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Así titula su autor este interesantísimo escrito fechado en Manila
.el 27 de Agosto de 1854y que, por tanto, se acerca ya a su primer
centenario.
Fué D. Rafael de Aragón y Rodriguez un marino que alcanzó justo
prestigio en nuestra Armada. Había nacido en Sevilla en 21 de Junio
de 1827y falleció en Cádiz, siendo Capitán de Navío de 1."clase, en
7 de Julio de 1894.
Al poco tiempo de haber ascendido de Guardia Marina a Oficial
fué destinado a Filipinas y embarcó en Cádiz en 1." de Abril de 1854.
De este viaje dejó el relato que motivan estas líneas y que creemos
merece ser publicado por su mérito propio y también por lo escasos
que son en España los trabajos de esta clase.
Se nota en el escrito la influencia de la época en un joven entusiasta que tuvo aficiones literarias, y que dejó, además de otros muchos
escritos, numerosas poesías, algunas de relevante mérito.
También se pone de manifiesto el espíritu observador de Aragón,
que se destaca especialmente en la descripción de Singapoore.
Sobre D. Rafael de Aragón hicimos un trabajo biográfico publicado en 1917en el Boletin 68 la: Real Academia S e v i l l m de B w n m
Letras, con el título: D. Alberto Lista y D. Rafael de Aragóft, acom-
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pañado de ocho cartas inéditas de D. Alberto Lista a su sobrino y discípulo Aragón, cuando éste se encontraba en La Habana, y de las
que la última está fechada en Sevilla en 3 de Abril de 1848, en el mis-no año a que falleció Lista, el 5 de Octubre.
La biografía más completa de D. Rafael de Aragón la escribió s u
'raternal amigo el Contraalmirante D. Vicente Montojo y está inserta en la R e k t a GjeneraJ de Marina publicada por el Depósito Hidrográfico, tomo XXXV, 1894.
En ella se ponen bien de manifiesto sus muchos servicios, tanto
militares como científicos, destacando entre ellos sus trabajos sobre
Mindanao y la parte meridional del archipiélago filipino, realizados,
parte en los comienzos de su carrera a continuación del viaje a que nos
referimos, y parte al final de ella, siendo jefe de la división naval del
Sur de Filipinas.
El triunfo científico más destacado de su vida fué el obtenido mandarido la Comisión Hidrográfica del Mar de las Antillas, rectificando
y corrigiendo la carta de la costa septentrional de Cuba desde Punta Matemillos a Punta ~ a l s s y la meridional desde Punta Maissy a Santiago
de Cuba, acompañando la carta de una notabilísima memoria. Al ser
conocido este trabajo por el Almirantazgo inglés, tomó el acuerdo de
desechar las situaciones deducidas pocos meses antes por el vapor de
guerra de su nación "Hielva", aceptando las de la Comisión española
y mandándolas publicar en su Aviso a los Nauegcrntes de 14 de Enero
de 1862, del que remitió directamente un ejemplar a D. Rafael de
Aragón.
Como no nos proponemos hacer aquí una biografía, que puede
verse en los trabajos citados, especialmente el de Montojo, sólo nos
queda dar las gracias más expresivas a nuestro primo hermano don
Francisco de Aragón y Olmedo, dueño del original escrito de puño
y letra de D. Rafael y conservado por su padre D. Manuel y por él con
el respeto y veneración que merece una valiosa joya de familia.

E1 día primero de Abril de 1854 me embarqué en un bote del muelle de Cádiz con un levante duro, a fin de trasladarme en compañía de
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un próximo pariente mío, y de algunos Oficiales de marina, a bordo
de la fragata mercante Reifza, de, los Arqelt-S, que se disponía a dar la
vela para las islas Filipinas, y en la cual debía verificar mi viaje. El
trayecto de Cádiz a Puntales, donde estaba surta la fragata, fui. de
los más azarosos e incómodos que se pueden imaginar; el viento, que
como ya he dicho, era duro y contrario a nuestra derrota, juntamtnte con la mar que él mismo había levantado, hizo que tardáramos dos
horas y media en alcanzar el buque, adonde llegamos en fin cubiertos
r penetrados de agua salada.
Era la Reina de. los ,i~tgelesuna hermosa fragata de setecientas toneladas, perfectamente construída y aparejada con solidez e inteligencia; su espaciosa cámara ofrecía a los pasajeros los camarotes cómodos y desahogados, tan necesarios en las largas navegaciones: poseía además el buque una sala de armas regularmente provista, - ostentaba en sus portas cuatro cañones de mediano calibre.
Después de inspeccionar y recorrer el buque, recibí el abrazo de
despedida de mi citado pariente, que representaba en aquellos momentos muchas de las personas que me son queridas, y le vi partir con
pesar y envidia.
Tal vez parecerá extraño que un inarino se sienta conmovido al
dejar el suelo patrio para correr a otros climas, porque los que se dedican a nuestra profesión generalmente son juzgados mal, creyéndose
que la costumbre de cambiar de zonas, el aire de la mar y el hábito
de vivir sólo entre hombres, luchando sin cesar contra la cólera del
Océano, llegan a embotar sus sentimientos, y a convertirlos en unos
seres cuyas almas se hallan desprovistas de esas cuerdas, que vibran a
impulso de los afectos tiernos. El alma del hombre de mar, por el contrario, está dotada de una sensibilidad exquisita, su corazón jamás
se endurece, y aunque a veces encallecido en la apariencia, conserva
en su interior como en un santuario todos los recuerdos, todo el amor,
que han formado sus delicias fugitivas. Si el marino no guardara religiosamente estos recuerdos, 2 con qué alimentaría su espíritu, siempre
ávido de emociones, cuando perdido en la inmensidad de un Océano
tranquilo y bajo un cielo sereno, ve pasar un día tras otro sin más espectáculo que esa misma mar siempre tersa y ese mismo firmamento
siempre azul?; es verdad que cuando silba el huracán, y el Océanc
levanta su cabeza amenazadora, el marino encierra sus r.ecuerdos en Ic
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más recóndito de su pecho, ?- reune todas sus fuerzas para luchar con
la tempestad; pero cede el huracán, se humillá el Océano, dominado
por la inteligencia del hombre, y este mismo hombre, poco antes insensible, torna a vivir de sentimientos tiernos y dulces reminiscencias. Dispénseme el que lea estos renglones una digresión inspirada por los
afectos. que agitaban mi alma al alejarme de las playas de mi Patria.
El Capitán de la fragata era un sujeto de trato agradable y marino
experimentado e inteligente: pronto nos unió una buena amistad. Los
pasajeros pertenecían a diferentes profesiones y clases de la sociedad ;
la magistratura, el ejército, la marina militar y la del comercio tenían allí sus representantes; entre todos componían el número de
treinta, siendo seis las señoras.
.
Por razones que sería largo enumerar, se había diferido nuestra
salida hasta el día siguiente. de suerte que cada cual tuvo el tiempo
necesario para arreglar en el alojamiento que le estaba señalado, todos
los objetos indispensables en un dilatado viaje, y para estudiar los caracteres de las personas que habían de formar su única sociedad por
tanto tiempo. Llegó por fin el día 2 de Abril, la fragata arrancó su
ancla del fondo, y cubriéndose de lona empezó a surcar majestuosamente las aguas ; pronto las murallas y las blancas casas de Cádiz desaparecieron de nuestra vista, sumergiéndose en el Océano, después
se ocultaron sus cúpulas y torres, J- por Último las sierras más elevadas, no ofreciéndose a nuestros ojos más que una azulada línea
circular.
El día 9 por la mañana vimos las islas de Tenerife y Gran Canaria proyectándose como dos celajes oscuros sobre el azul del cielo;
a medio día se descubría con toda claridad el elevado Pico del Teide,
envuelto en nubes y cubierto de perpetuas nieves.
El día siguiente. hallándonos en calma y rodeados de una multitud
de tortugas dormidas, se echó al agua un bote y por medio de un instrumento semejante a un tridente y llamado fisca, se arponearon ~7
trajeron a bordo quince de ellas.
El día 13 cortarnos el trópico de Cáncer, entrando en la zona tórrida, y el 16 pasamos por frente a las islas de Cabo-Verde, aunque
sin verlas; en estos parajes gozábamos de las magníficas puestas del
Sol, propias de las regiones intertropicales, y que tan admirablemente
ha descrito Bemardin dc Sf. Picrrcs: el calor aumentaba de día en día ;
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pero las brisas generales de la zona tórrida lo hacían más tolerable; el
34 empezaron a sentirse las calmas, que siempre reinan en las proxiinidades de la Línea: una calma en la Línea ,es un suplicio acompañado de un espectáculo deslumbrador: el buque flota inmóvil sobre una
mar tersa e inflamada como un lago de metal derretido y los rayos
del sol, reverberando verticalmente sobre su superficie, queman las
pupilas; ni el menor soplo de brisa viene a agitar las ligeras plumas,
que marcan a bordo la dirección del viento: el cielo de una azul con
tintas rojizas se halla en las inmediaciones del horizonte cubierto de
esos nubarrones blancos y algodonados, peculiares a los trópicos, y que,
por sus formas caprichosas, se conocen bajo el nombre de gigmtones:
añádase a esto una atmósfera inflamada como la mar y el cielo, un .
aire que se respira con dificultad y abrasa los pulmones, y se comprenderá fácilmente por qué el marino prefiere un temporal a la calma
de estos parajes.
E l mismo día 24 al caer la tarde las sacudidas de uno de los cabos,
que con anzuelos se llevan generalmente por la popa, y que a bordo
se llaman curricanes, nos anunció que algún incauto habitante de las
aguas era nuestro prisionero : inmediatamente pasajeros y oficiales se
precipitaron sobre el coronamiento de popa, debajo de la cual fué
conducido el pez por medio del cordel dicho, y la fisga, de que antes
hablamos, lanzada por mano segura y con ojo certero, se clavó con
fuerza en su costado: en el acto se izó a bordo el animal y todos vimos con placer un magnífico atún de cinco a seis arrobas de peso: la
entrada de esta presa en el buque fué saludada con un lzurra, general,
pasando en seguida a poder del mayordomo, que fijó su cuchillo sobre el lomo del atún tan orgullosamente como el almirante que planta
el pabellón de su país sobre alguna isla perdida en los mares y descubierta por él.
E s imposible describir la agitación y el movimiento que produjo
esta escena, tan común y tan sencilla para el que se encuentra envuelto en el torbellino de cuidados y negocios que ocupan la inteligencia del
hombre en las poblaciones: a bordo, por el contrario, la existencia
hace un paréntesis, el hombre vegeta, no vive: la falta absoluta de
emociones, la uniformidad de las escenas, que diariamente se ofrecen
a su vista, reducidas a una mar terminándose en el cielo, y un cielo
terminándose en el mar, hace que acoja con júbilo cualquier insigni-
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ficante episodio, que venga a cortar la monotonía de sus días, y a proporcionarle el medio de sentirse vivir, poniendo en juego los resortes
de su inteligencia, prontos a enmohecerse.
El día 26 tuvimos la suerte de pescar otro atún de las mismas dimensiones y peso que el anterior, reproduciéndose la propia escena de
alegría y entusiasmo.
El 27 a medio día vimos una vela tan distante que parecía el ala
de una gaviota bañándose en las aguas : esta vista causó una sensación
agradable ; todos los anteojos se dirigían con interés hacia el ligero punto blanco, que se destacaba sobre el azul del horizonte: ya la soledad
no era tan absoluta, allí había seres vivientes expuestos a las mismas
vicisitudes que nosotros, y, por una extraña contradicción del corazón
humano, el hombre se regocija cuando ve que otros hombres participan de su posición aislada y desvalida, simpatizando al mismo tiempo
con los que así se hallan en el mismo caso que él. La voz de velai es
casi siempre acogida con júbilo, y el navegante mira con un sentimiento de benevolencia fraternal al compañero que encuentra en las
Ldl$ddadesde los mares.
En la tarde de este día varios indios filipinos, marineros del buque, ejecutaron una danza guerrera de su país llamada el Moro-moro:
la danza representa un combate entre los habitantes no civilizados de
aquel archipiélago: los guerreros al compás de un tamboril, tocado de
un modo particular, y que formaba una música extraña y monótona,
se acometían armados de lanza y rodela, se retiraban, y volvían a atacarse, acompañando estas evoluciones con saltos, gestos y gritos salvajes: con una elasticidad de miembros prodigiosa se encogían para
arrojarse repentinamente como el tigre sobre sus adversarios, los cuales, dotados de una agilidad semejante evitaban los golpes: esta función duró hasta el anochecer, y divirtió mucho a todos. especialmente
a los que no habían disfrutado aún de tan raro espectáculo.
El día 30 de Abril cortamos la línea equinoccial por los quince gra- .
dos de longitud occidental, pasando al hemisferio del S u r ; la atmósfera estaba despejada, y la mar tersa como un espejo.
En estos días se fundó un periódico, su nombre el Tiburós, nombre terrible, que presagiaba sus tendencias mortíferas y devoradoras;
se publicaba jueves y domingos, adornado con esmeradas viñetas ; los
artículos de su gacetilla se titulaban d~ntelladas y por medio de
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esta suave medicina se prttendía corregir toda clase de abusos; en el
cuarto número vi6 la luz un artículo demasiado virulento y creyéndose
alguien aludido, clamó contra él y contra la censura, que había perm i t i d ~su inserción: en el acto la autoridad superior, representada
por el Capitán del buque, mandó recoger el ~eriódicoy prohibió se
siguiera publicando: así murió el T i h r ó n prematuramente, por haber
dado una dentellada algo más fuerte de lo regular.
Durante todo el tiempo que permanecimos por los alrededore3 de
la linea, experimentamos los chubascos y turbonadas, que en aquellas
regiones vienen casi diariamente a refrescar la atmósfera abrasada, y
a hinchar las velas, a cuyo impulso el buque, inclinándose ligeramente,
hiende con rapidez las aguas; pero transcurre media hora, la turbonada ha desfogado, el negro cortinón que la formaba ha ido a caer
sobre el opuesto horizonte o dividido en pequeños celajes, mancha acá
v allá el azul del firmamento, las velas cuelgan inertes de las vergas,
o azotan con estrépito los masteleror y el buque torna a su inmovilidad
habitual. Al aproximarnos al trópico de Capricornio fuimos encontrando vientos más regulares y constantes, y la fragata libre de las
invisibles cadenas, que la aprisionaban en aquel estanque cristalino, saltaba gozosa sobre las aguas, levantando blanca espuma y sacudiendo
sus pirámides de lona.
El día 16 de X'rayo vimos dos bergantines ingleses, con uno de los
cuales hablamos largo tiempo por medio del telégrafo universal, compuesto de banderas: hacía rumbo a la Australia, e iba cargado de emigrados, que la sed de oro arrancaba del suelo natal, y de los brazos r'sus familias para transportarlos a aquellas remotas regiones, de donde
muchos de ellos sólo traerán, después de inmensos trabajos, una ilusión de menos en el alma y algunas arrugas de más sobre la frente.
El problema del lenguaje universal está parcialmente resuelto entre los navegantes: carno se hallan muchas veces en la necesidad de
comunicarse de lejos con algún buque no han sido muy exigentes, y
todos han convenido en adoptar un mismo medio de comunicación.
de suerte que con diez banderas y unos cuantos gallardetes, habla un
español con un inglés a algunas millas de distancia, 3- sin necesidad
de conocer más idioma que el propio.
El día 22 cortamos el trópico de Capricornio, entrando en la zona
templada meridional: nos hallábamos cerca de las costas del Brasil,
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pues los vientos que sc experimentan entre trópicos, no permiten se
haga una derrota directa al Cabo de Buena Esperanza, es necesario dar
un rodeo, y este rodeo alcanza hasta la América del Sur. E n estas
latitudes empezamos a ver muchos pájaros de los llamados ta,bleros
y ca,r%cros que abundan en los mares australes; el tablero es del tamaño de un palomo, blanco con fajas o listas negras; los ca;nzeros son
parecidos al ánade, aunque mucho mayores, y tan voraces que si algún hombre tiene la desgracia de caer al agua, se arrojan como una
nube sobre él para picarle el cráneo y devorarlo: he navegado con un
contramaestre, que, siendo marinero, cayó al agua sobre el Cabo de
Buena Esperanza, y, gracias a su serenidad, pudo salvarse, defendiéndose de estos animales con el cuchillo en una mano, mientras que nadaba con la otra, esperando llegase el bote que se había echado a la
mar para recogerlo. La voz de estas aves es muy semejante al balido
de un carnero, por lo que se les ha dado este nombre. A bordo se suelen coger muchos como también tableros por medio de pequeños anzuelos, que se colocan con su cebo al extremo de un hilo fuerte, provisto
de un pedacito de corcho: al traerlos al buque suelen sumergirse en
el agua y, sin embargo, llegan perfectamente secos, y dispuestos a
tomar el vuelo.
El día 3 de Junio se empezaron a experimentar calmas, poco comunes en los parajes que cruzábamos: el 7 continuando todavía dichas calmas, se determinó o,rrojar los cornzldos al agua para llamar
el viento: esta ceremonia por su extrañeza, merece describirse. Se dibujan en un pliego de papel una porción de cabezas masculinas adornadas de grandes cuernos: se colocan sobre el coronamiento de popa
dos galletas, y se arroja el papel al agua por este punto amarrado a un
hilo: el marinero cree que los cornudos tienen apetito, ven las galletas sobre la proa y como no pueden acercarse a ellas, si el viento no viene de esta parte, lo atraerán sin remedio : a bordo se verificó la ceremonia a las dos de la tarde y al anochecer, por una rara coincidencia, andábamos seis millas por hora con un viento entablado.
No hay ser en el mundo más preocupado y supersticioso que el marinero: la falta absoluta de educación, los azares de una vida, siempre
sujeta a los caprichos de la mar y a las vicisitudes de la atmósfera y,
por último, las relaciones maravillosas que continuamente oye referir
a los que han navegado más que él, durante las largas horas de una
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guardia de noche, hacen que su mente se halle dispuesta a dar crédito a todo lo que es sobrenatural: siempre frente a frente con las
.escenas de la naturaleza, que le hablan un lenguaje para él incomprensible, quiere descifrar sus misterios, hallando una causa a cada uno
de los fenómenos que a su vista se presentan y su inteligencia, virgen
como la de un niño, le hace caer en los más extraños absurdos. Si la
casualidad hace una sola vez que sus cálculos no salgan fallidos, la
creencia del marinero se robustece, y si alguno, no conociéndolo, tratase de disuadirlo con razones sólidas, sólo recibiría por respuesta
tina sonrisa de lástima y casr de desprecio. El silbido humano tiene
asimismo en su concepto la propiedad de atraer el viento y no es raro
durante una calma encontrar al timonel, apoyado sobre su rueda, y
silbando con la mayor buena fe del mundo, vuelto el rostro hacia el
punto del I~orizontepor donde se desea entable el viento.
Por esta época empezó a hacerse sentir el frío, que fué más intenso de día en día, pues nos hallában~osen el invierno del hemisferio
austral; el viaje se dilataba, y todos los vientos, que encontrábamos,
eran, con raras excepciones, o fiojos o contrarios a la derrota. No había recurso que no se agotase para evitar el tedio, tan insoportable
y común en las navegaciones dilatadas: unas veces se improvisaba una
plaza de toros y cada cual hacía su destreza y conocimientos tauromáquicos al frente de un novillo que se soltaba al efecto, el cual se
vengaba haciendo dar sendos porrazos a los que así se atrevían a turbar su tranquilidad habitual: otras, un conciliábulo de fantasmas, envueltas en blancos sudarios, y alumbradas por un farol, transformado
en calavera, recorría en las altas horas áe la noche todos los ámbitos
del buque, cantando el Dies ira,: el que se hallaba disfrutando de un
sueño tranquilo se extremecía involuntariamente viendo a la luz fatídica que lanzaban los ojos de la calavera, su lecho rodeado por un
ejército de espectros, entonando los fúnebres cánticos, a cuyo eco había despertado.
La tarde del día 14 de Junio, encontrándonos de nuevo en calma,
nos ofreció un panorama de una grandeza sombría: el horizonte se
hallaba cerrado circularmente por una barrera compacta de nubes oscuras, semejante a una cordillera de montañas de pizarra: cenicientos
celajes cubrían el resto de la atmósfera, dejando libre un pequeño espacio cerca del zenit por donde se veía el cielo de un azul claro y
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transparente, la .luz débil y blanquecina del crepúsculo, haciendo resaltar la limpidez de aquel trozo de cielo, dibujaba el velamen de la
fragata sobre el negro fondo del cuadro y su casco inmóvil sobre una =
mar unida y sin brillo, como una inmensa plancha de plomo; ni un
átomo de viento venía a turbar la solemne quietud de aquella naturaleza dormida. Poco a poco la luz crepuscular, debilitándose gradualmente fué desvaneciendo la línea que dividía el firmamento de las
aguas y algún tiempo después todo quedó envuelto en tinieblas.
A la vista de tal espectáculo el alma se sentía involuntariamente
bañada de una tristeza vaga, de una melancolía, que no carecía de encanto. Cna calma en el invierno sobre el Cabo de Buena Esperanza
no va acompañada del brillo y esplendor que caracterizan las calmas
de la Línea, pero no por eso es menos grandiosa: en la zona tórrida
todo es luz, los celajes son de púrpura y de oro, la naturaleza ostenta
un lujo de esmaltes p matices que deslumbra: sobre el Cabo todo es
oscuridad. la atmósfera se halla cubierta de un velo fúnebre, el cielo
entero se viste de luto: si el movimiento es la vida y la calma el emblema de la muerte, en los mares tropicales la naturaleza muere radiante de juventud y hermosura; en los del Cabo helada y decrépita.
El día del Corpus, 15 de Junio. montamos el Cabo de Buena Esperanza, antes llamado Cabo de las Tornzcntas, funestamente célebre .
por la multitud de dramas terribles de que han sido teatro sus aguas.
Un viento favorable nos hacia surcar con la velocidad de diez millas
por hora aquellas mismas aguas que se han cerrado para siempre sobre tantos desgraciados, 10s cuales desaparecieron del mundo dejando
en pos de sí sólo un efímero recuerdo, una huella de su paso, que se
borró tan pronto como la estela que trazaba la quilla de nuestra frapata sobre la supe*cie rilovible del Océano.
Todos extrañtibamos que nuestro paso por el formidable Cabo
fuera tan pacifico J- tranquilo, pues, aunque el frío se hacía sentir bastante, p la atmósfera se hallaba casi siempre cubierta de espesas celajes. la brisa era bonancible. y la mar no nos incomodaba; pero al anochecer del 18 el viento aumentó rápidamente de intensidad, y a las doce
silbaba con furia por entre la arboladura de la fragata: la mar semejante al león, que se despierta al sentirse herido, agitó su espumosa
cabellera, y, amontonando con sordo bramido ola sobre ola, venia a
estrellarse desesperadamente contra el costado de nuestro buque, que
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como un noble corcel, reponiéndose en el acto del estremecimiento que
le causaba aquel choque imprevisto, saltaba atropellando las olas atrev i d a ~y dividiéndolas en su carrera, se cubría de blanca espuma como
de sangre del enemigo que había osado atacarle.
Esta noche una de las señoras que hacian a bordo su viaje a Filipinas y que habia tenido grandes diferencias con otras dos, por lo cual
se hallaba separada de su sociedad, viendo el desconcierto de los elementos, creyó era llegada su hora postrera, y no quiso morir sin reconciliarse antes con sus enemigas : encaminóse, pues, llorosa y afligida a impetrar de las agraviadas el perdón de todas sus ofensas y el
olvido de lo pasado; pero las ofendidas, poco dispuestas a olvidar, o
no creyéndose sin duda tan próximas a comparecer ante el Juez Supremo, le negaron perdón y olvido, entablándose una animadísima discusión, cuyo resultado inmediato fué que la desgraciada penitente, olvidando su terror, saliera vomitando un diluvio de imprecaciones sobre almas tan ,empedernidas, y que se interrumpiera repetidas veces el
sueco que disfrutábamos los que éramos enteramente extraños a semejante escena.
La mañana siguiente el viento habia calmado, el cielo estaba bañado de un azul puro y brillante: sólo el Océano permanecía alterado aún, como el pecho de un niño que ha llorado largo tiempo, por
satisfacer un capricho imposible.
Este fué, por decirlo así, el quien vive que nos di6 el Cabo de Buen a Esperanza, pero era muy probable que nos enviara también su
despedida; en efecto, el barómetro, ese fiel y vigilante centinela del
marino, nos advertía que aquella sonrisa de la naturaleza era falsa y
aquella calma fingida: el 20 por la mañana volvió a soplar el viento
con furia, y la mar, aun no repuesta de su anterior trastorno, se encrespó de nuevo, tomando un color verde oscuro, que contrastaba fuertemente con las blancas cascadas que se precipitaban de las cimas de
sus olas: aunque el viento era conveniente para nuestra derrota, no
era manejable, y nos pusimos a la capa: por la tarde mejoró el tiempo, se deshizo la capa y el buque hendió con rapidez las aguas, dejando
por su popa una extensa faja de nieve: en la mañana del 21 el equilibrio se habia restablecido en la naturaleza, la mar no se acordaba
d e su cólera, ni el viento de su violencia, y el sol trazando su eterno
circulo en un firmamento sin nubes, resplandecía sobre la creación.
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E l día 7 de Julio a las diez de la mañana pasábamos viento en popa
por frente a la isla de Anzsterdam en el Océano Indico: su figura
vista por el norte es la de un inmenso navío volcado y su mayor extensión será de unas ocho millas: en la parte occidenfal se levanta un
mogote de figura cónica, el cual es un volcán, visto en erupción por
uno de nuestros compañeros de viaje, que cruzó estas aguas en 1846;
cuando nosotros pasamos se encontraba completamenee apagado; la
isla está formada de enormes masas de basalto, y se halla deshabitada;
hace algún tiempo solían verse allí una o dos personas que se dedicaban
a la pesca, llevando después a vender a las islas de Borbón y Francia
dl producto de su industria.
La vista de tierra es siempre un suceso notable a bordo; pero si
esta tierra se descubre después de surcar los mares incesantemente
por espacio de noventa y ocho días, el corazón se dilata, y el tedio,
habitual del pasajero desaparece; por lejos que se pase de ella se la
mira como un nuevo puiito de partida desde donde se emprende un
viaje de nuevo, y todos los trabajos pasados se olvidan a la voz mágica
que la anuncia. La isla que se presentaba a nuestra vista, sólo era un
árido peñasco muy distante, y, sin embargo, a todos ofrecía novedad:
unos reposaban sobre ella como sobre un edén sus ojos, cansados d e
medir constantemente inmensas llanuras de agua : otros buscaban con
ahinco algún accidente del terreno, algún picacho estéril, que hubiera
escapado a la observación de los demás. y en el caso de encontrarlodaban parte de su descubrimiento con aCento de triunfo; todos, por
último, la dibujaban de mil maneras, guardando estos bosquejos con
más cuidado que lo harían con la copia de un bello paisaje de Andalucía. A las tres de la tarde la isla se había borrado en el horizonte,
pero no su recuerdo, que duró muchos días.
E l 17 del mismo mes, hallándonos navegando a unas ciento ochenta
leguas de las costzs occidentales de la Nueva Holanda, vimos algunas
ballenas de diferentes dimensiones reunidas en un corto espacio, y, al
parecer, solazándose en la superficie serena del mar: el viento era
flojo y las'ballenas siguieron largo tiempo al costado de la fragata,
lanzando al aire innumerables surtidores que brillaban a los rayos
del sol y semejaban los caprichosos juegos de agua de un jardín. El
día siguiente cortamos de nuevo el trópico de Capricornio, volviendo
a entrar en la zona tórrida.
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El día 22 vimos una fragata que nos largó el pabellón Holandés,
pero al ver ondear en nuestra popa los colores de Castilla lo arrió
en su lugar el de Francia: era, en efecto, según nos dijo
por medio del telégrafo, un buque francés con destino a Singapoore;
su marcha superior a la nuestra, hizo que pronto se acercara tanto
que casi nos tocábamos: hablamos largo tiempo con el Capitán que
por una rara coincidencia era amigo del de nuestro buque: estos dos
hombres se habían conocido y tratado por primera vez en la India algunos años antes, y después de mil vicisitudes, venían a encontrarse de
nuevo, no en una senda marcada, no en un camino trillado, sino en
la inmensidad del Océano; una vida errante y agitada los había unido,
separado y vuelto a unir en puntos imperceptibles sobre la superficie
del globo, bien así como los torbellinos del huracán agrupan y dividen alternativamente las nubes que flotan sobre el azul del firrnamento. Hay hombres en el mundo cuyos destinos se hallan misteriosamente ligados por un lazo invisible, cuyos caminos en la vida tienen
puntos de intersección, en los cuales estos hombres se encuentran y se
aman o se odian según las circunstancias que han acompañado sus
encuentros, pero nunca podrán verse con indiferencia. Entre los navegantes se observa generalmente que hay algunos cuyas derrotas se
cruzan sobre el Océano, como las de aquéllos en el ,piélago de la vida
y el marino vuelve a ver con una complacencia infinita al compañero
de peregrinación que la suerte le designara.
E l capitán francés nos dijo que la guerra entre su nación y la
Inglaterra coligadas y la Rusia le había obligado a largar una bandera neutral, no sabiendo si hallaría en nosotros amigos benévolos o
formidables adversarios: la vista de nuestro pabellón había disipado
Sus temores, haciéndole deponer de la máscara con que se disfrazaba:
la voz de vela que a nosotros nos había regocijado había hecho temblar a aquel hombre como hace temblar al negrero, que cree ver en el
menor punto blanco, destacado sobre el mar, el buque de guerra destinado a apresarle. Al hundirse majestuocan~entee1 sol en el horizonte nos dimos el Último adiós arriando e izando tres veces nuestras
insignias nacionales y nos separari-ios, interponiéndose pronto entre
ambos las tinieblas de la noche. Esta fué la vez primera que variamos
de sociedad y vim-os rostros diferentes de los que nos rodeaban después de ciento once días de navegación.

E n la madrugada del 23 descubrimos una sombra lejana medio envuelta en la niebla de un chubasco: era la centinela avanzada de Java,
la isla Chrktmm o Natividad, colocada como un faro en aquellos parajes para advertir al navegante extraviado su aproximación al Archipiélago Malayo.
El día siguiente a las ocho de la mañana avistamos la isla de Java,
alhaja inestimable que posee la Holanda en los mares de la India: al
aproximarnos a ella, admirábamos su magnífica y salvaje vegetacibn,
que supera en riqueza a la de los más frondosos bosques de la América, y que ha pintado con tan maravillosa exactitud el célebre Eugenio
Sué en su I d o erramtte:cerca ya del medio día pasamos muy próximos a la punta más saliente de la isla, aspirando con delicia un aire
embalsamado con los perfumes del jazmín y otras flores aromáticas,
y entramos .en el estrecho de Sonda que separa Java de Sumatra: en
la boca del estrecho se halla la pequeña isla del Príncipe, donde descansan bajo un lejano cielo los restos de un General español, muerto
en la travesía de Filipinas a Europa: apenas descubrimos esta isla,
apartamos por un movimiento maquinal los ojos del soberbio espectáculo, que nos presentaban las costas de Java, para fijarlos en la
tumba solitaria del General, y saludar los manes de nuestro compatriota: el viento era favorable y pronto la pequeña isla desapareció a
nuestra vista, como desapareció de entre los hombres el que duerme en
ella para siempre.
Todo el resto del día continuamos surcando las aguas del Estrecho :
la costa de Java había variado de aspecto; a las florestas vírgenes e
impenetrables, que nos habían asombrado con su lujo de tintes y matices, sucedieron interminables bosques de cocoteros, que elevaban sus
rectos troncos alineados por la naturaleza y cruzaban en el aire sus
airosos penachos, produciendo el mismo efecto que las naves de una
inmensa catedral gótica: bajo estas bóvedas de verdura se abrigaban
infinitas barracas de malayos pescadores, y de trecho en trecho algún
edificio más sólido elevaba entre las palmas su techo rojizo y puntiagudo : al caer la tarde una turbonada envolvía en su niebla las montañas, que cerraban el paisaje, oyéndose resonar el trueno sobre sus
crestas como el eco de un cañoneo lejano.
Durante la noche permanecimos inmóviles como en un lago ; innumerables luces brillaban sobre el fondo oscuro de la costa, descollando

entre todas en la dirección de nuestra proa, el faro de Anger. Al amanecer impelidos por 10s débiles e inciertos soplos de un viento de tierra,
apenas perceptible, empezamos a deslizarnos sobre las aguas tranquilas del lestrecho jT a las siete dejamos caer el ancla en el fondeadero deseado.

Era la mañana del 25 de Julio, fiesta de Santiago, Patrono de las
Españas: el sol de los trópicos, bajo un dosel de nubes de púrpura y
oro, levantaba su cabeza radiante por cima de los cocoteros: la Reina,
de los Ajzgeles se mecía muellemente sobre el ancla, reflejando su esbelta arboladura en las límpidas aguas del estrecho; los primeros rayos del Sol, acariciando caprichosamente los hermosos colores del pabellón de Castilla, que ondeaba en su popa, parecían rodearlo de una
aureola de gloria y a lo lejos los vapores, que la tierra exhalaba, envolvían la población de Anger en una niebla blanca y transparente,
como el velo de una desposada.
Descosos de pisar el suelo de Java, nos embarcamos en un bote e
hicimos rumbo a la costa: a medida que nos aproximábamos, se iba
desvaneciendo la niebla, dejándonos ver un río estrecho, encajonado
entre dos muelles, y cruzado por un puente de madera: Sobre su
margen derecha, Anger con sus techos de cañas, entre los que descollaba la extraña cúpula de su mezquita; sobre la orilla izquierda, la
batería, los cuarteles, el establecimiento del café, y en primer término el gigantesco árbol sobre cuya copa se mece la bandera holandesa: este árbol es uno de los prodigios más grandes de vegetación
que puede verse; eleva entre los demás su cabeza orgullosa, como un
sultán malayo entre sus esclavos: la Holanda ha colocado sus colores sobre este rey de los vegetales en señal de dominación, y marcado
su frente con el sello de la servidumbre: cerraba el cuadro un espeso
bosque de cocoteros, que se destacaba sobre las azuladas faldas de
las montañas.
Apenas pusimos el pie en tierra nos vimos rodeados de una multitud de malayos de ambos sexos, que nos miraban con curiosidad: el
aspecto raquítico de aquella raza, su fisonomía particular y extraño
traje nos produjo una impresión imposible de describir: nada de lo que
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allí veíamos se parecía a lo que habíamos visto hasta entonces: nuestra curiosidad se hallaba vivamente excitada en presencia de aquellos
hombres de tez rojiza, frente cuadrangular, ojos diagonales, nariz
aplastada, dientes limados y ennegrecidos por el uso del bullo o betel
que mascan continuamente, y que da también a sus labios un color de
sangre; cuerpo de menguadas proporciones y musculatura pronunciada. El traje de los hombres consiste en un pedazo de tela de algodón
con vivos colores, que les ciñe el cuerpo desde las cintura a las rodillas, una chaqueta abierta de la misma tela, que suprimen los más pobres y un pañuelo liado a la cabeza en forma de turbante, que sujeta
su larga cabellera, y sobre el cual colocan a veces el sdwó, especie
de sombrero que al mismo tiempo les sirve de quitasol, y tiene la forma
de un casquete esférico de grandes dimensiones, o de un escudo convexo por su parte exterior: el único vestido de las mujeres es un pedazo
de tela delgada generalmente de color azul, en que se envuelven el cuerpo desde la mitad del pecho hasta poco más abajo de las rodillas, dejando libres los brazos ; llevan el cabello recogido en la parte posterior
de la cabeza, y formando con él una especie de moño o castaña: el
uso de la ropa interior es desconocido en ambos sexos. Estos malayos profesan la religión mahometana de la secta de Alí.
Sobre el muelle encontramos un indígena con blusa azul y banda
verde y roja, el cual se encargó de conducirnos ante 'el Gobernador o
Residente que tiene una casa de agradable aspecto, y amueblada según
el gusto europeo: dicho señor nos recibió con mucha finura en una
fresca y hermosa galería, que sirve de vestíbulo a su habitación, nos
dió con su amabilidad, las últimas noticias que tenía de nuestra cara
Patria y de la guerra de Oriente, y nos ofreció excelentes cigarros de
Manila, cuyo aroma aspiramos con placer.
Concluída nuestra visita nos despedimos del Residente, dirigiéndonos a la Batería, provistos de una recomendación para el Comandante
de ella. Era éste un joven Oficial instruído y obsequioso, que desde
luego se brindó a acompañarnos, y hacernos ver cuanto hubiera de
notable: la batería es un arco de circulo como de treinta grados, artillado con cuatro cañones de hierro, cuidadosamente conservados, y,
poco más o menos, del calibre de a doce; dos de ellos defienden el
fondeadero, y dos la entrada del río: la parte superior de la muralla,
en que están abiertas las troneras, se halla tapizada de un césped tan
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igual que parece cubierta con una alfombra de terciopelo verde: al
pie de la batería y a SU abrigo se encuentra el polvorín provisto de un
pararrayos: el cuartel está perfectamente arreglado, y los cincuenta
hombres de la guarnición alojan allí con comodidad; estos soldados
son indígenas, su uniforme consiste en un pantalón azul, una chaqueta
&rochada de la misma tela y color, correaje amarillo y un enorme
sh&ó de suela; no usan camisa ni zapatos, y, aunque bien regimentados, tienen poco aspecto militar; sus mujeres viven con ellos en el
.cuartel en la mejor armonía.
Cuando hubimos recorrido el fuerte, el amable oficial nos condujo
a l establecimiento del café cuyo articulo explota el Gobierno: dicho
.establecimiento consta de un molino y algunos almacenes de depósito :
el primero es un enorme cobertizo; infinitos pilares de madera sostienen un techo de cañas y paja en forma de pirámide cuadrangular ;
dos o trescientas mujeres se hallaban a su sombra ocupadas en separar los granos que pasaban en seguida a la máquina para perder la
cáscara en ella: esta máquina está formada por u n pilón cilíndrico,
que es el receptáculo del café, sobre el cual pasan y repasan continuamente cuatro ruedas de madera, y es movida por un carabao, especie
de búfalo, que se aplica en aquellos países a los trabajos que el buey
ejecuta en España: después de ver el molino, recorrimos los almacenes, que están bien acondicionados y cubiertos de teja.
Poco después salimos del fuerte, y pasando el puente de madera,
nos dirigimos a la habitación del Malayo Oz-manz uno de los principales de la población y que tenia el encargo de suministrar a nuestro
buque los víveres necesarios: la casa es cómoda y excede con mucho
en construcción y mueblaje a las del resto de los Malayos. Oz-mcm,
vestido von el traje anteriormente descrito, nos recibió en la galería
exterior, en la cual previendo nuestra visita, había preparado un abundante refresco, compuesto de diferentes frutas del país, colocadas simétricamente en platos de porcelana de China: allí permanecimos
algún tiempo reclinados en cómodos sillones de paja, saboreando el
aromátíco plátano, la pequeña y dulcísima naranja de Java y el delicioso mangostán, que refrigeraban nuestras fauces abrasadas por los
ardores de un sol vertical reflejado sobre aquella tierra calcinada.
Después de descansar, encendimos nuestros cigarros de Manila, pre-
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sentados por Oz-ina,n, y precedidos de éste fuimos a visitar la mezquita.
E s la mezquita un edificio cuadrado y de poca extensión, con un
estanque al lado para las abluciones, al que se baja por una escalinata
de piedra : su interior ofrece un aspecto raro y miserable : dos enormes
timbales suspendidos del techo, Ilactn veces de Eampanas: a la derecha
un púlpito con su dosel de madera, y en el cual encontramos el Alcorán
varios rosarios con diferente número de cuentas; en el fondo un
nicho, practicado en la pared, donde el sacerdote ejecuta las ceremonias, y dos lámparas formadas de conchas colocadas sobre trípodes
de madera, y llenas de aceite de coco, que exhalaba un olor nauseabundo, forman el adorno interior de este extraño templo: el suelo se
hallaba cubierto con esteras de palma, sobre las cuales se veían esparcidos varios abanicos de la misma materia: la pared de la izquierda se
encuentra tapizada de toscas pinturas sobre papel representando esfinges quiméricas y toda suerte de animales monstruosos: recibe luz y
aire la mezquita por una multitud de ventanas cortadas en forma d e
exágono regular con diagonales trazadas por ladrillos de canto y p o r
una gran cúpula compuesta de una serie de tres cuerpos, los dos primeros en forma de pirámide cuadrangular truncada, siendo el tercero.
una pequeña pirámide completa, que remata en un agudo vértice; los
intervalos entre cuerpo y cuerpo están abiertos, excepto en los ángulos,.
a fin de facilitar la circulación del aire : esta cúspide produce desde lejos
un efecto semejante al de una torre china.
Al salir de la mezquita descubrimos el río, lamiendo en su curso
tortuoso las casas de la población, dirigímonos a sus orillas, que ofrecen por esta parte un mágico panorama: ambas márgenes se hallan
cubiertas de una vegetación asombrosa; el esbelto cocotero inclinaba
su graciosa cabeza para mirarse en aquellas aguas, que retrataban en
su límpido cristal la gallardía de sus palmas, y el plátano dejaba caer
sus anchas hojas sobre la líquida superficie, como para templar la sed
que le abrasaba: en medio del río descuella una pequeña isla cubierta
de verdor, paraíso en miniatura, que, con sus perfumes, su fresca
sombra y las brillantes armonías, que resonaban en su enramada, parecía convidar al reposo bajo aquel bosquecillo encantado; pero como
para demostrar la corta distancia que separa el mal del bien, el dolor
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del deleite, el caimán asomaba su formidable cabeza por entre los arbustos de la orilla y hacía girar sus ojos ardientes en todas Jirecciones,
buscando una presa que devorar: i ay de aquel que seducido por las
galas, que allí ostenta la naturaleza, se recostara a la sombra de aquellos árboles perfumados!; su reposo seria eterno, y su sueño el de la
muerte.
Mucho tiempo permanecimos extasiados ante aquel cu2dro sublime, aspirando con delicia el ligero soplo de brisa, que de cuando en
cuando balanceaba suavemente las cirnas de los cocoteros, produciendo
un rumor dulce como el recuerdc de la Patria, melancólico como el eco
de una esperanza perdida. La vista de aquellas aguas jugueteando tranquilas con las flores que bordaban sus riberas sin cuidarse de los baluartes de piedra, que las habían de oprimir un poco más adelante, ni
de las rocas en que habían de chocar a su desembocadura, nos trajo
involuntariamente a la memoria la vida del niño, que corre descuidada entre rosadas ilusiones y sueños de oro, para estrellarse poco después contra los obstáculos y pesares sin número qae envenenan la vida
del hombre.
Después de abandonar las orillas del rio nos dirigimos a la casa de
un chino, en la cual entramos sin necesidad de invitación: la primera
pieza, que era la sala principal, se hallaba perfectamente amiieblada a
la europea, y sus paredes cubiertas de pinturas chinas de dibujo incorrecto y admirable colorido: en el centro había dos columnas de madera coronadas de astas de ciervo, y entre ellas una puerta, sobre la que
se hallaba inscrito en caracteres chinos el nombre del dueño de la casa,
y encima una especie de escudo de forma octógona, en cuyo centro,
sobre fondo rojo, se veía un Sol dorado, medio eclipsado por una Luna
de plata, todo esto rodeado de varios signos extraños, nada inteligibles
para nosotros ; aquella puerta conducía a un oratorio, que se descubría
desde fuera de la casa; en el fondo se elevaba un altar, y sobre él un
gran cuadro con la imagen de Confucio: el célebre filósofo chino retorcía entre sus dedos el extremo de un largo bigote, que le bajaba hasta la mitad del pecho; sus ojos oblicuos y medio cerrados le daban
un aspecto meditabundo; vestia un traje talar de color verde y cubría
su cabeza con un gorro del mismo color; por encima de su hombro
izquierdo divisábase la cabeza de un negro, que parecía hablarle al
oído; sobre el altar se encontraban pebetes, algunos cirios delgados de

color rojo y llenos de caracterej chinos con muchos otros objetos extraños, cuyo uso no conaprendimos; a entrambos lados del cuadro se
hallaban trazadas verticalmente también, en caracteres chinos, dos sentencias que supusimos serian del filósofo.
Del oratorio pasamos a la pieza inmediata, que tendría aproximadamente la misma extensión; en el testero, dentro de una especie de
templete de madera fina y de un exquisito trabajo, brillaba una urna,
al parecer de plata, que contenía parte de las cenizas de la esposa del
chino, dueño de aquella casa; ante esta urna ardían dos pebetes aromáticos; en la pared del frente, y por consecuencia a espaldas de la
imagen de Confucio, llamaba la atención un excelente grabado, representando a Jesucristo muerto en los brazos de la Virgen, circunstancia
para nosotros la más rara de cuantas contenía aquella mansión singular; las
restantes estaban cubiertas de pinturas sobre papel,
figurando dragones ?- otros animales fantásticos; el cielo raso de las
habitaciones era de estera de palma con caprichosos dibujos negros sobre fondo blanco.
Concluído nuestro paseo, nos dirigimos al muelle, y estrechando la
mano del obsequiso comandante del fuerte, que nos había acompañado
en nuestras excursiones, nos embarcamos en el bote, el cual cortó rápidamente las aguas del río al vigoroso impulso de diez remos ; algunos minutos después pisábamos la cubierta de nuestra fragata, y media hora más tarde nos alejábamos de las playas de Anjsr, a favor de
una brisa bonancible.
E n la tarde de aquel día pasamos muy cerca del Sombrero, islote
escarpado, que tiene la forma de un casco griego con su brillante cimera de árboles tropicales, y al siguiente desembocamos el estrecho de
Sonda. entrando en ese inmenso estanque salpicado de innumerables
islas, y cuyas aguas, de un verde claro, duermen tranquilas sin que el
huracán haya alterado jamás su tersa superficie.
El día 28 pasamos el peligroso estreclzo de Gaspw: a su salida se
halla Pulo Leat, o sea, la Isla Lcat, sobre cuya costa descubrimos una
fragata perdida al parecer recientemente; en la playa se divisaban algunas barracas de malayos que se habían percipitado sobre aquel desgraciado buque, como las aves de rapiña sobre un cadáver, para apoderarse de cuanto hallaran en él, probándolo así 11 lastimoso estado en
que ya se encontraba la fragata; todos tuvimos deseos de bajar a tie-

rra y arrancar de manos de aquellos piratas el fruto de su rapiña, cuyo
dueño tal vez podríamos hallar en Singapoore; pero la necesidad de
adelantar aprovechando el viento favorable que nos impelía con rapidez hizo al capitán desistir, con harto pesar suyo y nuestro, de aquel
proyecto filantrópico.
El día 30, al ponerse el sol, vimos dibujarse en el horizonte las alturas de la isla Bintang, la mayor del grupo de .este nombre y que forma con la península de Malaca el estrecho de Singapoore; el grupo de
halla gobernado por un sultán que va con frecuencia a este último
puerto con el fin de vender el estaño, que abunda en sus islas, y que le
pertenece exclusivamente ; posee para efectuar estos transportes y viajes dos bergantines-goletas y un vapor cuyas máquinas aprendió a manejar él mismo por no haber encontrado maquinistas europeos que quisieran entrar a su servicio. La última vez que el capitán de nuestro buque fondeó en Singapoore tuvo con el sultán de Vintang, que a la sazón
se hallaba allí, una entrevista cuyos pormenores nos ha referido. Deseaba el capitán conocer a aquel soberano, y un amigo suyo, que tenía
con él relaciones de comercio, se ofreció a presentarlo y servirle de intérprete. Recibióles el sultán con mucha amabilidad: era de aventajada
estatura, frente despejada y ojos inteligentes; vestía un rico traje de
malayo, algo más completo que el que generalmente llevan los de su
raza, entretejido de hilos y trencillas de oro; a sus lados se hallaban
sentados en el suelo un hermano suyo y un primer dignatario de sus
dominios: el primero tenía la caja del betel y el segundo el crish o puñal malayo del sultán, enriquecido de pedrería ; cuando su señor les dirigía la palabra, el porta-betel y el portarcrislz se arrodillaban, contestándole con la mayor sumisión y- sin levantar los ojos, después de lo
cual volvían a sentarse en el suelo.
Pasados los primeros cumplimientos propuso el monarca al capitán
entrara a su servicio para mandar y dirigir sus buques, y habiendo éste
rehusado, le hizo grandes ofertas, entre ellas la de una casa de piedra,
cosa bien rara en sus dominios.
El capitán contestó que ni aun por una de sus islas abandonaría su
Patria y afecciones.
-¿Y cómo se llama esa Patria? -preguntó e! Sultán-.
-España.

-i Ah ! Ya tengo noticias : España será alguna provincia de Inglaterra.
-La España no es provincia de ninguna nación; es por sí sola
una nación libre e independiente.
-2 Y tiene también su Rey?
-Tiene su Rey.
-¿Y éste es dueño de hacer todo lo que quiere?
-No, pues gobierna según las leyes.
-Según eso, no puede cortar la cabeza a quien se le antoje.
-So puede.
-Y si ve una mujer que le guste, ;no podrá apropiársela?
-Tampoco.
-Pues eso no es ser Rey ; yo nunca consentiría en mandar así.
-4 las tres de la noche se reflejaron en el horizonte los destellos del
faro de PiedrarBlma3 a la entrada del estrecho de Singapoore; dos horas después, impelidos por la nzonzón de los mares de la India, pasamos al lado de aquel gigante con corona de fuego, que lanzaba de minuto en minuto sus vivos resplandores s o k e la cubierta de nuestro buque y embocarnos el estrecho. Poco antes de amanecer se empezaron a
descubrir las luces de la población de Singapoore, que brillaban sobre
un fondo de masas oscuras e informes; después pasamos por entre un
enjambre de buques fondeados, inmóviles como fantasmas en las tinieblas, dejando, por último, caer el ancla al romper el día.

Sobre la playa de una gran rada semicircular que abrigan las costas de Batam, está construida la población de Singapoore ; se encuentra
en la isla del mismo nombre sólo separada de la peníncula de Malaca por
un estrechísimo brazo de mar, y que la Compañía Inglesa de las Indias
Orientales compró al Sultán que en ella reinaba. Singapoore, que a principios de este siglo no existía aún, cuenta en la actualidad 80.000 habitantes, de los cuales sólo 300 son europeos, 60.000 chinos, 10.000 naturales de las costas de Bengala, Malabar y demás puntos del Indostán ; 3.000 malayos, y los restantes mestizos de las posesiones portuguesas, judíos, persas, armenios, etc. E s cosa verladeramente admirable
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ver una rada cubierta de buques que ostentan todos los pabellones del
y nuevo mundo cuando poco antes se hallaba solitaria y contemplar los elegantes edificios y el movimiento de una colonia floreciente donde no ha mucho sólo resonaban los rugidos del tigre: este
terrible habitante de los bosques no ha cedido, sin embargo, el terreno al hombre sino palmo a palmo, y el día que precedió a nuestra entrada había sido devorado por uno de ellos un chino a la salida de la
misma población.
Las c%saseuropeas, de elegante arquitectura, se hallan situadas semicircularmente sobre la playa y separadas unas de otras por hermosos parques, cuyos perfumados bosquecillos las encierran en islas de
verdor; aquellas lindísimas fachadas adornadas de columnas, destacándose entre el ramaje brillante de la vegetación de la India, producen un efecto maravilloso; a derecha e izquierda, y detrás de esta línea
de habitaciones, que revelan a primera vista el refinado gusto europeo,
se agrupan el barrio malabar, chino y otros en que se agita incesantemente una población cosmopolita; la vista de estos barrios destruye
bien pronto el encanto producido por el espectáculo risueño que se disfruta desde el fondeadero; casar que no merecen el nombre de tales
apiñadas y ennegrecidas, estrechas, construídas de tablas mal trabajadas, y en las que viven de un modo incomprensible millares de seres
humanos en medio de la inmundicia; calles sucias, fangosas y llenas
de cloacas pestilentes y, por Último, una atmósfera inficionada por aquellas emanaciones, y apenas respirable para el que no está acostumbrado
a ella, hacen que el viajero curioso abandone pronto estos sitios repugnantes para ir a buscar un aire más puro a la deliciosa alameda, que se
extiende entre las casas europeas y la orilla del mar.
Esta alameda, formada por una calle de árboles que termina en un
obelisco sencillísimo consagrado al recuerdo de la visita efectuada por
uno de los gobernadores generales de las Indias, es el paseo donde concurren en carruajes tirados por pequeños y ligeros caballos todas las
personas acomodadas de Singapoore. E s un espectáculo verdaderamente extraño y singular el que ofrece todas las tardes este paseo por su
amalgama heterogénea y por sus contrastes; se cree soñar o asistir a
una cita de los representantes de todas las naciones del mundo: allí
pasan rápidamente ante los ojos asombrados del observador la elegante joven inglesa en su coche dirigido por un malabar desnudo y senta-
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do gravemente a la musulmana sobre el pescante, el opulento chino con
su larga trenza de cabellos y su ancho y desairado traje conduciendo
indolentemente un calesín con el látigo en una mano y las riendas en
la otra, el grave persa envuelto en su b!anca túnica y con la cabeza
cubierta por una especie de tiara, y el oficial inglés con su brillante uniforme encarnado cuajado de galones de oro; a veces, el hijo del destronado sultán de Singapoore, a quien la Compañía ha dejado su vano
título y permite vivir en la población, corre también en su carruaje sin
sombra de autoridad y sin honores, viestiendo un rico traje malayo y Ilevando al lado suyo, a falta de súbdito, un criado que conduce pomposamente el crislz del soberano.
Allí todo se confunde, todo se mezcla: la Europa y el Asia, la civilización y la barbarie, la fuerza que impera y el poder que ha caído.
El terreno en que está fundada la población de Singapoore es llano,
pero detrás de ella empieza a elevarse formando pequeñas eminencias
cubiertas de una vegetación vigorosa ; sobre la cima del más alto de estos montecillos se halla construída la casa del gobernador, a la cual
se sube por un camino abierto entre plantaciones de nuez moscada; estos árboles, de un verde brillante y cargados de su dorado fruto, forman un agradable contraste con el color rojo de la tierra, que parece
calcinada por el sol de la Línea; a la derecha del camino, y cerca ya
de su término, hay una especie de barranco cerrado enteramente de árboles y plantas, que forman un inmenso quitasol; desde su borde se
oye el suave murmullo de un arroyo que se despeña entre guijarros al
pie de aquellos árboles seculares, cuya ramas entretejidas se hallan pobladas de pájaros de infinitas especies y matices que hacen resonar los
ecos de la cañada con sus notas armoniosas: éste es uno de aquellos sitios en que la naturaleza ha reunido todos sus encantos y en que el
hombre más prosaico se siente inspirado de poéticas ideas.
La casa del gobernador es un edificio de bastante extensión, construido según las exigencias del clima: por todas partes se ven galerías
y numerosas ventanas que facilitan la circulación del aire; se halla custodiada por una guardia de negros malabares con uniforme encarnado
y morrión con funda blanca ; delante de la puerta se ven dos esmeriles
montados sobre pinzotes.
Al lado de la casa del gobernador se levanta, en ei centro de un
pequeño jardín circular, el asta de señales de la vigía ; magnífico era el
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panorama que desde este punto se desarrolló a nuestra vista: a 10s pies
teníamos las casas de la población, extendidas y hermosas por unas.
partes, apiñadas por otras como las celdillas de un panal de abejas; alrededor de esta población un campo de color de sangre, cubierto de una
vep-etaciónespléndida, al frente ia extensa rada de Singapoore poblada
de buques europeos, de champanes chinos y de botes que surcaban sus
aguas en todas direcciones, abrigados por sus toldos o más bien techos
de
y, por Último, a 10 lejos, y más allá de las aguas, las azuladas
costas de la isla de Bantam, que abriga el fondeadero : todo esto reunido formaba un cuadro tan soberbio que es preciso renunciar a pintarlo r
hay impresiones que se sienten, pero no se describen.
Las creencias religiosas de Singapoore son tan varias como las razas que constituyen la población: allí se encuentran templos católicos,
protestantes, mezquitas mahometanas, diversas pagodas chinas y una
de brahma. Las pagodas chinas son sumamente curiosas y merecen
verse: la principal de ellas se compone de un cuerpo central y das laterales, con comunicaciones interiores y salidas independientes a la calle,
el cuerpo del centro tiene un vestíbulo con pilares de piedra y verja de
madera; tanto los pilares como la piedra que reviste las paredes se hallan cubiertos de relieves representando dragones, tigres, ranas, serpientes monstruosas con otros muchos adornos caprichosos y extravagantes ;
todo tsto, artísticamente considerado, es pésimo, pero de un trabajo inmenso por su minuciosidad ; en el vestíbulo hay cinco puertas : las dos
laterales exteriores, que se mantiene generalmente cerradas, ostentan
sobre sus hojas cuatro guerreros chinos, groseramente pintados, que
figuran los centinelas del templo, y la del centro está resguardada por
dos leones de piedra, uno de los cuales encierra en su boca una esfera
o bola, también de piedra, que no puede sacarse, pero sí moverse fácilmente introduciendo la mano por uno de los extremos de la boca,
que están un poco abiertos; los chinos nos hicieron notar esta circunstancia, indicándonos por señas que la esfera había sido labrada dentro>
de la boca del animal.
Por esta puerta se entra a un gran patio con tres galerías
abiertas : una al frente y dos a los costados, sostenidas por columnas perfectamente pulimentadas y de un color oscuro; en el fondo de la galería
central, mucho más ancha que las otras, se elevan tres altares con estatuas de tamaño natural, sentadas bajo doseles; las tres son divinida-0
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des masculinas con largos bigotes, vientre enorme y magníficos trajes
chinos; en el altar de enmedio. delante del ídolo principal, hay una
figura de mujer, de menor tamaño y también sentada, y a los lados dos
grandes estatuas de una fealdad horrible y aspecto amenazador, pintadas la una de verde y la otra de rojo ; están rodeadas de medio cuerpo
abajo por rejas circulares de madera, y se nos dió a entender que eran
demonios o genios malos ; los tres altares se hallan cubiertos de fieuras
más pequeñas, jarrones con flores, urnas cinerarias que sirven de pebeteros y otros objetos, todos de extraña construcción. Delante del altar principal hay una gran mesa cuadrada con varias cosas, cuyo uso
no comprendimos, entre ellas un gran número de pequeños libros escritos en caracteres chinos; una baranda de madera rodea todo esto, y
tanto en ella como por todas partes se ven muchas candelillas de cera
encarnada y del grueso de un cerillo conlún. En las galerías laterales
hay, colocadas del mismo modo que lo están en las iglesias católicas, las
insignias y pendones de las hermandades, astas de madera roja con
diferentes objetos .en sus extremos, como estandartes, manos doradas,
quitasoles y otras raras figuras ; pende del techo un número considerable de faroles de gran tamaño, construidos de papel encarnado, cubierto de caracteres chinos, y a la izquierda del santuario una campana y
un timbal.
Mientras permaneciinos allí vinieron algunos chinos a hacer oración, lo que practicaban del modo siguiente : encendían las candelillas,
de que ya se ha hablado, y en éstas varios pebetes, que colocaban en el
pebetero, al lado de los que ya ardían sobre cada altar ; en seguida traían
incienso en un platillo y lo quemaban al estruendo del timbal y de la
campana, que constituían una música nada agradable ; colocaban sobre
los altares las ofrendas, compuestas generalmente de arroz cocido, en
pequeñas tazas de porcelana ; después, uno a uno, se situaban en el centro, llevaban las dos manos unidas al pecho, luego a la cabeza, se arrodillaban sobre una pequeña alfombra y tocaban con la frente el suelo;
repetida esta operación seis u ocho veces por cada cual, tomaban unos
papeles con varios jeroglíficos y signos dorados y los echaban en un
horno situa60 en el patio, donde ardía un fuego lento; a nuestra salid a logramos sacar de allí algunos de estos papeles que no se habían aún
consumido para conservarlos como un recuerdo de nuestra visita a la
pagoda.
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~a techumbre del edificio, vista desde fuera, ofrece esa combinación
de curvas propias de la arquitectura china, y que tan dificil es describir, por medio de figuras geométricas ; se halla cubierta de tejas de porcelana verde; el caballete y las aristas están llenos de adornos caprichosos que terminan en los ángulos por grandes dragones alados; estos
ángulos curvilíneos se levantan en forma de media luna; en los dos
cuerpos laterales elévanse dos torrecillas o kMJlkos de figura octógona
y gusto semejante al que reina en el resto del edificio, sus tejas son también de porcelana, así como la balaustrada de las galerías que los circundan.
Después de esta pagoda vimos otras dos algo más pequeñas: en la
primera de ellas se hallaba la imagen de Confucio y las ofrendas que
había sobre el altar consistían en un jamón, dos gallinas asadas y arroz
vuelto en hojas de plátano, presentes todos sumamente gratos, sino al
filósofo, al menos a los ministros de su templo. En la segunda de estas
pagodas fijó nuestra atención el tejado cubierto todo de innumerables
casas y figuras de porcelana y cuajado de relieves; es una obra de
un trabajo maravilloso, y hace el efecto de una población en miniatura: en los dos patios hay dos pilones llenos de rocas, donde se crían
tortugas, y sobre ellos cuatro pésimas esculturas, representando tigres
y dragones: uno de los sacerdotes nos acompañó por todas partes, explicándonos en mal inglés lo que sabía, que era bien poco, pues ignoraba los nombres de las divinidades que representaban las estatuas y
pinturas del templo, en cambio fué tan complaciente que nos presentó
para encender nuestros cigarros uno de los pebetes consaqrados que
ardían sobre el altar.
Además de las pagodas principales existen otras inferiores; vimos
una de éstas que se hallaba iluminada con infinidad de candelillas ; varios chinos hacían oración, después de lo cual arrojaban al suelo desde la altura de sus cuerpos dos piedras de una forma particular, observando inmediatamente de qué modo caían ; desde luego supusimos
'que esta extraña ceremonia serviría para interrogar al destino, pues
estos hombres no comprenden cosa alguna de consideración sin consultar previamente sus oráculos.
Los chinos son los comerciantes al por menor y artesanos de Singapoore ; el barrio que habitan se halla lleno de tiendas y talleres de todas clases, en ninguno de los cuales falta el correspondiente altar con
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la imagen de Confucio, alumbrada de noche por cirios, al paso que las
calles 10 están por enormes faroles de papel encarnado, suspendidos de
las ventanas. Un día, recorriendo este cuartel de la población, entramos en una escuela china, que se hallaba abierta: el maestro estaba
sentado en su sillón fumando en una larga pipa de bambú, y los alumnos agrupados alrededor de una mesa recitaban o más bien cantaban
todos a un tiempo su lección; el altar de Confucio y much'as inscripciones sobre las paredes formabafi el adorno de la escuela: al vernos
callaron los discípulos, pero les indicamos por señas que continuaran,
y lo hicieron con unos gritos capaces de ensordecernos: el maestro,
servicial y obsequioso en extremo, nos regaló un ejemplar del libro, en
que leían sus educandos, que conservamos como un objeto de curiosidad.
Al salir de la escuela pasamos por uno de esos establecimientos
donde con licencia del Gobierno se fuma el opio, y en los cuales dejan
los chinos, primero la inteligencia y la salud, y por Último, la vida, que
se extingue en una decrepitud prematura. Deseosos de verlo todo, penetramos en aquella caverna, pues tal era su aspecto y se ofreció a nuestros ojos un espectáculo de los más repugnantes: a la izquierda, y detrás de una mesa se hallaba un hombre, que administraba a los fumad6res el opio necesario: una extensa tarima, cubierta de mugrientas esterilla~servía de lecho general a los que iban a buscar la felicidad en
un sueño envenenado; varios chinos desnudos se hallaban allí tendidos, unos aletargados, y otros fumando con la pipa aplicada a la
llama de una pequeña lámpara; el color cadavérico de aquellos hombres, por cuyos miembros aniquilados corrían arroyos de sudor, resaltaba en la oscuridad, contrastando con el de las paredes ennegrecidas
por el humo; el aire que alli se respiraba, se hallaba saturado de miasmas deletéreas, que producían un olor nauseabundo ; la vista de aquellos seres humanos embrutecidos y degradados, de aquellas naturalezas
destruidas repugnaba y hacía daño; acabábamos de salir de una casa
donde se cultivaba la inteligencia y entrábamos en otra donde se perd í ;~en la primera el hombre aprendía a ser hombre, en la segunda se
nivelaba con el bruto; allí se encontraba el bien, aquí se buscaba el
mal; alli la ciencia, aquí el opio.
No pudiendo por más tiempo respirar un aire emponzoñado abandonamos aquel horrible lugar, sin comprender cómo hay hombres que

se condenen a arrastrar penosamente una vida corta y miserable a trueque de disfrutar algunos momentos de dicha ilusoria, ni cómo un Gobierno ilustrado y filantrópico permite semejantes suicidios.
El mercado chino, que visitamos, está regularmente construido, pues
es casi imposible recorrerlo a causa del mal olor que despiden muchas
de las cosas de que hacen uso en sus comidas : la carne de Perro se considera un bocado exquisito, y viendo algunos de ellos un hermoso terranova, perteneciente al Capitán de fragata, y que habíamos llevado a
tierra, se acercaron a proponernos su venta, indicando por señas que lo
deseaban para hacer de él un plato magnífico.
El traje de los chinos consiste en un pantalón anchísimo, generalmente azul, y una camiseta blanca sin cuello, que les llega poco más
abajo de la cintura y llevan suelta; su calzado es de una construcción
particular, con suelas sumamente gruesas; se afeitan la cabeza, dejando sólo en su parte posterior una larga trenza de cabellos que les cuelga por la espalda; y, para defenderse del sol, usan algunas veces un
salacó de figura cónica; los más pobres no llevan más que un pantalón
muy corto, que les cubre los riñones; las mujeres chinas de Singapoore
pertenecen todas a la ínfima clase, visten una túnica larga, que les llega
a Ios pies, y sobre ella una especie de blusa suelta que baja hasta la rodilla; los hombres carecen de barba, y sólo algunos tienen un bigote
largo y estrecho, que les cae por ambos lados de la boca.
Los indostanos que se encuentran en Singapoore profesan unos la
religión mahometana, y otros la de Brahma; pertenecen a la raza caucásica, aunque SU color es de un negro cobrizo; son bien formados,
de facciones regulares y tienen la barba y cabellos negros y lucientes;
su vestido consiste en un pedazo de lienzo, casi siempre -encarnado, en
que se envuelven el cuerpo de la cintura a la rodilla, y en un turbante
con que se abrigan la cabeza; a veces llevan en vez de turbante un pequeño gorro cilíndrico con labores de colores varios; las mujeres, asimismo bien formadas y de agradable fisonomía, usan un traje bastante
pintoresco, que se compone de un pedazo de tela, siempre blanca, que
como a los hombres les cubre de la cintura hasta poco más abajo de la
rodilla, una especie de corpiño que abrochan por delante y sólo baja
hasta la mitad del pecho, y un chal o trozo de lienzo de algodón colocado en forma de banda desde el hombro izquierdo al costado derecho ;
llevan pendientes en la nariz, cuyo cartílago está agujereado, y en lar
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orejas ; anillos en los dedos de las manos y pies, collares y anchos brazaletes; el pelo, que peinan de un modo particular, reuniendo casi todo
e n un lado de la cabeza, se halla adornado de cartas de perlas; como
estas mujeres carecen generalmente de bienes de fortuna, los citados
adornos son falsos, pero no por eso dejan de producir efecto.
El templo de Brahma nada ofrece de notable, artísticamente considerado, pero mucho para el curioso: la portada es de bastante altura,
y la forman cuatro cuerpos que disminuyen progresivamente de latitud, colocados unos sobre otros en forma de torre cuadrangular, pero
sin más espesor que el de la pared del edificio ; el último cuerpo termina en dos grandes medias lunas que, saliendo de los ángulos, se encorvan hacia arriba, y en siete enormes perillas alineadas entre ellas;
en las aristas de la torre se ven varias figuras de piedra de aspecto extraño y caprichoso ; detrás de la puerta se hallan unas andas, todas llenas de relieves, y con cuatro ruedas, que sirven para colocar los ídolos cuando se verifican las procesiones públicas. En el centro de un Eran
patio hay un espacioso cobertizo sostenido por pilares de ladrillo, y en
el medio de él una rueda de madera apoyada horizontalmente sobre un
pie de lo mismo ; de la circunferencia de esta rueda pende una porción
d e grandes ganchos, o más bien anzuelos giratorios de hierro, que son
los instrumentos de mortificación en días determinados ; los devotos, en
estas épocas solemnes, se dejan clavar dichos ganchos en la parte baja
de la espalda, después de lo cual, por medio de una cuerda que pasa
por un anillo fijo en el techo, son suspendidos hasta arriba tres veces
consecutivas; los pacientes, durante esta operación, manifiestan grande alegría y derraman flores sobre los espectadores : es el fanatismo Ilevado a su más alto grado.
Bajo este cobertizo se hallan además dos grandes caballos de madera que salen en las procesiones.
De allí pasamos al santuario, que se compone de una pieza rectangular, y en ella otras tres pequeñas y cuadradas, en las que se ven otros
tantos altares con sus correspondientes divinidades; la que se encuentra en el de la izquierda es Permd y tiene la cabeza cortada, en el centro está Marimwlz y a la derecha una especie de emblema o alegoría
cuyo significado no comprendimos, y cuya parte principal forma un
paño blanco con infinitos jeroglíficos de oro; el sacerdote dió a esto el
nombre de Supremamin; sobre los altares había gran profusión de flou
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res, ofrendas de arroz cocido envuelto en hojas de plátanos y grandes
de metal que sostenían unas lámparas pequeñas; en la piey
za exterior hay también dos ídolos, uno de los cuales se llama PM.~&
el otro Katra(ir1,el primero es una figura de mujer con corona en la cabeza, d o grandes
~
dientes incisivos y dos diformes colmillos saliéndole de la boca como los del javalí ; tiene diez brazos, seis de ellos colocados
del cuerpo en forma de abanico y cuatro hacia el frente; con tan prodigiosa cantidad sostiene un niño, cuyos intestinos está
devorando, una cabeza cortada, un reloj de arena, un cuchillo, un tridente con que ensarta otro niño que se halla a sus pies y otros objetos
que manifiestan con bastante claridad los feroces instintos de la diosa.
Katrain es un guerrero que tiene levantado el sable sobre un joven.
cito que hay delante de él, y que el sacerdote nos dijo ser el hijo de
Mariwain; dos mujeres se hallan a sus lados y parecen no tomar interés alguno en la acción de Katrain.
Al salir de aquí nos condujeron a otra pieza, situada en un patio
contiguo, donde vimos otras divinidades cuyos nombres son: Trobdé,
Kistannzorlé, UscerarPoltrerzy una cabeza de un tamaño prodigioso que
nos dijeron era la de Salernaazi; los rostros y manos de todos los ídolos son de un color rojo muy subido; en este segundo patio hay uri
pozo, de donde se extrae el agua para las abluciones.
Después de explicárnoslo todo el sacerdote o .brcrJzmcan. tomó algunas flores de las que adornaban el altar de Mariaman, nos las ofreció
con muchas ceremonias y nos saludó inclinando ligeramente la cabeza
y colocando la palma de la mano derecha sobre la frente; contestámosle del mismo modo y salimos de aquel extraño templo muy contentos
de haberlo visitado.
El domingo 7 de agosto asistimos a una función en la Iglesia Católica Francesa, que es de una sencillez y gusto exquisitos: consta de
tres naves con otros tantos altares, sobre cada uno de los cuales se ve
un cuadro al óleo, representando el que se halla en el centro la Anunciación; la falta absoluta de esculturas da a esta iglesia un aspecto particular enteramente distinto del de las de España; la nave central se
halla ocupada por hileras de sillones y bancos, colocados como las lunetas de un teatro, delante de las cuales hay reclinatorios corridos, y al
pie de ellos cojines para arrodillarse; en el medio del templo queda
abierta una crujía que sirve para el paso y para dividir los chinos ca-
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tólicos, que ocupan un departamento de la izquierda, del resto de los
concurrentes, que se sitúan en el de la derecha. A nuestra entrada, un
bedel con frac negro, guantes blancos y una banda azul nos recibió y
condujo a nuestros asientos; tres niños vestidos con túnicas blancas y
fajas encarnadas servían de ayudantes al sacerdote que oficiaba; terminada la misa se predicó un sermón en lengua china, después de la cual
se leyeron ciertas oraciones en el propio idioma, a las que los chinos
contestaron a coro.
Al salir de esta iglesia nos dirigimos a la protestante, que se halla
bastante inmediata: ésta es una gran sala cuadrada con el mismo sistema de bancos que habíamos visto en la católica y gran número de
bombas de cristal sostenidas por columnas de caoba que sirven para
iluminar de noche el tempo; un púlpito muy bien trabajado y varios
abanicos pendientes del techo completan todo el ornato interior; estos
abanicos se componen de grandes bastidores de madera forrados de
lienzo blanco con unas anchas guarniciones de tela finísima alrededor;
están suspendidos por uno de sus lados mayores, de suerte que el plano del abanico sea perpendicular al del piso; varios negros malabares
los ponían en movimiento desde fuera del templo por medio de cordones que pasan por agujeros practicados en las paredes. Aquí permamanecimos algún tiempo oyendo cantar un himno en que- se mezclaban
las voces de los asistentes con la del ministro, situado sobre el púlpito,
y disfrutando de la agradable temperatura que se sentía merced al ingenioso artificio de los abanicos.
La cárcel, que dista algo de la población, merece visitarse por
estar edificada y distribuída de modo que ofrece la mayor seguridad, al
paso que proporciona a los infelices anatematizados por la ley todo el
bienestar que la humanidad reclama; un pensamiento altamenk filantrópico ha presidido a la construcción de aquel lugar de niserias, y
puede decirse que se ha llevado a efecto la antigua máxima que sobre
la portada de muchas prisiones dice : "Odia el delito y compadece al delincuente". Su interior se halla dividido por largos corredores, fáciles
de vigilar por ser tirados a cordel, en los que se encuentran las entradas de todos los departamentos y calabozos ; estos departamentos son
muchos y separados unos de otros; compónense de salones limpios,
ventilados, protegidos de los rayos del sol por persianas verdes colocadas en las ventanas que, por otra parte, se hallan guarnecidas de só-

lidas rejas de hierro, y tienen sobre la puerta una inscripción indicando
la &se de delincuente a que se hallan destinados: allí no se confunden los crímenes, ni se roza al hombre que ha cometido un delito grave con el que el sólo ha incurrido en una leve falta; el que está
preso por deudas no aprende a ser ladrón en la compañia de los ladrones; ni el ladrón se hace asesino con el contacto de los asesinos; una
severa vigilancia evita los desórdenes; el objeto principal es moralizar
al hombre que la sociedad repudia para hacerlo mejor digno de volver
a ella, y este objeto sólo se consigue por medio de un sistema como el
que reina allí ; entramos en un calabozo en el que se hallaba confinado
un chino que había asesinado a otro; el calabozo era clarísimo, el aire
circulaba libremente a través de sus ventanas, el piso ,estaba perfectamente enladrillado, barnizado para evitar la humedad y cubierto además con una esterilla de palmas ; el reo se hallaba sentado en el suelo
y en su rostro se veía pintada la estupidez, pero no la maldad ; el lazo
del verdugo iba a estrecharse en breve alrededor de su cuello, y sin
embargo no se le había encerrado en una lóbrega mazmorra privada
.de aire y de luz; allí se consideraba bastante dura la suerte que esperaba a aquel infeliz para tratar de hacerla aún más cruel e insoportable, y se le dejaba gozar .de la vista del sol el poco tiempo que podría
aún sentir el calor vivificante de sus rayos. E n las puertas de los calabozos se hallan practicados dos agujeros que se abren y cierran exteriormente, y sirven para vigilar las acciones de los presos ; cada departamento tiene a SU espalda una especie de patio para recreo de los detenidos, y en ellos, bajo cobertizos, se encuentran las cocinas; en dos
salas aisladas se hallaban incomunicados dos príncipes de la India tributarios de la Compañía, presos por haberse resistido a pagar d impuesto estipulado. E n la dirección de los ángulos del edificio, y a alguna distancia de él, se elevan cuatro garitas grandes, compuestas de un
techo circular, sostenidas por pilares, donde se abrigan de la intemperie los centinelas exteriores.
A espaldas de la cárcel se levanta, sinistro y sombrio, el patíbulo,
,que es una horca de construcción particular: compónese de un armazón d e grandes vigas colocadas en forma de paralelepípedo rectángulo, en cuya parte superior hay una atravesada con cuatro argollas, y a
la mitad de la altura un plano horizontal construido de tablones y sostenido por uno de sus lados sobre una barra dentada ; aquí se coloca

de pie e] reo, se rodea a SU cuello el cordel, fijo por su otro extremo err
una de las argollas altas ; a una señal dada, el verdugo mueve por medio de un manubrio un piñón que engrana en la barra dentada, cae
girando sobre visagras el piso que sostiene al delincuente y queda éste
suspendido entre el cielo y la tierra; el conserje nos aseguró que la
muerte es casi instantánea, y que jamás había visto dar muestras de
sufrmiento a los desgraciados a quienes el crimen había conducido allí.
A corta distancia de la cárcel se hallan el hospital de los chinos y el
de los europeos: el primero es un edificio extenso elegantemente construído con vestíbulo adornado de columnas y dos pabellones laterales ;
su parte central está ocupada, casi enteramente, por un inmenso salón
destinado a los enfermos, que descansan en esterillas de palma colocadas sobre tablados corridos de un extremo a otro del salón, revelándose en la expresión estúpida de sus rostros y en sus miembros demacrados los efectos destructores del opio; a la espalda se encuentran las
cocinas, y en las alas laterales las demás dependencias y las habitaciones de los empleados.
El hospital europeo, de un gusto semejante al anterior, aunque mucho más pequeño, tiene una gran sala rectangular, donde se hallan los
enfermos, casi todos marineros de los buques surtos en la rada; las camas son de hierro, cómodas, limpias y con colgaduras blancas; al lado
de cada una de ellas hay una mesita para colocar las medicinas y otros
objetos al alcance del paciente; grandes ventanas cerradas por persianas verdes favorecen la circulación del aire, templando el calor del clima ; allí se respira con libertad en medio de una atmósfera pura, al paso
que en el hospital de los chinos se huye involuntariamente de un ambiente impregnado del olor repugnante que parece despedir esta raza ;
ambos edificios están construídos con las mismas condiciones de salubridad y lujo exterior, y sin embargo en el uno reina el bienestar y en
el otro la pobreza.
El día 8 empezaron los chinos las fiestas religiosas que anualmente
celebran en honor de los difurltos para éstos colocaron en las calles
innumerables mesas de grandes dimensiones cargadas de toda clase de
comestibles; en los ángulos y centros de dichas mesas se elevaban pirámides de más de dos varas de altura formadas de frutas de toda especie, cuyos colores ingeniosamente combinados ofrecían dibujos de
un efecto precioso; en los intervalos torrecillas chinas, hechas de plá-

tanos, fruto que, por su construcción, se adapta perfectamente a aqueparticular; por todas partes jamones y pavos llenos
]la
de adornos, pollos cocidos y colocados de un modo extraño: unos sentados, otros en actitud de tomar el vueio, etc. ; bandejas con ramilletes, pasteles de todas especies, tazas de arroz, platos con legumbres, copas llenas de un licor blanquecino e infinidad de otros objetos, todos
de un modo raro y en cantidad prodigiosa ; sobre las pirámides de frutas ondeaban multitud de gallardetes y banderolas de todos íos colores y millares de pebetes clavados en los plátanos, en las naranias, en los jamones, en los pasteles e introducidos en las bocas de
10s pescados y picos de los pollos, aromatizaban el aire. Delante de
cada mesa, alumbrado por cirios rojos, y unido a ella, elévase un altar,
sobre el que se veía el nombre de la divinidad en caracteres chinos, hallándose el resto ocupado por candeleros y urnas de pebetes ; a entrainbos lados del altar un cerdo y un cabrito, perfectamente pelados y abiertos por el vientre, estaban dispuestos sobre caballetes en la actitud de
emprender la carrera. E n el mercado se hallaba la principal de estas
mesas, más profusamente surtida aún que las demás; hacia este sitio se
dirigió el prelado o patriarca chino, vestido de un traje talar violado,
una banda encarnada y una mitra de forma particular que le ceñía la
parte anterior de la cabeza y se elevaba por la posterior rematando en
punta; colocado ante el eltar con dos sacerdotes a sus lados, envueltos
asimismo en ropas talares, se sentó en un sillón preparado de antemano y empezó a cantar en voz baja las oraciones contenidas en un libro
que tenía a la vista, acompañándole sus dos ayudantes con la voz y
can unas especies de batintines muy sonoros que herían con un pequeño martillo, mientras que una música compuesta de chirimías, platillos
y otros instrumentos llenaban el aire de notas tan desacordes que desgarraban los oídos. Concluída la oración el prelado esparció sobre el
pueblo un uñad do de arroz y otro de sal, retirándose en seguida.
En todos los puntos en que había mesas pequeñas o grandes, pobre
o ricamente cubiertas, se veían hogueras, cuyo fuego era alimentado
durante mucho tiempo por una cantidad incalculable d e papeles amarillos, unos extendidos y cubiertos de grabados, representando trajes
chinos y otros envueltos, formando pequeños paquetes, pero
contener nada en su interior. Todos los súbditos del Imperio Celeste se
hallaban vestidos con e1 lujo que les permitía su posición relativa, y
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circulaban por las calles manifestando un regocijo tal, que más parecía
aquello una boda que la conmemoración de los difuntos.
La noche siguiente vimos una magnífica mesa situada frente a la
puerta de una pequeña pagoda: el sacerdote, después de concluir de
adornar el altar, tomó unos cuantos pebetes encendidos y, haciendo
varias ceremonias, los introdujo en las bocas, orejas y narices del cerdo y del cabrito; reímosnos al aspecto extraño qtie ofrecían aquellos
improvisados pebeteros, lo que lejos de incomodar al sacerdote promovió también su hilaridad ; a nuestras inultiplicadas preguntas contestó
en muy mal inglés que todos aquellos manjares eran ofrendas hechas
a los muertos, que permanecerían toda la noche a su disposición y que
al día siguiente serían consumidos por los parientes vivos de las personas a quienes se habían consagrado; por Último, concluyó invitándonos a este banquete, pero nos contentamos con darle las gracias por su
amable oferta. sin que ninguno de nosotros se atreviera a arrostrar la
cocina de los chinos.
Cerca de alli se levanta una mezquita mahometana, cuya puerta
se halla flanqueada por dos torrecillas caladas, que rematan en dos enormes esferas de piedra ; la planta del edificio es bantante baja, y concluye en una balaustrada, llena también de calados y labores caprichosas;
aquella noche estaba abierta la mezquita y se veía perfectamente su interior: componíase de un patio con dos galerías laterales, formadas
d e arcos sostenidos por columnas pequeñas y de gran diámetro, a la
izquierda del patio un pilón para las abluciones, y en el centro la entrada al santuario ; tiene éste tres naves, con el propio sistema de arcos
y columnas, y en el fondo una especie de tabernáculo que encierra el
Corán, y que se hallaba iluminado por un triángulo de luces; el resto
del templo estaba alumbrado por bombas de cristal pendientes del techo. A nuestra llegada el muezrin, colocado a la derecha deqla puerta.
llamaba a los creyentes a la oración con gritos descompasados, que lanzaba tapándose al mismo tiempo los oídos; poco después tres sacerdotes o ima,nes, cubiertos de una especie de albornoz blanco, colocaron
otras tantas esterillas de palma en el patio, frente al tabernáculo, y sobre ellas se arrodillaron, besando el suelo repetidas veces, después de
lo cual levantaron sus esteras y todo quedó en silencio.
A nuestra salida de alli encontramos una platería en que los chinos
trabajan esas admirables obras de filigrana que tanto se aprecian en
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Europa; iinposible parecía cómo aquellos hombres a la luz fétida y escasa de una lámpara, alimentada con aceite de coco, y valiéndose d e instrumentos toscos y groseros. daban mil formas caprichosas y elegantes
a objetos tan pequeños que apenas podíamos percibirlos; es uno d e los
más grandes de paciencia y destreza que pueden concebirse:
un operario esculpía sobre una diminuta plancha de plata una guirnald a de flores, y como para mostrarnos su habilidad hizo en un momento
una rosa casi imperceptible, sin que hubiésemos podido siquiera distinguir las direcciones que daba a la punta de su cincel.
En el camino que conduce al templo de Rralzma divisamos una especie de mezquita improvisada, donde se hallaban leyendo el Corán varios mahometanos, los que sin duda celebraban también aquella noche
alguna fiesta religiosa: este pequeño oratorio estaba situado en el piso
alto de una casa particular y se veía desde la calle por una multitud de
ventanas grandes. abiertas al efecto en la pared de tablas que daba a
ella; el techo se había convertido en un artesonado cóncavo forrado
.de raso blanco y galoneado de oro; muchas bombas de cristal pendían
de él, inundando de luz aquel reducido recinto, y gran profusibn de luminarias, colocadas exteriormente alrededor de las ventanas, adornaban la fachada, todo lo cual producía un efecto sorprendente.
La pagoda de Bralzma estaba también abierta, y sus altares llenos
de luces y adornados con flores ; a poco de entrar alli vimos al brd~mam
dirigirse con una copilla de bronce, que contenía fuego, en una mano
y una campanilla en la otra, hacia una de las paredes del segundo patio, situado a corta distancia, y frente a ella echó en la copilla un
poco de ámbar gris, que al momento nos envolvió en una nube de
humo perfumado, mientras que el brahman repicaba la campanilla sin
moverse de aquel sitio ; consumido el ámbar se dirigió a otro punto de
la pared y repitió la ceremonia cuatro o cinco veces; concluído esto,
pasó por entre los devotos, que se hallaban orando, tomó del altar de
Mm%nm las consabidas flores y 110s ofreció una a cada uno, que.dando muy satisfecho del presente que nos hacía.
En la noche del 11, encontrándonos prontos a dar la vela para Manila, divisamos desde a bordo una procesión que supusimos sería el
final de la fiesta de los chinos : veíase ondular por entre los árboles de
la alameda que cubre la playa una interminable fila de luces, y entre
ellas un templete completamente iluminado ; muchos fuegos de Renga-

la, lanzando de cuando en cuando vivos resplandores, dibujaban una
multitud de sombras oscuras en continuo movimiento; pero la distancia a que nos hallábamos fondeados no nos permitía percibir los detalles. Todos, en general, sentimos la circunstancia que nos impidió disfrutar de uno de los más curiosos espectáculos que puede proporcionar
el pueblo chino, tan lleno de rarezas y curiosidades.
La mañana siguiente se ofreció a nuestra vista una fragata de gran
porte, que a toda vela se dirigía hacia el fondeadero : al levantarse el sol
sobre el horizonte se elevó majestuosamente sobre su popa el pabellón
de nuestra Patria, como para rivalizar en esplendor y gloria con el astro brillante del día; a los pocos instantes fondeó a corta distancia la
~lfcgnoliu,,que había salido de Cádiz algunos días después de nosotros
>- seguido de cerca nuestras huellas a través del Atlántico y d e los mares de la India, a su bordo se hallaban compatriotas, muchos de ellos
amigos y compañeros, en quienes habíamos pensado más de una vez
durante nuestra prolongada navegación; grande fué el placer que sentimos al ver rostros conocidos, al oír acentos armoniosos de nuestra
lengua natal, que no habíamos escuchado en tanto tiempo, al hallarnos,
en una palabra, entre españoles en medio de una región apartada, sobre la que se cernía la enseña dominadora de la Gran Bretaña. El que
quiera saber cuánto puede el amor de la Patria, el recuerdo del cielo,
que le sonrió por vez primera y bajo el cual se meció su cuna, abandone esta Patria, surque los mares dilatados y, si al pisar una playa remota y extranjera encuentra un hombre que le hable en su idioma, que
haya nacido bajo aquel mismo cielo que le cobijó en su infancia, sentirá latir su corazón con más violencia g estrechará la mano de su compatriota como se estrecha la de un amigo perdido por largo tiempo.
E n la tarde de este día abandonamos la playa de Singapoore, dejando en vez del nuestro otro buque, que ostentará allí la insignia de oro
y púrpura que tan orgullosa flotó en otro tiempo sobre todos los mares del mundo. E n la mañana del 13 se delineaban confusamente en el
horizonte las costas de Malaca, las cuales fueron borrándose por grados hasta desaparecer del todo ; la fragata hendía rápidamente las olas
del mar de China, como deseando alcanzar al término del viaje para
repcsarse de su dilatada carrera.
los dos días empezamos a experimentar continuas calmas y fuertes turbonadas que nos envolvían en un tenebroso velo desgarrado sin

cesar por el rayo que caía alrededor de nuestro buque. El 23 seguía
obstinadamente las aguas de la fragata un hambriento tiburón buscando alguna presa que devorar; en el acto tripulación y pasajeros se pusieron en movimiento, y enormes anzuelos fueron arrojados a la mar:
el monstruo se volvió lentamente sobre el lomo, presentando su blanco vientre y se precipitó sobre el cebo, sepultáridolo juntamente con el
en SU boca formidable ; una aclamación resonó en 10s aires, el
feroz animal pugnaba por desasirse, aunque en vano; perparóse un
lazo escurridizo, que cayó sobre él, sujetándolo por debajo de las aletas, y se le izó a bordo con gran gozo de todos; los marineros se precipitaron cuchillo en mano sobre aquel tigre de la mar, que en su rabia impotente batía la cubierta con los terribles golpes de su cola y
abría una boca amenazadora, guarnecida d e tres hileras de dientes
triangulares; a 10s pocos minutos se hallaba destrozado, pero moviéndose aún, y mucho tiempo después su corazón palpitaba en las manos
del que lo habia separado del cuerpo.
No es posible, sin haberlo presenciado, formarse una idea exacta
del placer que experimenta el marinero cuando logra apresar uno de
esos voraces animales que le persiguen en todos los mares y que amenazan de cerca a sus días en las mil azarosas circunstancias que tiene
que atravesar durante el curso de sil triste vida: el tiburón es el enemigo nato del hombre de mar ; si por descuido cae al agua, allí eStá él para
devorarle; si, perdido el buque, se salva en un bote o en una balsa, allí
estará él también al costado del bote o en una balsa, esperando que un
golpe de mar le entregue la presa que procura escaparle ; el marinero lo
sabe muy bien, y por esta razón le profesa ese odio instintivo que le
hace inventar los más crueles tormentos para martirizar a su enemigo, y que no se sacia hasta verlo dividido en menudos pedazos; por
eso, cuando se pesca uno de esos animales, cada uno quiere ser el primero que clave el cuchillo en sus entrañas, complaciéndose con una
especie de alegría frenética en verlo luchar con la muerte. Durante esta
escena la monzón, que nos habia abandonado, hinchó de nuevo las velas de la fragata, que se inclinó graciosamente como para darle la
bienvenida.
El 27, por la mañana, se presentaron a nuestra vista las elevadas
costas de Luzón, destacándose poco después entre ellas la isla del Corregidor; al llegar sobre ésta vino a reconocernos una falúa armada de

un cañón y seis pedreros, pertenecientes a la división estacionada allí ;
después atravesamos la inmensa bahía de Manila, cuyas aguas hacen
horizonte y, por Último, a las dos de la tarde, dimos fondo cerca d e
la ciudad, que ofrece un aspecto raro y algo sombrío. A bordo todo
era alegría, felicitaciones y enhorabuenas, despedímosnos, no sin sentimiento de pesar, de los tompañeros que por tanto tiempo habían compartido con nosotros las fatigas y privaciones, que nunca faltan en los
viajes dilatados, y nos embarcamos en la falúa de la Capitanía de1
puerto, que se dirigía al muelle: a medida que subíamos el río Passig
iba desarrollándose la población a nuestra vista; sobre la ma&en izquierda, Manila, propiamente dicha, o sea la ciudad de guerra, con
sus ennegrecidas murallas, sus puertas abovedadas y ' s u s numerosas.
torres ; sobre la derecha, Fondo, Binondo y demás arrabales, donde
reside el comercio ; las casas con sus enormes balcones, o más bien, galerías guarnecidas de cierres de concha, los pancos fondeados en el río,
las indias y las mestizas envueltas en el tapis y con el pecho cubierto
por una pequeña y flotante camisa de piña pasaban ante nuestros ojos
como las figuras de una linterna májica; todo cuanto veíamos tenía
un carácter especial, todo fijaba nuestra atención por su novedad.
A las tres de la tarde desembarcamos frente a la fortaleza de Somtiago, sobre cuyos muros tremola el pabellón de Castilla, como para
advertir a los que llegan de lejanos climas que aun no se pone el sol
en los dominios españoles.
Manila, 27 de Agosto de 1854.

Rasgos fisiogáficos y geológicos
del territorio de Ifni
POR

DON FRANCISCO HERNANDEZ-PACHECO (*)

Los territorios que en las zonas occidentales del Sáhara posee España, dando frente al Atlántico, constituyen dos individualidades muy diferentes. Uno es de pequeña extensión y montañoso, y queda situado
a la latitud septentrional del archipiélago de Canarias (unos 2go de latitud N.) y al cual se le ha denominado Ifni, estando enclavado entre e1
desierto y el Atlántico. El otro queda más hacia el S. y forma parte, y a
de un modo franco, del verdadero desierto. Este extenso territorio Último comprende una porción septentrional que forma parte del Imperio
marroquí y otra meridional que entra ya francamente en el gran
conjunto del Sáhara, si bien es cierto que por sus rasgos fisiográficos y
geológicos, ambos paises nos ofrecen características muy semejantes.
El pequeño territorio de Ifni, como se ha indicado, es un país muy
montuoso, #conrasgos fisiográficos y geológicos muy especiales y que
puede ser considerado como el Último y más avanzado macizo montañoso del Antiatlas, que llega así hasta el mismo litoral atlántico,
pues la alinekión de estas montañas sólo queda interrumpida por las
llanadas que dan lugar al pasillo que desde Tisgui va hacia Tarudant.
Pero si bien en el Antiatlas las direcciones axiales de NE. a SW.
coinciden con la dirección de las alineaciones tectónicas, en el pequeño
macizo de Ifni éstas van casi de N. a S., a lo que contribuyen impor(*) Conferencia leida en la Real Sociedad Geográfica el día rg de Febrera
de 194s.

tantes fracturas o fallas así orientadas, y que, por lo tanto, quedan
arrumbadas más o menos en la dirección del litoral.
Ifni está todavía pendiente de una delimitación definitiva, pero el
territorio sobre o1 que actualmente España ejerce su dominio, queda,
pues, dentro del Imperio marroquí y englobado completamente por el
protectorado francés, quedando separado del Sáhara español por un
pasillo que desde el Aasaka va hasta el Draa, de una anchura 'de unos
80 km., que la diplomacia francesa ha conseguido mantener hasta
ahora.
Desde el Draa y hacia el S., el pais que forma el Sáhara español
comprende tres zonas, pero sólo en un sentido político, pues ya se
ha indicado que este gran territorio es de una gran uniformidad.
Desde el indicado uad hasta el paralelo 27"40' el territorio pertenece,
como se dijo, a Marruecos, y es considerado como protectorado ,asignado a España, siendo Cabo Juby el centro principal; constituyendo
la zona Sur del Protectorado marroqzii.
Más hacia el S. se extiende la zotza de libre ocupación, que comprende toda la cuenca del Saguia-el-Hamra, y que se extiende algo
al S. de Cabo Bojador, siendo su límite meridional el paralelo 26". E n
esta zona está actualmente como centro principal El AiÚn, situado
e n el mismo borde del Saguia-el-Hamra.
Finalmente, más hacia el S. queda la Colonia de Rio de Oro, que
forma parte propiamente del Sáhara, siendo su centro principal Villa
Cisneros, situado en la pequeña península de este nombre .o de Dahala,
la cual aisla un estrecho golfo o profunda bahía que da el nombre a
esta colonia.
Todo este conjunto de terrenos es típicamente desértico, y en particular los amplios llanos meridionales del Haded y del Tiris. La zona
central, fundamentalmente constituida por el Segui-el-Hamra, es menos árida, e incluso en algunos parajes situados en las formaciones cretáceas o terciarias, brotan pequeños manantiales que dan origen a pobres y distanciados oasis.
Hacia el N. las posibilidades de cultivo van siendo mayores, aparecen algunos matorrales d e argán, que rara vez rebasan el Seguia-elHamra, y ya en las'cercanias del valle del Draa existen oasis cuyas
palmeras los denuncian desde lejos. Tal es el caso del palmeral de Tizgarrenzts.

~1 territorio de Ifni, por SU relieve, es totalmente distinto al Sáhara.
montañosos, que culminan en el Bu Tamesguida a los
sus
1.249 m., provocan lluvias accidentales de relieve en la primavera y el
,toña y de acentuada característica tormentosa en el verano, que siendo
.a
copiosas permiten que 10s uadi corran temporalmente todos los
y particularmente el Asaka, cuyo verde valle, con matorrales de
tarajes y otros arbustos, contrasta rudamente con el oscuro y
.desnudo roquedo de las quebradas laderas que lo limitan.
En las zonas interiores los cultivos de secano existen y en muchos
p r a j e s los huertos, de pintoresco y alegre aspecto. Los campos de
Tagagra son ricos, pues en ellos las aguas freáticas abundan y hoy
día han surgido bellos jardines y fructíferas huertas junto a las modernas construcciones levantadas por el Gobierno español.
El bosque de arganes, extenso y en ocasiones denso, recuerda por
s u aspecto a las dehesas de encinares de la Extremadura española.
Algún rico palmar existe en Ifni, tal el de Uggug, situado en las zonas
meridionales del pais montañoso.
El territorio de Ifni, de soberanía española, tiene una extensión
superficial aproximada de unos 2.000 km.2, y aunque sus límites aún
no están fijados, comprende un espacio de N. a S. de unos 75 a
80 km., que es, por lo tanto, la extensión de su litoral, ofreciendo
una anchura aproximada d e W. a E. d e unos 25 kms.
El territorio total del Sáhara es muchísimo más extenso, pues
alcanza una superficie de unos 297.600 km.2, alejándose de la ,costa
a la altura de Cabo Bojador en el sentido de los paralelos unos
580 km. La costa alcanza un desarrollo aproximado de unos 1.200 km.

La ocupación de Ifni, como todos saben, es relativamente reciente.
Después de varios intentos y de fracasos, cuyos pormenores no
es ahora ocasión de exponer, en Marzo de 1934 el ambiente para la
operación de desembarco y ocupación del territorio puede decirse que
era por todo favorable. El día 27, el entonces Coronel Capaz tomó
contacto con los indígenas de Ifni en Cabo Juby, pudiendo informar
al Gobierno que sus gestiones estaban ultimadas y que todo hacía

.
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posible la ocupación del país. Se puso a sus órdenes el cañonero Candejm, en el que embarcó el día 4 de Abril de 1934, saliendo en
dirección N. desde Cabo Juby. Al mismo tiempo un trimotor arrojó.
una carta de Capaz en el ZOCOdel Arbaa de Mesti, en territorio de
Ifni, anunciando a los indígenas los acuerdos tomados por Capaz y
los propósitos de éste.
Desembarcó Capaz en la playa de Sidi Ifni el día 6 de Abril,
acompañado solamente por el Teniente Lorenzi y el cabo señalero
del Canalejas, Fernando Gómez Flórez. Al encuentro del bote de los.
españoles, salió de la playa un carabo con indígenas, al que transbordaron Capaz y los suyos, desembarcando todos a poco felizmente en
la playa.
s e dirigió Capaz a un grupo de indígenas que le esperaban, del
que se destacaron algunos notables, que ofrecieron al Coronel en
señal de bienvenida un cuenco de leche agria. Después, a caballo, s e
ascendió a lo alto de la zona litoral y en el inmediato caserío d e
Amedog se comió. Durante la comida llegaron unos grupos de indígenas Y notables, a 10s que Capaz expuso sencilla y claramente los propósitos e intenciones de España.
Los indígenas marcharon después de la comida, celebrando algunas reuniones, en las que se discutió ampliamente. A la mañana siguiente comunicaron al Coronel Capaz la conformidad de Ifni d e
unirse a España.
Con esta sencillez la ocupación de este territorio tuvo al fin realidad.
E n los primeros días de Junio, formando parte de la expedición
científica Hernández-Pacheco a Ifni, pude recorrer en unión del Profesor Caballero Segares, de la Universidad de Madrid, y de otros naturalistas y topógrafos todo el país de N. a S. y de E. a W. E n los indígenas no encontramos sino amabilidad, cortesía y toda clase de apoyo. Con
emoción extraordinaria penetramos en este país, que hasta entonces
no había sido visitado por hombres de ciencia europeos, y en él pudimos estudiar problemas geológicos, fisiográficos y botánicos del más
alto interés científico.
Hoy, Jfni es un país totalmente pacificado, del cual nuestro ejército ha levantado un excelente mapa topográfico a escala I : 50.000 y

RASGOS F

I Y GEOL~GIC
~O S DEL TERRITORIO
~
DE IFNI
~

5I

cuyas características fisiográficas y geológicas conocemos perfectamente, salvo en pequeños detalles.
En la serie de eslabones de nuestra menguada cadena colonial, dispersas y sin relaciones a lo largo de Ias costas occidentales de Africa
en más de 6.500 km., destaca el pequeño territorio de Ifni.
s u s oscuras tierras y su quebrado relieve son extraños al país
desértico que lo rodea por todas partes, salvo por el ÍW., donde la
Mar Pequeña rompe, sonora, al pie de los acantilados o se revuelca
impotente en las dilatadas y tendidas playas.
Para Hernández-Pacheco (Eduardo), geográfica y geológicamente,
Ifni no es sino una de las islas orientales del archipiélago canario,
varada en el borde occidental del desierto, pues así como aquel país
ofrece grandes afinidades con las Canarias orientales, se destaca y
se diferencia acentuadamente de las tierras africanas que lo rodean.
Geográficamente, dos son los factores fundamentales que dan especial característica a Ifni: su quebrado y acentuado relieve y el estar
situado en pleno dominio de los vientos alisios.
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El territorio de Ifni constituye la zona central de un amplio macizo eruptivo, formado por viejas rocas de tipo granudo (granitos y
sienitas) y por un conjunto de terrenos paleozoicos, atravesado a PU
vez por masas riolíticas antiguas y erupciones de tipo basáltico de1
terciario superior, que se han prolongado hasta bien avanzados 10s
tiempos cuaternarios.
El macizo eruptivo principal, riolítico, que culmina en el Bu Tamesguida a los 1.249m., queda rodeado por el paleozoico, ique en
sus zonas más profundas da origen a sedimentos metamorfizados,
estando representados los terrenos Cámbrico (pizarroso y calizo), Silúrico (cuarcitoso-pizarroso) y Devónico (areniscoso-calizo). Conjunto
que aparece plegado e inclinado en general con buzamientos más O
menos radiales hacia la periferia, excepto en las direcciones
y 1N.
Grandes fallas meridianas cuartean esta formación paleozoica.
Hacia el litoral, superpuestos a los terrenos paleozoicos y a las
grandes masas eruptivas, descansan formaciones marinas, que corres-
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Fig. 1.-Distribución del relieve en el territorio de Ifni. I , de o a roo m.; 2 , de IOO a
m.; 3, de 300 a 600 m.; 4, de 600 a 1.000 m.; 5, por encima de 1.000 m. Datos
según el mapa topogrtifico, escala r:so.ooo, del Ej6rcito Español.
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ponden al Eoceno, constituidas fundamentalmente por margas y areniscas de tipo litoral, ricas en fósiles, tanto marinos como de vegetales terrestres (formación de estuario). Estos materiales ofrecen plegamiento~locales no muy intensos. Sobre esta formación, previamente
arrasada, se han depositado potentes masas de conglomerados rojos
y que hemos denominado "conglomerados rojos de Ifni", y que forman una estrecha orla litoral, precisamente la que da origen a la típica
rasa de los 50 m., depósitos continentales de intensos acarreos, que
a t r i b u í m ~al~ Oligoceno, y que sólo en determinados parajes aparecen
pero muy levemente.
La rasa litoral, constituída por el arrasamiento de estos conglomerados, está ocupada por una playa levantada cuaternaria, que se
eleva por término medio sobre el nivel actual del p a r unos 50 un.
Esta formación encierra especies fósiles iguales a las vivientes actuales
en la misma costa, siendo, pues, correspondiente a épocas cuaternarias ya bien avanzadas.
Hacia el interior comienza inmediatamente el país montañoso, que
no es sino un antiguo núcleo de montañas de vieja topografía, muy
trabajada por la erosión, que h a dado origen a una penillanura, hoy
rejuvenecida por los recientes movimientos de elevación que ha experimentado el continente.
De esta penillanura destacan cerros y pequeñas alineaciones que
se elevan a veces por encima de los 1.000 m. sobre aquel zócalo o
penillanura situada aproximadamente a los 350 m. d e altitud. ;Entre
estos relieves destaca el conjunto de cumbres, que culminan en ei
antes citado Bu Tamesguida, que alcanza los 1.249m. de altitud.
La penillanura, adentrándose hacia el interior del país, da origen
a los llanos de Tagragra y Biugra, que constituyen las ponas más
fértiles del territorio, siendo las más habitadas. Esta penillanura forma
también a la pequeña meseta de Ait Iasín, cercana al litoral, y que con
sus formas planas destaca de la topografía meridional del país, francamente montañosa. Esta pequeña meseta queda cubierta por formaciones continentales quizá del mioceno, calizo-arcillosas y margosas con
algo de yeso, conjunto de sedimentos que cubren al cámbrico calizo, intensamente plegado y fallado, y arrasado posteriormente, rasa a la que
fosiliza la citada formación terciaria.

Fig. 2.-Bosquejo geolbgico del territorio de Ifni, segiin H.-Pacheco (E. y F.) 1 , Granitos y sienitas. 2, Paleozoico metambrfico. 3, Formaciones paleozoicas metamorfizadas. 4, Cámbrico y Silúrico. 5, Riolitas. 6, Eoceno. 7 , Conglomerados rojos de Ifni.
(Oligoceno.) 8, Erupciones basálticas. 9, Cuaternario superficual.

Ifni ofrece un clima con rasgos muy especiales, dentro del que
.corresponde a la amplia llanura sahariana frontera del Atlántico. Esta
modalidad climatológica, está dada fundamentalmente por el relieve
orográfico, que, siendo quebrado y de relativa gran altitud, pues rebasa los 1.000m. a menos de 25 km. de la costa y se mantiene casi
siempre en las montañas que dan origen al pais con altitudes comprendidas entre 500 y 800 m., modifica el tiempo monótono de estas
regiones, cuyo rasgo fundamental es el dominio del aliseo y la escasez
de precipitaciones.
Debido a la latitud geográfica, semejante a la zona septentrional
.del archipiélago canario (2gQ latitud N.), y al influjo de la gran corriente marina que paralela al litoral avanza de N. a S. iy baña sus
costas, Ifni ofrece un clima de acentuados rasgos marítimos, con atenuadas diferencias estacionales y en particular respecto a las oscilaciones térmicas; pero, como se ha indicado, las precipitaciones son
escasas.
El régimen de vientos alíseos domina en todo el territorio, si bien
e n sus zonas interiores su influjo se aminore, hasta el punto de variar
el régimen térmico y la temperatura media bastante entre la costa y
las llanuras interiores de Tagragra.
El clima de la zona litoral es muy semejante al de las islas Cana~ i a sorientales, Lanzarote y Fuerteventura, siendo las regiones meridionales de esta última casi iguales a los llanos interiores de Ifni,
pero sin alcanzar las temperaturas altas del verano, que en Tagragra
llegan a rebasar con frecuencia los 35" centígrados.
En Ifni no se conocen las heladas, ni las nevadas, ni siquiera en
las más altas cumbres. Las temperaturas no son excesivas, salvo muy
contados días en que soplan los vientos del interior, de las zonas
lejanas del SE. Entonces, durante unas horas, y rara vez más de
uno o dos días, queda el pais sometido a un ambiente ardoroso, pues
el termómetro llega a rebasar los 40°, y extraordinariamente seco.
El Irifi, entonces, invade el pais, que sufre una acometida climática
propia de las regiones interiores del Sáhara.
La estación estival se retrasa como en el Sáhara. Estos calores

cesan bruscamente mediante un régimen de tormentas bastante intensas, pero de corta duración. E n Octubre se está ya plenamente e n
franca temporada otoñal.
E n todo el país el ambiente es de gran humedad en la atmósfera,
con nieblas que se agarran a las !cumbres y más hacia las zonas litorales, donde pueden persistir algunos días, incluso en la alta primavera. Estas nieblas hacia el interior dan origen a cúmulos dispersos
poco densos, y en la costa a lluvias de tipo nublinoso, tan típicas del
país vasco. La nubosidad es escasa, fenómeno que se atenúa hacia
el interior, donde el cielo, en gCneral, está despejado. Los rocíos son
intensos durante la madrugada, pero no se recala sino la tez del
terreno, y no bien el sol comienza a levantarse, el suelo se seca Pn
Ifni llueve pocos días, pero las lluvias son frecuentemente intensas,
pues estas percipitaciones coinciden con turbonadas fuertes de tipo
tormentoso, que son típicas de los meses de Noviembre y en la temporada comprendida entre mediados de Marzo a finales de Abril.
Por el tiempo que se lleva observando, los datos meteorológicos
de este país hacen ver que su clima es francamente desértico, pero con
cierta influencia atlántica.
Conforme se avanza hacia el S. y se penetra en los territorios
francamente desérticos, del Sáhara español, el clima típico de Ifni
se va modificando y poco a poco es sustituído por otro ya típicamente desértico. E s más, las zonas meridionales de nuestro territorio
de Ifni, hacia'los llanos arcillosos de Tiliuin, puede decirse que forman ya parte del clima árido del desierto.
De todos modos, siempre en estas regiones habrá que distinguir
dos zonas: la litoral, que abarca una anchura que oscila entre 75
y IOO km., y el resto, que está ya éste en el dominio del clima árido
sahariano.
L A RED FLUVIAL.

La red fluvial de Ifni es típicamenté torrencial, reflejándose en
ella lo accidental y gran intensidad de las lluvias, lo largo de los períodos secos o absolutos estiajes y lo quebrado y pendiente del terreno.
A excepción del Asaka, que hasta muy avanzada la primavera
corre, si bien su caudal sea pobrísimo y de los uadi o asif, Salguemat

.

Fig. 3.-Corte geoldgico de las zonas centrales del territorio de Ifni, segun H.-Pacheco. asas batolfticas inyectadas en terrenos paleozoicos, metamorfizados por ellas, a la izquierda. En el centro, el llano cuater
de Tagagra y a la derecha, el
paleozoico descansando descordantemente sobre el Estrato-Cristalino. A la
borde litoral terciario.

Fig. 4.-Corte geol6gico de las
Paleozoico inyectado de masas

terciario. En el centro,
y Tual. A la derecha,
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al N., el Ender en el centro y el Tasarot hacia el S., que muestran a lo
largo de sus cauces un rosario de charcos y tablas, halta que el verano
10s seca, el resto del la red fluvial puede decirse que sólo lleva agua
,uando llueve.
En esta época toda la red fluvial, que, como se ha indicado, es de
características torrenciales, corre y en ocasiones sufre violentísimas avenidas. U n dicho popular refleja bien este carácter de los
uadi de Ifni, pues dicen los indígenas: "cuando llueve en las montañas no puede hablarse junto a los uadi", es decir, el ruido de los torrentes, de sus impetuosas aguas, como un fragor general, se impone a la
conversación que entre sí tienen los indígenas.
Toda la red fluvial, a excepción de la que ocupa los llanos de
Tagragra, la que rodea al Zoco el ~Arbaade Mesti y la más meridional del Zoco de E l Telata, corre profundamente encajada en el
terreno, pudiendo observarse a lo largo de los valles dos niveles
principales de terrazas fluviales, una con altura media de 40 m. sobre
el cauce, otro inferior a 10-12 m. y un amplísimo lecho mayor,
que sólo en las avenidas muy extraordinarias se ve ocupado por las
aguas.
Los arrastres o aluviones dan origen a enormes masas de cantos
rodados, que en ocasiones y en determinados niveles del lecho mayor
alcanzan volúmenes que se aproximan o pasan con frecuencia de un
cuarto de metro cúbico, lo que nos indica la gran violencia de las
avenidas, que son a veces verdaderamente extraordinarias. Después
de ellas, las zonas inmediatas a la desembocadura quedan ocupadas
por un verdadero cono de deyección que altera completamente el
perfil de la playa, depósitos que sólo después de varios años, por la
acción del oleaje y las mareas, lleguen a desaparecer soterrados en las
arenas o transportados por las corrientes.
Por ello es conveniente indicar que, pese a las especiales características topográficas que en deteminados parajes ofrecen los rios de
Ifni, características topográficas que recuerdan mucho a la de los ríos
de nuestra Sierra Morena, y que se prestan para establecer en ellos buenas cerradas o presas, aguas abajo de los ensanchamientos in~portantes
de los valles, teniendo en cuenta la extraordinaria abundancia de mate. riales deiarrastre, haya que mirarse este tipo de obras en aquellos rios
,con algunas reservas, pues los fenómenos de colmatación en los em-

balses, que con presas de 30-40 m., rara vez almacenarían los 50 millones de metros cúbicos, pudieran hacer poco eficiente este tipo de
construcciones hidráulicas.
Importancia grande tienen también las especiales condiciones de
la red fluvial, con respecto a la propagación y endémica palúdica, pues
teniendo Ifni condiciones climáticas muy apropiadas para el desarrollo
de los anofelínidos, debido a la gran abundancia en la alta primavera de
aguas encharcadas a lo largo de los cauces, estos insectos pudieran
favorecer extraordinariamente el desarrollo de la enfermedad si no
se vigilase, como ahora se hace, con constancia y trabajo, estas cuestiones sanitarias.
La red fluvial de Ifni ha evolucionado en estos últimos tiempos

Fig. 5.-Perfiles longitudinales de los principales ríos (asif) del territorio de Ifni.
En ellos se aprecia las rupturas de pendiente debidas a rejuveneciiniento de su perfil,
provocado por los movimientos esustáticos del litoral.
b

geológicos de una manera muy rápida, reflejándose en las características de sus valles los movimientos verticales positivos que en masa
ha sufrido este compartimiento de la corteza terrestre.
. Por ello, al salir de las montañas litorales, donde los valles son
angostos y muy profundos y alcanzan la rasa litoral, puede observarse cómo los ríos pierden toda su pendiente, sin dejar por ello de
estar encajados por bajo de la rasa que amplia y llana se abre a
4 ~ 5 0m. sobre sus cauces.

=hora completamente colmatados, se pueden reconocer por el carácter
y ensanchamiento, no muy acentuado, que el valle sufre en tales parajes. El Asif Solguemat, en las inmediaciones del morabito de Sidi MOhamed Ben Abdelah; el Ifni, junto al morabito de este nombre, y el
Asaka, entre los más principales, nos muestran mediante amplios arenales en sus zonas finales, cómo el estuario se ha colmatado en épocas históricas, pues bien claramente puede deducirse d e los relatos que hacen
d e este litoral los marinos españoles y portugueses, y en especial estos
últimos, que las condiciones y aspecto general de la costa han cambiado,
pues antes, las naves podían fondear al abrigo de la fuerte marejada ;
adentrándose en las zonas finales o de desembocadura de los citados
ríos.
Este cambio tan acentuado de la costa, considerado morfológicamente, fué sin duda motivado por la elevación de 10-12m. que el litoral ha sufrido en tiempos recientísimos, en época histórica, pues los
depósitos de arenas de antiguas playas levantadas, como más adelante se indica, aún se conservan en determinados parajes al pie de
los altos acantilados de Ifni, encerrando conchas de moluscos sin
fosilizar de las mismas especies que las (que actualmente viven en
este litoral.
Así, pues, el quebrado relieve de Ifni es debido muy directamente
a la intensa acción erosiva que efectúan las aguas corrientes y a los
movimientos que en sentido vertical ha experimentado este compartimiento ,de la corteza terrestre, pudiendo decirse que en la actualidad
toda la red fluvial está 'en pleno ciclo erosivo remontante y que éste
no ha alcanzado aún las zonas más o menos llanas del país interior.
Esta acción erosiva intensa explica, la gran cantidad de aluviones,
gravas y cienos que arrastran los ríos y la gran masa de voluminosos
cantos rodados que llegan y se depositan hasta el mismo borde del mar.
E n algunos casos, los pequeños torrentes litorales circunscriben
sus cuencas en la zona litoral y frecuentemente sus aguas caen a las
playas mediante un salto vertical de varios metros de altura.
El perfil de algunos cauces principales refleja bien claramente lo
que anteriormente hemos expuesto.

Todo el litoral, en general, es escarpado, no interrumpiéndose eI
alto acantilado sino en determinados parajes, y aun en este caso la
playa existente siempre queda limitada hacia tierra por un cantil más
o menos pronunciado, que Únicamente deja de existir en las proximidades de la desembocadura de algunos de los principales uodi del
país o en el espacio denominado "costa blanca", donde la blandura
de la roca y una serie de escarpes en gradería hace que el litoral
ascienda a la rasa superior de un modo gradual.
E n la desembocadura de los uadi las playas quedan en parte
ocupadas por importantes conos de deyección, siendo las más importantes las del Solguemat, al N. ; la del Asif Ender o Ifni, en el centro,
y la de Tasarut y Coraima, en las zonas meridionales. Otra gran
playa existe en la desembocadura del Asaka, ya en los límites peridionales actuales del territorio.
Estas playas quedan, en general, limitadas hacia tierra por antip o s niveles marinos del cuaternario, elevados de 10 a 12 m. sobre
la marea media, quedando la inferior o playa actual completamente
invadida por las aguas en las mareas vivas o durante los grandes y
violentos temporales.
.
Prolongando la playa hacia el interior del mar en muchas millas,
se extiende hasta muy lejos, una rasa marina con muy escasas profundidades, teniendo los barcos que hacen el servicio de correo y
cabotaje que fondear frente a Ifni, a más de una milla, pese a s u
reducido tonelaje y calado.
Estas condiciones del litoral han cambiado acentuadamente desde
que las naves portuguesas y españolas descubrían y reconocían sisternáticamente estos parajes en los siglos x v y XVI. U n movimiento general de elevación d e las masas continentales, ha hecho que los fondos.
disminuyan y muchos lugares en los que entonces fondeaban las naves,
hoy casi no existe fondo, y algunos cabos y ensenadas protegidos de los
vientos y temporales frente al Ifni y en la desembocadura del Asaka,
hoy son inabordables. Esto es debido al movimiento de elevación experimentado por el continente, y a los rellenos determinados por las grandes masas de aluviones arrastrados por los torrenciales uadi.

La gran variedad de los materiales litológicos de Ifni dan origen,
al desintegrarse bajo los efectos de la compleja acción de la intemp i e , a suelos laborables, ¿le composición y elementos agrológicos
muy ponderados, dando así lugar a tierras de naturaleza arcillosa,
ricas en sílice y calizas. Nos referimos a los parajes de relieve no
muy acentuado y a las llanuras del interior, rasa costera y vegas de
los uadi, es decir, a los parajes en que por su relieve y demás condiciones son susceptibles de ser cultivados.
El clima uniforme y suave de Ifni, d e relativa gran humedad
atmosférica, en particular hacia la zona costera, y de escasas precipitaciones, da lugar a una vegetación singular, en la que los botánicos han podido clasificar algunas especies nuevas.
La zona está ocupada en su totalidad por una formación de euforbias cactiformes, destacando como típicas dos plantas, denominadas
por los indígenas "dagmus" y "fernán", a las que se asocia la tabaiba
canaria. Estos vegetales, débilmente arraigados al suelo, viven especialmente de la humedad atmosférica y segregan abundante latex
viscoso con cierta proporción de caucho, latex sumamente acre y
cáustico.
Entre estas dos plantas se desarrollan otras de menor porte y que
constituyen en parte el pasto de que se alimenta la ganadería y que
se cobija frecuentemente bajo el matorral de arganes (Argania xideroxilon), pudiendo citarse entre ellas las siguientes: varias euforbias,
tales como la Euphorbia regis Subea y Euphorbia Hernández-Pachecoi, Senecio anteuplzorbium, Lycium intricatum, Convulvulus Ifnieusis, Acacia gummifera, Pesiploca laevigata, Withania frutescens,
que se combinan entre si de un modo variable.
E n las montañas litorales y en el interior, en donde la vegetación
no ha sido descuajada, domina el matorral de arganes y el arbolado
de esta especie que alcanza gran desarrollo, siendo este último la
base de la alimentación de la ganadería de camellos y cabras, pues
roen el ramaje y comen las hojas, así como la pulpa de su fruto, semejante a una pequeña ciruela y cuyo endocarpo leñoso encierra una
almendra o semilla, de la que se extrae el aceite de argán, que susti-

tuye sin gran desventaja al de oliva. "El argán es el árbol providencial que sostiene toda la economía rural de Ifni", ha dicho d Profesor
Hernández-Pacheco (Eduardo).
La zona montañosa, en el macizo del Tamarrut y cumbres de Bu
Tamesguida y del Tual (1.249 m.), queda cubierta por un matorral
de arbustos y arbolado de tipo mediterráneo, conjunto en el que se
destacan las plantas siguientes: olivo y acebuche u olivo silvestre
(Olea europeaj, encina (Quercus ballota), algarroba (Caratonia sillcua), lentisco (Pistacia lentiscw), jaras y jaguarzos (Cistus salz&~foIius, C. villonus var. erioceplzalus y otras sp.), tomillo (Thymus ma.roccanw), palmito (Chamaerops humilk), alocha (Stipa tenacissiwia),
madroño (Arbutus unedo), callistro (Callistris articulata), quejigo
(Quercus sp.), clavellina (Diantlzus dianthus sp.) y cantueso (Lataditltr
dentala, L. pedunculata; L. mutifidu). Aun dan más carácter mediterráneo en las zonas bajas de la montaña las frondosas adelfas (Nereztnt
oleander), que crecen lozanas a lo largo de los arroyos.
El aspecto de la vegetación fuera de la zona litoral es muy semejante a la d e las comarcas del Sureste y del Mediodía de la Península
Hispánica, cuestión ésta que plantea un problema de paleografía del
mayor interés.
Por lo indicado y por los estudios del Profesor Caballero puede
decirse que el territorio de Ifni es verdaderamente extraordinario por
su flora, estando enclavado en lb que los geógrafos botánicos llaman
"Región floral atlántico-mediterránea y de oriente", pero sus características especiales hacen que pueda ser considerado como un dominio floral autóctono, que, según Caballero, podría denominarse Bahamaránico, por corresponder este país al conjunto de cabilas de los
Ait-Ba-Hamarán.
Desde el litoral y hacia el interior, ofrece una zona de arenales y
campos de dunas de muy escaso desarrollo, con plantas propias endémicas, pasada la cual se desarrolla la formación de euforbias espinosas cactiformes que dan origen fundamentalmente al dagmús, asociado al matorral y arbolado de argán, especie ésta propia de Marruecos y muy típica de Ifni. A continuación, y a partir de los 500 m.
de altitud, aparece una vegetación genuinamente mediterránea y que
se mezcla con tipos autóctonos, estando aquélla representada por las
plantas antes citadas.

LAM.VI.

La zona montañosa en el macizo eruptivo del interior. Los altos relieves del Bu Tamesguida, a la derecha (1.249m.), y del
Tual, a la izquierda (1.226m.), y el puerto o collado de Taraut que los separa. Vista hacia el S.

(Foto Het-nández-Pacheco. VIf-34.)
4

El poblado y palmar de Uggug en la zona montañosa meridional. Calizas cámhricas
..<en contacto con pizarras de la misma edad,
dando lugar a fuertes manantiales, a lo que es debido esta zona de huertas. Vista hacia el NE.

(Foto Henzdndez-Pacñeco. V-4.)

Kasgos fisiograficos y geoió[icos del Sáhara
POR

DON FRANCISCO HERNANDEZ-PACHECO (*)

Los territorios del Sáhara español, como ya se ha indicado, son
muy sencillos, tanto por lo que se refiere a los rasgos geológicos, como
fisiográficos y morfológicos.
Sobre un estrato cristalino muy replegado y arrasado que emerge
en las zonas del N. y SE. y que ha sido atravesado por viejas intrusiones graníticas y d e otras rocas granudas ácidas o básicas, y que destacan en el paisaje por su pronunciado y áspero o redondeado relieve y por
amplios mantos eruptivos de riolitas y perioditas, descansa una forrnación paleozoica variada, tanto por su litología (pizarras, cuarcitas, areniscas y calizas) como por los terrenos que la forman (Cámbrico, Silúrico, Devónico y Carbonífero).
Todo este conjunto del paleozoico está concordante, no muy intensamente plegado y tallado, o dando lugar a disposiciones isoclinales.
Las masas graníticas, al parecer, corresponden a dos tipos, por
su edad, siendo las más antiguas, estrato-cristalinas, y las más modernas contemporáneas de la fase tectónica herciniana.
Los terrenos paleozoicos en su reborde occidental, a más de plegados, están fallados en sentido meridiano, accidentes que corresponden a las fases tectónica, herciniana y post-herciniana.
Esta serie de terrenos dan lugar a dos amplias depresiones o cub e t a ~ :la de Arauan, al S., y la de Tinduf, al N., quedando la primera casi fuera de nuestro territorio hacia su zona sudoriental.
(* Conferencia leída en la Real Sociedad Geográfica el día 26 de Febrero
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Ambas quedan separadas por un amplio y rebajado lomo anticlinal
estrato-cristalino que va desde ei Tiris, al S. de nuestro pais, al Eglab,
en las regiones orientales medias, fronterizas ya con el Sáhara francés.
El reborde septentrional y oriental de la cubeta Norte está constituído por la monótona alineación, fundamentalmente devónica, del Yebe1 Uarksis-Zimi-Janfra que corre de W. a E.; alineación que encurvándose hacia el S. en su extremo W. da origen a los límites occidentales, donde queda formada por los montes plegados y fallados del Yebel
Zini y Yebel Janfra, al Sur de los cuales, el paleozoico se ahonda, quedando la cubeta en tal zona abierta hacia el Atlántico, y en donde, arrasadas las formaciones paleozoicas, se recubren por otras cretáceas continentales o marinas y por las del terciario superior. Más hacia el Sur,
el país da origen a una amplia llanura alomada que comprende la región de Smara y de Tifariti, fundamentalmente constituída por el devónico y carbonífero, y que al elevarse algo forma el limite meridional,
muy rebajado, de la cubeta N.
La cubeta meridional aparece menos marcada, y, como se ha indicado, sólo en sus zonas occidentales penetra algo en nuestro territorio, dando origen su reborde occidental a las montañas paleozoicas
que desde el Guelta de Zemmur se dirigen hacia el SE., donde el país,
totalmente arrasadas, origina una penillanura fosilizada por la formación hamadiense, cretácea, en parte hoy puesta al descubierto por el reciente ciclo erosivo que ha hecho que esta antigua superficie, muestre
por exhumación los cauces de una vieja red fluvial pre-hamadiense, O
sea precretácicos.
La formación hamadiense, que representa para nosotros a un cretácico inferior y medio, está formada por depósitos de facies continental y marina, sensiblemente horizontales y puede a veces y hacia
el litoral, quedar cubierta por sedimentos del terciario medio al cuaternario, conjunto éste de marcada facies litoral.
Los desniveles totales en nuestro país no sobrepasan los 400-500 m.
y sólo hacia el N. y SE. algún macizo sedimentario o eruptivo se aproxima a los 500 m., dominando siempre la llanura, separadas entre sí
por accidentes bruscos o cuestas, o por kudias o montes muy seguidos,
que separa así los llanos bajos, de las altas hamades y de éstas, las superficies arrasadas de los terrenos paleozoicos y graníticos del interior.
Otros accidentes semejantes limitan a la plana hamada interior. que ex-

tendiéndose muy lejana hacia el E. da origen a llanos extensos y dilatados,pero ya en territorio francés.

.

~1 clima de estas regiones se conoce sólo superficialmente con
respecto a sus características genuinamente científicas. Más que del
,-lima ha de hablarse, pues, del tiempo.
El rasgo fundamental es la sequedad del aire y la escasez de las
que son siempre occidentales y violentas en la mayotía de los casos. Hacia el litoral y llanuras próximas pueden dar origen alguna vez a lloviznas a manera de intensas nieblas húmedas.
E n el interior las lluvias son casi siempre de carácter tormentoso,
y, como se ha indicado, sin periodicidad. No obstante, en pleno otoño
y en el comienzo de la primavera las precipitaciones se producen con
una cierta regularidad, pero siempre con carácter local.
El viento, soplando casi siempre con gran violencia, es otra de
las características fundamentales del clima del Sáhara. El alíseo se
hace verdaderamente molesto cuando hay que caminar de S. a N.
Entonces llega a fatigar y a tener influencia directa sobre los nervios del viajero, en particular del europeo, que sufre una determinada
irritabilidad. Más enervante aún es el viento que sopla del interior, el
irifi, pues por su sequedad, alta temperatura, violencia y gran cantidad
d e polvo llega a ser altamente molesto.
La temperatura se caracteriza por una gran uniformidad a lo largo
del año. La curva térmica diurna es bastante acentuada por el fuerte
contraste entre el día y la noche.
Destacan, sin embargo, las altas temperaturas del verano, que térmicamente considerado se retrasa mucho, pues las máximas coinciden con el final de Agosto y el principio de Septiembre. Hacia el
interior, muchos días en esta época llegan a alcanzar los 45".
Altas temperaturas anormales y fuera del período estival pueden
producirse debido a un régimen de viento de corta duración procedente del interior, una especie de simoun, denominado en el pais
"Irifi", como se ha indicado, que sopla del ESE. o del SE. con gran violencia, extraordinaria sequedad y alta temperatura. E n pocas horas, a
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mediados de Marzo de 1941, el irifi que nos sorprendió en Smara-hizo
elevarse la temperatura de 18,2"a mediodía, a 42,7O a las cuatro de la
tarde, y con temperaturas siempre superiores a 39,4O se mantuvo este
vientao unas treinta y seis horas, hasta que combatido por el fresco
alíseo se restableció el régimen normal, y las temperaturas durante el
día oscilaron otra vez entre 15:g" y 16", o sea las normales lde esta
época.
Este viento, como siempre arrastra enormes masas de polvo, dando
lugar a neblinas de tono amarillento, sumamente molestas y sucias.
Las temperaturas hacia el interior crecen en general, pues el dominio del alíseo, o no alcanza, o queda muy aminorado, siendo taE
viento el gran "refrigerador" de estas regiones saháricas.
E n primavera y en el otoño es cuando a lo largo del día el ambiente cambia más. Al amanecer, siempre el tiempo es fresco, y p o r
contraste aun frío, pues el viento alíseo, al dominar, siendo muy violento y húmedo, llega en estas horas tempranas a ser molesto. Conforme avanza el día, el viento se va calentando y su humedad relativa
crece y a las horas medias del día el ambiente es agradable, aunque
el viento entonces sopla con más violencia. Conforme avanza la tarde
vuelve el viento a enfriarse y a hacerse sti humedad más sensible, y
casi siempre, antes de ponerse el sol, se vuelve a sentir fresco.
Las noches suelen ser más tranquilas, y sumamente agradables
cuando el alíseo se calma. E n pleno invierno, en todo el territoriodel Sáhara español el ambiente es fresco y en ocasiones, al amanecer,
frío. La nubosidad nunca es grande, ni aun en la costa, y ésta alcanza
su máxima al amanecer, pero poco a poco se despeja el cielo en
nubes sueltas, en ligeros y blancuzcos cúmulos, que muy bajos y
rápidos avanzan empujados por el alíseo hacia el S. A media mañana,
las nubes suelen desaparecer completamente y sólo algún día quedan
ciertas zonas del cielo cubiertas por masas aborregadas de altos cúmulos muy elevados o cirrus, que permanecen aparentemente quietos.
o se desplazan hacia el N.
E n ocasiones, tenues nieblas envuelven el litoral, pero éstas tienen
escasa altura y a través de ellas suele verse el disco del sol. Este fenómeno no es raro en la otoñada o en las frías mañanas al comienzo.
de la primavera. Desaparecen completamente no bien el sol comienza
a caldear el ambiente. E n algún caso se resuelven en una fina y corta
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llovizna. La nubosidad del ambiente decrece conforme se avanza hacia
el s. En Villa Cisneros 10s días nublados son escasos y ya raros en
la Aguera. Al mismo tiempo se acentúa la sequedad del aire, que es
,=xtraordinaria en lo3 llanos interiores del SE. hacia el Tiris.
Las condiciones meteorológicas de estas regiones nos muestran que
estamos en presencia de un típico clima desértico suavizado por inflen& atlántica hacia el litoral.

La costa del Sáhara español, salvo en limitados parajes, es escarpada y formada por un alto acantilado, cuyo desnivel oscila como
término medio entre los 20 y 60 m., pero pudiendo llegar en algún
caso a IOO y más metros de altura.
En algunos segmentos de la costa, al pie del acantilado, existen
playas amplias y muy tendidas, que se prolongan mar adentro mediante bajos fondos, que en conjunto dan origen a una extensa rasa
marina que se adentra en el Atlántico varios kilómetros. Debido a
esto, y cerca ya de la línea de la costa, rompe violentamente un mar
proceloso, cuyas aguas litorales en muchos parajes permanecen siempre turbias.
En la misma línea de costa se distinguen, como en Ifni, playas
levantadas del cuaternario elevadas 8-re15 m., que a veces separan
el antiguo frente rocoso del acantilado, de 'la playa actual o de la zona
de rompientes. Estos antiguos niveles, cuando son amplios, aparecen
ocupados por campos de dunas, que llegan a ser en ocasiones de tipo
remontante al apoyarse contra los altos cantiles y alcanzar la alta
plataforma o llanura del Sáhara.
De las grandes zonas playeras nacen las principales alineaciones de
médanos, tal sucede con los que se inician en las playas inmediatas de
Puerto Cansado, los que se originan en los alrededores de Cabo Juby y
los inmediatos a la zona del itsmo de la península de Villa Cisneros,
parajes en donde las formaciones de médanos adquieren relativo gran
desarrollo.
Como parajes típicos en esta extensísima línea de costa puedeti
citarse, entre otros, las dos pandes bahías de Río de Oro y del Galgo,
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aquélla comprendida entre la baja y alargada peninsula de Mahala
o de Villa Cisneros y el litoral frontero del Sáhara; ésta entre la
península de La Agüera y los extensos playazos que desde el fondo
d e la bahia y hacia el S. alcanzan el cabo o punta de Santa Ana. La
bahía del Galgo queda fuera del territorio con influencia española por
el capricho y la absurda delimitación política. Aunque en sus aguas pueden dedicarse a la industria de la pesca los súbditos españoles. E n ambas zonas y en el litoral a lo largo del Sáhara la riqueza pesquera es inmensa, siendo la bahia de Río de Oro donde la flota pesquera puede fondear y reparar averías en nuestro territorio, quedando cuando lo desea
al abrigo de la fuerte marejada del Atlántico.
Bahía luminosa, que la ráfaga del alíseo riza salpicándola de cabrillas. Paisaje sencillo, sintético, con pleno dominio de lo horizontal,
de lejanas perspectivas medio veladas por la bruma y en donde el
Atlántico penetra profundamente en las áridas tierras del desierto.
Como puntos más avanzados hacia el W. destacan Cabo Juby, Cabo
Bojador y, en el extremo meridional de nuestros dominios, Cabo Blanco.
Extensas playas, continuación lógica del litoral bajo y llano, forman la costa en Cabo Juby. Playas sumamente tendidas, donde el
oleaje de un mar casi siempre borrascoso viene a morir en innumerables líneas de rompientes. Entre ellas, sin sobresalir casi del nivel de
la baja mar, aparecen algunas restingas o escollos aislados, formados
por areniscas. Uno de éstos, de gran tamaño y que se eleva algunos
metros sobre las rompientes, da origen al islote en el que se ha edificado Casa Mar, frente e inmediato a Cabo Juby.
Los atardeceres en esta zona costera son siempre hermosos y variados. El sol, en su ocaso, frecuentemente se oculta entre nubes que
se iluminan y encienden en brillantes y vistosos arreboles. Las aguas
del mar, en extendidas y espumeantes oleadas que vienen a morir
sobre la playa, toman tintes rosados y verdosos que cambian constantemente de intensidad y de tono. Al oscurecer, las lívidas coloraciones violeta, cada vez más apagadas, son sustituidas rápidamente
por la oscuridad de la noche, que sólo deja percibir las difusas y
blancas crestas de las olas que se suceden sin descanso.
Desde el falso al verdadero Cabo Bojador, el escarpe del acantilado se va haciendo cada vez más alto, sustituyendo a grandes zonas
playeras, hasta que en el mismo cabo, la altura del cantil alcanza los
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35-40 m. Masas areniscosas y calizas de relativa gran consistencia
,e alzan verticales sobre el mar, que rompe violento al pie del cantil
lanzando en los grandes temporales y a gran altura sus rociones de
agua y espuma. Un POCO hacia el S. de Cabo Bojador el acantilado
aún se eleva más, alcanzando los 6 8 0 m. En este paraje la costa es
hosca e inhospitalaria, contrastando violentamente las intensas tonalidades verdes y oscuras del mar con las sombrías masas del roquedo.
Contra el acantilado se han venido a estrellar a lo largo del tiempo
algunos navíos que muestran sus deshechos y podridos armazones
que lentamente el mar va destrozando.
Cabo Blanco, en el extremo meridional de la península de La
Agüera, tiene alturas de unos 20 m. El cantil aquí es irregular, mostrando las grandes masas de sedimentos areniscosos que, intensamente
atacadas por la intemperie, dan .origen a colosales derrumbaderos profundamente acarcavados. En la zona alta, una capa de lumaquelas
cuaternarias, cubre a las areniscas cretáceas, lumaquelas que por su
gran consistencia no sólo protegen a los materiales más deleznables
inferiores, sino que forman cornisas y voladizos atrevidos que prestan
a este segmento del litoral peculiar y característico aspecto.
Siempre son estas costas solitarias y en extremo áridas, pero donde
adquieren su más tétrico aspecto es hacia El Beied, en el arranque de
la península de Villa Cisneros. Aquí, extensas y planas sebjas rodeadas de inmensos arenales blancos, forman un país en el que sólo se
destacan aplastadas lomas. Si desolado y de infinitos horizontes es
el paisaje de estas tierras áridas en su reborde litoral, al llegar a estas
zonas adquiere características de grandeza y soledad que infunden
espanto.

Las llanuras que quedan comprendidas entre el dominio de la
hamada y el borde costero, al llegar a la línea de costa, como se ha
indicado, forman altos cantiles, a veces verticales y aun volados sobre
las olas. En otros casos extensas playas, a las que se d~sciendedesde
el llano interior poco a poco, mediante por rellanos extensos y escalonados, forman el litoral. Cada uno de estos diferentes niveles, con sus ca-

pas de lumaquelas, nos muestran las diferentes playas levantadas que se
han ido formando con el tiempo.
Cuando se ha alcanzado la extensa llanura superior elevada de
20 a 60 m., según los parajes, caminamos en realidad por el fondo
de un mar cuyas aguas se han retirado, geológicamente hablando,
hace poco, fondo de superficie rocosa, que encierra frecuentísimamente restos abundantes de conchas diversas, pectúnculos, ostras, venus, péctenes, etc., especies iguales o muy semejantes a las que hoy
viven en este litoral.
Esta superficie reseca y polvorienta, privada casi en absoluto a
la largo del año de aguas corrientes debido a la escasez de precipitaciones, no tiene cauces, es decir, se muestra sin vallificar, no habiéndose modificado, pues, sino en pequeñísimos detalles desde que el
mar se retiró, dejándola al descubierto.
El país, casi absolutamente horizontal en un principio, al avanzar
por él hacia el interior, poco a poco se va modificando, apareciendo
aplastadas lomas que alteran levemente la uniformidad del horizonte.
Algunos someros y amplios cauces cruzan la pista, señalándose en
los materiales térreoarenosos que los cubren, las huellas de las últimas arrolladas. A medida que avanzamos, estos cauces se hacen más
frecuentes y profundos, dirigiéndose todos en determinada dirección.
Repentinamente, la monotonía del campo es interrumpida por la presencia de una extensísima y profunda depresión, limitada toda ella
por altos paredones tajados verticalmente, mordidos y acarcavados
por la erosión de las aguas de los accidentales y violentos aguaceros,
paredón que avanza o retrocede, dando origen a bastiones y rinconadas que repitiéndose, desaparecen en al lejanía envueltos en la
bruma.
Los tajos que limitan a estas depresiones o sebjas, alcanzan a'veces
80-100m. de altura, y al pie de ellos se acumulan en caóticos amontonamiento~grandes masas de bloques pétreos de dimensiones muy
variadas, revueltos con materiales terrígenos y procedente todo de
los desplomes que constantemente se producen.
E n estas grandes depresiones, como la de Tah, se acumulan las
aguas llovedizas después de las fuertes tormentas, y al evaporarse y
concentrarse su salinidad, los bordes cenagosos se cubren de depósitos salinos de coloraciones blancuzcas. Hacia el interior, grandes

mantos de agua muy someros aparecen cubiertos aquí y allá por costrenes salinos que sobrenadan. Poco a poco, las aguas se evaporan,
y desapareciendo en 10s años secos, dan origen a uniformes salares de
suelo duro y uniforme, del que se extrae sal de relativa gran pureza.

ha Agüera

{

Fig. 6.-Esquema

topo-orográfico del Sáhara español, según las últimas investigaciones científicas H.-Pacheco, Alía y Vidal.

Extraña es la presencia y aspecto de estas grandes sebjas en los
uniformes llanos litorales. E n otras ocasiones hemos expuesto las
hipótesis que pueden explicar el origen de tales accidentes y que representan, en nuestra opinión, grandes hundimientos del subsuelo,
originados por acciones erosivas y de disolución de las aguas subte-
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rráneas que circularon en épocas de mayor pluviosidad subterráneamente.
Son, pues, estas grandes depresiones fenómenos y formas íntimamente relacionados con las torcas, dolinas y poljas, tan frecuentes en
los países calizos, pero que aquí acaso puedan también estar motivadas y en relación con líneas de fractura o de mínima resistencia,
que han seguido teniendo influencia a lo largo del tiempo; sobre las
formas del terreno en las zonas litorales del Sáhara.
Hoy las sebjas parecen estar en franco período de retrogradación. Poco a poco se van colmatando con los aportes de una red
. fluvial típicamente endorreica, van perdiendo los inclinados paredones que las limitan, su verticalidad, siendo cada vez mayores los conos
de escombros existentes a su pie, evolución muy lenta, debida a las.
características climatológicas típicas de estos países desérticos.

R4SGOS FISIOGFL~FICOS Y G E O L ~ G I C O S DEL S - ~ H A R ~

tro territorio hasta ponerse en contacto más o menos directo con el
país litoral.
Alcanzan los llanos de la hamada altitudes comprendidas entre
125-150 m. en los bordes y llegan como máximo en sus zonas centrales
a 10s 300-350m.
La gran hamada, en aquellos ambientes del desierto, sustituye con
incomparablemente mayores a nuestro páramo castellano.
Es más, en pleno verano y por tierras de Valladolid y Falencia, el
recuerda de tal modo al del desierto, que si no fuera por los
lejanos caseríos dominados por la torre de la iglesia, por las masas
verdes de las lejanas sotoneras que marcan el camino de los ríos, o
por otros pequeños detalles, parecería que nos encontrábamos en aquellas tierras.
La superficie de la hamada es absolutamente plana, y su suelo cálcico-arcilloso aparece casi siempre cubierto por canturrales de pedernal o de caliza, dando lugar a típicos rag.
E n otros casos, el suelo es eminentemente arcilloso, de una gran
uniformidad y de consistencia y dureza relativamente grande. E n este
caso, en superficies de varios kilómetros cuadrados, los autos pueden
lanzarse a grandes velocidades en cualquier sentido, como si marchasen por un velódromo.
El aspecto desértico de la hamada es acentuadísimo, pues en
grandes espacios su reseca y terrosa superficie se ve en absoluto privada de toda vegetación, y cuando ésta existe, es tan precaria y misera que sus desnudos matojos pinchudos y secos hacen aún más
acentuado el carácter árido del sencillo paisaje.
E n algunas leves depresiones donde el suelo ofrece mayor espesor
es muy arcilloso, la vegetación se desarrolla con algo más de vigor,
sin perder por ello su carácter xerofítico, pudiendo formar rodales
de matorral a veces de varias hectáreas de extensión cuyo conjunto
rompe la monotonía del dilatadísimo llano. Se trata entonces de las
graras, asociaciones vegetales de un gran valor botánico.
Salvo muy raras excepciones, la hamada no se ve recorrida por
cauces, es decir, está libre de toda devallificación; por ello estos altos
llanos no son sino las viejas superficies que en otras épocas constituían el llano infinito del desierto, superficies hoy limitadas y cada
vez más reducidas por las acciones erosivas que efectuadas por lar

.

Los relieves montañosos en nuestro Sáhara son en realidad excepcionales. Tanto en el pais litoral como en amplias extensiones hacia
el interior, domina casi siempre la llanura. Frecuentemente, interrumpida por aplastadas colinas, por series de escarpes que escalonados.
alcanzan niveles más superiores o por accidentes diversos. Pero también, en ocasiones y en espacios inmensos, el llano es perfecto, sin el
más leve resalte que interrumpa la uniformidad y magnificencia d e
estas áridas superficies, que sólo a lo lejos se ven limitadas por los.
perfiles pesados y uniformes de la hamada, o por la dentellada silueta
de ásperas serratas eruptivas.
Estos llanos interiores, al E. del pais litoral son de dos tipos. Los.
que ocupan elevadas y extensas plataformas en las que el llano está
de acuerdo con la disposición horizontal de los sedimentos, es decir,
flanos estructurales, y los que estando a altura inferior quedan formando depresiones o amplios campos a escasa altitud y que se han
constituido por la acción erosiva de diversos agentes dinámicos, dando,
lugar a llanos de arrasamiento o de erosión.
Como ejemplo del primer tipo de relieve está la hamada, la gran
,hamada del Draa, cuyas zonas más occidentales se adentran en nues-
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aguas corrientes fuera de su dominio, pero en sus mismos bordes,
hacen que estas plataformas poco a poco pierdan extensión, que en
algunos parajes se destaquen y aislen de ella porciones que al quedar
separadas del conjunto dan fe de su antiguo dominio, constituyendo
así cerros o pequeños páramos testigos.
En su interior la hamada permanece, fisiográficamente hablando,
inalterable desde los Últimos tiempos del secundario.
Una línea de cuestas más o menos escarpadas limitan estas altas
superficies con desniveles que alcanzan frecuentemente los 40 y aun
los 60-80m., señalándose desde lejos el limite de ellas a manera de una
Iínea continua de altos escapes, que termina por perderse en la lejanía cuando se las contempla desde el pais llano inferior. En estos
accidentes puede reconocerse la constitución de la formación geológica,
que en espacios inmensos ofrece una desesperante uniformidad.
La hamada es, sin duda, por su horizontalidad, por la uniformidad
y lejanía de sus horizontes y por la ausencia de accidentes que modifiquen su plana superficie, la región más triste y desolada, más deshabitada y áiida de estas tierras saháricas.
Más hacia el S. de la gran hamada, y una vez atravesada la depresión que sigue de E. a [W. el Saguia-el-Hamra y al poniente
y SSE. del país quebrado y montuoso que desde Smara avanza hacia
el S. hasta alcanzar los parajes del Guelta del Zemmur, el pais se nos
ofrece también llano y dilatado. Pero, así como la superficie de la
hamada no se ve limitada en su horizonte sino por la Iínea uniforme
y plana donde el cielo se junta con la tierra, en este otro llano los
últimos, los más lejanos términos quedan formados por perfiles irregulares de distantes y recortados relieves o por'los altos y seguidos bordes de las lejanas líneas de cuestas que limitan a la llana y baja
depresión.
No se trata ya de una llanura estructural de acuerdo con la dispositión horizontal de los sedimentos, sino de un extenso y arrasado
pais que ha llegado a esta gran uniformidad debido a un prolongado
ciclo erosivo que ha limado y hecho desaparecer todo accidente topográfico. E s decir, nos encontramos en presencia de un gran llano de
erosión, en cuyo subsuelo se reconocen los plegamientos de vieja cordillera, lo que hace que los materiales litológicos que aparecen en
superficie sean variados y que alternen en largas bandas orientadas en

meridiano, es decir, en la dirección de los ejes de los pliegues
La desigualdad respecto a dureza y coherencia de la roca

Fig. 7.-Bosquejo geológico del territorio del Sáhara español, según datos de las recientes investigaciones geológicas. I , Granitos, etc. 2, Estrato cristalino. 3, Paleozoico metam6rfico. 4, Conjunto Cámbrico-Silúrico. 5 , Devónico. 6 , Carbonífero. 7, Formación llamadiense (Cretáceo). S, Cretáceo continental. 9, Negoneo marino y cuaternario.
10, Sebjas principales.

motiva que aquí y allá surjan del nivel general de la llanura muy
rebajadas lomas casi nada destacadas, relieves aplastados a maneras
d e jibas, por ello se ha denominado a este pais el Haded, es decir,

las jorobas. Como en todas estas tierras secas, los colores son siempre
amarillos y rojizos, predominando los ocres, dando un aspecto general de gran aridez y extraordinaria monotonía.
L a superficie de estos llanos suele estar cubierta por canturrales,
más uniformes por la forma y el tamaño que los que cubren la
hamada. Se trata de masas de aluvionamiento procedentes de los relieves que rodean al Haded. Son pedregales o rag transportados y
formados por las aguas al correr desde aquellas zonas borderas hacia
el centro de la llanura, masas de cantos que conforme se adentran en
los llanos, van siendo de menor tamaño hasta degenerar en gravas
finas o chinarrales que llegan a alcanzar dimensiones de garbanzos y,
finalmente, el de arenas gordas como granos de arroz, chinarrales que
cubren uniformemente explanadas inmensas.
Hacia los confines del Haded, los cauces y los depósitos dejados
por las aguas de arrollada no dejan de ser frecuentes, pero conforme
se penetra hacia el interior los cauces se van haciendo más amplios
y someras, más difusos, hasta que finalmente llegan totalmente a desaparecer.
Cuando llueve, las aguas se extienden pandas sobre el suelo, empapándolo y encharcándolo, desplazándose lentamente en cualquier
sentido, pues en estas zonas la vallificación aún no se ha formado y
las aguas divagan sin rumbo por la superficie del terreno.
Más hacia el S. los terrenos paleozoicos que forman el Haded
van desapareciendo, siendo sustituídos por grandes batolitos de rocas
graníticas, dioríticas y gábricas que han sido atravesadas por diques
de noritas y microgabros y por grandes masas de peridotitas.
Al mismo tiempo, la formación hamadiense que cubría y fosilizaba a la vieja superficie de arrasamiento paleozoico, al avanzar hacia
el S. y SW., se va subdividiendo, de su masa unida se destacan porciones aisladas que dan lugar a cerros testigos más o menos extensos,
cada vez más separados y diSpersos, desapareciendo finalmente dicha
formación y quedando al descubierto la superficie plana de arrasamiento, formada casi exclusivamente por materiales eruptivos o estratos cristalinos, que son los que forman las monótonas llanuras del Tiris. E n
estos campos sólo destacan las alineaciones montuosas, ásperas y oscuras de las kudias, formadas por las erupciones peridotiticas, o también cerros aislados de estas mismas rocas o de masas graníticas o

&bricas de gran consistencia, que dan lugar a los gleibat. Distinguense también diques más o menos anchos y rectilineos de noritas
y microgabros, que como derruidos murallones atraviesan la llanura
hasta perderse de vista en el lejano horizonte.
Masas de arenas superficiales, canturrales, dando origen a rag y
lanchares de materiales eruptivos o rnetamórficos alternando entre sí,
forman el suelo. E n grandes espacios las rocas eruptivas al descubierto forman verdaderos berrocales "garfa" o amplias superficies planas o canchas "sciat".
Los campos del Tiris son grandiosos, de horizonte siempre lejano,
en los que se destacan cuando la atmósfera está tranquila, las dentelladas aristas de las kudias y aislados en medio de los llanos, las redondeadas o picudas siluetas de los gleibat, dando lugar a verdaderos
montes islas.
Campos desolados, moteados por una típica vegetación muy dispersa, y en los que las bandas de arenas superficiales alternando con
los oscuros suelos rocosos, prestan características especiales y genuinas a estos llanos del Sáhara meridional español.
El Tiris es sin duda la zona más extensa, libre casi de toda vallificación, pues en realidad estos campos comienzan ahora de un modo
incipiente a ser atacados por el comienzo de un ciclo erosivo normal.

El Sáhara es una enorme extensión, no es una llanura inmensa
y uniforme, como en general se cree, y lo mismo sucede con nuestro
territorio sahariano.
Ya se ha indicado que hacia el N. verdaderas alineaciones montañosas destacan repentina y ásperamente del nivel general de estas
áridas tierras. Orientadas de E. a W., siguen primero más o menos
paralelas al curso del Draa. Al avanzar hacia occidente, se incurvan
poco a poco, son atravesadas por algún uad y finalmente quedan
arrumbadas casi en sentido meridiano. Así, pues, el Yebel Uarcksis,
al E.; el Yebel Zini, en el centro y ya en la zona incurvada, y, finalmente, el Yebel Janfra, en el extremo occidental de la alineación, son
los tres eslabones principales de este verdadero sistema de sierras.

Gran variedad topográfica nos ofrecen estos relieves, si bien su
altitud raya vez alcance acaso los 500 m., y sus desniveles en los
parajes de mayor altura no lleguen a los 300 m. Se elevan sobre
un zócalo arrasado y hasta cierto punto amesetado que tiene altitudes
muy uniformes comprendidas entre los 200-300 m.
E l Yebel Uarcksis es un relieve sumamente peculiar. Sus escarpes, intensamente abruptos por el N., limitan netamente al valle amplísimo del Draa. Hacia el S. descienden poco a poco muy tendidamente, hasta desaparecer bajo las amplias masas de la hamada o
dando lugar al llano que, bastante uniforme y lejano, se extiende
hacia el S.
La constitución geológica del Yebel Uarcksis está de acuerdo con
esta morfología, pues los distintos niveles de la potente formación
geológica que representan fundamentalmente al Devónico y al Carbonífero, están sobrepuestas paralelamente y buzando al S. con uniforme
y típico régimen monoclinal.
Los lechos o estratos, numerosísimos, que suman algunos centenares de metros de potencia, pizarrosos, areniscosos, calizos y margosos, con sus variadas tonalidades oscuras o claras, dan a este paisaje
perspectivas y modalidades extraordinariamente extrañas que aún resaltan más por la casi ausencia de vegetación y por lo descarnado y
limpio con que se muestran las quebradas y barrancos.
Las aguas de lluvia han excavado profundas barrancadas que
pronto, al unirse, dan lugar a sintéticos torrentes, en los que destacan, como en un modelo perfecto de museo, la cuenca de recepción,
que es casi siempre múltiple, el angosto y pendiente canal de desagüe
y los grandes y perfectos conos de deyección o abanicos torrenciales,
que, festoneando el pie de la quebrada ladera, con sus redondeados
rebordes invaden la llanura, por la que se extienden al fin, en uniformes depósitos los imás finos materiales.
Más hacia el W., el Yebel Zini nos ofrece otros rasgos topográficos totalmente diferentes, pues una serie de alineaciones, todas muy
semejantes entre sí, de formas macizas y arrasadas a igual altura,
separadas por valles o, mejor, amplias cañadas muy seguidas y de
armoniosas formas constituyen esta aplastada serrata.
El carácter fundamental de esta serranía es que la red fluvial
actual la corta normalmente, dando lugar a gargantas y congostos,

Fig. 8.-Corte geológico del Yebel Zini y relieves pr6ximos en la zona norte del Sáhara español, según M. Alía. 1, rocas eruptivas antiguas; 2, pizarras metamorfizadas; 3, conglomerado
base del cámbrico; 4, calizas georgienses; 5 , pizarras acadienses; 6; cuarcitas blancas siliiricas; 7, areniscas cuarcitosas y pizarras oscuras; 8, pizarras areniscosas y areniscns de coloración varia con niveles calizos; 9, arcillas ro,jas y pizarras deleznablrs; y 10, areniscas cuarcitosas Y pizarras (Coblenciense).
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geológico de la Hamada del Gaada, desde el litoral, según H.-Pacheco.

1,

Cuartitas silúricas

1 WSW

2,

ENE.

I

Wealdico. 3, Forrnació harnadiense (Cretáceo medio y superior). 4, Neogeno marino.

Fig. 10.-Corte geológico desde el Argub a la Sebja de Iyil, a través del Tiris, según datos de Quiroga e interpretacibn de H.-Pacheco. A la iztuierda, foi
maci6n hamadiense (Cretáceo). En el centro, el pilar eruptivo metamórfico de El Tiris. A la derecha, la depresióneruptiva de la Sebja de Iyil. Los númc
ros indican altitudes.
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vienen a verter vallonadas laterales que han quedado
hacia los
colgadas a veces a determinadas alturas y que representan los antiguos
longitudinales de una red fluvial más vieja que la actual, de la
que sólo quedan valles muertos.
En estas montañas del Yebel Zini la tectónica es complicada, repitiéndose 10s sinclinales y anticlinales una y otra vez y >dandola pauta
de las
alineaciones, los potentes niveles de las' cuarcitas
silúricas, que por SU resistencia a la erosión sobresalen del resto de
10s materiales litológicos.
En estas montañas del Yebel Zini la eerie de terrenos geológicos
es más completa, pues comprende desde el cámbrico al devónico superior y aun al carbonífero inferior, terreno que se superpone sin
discordancias tectónicas aparentes.
Más hacia el S., y separando el macizo del Yebel Zini del YebeI
Janfra las gargantas del Xebica, la alineación orográficotectónica continúa, pero hay que indicar que precisamente en la zona de garganta
existe una flexión que hace que las alineaciones de los pliegues queden
orientadas en el Yebel Janfra de SW. a NE., constituyendo así en
realidad un macizo autóctono.
Observados en conjunto y geográficamente, el Yebel Janfra es
semejante al Yebel Zini, no obstante aquél muestra un relieve más
acabado y una altitud menor, pues al inclinarse los ejes tectó'nicos
hacia el SW. terminan los relieves por aplastarse y finalmente desaparecer, dando lugar a llanos arrasados que, tectónica y geológicamente, son su continuación natural. Más hacia el SW. todo el conjunto paleozoico queda cubierto por las formaciones hamadienses.
Vemos, pues, que estas montañas septentrionales constituyen un
gran arco abierto hacia el SE., siendo la rama más extensa la oriental,
que se articula con la occidental en el Macrás del 'Zini, o sea esta
alineación con la del Yebel Uarcksis. Al S. y al SE. se extiende la
hamada del Draa y el extenso llano paleozoico de El Aidar; al !V.
ambas zonas llegan hasta El Seguia-el-Hamra, que, una vez sobrepasado, vuelve a adquirir destacado relieve hacia el Guelta de Zemur.
La alineación aquí es ya francamente meridiana, pero el aspecto que
ofrecen geológica y tectónicamente es semejante. Unicamente hay que
indicar que en estas montañas el arrasamiento d e sus cumbres es muy
acentuado, ofreciendo en amplias zonas una clara isoaltitud. Sobre este

arrasamiento se depositó la formación hamadiense que fosiliza, por lo
tanto, a la vieja y hoy rejuvenecida penillanura.

LOS UADI.
Los cauces que cruzan estas áridas tierras permanecen secos y
polvorientos durante largas temporadas. Son verdaderas ramblas de
acentuadísimo régimen torrencial, que han llegado al estado actual
por degeneración de una antigua red fluvial, siempre caracterizada por
prolongados estiajes, al acentuarse el clima seco que es típico de estas
tierras.
Los uadi principales, o ríos de este país desértico, ofrecen un
amplísimo cauce que puede medir algunos centenares de metros de
anchura, tal ocurre con los del Draa o el Sepia-el-Hamra. No
hay en ellos diferenciación de un lecho mayor y otro menor, sino
uno solo, que, bruscamente, de golpe, un día cualquiera, se ve ocupado por las aguas que más que turbias, lodosas, avanzan impetuosas
o tranquilas, según la pendiente, hasta alcanzar el mar o agotarse
antes de llegar a él, si el caudal no es suficiente para empapar todo el
terreno, a lo largo del cauce, ávido de agua por la prolongada sequía.
Aquí y allá, después de la avenida, a lo largo del cauce quedan
grandes charcos d e aguas cenagosas, que poco a poco van disminuyendo de extensión y profundidad, dejando en sus orillas las señales
del constante cambio de nivel. Desaparecida el agua, barnzales inmensos de consistencia mantecosa, que todo lo engullen, sustituyen a las
aguas. Después, ya secos los cauces, masas arcillosas de extraordinaria
uniformidad y de coloración rojiza muestran sus grietas, dando lugar a
tersas superficies requebrajadas poligonalmente, que ocupan el espacio que invadieron las aguas.
El subsuelo en las zonas profundas permanece húmedo durante
años enteros, por ello, a lo largo de las márgenes y en rodales dentro
del cauce, crece lozano el matorral de taifas, guerbsi, adelfas y otros
arbustos, dando en la lejanía to~iosverdosos cenicientos a las grandes
vallonadas.
Si los uadi atraviesan zonas quebradas y sus cauces son pendientes, las aguas turbias que han corrido violentísimamente a lo largo

rápidamente desaparecen, y a lo largo de la quebrada y a
de
veces angosta vallonada quedan ingentes masas de aluviones, formados por grandes bloques redondeados de hasta varios metros cúbicos de
volumen, entremezclados con canturral de diverso tamaño y chinarrales,
caótico cmentado más p menos compactamente por materiales arcilloso^.
Estas crecidas suceden muy de tarde en tarde, en periodos que
a veces duran decenas de años; no por ello la labor rosiva es despreciable, pues los materiale5, a lo largo de los cauces, se alteran, disgregan y desmenuzan con el tiempo y los bruscos cambios climatológicos, hasta dar origen a materiales semisueltos que fácilmente son
removldos y transportados por las tumultuosas aguas. '
A lo' largo de los cauces principales, y fundamentalmente en el
Draa y el Seguia-el-Hamra, se observan
dos niveles
.de terrazas fluviales, lo que bien claramente nos habla de épocas
máximas y mínimas aguas, de mayores y menores o casi nulas precipitaciones.
De todos modos, la red fluvial de estas zonas del Sáhara es incipiente, no se ha desarrollado con normalidad, pues sus efectos erosivos
son siempre bruscos, es una máquina que trabaja a golpes, violentisimos a veces, pero sin continuidad. Por ello el aspecto de los cauces
.es diferente de los que tienen un régimen m5s normal, es decir, de los
nuestros.
Pudiera decirse que son todos cauces torrenciales, pero de incompleto desarrollo.
En amplias zonas uniformes, llanas y sin pendiente sensible, las
aguas no han llegado aún a efectuar una acción erosiva de ahonde,
permaneciendo, pues, amplias áreas sin casi vallificarse.
La Gran Hamada del Draa y del Gaada, E l Haded, y en particu*lar las zonas centrales de los inmensos llanos del Tiris, puede decirse
que carecen de cauces. Es más, las aguas, cuando sobrevienen los
intensos y accidentales aguaceros, cubren panda y regularmente el
suelo, empapándolo y encharcándolo, pudiendo correr lentamente en
mantos superficiales en determinada dirección, que puede variar completamente de sentido si en lugar de haber caído los chaparrones al N.
-&tos han tenido lugar hacia el S.
Es decir, que en estas dilatadísimas y planas superficies las aguas,
6

después de las tormentas, se extienden y avanzan como lo hace urr
líquido cuando se derrama sobre una mesa, que depende el sentido.
de su desplazamiento, del lugar en donde se derramó el vaso.
E n otros campos la vallificación está algo avanzada, pero no puede
llegar al mar, y vertiendo hacia dentro del país los ríos se concentran
en depresiones extensas y pandas. Se trata entonces de un régimen
endorreico, produciéndose en las partes centrales de estas zonas sebjas.
o grandes charcos de someras aguas, que pronto se secan, quedando
el suelo cubierto de masas salinas que desde lejos se distinguen porlas coloraciones blancuzcas que en conjunto ofrecen estos materiales.
Pudiera decirse, pues, que, en general, el proceso erosivo normal
o de las aguas corrientes está poco desarrollado en estos paises y que
el ciclo erosivo actual ha evolucionado sólo hasta un estado muy poco
avanzado.
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La complicada topografía del paleozoico del Hayas, cerca del Guelta de Zemm~ir.Al fondo los relieves Iiorizontales de la Hamada
cretkcea que fosiliza a la penillanusa paleozoica. Red laverintica de cauces por exli~~maiicin
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Los agudos relieves pesidotiticos de Tuaina, eii el Tisis ceiitral. Ausencia casi de vegetncióii y acción erosiva eiiérgica de la
intemperie. Vista Iiacin el NE.
(Pof o IjCl-mindez-Pachr~.o.STI-73.)

Aspecto técnico de los puertos
de la Baja Andalucía"
POR EL

ILMO. SR. D. ENRIQUE GODED LLOPIS
Ingeniero de Caminos, Director de las Obras del Puerto de Cádiz.

Jamás por mi imaginación pasó ocupar este lugar donde tantos y
tan ilustres españoles han seguramente cautivado vuestros oídos; pero
el cariño y la amistad a mi sabio compañero el Secretario perpetuo d e
esta Real Sociedad Geográfica, Excmo. Sr. D. José M." Torroja, a ello
me obligan.
No hace muchos días escuchaba en el Colegio Médico de Cádiz la
emocionante y cálida palabra de nuestro insigne José M." Pemán, que
en un tema tan árido y tan apartado al parecer de la poesía, como es
los "Médicos, Filósofos y Poetas ante el dolor y la muerte", lograba tenernos pendientes de su mágico verbo sin igual; contemplaba, cómo a1
coger un tema lo desarrollaba magníficamente y lo culminaba con párrafos que nos hacían juntar las manos para aplaudirle con entiusiasmo; y pensaba preocupado con este momento cómo con una pequeñísima parte de su facundia y maravillosa.oratoria y hubiera podido
convertir esta árida conferencia, ya que así la hemos de llamar, en una
amenísima charla. Pero éstos son dones que Dios reparte, y a él se
los dió colmados; yo, en cambio, de ellos carezco, y seguramente no
(*) Conferencia leída en la Real Sooiedad Geográfica el día 24 de Abril

he de distraer el pensamiento de tan culto auditorio, siquiera sea por
breves momentos. Así, perdón y gracia pido de antemano a todos, en
la seguridad de que sabrán disculpar mis faltas en gracia al alma, buen a fe y cariño que pongo en todo aquello que a la España de nuestros
amores se refiere. Y basta de preámbulo.
La línea de costas y fronteras que forma el perímetro de nuestra
Patria tiene un desarrollo de 4.700 I~ilómetrosescasamente, del que
las fronteras con Francia y Portugal forman un sumando de unos
1.667 kilómetros, siendo la longitud total de costas de 3.033 kilómetros ;
la cantábrica suma 780 kilómetros, la NO. del Atlántico 316, y la Sudatlántica, a la que nos vamos a referir en la tarde de hoy, abarca 284
kilómetros.
I
;
La forma general de la costa Sudatlántica es la de un amplio arco
de círculo de escasa flecha que se extiende desde el cabo de Tarifa hasta la desembocadura del Guadiana, conocida como todos saben por
golfo de Cádiz, y de cuyos accidentes geográficos hablaremos más tarde, después de hacer una breve exposición de las condiciones meteorológicas.
Los vientos reinantes y dominantes, tanto en esta zona como en la
del Estrecho de Gibraltar, son, como ya ha escuchado el auditorio de
este ciclo de conferencias, los "levantes" y "ponientes", entendiéndose
por levantes no sólo los que soplan directamente del E., sino todos los
comprendidos entre el ENE. y ESE., y por ponientes los que vienen
del sector OSO. y ONO.
Soplan los levantes en el Estrecho de Gibraltar, entrando con desmesurada violencia por su boca oriental, y abominados en él continúan
la dirección del paralelo, algunas veces sin llegar a la bahía de Cádiz,
donde, cuando esto ocurre, combate la virazón. Otras veces, las más
frecuentes, cuando se ha fijado claramente o entablado, llega a ser tan
pertinaz en aquella bahia que dura hasta quince y más días, produciéndose serias perturbaciones, levantando tanto oleaje y teniendo tal intensidad que hace imposible el barquear. E s viento en esta zona muy
seco, y cuando reina la atmósfera está clara, sin celajería alguna; al
contrario de los levantes del Mediterráneo, que son húmedos y oscuros. E n Cádiz cuando se ve Medina Sidonia con clara percepción y
diafanidad es indicio casi cierto de que se está en vísperas de levante.
La frecuencia de los levantes es tal, que reina por término medio cien1
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t, veinte dias al año; sopla en todas las estaciones, pero con mucha
,ás frecuencia en los meses calurosos, siendo además, como hemos
dicho, de sequedad sz~igenerk, y cuando su duración se prolonga incluso excita el sistema nervioso, "pone de mal humor", más marcadamente cuando su intensidad es reducida. Una, noche d e leivmtei en salma, obra de José
Pemán, refleja este especial estado que produce
sobre el ánimo. No obstante ser Cádiz una población de clima agradable y temperaturas moderadas, cuando el año es de levantes -que así
se llama- se recuerda y' aun se comprende la legendaria frase: "El
levante echó a los fenicios de Cádiz". Sin embargo, este azote lo soportan con sonrisas y casi lo desean los salineros del fondo de la bahia,
pues es precursor de buenas cosechas.
Con los levantes alternan los ponientes, rolando de los primeros
a los segundos por el Sur, y del poniente al levante por el Norte. E s el
poniente en el saco de Cádiz, viento húmedo, fresco y oscuro, siendo
su intensidad con mucho inferior a la del levante.
Por los meses de Octubre y Marzo los ponientes cambian más al
Sur, produciendo fuertes temporales del SO.
Los terrales soplan del E N E . en Cádiz y del NE. en Huelva; y la
virazón en Cádiz, durante el verano, cuando no hay levante, pero siempre con pequeña intensidad; no así en Huelva, que generalmente es
fuerte.
Las oscilaciones del barómetro son de escasa importancia, mucho
menos que en el resto del litoral, y especialmente que en las costas cantábricas y gallegas. La presión media anual en San Fernando es de
761,40 milímetros.
En Cádiz, como ya hemos indicado antes, no hay grandes oscilaciones de temperaturas. E n el invierno se pueden contar con los dedos
de la mano los días de temperatura inferior a 4O. E n el verano último
la temperatura media ha sido de 2s0, .en el otoño de 17y en el invierno de 12"; y el último verano ha sido de "levantes".
El mejor elogio del clima de la bahía de Cádiz es, como acabamos
de ver, la constancia, relativa claro está, de su temperatura.
La precipitación anual alcanza una media de 500 milímetros, aumentando hacia el Estrecho y llegando en Gibraltar a los goo milimetros ; pero la distribución de ias lluvias es mala, en general, siendo con
frecuencia de carácter torrencial y produciendo inundaciones en las

comarcas costeras. Yo he presenciado en Jerez de la Frontera dos enormes riadas del Guadalete: una en 1917 y otra en 1930, ambas en primavera, que produjeron la ruina de algunos puentes; en la del año 1917
calculaba conmigo el ilustre ingeniero González Quijano que el Guadalete, en las cercanías de Jerez (puente de Cartuja) , podría llevar un
caudal de 3.000 metros cúbicos por segundo.
Recuerdo que una vez, estando en un cortijo del término de Jerez,
oí decir al aperador, que veía caer la lluvia en intensidad desmesurada: "Si este agua la distribuyera una persona de conocimiento..."; no
consideren la frase como irreverente; la dijo un hombre, cristiano viejo, y su hablar reflejaba solamente lo que percibían sus ojos de labrador.
La niebla se deja sentir con alguna frecuencia en la entrada del Estrecho y en la desembocadura del Guadiana, apareciendo en general
al terminar los levantes. En la bahía de Cádiz y en la desembocadura
del Guadalquivir son mucho menos frecuentes, especialmente en la primera, y caen siempre por la noche, desapareciendo al rayar el día.
La costa, desde Punta Secreta, y francamente saliendo del Estrecho, desde Punta Marroquí, en Tarifa, hasta cabo Roche, es abrupta
y alta, sin ser muy recortada; desde cabo Roche a Sancti-Petri y Cádiz muy rectilínea y arenosa, pero con algunos arrecifes, sobre todo
por las cercanías de Sancti-Fetri. Entre la capital de Cádiz y la Punta de Rota se adentra la mar formando la espléndida bahía de Cádiz,
en cuyo fondo se encuentran las poblaciones d e San Fernando, Puerto Real y Puerto de Santa María. Pasado Rota continúa la costa rectilínea, baja y arenosa, hasta Chipiona, donde tuerce bruscamente
al NE. en busca de Sanlúcar de Barrameda, situada en la amplia desembocadura del Guadalquivir; desde la orilla occidental de la ría de
Bonanza, Punta Malandar, sigue la costa en forma de arco de círculo,
que se pudiera decir perfecto, baja y arenosa formando la gran playa
conocida por playa de Castilla, y por Arenas Gordas, y bordeada de
dunas, detrás de las cuales se encuentran las marismas del Guadalquivir.
E s nuevamente interrumpida la costa por el doble estuario de la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel, entre los que se encuentra la población de Huelva y varias pequeñas islas, de las que la mayor tes la
de Saltés; con la misma configuración y constitución continua, sin más
accidente de alguna importancia que el entrante que determina la ría de

la Higuerita hasta la desembocadura del río Guadiana, entre Ayamonte,

España, y Villa Real de San Antonio, en Portugal, y en cuyo estuario se encuentran las islas Canela y Cristina.
Las puntas y cabos de todo este litoral son poco acentuadas, siendo la
importante Punta Marroquí, en Tarifa, que es el extremo
.,

l

Fig. 1.-Mapa

de la costa sudatlántica.

más meridional (3s0 59' 50'' de latitud Norte) de la Península, así como
la Estaca de Vares 43" 47' 25") es la más septentrional.
Desde Conil hasta el Odiel asoma al Atlántico la depresión bética,
antiguo Estrecho, por el que se comunicaban los mares Atlántico y
Mediterráneo, hasta que en la época terciaria el gran levantamiento
de la Penibética, cortando este brazo marino, determinó la formación
de un gran golfo que, al irse rellenando, formó la llanura andaluza,
quedando sólo el Lacus Ligustinus en el SO., que más tarde, en épo.cas históricas y por la sedimentación de los acarreos del Guadalquivir,
se transformó en las marismas actuales.

ASPECTO TÉCNICODE LOS PUERTOS DE L.4 B.454 AND.~LUCÍA

Los ríos más importantes que por esta costa desembocan en el
Atlántico, de los cuales hemos citado algunos, son: el río Barbate, que
podemos llamar el aliviadero de la Laguna de la Janda; el Salado de
Conil, el río Guadalete y su brazo derivado el río San Pedro, que vierten sus aguas dentro de la bahía de Cádiz ; el Guadalquivir, el Tinto,
cuyo nombre se debe al color de sus aguas; el Odie1 y el río Higuerita,
que por algunos de sus caños manda parte de sus aguas al Guadiana,
límite occidental de esta zona.
Hemos citado entre estos rios dos que son verdaderamente importantes, y de los más notables de España: uno el Guadalquivir, que no
sabemos por qué se nos antoja que desemboca sonriente como si Ilevaran sus aguas todos los cantos y donaires recogidos en su transcurso
por las alegres tierras y poblaciones andaluzas; y el otro el cejijunto
Guadiana, que después de atravesar entre las áridas colinas extremeñas
recogiendo quizá de aquellas tierras viajes raigambres de la raza, algo
del espíritu que esa española región supo animar en los temperamentos
recios de los antiguos conquistadores, para mejor cumplir la severa misión de establecer, aunque discontinuamente, los límites políticos entre
dos naciones hermanas; bien es verdad que a trechos se adentra en tierras lusitanas, para volver más tarde a servir de frontera y por su
orilla española entregarnos los secretos y poesías de la bella tierra de
los Algarbes que ha cruzado.
El Guadalquivir, entre los grandes rios peninsulares, es el de recorrido más corto (@o kms.), pero, en cambio, es el más caudaloso, particularmente desde que sus aguas se funden con las del Genil; la escasa
pendiente de su último tramo lo hace navegable hasta el único puerto
que se puede llamar interior en España. De él hemos de hablar más
adelante.
Para terminar de describir las características de la zona costera que
nos ocupa, diremos unas breves palabras sobre las corrientes del saco
de Cádiz.
De todos es sabido y es un hecho cierto que existe una corriente
superficial constante en el Estrecho de Gibraltar de dirección de1 Atlántico al Mediterráneo, que se explica por el nivel más bajo del Mediterráneo, debido a la gran *evaporación de las aguas de este mar no
compensada por las masas fluviales que le llegan ; pero a pocas millas
al poniente de Tarifa esta corriente es apenas perceptible. También se
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da como cierto, aunque no rigurosamente comprobado, la existencia en
paraje de una corriente submarina de dirección contraria.
el
Las corrientes generales en el golfo de Cádiz son de dirección
N. a 5 . y S. a N., que se inclinan a uno u otro cuadrante según los
vientos que reinan y van acomodándose a las orientaciones generales de
las costas. Con los vendavales fuertes en Cádiz la dirección de la corriente es hacia el N. y NNO., inclinándose en Huelva francamente
al Poniente. La velocidad de esta corriente, según El Derrotero de las
Costas de España, y Portugal, puede alcanzar un máximo de dos millas
por hora entre los cabos de Trafalgar y San Vicente. Su influencia
se nota claramente en el nivel de las pleamares ordinarias, que sube
hasta cincuenta o más centímetros del que corresponde.
Siguiendo la costa de Occidente a Oriente se encuentran los puertos de Ayamonte, Isla Cristina, Huelva, Bonanza y Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, Puerto de Santa María, Puerto Real, Cádiz,
Sancti-Petri, Cabo Roche, Barbate y Tarifa. Muy adentrado en el río
Guadiana se encuentra el-pequeño puerto de Sanlúcar de Guadiana,
que no hemos mencionado en la relación anterior por no estar situado
en el litoral. De todos estos puertos los verdaderamente importantes
son los de Cádiz y Huelva; e1 primero comercial y pesquero, y el segundo puramente comercial y marcadamente minero. No se puede omitir en la relación de puertos de la Baja Andalucía el de Sevilla, único
puerto interior de España.
De todos estos puertos se pueden calificar de naturales los de Huelva
y Puerto de Santa María, ya que en rigor no necesitan obras de
abrigo.
Las comunicaciones terrestres a lo largo de la costa son muy deficientes, principalmente en la margen occidental del Guadalquivir; las
poblaciones costeras situadas en márgenes distintas del Guadalquivir
no tienen entre sí comunicaciones ni por carretera ni por ferrocarril
más que a través de Sevilla. E n la zona desde Ayamonte hasta Punta
de Malandar la carretera sigue próxima a la costa hasta Huelva y
San Juan del Puerto, desde donde se dirige directamente a Sevilla;
casi paralelamente a la carretera sigue la línea férrea que enlaza esas
mismas poblaciones. En la zona del oriente del Guadalquivir existen mejores comunicaciones: los pueblos de Bonanza, Chipiona, Rota y Puerto de Santa María están enlazados por carreteras que por Jerez de la

Frontera y el Puerto de Santa María empalman con la de Cádiz. De
ksta, a su vez y cerca de San Fernando, sale la que conduce a Algeciras y Málaga (con desviación en San Roque para Gibraltar), carretera de buen pavimento, aunque muy sinuosa, y cuyo trazado sigue
próximamente el litoral, sirviendo, bien directamente o por cortos ramales, todos los pequeños puertos de esta costa.
Entre Sanlúcar, Chipiona, Puerto de Santa María y Cádiz existen
comunicaciones ferroviarias directas ; pero no ocurre lo mismo con las
demás poblaciones y puertos de la costa, que no están servidos por
ningún ferrocarril. Entre Cádiz y Algeciras, como entre Cádiz y Málaga, las comunicaciones por línea férrea se establecen subiendo hasta
el empalme de Bobadilla.
Las vías más importantes que aseguran la comunicación con el interior de España son las carreteras de Huelva a Sevilla y de Madrid
a Cádiz, bien por Córdoba, sirviendo la Alta Andalucía y la Mancha,
bien por Mérida y Trujillos, atravesando Extremadura y Toledo. Y
por ferrocarril, las líneas de Madrid a Sevilla y Cádiz, Madrid a Sevilla y Huelva y Madrid a Algeciras.
Después de haber descrito a grandes rasgos las características de
todo orden y citado los puertos de esta zona costera, paso a decir algunas palabras de cada uno de ellos ; y, como es lógico, dedicaré preferente atención a Sevilla, Cádiz y Huelva.
Puerto de Aya,monte.-Situado en la margen izquierda del Guadiana, dista 8 kilómetros de la barra de éste, y reune buenas condiciones
naturales; primeramente por la anchura y calado de la barra, que la
corriente conserva hasta 3,50 metros en B. M. V. E. y que los portugueses mantienen y profundizan para dar salida a los minerales de
Santo Domingo. El calado natural está en la margen de Ayamonte.
El abrigo es excelente y basta la protección contra el oleaje local
originado por los vientos fuertes.
El tráfico principal es el pesquero, y creemos que ha de absorber
el de Isla Cristina, que en la actualidad es mayor. También tiene alguna importancia el tráfico de pasajeros de y para Portugal.
No hay ningún problema técnico en este puerto.
Puerto de Isla Cristina.--Este puerto tuvo una gran importancia
pesquera, llegando a ocupar el quinto lugar entre los de su clase en
España. Hoy ha visto reducido su movimiento considerablemente por

diversas causas, entre las que consideramos las más importantes la disminución de las especies emigratorias, como la sardina y la caballa, y
las inalas condiciones de la barra, cuya canal tiene menos de un metro
de agua en bajamares vivas y que varia constantemente, presentándose
con frecuencia en los temporales grandes volúmenes de arenas que la
llenan por completo.
PZCEY~O
de Bonanza.-El puerto de Bonanza y Sanlúcar de Barraque todo es uno, no tiene importancia, así como tampoco el de
Cliipiona, que no es más que un pequeño puerto de refugio.
Pz~ertodc Rota.-Está situado en el extremo de la Bahía de Cádiz
opuesto a la capital. Las obras ejecutadas hasta la fecha se reducen a
un dique de abrigo cimentado sobre una restinga de rocas; en realidad es un abrigo muy imperfecto, pues en los temporales del tercer
cuadrante entra la ola propagada, que, aunque reducida, obliga a los
marineros a subir a tierra sus pequeñas embarcaciones pesqueras durante el invierno. El levante combate de frente en el fondeadero.
Si ha de procurarse abrigo al fondeadero de Rota será preciso prolongar el dique de acuerdo con la distribución del oleaje y construir
un muelle normal a la última alineación de aquél.
Además, dada la configuración de la costa, seguramente habrá que
construir un contradique que evite los aterramientos.
Pzierto de Sa,nta Muda.-El
Puerto de Santa María, o antiguo
Puerto de Mnesteo, según los cronistas locales, que atribuyen su fundación al caudillo griego de ese nombre que tomó parte en la gesta
heroica de Troya, está situado en la margen derecha de la desembocadura del Guadalete, en el fondo de la Bahía de Cádiz. Como puerto
de ría que es, sus muelles se desarrollan a lo largo de las márgenes. Los
problemas técnicos que en él se presentan so; los aterramientos en la
barra; los aterramientos de origen marino, que son los más importantes y que se producen durante los temporales, es de esperar se contendíáti con un dique de encauzamiento y abrigo, solución que estudia
el inteligentísimo y dinámico ingeniero Sr. Durán, director de las obras ;
10s uue producen los fuertes vientos de levante, arrasíraridc~las areniis
del playazo existente entre el G~iadaletey el río de San Pedro, se
pur.den combatir con repoblación forestal a base de pinos o evcaliptus en dicha playa y fuera de la zona de mareas ; y los aterramientos
producidos por los acarreos del r:o Liladalete, que son los de menor
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importancia, se combaten fácilmente ccn d i q ~ i e sk.ngitudiilalec de el:-cauzamiento.
E l movimiento principal de este puerto es el embarque (!e vinos,
de corcho y de sal (para el embarque de la sal hay establecido un
transportador aéreo y un cargadero mecánico) ; también, aunque relativa, tiene importancia pesquera.
Al terminar los dragados actuales, con los que se obtendrá un calado de cuatro metros, podrán entrar barcos de unas dos mil toneladas.
E n el plan general del puerto se prevé la entrada de barcos de 140
metros de eslora y 6 de calado.
P ~ E de
Y Sancti-Petri.-El
~O
Puerto de Sancti-Petri, salinero y pesquero, debe su importancia principalmente al establecimiento de la almadraba del Consorcio Nacional y fábrica de conservas de atún. El caño
de Sancti-Petri puede tener una importancia grande tanto comercial
como estratégico-naval; pero para ello sería preciso realizar obras de
cortas, encauzamiento y dragados de importancia; e incluso elevar las
rasantes de los puentes del ferrocarril y de la carretera de Madrid a
Cádiz, para permitir la navegación de pequeño porte por todo el caño
y establecer la comunicación entre el fondo de la bahía de Cádiz y
Sancti-Petri. También precisaría ejecutar obras de mejora de la barra.
Puerto de Cobo Rochc.-Este puerto, cuya construcción está hoy
abandonada, tenía por objeto servir de refugio a las pequeñas embarcaciones pesqueras de Conil. La importancia de las obras que precisaría construir no responde a la economía pesquera del pueblo.
Puerto de Barbate.-El puerto está situado en la desembocadura
del río Barbate. E s de gran importancia pesquera, dada su proximidad
a los bancos de pesca. Aumenta esta importancia la almadraba del Consorcio allí ubicada, con su correspondiente fábrica de conservas. Los
problemas técnicos que se presentan son los de aterramiento de la barra,
y se deben exactamente a las mismas causas que en el Puerto de Santa
María. La orientación del dique actual defiende de los temporales del
SE. y OSO., pero los aterramientos producidos por estos Últimos temporales se han acumulado en la zona abrigada. Se estudia por el ingeniero director de este puerto el establecimiento de un contradique ;pero
quizá sea mejor solución establecer un puerto exterior que probablemente resultaría más económico, presentando, además, la ventaja de.
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hacer innecesarias las obras para evitar los aterramientos, ya que este
probleiiia
apartado.
P,,ICY~O dc Ta,rifa,.-ES un puerto de refugio, cuyos diques de abri.5e han ejecutado con cajones de hormigón armado llevados a flote
a
desde el puerto de Cádiz, donde fueron construídos. La solución elegida
para la construcción de estos diques es de una gran elegancia ingenierii
y no ha presentado dificultades SU desarrollo. No hay en este puerto
ningúll problema técnico.
Pasada revista a grandes rasgos de todos los pequeños puertos
costeros y antes de hablar de los importantes de Huelva y Cádiz, deseo
hacer una reseña del de Sevilla, que tendrá que ser más extensa, aunque no tanto como la magnitud de la obra realizada se merece y requiere.
p w r t o de Sevilla;.-Como ya hemos indicado anteriormente, es el
puerto de Sevilla el único que en España puede calificarse de interior,
por estar situado a unos ~m kilómetros de la mar y casi en el límite
de la influencia de las mareas en la ría del Guadalquivir.
Con objeto de mejorar la navegación por la ría se han ejecutado
diversas cortas, rectificaciones del cauce, que brevemente enumeramos
a continuación :
E n 1795, la corta Merlina, que con una apertura de canal de 600
metros redujo el cauce en 10 kilómetros; en 1816, la Fernandina, de
1.600 metros, con una reducción del cauce de 16 kilómetros; en 1888,
la de los Jerónimos, con 6.600 metros, lográndose una reducción de 13
kilómetros; y en IW, la corta de Tablada, de 6 kilómetros, que re,dujo el cauce en 4 kilómetros.
Actualmente se trabaja en la ejecución de la corta de La Puebla a
El Mármol, de 10 kilómetros de longitud, que, además de acortar en
.3 kilómetros el recorrido del cauce, suprimirá los únicos tomos violentos que quedan en la ría.
Con las cortas ya ejecutadas se ha reducido el tramo alto de la
ría de 80 kilómetrqs que tenía en un principio, lleno de curvas O tornos
-violentos, a 38 kilómetros; al terminar la corta de El Mármol esta lon.gitud será sólo de 35 kilómetros.
Las cifras anotadas hacen apreciar la importancia del mejoramiento
conseguido, siendo de n ~ t a rque al terminar las obras de la corta en
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ejecución, de la longitud total (35 kilómetros) del tramo alto de la ría
serán artificiales, debidos a la mano del hombre, 25 kilómetros, es decir, más de las dos terceras partes del tramo.
Esta labor de cortas ha exigido, como es lógico, la complementaria
de dragados, de establecimiento y conservación, la defensa de las partes,

Fig. 2.-Muelle
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LOS dragados de conservación y de mejora de la ría alcanzan u n
volumen de 1.ooo.000 de metros cúbicos anuales; sin contar, natural-mente, en esta cifra 10s que se efectúen en la mejora de la barra para^
conseguir un calado de 7 metros bajo la bajamar.
Huelga decir que la ría .está convenientemente balizada con 42 bo--

de Tablada.

cóncavas y los encauzamientos precisos, tanto en los grandes ensanchamientos del tramo alto como en el tramo bajo, donde no son factibles económicamente las cortas.
Los encauzamientos se han realizado, y se realizan, con muy buen
resultado mediante espigones de palizadas de pilotes de eucaliptus
rellenos de fajinas, consiguiéndose así aumentos de velocidad en las
aguas con la correspondiente disminución de los aterramientos, e incluso produciéndose erosiones en el fondo del cauce que han llegado a
aumentar en tres pies el calado en el encauzamiento del tramo de 5 kilómetros de longitud llamado de "Las Salinas", cuya anchura se h a
reducido en una cuarta parte.

I

Fig. 3.-Muelle

de Tablada.

yas luminosas y 25 luces de enfilación; en la actualidad se trabaja
en la mejora de este balizamiento, cambiando el sistema de alumbrado.
Hemos hablado ligeramente del acceso al puerto de Sevilla, y ahora
nos ocuparemos del puerto propiamente dicho.
Los muelles más antiguos que existen datan de 1870 y constituyen
una línea de atraque de 1.400 metros. Son muros de fábrica cimentados con pilotaje de madera.
A principios del siglo actual la ejecución de las obras de la corta
de Tablada, uno de cuyos objetivos principales hemos apuntado, per-mitió que se dispusiera de una extensa zona para muelles. Se constru-
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yeron éstos con 800 metros lineales de atraque y con una gran zona
de servicio de 2 1 1 metros de profundidad, bien servida de vías férreas,
almacenes, zonas de depósitos de mercancías, carretera y líneas de
tranvías.
Estos muelles se construyeron sobre bóvedas volteadas entre pilas

Tig. 4.-Muelle

de Las Delicias.

cimentadas por aire comprimido, y la rasante superior se elevó a 1,50
metros sobre los antiguos, para aminorar los trastornos producidos por
las crecidas del río.
La apertura de la corta de Tablada exigió la construcción de un
puente de estructura metálica de 174metros, con un tramo móvil de
56 metros para restablecer el tráfico por carretera y ferrocarril.
Aguas arriba del puente de Tablada se construyó el muelle de "Las
Delicias", con 600 metros de línea de atraque, de palizadas de homigón armado.
E n la actualidad se está ejecutando un muelle de 500 metros lineales
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de atraque en prolongación de 10s de la corta de Tablada, constituido
por bloques de hormigón ciclópeo cimentado sobre hormigón en sacos.
En el viejo cauce del río llamado Brazo de San Juan, existen tres
muelles afectos a concesiones particulares y dedicados principalmente
al tráfico de minerales y de fosfatos.
~1 estar situado el puerto de Sevilla en un río de régimen torrencial,
cuyas frecuentes avenidas cubren algunas veces las zonas de servicio .
causando los consiguifntes perjuicios y que no permite alcanzar las
dimensiones de anchura convenienles para la navegación, por el temor
de 10s aterramientos que se producirían, ha constituído un serio obstáculo para el necesario desarrollo del puerto, impuesto tanto por su
situación geográfica de puerto interior como por la creciente mejora
del acceso por la ría.
Para permitir al puerto este debido desarrollo se redactó en 1927
un gran plan de obras, cuya ejecución, hoy muy adelantada, estaría
terminada sin las circunstancias por que atraviesa España y el mundo
entero desde hace años.
Este plan, en líneas generales, consiste en aislar el puerto del río,
enlazando los extremos de aquél, que se convierte en dársena cerrada
por medio de un canal exterior. Con los productos de la excavación se
forman grandes malecoles enrasados a nivel superior al de las máximas avenidas, con lo que quedan la ciudad y el puerto defendidos de
aquéllas. E n el extremo aguas abajo de la dársena se construye la esclusa de acceso.
Las obras esenciales del plan son: 1." Apertura del nuevo cauce,
taponamiento del antiguo y malecones de defensa. 2." Esclusa. 3." Desviación del río Guadaira y de los desagües del alcantarillado para que
viertan fuera de la dársena. Precisa, además, una serie de obras complementarias, hoy en ejecución, como son la construcción de tres puentes y un viaducto sobre la vega, la de una barriada en sustitución de
la que desaparece al abrir el nuevo cauce y el traslado de un embarcadero de mineral, cuya vía de acceso queda cortada.
Las dimensiones de la esclusa, casi terminada, se han fijado por
estimzción del tonelaje que razonablemente puede navegar por la ría
en un futuro relativamente próximo ; y quizá obligue a la construcción
d e una segunda de mayores dimensiones dentro de algunas decenas de
años si en un porvenir ya más lejano se han logrado mejorar más,
7
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como se espera, las conaiciones de la ría, permitiendo la entrada d e
barcos de mayor porte. E l haber construído, desde luego, una esclusa
de las dimensiones que esta visión del porvenir exigiría, hubiera sido,
inadecuado, ya que sus proporciones serían exageradas y su explotación muy onerosa.
E n el extremo aguas arriba de la dársena se prevé la construcción

,,,,,,riente secundado por la inteligente colaboración del ingeniero sub-

director del puerto, D. José Buiza.
~1 puerto de Sevilla está perfectamente dotado de las instalaciones
ausiliare~necesarias para hacer frente, con creces, al tráfico.

Fig. 6.-Plano

Fig. 5.-Esclusa

en construcción en el puerto de Sevilla.

de una esclusa de menores dimensiones destinada exclusivamente a la
navegación fluvial hacia Córdoba.
Al terminar este plan de obras se puede ampliar el puerto todo 10
necesario con la construcción de dársenas interiores. Para la regulación de estas construcciones y del desarrollo del puerto en general s e
ha redactado un anteproyecto, hoy pendiente de aprobación superior.
Tanto el plan de obras de 1927 como el anteproyecto de que acabamos de hablar se deben al trabajo e inteligencia de D. José Delgado
Brackembury, hasta hace pocos meses director general de Puertos, va-

del anteproyecto del nuevo puerto de Sevilla.

.

Puerto de I-luelva.-Por el primitivo puerto de Huelva se proveyb
nundo antiguo de cobre y bronce, procedente aquél de las explotacione3 mineras de las sierras cercana? a dicha población, de las que han
quedado inmensos escoriales como mudos testigos.
Decayó mucho en el andar del tiempo el tráfico comercial minero
de este puerto, que llegó a quedar sólo como base de armamentos marítimos. E n Huelva y sus cercanías se construyeron muchas naves d e
todas clases, incluso para la Armada española, y hasta principios del
siglo XIX; es inútil mencionar, por sobradamente conocida, la construcción de las que condujo Colón.
A mediados del siglo pasado se fundan empresas, desgraciadamente
extranjeras en su gran mayoría, que comienzan las explotaciones mineras.
Estas compañías construyen primeramente embarcaderos de maderas para cargar en barcazas el mineral que transbordan a los barcos
situados aguas arriba de La Rábida.
Más adelante comenzaron la construcción de muelles de hierro, y
después, al constituirse la Junta de Obras del Puerto, se iniciaron los
verdaderos trabajos de construcción de éste.
Primeramente, por la naturaleza del terreno de cimentación, en al-

gunos sitios con 20 metros de fango, se construyó un tipo de muelles
con pilotes de fundición de rosca Rlitchell, en los que se apoyaban las
estructuras metálicas que soportaban los tableros y vías del muelle. La
planta de estos muelles es en T con doble atraque, unidos a tierra por
tramos de igual estructura. De este tipo existen actualmente el Muelle
Norte y el de Río Tinto.
Después y desarrollado el tráfico en general se ha procedido a la
construcción de muelles de fábrica, comenzando por mejorar el terreno d,e cimentación con la compresión por medio de terraplenes de
arena de mucha altura, insertados en el fango que previamente se había dragado. Sobre este suelo artificial de arena se han construído los
cajones de hormigón armado que forman la estructura del muelle.
El puerto, perfectamente abrigado, no presenta ningún problema
bajo este aspecto; pero los tiene, y no pequeños, por las malas condiciones del terreno, como ya hemos indicado ; también se presentan por
los aterramientos de la entrada del estuario, aunque éstos más bien son
d e índole econón~ica.
La importancia comercial es muy grande, aunque hoy está transitoriamente reducida por las circunstancias que atraviesa el mundo.
Igualmente tiene gran importancia pesquera, si bien no llega al orden de magnitud que podría corresponderle, por la cercanía de otros
puertos pesqueros.
Puerro de C&iz.-No
extrañen los que me escuchan que sea quizá
demasiado extenso y que incluso ponga pasión al hablar del puerto de
Cádiz. E s la obra en que hoy cifro todos mis afanes y empleo mis desvelos, y mi mayor orgullo y satisfacción sería poder dejar si no completamente terminado, por lo menos en franca vía de ejecución, el puerto tal y como yo lo sueño y como entiendo que debe ser, que por su
importancia geográfica no en balde ha sido llamado durante mucho
tiempo "el primer puerto de América", y yo desearía, con una ambición a mi entendler justificada, que pudiera llamarse "el puerto terminal
d e España y aun de Europa".
El puerto de Cádiz está situado en la parte SO. de la bahía y en
contacto inmediato con la población. La ciudad, como de todos es sabido,
fué fundada por los fenicios, quienes seguramente preveyeron las condiciones excepcionales de la bahía, en el año i r m antes de J. C., dándole el nombre de Gaddir. Las sucesivas dominaciones, especialmente
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la romana, dieron gran importancia marítima a Cádiz, tanto que llegó
la tercera ciudad en población de las que el Imperio romano cona
el puerto se encontraba donde se encuentra hoy
taba en Europa.
(dice la Melnoria de D. Adolfo de Castro, fecha 12 de marzo de 1862) ;
[<delantede la Ciudad fondeaban las muchísimas naves de su comercio,
tantas que Estrabón no dudó en asegurar que todavía era mayor la
que dormía en el mar de Cádiz que la que se albergaba en
el recinto de la Ciudad; que aunque fuese exageración griega siempre
da una idea del número de buques que surgían en el puerto delante y
a la mediación de Cádiz".
Este esplendor decayó al cesar la dominación romana, aunque su
caída no fué absoluta hasta la invasión árabe, durante la cual no fué
Cádiz más que una pobre aldea de pescadores.
Hasta Dos Alfonso el Sabio que "enterado de la importancia de
Cádiz con su grande y cómodo puerto para los efectos que se prometía
contra el Africa" (Agustín Horosco) reconquistó la ciudad del poder
árabe, y la pobló con gentes traídas de Castilla, dando privilegios; no
volvió a resurgir la ciudad.
Los Reyes Católicos, al ver que faltaba a la Corona un puerto dentro de la bahía de Cádiz, ya que la Isla de León y Rota eran feudo
de los Condes de Arcos, Sanlúcar de Barrameda de Medina Sidonia y
el Puerto de Santa María de la Casa de Medinaccli, expidieron Real
cédula, mandaron fundar una población que había de llamarse Puerto
Real, en la comarca de Matagorda, "porque so'mos ciertos que hay allí
buen puerto grande y seguro para navíos".
Este paso fué desgraciado para Cádiz, pues desde .entonces fué
condenado al atraso por entender que el puerto se debía llevar cerca de
aquella población. No podemos extendernos en más consideraciones
históricas y sólo diremos ya, que en 1596 fueron saqueada la ciudad y
el puerto por los ingleses y que la incuria de aquellos tiempos y la lamentable sucesión de guerras, de las que Cádiz fué teatro en muchas
ocasiones, mantuvieron el abandono. De éste intentó sacarle una exposición elevada a S . M. la Reina Isabel 11por el Ayuntamiento de Cádiz en 1862, "en solicitud de que se lleven a efecto las obras de reforma y mejora del puerto proyectadas por el ingeniero civil de la
provincia".
La buena voluntad que evidentemente tuvo aquella Reina de atender

la súplica de los gaditanos se vió anulada por los sucesos políticos
acaecidos poco tiempo más tarde. Posteriormente, con los cambios de
régimen, las luchas intestinas y con todo el desgraciado teatro español
en los fines del siglo s r x , continuó el puerto de Cádiz casi en el olvido, hasta la creación de la Junta de Obras en 1903, época en la que
se comenzó el estudio del plan general del puerto.
E l puerto de Cádiz, en líneas generales, está formado por dos dársenas: la de poniente, llamada "dársena Moret", que es la comercial,.
y la de levante, que es la destinada al tráfico pesquero. E n la dársena
comercial el muelle de atraque de levante, formado por los llamados
"Marqués de Comillas" y "Reina Victoria", tiene una longitud de
6 7 6 ~ metros;
0
y el de poniente, llamado "Alfonso XIII", en el que hoy
está instalado el Depósito Franco, la línea de atraque es de 439 metros. Normalmente a éste & ha construído hace pocos años el trozo
primero del muelle de la ciudad, con 104 metros de longitud.
La línea de atraque es reducidísima, como se ve, e insuficiente aun
para el reducido tráfico de estos años. Por ello existe el proyecto, recogido en el plan general de Obras públlcas, de prolongar el muelle
comercial en 250 metros (este proyecto se está redactando en la actualidad) y el muelle "Alfonso XIII" en -700 metros, trasladando el
Depósito Franco a su extremo norte. También se prevé la prolongación
del muelle de la ciudad hasta unirse con el muelle comercial. El ancho de la dársena es de cerca de 400 metros y el calado teórico de sus
muelles de 10 metros.
Los muelles laterales de la dársena pesquera tienen 337 metros de
longitud, con un calado de 5 metros en los 149 metros del fondo y de
5 metros en el resto.
El puerto se halla naturalmente protegido de los vientos SES. y
SSO. ; pero precisa abrigarlo de los que soplan del SO. al EO. y de los
levantes, que son los que más combaten en la había.
Para buscar este abrigo precisa la construcción de varios diques o
malecones, que se pueden apreciar en la fotografía que se acompaña de
una maqueta del Plan general del puerto. E s de gran urgencia construir la prolongación del dique de San Felipe, de acuerdo con la distribución del oleaje, que se ha estudiado siguiendo al distinguido ingeniero Sr. Iribarren. Asimismo la ejecución del llamado Malecón de
Levante, que también ha de variar de lo representado tanto en situa-
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en estructura; la primera vendrá fijada por el plano de
Y en cuanto a la segunda nos inclinamos a sustituir la escollera
por una estructura de cajones de hormigón armado atracable por el
interior de la dársena, y abrigada con escollera por la parte exterior,
para constituir un muelle en el que habrán de establecerse los depó-

clan

Fig. 7.-Maqueta

del proyecto del puerto de Cádiz.

sitos de carbón y combustibles líquidos, e incluso que pudiera servir
en casos determinados para la carga de transbordo. Igualmente es indispensable la ejecución del malecón del sur, que aparece en primer término en la fotografía.
Con todos estos diques quedaría perfectamente abrigada la totalidad del puerto e jncluso no podrá entrar la mar de leva, que tantos
trastornos causa, especialmente en la dársena pesquera.
Dada la importancia del puerto pesquero de Cádiz, el tercero de
España en la actualidad, proyectamos dotarle de todos los elementos
indispensables para servir adecuadamehte las necesidades. H a de tener
depósito de combustibles líquidos, fábrica de hielo (cuya concesión
está solicitada por la Asociación de Armadores de Euques de Pesca),
rampa-varadero con su factoría y una lonja cuyo modelo aparece en
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la fotografía; pero como la ejecución de esta última ha de tardar algún tiempo ; provisionalmente se ha construido un tinglado para hacer
las operaciones de descarga y preparación del pescado a cubierto.
En cuanto a la dársena comercial, además de dotarla del máximo
factible de línea de atraque, precisa efectuar dragados de importancia

Fig. 8.-Tinglado

del puerto pesquero.

para alcanzar el calado mínimo de g,50 metros bajo la bajamar viva
escorada. E s indispensable equipar los muelles con el armamento necesario, hoy muy deficiente, para lo que es necesario disponer centrales
de transformación, establecer la red subterránea de distribución de
energía y adquirir, cuando se modifiquen las circunstancias, el número
de grúas indispensable para el movimiento futuro próximo del puerto.
E n la redacción de todos estos proyectos necesarios para el desarrollo del puerto se trabaja en la actualidad. Pero precisa luchar con problemas diversos, de los cuales algunos, aunque transitorios, no podrán
resolverse en FLI totalidad hasta que se normalice la situación que hoy

el mundo ; otros son debidos a dificultades propias del lugar ;
,,;, el último trozo del muelle de la ciudad, el que establece la continuidad con el muelle comercial, hay que cimentarlo en fangos que en
al,aunos sitios alcanzan un espesor de 20 metros (probablemente en lo
remoto
canal que comunicaba la bahía con el mar del Sur, aislando lo que hoy es propiamente la ciudad de Cádiz) ; otro problema es
la carencia de rocas y de canteras que merezcan el nombre de tal, pues
la más cercana, a más de 40 kilómetros de Cádiz, es de arenisca blanda
no puede dar bloques superiores a 1.500 kilogramos.
Estos problemas locales se solucionarán, en cuanto a las dificultades de cimentación se refiere. bien ejecutando las fundaciones por
aire comprimido, bien recurriendo a compresiones del terreno; y en
cuanto a la carencia de escolleras y de rocas, recurriendo a los bloques
de hormigón y a las escolleras artificiales.
Cádiz, población de cerca de 100.m
habitantes, que casi no tiene
término n~unicipal,que su vida está ligada con lazos estrechísimos a
la de su puerto, pues de la mar vive y vive para la mar; Cádiz, i Señorita
del Mar, novia del aire!, como la llama José María Pemán en su
Piropo a Cádiz, en la que "todo es gracia de América y de Italia, todo
ha venido por el mar, cantando, a unirse en este blando lazo de humanidad y de cultura", siente, como decimos, al unísono de su puerto, ya
que en el desarrollo de éste ve la razón de su vida; y espera, confiada
en la gloriosa España de hoy, que al ser una realidad lo que es ahora
una esperanza iluminada de paz, pueda gallardamente levantar su ánimo al ver reunidas en su puerto y en un ansiado abrazo de hermandad
las banderas de todos los paises del mundo.
Poco nos queda ya para terminar; sólo quiero, antes de hacerlo, decir algunas palabras acerca del dique seco de carena en construcción
en la bahía, y sobre las murallas que rodean la ciudad.
D i q u ~seco de carena, "Nuestra Señora del Rosa~io".-El dique seco
de carena en el puerto de Cádiz está concebido con capacidad para
barcos de 30.000 toneladas y sus dimensiones son las siguientes : Eslora
O longitud total, 245 metros. Manga o ancho, 38 metros y calados
sobre tinos en p. m. v. e., 10,80metros.
La ejecución de esta obra fué el r'esultado de un concurso reñido, al cual concurrieron numerosas empresas nacionales y extranje-

ras, mereciendo la superior aprobación el proyecto presentado por técnicos españoles.
E r a preceptivo, según las bases del concurso, la presentación de tres
soluciones: 1." Subpresión nula, caso de que el terreno no fuese permeable. 2." Subpresión media ; y 3." Subpresión total, o sea equivalente
a una permeabilidad completa del terreno o carencia de él.
Se comenzó la ejecución con la solución primera, pero a la vista de
la naturaleza del terreno, se hizo necesario que, previo el dictamen de
una Coinisión oficial nombrada al efecto, se optase por la solución correspondiente a la hipótesis subpresión total.
Dicha solucióc, original, puesto que puede decirse que fué una de
las primeras presentadas en nuestra Patria, consiste en que la estructura general del vaso que ha de formar el dique es de fábrica de hormigón armado, cuya sección transversal adopta forma de U con aligeramiento al objeto de hacer viable tanto el sistema de construcción
como la flotabilidad y traslado para su colocación en el lugar definitivo. Dicha sección transversal va provista en el exterior y parte inferior de los muros laterales de dos zarpas que cumplen la misión de
aumentar la estabilidad del vaso por la gravitación del terraplén que
sobre ella se apoya; ya que de otra forma sería necesario aumentar la
fábrica, haciendo más costosta la obra, pues podría, de no haberse
tenido en cuenta dicha condición de seguridad, originarse la flotabilidad del vaso una vez agotado el dique; así se llega a una manga exterior entre extremos de zarpa de 53 metros., siendo el espesor de la
solera previsto de 4,80 metros.
El reducido espesor de las estructuras hizo necesario que se proyectasen fuertes armaduras, tanto para resistir los esfuerzos de la
subpresión, como para el transporte, fondeo y demás operaciones.
Se había previsto constituir la longitud total del dique con ocho
elementos o cajones independientes, de un desplazamiento aproximado
de 6.000 toneladas, pero ante la imposihilidad material de no disponer
de medios auxiliares apropiados, ya que su construcción únicamente
hubiera podido llevarse a cabo en un varadero en condiciones especiales por la carga unitaria que debería gravitar sobre los largueros o
anguillas, o en dique seco que originaría grandes gastos por una utilización muy prolongada, hizo que se aumentase el número de cajones
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a catorce, cuyas dimensiones máximas permitían la ejecución de un
dique flotante.
Enumerar las vicisitudes y problemas que técnicamente hubo que
resolver harían sumamente extensa esta reseña, por lo cual nos vamos
a circunscribir a señalar ligeramente algunos de los aspectos.
La construcción de los cajones se hizo en dique hasta la altura de
arranque de las paredes verticales que permitían la flotabilidad del
.cajón, continuando el recrecido a flote. Posteriormente dichos elementos se unían entre sí efectuando la soldadura a flote previo el
lastrado y enrase de las soleras.
FuC tal el éxito de estas soldaduras que por un momento se pensó
en unir todos los cajones a flote, formando un solo monolito fondeándolo en el emplazamiento definitivo ; obra que consideramos hubiera sido muy aventurada y de difícil éxito por la imposibilidad de asegurar una perfecta re,qlaridad en el asiento del vaso, y seguramente
se habrían producido dislocaciones del conjunto.
L-n fortísimo temporal motivó la destrucción de parte de la obra
a mediados de su construcción, y aunque ya estaban ejecutados todos
los elementos, la reposición de algunos destruídos hizo necesaria la construcción de un nuevo elemento doble de los normales, para lo cual se
utilizó un grupo de cajones como dique auxiliar.
Hubo necesidad de modificar el criterio expuesto por el incidente
expresado, y ejecutar la unión de parte de estos elementos con juntas
sumergidas, lo cual se realizó mediante buzos, habiéndose podido comprobar cuando se procedió al achique, su impermeabilidad y solidez.
Por lo que respecta al sistema de agotamiento, en principio se había proyectado la casa de bombas enterrada en los terraplenes, siendo
accionadas las bombas con motores Diese1 ;pero porteriormente se varió
el sistema sustituyéndolo con grupos moto-bombas eléctricos de eje
vertical.
Dicha obra, aun no estando terminada, ha tenido aplicación como
elemento auxiliar para la construcción de los cajones de hormigón armado destinados a la formación del dique de abrigo de un puerto de
refugio cercano a Cádiz.
Murallas de Cádiz.--Por depender la conservación y reconstrucción
de las murallas de Cádiz de la Dirección Facultativa del Puerto, dire-

mos algunas palabras, siquiera sean breves, de este problema, que es de
gran magnitud.
Las murallas que rodean a Cádiz, al construirse cumplían la doble
misión de la defensa militar de la población y la protección y sostenimiento del terreno en que ésta se asienta. E n la actualidad, salvo e n

duciéndose en seguida un pequeño "socavón" ; combatido sin cesar por
el oleaje, se agranda, se destruye un pequeño lienzo de muralla y por
41 penetra el mar, vaciando el terreno adyacente -suelo de una calle-,
formando grandes boquetes y quedando amenazadas de ruina inme-

Fig. 10.-Murallas.

Fig. 9.-Murallas.

Lienzo de San Miguel. Hinca de cajones.

determinados puntos, no tienen más objeto que defender la ciudad de
la destructora y continua labor del oleaje.
La construcción comenzó poco después del saqueo de Cádiz por
los ingleses en 1596 y fueron terminadas a fines del sigla XVII. Están
cimentadas a la altura de la bajamar y en general sobre terrenos de
muy escasa consistencia. Por su mala cimentación están sujetas a los
efectos de las socavaciones; y por la fuerza de las olas que contra ellas
rompen, a los de erosión. La erosión ataca principalmente las juntas y
cuando las ha descarnado, la fuerza del mar arranca un sillar, pro-

Lienzo de Saii Miguel. Construcción del muro.
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diata, si no se acude al remedio prontamente, los edificios más cercanos.
Para la reparación de algunos trozos de muralla en los que se han
presentado averías de esta índole hemos recurrido al sistema de hincar
cajones de hormigón armado por procedimiento indio, hasta alcanzar
una profundidad de 3 metros bajo la B. M. V. E. y sobre ellos, enrasados sobre la plea, construir muros de sostenimiento o de revestimiento algunas veces. Para la hinca de los cajones ha precisado la construcción de ataguías bien de sacos de hormigón, bien a ser posible de
mampostería, sirviendo también de protección el mismo lienzo de muralla destruído.
Este procedimiento nos ha dado muy buen resultado, pero además
de ser muy costoso no es posible emplearlo en todo el contorno de las

murallas, pues precisa siempre abandonar terreno al mar, y hay I ~ L I C ~ O S
sitios donde no es posible.
Por ello se estudia una defensa de escollera artificial que supriinirá los efectos del mar sobre la muralla al romper en aquélla. También
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Fig. 11.-Murallas.

Lienzo de San Miguel. Terminado a falta del pretil.

la obra ha de ser muy costosa; pero precisa no olvidar que es la defensa de una población que desaparecería si ésta no se acometiera.

Y termino. Perdón pído si he causado cansancio, si no he logrado ser
ameno. Pero en el asunto me embarqué y "embarcado he tenido que
cruzar la mar".

Exmo. Sr., señores consocios, señoras y señores:
Por tercera vez en breve espacio de tiempo vuelvo a ocupar la dilecta tribuna de la REALSOCIEDAD
GEOGRÁFICA,
y cada vez que lo
hago son mayores y más grandes mis temores. Temores nacidos del
convencimiento que tengo de que entre los ilustres miembros que
a la misma pertenecen, de todos soy el que menos méritos posee para
ocuparla. Pero en lo humano hay siempre algo superior a la voluntad, que determina al individuo a realizar actos heroicos. Son los
imponderables, que en mi caso resulta ser el ilustre y distinguido
Secretario perpetuo señor Torroja, al que, con esa amable cordialidad que le caracteriza y con que pide las cosas, ha sido imposible,
eludir su requerimiento para que en este día ocupe esta tribuna.
Antes de desarrollar el tema de mi conferencia quiero pedir, una
vez más, me otorguéis vuestra benevolencia y agradeceros al propio tiempo vuestra presencia.
Quisiera deciros, antes de comenzar, por qué el tema que voy
a tratar le denomino "La geografía en el periodismo", pero quizás en
el curso de la misma hallaréis mejor la explicación.
No dejaré de confesar, sin embargo, que la ciencia geográfica
en mí ha despertado siempre una extraña curiosidad. Y es que el'
hombre, aun el menos curioso, siente determinadas aficiones que le
(*) Conferencia pronunciada en la Real Sociedad Geográfica el 'día
: Febrero de 1945.
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llevan a querer desentrañar lo recóndito. Esta afición en la geografía se manifiesta, natcralmente, de las más diversas formas: desd e la sigilografia, que es una manera de estudiar la geografía, pasando por el incansable trotamundos, que solitario recorre la corteza terrestre. al lector insaciable que agota las más variadas y diversas lecturas de carácter geográfico o de aventura.
Yo, como ellos, soñé en mis primeros años llevar a cabo descubrimientos que jamás salieron, esta es la verdad, del ámbito de la
imaginación; sin embargo, en el transcurso de mi vida sirvió para
ponerme en contacto con el estudio de las grandes expediciones geográficas y de las descubiertas, viniendo a constituir para mí un pequeño mundo, en el que si bien es cierto no logré llevar a efecto
hazaña alguna descubridora, si me h a hecho conocer y admirar el
valor, la inteligencia, el arrojo y la ciencia de aquellos hombres que
por su esfuerzo nos dieron el conocin~ientodel mundo.
Y para no entretenernos más, justificada, en parte, mi presencia
aquí, voy a desarrollar la conferencia que me ha sido encomendada,
rogándoos una vez más vuestra benevolencia.

Nada tan dispar, al parecer, como la ciencia geográfica y el periodismo. Sin embargo que afines son, y nada donde con más verdad existe un paralelismo. La geografía es ciencia descriptiva, narrativa y gráfica; el periodismo comprende por igual estas tres premisas, tan esenciales a la una como al otro. E n la primera de forma científica, en el periodismo acercándose más al arte, a lo hiperbólico, pero sin excusar la ciencia. 2Qué fué si no, la ciencia
geográfica con sus ramas de la cosmografía y la física en el Renacimiento más que una forma del periodismo en el desarrollo de la
cultura del individuo, dirigiendo su atencióri al descubrimiento de
un mundo exterior de manera científica, plástica y literaria?
Pensemos un instante en el modo de ser interno del hombre
la época de los grandes descubrimientos geográficos. Como un niño, va formándose en él una idea vaga de aventura, siendo difícil
señalar el punto exacto del conociiniento científico o teórico, con

el deseo de penetrar en lo desconocido de los paisajes vírgenes, de
la vida social de las civilizaciones exóticas -tan distintas de la propia-,
llevándole a realizar periplos interminables, sin que lo incierto y lo fatigoso de la aventura, por desconocida, fuera suficiente a reprimir SU impulso. El periodismo, ¿qué es si no formar conciencia~,extender ideas, afirmar la ciencia? Contribuyó a este afán
el descubrimiento de la imprenta. Con ella, la divulgación de las
&ras de los grandes viajes, como el de Marco Polo, que, arrastrado por el oleaje de la vida mongólica, llega hasta las gradas del trono del Gran Khan. E s la geografía la que crea el impulso descubridor, el deseo d'e conquista o el afán d e comerciar. Colón halla
un mundo recorriendo lejanos mares al servicio de los pueblos de
Occidente, y es la expresión verbal, viva, del periodismo, porque hace partícipe no sólo de sus ideas a los demás, sino que da relación
d e sus viajes, pudiendo ser el primer hombre que pudo decir "que
el mundo es poco, la tierra no es tan grande como se piensa".
Con la geografía, la cartografía y la cosmografía, participa en
,el conocimiento de la tierra más señaladamente el hombre de
letras.
¿Quién como Eneas Silvio en Italia a mediados del siglo xv
pudo ofrecer la combiriación de datos geográficos, estadísticos e históricos, tal como ese cosmógrafo nos los ofrece? Con verdadera virtuosidad describe paisajes, ciudades, costumbres, oficios, situaciones
políticas, ya porque él haya tenido un conocimiento personal de todo
ello o porque disponga de testimonios vivos que suplan aquel conocimiento; y estas descripciones figuran no sólo en su obra dedicada
especialmente a !a cosmografía, sino que aparecen en ,sus cartas y
e nsus comentarios. Por consiguiente, nace una nueva forma literaria al servicio de la ciencia geográfica, imprescindible y necesaria
para lanzar al hombre a nuevas empresas. La geografía, la física,
la cosmografía y astronomía pueden interesar entonces ya no sólo
para estudio y conocimiento del mundo, sino como un objeto bello
en el cual el hombre ha encontrado un placer. Y se inicia un nuevo proceso cultural. Entre los antiguos, por ejemplo, el Arte, la Poesía, habían agotado todo lo que se refiere a la vida d d hombre antes de alcanzar la época de los grandes descubrimientos geográficos; todo se reducía a primeros planos. E l trovador, expresión pri-

mitiva del periodismo, canta la naturaleza en un ámbito pequeño, sin
lejanías, lleno de belleza, no cabe duda, en su propia simplicidad.
La primavera, las flores, las verdes praderas, el bosque, el amor, pero
no se descubre al hombre que ha recorrido todo el mundo, como
Stevenson, Kipling, Conrad, que supieron inyectar en la imaginación de sus lectores la poesía y la realidad de un trópico alejado de
las órbitas de la vida cotidiana. Sólo Dante nos puede describir en
pocas líneas la geografía de la tierra en cada mañana y los temblorosos efectos de la luz sobre el mar. Con él, Petrarca que, además
de ser geógrafo y cartógrafo (se dice que fué quien primero mandó
levantar el mapa de Italia), gustaba de hacer escapadas lejos de su
propio mundo, de su tiempo.
Con los descubrimientos geográficos se revela la afición a los.
ajes. Contribuye en Portugal la Escuela de Sagres, con el InfanDon Enrique de Viseu, el Navegante, promotor, a comienzos del
siglo xv, de las grandes expediciones marítimas que habían de llevar al hombre al conocimiento geográfico de los océanos. E n España la de Valladolid y de San Telmo en Sevilla, hacen que surja floreciente la marina nacional formando a los hombres, que a la experiencia del mar unen la ciencia e irradian su influjo bienhechor a los
pilotos que han de dirigir las naves por las aguas vírgenes del
Océano.
E l papel de los navegantes tuvo una importancia especial en los.
siglos xv y XVI. El astrónomo Toscanelli, o quizás antes, Leonardo
da Vinci, al establecer el principio de la redondez de la tierra, fuéel inspirador de los primeros viajes. Algunos geógrafos no dudaron en tomar parte en las campañas de navegación, tal como Nartín
Behann de Nuremberg, que acompañó como oficial de navío al portugués Diego de Caro hasta la desembocadura del Congo.
Pero mayor significación tuvo para los descubrimientos geográficos ,el viaje del vasco Juan Sebastián Elcano, recorriendo más de
14.mleguas, dando la vuelta al mundo por primera vez. Elcana
navegó de Oriente a Occidente; la pesadilla de los sabios de todas
las épocas quedaba resuelta. Si Eratóstenes había entrevisto la verdad, y Toscanelli dado indicaciones de tipo práctico para comprobar la esfericidad del mundo, Elcano llevó a cabo la más grande emresa de comprobación geográfica que conocieron los hombres d e

aquella época, y ciertamente el lema que le concediera como divisa
el emperador Carlos V por tal hazaña: PRIMUS CIRCUM DEDISTE ME, era el mejor mote que en sus armas debía ostentar el
navegante de Guetaria, que había demostrado de modo práctico la
esfericidad de la tierra.
NO siempre, fuera de España, está al par el hombre de media
cultura de la decisiva importancia que en la preparación del espí,;tu filosófico y de las condiciones del mundo moderno tuvo la acción de los españoles como descubridores de rutas marítimas y terrestres, como estudiosos de la flota, de la fauna y de la gea de los
países de Africa, del Asia, de la Ocenía, de América -recordaremos a Fernández de Oviedo- como investigadores de cuanto se relaciona con la historia, la cultura, la antropología, la lingüística y
la teodicea de los pueblos no europeos. Justo es conocer que una numerosa pléyade de investigadores de primera línea no incurren en
tal injusticia. Pero sucede, como ya se ha dicho, que los menos informados o desconocen muchos puntos básicos de la importante contribución de los españoles a la historia de la civilización o desvirtúan con falsas atribuciones este mismo grandioso movimiento y esta
magnífica epopeya que es nacional por ser obra de españoles, pero
que es universal por el gran reflejo que tuvo en la historia del mundo.
Si les fué posible a los hombres del Renacimiento concebir un
nuevo mundo, establecer nuevas bases para la comprensión de la situación del hombre en la tierra, es porque la acción de los españoles
del siglo xv y XVI reveló gentes ignoradas, trajo el conocimiento de
elementos concretos para el estudio de todo cuanto se relaciona con
la tierra y con la observación del cielo, y como consecuencia provocó miles de perfeccionamientos en la técnica de todo cuanto es actividad humana organizada.
En el estudio de estas ciencias brillan en España p&- su saber
Sebastián Cabo, Alonso de Chaves, Alonso de Santa Cruz, Pedro
Mexía, Kodrigo Zamorano y otros; se conoce la geografía de Pedro
Apiano y el arte de construir mapas, el astrolabio, y se extienden
por el mundo en una labor de eficacia que sin regateos, sin cansancio y sin temor a las consecuencias políticas del beneficio cultural,
antes bien, con ánimo firme de llevar la civilización a los pueblos,
las cartas geográficas que apenas nacidas conocieron y cultivaron

mallorquines y catalanes, los más famosos cartógrafos del inundo,
en competencia con los italianos. Mapas y partulanos numerosos que
a la manera de los códices miniados perduran en sus pergaminos como joyas artísticas de ciencia, de habilidad y gusto exquisito, los
cuales tratará de imitar la xilografía y la imprenta, iluminándolos
luego a mano. Pero no podemos pasar por alto en esta sucinta re-.
seña sin citar a Juan de la Cosa, piloto a las órdenes de Colón en la
nao de Santa María, quien trazó la primera carta marina del Nuevo
Mundo, compendiando en ella el saber geográfico de entonces en
luminoso testimonio
que el grabado ha recogido después en otros
,
muchos originales, reproduciéndolos en planchas tnultiplicadoras para
extender sus conocimientos de precisa determinación hidrográfica.
Contribuye a su desarrollo, como hemos dicho, el descubrimiento de
la imprenta, ensayada por el alemán Gutenberg. Maguncia, Bamberg, Colonia, Basilea, Nuremberg, fueron lugares de honrosa actividad tipográfica en el libro y en la ilustración, en la primera época
d e la imprenta. Siendo la última ciudad a fines del siglo x v y en los
albores del XVI, a la que afluía el floreciente comercio nórdico de las
ciudades hanseáticas por estar en <a ruta de las confederadas de
Venecia, entonces receptora de las exportaciones orientales, era no
sólo emporio comercial rico por excelencia, sino también artístico,
a la manera que Florencia en Italia, a Brujas en Flandes, lo fuera
a su vez.
Finalizado el siglo XVI en las Universidades de Zaragoza y Salamanca y en la Academia de Matemáticas de Madrid, se instruye
sobre las nuevas teorías del Cosmo, de la que fué alumno el ilustre
alcalaíno Miguel de Cervantes Saavedra, gran geógrafo, descubridor
de las pardas y llanas tierras manchegas por las andanzas del caballero Xlonso de Quijano que tan magistralmente hace revivir nuestro ilustre Presidente y Académico D. Pedro de Novo, en su magnífico trabajo publicado en el Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones, titulado "Andanzas de Don Quijote en tierra manchega", dándonos una acabada y terminante ruta de las salidas del cervantino héroe y de la geografía de la tierra "la más gloriosa del mundo", pues, como dice Novo, "tomó sobrenombre de ella el primero entre los caballeros andantes".
Al mismo tiempo, los caminos, los mares, los bosques y las pla-

llenan de rumores humanos; la época de las leyendas y trapaso a una nueva luz, que prende en la conciencia de los
que hasta entonces suponían irrealizable un viaje más allá del "Finjsterre" de Ptolomeo.
En 10s caminos de la Historia de la Civilización, el mar era un
arcano del que nada se sabía. Misterioso y sin descifrar, se presentaba a todos como una fuerza, una extensión ilimitada y como un
Los sabios de la Grecia Antigua pensaron que el mundo
debía su origen a las aguas. El mar por antonomasia era entonces
el Mediterráneo. Constituía la navegación un riesgo y una aventura
que el corazón decidido de los españoles y portugueses resolvieron
enfiland~las proas de SUS barcos en cada mañana rumbo al "Mar
tenebrosov, trayendo una novedad a la geografía y al conocimiento del mundo.
Era un movimiento de marea que subía por los caminos, Ilevando las especies, las ricas maderas de India, la plata acuñada en lucientes duros, en bandejas barrocas; era la rica savia de América
que se incrusta en el alma del hombre, en los campos, en las ciudades
y en los montes.
La vida social se eleva y aparece como una gran obra de arte,
como creación consciente y suprema de la vida, el lenguaje. Desaparecen las diversas formas de expresión a través de los dialectos y
se unifica en una lengua única y general. Y viene a ser con los descubrimientos geográficos y con la imprenta lo que más significa en
la vida nacional de los pueblos, porque la unificación del idioma es
la patria ideal de todos los hombres cultos de todos los Estados.
Créase un tipo apto para plegarse a cualquier movimiento del pensamiento. Este lenguaje dilecto, cultivado, fué llevado a los libros
. v documentos; hecho flexible sirvió de base para las relaciones entre los hombres.
En los comienzos del siglo XVI el idioma era ya bello. E n los
círculos aun menos refinados, se recitan versos y canciones, se narran cuentos y relatan viajes y expediciones. Se adquieren nuevas
formas literarias, el hombre percibe con más claridad lo que hay de
poético en el espectáculo de descubrir tierras perdidas en lejanos
Ilorizonttes, haciéndole captar, transmitir, los cuadros de costumbres,
las deliciosas descripciones de la vida social de aquellos parajes vír,,as,
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genes y desconocidos, con los que mezcla la expresión de sus sentimientos personales.
Y surge entonces la pregunta 2 cómo es el mundo?, 2 cuáles son
los límites de la tierra? Geógrafos, filósofos, astrónomos, matemáticos y navegantes se encargan de dar la contestación.
Tal era el estado del conocimiento de la tierra, de sus costas, de
su forma y de sus medidas a fines del siglo xv, cuando España va a
saltar a la palestra y a poner en primer plano de la actualidad mundial los portentosos hechos de sus hijos, que convirtieron en realidad
muchas de las fantasías creadas por cerebros noveleros y asombran
a todos con descubrimientos insospechados.

El periodismo en España aparece en el siglo XVI, nuestro "siglo
de oro", y fué como ahora, fuente especial de información que tenía un gran valor, puesto que al mundo civilizado suministraba noticias no sólo de lo que acaecía en el interior del país, sino que daba
cuenta en lo referente a fuera de Europa, ya que las noticias eran
traídas por los barcos españoles, que partiendo de nuestros puertos
del Nuevo Continente, después de difundirse por el territorio español
llegaban a los demás países. Sevilla y Cádiz eran las ciudades que recogían y expandían las noticias traídas por los barcos de ultramar.
El periodismo surge en forma de noticias al principio; de modo
regular hasta el siglo xvIrI no tiene carta de naturaleza. Los grandes progresos alcanzados por la imprenta y la implantación de correos entre las ciudades, influyen en la creación de noticierismo periódico. Los investigadores pretenden señalar Venecia como cuna del
periodismo, coincidiendo con la espléndida época en que aquella república se hallaba en el apogeo de su floreciente prosperidad marítima, y sus escuadras y flotas mercantes surcaban los mares conocidos. Don Aureliano Fernández Guerra en su "Historia de la Gaceta de Madrid", nos dice:
"No cabe la menor duda que los primeros albores del periodismo
aparecieron en Italia partiendo de Venecia, pueblo todo él de mercaderes, cuyas naves cruzaban incesantemente el mar desde el canal
de Constantinopla hasta el estrecho gaditano, extendiéndose por las
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Tiberas del Mediterráneo, así 10s frutos y producciones, como las noticias de Oriente y de todas las naciones del mundo.
"Venecia llevaba muy mal que España poseyera Estados en Italia, y aguijoneaba incesantemente al duque .de Saboya y sus vasal l o ~para que nos sublevasen por fuerza de las armas la Lombardía. A fin de mover la opinión pública y de tenerla excitada sin cesar. cuidaban que se imprimiesen en Turín y en otras ciudades del
Piarnonte hojas sueltas político-literarias contra los españoles y en
favor de la independencia italiana. Tenían comunmente por epigrafe estos papeles el de Kagguagli di Parnaso, esto es, relaciones,
avisos o noticias del Parnaso, donde, bajo una forma ingeniosa, literaria e insinuante, se ponía en ridiculo a la Monarquía española,
a nuestros gobernadores de Milán, a nuestros virreyes de SiciIia y
Nápoles y a nuestros embajadores de Roma y Venecia.
"Los otros papeles periódicos, de menos decidida índole política,
carecían de un nombre sonoro y famoso y aun de la advertencia del
año y lugar de la impresión. Simple inventario de noticias reunidas
en un pliego suelto, contentándose cuando más con el titulo de "Avisos", "Relación", "Carta del mercader Fulano", "Nuevo y curioso
romance", etc. etc.
"Pero séase que la forma de los Ragguagli sugiriese a algunos
venecianos la idea de poner un título significativo a la periódica relación de sucesos que echaban a volar de molde, séase que, abrazando su
publicación mayor número de noticias recónditas acertase a llenar el deseo del vulgo y éste le pusiese por si ese nombre especial que
se anhelaba, ello es que la Gazeta, con que en Venecia comenzó
a ser conocida no tiene otro origen que comparar semejante papel
con la urraquilla o picaza, de suyo habladora y vocinglera. Gazzetta
es diminutivo de gazza, que así llaman a aquel ave los italianos; pero
lo más seguro es creer que, soliendo comenzar por las noticias de
Génova, en los indicados periódicos la G de gran tamaño que servía
de letra capital mostraba en su centro la bien entallada figura de una
urraca. Fué costumbre durante todo el siglo x v ~ en
, los libros impresos esmeradamente, que la primera letra de cada capítulo fuese d e
extraordinario cuerpo y rica en adornos, ya de aves o animales caprichosos, ya de personajes de la Historia Sagrada o Profana, y muchas veces el grabador procuró representar en la letra capital el ani-
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mal de cuyo nombre era principio; en la S dibujó, por ejemplo, l a
serpiente, en la C la cigüeña y así por el estilo. Todavía la primitiva
Gazzeta d e Venecia, correspondiente al 17 d e Septiembre de 1664,
careciendo de título y sin más epígrafe que el nombre de la ciudad
y la fecha, muestra en la letra capital una gallarda J con la fábula de
Júpiter y Leda. Pudo muy bien la casualidad poner al comienzo del
más afamado periódico repetidamente la letra en que estaba pintada
una urraquilla, el público reparar la coincidencia oportuna y generalizarse con este nombre de Gazzetta. Faltan datos para sostener que
antes se llamó así una moneda de corto valor y que en ese precio
se vendía la hoja volante.
"La publicación de la Gazzeta y de las hojas sueltas 'de su índole no impidió nunca que profusamente corriesen de molde cartas
y relaciones de fiestas y sucesos; por el contrario, de tales pape!es
volateros solían hacerse en una misma ciudad tres, cuatro o más
ediciones en pocos días; semejantes ediciones se llamaban segunda
copia, tercera copia, cuarta copia ... Cada domingo o día de fiesta
salían los ciegos por las calles vendiendo "Avisos", "Relaciones" y
"Noticias", cuya mayor parte eran bien o mal conlpuestas novelas
imaginadas a la tarde, impresas a la noche y vendidas por la mañana. De aquí el procurar algunos impresores que sus periódicos saliesen autorizados con las señas y nombres de las personas que habían comunicado las noticias, advirtiendo cuando estas relaciones se
formaban de orden del rey."
Pero la ciencia ha progresado tanto, ha descubierto tanto, que
muchas cosas misteriosas y lejanas ya no lo son; los Últimos años
llenos de inquietud, y los más recientes y aun los actuales que vivimos, acercan más y más la geografía exótica del mundo Ilevándonos fríamente a su auténtico conocimiento y realidad. Las viejas
lecturas de Darwin, Bouganville, Alarcón, Laperouse, Pierre Loti,
Emilio Salgari, ofreciéndonos una naturaleza inviolada sentida ardorosamente en nuestros años juveniles, han perdido el encanto primitivo y heroico que poseían. La gran prensa con sus reportajes sensacionales, sus informaciones gráficas, nos dieron un exacto conocimiento del mundo desconocido, tipos, costumbres, toponimia de lugares y tierras apartadas se hicieron familiares, perdiendo - e s o si,
a fuerza de sernos descritas- el misterio y el encanto que nuestra
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imaginacidi~las atribuía. Pero, en cambio, la geografía ¿cuánto n o
ganó con el periodismo? Y el mismo hombre, impotente las más de
las veces para un largo y difícil viaje, ha sido para él un consuelo
seguir a través de la prensa y tras el escritor y geógrafo audaz, hundido en cómoda quietud, 10s descubrimientos que ante sus ojos pon;, de los maravillosos países, que en realidad, las más de las veces,
no vale la pena de visitar.
Por el periodismo y la revista hemos llegado al más apartado4
lugar de la tierra, con una visión en la que convergen los paisajes
musicales y 10s collares de flores que se producen en el cobalto d e
los mares del Sur, o a las tierras boreales donde el globo de fuego,
del sol rueda sin hundirse jamás.
Con el periodismo y la revista, y con el cine y la radio, revivimos
muchas veces reconstruyendo los hechos pasados y las épocas de los
descubrimientos geográficos, la vida colonial desnuda en su
belleza que rehace en el estudio cinematográfico al reproducir el ingenio inventivo del hombre, presentando las grandes convulsiones
volcánicas a la vista del espectador o las maravillosas ondulaciones
de las serpientes amaestradas que los "haisauas" exhiben en los zocos. Claro está que todavía en el mundo existen zonas de las que
conocemos su existencia, pero aun vedadas al hombre de prensa, a1
productor cineasta y hasta le1 mismo geógrafo. Podemos decir, sin
embargo, que el periodismo dentro del campo geográfico es tan necesario que sin él la geografia quedaría limitada. 2 Que es si no la
geografía de la actual guerra? ;Podríamos seguir paso a paso sin
el auxilio del cfonista 10s movimientos de los ejércitos, los cambios
de base de las grandes escuadras, conocer los lugares con sus accidentes geográficos, dónde se producen las batallas? {Podríamos con
el simple examen de un mapa darnos cuenta de los movimientos de
estos ejércitos sin la ayuda de la explicación clara y precisa del periodista? E n modo alguno. E l periodista no sólo nos muestra en su
crónica la geografia donde se produce la batalla, sino que nos detalla la historia, la flora y la fauna del lugar en que se produce, y *
con arte va despertando la curiosidad del lector haciendo la descripción "bonita"; i cualidad del cronista embellecer hasta lo trágico!
Pero no sólo es arte del periodista describir con arte, sino que tiene
cualidades de creador, puesto que nos reconstruye literariamente las.

geografías desaparecidas. 2 Podríamos sin su auxilio tener un conocimiento de lo que fué del país de los Atlantes, las ciudades y la civilización de Pompeya, de Cartago, de la antigua Roma y Grecia, y
de tantos y tantos lugares borrados de la faz de la tierra? Puede el
periodista como el historiador, rehacer civilizaciones, costumbres, batallas, dándoles vida y calor, o hacernos seguir, con toda emoción,
aquellas grandes expediciones geográficas como las realizadas por
Amundsen al círculo polar y las del coronel Beerd y 'Nobile.
La guerra, no cabe duda, ha despertado nueva curiosidad para
los temas geográficos. Con ello un estilo dentro del periodismo que
en el pasado siglo inició Alarcón con sus crónicas africanas, crónicas
en las que más que un auténtico sentido geográfico, se exaltaba el
valor y la pericia del soldado español ; actualmente la crónica de guerra tiene mucho más fondo; al lado de la pintura del individuo describe poblaciones, se captan impresiones del mundo exterior con
ma&tría (no se puede negar el valor dc los descubrimientos geográficos por los hombres de ciencia, el mérito de haber sido los primeros que nos señalaron mundos desconocidos dándonos con exactitud
su configuración), pero a nadie, por muy lego que sea, dejará de causar tanto asombro como el propio descubrimiento la habilidad del escritor que pone de relieve en imágenes literarias el conocimiento d e
aquel mundo. Porque el periodista toma sus imágines de la realidad de
las cosas de la vida humana, y se airve de ellas para expresar de manera adecuada lo que tiene que decir. Esto .es, que participa y hace
partícipe a los demás de las cosas, crea un ámbito, produce y anima en
su ,fe a los mapas. El periodista, como el hombre de ciencia, es u n romántico que va jalonando su existencia con ideales, donde deja siempre prendido lo mejor de su vida.
2 Hasta qué punto la geografía está unida al periodismo y constituye un importante elemento de divulgación? Nos muestra este interés el que todas las sociedades o entidades de carácter geográfico
prestan especial atención a las publicaciones ;que ellos mismos editan en forma de revista o boletines. Así, en España podemos señalar
además de unas cuantas revistas de carácter puramente geográfico,
el B o L E ? . que
~ edita esta dilecta Real Sociedad, que merece las mayores alabanzas por su obra divulgadora. E n Norteamérica, la SO.ciedad Geográfica Nacional con su revista modelo entre todas las
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del mundo tThe Nacional Geograplzic Magazine, que
da idea de la importancia que en la nación americana se presta a los
estudios geográficos con la publicación de una revista que tiene la
enorme tirada de un millon de ejemplares por número. Algo fantástico que nos dice cómo el periodismo se vincula a la labor de los
hombres de ciencia. Y con Norteamérica, Suecia, Noruega, los países escandinavos, Alemania, Francia, Polonia, Bélgica, Inglaterra,
Italia, Egipto, los países centro y sudamericanos y, en fin, todas las naciones del mundo, que comprenden la importancia del periodismo al
servicio de los estudios geográficos.
Y no quiero terminar sin antes señalar la necesidad -hoy más
apremiante que nunca- de fomentar los estudios y los conocimientos geográficos. Bien por medio de conferencias, como hace esta Real
Sociedad o a través de la prensa bajo el control y la dirección de
estas mismas entidades; porque la guerra actual, la más triste y devastadora de todas las que el género humano ha conocido y padecido, cambia totalmente la faz de la tierra. La tierra que Dios ha hecho hermosa y bella para nuestro recreo y utilidad y que el hombre se
empeña en destruir y desfigurar como un anatema bíblico, lanzado para
que sobre nosotros caiga el furor demoníaco que nos lleva a una lucha fratricida y cruel. Ni las (más tristes y dolorosas emigraciones de
las poblaciones de Europa dislocadas por los caminos como una maldición, ni las más pavorosas y horrendas destrucciones de las ciudades que el hombre ha creado, ni la pérdida de riquezas artísticas, legados de pasadas generaciones que jamás se volverán a recuperar, ni
la miseria que azota las ciudades y sus habitantes, son suficientes a
calmar la sed de odios y destrucción que, como jinetes del apocalipsis,
se han lanzado sobre la faz de la tierra en implacable galope, y, ante
este dolor acaso el remedio más eficaz para evitar las destrucciones y
la miseria, sería volver a los estudios geográficos, quiza esto parezca
ingenuo, pero no lo #es,de modo que los hombres se conocieran mejor,
supieran las costumbres, los hábitos, el modo de ser, aprendiesen a
amar el valor de los monumentos arquitectónicos, la civilización y la
cultura que se desvanece, y estoy seguro que si esto hiciéramos, un
nuevo ciclo se abriría (al igual que sucedía en aquellos pasados siglos
del xv y XVI), en claros, luminosos cendales, alumbrando las conciencias humanas de radiante luz, como único supremo valor espiritual,

devolviendo la fe a las almas atormentadas por luchas incomprensibles y, llenas de horror.
Cuando todos los hombres estemos convencidos de esta verdad,
veremos en cada día el rojo luminoso de Ia aurora encenderse en el
azul claro del firmamento como un símbolo bello de paz, que rasgará
para siempre las angustias de este atormentado mundo que hoy vivimos, dando a nuestras vidas un sentido de armonía, de fe, igual al que
animaba a aquellos hombres que, en frágiles embarcaciones, buscaban tierra más allá de la que figuraba en los mapas.
Pero ya que a la guerra he aludido, no quiero dar fin sin antes
deciros que hoy, que todo se renueva, la geografía, el pensamiento, las
ideas que el hombre "portador de valore3 eternos", como señaló José
Antonio, es lo mejor que posee, cuando se quebranta en un pueblo el
orden de la unidad, sucede siempre el orden de la naturaleza, el
orden de la diversidad. Y este, señores, knedlo presente: por la
serena justicia del Caudillo en España se ha evitado ia imposición de las fuerzas naturales que pugnaban por romper la unidad
dlel espíritu. Vosotros las hombres de ciencia y los periodistas que
me escucháis, que mejor que nadie conocéis esta verdad, propagadla en vuestros trabajos: desde la cátedra, en el libro, en la prensa.
Realizad una labor fecunda y española, de modo que los'que os leen
comprendan mejor la gran obra salvadora de Franco, y al extender SU
mirada por el mapa del mundo entiendan cómo aquí en España se vive
en la prosperidad, en el honor y en la paz.
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La geografía de los ferrocarriles
y su influencia en la historia contemporánea
POR EL
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SEGUNDA P A R T E
Estudio de lm gramdes redes f e r r o v i w b y de su papel en la historia,
de las rzuciones.
REDDE

LOS

EST- DOS URTIWSDE NORTEAMÉRICA.

E n los Estados Unidos de Norteamérica, país con ocho pillones
d e kilómetros cuadrados y más de 150 millones de habitantes esparcidos por una tierra fértil y rica, el ferrocarril ha desempeñado papel
d e unión, de penetración económica y de función imperial. Como dice
el profesor Igual Merino (1), no sólo se han contentado con suprimir
las distancias, sino que las vías férreas se han convertido en factores
d e poblamiento y riqueza.
Ningún ejemplo -dice Vidal de la Blache (e)-, más propio
para demostrar la poderosa fuerza del camino de hierro podemos poner como el de los Estados Unidos; el problema del transporte, la
(*) Conferencia pronunciada e n la Real Sociedad Geográfica el día 6 de
Noviembre d e 1944.
(1) JosÉ MAR~A
IGUALMERINO:Geografia h u m n a . Madrid, 1940.
(2) VIDALDE LA BLACHE
: Principes de G~ographieHumalne. París, 1941.

"transportación", siguiendo la expresión usada por la literatura yanqui, en ninLgunaparte ha sido abordada y resuelta tan felizmente romo.
en la nación americana.
El camino de hierro realizó funciones economicas, unificadoras y
hasta políticas. Sin él, las colonias puritanas del Este no hubieran
domado al Oeste ni a California; es violando los dones geográficos,
por lo que el ferrocarril, magnífico instrumento puesto en manos de
la férrea voluntad de un pueblo, permitió establecer corrientes económicas, reemplazando aquellas poderosísimas que ya habían sido
iniciadas, siguiendo las indicaciones de la naturaleza a ,través de la
línea de agua y de las montañas. Aquí los ferrocarriles han h e c h ~
realidad la feliz frase del eminente publicista argentino Leandro
Alern, que afirmaba que "construir ferrocarriles es poblar", y la del
no menos insigne Juan Bautista Alberdi de que "poblar es civilizar".
Carca de medio millón de líneas férreas atraviesan actualmente
las tierras de la Unión, red que, en su iconjunto, es la más amplia,
la más larga y la más densa del planeta. Siete largas trayectorias
inscriben en su suelo otros tantos paralelos planetarios, y varias, dirigidas de Norte a Sur, marcan en las tierras yanquis los meridianos del globo, servidas por más de 50.000 locomotoras, y una cifra
de vagones que puede contarse por centenares de miles, transportando más de 2.000 millones de toneladas anuales. Los mayores nudos
de hierro del mundo se encuentran dentro de sus fronteras : San :Luis,
el más importante de los centros ferroviarios del Oeste, recibiendo
30 líneas principales y otras muchas secundarias ; Pitsburg, I 5 ; Chicago, 33, ciudad dotada de un barrio ferroviario de fama mundial: el
Pullmann; Filadelfia, el primer centro de la tierra en la construcción
de locomotoras; Illinois, el más grande de los Estados ferroviarios
del mundo, etc. Una verdadera tela de araña forman las redes en el
territorio. E s la industria más potente de la nación, reparando anualmente dos millones de vagones, en los que .se emplean tantos obreros
como en la gigantesca industria lanera inglesa, y rindiendo una cantidad todavía mayor que la que produce la poderosa industria metalúrgica yanqui. E n una palabra, las vías férreas son la sangre y la vida
de la nación, puestas en marcha por sus animadores, SUS "reyes", SUS
batallones de empleados, que han creado una obra propia de titanes;
motor maestro en el que sostiene la vida entera de la nación, ya que

no es exagerado decir que '"América del Norte es y ha sido los cami-nos de hierro en acción", pues en Canadá el jfenómeno vuelve a repetirse. Gigantesco sistema debido a la naturaleza favorable, a la feliz
disposición de las regiones, a la rica economía, variedad de recursos,.
volumen de transportes y trepidante actividad.

E n el primer cuarto del siglo X I X se inauguró la era de los ferro~arrilesen América. Las energías morales, materiales y humanas de
la nación, se encontraban acumuladas en las trece colonias costeras del
Atlántico desde hacia más de un siglo; y ya parece que la (colonización del Oeste, y el retroceso indefinido de las fronteras, será lo típico de la raza yanqui, y a previsto por IWáshington y los primeros Presidentes que a aquél sucedieron. La fe mística de la raza creó el "destino manifiesto", según el cual las fronteras de la Unión debían de
llegar hasta el Pacífico, pero para ello, un obstáculo se oponía: los.
montes Apalaches o Alleghanis, y una atracción contraria, representada por la magnífica vía que ofrecía el Mississipí, dirigida hacia
el Sur, enlazando otra excelente red fluvial, la de los Grandes Lagos
conle1 Golfo de Méjico, parecía oponerse a la expansión de las tierras
del Atlántico. Así, desde el irío San Lorenzo hasta el mar de las Antillas, se ofrecía por parte de la naturaleza una vía triunfa1 en sentido de los meridianos, capaz de absorber todas las energías e iniciativas de las nacientes tierras del centro y del Oeste, dejando aisladas
por la barrera montañosa las provincias costeras del Atlántico, condenadas por las condiciones geográficas a una vida aislada de sus hermanas de Occidente.
El Oeste, que paulatinamente se iba colonizando, cada día producía en mayores cantidades bueyes, puercos, granos, tabaco, frutas etc. ;y
esta rica variedad económica, excesiva para cubrir las propias necesidades, era enviada al exterior, y las expediciones confiadas al Ohío,
Mississipí, al Misouri, que, en barcos rudimentarios, pero seguros,
las conducían hacia las riberas del Golfo. Era Nueva Orleáns la ciu-~
dad que recibía los envíos, por su situación geográfica a la salida del
río, y por la necesidad, cada vez más creciente, de materias primas y

artículos alimenticios para alimentar a su población negra, cada dia
más numerosa, empleada en las plantaciones de algodón. Pero llega
un momento en que las nuevas explotaciones del Oeste envían mayores cantidades que las que necesitan los Estados del mar de las Antillas para mantener su población, y entonces Nueva Orleáns exporta
los sobrantes, primero a las colonias ribereñas del Atlántico norteamericano, y después a Europa, que comienza a conocer la riqueza y variedad del suelo americano.
Esta hora fué la verdaderamente decisiva en la historia de 10s Estados Unidos, y más importante todavía para la vida de la nación que
la que después sonó con la guerra de Secesión. Si ~l gran puerto del
Sur continuaba desempeñando el papel de distribuidor de aquella riqueza, dos o tres nacionalidades se habían de constituir en las tierras
norteamericanas. Pero la vitalidad de las colonias del Este, en las
que vivía la conciencia misma y la tradición histórica de la Unión era
muy grande, y ya comenzaba a vislumbrarse una fuerza de absorción
incoercible que indicaba que las tierras del Sur y del Norte habían de
ser encerradas dentro de las mismas fronteras. La unificación estaba
en peligro de no llegarse a realizar, pues era preciso vencer 10s Alleghanis para sujetar férreamente las tierra5 del interior a las de la COSta oriental, y el obstáculo opuesto por los Apalaches era demasiado
grande. Comienza, pues la lucha, en la que se ventila nada menos que
la influencia política, moral y' financiera de Nueva Inglaterra sobre
las tierras que gravitan alrededor del Mississipí y del Ohío; lucha que
no tiene más finalidad que el impedir que el Oeste caiga en la esfera
-de atracción del S u r ; lucha que, en una palabra, emprenden los paralelos contra los meridianos.
Los primeros caudillos de esta guerra nacionalista se dan cuenta
inmediatamente que han de ser las comunicaciones los elementos indispensables para que la victoria quede de su parte; y así, aprovechando las viejas rutas guerreras construídas por los indios, surgen
las primeras carreteras. Todos los Estados del Este arremeten su construcción: Pensilvania, Virginia y Maryland las comienzan paralelamente ; Kentucky y Tenessee ven desembocar en sus fronteras las ' V i l derness Road"; Filadelfia se une a Pittsburgh por la "Pensilvanic
Road", y 1a"'National Road" completa la unión, llegando desde aquella ciudad a las riberas del Mississipí.

Estas carreteras, notablemente mejoradas después, fueron las primeras tentativas encaminadas a realizar la unión, de gran mérito todas ellas, pero que, a pesar de todo, no alcanzaron la finalidad que en
ellas habían depositado SUS constructores; su fortuna fué escasa, pues
la vía de agua hacia el Sur era tan superior que no cabía luchar contra ella.
Visto el fracaso de las primeras carreteras, y cada vez más cercano el peligro de una desintegración total, se piensa que, para luchar
con la vía de agua, es preciso oponer otra ruta también de agua, y así
surge la era que 10s americanos denominan de "los canales".
Estos intentan llegar desde el 12tlántico al Mississipí, a través dt.
la cordillera. Pero es tan fuerte el obstáculo que ésta opone que todos
ellos, excepto uno, fracasan, y ya desde las primeras tentativas. Solamente triunfa el de Erie, abierto en 1825, y que si bien es cierto que
no se cumplió la finalidad unificadora que le habían asignado sus constructores, al menos sirvió para que en sus orillas se asentasen las primeras villas y ciudades, germen después de una de las zonas más ricas del globo.
De pronto, surge en el mundo el ferrocarril, y ha de ser éste el
que ha de reivindicar el papel de soldar las tierras de la Unión, solicitando el papel que primero se habia asignado a los caminos y después a los canales. Tímido al pronto, en seguida, pues las circunstancias lo exigían, dirigió sus rieles hacia el Oeste. Nueva York y Boston se unen a Búffalo, y cada uno de los puertos del Atlántico comienza sus vías hacia Occidente, a través de las gargantas de Potomac, Juniata y Susquehana en la cordillera apalachiana. Esta queda
vencida por la moderna comunicación; el éxito corona la obra de los
ingenieros, y éstos, al mismo tiempo que pueden ofrecer al mundo
una muestra de lo que después había de llamarse ingenio americano,
presentan también a sus compatriotas el mejor lazo de unión que habían de poseer las tierras de una patria común.
Inmediatamente los productos del Oeste abandonan la lenta ruta
w á t i c a , y buscando el rápido camino ofrecido por el ferrocarril, comienzan a Ilegar a los puertos atlánticos, comenzándose así a formar
el lazo que poco después había de soldar definitivamente el Oeste y
el Este. Y Nueva Orleáns, que antes recibía (se puede demostrar con
estadísticas) las tres cuartas partes de los productos que cosechaban
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las praderas, a través del río, se contentará diez años después con
recoger solamente la mitad y, cinco lustros más tarde, con los de uso
exclusivo y personal, es decir, aproximadamente la décima parte. Los
paralelos habían derrotado a los meridianos.
El Este comienza a recibir carne, trigo, carbón, etc., y surge inmediatamente con estos envíos su especialización industrial; abandonando la tiranía impuesta por los saltos de agua, toma el carbón, que con
gran baratura y rapidez le ofrece el nuevo medio de transporte, y en
poco más de un cuarto de siglo va creándose la gigantesca zona apalachiana, el bloque industrial más potente del mundo. Nueva Inglaterra, industrializada, abandona sus bosques y cultivos, desplazados hacia Occidente por el ferrocarril.
Así, la vía férrea realiza la simbiosis del Este y del Oeste de la
cordillera, y así, por lo pronto, todas las tierras de la ribera izquierda
del Ohío y Mississipí quedan sometidas y atadas a la costa del Atlántico.
Pero surge la guerra de Secesión, que amenaza con anular el esfuerzo y patriotismo de más de un siglo. Y no es exagerado el poder
asegurar que fué el riel el principal instrumento que sirvió a los pueblos del Norte para vencer a los Estados del Sur. Unos 60.000 kilómetros de ferrocarriles tenían ya tendidos los Estados Unidos sobre
su suelo al comenzar la lucha ; gran parte de esta armadura correspondía a las tierras del Norte y del Este ;40.000podían presentar las provincias antiesclavistas frente a los 20.000 de las tierras algodoneras
meridionales. Por esta causa, las "Convenciones comerciales del Sur",
mediante las que esperaban los Estados negros el desenvolvimiento
de un gigantesco plan económico, no llegan a la práctica, debido a la
falta de comunicaciones con la región de los Grandes Lagos. Al ferrocarril debe el triunfo el Norte, que no fué más que la expresión de
la victoria del enlace Este-Oeste sobre el del S u r ; la derrota, esta vez
ya definitiva, de los meridianos por los paralelos y la naciente promesa de una próxima expansión.
Salvada definitivamente la unidad nacional, se crea la región NordCentral, y surgen los nudos de Chicago y San Luis como centro degravedad de la masa americana. La amplitud de las tierras conquistadas es reducida por el lazo de hierro, lo mismo que el aumento, cada
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potente, de la población ; y es el ferrocarril el que crea el pedía
ríodo que América denomina de la "fusión y amalgamación".
En la conciencia americana, a la doctrina del "destino manifiesto"
se une la de la "conquista pacifica". A1 adquirirse Oregón y los Estados septentrionales mejicanos, aparece un largo vacío. Las tierras nuevas descubren yacimientos de oro que atraen a masas gigantescas de
y, como en años anteriores, vuelve a presentarse el peligro
de una nueva disgregación. Se plantea así y de una manera apremiante el problema de nuevas comunicaciones entre el Mississipí y el Pacífico. Y como nadie soñaba todavía con que un ferracarril uniese
Nueva York con San Francisco, las tierras conquistadas del Oeste,
con sus placeres auríferos, sólo se poblarían y someterían mediante
largas caravanas de carromatos, que deberían de cruzar el anchurosa
desierto.
El procedimiento es muy lento, y los Estados Unidos quieren integrar los nuevos territorios aprovechando los istmos de América
Central. ES construido un ferrocarril en Panamá, enlazado mediante
dos líneas de transporte marítimo con Kueva York y San Francisco.
Pero la ruta es demasiado larga. Sólo el ferrocarril directo podrá realizar la gran empresa de atravesar los desiertos y estepas, tan poco .
atrayentes para los primeros blancos; y así, el riel se convierte, de repente, en un instrumento magnífico de colonización.
El acometer la empresa es muy costoso para el joven Estado norteamericano; y es por ello el capital particular el encargado de realizarlo. La concesión de una faja de tierra de 32 krns. a derecha e izquierda de la vía atrae las empresas particulares; y, por este medio,
los diez "States Prairies" son puestos en explotación. Casi simultáneamente, varias líneas férreas desembocan en el Pacífico: en 1881,
la de Santa Fe; en 1883, el "Pacific South" y el "Great Northern";
en 1886, el "Canadian Pacific", etc., atravesando las tierras nuevas
por medio de rieles colocados precipitadamente, "en el aire", sobre
las praderas, como dice Vallaux. Este riel y estas traviesas son el
símbolo de un pueblo y de una época; junto a las rudimentarias estaciones se construye un Banco, un hotel, un Tribunal de justicia y una
prisión, y el país se divide en condados y municipios.
Sólidamente constituida la armadura ferroviaria, surge una vida
social embrionaria en el Oeste americano a lo largo de la vía, y aco-
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métese la obra de "poner en valor" el territorio. Cada región queda
especializada según sus aptitudes; Florida, aislada de los demás Estados, con malos puertos, es sacada del aislamiento por el ferrocarril;
los cinco "Corn Surplus States" (3) se especializan en el cultivo del
maíz, hasta el punto de que en pocos años ellos solos producen la mitad del que se cosecha en el mundo. Y California, además de sus bosques y minas, crea espléndidas huertas, que surten de frutas y legumbres a todo el territorio de la Unión.
La frase, tantas veces repetida, de que la ciudad de San Francisco sería mucho mejor gobernada desde Tokio que desde Wáshington,
si no fuese por los ferrocarriles, es asimilada por los gobernantes yanquis; una vez construídos los transcontinentales, son trazados los rieles del Norte al Sur, encargados de realizar la misma función unificadora con las tierras iiltimamente incorporadas de Méjico; Helena
se une a El Paso y Chicago a Laredo ; y ligado ya fuertemente el Golfo de Méjico al Atlántico, sin peligro de una nueva disociación, es tambión construída la vía desde el Michigán a Nueva Orleáns.
La vía férrea ha cumplido, al terminar el siglo XIX, la misión que
se le había encomendado. Y aquella arma colonizadora cambia su papel por otro político. Por la vía avanza el federalismo americano, y
hoy, el riel sirve lo mismo -como dice Vallaux- para activar un
cambio de Gobierno como para generalizar un movimiento político;
sobre la plataforma trasera de los trenes es desde donde, muchas veces, los políticos, y hasta los Presidentes de la Unión, hacen sus campañas electorales ; es un ferrocarril trascontinental con cabecera en Chicago y punto de término en la Tierra de Fuego el encargado de llevar a la práctica el panamericanismo, deseoso de eliminar aquel peligro señalado por Alberdi en el siglo pasado de que "el peligro de América está en América".
En nuestros días, el ferrocarril se halla ligado a la prosperidad de
América, y es el mejor termómetro de la economía yanqui. La riqueza de 1906 motivó la construcción de 6.5~0 locomotoras, mientras
que el pánico de 1907 hizo bajar su número a 2.500 La crisis motivada por la postguerra dejó reducidas lás 30.000 máquinas existentes a poco más de 20 millares en 1930, y el peso total de las mercan(3)

Illinois, Iowa, Nebraska, ~Kansasy Missouri.

tías transportadas, que había sido de 1.215 millones de toi~eladasen
1919, bajó a 586 en 1932.

;Hay algún hecho geográfico esencia¡ en los ferrocarriles de los
Estados Unidos? A través de las ideas anteriores hemos tenido ocasión de ver muchos y variados. Los Apalaches han obligado a concentrar las líneas en su parte Norte, debido a que su relieve es más
bajo que en la zona S u r ; y por allí siete grandes líneas atraviesan la
cordillera, concentradas todas ellas en la ciudad de Nueva York, desembocadura geográfica del valle natural del Mohawk. Los ferrocarriles han permitido que vivan 80 ,millones de blancos en lugares eri
donde en los siglos XVIII y srx sólo había algunos millares de pieles
rojas cazadores; ellos han orientado el esfuerzo nacional en el sentido de los paralelos contra la captura de los meridianos; han empujado la historia de la nación por rumbos completamente nuevos para la
civilización contemporánea; han hecho realidad 10 de la frase "de la
mar a la mar" que los colonos creían imposible en el siglo XIX. E n
una palabra, han exaltado ellos solos una fortuna material única en la
vida de las naciones.

RED EUROPEA
Hace ya varios años los sociólogos Francisco Delaisi y Heinemann
lanzaron simultáneamente el mito o idea-fuerza de las dos Europas.
Su opinión era sencillísima: geógrafos e historiadores se empeñan en
demostrar la uhidad de la Geografía e Historia europea, "cabeza minúscula del Asia gigante", con idéntica civilización debida al mar que,
por el profundo recortamiento de sus costas, calculadas por Skobelsly
en más de 77.000 kilómetros, hacía llegar a todos los rincones del solar europeo su benéfica influencia, cultural. Pero tal opinión no era
compartida por los sociólogos mencionados, que frente al criterio de
la unidad europea, opinaban que existían dos partes bien diferenciadas dentro de nuestro Continente: la del Oeste, industrial y civiliza-

da, y la del Este, agrícola, retrasada, con rudimentarios métodos de
vida; el Este, después de haberse opuesto al paso de las hordas asiáticas, de los bárbaros, de los mongoles, de los árabes y de los turcos,
había sido asimilado por éstos; el Oeste. olvidándose de que en otras
épocas de su Historia, por medio de las Cruzadas, había marchado a
Oriente, acudió a civilizar a América. Y así, a través de la Historia
moderna, había surgido una profunda sima, cuyos efectos todavía
subsistían en el siglo xx, pues el Atlántico europeo tenía demasiado
con la tarea de occidentalizarse para seguir al unísono de la nueva
civilización americana.
Esta dualidad, existente sin duda alguna en la vida europea, puede
también presentarse en los ferrocarriles de nuestro Continente. Un mapa
de las vías férreas de Europa muestra en su trazado un círculo, vagamente elíptico que, abarcando Gran Bretaña, pasa por el Sur de la
Península Escandinava, llega a Polonia y a los Cárpatos, y por el
Norte de Italia y de la Península Ibérica muere en el Atlántico, dentro del cual las vías son muy densas, los nudos abundantísimos, y
como consecuencia de ello está muy desarrollada la vida de relación.
Fuera de esa línea, en el resto de Europa no comprendida dentro de
aquellos límites, las vías son escasas e imperfectas, los horarios malos y, por consecuencia, la vida de relación rudimentaria y a veces
completamente nula.
2 Qué explicación tiene este contraste? El hecho industrial. La
base de la densidad ferroviaria del Oeste europeo es debida a la industria, punto de apoyo del agrupamiento, pues decir industria equivale a indicar abundancia de transportes, necesarios para alimentar
las máquinas, para llevar el hierro, el algodón, el carbón y los demás
productos venidos de lejos; para tnultiplicar la agricultura, necesaria
para la alimentación de las masas obreras, mediante abonos procedentes de regiones exóticas o de los adelantos de la química.
Y si a esto se une las facilidades de1 relieve, tendremos explicado el hecho de que las tres cuartas partes de la red férrea europea
radique en esta zona, es decir, más de 300.000 kilómetros, que transportan anualmente millones de toneladas de materias primas y manufacturadas.
Este hecho industrial se ha visto completado con otro de Geografía humana. Entre el Atlántico y el Vístula la densidad de población
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alcanza los IOO habitantes por kilómetro cuadrado, cifra muy rebasada en la gran "mancha" de los Países Eajos, prolongada a lo largo
del Rhin y reaparecida en Sajonia y en el valle del Po con cifras inverosímiles de 1.000 habitantes por kilómetro, y de 1.000 habitantes
que además no son mendigos, sino que viven de las industrias mejores del Continente.
En estas zonas superpobladas, la red ferroviaria forma una tela
de araña tan densa, que, en Bélgica, por ejemplo, su extensión cubre
el 36 por IOO en cada 100 I ~ m sde
. ~ superficie, mientras que en España o
Rusia no pasa del tres; el territorio que va desde la frontera francobelga a Berlín posee la menor densidad ferroviaria por km.2 del mundo, pues las escasas alturas de Selva Negra, del Harz o del Vogel, son
rodeadas por todas partes; dentro de la gigantesca elipse quedan encerrados el país negro inglés, Londres y su aglomeración, el "Blak
country" británico, París recibiendo todas las líneas francesas, la región del acero alemán, el complejo franco-belga, e1 renholvestfaliano,
el sileso-sajón, las bocas de los ríos industriales, regiones todas ellas
dotadas de un "hinterland" riquísimo, que aplican al transporte para
su vida, principalmente el ferrocarril, y por el que se mueve la tercera parte del comercio del globo.
Hay en todo el Oeste de Europa unidad de civilización, cambio
activo de personas e ideas, una comunidad histórica milenaria derivada de los lazos forjados por los años y por la Geografía, por la unión
del Atlántico y de los mares interiores y de los ríos. Esta oposición
existente entre los ferrocarriles del Atlántico y los del Oriente europeo es oposición de un país de alta civilización con otros inferiores;
es el hierro y el carbón los que explican el contraste y le dan superioridad económica y política.
Las vías europeas, las grandes líneas de interés internacional, se
encuentran repartidas por todo este territorio favorecidc. Pero puede adivinarse sobre un mapa lo que se llama "la gran cruz ferroviaria de Europa", señalados sus dos trazos por las zonas de mayor densidad, orientados grosso m-odo a los cuatro puntos cardinales; es la
industria la que marca sus brazos: de un lado, los que del NO. se dirigen al SE., uniendo lo que la historia económica llama "regiones talleres", o sea las viejas tierras de la producción artesana, a lo largo
de las antiguas rutas de la Edad Media: Flandes, Cnampaña, Rena-

nia, Alpes, Lombardía; es decir, ligando el mar del Norte con el Mediterráneo; y de otro, las regiones de las venas metálicas y del carbón, casi perpendiculares a las precedentes, bordeando por el Norte
el macizo alpino o las alturas herciniarias de la Europa central: cuenca del Támesis, Norte de Francia, Renania, Cárpatos. El cruce de
ambas líneas tiene lugar en la región de Aquisgrán, punto de paso
de las dos grandes rutas naturales, en un territorio llano, a ,160 metros sobre el nivel del mar, por donde marchan los grandes ferrocarriles longitudinales del llano europeo.
Así se encuentra dispuesta, en'términos generales, la línea europea; hoy los ferrocarriles de nuestro Continente, tomando ten si la
tarea que ya asumieron sus compañeros del Nuevo Mundo han emprendido la labor de civilizar el Oriente. En América marcharon a
colonizar el Oeste; en Europa han comenzado la marcha civilizadora
hacia el Este.

Los geógrafos distinguen dos tipos de montañas: el que llaman
"Alpes sociables" y el que conocen con el nombre de "Alpes insociables", presentándonos como ejemplo de los primeros los Alpes europeos, y de los segundos los montes Pirineos. Con esta denominación
se alude a la mayor o menor facilidad que presentan para el establecimiento de vías de comunicación, y por ello, los segundos asumen en
la Historia, lo mismo que en la Geografía, el papel de barreras infranqueables, verdaderos mamparos separadores de hombres y mundos diferentes, mientras que los primeros realizan funciones completamente contrarias. E s más elevada, sin disputa alguna, la cordillera
alpina que la pirenaica, pero, en cambio, nuestra cordillera ístmica
presenta los pasos o collados que utilizan las rutas y caminos internacionales a gran altura, y por ello son más difíciles de ganar que los
Alpes.
El nudo montañoso alpino constituye el mayor hecho de la Geo-

grafía europea. Imponente cordillera terciaria, formada en virtud de
los plegarnientos que de ella tomaron su nombre, constituye una verdadera muralla entre el mundo germano y el latino, entre el Atlántico
y el Mediterráneo; masa imponente que ocupa una superficie de varios cientos de miles de kilómetros cuadrados, formando una barrera
decisiva para el establecimiento de los ferrocarriles.
Pero al mismo tiempo que presenta por todas partes muestras de
agreste, de potencia y poderío, es también la más humanizada de las masas montañosas europeas, el punto en donde los amplios valles, penetrando en su interior, han soldado la Historia y la
Geografía de Suiza, una de las naciones más coherentes del globo,
asentada primeramente en el San Gotardo, que después unió los cuatro cantones forestales; el lugar en donde los glaciares, los ríos, los
"talwegs", etc., establecen las líneas de menor resistencia para vencer
las cimas; en una palabra, masa aireada, fragmentada, con dos murallas paralelas: los Alpes calcáreos y los cristalinos, por entre los que
corren el Rhin y el Ródano, y por donde marchan desde tiempos milenario~las rutas del Este al Oeste. Suiza, la hija de los Alpes, verdadero corazón de Europa, había formado su nacionalidad en la montaña, que unía los hombres, pero que se oponía con sus cimas al paso
de los ferrocarriles de Norte a Sur, que habían de ligar las sociedades humanas del mar del Norte y del Mediterráneo.
La Historia nos presenta muestras y referencias de cómo la cadena montañosa fué salvada por invasiones, por pueblos amigos y extraños. Aníbal aterrorizó a Roma al atravesar los "colls" alpinos; por
varios de éstos pasaban las calzadas romanas, ejemplo Único del genio con que este pueblo dominó al mundo; los bárbaros del Norte
asolaron la rica civilización mediterránea cruzando a través de la montaña; y por los mismos puntos, las ricas repúblicas italianas establecieron las rutas comerciales que soldaron momentáneamente a la Europa occidental en una sola finalidad de destinos.
La era oceánica, al olvidar el "Mare Nostrum", alejó el tráfico de
la cordillera, y los siglos XVI, XVII y XVIII ofrecieron un largo vacío
en las comunicaciones transalpinas. Los países que rodeaban la cordillera construyeron sus carreteras olvidando la montaña, orientándolas hacia el Atlántico; y así, en todo el valle del Ródano, en el alto
Danubio y en la misma Suiza, surgió una corriente que, sin atreverse

a pasar los Alpes, estimaba mucho más fácil el rodearlos mediante el
navío, el cabotaje y las comunicaciones terrestres. Todo el NO. de
Europa recibía el comercio del interior en Burdeos, E l Havre, Hamburgo, etc. Los Alpes habían sido olvidados.
Un coloso europeo, Wapoleón, decreta el bloqueo continental, cierra a Europa el comercio marítimo y extiende su Imperio hasta Italia. Como todos los conquistadores, el Emperador francés fue un gran
constructor de caminos, con objeto de corregir las corrientes centrífugas; cuando quiere unir ~ o m b a r d í acon el resto del Imperio construye el camino del Simplón, lo mismo que hace después Austria que, en
1815,al apoderarse de esta parte de la tierra italiana, traza con la
misina finalidad la ruta de Stelvio.
La apertura de las carreteras dignas de tal nombre data en los
Alpes, como en el resto de Europa, de los tiempos del conquistador
francés. No pocos de los caminos alpinos nacen en los primeros años
del siglo xrx, por hallarse éste firmemente convencido de la indispensable necesidad de ellos para maniobrar en los países montañosos. Se
deben a su decisión las carreteras del Monte Genlevre, del Monte Cenis y la del Simplón, que coinciden, en parte, con viejas rutas romanas.
De pronto, el Mediterráneo adquiere la categoría perdida a raíz
.del descubrimiento de América, la misma que tuvo en las Edades
Antigua o Media, fechas en las que, como Platón pudo muy bien decir, las ciudades se hallaban multiplicadas y colocadas en SUS orillas,
"tal como ranas alrededor de un estanque". Tal resurgimiento del
mar interior está perfectamente explicado por hechos de Historia:
Francia se asienta en Argelia y comienza a colonizarla; en las tierras
del Nilo surge Mehemet-Alí; empieza a surtir sus efectos el sistema
continental; brotan los primeros chispazos de la independencia griega y de los movimientos balcánicos; Crimea y su guerra es tema de
actualidad en las cancillerías europeas; España comienza a despertar
atención con sus luchas civiles; y, sobre todo, se abre la ruta del Canal de Suez, que enlaza Oriente con Occidente, ahorrando en más de
4.000 millas la distancia de Europa al Indico.
E s preciso enlazar esta tierra mediterránea, que reivindica el papel que ya tuvo en los siglos anteriores, con la Europa occidental. La
ruta del navío es larga; hay que atravesar el Atlántico, Gibraltar, el

1fediterráneo en uno de SUS extremos; es mucho más fácil trazar un
camino recto desde el l l a r del Norte hosta las tierras europeas más
próximas a Oriente, es decir, hasta Grecia ; es necesario ligar al Atlántico con el Canal de Suez a través de Europa central, construyendo
un ferrocarril que termine en Atenas.
Grecia, dominada por los turcos, no ofreció a las cancillerías europeas las facilidades que éstas esperaban. El camino de hierro, inventado por los "perros cristianos", como decía la contestación de los
sultanes turcos, no pasaría jainás por tierras del Profeta. Y la diplomacia europea busca afanosamente un lugar que, cerca de Oriente,
asuma el papel que como término del ferrocarril, primitivamente
se le había asignado el puerto griego. Italia, con sus' buenos caminos de la Edad Media, se ofrecía como lugar de paso, y era mu&o menor el mal llevar el ferrocarril a Brindisi que prescindir de su
construcción, aunque el extremo Sur de la Península Balcánica hubiese sido el preferido.
Para ello había que contar con el apoyo de la Península Italiana.
Las tierras surcadas por los Apeninos, después de una fragmentación
política de siglos, habían sido llamadas por Napoleón a tomar conciencia de unidad, y tras los tratados de 1815 aspiraban a un gran movimiento que, desde los Alpes al Golfo de Tarento, y desde el Jónico hasta el Adriático, le diera la unidad irrevocable. El riel uniría los
pedazos dispares de Italia. Piamonte, "Estado a caballo de los Alpes",
es el primero que busca su construcción, por razones políticas fácilmente
comprensibles. Carlos Alberto, Soberano del Piamonte, perteneciente a
una dinastía de guardadores o "porteros de los Alpes", no busca el
enlace con Francia ni con Austria, sino con Alemania, por desconfiar
tanto de la primera como de la segunda. Y así, en un túnel bajo el
Lukmanier, en 1847, se firma el primer acuerdo diplomático con Germania para perforar la montaña, que fracasa, porque Alemania, demasiado ocupada en realizar su propia unificación, no podía permitirse todavía el lujo de enviar sus esfuerzos más allá de las propias fronteras, y, además, por la oposición del pueblo italiano, que deseoso de
llevar a la práctica la frase tan cara de que "1'Italia fara da se", desprecia el apoyo exterior.
La nación mediterránea era incapaz entonces de realizar su unificación política. lo mismo que la ferroviaria; y por ello fué preciso vol-

ver a buscar el apoyo de pueblos extranjeros para atravesar la cordillera. Y, despreciada Alemania, se buscó la ayuda del Gobierno francés.
El Norte de Italia y Francia, ligados por amistad política, quieren completarla, uniendo a través de la montaña el Ródano y el Po.
Pero el capital francés, asustado por los enormes gastos que suponía
la rotura de los Alpes, no atendió la llamada del Gobierno, por lo que
fué preciso acudir a buscar una solución en la nación austríaca.
Los ministros del Habsburgo ven la solicitud con simpatía; un túnel por el Brennero soldará las tierras propiamente dinásticas, restituyéndoles la legendaria iioinerzüg. Una vez más, el viejo proceso
austro-francés surge en tierras italianas. Incontestable continuidad
de Historia es el signo bajo el que se presenta el ferrocarril. Francia
comienza a recelar y a oponerse al proyecto; mientras tanto, los años
van pasando y la necesidad de llegar con el ferrocarril al Mediterráneo se va haciendo cada vez más apremiante; el perforar la cordillera por su punto medio, equidistante de Francia y de Austria, parece
que anula y satisface las tendencias de estas dos naciones; y aquí aparece, de pronto, el importante papel de Suiza y del San Gotardo, y
también la certera visión de Rismarck.
Suiza, sin perder su neutralidad perpetua, vió pronto que la construcción de aquel ferrocarril podía convertirla en dueña de las comunicaciones de Europa. Vió la mejor ocasión de llevar a la práctica lo
que después Andrés Haushofer, el creador de la Geopolítica moderna, llamó "política de los nudos de comunicación", decisiva en el porvenir de muchos Estados. Y, de este modo, la pequeña nación "coleccionista de nudos de comunicación", aseguraría la explotación mercantil de su inmejorable emplazamiento entre la Europa mediterránea y la nórdica, y entre la cuenca del Danubio y el Occidente.
El apoyo de Bismarck no fué tampoco romántico. Cuando las luchas con la Santa Sede, los Emperadores germánicos habían visto el
peligro de que los Papas tomasen los pasos de los Alpes, y continuamente suspiraban por el dominio del San Gotardo. Federico 11, en
1212, llegó a decir que "el que venciese los Alpes sería el hombre más
- grande de la guerra". El "caudillo de hierro" alemán del siglo XIX
hace suyo este pensamiento, y de una manera decidida apoya la construcción del túnel, favoreciendo indirectamente a Suiza; el eje ferroviario Berlín-Florencia convertiría de pronto a esta nación en el cen-

tro de las rutas del Continente; mas el gobernante prusiano desprecia esto; él sueña con llevar los carbones del Rhur a Génova y al
del Po, sustituyendo así la hulla inglesa que desde hace muchos
años llega por Gibraltar a alimentar la naciente industria italiana.
Para ello, la mejor ruta que encuentra es la del túnel de San Gotardo, el tender la línea a través de Suiza, que, además, es desde tiempo
inmemorial libre, y sobre todo neutra; y el empréstito de 63 millones
de francos, necesarios para construir este túnel de 14.990 metros d e
longitud, marca la fecha más gloriosa d e la Triple Alianza, el desplazamiento de la Gran Bretaña del valle del P o y la conquista industrial de Italia por Aleinaiiia.
Pronto Francia se da cuenta de su error y acomete la construcción del Simplón, viendo la gran victoria política que Alemania ha logrado con el San Gotardo. Los 19.732 metros de longitud que posee
son excavados en siete años, de 1898 a 1905, por 57 millones de francos, no demasiado tarde, pues por esta ruta comienza Italia, al empezar el siglo xx, a relacionarse con Francia, a separarse de Alemania y
cl preparar el abandono de 1915 de las naciones centrales. Austria, que
desea unirse a Trieste, germanizar el Adriático y hacer de este mar
un punto de apoyo para emular a la Serenísima, no encuentra ahora
ninguna oposición y construye, mediante un desembolso de 3.750 francos por metro, los 10 kilómetros del Arlberg.
Estos fueron los primeros túneles que rompieron los Alpes; las
corrientes comerciales de Europa se volcaron por la nueva ruta buscando el Mediterráneo y Oriente. El camino de hierro resucitó la vida
económica de las regiones que atravesó; y como siempre las necesidades económicas han creado el camino, al aumentar el comercio, nuevos pasos fueron abiertos en la montaña: el Mont Cenis, con 13.636
metros; el Ricken, con 8.520; el Havenstein, con 8.134; el Loetschberg,
con 14.605, etc.

Aun sin aceptar totalmente las razones deterministas que dejarían
al hombre relegado a un triste segundo plano, es necesario reconocer
que, en los Alpes, la permanencia de ciertas condiciones geopoliticas
han influído de una manera neta y marcada en la marcha de las co-

municaciones, como acabamos de ver. Y esas mismas razones son las
que han hecho de Suiza una de las naciones más civilizadas del mundo ; del valle del Ródano una de las zonas más importantes de Francia, y de la llanura del Po el corazón y la vida de la Italia moderna-

Desde el Océano Atlántico hasta la inmensa planicie rusa, Europa no presenta grandes obstáculos naturales, por lo menos con el carácter de barreras divisorias. El relieve del suelo apenas ofrece elevaciones aisladas, fácilmente rodables y nunca insuperables, surcado
por multitud de ríos de gran corriente qiie la cruzan en todas las direcciones, dotados de orillas poco elevadas y atravesados por miles
de puentes desde los tiempos más remotos; más al Sur se elevan los
Alpes, el Cuadrilátero bohemio y los Cárpatos; pero ninguna de estas masas montañosas divide Europa en compartimientos cerrados,
pues la llanura aquitana, el valle del Danubio y las demás planicies
formadas por ríos ofrecen un camino magnífico para la comunicación que se ha establecido entre todas estas tierras desde tiempo inmemorial.
País tan bien dispuesto para el establecimiento de los ferrocarriles no se halla densamente tejido por el riel en toda su extensión. Solamente la parte más occidental presenta la mayor densidad, pues las
tierras del Este, pobres en comunicaciones, todavía presentan en los
tiempos actuales un gran blanco .en el mapa ferroviario europeo. E l
hecho industrial, como antes hemos indicado, explica perfectamente
semejante anomalía.
El gran río Danubio, con sus 2.900 kilómetros de curso, abarcan. ~ cuenca, forma un gigantesco pasillo en toda la
do 817.000 l r n ~ de
Europa central, asiento de gran número de vías férreas y de una gran
potencia industrial. Sus 120 afluentes, (de los cuales 60 son grandes
cursos fluviales y 34 navegables, forman una magnífica red, por la
que se une el centro del Continente con Oriente; gran arteria fluvial,
que se encuentra completada por varios canales, que hacen de ella una

insuperable vía comercial. Esta razón, unida a la anterior, es la principal determinante de la escasez ferroviaria de la parte Sur de Europa central; porque, con mucha mayor comodidad que por los ferrocarriles, la Marina francesa, inglesa, italiana y alemana comercia con
10s pueblos situados en sus orillas. Siete millones de toneladas transportan anualmente las aguas del río, ,equivalente al peso que pueden
llevar 12.000trenes. Gracias a él, las regiones industriales alemanas
1, checas se ponen en contacto con los cereales de Hungría, y las forestales de Yugoslavia con los petróleos rumanos. Entre el Mar Negro y el del Norte establece una línea continua de comunicaciones, enlazada a través de canales con el río Rhin y la planicie del Atlántico
europeo.
Por esta causa natural, el papel desempeñado por los ferrciczri.iles
ha sido más bien político que económico. Fué el Oriente Exprés, el
Berlín-Constantinopla, el arma política usada por la Alemania pletbrica y rodeada de enemigos para buscar una salida extraeuropea y aliarse con Turquía, y para que todos los Estados centroeuropeos y los
eslavos del Balcán entrasen necesariamente en el ámbito germano, bajo
pena de perecer. Y esta misma finalidad política que en todo el conjunto centroeuropeo tomaron desde el primer momento las vías férreas, fué la que se les dió a las redes que paulatinamente fueron surcando las tierras de las diversas nacionalidades de la Europa central.

La a,+ztigua.red austrohúngara.
El Estado habsburgués, comunidad secular de vida política que.
no había podido asociar una adaptación económica recíproca, concedió
a los ferrocarriles desde el primer momento el papel de unir los grupos étnicos, mal ligados políticamente. La nación se apoyaba en la armadura férrea con el mismo título que 'lo hacía en la Iglesia, en e1
Ejército, en la burocracia; los caminos de hierro austrohúngaros eran
una columna de la doble Monarquía, una vía entre el campo y la industria, encargada de encerrar dentro de las mismas fronteras toda.
la vida nacional.

La Geografía económica dividía claramente el país en dos partes
bien diversas: la del Este, agrícola, y la del Oeste, industrial; y en
arinonía con esto había orientado su red ferroviaria. Hasta 1867, todas las vías de la nación convergían en Viena; pero la reorganización sufrida por el Estado posteriormente al dualismo político, buscó
por medio del riel el someter a reparto toda la vida económica de la
nación y, en consecuencia, en vez de uno, aparecieron dos centros ferroviarios : Viena y Rudapest. El primero recogió todas las vías procedentes de la parte occidental de la nación, mientras que el segundo
absorbió las que venían de las regiones más rudimentarias del Este.
Cada uno de estos enlaces ferroviarios convirtióse, de pronto, en un
nudo nacional; pero como la finalidad política que el camino de hierro buscaba no se conseguía con !a perfección deseada, nuevos centros aparecieron en las cercanías de las fronteras, todos ellos con
orientación política claramente manifiesta: Trieste y Fiume, primeros nudos ferroviarios que, sin perder su italianidad, eran los puntos
por donde la nación se asomaba a1 mar. y por los que buscaba nuevas zonas de expansión a costa de la Serenísima; Belgrado, con una
nueva bifurcación en Nisch, a unos pasos de las tierras húngaras, la
primera dirigida hacia Coiistantinopla, buscando la atracción de 10s
pueblos del Negro, y la segunda mirando al Egeo, con marcadas apetencias de englobar dentro de la misma frontera los restos de la descomposición del Imperio turco, que ya se vislumbraba para fecha
nluy próxima; Cracovia, faro luminoso de la reconciliación austropolaca poseía otro, y Cernmvitz, en Bukovina, hogar de propaganda
política cerca de la Rusia zarista, minada seriamente por nuevos dogmas políticos, quería captar todo el tráfico entre el Dniéster, los Cárpatos y Galitzia.
Todos estos centros tenían un papel secundario. Todos ellos giraban en torno a Viena o Budapest, ciudades que, en último término,
eran las encargadas de realizar la amalgamación y la fusión, puntos
de los que partían líneas que sacaron del aislamiento a la Galitzia y
a la Bukovina, gracias a la ingeniería del siglo XIX, representada por
Negri e Hirchfeld, que atravesaron los pasos de los Cárpatos siguiendo los pequeños valles utilizados en los siglos anteriores por las emigraciones de los pueblos que se dirigían hacia el Oeste, tierras de los
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Habsburgos, políticamente, pero vueltas de espaldas al resto de sus
psesiones.
Antes de la guerra de 1914esta red se hallaba al servicio esencial
d e las viejas corrientes europeas, que se cruzaban en su suelo siguiendo las viejas rutas mercantes trazadas por la Historia; por aquí se
unía Occidente con Asia Menor y el Mediterráneo con Alerrinin. El
cruce de ambas orientaciones tenía lugar .en ~ i e n a ,que, con más de
200 kilómetros de vías férreas, recibía y distribuía las mercancías y
~iajerosde todos 10s puntos del Continente; esta capital era tor'avia
más importante que París; no había lugar de Europa tan cosmopolita, placentero ni negociante, ni tanlpoco ningún otro en el que la diplomacia, la intriga y la política no lo tomasen como punto de partid a de sus apetitos, a veces poco confesables.
La guerra de 1914 y los tratados de paz deshicieron el complejo
político y, por lo tanto, también el ferroviario. Los aliados, en 1919,
lograron fragmentar la Monarquía danubiana; el río quedó cortado
por varias fronteras, y lo mismo les sucedió a los ferrocarriles.

Red yugoslava.
E n 1919 apareció Yugoslavia, el antiguo Estado servio, notablemente engranderido, al que se le unieron, a los J.500 kilómetros de
lineas férreas que tenía antes de 1518, más de 7.000 procedentes de las
tierras danubianas anexionadas. Las vías férreas de la nación húngara ya hemos -&o que se hallaban orientadas hacia Budapest, y las
pocas que poseía la nación balcánica, no eran otra cosa más que ramales que enlazaban las tierras del Este o del S u r con el centro de
Europa. '
El Rey Pedro en 1go5 había exclamado: "el riel y las armas son
para nosotros los medios de conservar lo presente y asegurar el porvenir"; palabras que todavía eran más verdaderas después de los tratados de paz de 1918. Sólo el ferrocarril podía. unir las ricas tierras
húngaras del Norte, que habían sido colocadas bajo el cetro del nuevo Rey yugoslavo, con la antigua Servía;,era urgente soldar a la rica

Chaumadia agrícola, corazón vivo del renacimiento servio, al país d e
Rascia, dotado de rutas sólo apropiadas para "cabras montesas", país.
además tan deseado por Viena; pero los Alpes dináricos, inmenso
murallón colocado en el centro del país, sólo había permitido hasta entonces establecer algunas líneas en sus extremos; y la misma dificultad presentóse en 1920. La red política de los ferrocarriles yugoslavos comenzó a tejerse, pero no se atrevió a penetrar en el corazón de1
país. Así surgió un cuadrado ferroviario englobando los Dináricos,.
discontinuo y roto en muchos sitios, con nudos dispares entre sí; la
naturaleza no consentía que la capital del Estado se hiciese también
el centro ferroviario del país; y, por tal causa, los bordes de la nación estaban, aunque imperfectamente, atados entre sí, pero completamente desligados de las provincias interiores o de las de la parte
opuesta.
Consecuencia inmediata de esto fué el que la nación, mal ligada
políticamente, no pudiese totalmente absorber las antiguas ~iacionalidades y el que el problema nacionalista surgiese inmediatamente en e1
Sur, en Croacia, en el Este, etc.

Red ruma,na
Los ferrocarriles datan en Rumania de 1870, aunque ya existían
desde 1856 en los territorios austrohúngaros que, después de 1918,
fueron englobados dentro de sus fronteras. Moldavia y Valaquia formaban Rumania, y estos principados sólo se tocaban por una estrecha faja, padeciendo sus ferrocarriles de esta extraña configuración..
La competencia con la red danubiana del doble Imperio resultaba imposible, pues era mucho más barata para muchos trayectos, incluso,
para los propios rumanos.
Con la paz de Trianón las fronteras rumanas mejoraron notablemente, redondeándose el contorno del país: 2.2.00 kilómetros de fronteras terrestres y &o de costas. Pero así como otras naciones de Europa central nacieron totalmente de la antigua Monarquía danubiana,
Rumania sólo tomó partes del territorio h h g a r o como Bucovina y
Transilvania, o del ruso como Besarabia, anexiones que, de repente,

transformaron a Rumania, de'pais rural y de poco tránsito, en un
gran Estado moderno, "pilar esencial de las combinaciones económicas -y políticas del SE. de Europa".
Para asumir el papel asignado por los vencedores, Rumania tenia
que reagrupar sus ferrocarriles, orientar hacia su capital los existentes en las tierras incorporadas, y además coser o soldar los jirones de1
reparto.
La antigua red de Transilvania Fe encontraba dirigida hacia Budapest; la de Besarabia, aunque formada por un conjunto de líneas
completamente abandonadas por los rusos, se orientaba hacia Odesa,
mientras que la propia de la nación rumana convergía en Budapest,
que era el centro de una gran estrella ferroviaria. Si se quería realizar completamente la unidad nacional, era necesario alterar el cuadro
de las comunicaciones rumanas, profundo y costoso cambio de los ferrocarriles, que fué acometido por el Estado. Así fué soldada la Besarabia a la capital de la nación; pero para realizar lo mismo con las
antiguas tierras húngaras, un hecho de Geografía se oponía: las montañas transilvanas, polo repulsivo a primera vista, aunque, en realidad, aquella cordillera nunca separó hombres de diversas razas, sino
que los unió y formó la raza humana. Pero estas montañas (caso único en la historia europea) que eran el eje de la moderna Rumania,
uniendo sus hombres, se oponían al.paso de los ferrocarriles, que son
los agentes más importantes de conexión que posee el mundo contemporáneo.
Una solución se ofrecia para llegar a las tierras anexionadas: el
valle del Danubio, por el que los turcos subieron hasta Europa, y por
el que bajaba el comercio de todo el Occidente. Mas los Alpes Transilvanos fueron también lugar de paso de las rutas que del Mar Negro
iban al del Norte, salpicadas a derecha e izquierda por las viejas villas romanas, colocadas a lo largo de los valles moldavos, perpendiculares a la montaña. La cordillera era para la nación el corazón y e1
símbolo de la nación ; y, aun a costa de un desembolso gigantesco, los
ingenieros y la técnica la perforaron, despreciando la ruta natural del
Danubio, que si bien es cierfo que se ofrecia más fácil y barata, también es evidente que no presentaba un lazo tan sólido de unión como
el que se establecía por debajo de la cordillera transilvana. Las bocas
del Danubio se unieron al resto de Europa por ferrocarril, y más de
-

13.000 kilómetros surgidos paulatinamente en suelo rumano cubren
hoy la nación y refuerzan su nacionalidad alrededor de las dos líneas
esenciales: la de Bacau-Foczani-Buzau-Ploesti-Bucarest y la que,
desde las bocas danubianas, llega a Transilvania, formando ambas
una gigantesca cruz, con.punto de unión en Bucarest.
Los ferrocarriles rumanos han desempeñado, hasta la guerra de
1939, el papel de pieza insustihiíble en el cuadro general de las comunicaciones del centro de Europa. Después que la red transilvana fué
canalizada a través d e la montaña, absorbió todo el tráfico de Europa central hacia el Mar Negro, y estaba a punto de conseguir, junto
con Polonia, la explotación del istmo que, desde el Mediterráneo, se
extiende hasta las riberas del Báltico, y que enlazando por medio de
otras vías con el Adriático y el Egeo, había de constituir un "circuito
cerrado europeo".

.

Red polaca.
Polonia surgió del Tratado de Versalles. Anteriormente había desaparecido como Estado independiente, por lo que, dividida entre tres
naciones, nunca tuvo un sistema ferroviario propio. Polonia, en 1912,
se encontró con que más de cien años de reparto habían hecho que en
su suelo se acentuasen tres redes de comunicaciones: alemana, rusa y
austríaca, que se distinguían entre sí, no sólo por la mejor o peor calidad del material, sino incluso por el ancho de la via (Rusia). Polonia entraba en la frase pronunciada por Vallaux en 1921 : "LOSpaíses que poseen una geografía perfecta tienen un accidente geofísico
que los caracteriza; i ay de los que, como Polonia, carecen de él!; están destinados a su reparto".
La nación polaca, carente de una Geografía propia, tenía que buscar su cohesión en la fuerte armadura de los ferrocarriles; aquí no
era el relieve, como en Rumania, el que se oponía al trazado de una
red nacional, pues una gran llanura se orrecía de un modo espléndido para la colocación de los rieles. Era la disparidad ofrecida por las
tres redes que habían existido en su suelo el principal obstáculo que
impedía la agrupación: era muy grande la divergencia existente en-

tre los buenos ferrocarriles del Oeste y del Sur y los del Este; era
completamente diverso el material y el ancho de las vías usados por
10s austríacos y alemanes, y el empleado por el pueblo ruso. Por eso,
el trazado de una red nacional fué estudiado con especial cuidado; y
habiéndose llegado a la conclusión de que el Único medio de hacer
una coherente Polonia era el de equilibrar y soldar los ferrocarriles
existentes, a pesar de los gastos que ello suponía, a partir de 1920 se
acometió la labor, y más de 3.000 kilómetros de rieles 'fueron colocados, modificándose además sustancialmente el tendido de gran número de vías existentes antes de 1918.
Los nuevos ferrocarriles polacos fueron dirigidos hacia Varsovia,
no sólo capital de la nación, sino también punto central de la gran Ilanura que desde el Báltico llega a los macizos del Sur, y desde las tierras de los alemanes al alto Vístula y Dniéster. E n este valle postglacial, en el centro del cual se asienta Varsovia, surgió una red estrellada; y, recordando que en tiempos de su esplendor, la nación polaca había valorizado su papel en el istmo europeo, pensando que, en
sus límites, se equilibraban las fuerzas del Este y del Oeste de Europa, no olvidando que sus fronteras terrestres eran más extensas que
las de cualquier otro Estado de nuestro Continente, y además innaturales ; no olvidando, principalmente, que se hallaba rodeada por seis
Estados, algunos de los cuales deseaban absorberla, dió a sus ferrocarriles una orientación política y militar; buscó en ellos la seguridad
y defensa de su propio suelo, y así surgieron los "magistrales", líneas
paralelas a las fronteras rusa, alemana y a la del Sur. El "magistral"
Silesia-Gdynia era la rata de la hulla hacia el Báltico, pero principalmente era el centinela que vigilaba la frontera alemana, pues económicamente era deficitario ; otro "magistral", el Baranek-Rodno-Rajevik,
corría y vigilaba la frontera rusa. De este modo, dos ferrocarriles paralelos a las fronteras protegían las tierras de la nación, cara al Este
y cara al Oeste; y un nuevo "magistral", en el Sur, el Volinia-Silesia,
buscaba la defensa de la parte meridional de la nación, además de la
industrialización de la vertiente Norte de los Cárpatos.

LA GEOGRAFÍA
DE LOS FERROCA~RILES

Red checoslovaca..
Esta mezcla de Geografía, Historia, Política y Economía que estamos viendo que son los ferrocarriles, se observa con una limpieza todavía más clara y evidente en la Checoslovaquia nacida a raíz de los
tratados de 1918.
Esta nación no pudo asumir el papel que le asignaron las potencias vencedoras, es decir, plaza de armas en el centro de Europa y
zona industrial capaz de emular la economía alemana, arruinada después de Versalles, debido principalmente a sus ferrocarriles.
La nación checoslovaca se formó de la unión de dos regiones bien
claramente diferenciadas: la que llamaríamos checa, con excelentes
vías férreas, orientadas hacia Viena, y la eslovaca, dotada de malas
comunicaciones, en general, de economía elemental, aislada de las grandes corrientes de cambio por estar cerrada al Norte por los Cárpatos,
que han sido siempre una barrera étnica y comercial (a pesar de que
no había interrumpido la llegada a las llanuras centroeuropeas d e los
pueblos orientales), y con todos sus valles orientados de Norte a Sur
siguiendo los ríos hacia la planicie húngara, es decir, hacia Budapest.
Por eso, al realizarse la unión de partes tan dispares, checos y eslovacos, separados por montañas, quisieron realizar la fusión, y acudieron al ferrocarril para unir las tierras orientales con las occidentales de este "Estado salchichón", extendido longitudinalmente en el
centro de Europa.
Era preciso ligar los Cárpatos con Bohemia y hacer de Praga el
centro ferroviario de la nación; nias su territorio era atraído con
fuerza por el Danubio, y además por él pasaban de Norte a Sur las
rutas que unían el Báltico con el Mediterráneo: Varsovia-Viena y
Vilna-Budapest, caminos de interés europeo. Vuelve a repetirse la
lucha, que ya se había resuelto en los Estados Unidos en el siglo XIX ;
los paralelos ferroviarios debían vencer a los meridianos si se quería
mantener la unión. Mas las rutas que de Europa norteña bajaban al
Danubio, de gran valor internacional todas ellas, eran muy fuertes, y
la naciEn, recién nacida, no pudo triunfar coino habían vencido las
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tierras norteamericanas. Ni la buena voluntad ni la técnica e ingeniería moderna pudieron llevarse la victoria en una lucha de veinte años ;
y el Otoño de 1938 contempló cómo la nación moría por falta de solidaridad y armadura en su red ferroviaria. Los ferrocarriles que no
habían ligado ni social ni humana, ni menos étnicamente a Checoslovaquia, fueron los causantes de su rápida desaparición.
VI
Antes hemos indicado cómo a pesar de las facilidades que ofrece
el relieve de toda esta zona clanubiana, está muy imperfectamente dotada en la actualidad de ferrocarriles. Es la política la causante de
Una red ferroviaria perfecta que englobase todas las tierras centroeuropeas supone antes una afinidad política. Y así, a pesar de que
han pasado más de veinte años en intento de reagrupar de nuevo la
desaparecida red austrohúngara, ello todavía no se ha conseguido.
No se armonizan los horarios, ni las tarifas y transportes; a pesar de
los muchos proyectos de unión, de formación de federaciones y de
ligas danubianas, todo ello ha quedado en proyecto. Y es que no ha
resultado tan fácil como se creía el distribuir el armazón ferroviario
de la doble Monarquía. Una red vasta, corresponde a un gran destino histórico, coincidente con una amplia formación geográfica, y es
tal su individualización, que todo intento de disociación y redistribución es peligroso y complicado. El día en que todas las tierras de la
cuenca del Danubio olviden sus rencillas, el día que todas ellas formen verdaderamente una "Entente Cordial", la línea del elipse europeo que marca la densidad ferroviaria de nuestro Continente se extenderá más hacia el Oriente y, con ello, además, desaparecerá el peligro que encierra esta zona, la más tormentosa de nuestra vieja Europa.

RED D E ASIA
Asia, el más vasto de los continentes, el más poblado, el de geografía más salvaje y agreste, presenta para los ojos del gehgrafo dos
partes claramente diferenciadas: la zona alta y la parte baja, formada por las tierras del Indico y las costas del Pacífico extendidas desd e el Japón hasta la Insulindia. La primera, comprendiendo también

toda la zona central del Continente, se extiende desde la cadena del
Himalaya hasta las riberas árticas, habitada por IOO millones de nómadas, con tierras pobres e incultas, descompuesta y seca climatología, las taigas y tundras con un habitante por kilómetro y, a veces, menos; la segunda, por el contrario, colocada en un punto en el .que las
cadenas montañosas bajan y se forman las tierras aluviales y deltaicas por sus grandes ríos, es de un relieve sencillo, con tierras ricas y
aprovechadas hasta el último extremo para cosechar arroz, trigo y demás productos necesarios para alimentar 800 millones de almas; los.
monzones proporcionando regularmente el beneficio de las lluvias ; es,.
en una palabra, zona rica y superpoblada. Más que en ninguna otra
parte del inundo, en Asia es la Geografía la que proporciona con esta
dualidad manifiesta la diversidad ferroviaria, pues un mapa de los caminos de hierro podría perfectamente superponerse a otro físico.
El más extenso de los continentes presenta notorias dificultades.
geográficas para el establecimiento de las comunicaciones; mesetas,.
desiertos y pocos ríos navegables, obligan a bordear las costas o a
concentrar en una sola ruta el tráfico de extensas regiones. Pero, con
todo ello, existe una gran ventaja por parte de las zonas costeras sobre las del interior, y de las rutas que del Norte van al Sur y sobre.
las que del Este marchan al Oeste, de las que sólo puede citarse el'
transiberiano. Es, pues, la Geografía la que ha obligado a refugiarse
en las costas a los ferrocarriles, y aun ello demasiado tarde, pues así
como el camino de hierro fué el instrumento que colonizó América,
ha sido el mar el que ha tomado el mismo papel de civilizar Asia. Fuéel navío el que descubrió el Estado chino, el que comenzó la "educación" de la India, el que sacó de su atraso al Japón; la vía de hierre
no fué en Asia tan útil como local.
Estudiaremos separadamente, para una mejor comprensión de los.
ferrocarriles asiáticos, las redes de Siberia, Oriente Medio, India, Man-churia y China.

RED SIBERIANA.
Una sola excepción puede oponerse al papel colonizador que eí
navío desempeñó en Asia: en Siberia fué el ferrocarril transiberiano

el principal agente civilizador, cuya construcción significó el paso más
firme dado por Rusia en al arte de colonizar, luchando con el clima y
el espacio, los verdaderos enemigos de la expansión rusa hacia el Este.
Vallaux nos indica que la primera vía de Rusia a Siberia fué
abierta en el siglo XI, a partir de Novgorod, con finalidad estrictamente económica; el contacto entre Eurcpa y el Norte de Asia continuó
con variadas alternativas durante las Edades Media y Moderna, y llegó
el siglo XIX, la gran centuria colonizadora europea.
La Corte rusa, inquieta por las doctrinas revolucionarias que hacen presa en el país, logra despertar en el Zar un violento sentimiento antieuropeo, por ser el Occidente, con su cultura (según ella), quien
envenena y corroe la conciencia del pueblo. E s a la Revolución francesa, a los filósofos alemanes y al liberalismo inglés a quien el Monarca atribuye todas las calamidades de la nación. La frase "hay que
rusificar Rusia" la repite constantemente a sus ministros y amigos
íntimos; y como primer paso de este anhelo nacionalista dirige sus
miradas a Oriente ; vuelve las espaldas a Europa para mirar Asia.
Este equivocado concepto que de la situación interior tenía San
Petersburgo, beneficia la acción colonial en tierras de Siberia, puesto
que Alejandro IIT, apartado voluntariamente del concierto europeo,
puede atender con mayor cuidado cuantos problemas se derivan del
"avance hacia el Este".
De este hecho político nace el transiberiano. Por él, el Zar, apartándose de los mandatos internacionales de su tiempo, se encierra en
la contemplación de la llanura inmensa que llega al Pacífico, y bor él,
las costas de este mar y las tierras intermedias son sometidas a la influencia política de la metrópoli.
Mientras Europa discute el reparto de las posesiones de Africa,
mientras la diplomacia del Atlántico urde nuevas intrigas, en el año
1891 comienza la gran obra de penetración ferroviaria en tierras d e
taigas y tundras del Norte de Asia.
Es, pues, móvil político el que determina su construcción: el aislamiento de Europa. Y a este hecho negativo se une otro positivo: la
continuidad de las tierras, la falta de fronteras naturales, la semejanza de las regiones, que hacen pensar pronto que Rusia puede tener
sus fronteras, no en los Urales, sino en el Pacífico. El riel convertirá
. las tierras desiertas en provincias ricas y pobladas, capaces de entrar a
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formar parte de la R«sia zarista, y la vía férrea podrá llevar a la
práctica uno de los designios de Pedro el Grande y de Dostoimsky;
Rusia quiere llegar al mar por esa especie de nostalgia de la estepa
rusa, que piensa que, verdaderamente, se encuentra "sola en medio
de los campos".
La gigantesca llanura siberiana parece que invita a tender el riel.
Sólo 700 n~illonesde rublos y catorce años de trabajos terminan la
empresa, al cabo de los cuales son colocados 8.500 kilómetros del transiberiano, coronándose así la obra, por la que avanza a través de Asia
la raza blanca, como una marea irresistible.
El término de la línea será Vladivostok, nombre que es un simbo~
lo, pues su significado es el de "dominador de Oriente". E l ferrocarril, en efecto, comienza a someter toda la Siberia oriental.
El camino de hierro pronto determina una gran transformación
por los terrenos por donde pasa. Se repite el fenómeno del "Far West"
americano. Nacen pronto pequeños núcleos urbanos, que, a su vez, hacen surgir otros, dando con ello un gran impulso a la acción colonial,
siempre de los límites proporcionales a la amplitud de su ámbito ; pues
aún hoy, la parte septentrional, alejada e incómoda por SU clima, sigue en el mismo estado que en los siglos pasados, aunque esto está
también justificado porque hacia las riberas del Artico, mar eternamente cerrado por los hielos, sobre una tierra dominada por la tundra helada, no hay ninguna razón que justifique un avance colonizad o r ; mientras que, por el contrario, hacia el Sur, donde los campos de
algodjn y el petróleo, las minas de carbón y de hierro, compensan la
aventura del hombre por un clima favorable, no duda en avanzar, no
titubea en poner la técnica al servicio de ese empeño, acortando las
distancias con la construcción de nuevos núcleos ferroviarios.
Aquel primitivo móvil político que empujó a Rusia a Siberia, cede
el paso a otro económico; y la Rusia moderna, aislada del resto del
mundo por su ideología política, busca en Asia una fuente de materias primas y además un lugar para colocar el exceso de su industria.
El factor económico, que, pese a los muchos detractores que tiene,
manda a los hombres con fuerza potente, es ahora el que desenvuelve
la red siberiana; y ésta empieza a correr sobre las tierras rusas del
"chernoziom", y busca las cuencas mineras, venciendo con obras imponentes los obstáculos de la naturaleza.

Por este móvil económico es construído el transcaspiano, desde
~rasnodovska Samara, obra genial del General Annenkov, y por el
que se vencen las arenas de la estepa y la sequía de uno de los países
áridos del globo. E s trazado también el transaraliano, y el transturcomano en 1906, el ferrocarril algodonero; así, rápidamente surge la red siberiana, eje sobre el q u e discurre toda la acción colonial
rusa, siendo el exponente máximo en donde se condensa cuanto Moscú puede ofrecernos en materia de colonización.
El transiberiano ha adquirido una importancia tan considerable
eli las nuevas tierras, que ello explica el que, en 1905, a raíz de la
derrota rusa, los Zares acometiesen nuevas obras al Norte de la Prin~orskaya,para torcer la línea en dirección Oeste desde Jabarovsk, siguiendo casi el curso del río Amur, para unirse en Chita con la línea
!general, evitando así, en parte, las dolorosas consecuencias del triunfo
japonés que quedó dueño de la Manchuria y, por tanto, de gran parte de la línea férrea. Por medio de esta desviación se salvaron, aunque no en su totalidad, los perjuicios que al ferrocarril causó la paz
de Portsmouth.
El verdadero enemigo de la colonización rusa, el espacio, fué vencido por el ferrocarril. E n el punto en donde éste paró, también se
detuvo la obra de los blancos ; y por el camino de hierro emigraron en
veinte años dos millones de colonos que se establecieron primero en
la zona del "chernoziom", y más adelante avanzaron hasta las riberas
del Pacífico, deteniéndose solamente hacia el Norte, en puntos en
donde el clima no permitía el asiento de la vida humana ; los mismos
ferrocarriles han hecho crecer de una manera prodigi&a la Geografía económica siberiana: las regiones de la Transbaikalia y del Amur,
estériles hace cincuenta años, se han convertido en uno de los graneros asiáticos, lo mismo que el Turquestán; y toda esta zona norteasiática comienza a ofrecer incluso serias posibilidades de industrialización.
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Los países situados en el lado Oriental del Mediterráneo son,
acaso, aquellos en los que la climatología y el paisaje ejercen más decisiva influencia sobre la vida política, cultural, social y económica de
los pueblos y razas que en ellos habitan. Fué allí donde comenzaron a
existir las más antiguas civilizaciones conocidas, que se desarrollaron
en ciertas zonas muy delimitadas, y es hoy donde confluyen, partiendo de sitios muy diferentes, los grandes problemas de la política contemporánea, siendo curioso ver cómo nuevas cuestiones se superponen a las antiquísimas, teniendo por base y moviéndose por idénticos
caminos. Ejemplo esencial de esta supervivencia es la red de comunicaciones terrestres y aéreas, que siguen fielmente el trazado de las etnigraciones y conq«istas milenarias.
E n estas zonas montañosas, con pobre economía, pero en las que
están los lazos que unen Europa con Asia, se cruzan las líneas imperiales al servicio de varias naciones, y pueden ser el punto de partida
para conquistar el resto del Continente. E l ferrocarril, instrumento
de colonización y de conquista, las invade desde el primer momento,
y por causa del mismo, porque las cancillerías europeas ya se habían
dado cuenta dl: enorme papel que la vía de hierro tiene para captar
tierras, espinosas cuestiones que degeneran a veces en guerras violentas, con el tributo que las nuevas tierras pagan al beneficio que para
ellas supone la introducción del nuevo elemento civilizador.
En medio de una atmósfera cargada de amenazas y oscuros presagios aparece el ferrocarril alemán de Oriente, visto con agrado desde el primer momento por Turquía como el inejor medio de abarcar
el mundo musulmán del Irán, Iraii y Afganistán.
E l ferrocarril del Golfo Pérsico, siguiendo un camino imperial,
fué trazado por rutas ya frecuentadas por los viejos conquistadores
heteos, ramésidas y asirios, por los caminos que siguió Timur y Soli-.
mán el Magnífico. tan ajustado constructor cle Imperios que sus descendientes se sostuvieron, desde el siglo XVI hasta el x s , casi en los

mislnos limites que él trazó. Cierto que Solimán pudo unir Jos dos extremos de camino y juntar bajo la misma bandera el estuario del Eúirates y del Tigris y la orilla europea de los Estrechos bizantinos, condición indispensable de solidez que fué tanto más robusta cuanto que
los turcos dominaron también la comunicación entre Asia y Africa,
y desde que conocemos la Historia todos los Imperios del Próximo
Oriente han colocado en su avance los mismos jalones. Tanto daba
que el impulso partiese de Macedonia, de Menfis, de las llanuras mecopotámicas, .de la meseta del Irán o del Asia Menor. Recorría las
etapas en uno y en otro sentido: las cuencas del Eúfrates y
del Tigris, el valle del Orontes, las "puertas de Cilicia" (los pasos
montaño~osdel Tauro), el istmo de Suez. Todo el espacio entre E s - .
tambul y Basora.
Y he aquí que el trazado del ferrocarril de Bagdad seguía o dominaba todos esos caminos para terminar nada menos que frente a
la India. "Inglaterra comprendió -dice un historiador americanuque si Amberes en manos de una potencia continental era una pistola apuntada a Inglaterra, Bagdad y el Golfo Pérsico, en manos de
Alemania o de cualquier otra potencia fuerte, sería un' cañón del 42
apuntando hacia la India."
Además de este móvil político, otros económicos y financieros vinieron a complicar más la ya grave cuestión. .
Turquía, Estado de matiz territorial y campesino, asentado en el
solar de las mesetas anatólicas que rodea-- a su capital, poseía el mayor número de sus nudos ferroviarios en el interior, de los que destacaban contados ramales aislados que llegaban a los puertos, carentes
además de nuevas líneas que sirviesen para enlazar las costas por el
litoral. Curiosa disposición de sus vías [de la que sólo encontramos
parecido, por su originalidad, en la red radial española) que quiso
ser modificada por el capital de varias compañías francesas establecidas en la nación desde tiempos anteriores, y que vieron con el nuevo
ferrocarril alemán sus intereses en peligro de desaparecer, por lo que
el Gobierno francés hizo también suya la cuestión, alegando, además,
que sentía amenazada su posición de potencia piíncipe en las "escalas
de Levante".
Para Inglaterra, el nuevo camino de hierro presentaba otros tres
peligros: I.", el resurgir otomano, muy posible una vez enlazada Cons-

tantinopla con el Pérsico, que al mismo tiempo acercaba al Califa los
centros dispersos del Islam; el 2." la fuerza del Segundo Reich, decidido a hacer d e Mesopotamia una Nueva Babilonia, resucitando los
tiempos de Baltasar y la Bagdad de Las mil y una noches; y, por ú1timo, el 3." el nuevo camino hacía de Suez un algo casi inútil.
Así quedaba planteada la cuestión y el duelo a ventilar entre Alemania por un lado, y Francia e Inglaterra por otro, por causas del ferrocarril; la batalla diplomática, preludio de otra guerrera, había comenzado.
La lucha o ~ u p ódurante varios lustros la labor del Ministerio de
Negocios Extranjeros alemán; para ocupar ventajosas posiciones en
los graves momentos por los que la cuestión habia de atravesar, nació
la amistad germano-turca, amistad que, si bien es cierto desembocaba
en el móvil Único de terminar el ferrocarril, partía de puntos de vista diferentes: para Alemania el ferrocarril suponía la llegada a la India y el dominio de los Estados eslavos de los Balcanes ; mientras que,
para Turquía, la vía férrea significaba nada menos que el comenzar
la labor de "poner en valor" el suelo del Imperio, y también evitar que
sus vías férreas cayesen en manos de franceses e ingleses, ya que,
aun cuando deseaba "civilizar" su suelo, no quería de ningún modo
que después cayese en manos de sus enemigos de Occidente, causantes de las desgracias del-"hombre enfermo".
E l empuje alemán era tan sólo una forma del impulso general del
Occidente contra Oriente, para romper las barreras establecidas por
el Islam entre Europa y Asia, como había sido anteriormente la Ilegada de los ingleses a la India o la apertura d e Suez ;sólo que el Oriente era, desde Napoleón, feudo exclusivo de Inglaterra, y cualquier concurrente nuevo tenía pronto enfrente d e sí a toda la industria inglesa, la Marina británica y el Ministerio d e Negocios Extranjeros de la
Gran Bretaña.
La influencia ferroviaria de Alemania sobre Turquía no era nueva. Anteriormente, en 1871, habían construido empresas germanas la
línea Haidar-Pachá hasta Ismid, destinada a enlazar un coto de caza
del Sultán; entonces nadie podía sospechar que este ferrocarril cinegético había de ser el proyecto más ambicioso con que habia soñado
Europa en las comunicaciones transcontinentales, capaz de actuar du-

,ante muchos como un "espectro shakesperiano" en la convivencia
cle las naciones más civilizadas del Viejo Continente.
Así nació el Bagdad-bhan, el ferrocarril de Oriente, obra de. las
luchas de la diplomacia alemana, de los esfuerzos del Dr. Siemens,
de von Gwinner y de Karl Hellferich, frente a las maniobras oficiales inglesas de Lord Curzon, y a las francesas de Delcassé; maniobras de unos y otros que causaron un gran perjuicio a las buenas relaciones internacionales de Europa, y fueron uno de los móviles de la
guerra del 14.

r n a tierra d e tanto valor geopolítico no podía servirse solamente de un ferrocarril, y así, tras el Bagdad-bhan, comenzó a desarrollarse el resto de la red ferroviaria del Oriente Medio, encaminada a la unión del valle del Nilo con el del Tigris, y del Eúfrates con
el Egeo, comunicando Europa con la India. Siguiendo el camino d e
Moisés, un ferrocarril unió Suez con Jerusalén y, por la ruta de Ramsés 11, un segundo, terminado en 1940, marchó desde el Canal a Palestina. Otro enlazaba esta posesión inglesa con el Irak y alta Siria,
acabado en 1942; varios proyectos s e encuentran en la actualidad e n
estudio para reforzar la hegemonía inglesa, y es d e esperar, por e1
importante papel que estas regiones han de desempeñar en la Historia venidera, que todos ellos pronto se conviertan en realidades. Una
de las vías existentes en esta zona, a la que ya hemos hecho referencia anteriormente en más de una ocasión, merece, sin embargo, ser estudiada aparte: el ferrocarril del Hedjaz.
Geográficanlente hay una Arabia pobrísima y otra Arabia favorecida por la naturaleza, contraste que imprime un carácter especial a
la vida árabe, lo mismo que a sus medios de comunicación; como en
China, también aquí las provincias pobres se levantan para luchar
contra las provincias ricas, y es el ferrocarril un instrumento que el
progreso pone en la mano de las regiones miserables para abandonar
su vida nómada y entrar en la comunidad de pueblos civilizados.
Este ferrocarril nació con un fin religioso, para servir a las peregrinaciones que acudían a la Meca ; pero Inglaterra, que creyó ver en
61. por haber sido financiado por capital alemán, un oculto propósito

estratégico, interrumpió su construcción en 1917. Por eso, el que creyóse que podría ser el "ferrocarril de la &leca", tuvo que contentarse
con llegar de Damasco a Medina, -con 1.330 kilómetros de longitud,
dotado de un ancho de vía único en el mundo, de I,05 metros, y con
un solo ramal; en posesión, además, de un material muy malo y escaso, que solamente permitía la existencia de un solo tren que iba y
venía continuamente.
El denominado Sultán Rojo, Abdul-Hamid, fué el iniciador de su
construcción, y el carácter aparentemente religioso que desde el primer momento tuvo, se manifestó hasta en la forma en que fué recogido el capital que se necesitaba para el proyecto: abrióse una suscripción entre todos los musulmanes, declarándose que las vías y demás instalaciones tendrían el carácter de "Habus" o 'Waqf", es decir, propiedad religiosa inalienable. Mas tras este móvil pacifico se
escondía otro muy distinto, que, si no era el que recelaba Inglaterra,
podía poner en peligro la solidez de los Dominios ingleses de la zona ;
el verdadero objeto perseguido por el Sultán otomano era vigilar los
4rabes de la penínsuIa, que siempre se habían distinguido por su beliosidad y enemistad hacia la Puerta, por considerar que Turquía halía sido la causante de la desaparición de la civilización árabe; la separación entre éstos y el Imperio turco favorecía a la Gran Bretaña,
pero podía también suponer un gran peligro si resucitaba el panarabismo.
Durante la guerra eurotea, Inglaterra, que ya había conseguido
antes la interrupción de las obras por medio del célebre Coronel
Lawrence, destruyó gran parte de lo que ya se había trazado, colocando gran número de minas; y así, en el año 1918, sólo quedaba
como utilizable el trozo comprendido desde Damasco a Maan, es decir, la tercera parte del recorrido primitivo. Husein, reconocido por
Versalles como monarca del Hedjaz, reparó en parte algunos de los
desperfectos; pero el ferrocarril continuó llevando una vida pobre y
miserable. Después ya no ha cumplido su finalidad religiosa; y será
preciso que la endiablada Geografía política contemporánea que impidió su construcción, sea la que también tenga que encargarse, si conviene a sus intereses, de terminar su trazado y dotar a la península

&l->iga de nuevas vias, que hagan desaparecer el abismo existente
entre ]a Arabia pétrea y la feliz.
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Vamos viendo cómo todas las grandes líneas históricas comerciales, las principales rutas del tráfico, son por ello importantes cam i n o ~estratégicos. Este axioma, largamente refrendado por los siglos, se ha repetido una vez más en la meseta del Irán, recorrida de
Norte a Sur y de Este a Oeste por las rutas clásicas que enlazan Europa y Asia: la que de Rusia llega al Indico, y la que desde el Mediterráneo marcha a la India.
El Irán, después de haber sido durante muchos siglos una de las
zonas más florecientes del globo, entró en un largo período de anarquía; se desviaron de él, por tal causa, las corrientes comerciales; las
del Norte marcharon hacia el Turquestán, y las del Sur buscaron la
vía marítima; y el aislamiento que a esto siguió convirtió la antigua
Persia en uno de los países más retrasados del globo.
El ferrocarril devolvió a la meseta iraniana el papel que había tenido en la Historia; el cruce de las rutas sobre estas tierras nos explica el deseo que rusos e ingleses tuvieron de ejercer un control sobre
el suelo persa; y primero la llamada "penetración pacifica" fué la
expresión diplomática utilizada para justificar el establecimiento de
aquellos pueblos en las altas regiones del Irán.
La alianza anglo-rusa de 1907 repartió el país en dos zonas de
influencia: la del Norte, de Rusia, que ya era dueña del Turquestán
y del Cáucaso; la del Sur, sometida a Inglaterra, que trataba de hacer del Golfo Pérsico un lago inglés.'
Nació el ferrocarril transiraniano, construido en tiempos de paz,
con el fin de servir a la economía persa. Reza Pahlavi, al subir al
trono, se encontró solamente con 400 kilómetros de vías férreas, y el
nuevo Rey, deseoso de incorporar sus dominios al mundo civilizado,
de explotar SUS riquezas y reforzar su unidad, decidió su construcción; la ruta que va desde el Golfo Pérsico al Mar Caspio fué terminada en 1937, y con los 1.400kilómetros de recorrido forma casi
el total de la escasa red iraniana; obra verdaderamente gigantesca,

pues hubo que construir nada menos que 4.000 puentes y 224 túneles,
con un total de 124 kilómetros de largo; duró diez años y costíb
40 millones de libras, que el Irán procuró satisfacer sin necesidad de
acudir a capitales ingleses o rusos, mediante impuestos sobre el azúcar, petróleo y té. Ninguna ayuda financiera recibió el Shah, su constructor, precisamente para que ningún motivo pudiese ser alegado
por las naciones extranjeras para justificar su ocupación. Y aquel ferrocarril, nacido con el fin económico de desenvolver las riquezas persas, por estar trazado en las viejas rutas del planeta, perdió pronto
su finalidad, y es un móvil político el Único que justifica su explotación; triste finalidad, además, porque ha puesto en peligro la independencia de las tierras que atraviesa.

IiED INDIA.
La Geografía nos enseña que las tierras del Indostán están aisladas del resto de las regiones del Viejo Mundo; la cordillera Himalaya por el Norte, las gradas de la meseta iraniana por el Este y los plegamiento~birmanos por el Sur, además de los Océanos, constituyen
verdaderas barreras capaces de aislar toda la península, dotada d e
malos pasos, y los existentes de rutas difícilmente franqueables.
La India, con su aislamiento, constituye un verdadero continente,
en el que no ha existido jamás la noción de patria. Esta se halla SUStituída por la casta, que es la verdadera patria del indígena; por esta
causa tal vez, el pueblo indio ha soportado desde los tiempos más remotos de su historia las invasiones de pueblos extraños. Y hoy 3%
millones de indios viven pacíficamente bajo el gobierno de unos miles d e
europeos.
Los parias o intocables, que constituyen una masa de más de 60
millones de personas, están separados de los sudras, y éstos, a su vez,
de las clases superiores; y esta heterogeneidad se halla complicada con
nuevas separaciones políticas en los diversos Estados que constituyen
la península.
I
Desde que "la vieja dama de Londres", es decir, la Compañía d e
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las Indias, fué sustituída, a principios del siglo pasado, por los virreyes de La Corona, Ia India británica no ha cesado de crecer, transformándose en un vasto conglomerado de anexiones, países, de razas, de
de pueblos, sometidos a los más variados sistemas de gobierno, que abarcan, desde la "manu militari", hasta los 650 Estados,
regidos por príncipes semiindependientes.
Estas hechos explican perfectamente que la unión de los indios
fuese el primero de los problemas ingleses, ya que esa masa d e ,400millones de seres se hallaba encerrada en compartimientos estrechos por
la falta de comunicaciones, y además, y ,esto era lo más grave, sometida continuamente a los estragos del hambre cuando el monzón retrasaba su llegada.
Veinte millones de indios murieron de hambre durante el siglo XIX.
Lav'eday en su obra Hbtory and Economics of Indim Famines nos
presenta claramente los horrores de estas epidemias, que causaron estragos no superados por ninguna otra tragedia humana. Y hasta los
distritos ricos llevaban una vida miserable por la escasez de alimentación. Un funcionario inglés opinaba que más de (IOOmillones de campesinos no habían saciado su apetito ni una sola vez en su vida. Un
viajero contaba que durante el año que él visitó la India no había
"epidemias de hambre", pero a pesar de ello eran muy contadas las
familias que tenían la despensa provista. Por tal causa, Gandhi pudo
afirmar que, salvo a l g u n ~ spocos afortunados, la India estaba formada por diferentes clases de pobres. Y, por lo mismo, la vida media
del indio no pasaba de los veinticinco años, señalando las estadísticas
que la mortalidad de la peninsula en las clases infantiles era la más
alta del mundo.
Este hecho, a primera vista, no tiene explicación. La India es un
país rico en arroz, trigo y en gran número de otros productos alimenticios. Es el monzón, con sus anomalías, el causante de las desgracias,
la diferencia de rendimiento de unas regiones con respecto a otras.
Va a ser el ferrocarrril el encargado d e suplir las deficiencia del clima, de amortiguar el hambre, al mismo tiempo que ligará la masa
amorfa y dispar de su sociedad.
Cuando surge la era de los ferrocarriles, Inglaterra no se da
demasiada prisa en llevarlos a la India. Aquella división en estancos

LA GEOGRAFÍA
DE LO-C FERROCARRILES

cerrados favorecía su gobierno; era la aplicación del dicho clásico
''&vide et impera". Pero en 1856 tiene lugar la insurrección d e los
cipayos de Bengala, que, en el primer momento, parece estar destinada a cumplir la vieja profecía india de que el poder inglés en el
país sólo podía durar cien años. E l levantamiento cipayo es costosamente sofocado; y entonces Inglaterra comprende que el riel es necesario para dominar este continente, compensando la falta numérica de
los blancos con su movilidad. Así nacen los primeros ferrocarriles: el
Gran Tronco, que enlaza Calcuta con Delhi, y el transindio, y pronto
otros nuevos que tienen por centro a Calcuta y a Bombay, hasta completar los 70.000 kilómetros con que cuenta hoy.
El desenvolvimiento sucesivo d e la red india sigue después en
líneas generales los grandes sistemas fluviales del Indo, Ganges y Bramaputra, mientras que en el Decán propio bordean las costas y el %Odavari. Todas las vías corren por terreno sometido a dominio de Gran
Bretaña; muy pocos saben que a esta causa es debido el que Damao
esté separado de otras tierras portuguesas por un corredor inglés, obtenido en 1877 para dejar paso al ferrocarril occidental índico, evitando que éste tocase dominios pertenecientes a otras soberanías.
Esta red, tendida con enormes dificultades por la topografía del terreno, constituye uno de los instrumentos más eficaces para llevar el
poder blanco allí donde estalla algún episodio de ,rebeldía o se recrudece la guerra endémica e intestina entre los cientos de pueblos que habitan el subcontinente hindú (1).
NO sólo cumple la red esta finalidad; ya hemos dicho antes que ha
valido para conjurar los efectos del hambre; la locomotora salva millones de vidas anualmente, permitiendo el rápido transporte de alimentos a las zonas en donde no llovió. Ella ha creado una fuerte "soldadura económica", por la que las ricas regiones del Penjab, de la zona
central de Najpur y del Alto Bengala, acuden velozmente a las grandes
superficies de concentración humana, cercanas, pero en perpetuo déficit
nutritivo, como Rajputan, y la parte del centro y S u r de la nación.
(1) Este carácter se halla todavía más acentuado en las vías de Bengala,
trazadas siguiendo la inspiración política de asegurar el dominio inglés, acercando al gran centro colonial de Calcuta las remotas regiones levantiscas del
Himalaya.
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"ES un fenómeno curioso - d i c e Vida1 de la Blache- el hecho de
que un *ais de tan gran densidad de población se haya convertido en
de otros... Si el hambre no ha desaparecido, por lo menos han sido en gran parte conjugados sus efectos. La legislación de
transportes, apoyados por una importante red ferroviaria,' ha r e p larizado la circulación."
Tiene razón el geógrafo francés. La India, merced al ferrocarril,
se ha convertido en uno de los grandes graneros de la humanidad;
hoy el rico "Indian Empire" es el primer productor de yute y mica
del mundo, y el segundo de algodón, manganeso y arroz, cosechándomás de 400 millones de quintales métricos de este cereal, es decir,
la mitad del que se recoge en el mundo. Tal potencial económico es
debido única y exclusivamente a los ferrocarriles.
Dos matices especiales reviste la red férrea india, que de intento
hemos dejado para el final. Esta no enlaza las diversas zonas productoras de materias primas entre sí, sino que a éstas las liga con 10s
puertos. La conveniencia política inglesa y los intereses industriales
metropolitanos no pueden desear de ningún modo que el continente
hindú, al mezclar el carbón y el mineral de hierro, al unir el yute y
el algodón a las fábricas transformadoras, se cmviertan en pocos
años en zonas industriales. capaces de independizarse primero, y después hacer la competencia en el mercado asiático al "blacl<ountry"
británico y a la zona inanchesteriana.
Otro de los caracteres está relacionado con la seguridad militar
del territorio; ninguna de las vías férreas atraviesa las fronteras para
ligarse con ramales pertenecientes a las tierras limítrofes. Lord Curzon primero, y Lord Ealfour después, en 1905, se opusieron desde el
primer momento a que la red rusa se enlazase con la India a través
del Afganistán. Esta nación tenía por misión el ser un Estado-tapón,
y la vía férrea le desvirtuaría este carácter. Y hoy el pueblo af~gano,
que ha asimilado rápidamente la civilización occidental, a pesar de
SUS 10millones de habitantes y su gran extensión, no tiene ni un solo
ferrocarril, aunque si esté dotado de espléndidas carreteras. La vía
más próxima de la India llega hasta Pesavar y Quetta, pero de aquí
no pasa; los rusos terminan su línea en Kuchska y Termez, en tierras
siberianas. Lo que los ingleses llaman "la puerta de la India" continuará siendo, si carece de ferrocarriles, el glacis defensor contra cual-

quier intento de penetración procedente del Norte. E s por eso por lo
que la Gran Bretaña concede extraordinaria importancia a lo que
ocurre en el país himalayo, importancia que no es nada nueva, pues
ya la indica en sus escritos el genial Rudyard Kipling.
La India, carente de ferrocarriles hacia el exterior, es una nueva
"Gran Bretaña rodeada por las aguas del mar". Su espléndido aislamiento terrestre sólo ha podido ser vencido, tras muchos esfuerzos,
por un solo punto: una vía férrea, que enlaza con Birmania, ha roto
"el túnel bajo la Mancha", por la que llega el arroz sobrante de esta nación que satisface en años de escasez el hambre del pueblo indio. Y aplacado su estómago, la raza hindú, incapaz además por sí sola de elaborar ninguna "filosofía", prosigue su vida y camino, indiferente al gobierno que los ingleses ejercen sobre su cuelo.

El más significativo y expresivo de los casos que presentan los ferrocarriles asiáticos es el de Manchuria. El país manchú es esencialmente una gran llanura rodeada de montañas; por su tierra central
zorren grandes ríos, atravesando un suelo que tiene todas las clases
ie riquezas conocidas. Región tan próspera habia de despertar pronto
a codicia de las naciones fronterizas, es decir, de Rusia y Japón.
La posición geográfica de Manchuria le destinó a convertirse en
una zona de febril actividad internacional. Se halla situada como frontera continental entre el Japón y Rusia, cerrando el camino que esta
potencia europea busca para llegar a las aguas que no se hielan y a
los estrechos que supone fácilmente franqueables; sobre estas tierras
se encuentran dos potencias políticas y económicas, que escogen como
medio de penetración la vía férrea, que, como un algo desconocido,
aparece en medio de una región retrasada y adormecida, en donde un
emperador acababa de mandar cerrar uns. mina porque sus movimienos amenazaban turbar la quietud de los espíritus de sus antepasados.
El Imperio del Zar, viendo la importancia que el ferrocarril tenia
!n la transformación y conquista de Siberia, quiere aprovecharse de
3 para incorporar Manchuria a sus fronteras. En 1896 logra la auto-

+ización necesaria para la penetración en territorio chino, es decir, en
~ ~ ~ ~ h udelr transiberiano.
i a ,
Nace así el transmanchuriano, derivado desde el primero hacia el Sur, en Harbin; y el año 1903 el Golfo
de Petchili contempla la llegada del primer exprés de Moscú. La nación europea, lejos de evacuar las tierras que provisionalmente habla
hace avanzar a Bazobrazof hacia Yalu ; Corea, tierra de promisión japonesa, estaba amenazada, y por ello Tokio propone un tratado para llegar a un acuerdo; pero la lentitud de la diplomacia del
Zar no iguala a la rapidez de los preparativos militares japoneses, y
viene la guerra ruso-nipona, y el primer desastre ruso, todo ello
a causa del ferrocarril.
Un año después del tratado de Portsmouth, el Japón crea la "South
Manchuria Railway Company" (S. M. R.), y comienza el tendido de
nuevas líneas, perfilándose los dos grandes trazos de la red manchuriana : una línea Oeste-Este, y otra de Norte a Sur, con cruce en Kharbin. El Imperio del Sol Naciente, que ya ha proclamado una "doctrina de Monroe asiática"; va a llevarla en Manchuria a la práctica por
medio del ferrocarril; y será el manchuriano el "canal de Panamá"
del Japón, y su desembocadura el Golfo de Pechili lo que para los
Estados Unidos es el Golfo d e Méjico, y Corea la equiparará a Cuba,
porque esta península será también ligada por un nuevo ramal.
Para la explotación de las nuevas lineas fúndanse las grandes compañías de ferrocarriles, dotadas de grandes privilegios, e investidas
casi de regalía, con dominio, incluso, de las propias tierras en
donde se asienta la vía férrea. La S. M. R., a lo largo de la vía, ha
recibido una faja de tierra de una anchura comprendida entre los 10
y los 17 metros, que se amplía en los principales centros de explotación hasta los 400. Incluso en las estaciones le son concedidos pequeños territorios y un dominio industrial compuesto de minas de hulla,
de hierro y vastas extensiones lorestales. Así se ha construido una especie de Estado ferroviario, único en el mundo, de forma rara; tiene
una longitud de 1.117 kilómetros (la misma que las vías), con una
superficie total de 270 km^.^ Este Estado se halla organizado con
gran prosperidad, capaz de ser envidiada por muchos pueblos modernos.
La red ferroviaria alcanza hoy más de 15.000kms., construídos
cuarenta años, siendo un magnífico exponente del gran esfuerzo
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japonés, que ha ganado en tierras asiáticas una gran batalla. Y ha
sido el ferrocarril el que ha transformado completamente la M a d e
la nación; semejante a un "Nilo de hierro", fertiliza las tierras que
atraviesa, y a derecha e izquierda ha fecundado los campos, ha creadb colonias y ciudades, ha duplicado la producción de soja en menos
de quince años, ha introducido el cultivo d e cereales, es decir, del*
mijo, trigo, arroz y kaoliang; ha fundado industrias de todas clases;:
ha creado miles de empresas; ha elevado el comercio exterior entre
1907 y 1929 de 500 millones de francos a más de 10.000; en una palabra, ha reformado completamente la vida del país, que, al impulso
del camino de hierro, ha duplicado su población a más de 40 millones
de habitantes y lo ha convertido en la nación más próspera y de mayor porvenir del Extremo Oriente.
Paralelamente a este cambio material, ha impreso en el país otro.
de tipo más elevado: una atmósfera de "Far West" se respira por todas partes, de intensidad, de especialización, de "affaires" y negocios,
incluso de traiciones y demás perversidades del Oriente; la vía h a
hecho desaparecer más de 300.000 bandidos que asolaban la antigua
Manchuria; y ha creado un nuevo hogar que se esfuerza en mezclar
las razas que llegan para formar un nuevo tipo, física y espiritualmente asiático, que sea inesperado y original, como si Manchukuo
fuese'un vivero de seres humanos capaz de llevar a la práctica las
frases, alli corrientes, que denominan al país "formador de una raza
sintética", "crisol de seresJ' y "paraíso de las razas".
En menos de medio siglo, el nuevo Estado ha sufrido radicales
transformaciones; ellas sólo han sido debidas al ferrocarril, que, como.
en las praderas americanas, ha creado una zona de actividad, de cultivo y de poblamiento ; la vía ha llegado a ser la espina dorsal, la medula espina1 de un nuevo Estado, que fué llamado durante muchos siglos en todos los libros de Geografía con el nombre de "la pobre y
desértica Mongolia".

, Gran contraste es el que se observa comparando un mapa ferroviario del Estado de Manchuria con otro de China ; al primero lo po-
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demos denominar "el hijo del riel", pues a él, como hemos visto, ha
debido su vida y prosperidad; por el contrario, china se encuentra
hoy en 10s comienzos de la Edad de Hierro; y no sólo eso, sino que
ha sido refractaria durante muchos años a la introducción de este
gran elemento del progreso.
La causa de este fenómeno hay que atribuirlo a la Geografia humana. El Estado chino, la masa más grande de la humanidad, poblado por cerca de 500 millones de seres, dedicaba gran parte de su población a una agricultura rudimentaria, y otra parte también bastante
considerable al transporte de mercancías; durante muchos siglos los
porteadores, los vehículos arrastrados por coolíes. llevaban el trigo,
el algodón y el hierro, del Norte a la parte meridional de la nación, JT
alli té, seda y arroz, que se precisaba en las provincias hermanas de más arriba.
Esta causa que, en parte, impidió durante muchos lustros el trazado de vías férreas, había de repetirse años después en Méjico; Santana, Presidente de la República, también se opuso a la construcción
de un ferrocarril desde Veracruz a Perote, porque, como decía el prólogo de la disposición que lo prohibía, "no se sabía qué hacer con los
indios y muleros", que transportaban las mercancías desde las costas
por los pueblos de la meseta de Anahuac.
Un factor físico hizo innecesario en bastantes años el ferrocarril;
la circulación fluvial estaba muy desarrollada. Era el río el que ligaba a los chino entre sí, era el Amarillo, el Sikiang, el alto curso del
Saluén y del Mekong, e l ' ~ a r i mel
, Yorkend, el Yang-tse-kiang, etc., las
vías que utilizaba el comercio y la política para dominar los pueblos
aislados entre sí por millares de kilómetros. Era, en fin, el río la misma vida de China; por eso Vallaux dijo, refiriéndose al accidente geofísico que debe caracterizar a los pueblos que poseen una Geografía
perfecta, que este accidente era en China fluvial; era el Yang-tse-kiang,
"que, desde el corazón del Tíbet al mar, a lo largo de sus 5.200 kilóinetros, ha articulado la nación y la vida del Imperio Celeste". Por eso,
hasta la Mitología lo calificaba de dios tutelar de la agricultura y del
comercio chino.
LOS ríos fueron en China "nervios de comunicaciones humanas".
Las cuatro quintas partes de su población se asentaba en sus orillas, y
Por ellos navegaban las cuatro quintas partes de su coiiiercio: por siis

aguas circulaba la seda, el té, el algodón, el papel, el tabaco y el arroz;
en una palabra, toda la vida de la nación.
Por esta causa, las carreteras fueron deficientes en todas las épocas, pues escasamente se empleaban: era la balsa y la barca la que
hacia innecesaria la carreta y la bestia de carga; por eso, las antiguas
carreteras imperiales, de una anchura prodigiosa y firme magnífico, se
mantuvieron durante muchos siglos en estado de perpetuo abandono,
y solamente circulaban por ella los productos de gran peso, que la rudimentaria batelería de la nación no se atrevía a transportar sobre las
aguas azuladas de los ríos.
Pero el siglo X I X , con su transformación industrial, hizo que fuesen precisamente estas mercancias de gran peso, el carbón y el hierro, las
Jue habían de constituir la base de la vida de las naciones de Europa ; y
China que, aunque tarde, incorporóse a la órbita de la civilización occiiental, encontró gran dificultad para transportarlas, y, por tanto, para
industrializarse. Por falta de medios apropiados de comunicación se
daba el caso paradójico que, como ha dicho un escritor, China, que
usaba el carbón como combustible desde hacía dos mil años, padecía
frío a 50 kilómetros de los yacimientos de antracita, y que fuese también frecuente el hambre en una región, mientras en la vecina había
superabundancia de trigo y arroz.
La nación dióse cuenta de que la carencia de comunicaciones perfectas había sido la ,causa principal de su precario estado, incapaz de
;er justificado, si no es por esta razón, en un pais tan inmenso y superdotado. La causa de su pobreza era debida a la falta de enlace entre el Norte y el Sur, pues los ríos seguían la dirección Este-Oeste, y
la ruta marina que hubiese podido utilizarse era despreciada, pues el
nar nunca ha ejercido atracción sobre el chino, carente además de apitudes marineras.
Con un retraso de cincuenta años llegó el ferrocarril a las tierras de
China; en el primer momento, las complicadas teorías religiosas del pueblo lo creyeron enemigo de sus creencias ;el ferrocarril local de Wuung,
el primero de los construídos, en 1876, fué mandado destruir por el
Gobierno al año de funcionamiento, por considerarlo "invención diabólica" ; y después sólo transigieron con él a condición de que no atravesase muchos centros de población, y que se alejase de los cementerios y lugares religiosos, "con objeto de no profanar la morada de los

difuntos y de los dioses". Por eso. el primer camino de hierro chino
que de Pekín llegaba a Tientsin bordeaba las villas, las iglesias y los
camposantos, y por todas partes tenia que multiplicar sus curvas de
oran
de acción.
b
A fines del siglo X I X se inició el mapa ferroviario de la nación,
expresión. de las apetencias del capitalismo blanco, que tenía al pais
en grandes zonas de influencia, objeto de disputas diplomática~.Por este motivo, la poiítica ferroviaria tiene caracteres especiales, pudiendo afirmarse que tiene más de política que de ferro-.
viaria, ya que marcó en su suelo el grado de la influencia que ejercían sobre China los diversos pueblos blancos. Varias lineas férreas
fueron construídas por europeos y americanos, pero ninguna de ellas
servía la Geografía económica del pais; pues éste, precisado de los
Norte-Sur, sólo vió trazarse las vías que del Oeste marchaban a los puertos del Este, y por las que las riquezas del suelo y subsuelo eran conducidas no para satisfacer las necesidades de la nación.
sino para dirigirse por las rutas del Océano. Por el móvil particularista que cada nación perseguía eii la construcción, la red china ofrecía
un panorama que, desde el punto de vista diplomático, era elocuente
y escandaloso, y desde el punto de vista de las comunicaciones resultaba incomprensible, ya que revelaba la falta de un plan. general de
enlaces, porque las lineas construidas estaban destinadas no a servir
los beneficios de la economía china, sino a favorecer un puerto o una
comarca en la que el país financiador tenia intereses predominantes.
A principios del siglo actual la nación poseía las siguientes redes:
la del ferrocarril del Este, propiedad rusa, cedida después de la paz
de Portsmouth al Japón; la del Xorte, propiedad china; la de PekínHankeu, franco-belga; la del Shantung, alemana; la de TientsinPukeu, germano-inglesa ; la línea Kaifen-Honam, franco-belga ; la de
Chighuan, inglesa; la de Cantón-Nankin, anglo-china; la del Yunam,
francesa, y las del Chechuen, internacionales; y 30 ramales más de
tipo local pertenecientes a diversas provincias, pero con capital extranjero. Incluso se llegaron a construir ferrocarriles de los que se
decía "que no iban a ninguna parteM.Esta anarquía ferroviaria fué intentada resolver por el Estado
chino. Sun Yat Sen propuso la construcción de varios enlaces, y empezáronse las obras ; mas la guerra civil que ensangrentó la nación im-

pidió que los proyectos alcanzasen la cifra deseada. Pero de ello surgieron dos líneas en la dirección Norte-Sur, enlazando ambas partes
del país: la de Pekín a Cantón y la de Pekín a Nankín y Hancheu,
con las que las tierras que la Edad Media llamaba Catay y Manzi quedaban unidas.
Estas nuevas redes, unidas a las existentes, dan a la nación hoy
más de 13.000kilómetros de caminos de hierro. Pekín se h a convertido en el centro de donde parten las principales vías de la nación ; China que durante tantos años despreció el riel, ha .vuelto los ojos al
mismo, y la guerra contra el Japón, comenzada en 1937, le ha hecho
ver claramente el error en que se encontraba. Y hoy la nación amarilla busca afanosamente la construcción de nuevos ferrocarriles, que
enlazándola con el exterior le permitan emanciparse del dominio de
10s japoneses; e incluso ha prestado buenos ojos a la construcción de
un ferrocarril ,"transiberiano del Sur", que planeado hace muchos
años por el Comandante Davis, estaba encargado de empalmar las
líneas del Celeste Imperio con las de la India, es decir, convertirse en
un camino de hierro franscontinental, que arrancando de Hong-Kong,
por Birmania, India y Persia, llegaría hasta Bagdad, permitiendo el
viaje de China a Europa en el mismo vagón.
Para que el enlace con el exterior se efectúe no falta más que empalmar los rieles, pues, por su parte Sur, tres ferrocarriles asoman
cerca de sus fronteras: el del Yunam, al que nos hemos referido en
varias ocasiones; el de Thailandia, que llega desde Singapur a Bangkok, y el de Birmania, tocando cerca de sus limites del Este el soviético Trusib-Lanchcrw ; todos ellos, el día que la unión se efectúe, acabarán con las intrincadas carreteras chinas, capaces ellas solas de "sumir en la desesperación"; resucitarán el esplendor del antiguo "camino de la seda", y sobre todo, incorporarán a la nación a la Órbita d e
10s pueblos civilizados, a lo que se hace acreedora por su Geografia,
y principalmente por su rica historia.

RED AFRICANA
Geográficamente, el relieve africano presenta la forma de un plato invertido. Extensas mesetas y llanuras ocupan todo el centro del

continente, que se extiende ininterrumpidamente hasta las proximidades de las costas, en cuyo punto sufren un brusco descenso, que
más acentuado, porque precisamente en las cercanías del litoral
encuentran las mayores cordilleras y las cimas más altas del continente negro.
Este carácter del suelo africano ha alejado el interior de la penetración costera; y si a este hecho desfavorable se le une el que el desarrollo de sus costas es bastante reducido, pues sólo tiene ocho kilómetros de mar por cada mil de superficie, se comprenderá claramente su escasa civilización, y por qué hasta el siglo xx no ha entrado en
la esfera de la colonización blanca, que desviándola de su ruta marchó hacia América, Asia u Oceanía, tierras situadas a muchos millares de kilómetros de las naciones de Europa.
La Geografía del interior es también bastante "difícil" en sí; dos
grandes desiertos, uno de ellos el mayor del mundo, desequilibran completamente la naturaleza del interior, que por unas partes se presenta
lujurioso y abundante, y por otras pobrísima. Los ríos que corren
por esta zona central, aunque gigantescos, no sirven como medio de
comunicación; no sólo tienen malas riberas, sino también presentan
en las proximidades d e su desembocadura grandes saltos y cascadas,
con las que cortan los desniveles que posee la zona costera; los lagos
interiores comunican regiones sin explotar; no hay grandes ciudades,
excepto en el Norte o en la Unión Sudafricana ;las materias primas son
abundantes, pero de difícil distribución ; la población indígena es recelosa y hostil al extranjero; el clima marca dos zonas fácilmente apreciables. Todo esto explica la tardía colonización blanca; ello explica la
falta de comunicaciones; en este continente puede decirse mejor que
en ninguna otra parte del mundo que la Historia se deriva de los ferrocarriles y éstos, a su vez, de la Geografia.
Los grandes caminos de las emigraciones africanas aprovechaban
los portillos del Sáhara, del NO. a SE., o "la falla d e los Grandes
Lagos", de Norte a Sur, por donde muchos siglos después Rohdes
soñaría con trazar la línea transcontinental El Cabo-El Cairo. Los
mercaderes de esclavos continuaron la misma ruta, al igual que el
Islam, que por esta vía penetró en el Sudán.
El trazado de estas líneas Korte-Sur no era ilusorio; la marcaba
el relieve con sus cadenas y los ríos con sus cursos. Es, sin duda al-

guna, la misma que seguirán en un porvenir próximo los ferrocarriles transafricanos; pues las rutas Este-Oeste sólo han sido usadas por
los exploradores, que aprovechaban el entrante del Golfo de Guinea
y el acercamiento que ello suponía para llegar al Indico, más atentos
a sus intereses particulares que a los de toda una comunidad.
En líneas generales ya se vislumbran los dos ejes de la red africana, aunque ninguno de ellos esté construído en su totalidad. Ambos
tienden a unir el Mediterráneo con la Unión Sudafricana, partiendo
el primero de Marruecos y el segundo de Egipto ; aquél será el Transafricano del Oeste, ya proyectado en su ramal transhariano, es decir,
en la mitad de su recorrido; el segundo lo formará la ruta El CaboEl Cairo, a la que falta solamente, para que sea completa, el enlace
en el centro del continente de los ramales que nacen en el Norte y en
el Sur, y que mueren en las proximidades de los Grandes Lagos.
Además de estas dos arterias ferroviarias, extensísimas, apadrinadas por Francia e Inglaterra, el pensamiento europeo ha acariciado
también tres nuevos proyectos: Italia estudió el ramal TripolitaniaEl Cabo; España, el Ceuta-Dakar, y Alemania quiso establecer la
comunicación longitudinal, uniendo el Atlántico y el Indico a través
de la cuenca del río Congo.
Con todas estas líneas y las que a su alrededor surjan, el continente misterioso quedará vencido; con ellas se creará un nuevo lazo entre el mundo blanco y el negro; y, como se ha dicho acertadamente,
las vías obligarán a Africa a dejar de ser "una aglomeración confusa
de colonias lejanas" para convertirse en un todo económico, estrechamente ligado a la vida de Europa, abriendo así una nueva edad que
ya se vislumbra; la era euroafricana.

Entendemos bajo esta amplia denominación todas las tierras situadas encima del Ecuador, y prescindimos de los ferrocarriles egipcios, que no presentan ningún carácter digno de mención. Extendidos, formando una línea de Norte a Sur, que sigue ininterrumpida-

mente las riberas del Nilo, solamente derivan dos ramales: el primeque llega al Mar Rojo, y el segundo que penetra en el Sudán.
La red más desarrollada de toda la parte Norte del continente es
1, de Africa Menor, que es la que vamos a estudiar.
Cuando Carlos X decidió castigar en 1830 a Argel, vengando la
afrenta que el orgullo francés había sufrido, nadie podía imaginarse
el prestigio y prosperidad que había de adquirir la presencia francesa
Africa. Una masa de tierra de varios millones de kilómetros cuadrados fueron sucesivamente incorporados al dominio galo, pues, ocupada Argelia, pronto sintieron la necesidad de extenderse por el Este,
s u r y Oeste. Así Túnez, Marruecos y las posesiones del Sáhara
el Imperio francés norteafricano.
En cien años, desde 1834 a 1934, la obra francesa fué coronada
por el éxito; la principalísima razón que contribuyó al triunfo de la
empresa fué la de haber tenido siempre presente y no haber eludido
jamás los conquistadores la unidad natural norteafricana. Todas las
empresas francesas de colonización, administración y gobierno se hicieron en el sentido de los grandes accidentes geográficos, y pegándose estrechamente al suelo a lo largo de las grandes vías naturales de
comunicación. Por tal causa, antes que la colonización penetrase, una
legión de geólogos, etnógrafos, geógrafos y demás hombres de ciencia precedía a los batallones militares y daban a conocer cuáles eran
los caminos que la tradición, la Historia y la Geografía aconsejaban;
y por tales caminos, tras la entrada de las tropas, eran tendidas las
carreteras y los ferrocarriles. Así nació la red francesa del Norte de
Africa, siguiendo rutas que respetaban siempre las leyes de la Geografía, lo mismo~cuaildose trataba de caminos estratégicos que si eran
de interés humano o económico.
La parte más septentrional de estos territorios, la denominada
Africa Menor, está caracterizada por la existencia en su suelo de dos
enormes masas montañosas, que marchan paralelamente la una a la
otra, y ambas al Mar Mediterráneo, por entre las que corren estrechas
fajas formadas por llanuras. Estas cadenas, formadas por la cordillera del Atlas y sus derivadas, dejan entre sí algunos boquetes, orientados de Norte a Sur, que han constituido desde los tiempos de Roma
el mejor camino para enlazar el Mediterráneo con el corazón del desierto.

,

Esta feliz disposición del relieve, tan apto para el establecimiento
del riel, ha sido aprovechada para hacer de éste un instrumento del
centralismo absorbente que desde el primer momento buscó la nación
francesa en Africa, que, con centro en Argel, recoge toda la red de
comunicaciones norteafricanas.
Esta ciudad, colocada en una magnífica posición, es el acceso
principal d e entrada
salida del Norte de Africa; está dotada de
una gran estación que recibe todos los trenes que circulan por las posesiones francesas, digna de mención porque está situada, precisamente, en el puerto y dentro de los muelles, demostrando de este modo
que todo cuanto a ella llega está destinado a marchar a las tierras de
la propia metrópoli. '
El haber sido escogido este punto como lugar de término de las
comunicaciones no fué obra del capricho; fué la naturaleza la que lo
marcó, pues, aparte su posición geográfica, el hecho de que la costa
argelina fuese muy refractaria a la creación de buenos puertos naturales, por ser muy abrupta y estar bordeada de acantilados o de rocas
cortadas a pico, determinó que la magnífica rada de Argel se convirtiese en punto terminal de los caminos terrestres. Y el medio físico
ha permitido que hoy la ciudad sea el primer puerto carbonero del
Mediterráneo Occidental, y que con sus 340.OCm habitantes sea la sucursal de París en las tierras del Imperio.
El gran tronco ferroviario del Africa Menor está formado por la
arteria Oeste-Este, que desde Casablanca llega a Túnez, corriendo
por la depresión formada por las dos cadenas montañosas, siguiendo
la Iínea general del relieve, paralelamente al Mediterráneo. Este ferrocarril central, al que se le llama ~mperial,deriva unos cuantos ramales hacia el Sur, buscando el enlace a través de los pasos de la cordillera con el desierto. La disposición de los mismos .se parece a las
púas de un peine, de1 que la Iínea Imperial fuese el borde, encargados
por la finalidad de sus constructores de hacer de todas las regiones
un algo coherente.
Todas estas vías se adaptan en un todo al suelo. Este es allí tan
poderoso que impone y obliga a los hombres a realizar ciertos movimientos, siempre los mismos a través de los siglos, afirmándose así
una vez más la fama del "paisaje" norteafricano, que ha sido siempre
célebre por lo conservador, estático e intransformable.

,

LTno de los ramales que se dirigen desde la Iínea principal hacia
el Sur, partiendo de Uyyda para llegar a Colom-Béchar, quiere ser
el
del Transsahariano, lbase ,a su vez, como ya hemos indicado, del transafricano del Oeste, encargado de vencer la barrera del
Sáhara y colectar por 61 la riqueza tropical deseada por la industria
europea. SU proyecto atraviesa las tierras del Senegal, Gambia, Guinea francesa y portuguesa, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil,
Costa de Oro, Sudán francés, Togo, Dahomey, Nigeria, Camerún,
Guinea española, Africa ecuatorial francesa y el Congo belga. AIguien le ha comparado en importancia con Suez y Panamá; de él se
ha dicho que convertirá las tierras que atraviese en la "placa giratoria del Africa Occidental"; elogios que no parecen desmesurados. El
día en que la vía de hierro atraviese el gran mar de arena del Sáhara
se pondrán en explotación las grandes riquezas que posee el centro
,del continente, y Africa comenzará a entrar en la órbita de las tierras
civilizadas. Y no es muy exagerado el tener tanta fe en la docomotora; recordemos lo que ya hemos indicado en los Estados Unidos y en
Asia y tendremos que llegar a la conclusión de que la vía de hierro
no hará en Africa más que repetir lo que ya realizó en otros continentes: ser el instrumento esencial de la riqueza y poblamiento.

La Unión Sudafricana tiene cerca de tres millones de kilómetros
cuadrados, y escasamente está poblada por 14millones de habitantes.
Constituye una de las raras unidades físicas de Africa; es "el continente sudafricano" de los geógrafos ingleses; es una verdadera península aislada del resto del mundo por océanos y selvas impenetrables;
es un país agrícola y minero en el que, como decía Vida1 de la Blache,
la cantidad de materias disponibles se encuentra en proporción inversa al número de consumiclores. El papel del camino de hierro se adivina inmediatamente: ha de ser el encargado de unir a través de Ias
distancias los alimentos y la riqueza minera, convirtiendo al país en
una entidad económica perfecta y coherente, llevando el sobrante a
10s mercados consurnidores de Europa.
12
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Su red no presenta, como en otros puntos, marcado carácter concentrador. Son los puertos las cabezas principales de la misma; y así,
incluso la capital, El Cabo, tiene menos importancia ferroviaria que
Durbán, Pretoria o .Port-Elisabeth. E s el federalismo el que inspira
la vida política nacional, y este mismo federalismo es el que ha orientado el tendido de las redes. Débiles tentáculos, bordeando las montañas costeras, comienzan a brotar dirigiéndose hacia Angola y Mozambique, y otros, por el centro, apuntan hacia el Congo belga. TOdos ellos buscan el hacer del conjunto de estas tierras, que fisicamente son un solo bloque, un algo homogéneo políticamente; el riel quiere sujetar todas las regiones del Sur del Ecuador a una sola soberanía, al propio tiempo que inicia la obra de "poner en valor" el territorio.

RED D E AMERICA D E L SUR
América del Sur, como todos los territorios nuevos en los sque el
sello colonial reside todavía en el medio geográfico, ha padecido durante un siglo de independencia el cáncer de las disputas territoriales. Sobre regiones mal conocidas y despobladas, las luchas y enemistades se eternizaban por el criterio irrealizable de acomodar las fronteras al "uri posidetis iuris ISIO", es decir, ,al modelo colonial español. A despecho de discursos y proclamas, Iberoamérica continuaba
siendo el "continente desunido", como le llamó Bolívar, y durante el
siglo xx, varios pleitos fronterizos ensangrentaron las tierras en las
que España imprimió su civilización y cultura.
Un inmenso campo de materias primas vegetales y animales era
explotado por capital extranjero. Las naciones del continente tenían
bastante con combatir las unas con las otras, disputándose un trozo
de terreno que a veces no valía la vida de uno solo de los soldados que
en la lucha habían perecido.
Va a ser el .ferrocarril el que hará de América del Sur el todo orgánico que soñaron los descubridores españoles y portugueses, el encargado de terminar las discordias y unir las naciones, hermanas en
sangre y cultura, como descendientes del noble tronco de la Península Ibérica. Y también va a ser el camino de hierro el instrumento que
hará de este nuevo continente una de las ricas regiones de la humaniS

dad : el que explotará el trigo y la carne argentina, da madera paraguava y amazónica, el café brasileño y colombiano, el petróleo venezola-

hO, el caucho, los minerales y, en una palabra, los variados productos
que ofrece su suelo.
Como punto de partida de lo que han de ser los ferrocarriles sudamericano~ha surgido ,la red del Plata, formada por las vías de los
del mismo nombre, de los que dijo Sarmiento que eran trozos
en mala hora separados de la gran unidad natural que formaba durante la época colonial el Virreinato de Buenos Aires, Paraguay y la
Bolivia cisandina.
La frase de los ilustres publicistas argentinos Alberdi y Alerrr, a
la que antes nos hemos referido, les fué sin duda alguna inspirada por
la contemplación del cambio experimentado por estas regiones al impulso del ferrocarril. A su red ferroviaria debe Argentina la rápida
colonización de la Pampa y del Chaco, a final del siglo pasado, y la
transformación que hoy está experimentando la Patagonia. Los 45.000
kilómetros de vías argentinas han empujado la emigración y la vida
económica, ya que aproximadamente el 75 por IOO de las cosechas
de cereales, base de la vida nacional, es transportado en vagones,
lo mismo que los millones de toneladas de carne, que procedentes de
las praderas, son conducidas a las costas para marchar desde aquí a las
naciones consumidoras de Europa. Hoy los ferrocarriles han permitido que Argentina exporte sus productos incluso a Africa y Oceaníri.
Toda la red del Plata busca la salida por Buenos Aires, siguiendo
la ruta natural del río. Esta ciudad se ha convertido en el emporio de
Sudamérica ; se halla enlazada por las vías del "Córdoba-Central" con
Bolivia, capaces ellas solas de hacer perder a la nación interior su
"claustrofobia", y se une con Paraguay y Uruguay por las "Compañías ferroviarias del Paran?.
4
Las vías argentinas buscan, incluso, nuevas tierras situadas en la
parte occidental de la cordillera, con objeto de formar un bloque hispanoamericano, que sería una verdadera "Entente regional", con 30,millones de habitantes; no es otra la finalidad ique persiguen los transandinos.
Tres líneas atraviesan ya la cordillera: la argentina, la de Arica a
La Paz y la de Antofagasta a Oruro; cuatro más se hallan en proyecto. Los esfuerzos que se han hecho para su construcción, pues han te-

nido que salvar alturas inmensas no compensan los beneficios que podrán obtenerse, porque el intercambio comercial entre los países hispanoamericanos suele ser casi nulo, debido a que todos ellos producen los mismos artículos y, además, están dotados de exigua densidad
de población. La finalidad de estos ferrocarriles hispanoamericanos
es la de llevar a la práctica la fraternidad que debe existir entre pueblos hermanos; se han trazado, como se dice en los acuerdos firmados
para reconstruir el transandino argentino, "sin mirar el interés comercial de los particulares, como una vía de unión internacional y como
u n vínculo entre los países del -Atlántico y del Pacífico".

Buevos datos sobre Geografía ferroviaria
POR

ISIDORO ESCAGUÉS JAVIERRE

CONCZUSION
2 Qué porvenir reserva la Historia a los ferrocarriles? Siguiendo
a Blanchard y Vidal de la Blache diré que algunos en vano anuncian
su desaparición o decadencia; pero, c~ntemplandoel mundo, la realidad se impone d e un modo muy diferente. El siglo en que vivimos
es el siglo de la "puesta en valor" de muchos territorios, la cual, si
n o es con la ayuda dei riel, no se consolidará; lo mismo en Siberia
que en el Canadá, en las tierras de Africa 6 de Méjico, en los campos de Australia o Sudamérica, la perfecta colonización llama en su
auxilio a la vía de hierro ; todas estas regiones, que durante el siglo XIX
alimentaron la industria europea, siendo campos de materias primas,
han comenzado rápidamente a industrializarse; y siguiendo el ejemplo de las naciones más viejas, ven el mejor medio para ello en el concurso del ferrocarril.
El siglo xx será el siglo de los transcontinentales; y, salvo el caso
4mprevisto de nuevos descubrimientos, que cambien completamente
las distancias, el volumen y las masas, será el riel, por mucho tiempo,
el rey de1 espacio. El afirmará el pilar más robusto, fuerte e irresistible de esta civilización industrial y mecánica, sobre cuya ley y signo la
Humanidad presente prosigue su magnífico, feliz y también trágico
destino.

En una conferencia que en el mes de Novieinbre de 1944 tuve el
honor de pronunciar en la Real Sociedad Geográfica, titulada "La
Geografía de los ferrocarriles y su influencia en la Histeria contemporánea", intenté poner de relieve el gran papel que el camino de hierro
ha ejercido en la política, economía y vida en general de varios países
de nuestro globo, relacionando su importancia con la Geografía de
los distintos Estados mundiales que en aqudla ocasión estudié (1).
Diversas circunstancias, ajenas completamente a mi voyuntad, me impidieron extenderme, como hubiera sido mi deseo, en el estudio de las
redes de varias naciones del mundo, prometiendo en aquella ocasión
completar mi trabajo, subsanando las omisiones involuntarias en que
entonces había caído. Traté entonces detenidamente de los ferrocarriles de los Estados Unidos de Norteamérica, de los de la antigua monarquía austrohúngara, de 10s alpinos, de todos los de Asia, excepto
los del Japón, y esbocé en líneas generales las redes de Africa y América del Sur. Varias importantes redes del mundo quedaron fuera de
mi disertación, y en este trabajo intento suplir aquellas deficiencias,
analizando la geografía de las vías férreas de varios Estados muy importantes en el concierto mundial, como son, Francia, Alemania, Rusia,
(1) 1. Escagüés Javierre: "La Geografía de los ferrocarriles y su influencia en la Historia contemporánea". BOLET~N
DE U REAL SOCIEDAD
GEOGRAFICA.
Tomos LXXX y LXXXI. Madrid.

Japón y Australia, con cuyo ,estudio, salvando la Península Ibérica y
algunas otras naciones, queda completado el conociiniento geográfico
d e todas las redes del mundo.

Las vías europeas, las grandes líneas de interés internacional, se
encuentran repartidas por todas las regiones del Occidente. Pero, como
vimos en nuestra conferencia anterior, puede adivinarse sobre un mapa
lo que se llama la "gran cruz ferroviaria de Europa", señalados sus
dos trazos por las zonas de mayor densidad : el primero que por Flandes, Champaña, Renania, Alpes y Lombardía llega al Mediterráneo,
y el segundo, el que desde la cuenca del Támesis, por el Norte de Francia y Renania, marcha a los Cárpatos. Los dos trazos de esta cruz de
hierro pasan por Francia. No extrañará, pues, el que podamos afirmar que esta nación se encuentra muy favorecida en cuanto a comunicaciones ferrovisrias se refiere.
Blanchard, en una monografía, ha estudiado el desarrollo de la
red francesa; por ello hemos recogido algunas de sus ideas, magníficas e insuperables como todas las del gran geógrafo del país vecino.
Durante los siglos XVII y XVIII, centurias en las que Francia desempeñó un papel muy importante en la vida mundial, la comunicación
entre las regiones interiores y las zonas litorales se efectuaba por medio de carreteras y canales, aprovechándose, además, los trozos navegables de los grandes ríos.
Las carreteras seguían un trazado aproximadamente igual al de las
antiguas calzadas romanas, notablemente mejoradas por los ingenieros
franceses del XVIII,y convergiendo todas ellas en París, el centro entonces de Francia, lo mismo que hoy. Estas pistas, por las que se expansionó
la Revolución y los ejércitos de Napoleón, eran muy defectuosas, y las
largas épocas de sequía o de lluvias las convertían en senderos intransitables. Sin embargo, a pesar de sus imperfecciones, desempeñaban
su cometido. El interior se hallaba ligado con los mares, y junto a
ellas surgieron, primero ventas y lugares de descanso, y después pue-
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bloc, formados al amparo de aquéllas. Era el siglo de la posta, de las
rnensajerías, de los carromatos, y también el de las jornadas viajeras
interminable%
yaPoleón sometió a su dominio gran parte de Europa. Nuestro
Viejo Continente se hizo tributario de Francia, y a esta nación llegaban
de todos los rincones, y en tal cantidad que en pocos
años parís se convirtió en el centro de la economía europea.
las carreteras eran malas e insuficientes para atender al cre-%fas
cimiento de aquel potencial económico; no permitían el rápido transporte de los ejércitos que dominaban Europa, y por ello Napoleón,
deseando además corregir las tendencias centrífugas de sus Estados, lo '
que todos los grandes conquistadores, fué un constructor de
carreteras: él ordenó el trazado de las primeras calzadas que cruzaron 10s Alpes ; él trazó una red completa por todo el territorio francés;
pero también él se dió cuenta de que con todas aquellas mejoras no
bastaba, por lo que intentó completarlas mediante el aprovechamiento
de las vías fluviales.
Dos obstáculos se oponían a la realización de sus proyectos. Aunque la navegación por los ríos franceses es muy antigua, pues ya los
griegos y romanos los utilizaron, se han distinguido siempre por tener
el curso arenoso, como el Loira; impetuoso y rápido, como el Ródano; meandroso y encajado como el Sena, y, principalmente, por SU
irregularidad; era preciso, pues, regularizar el caudal de los grandes
ríos franceses si querían utilizarse para la navegación. El segundo
obstáculo con que chocaban sus propósitos radicaba en la especial configuración y dirección del curso de todos ellos: naciendo en el interior, en las faldas de la meseta central o bordeándola, todos los ríos
importantes se dirigen a buscar mares diferentes en donde desembocar: al Canal de la Mancha, al Atlántico y al Mediterráneo; la comunicación quedaría establecida entre las zonas litorales y las centrales,
pero siempre habría un gran vacío interior que impediría la unión
entre todos los puntos de la nación; el tráfico entre el Norte y el Sur,
entre el Este y el Oeste quedaba siempre cortado en su mitad.
El primero de los inconvenientes intentó ser remediado mediante
varias obras de ingeniería. E l semiinútil Loira (nombre que le di8
Painlevé a la falta de condiciones que posee para ser navegable) discurre a través de un territorio lleno de desniveles, está cubierto de

bancos de arena que muchas veces quedan al descubierto, pues durante la mayor parte del año escasamente su curso es superior a los 50
centímetros. El Ródano, aunque no en proporciones tan exageradas,
también se ve entorpecido por las mismas dificultades que el anterior,
y el Sena y el Garona, todavía más. Napoleón acometió las obras, pero
la ingeniería del final del X V I I I no había llegado al perfeccionamiento
que posee en la actualidad; los trabajos eran muy lentos y costosos,
no pudiendo cun~plirselos proyectos primitivos, se intentó subsanarlos mediante la construcción de canales, que servirían para suplir los
trozos de los ríos no aptos para la navegación, y además desempeñarían otra función importantísima al ligar el curso alto de los ríos franceses entre sí, rellenando el gran vacío de la zona central y permitiendo la comunicación fluvial directa entre todos los puntos de Francia.
Constrúyese el canal de Briare, uniendo el curso del Loira desde
Briare a Roanne; el del Centro, el de Borgoña, ,el de Midi o de los dos
mares, ligando el Garona al Mediterráneo; el del Norte, el del Rhin
al Ródano, proyectado desde mediados del siglo, y otros varios. Y
así surge la era de la batelería, que suple la imperfección de las carreteras y la mala navegabilidad de los ríos.
Estas obras, gigantescas para la época en que fueron efectuadas, no
llenaron, a pesar de su magnitud, el papel que se les habia encoinendado. Eran muy escasos los canales construidos; su profundidad era
también muy pequeña, ya que en muy pocos puntos era superior a
1,20 m., con esclusas de sólo 32 m., lo que obligaba al uso de pequeñas embarcaciones, que no suplían las deficiencias más que en medida
muy escasa. Además, fueron trazados de un modo muy desigual:
mientras que en el Norte y en el Este se construyeron varios, el S u r
y el Oeste no vieron más que dos.
Debido a ello los departamentos continuaban incomunicados, el trigo no salía de las villas, lo mismo que el vino ; b vida de relación se
encontraba en un estado anémico que no acertaba a resolverse, a pesar
del empeño de los gobernantes. Los puertos eran excelentes, pero toda
la riqueza que venía del exterior se detenía en las costas. No habia
un medio apropiado para ligarlos con el interior.
De todas las comunicaciones fluviales, la única que desempeñaba
un papel de cierta importancia en la economía francesa era la del
Ródano. Unas 80.000 toneladas anuales circulaban por sus barcazas,

por tiros de animales conducidos por postillones que fueron
Mistral en su P o e w del R ó d w ; pero el tráfico
del Loira no llegaba a la mitad. Con estos datos se comprenderá 10
precario y arcaico de los transportes franceses en los Últimos años del
siglo X V I I I y en los primeros del X I X .
La caída de Napoleón fué seguida en el mundo por la aparición
de la era de los ferrocarriles. El Congreso de Viena liquidó un cuarto
de siglo de guerras francesas, y la nación, libre de los desembolsos que
suponían, va a poder dedicarse a cumplir los programas de
obras públicas de los ministerios anteriores, de Colbert, de Troudaine,
de Sully, etc. ; es decir, van a construirse carreteras, puertos, canales
y ya va a empezar la industrialización de la nación, mediante la explotación de las riquezas del subsuelo.
Comienzan en el mundo los albores de la era mecánica: el hierro
y el acero van tomando posiciones en la economia de todos los grandes
países, y Francia, nación rica en carbón y mineral de hierro, necesita
unir los dos elementos para industrializarse.
Para poner en contacto el mineral del hierro con el carbón, aquél
es embarcado y llevado en grandes chalanas a las zonas carboníferas;
mas, como ya hemos visto, la vía fluvial es insuficiente, y es preciso
echar mano del transporte terrestre, usando grandes carromatos, conducidos por los labradores en las épocas en que éstos no trabajaban
en sus labores del campo. Fácilmente se comprenderá los grandes inconvenientes que esto ocasionaba ; la industria francesa marchaba muy
detrás de la inglesa, y fué precisamente de este país de donde llegó
la solución del problema.
Las grandes regiones mineras inglesas habían sido unidas por la
vía de hierro, vía que estaba transformando completamente la economia
de aquel país, ya que la agricultura cedía el puesto a la industria.
Francia, viendo el ejemplo, va a hacer lo mismo, y a esto es debido
el comienzo de la era de los ferrocarriles franceses.
Primeramente el camino de hierro va a ligar las vías fluviales
que transportaban el hierro y el carbón con los centros industriales
incipientes; Saint Etienne se une con el Loira y con el Ródano, y el
Artois y Picardía con Borgoña y el Ródano. El primer ferrocarril
francés a vapor marchaba desde Saint Etienne a Lyon, abierto en
1832 al tráfico de mercancías y viajeros. Desde aquel momento se
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fijó la atención pública francesa en los caminos de hierro, y se acordaron algunas concesiones para la construcción de líneas aisladas, coino
la de París a Sairit Germain.
Como señala Lespagnol, algunas ideas ridículas reinaban entonces
en Francia sobre los ferrocarriles: muchos no vieron con agrado su
construcción porque creyeron que el humo de las locomotoras ejercía
una acción perjudicial sobre las cosechas, y porque opinaban que el
aire de los túneles no era respirable y causaba asfixias. Orléans y
Tours se opusieron a que el camino de hierro pasase por sus puertas;
mas, a pesar de ello, el poder público comienza a prestar su ayuda a las
compañías particulares, publicándose la ley del 11 d e Junio de 1842,
que puede decirse que marcó el comienzo de la red francesa de ferrocarriles y que fijó en seis el número de las compañías: Norte, Este,
Oeste, París-Lyon-Mediterráneo, Orléans y Midi. Como consecuencia
suya se construyeron las principales arterias actuales: de Paris a Bélgica, a la Mancha, a Strasburgo, a Marsella, a Cette, a Nantes y a
Burdeos. Los terrenos fueron adquiridos a costa del Estado, de los
departamentos o de los municipios, y los trabajos de infraestructura
se realizaron por cuenta del Gobierno de la nación y directamente por
sus ingenieros. Las empresas concesionarias, a las que el Estado entregó la explotación, se encargaron de la supraestructura, es decir, del
establecimiento de la vía, de las estaciones y de la provisión del material móvil.
Desde el primer momento, el poder público quiso hacer de París
el centro de todas las lineas, siguiendo con esta tendencia de tipo unitario, una orientación marcadamenté política, haciendo de la capital
un inmenso corazón ferroviario, hecho político que tiene también una
explicación geográfica, ya que, precisamente en la gran cuenca parisién, confluyen todos los valles del Norte y dentro de la nación.
Varios hechos de Geografía física marcaron también el tendido de
las primeras líneas, ya que en Francia se ve mejor que en ninguna
otra parte lo que señala el profesor Melón y Ruiz de Gordejuela en
uno de sus trabajos, de que "en un principio, el trazado de los ferrocarriles no buscaba la línea más corta, sino la más cómoda y que menos
artificio requería. Los grandes ríos y las montañas fueron obstáculos
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que detuvieroii el rápido avance de las vías férreas" (1). Estas siguen,
en líneas generales, la cuenca de los grandes ríos, y como ya
por
hemos visto que éstos no comunican los diversos puntos de Francia,
sino que unen el centro con el mar, el tendido de las redes siguió clarainente aquella orientación, que causó un gran perjuicio a detenni'nadas zonas de la nación.
Y el deterininismo geográfico de las líneas francesas se aprecia
que la Única linea general que no converge en París
es la que desd: el Mediodía, siguiendo el curso Ródano-Saona, llega
hasta las costas del Canal.
T_-t~agran mole montañosa ocupa e1 interior de la nación: el macizo central francés. Las primeras vías férreas lo sortearon dando
yueItas gigantescas para salvarlo; y fué precisa la aprobación del
gran programa de obras públicas de Freycinet, que adoptó como mística la solidaridad regional, con su lema "en cada pueblo una escuela
y una estación", para emprender los trabajos, encaminados a comunicar este islote. Las dificultades inherentes a la naturaleza del relieve
fueron vencidas con los progresos de la técnica moderna. El desembolso fué gigantesco, pues hubo que perforar cien túneles 'en poco
inás d: 150 liilómetros, pero el éxito coronó finalmente la obra de la
ingeniería francesa.
El Segundo Imperio fué la gran época de los ferrocarriles franceses. Este acomete la obra de ligar la nación con los Estados vecinos.
En 1853 teinínase la obra de enlazar con la frontera alemana, en 1855
se llega al Mediterráneo y en 1860 las dos vías por los extremos del
Pirineo enlazan con'España. Los Alpes, a pesar de su ingente relieve
también fueron perforados, y, aunque el nivel medio de los collados
alpinos es superior al de los Pirineos, actualmente son más abundantes
las líneas que desde Francia llegan al valle del Pó, que las que atraviesan la frontera española; y ello es debido a que, como dicen los geógrafos, los Alpes son montañas sociables, mientras que nuestra cordillera ístmica es insociable: en los Pirineos los pasos que utilizan las
rutas internacionales se hallan más altos y son más difíciles de escalar que en los Alpes.
Para remediar la escasez de las coinunicaciones ferroviarias con
(1)

A. llelón y R. de Gordejuela: Geografica general. Valladolid,. 1942.

España, se firmó el convenio de 18 de Agosto de 1905, según el cuaI
se habrían de construir tres nuevos ferrocarriles: el de Puigcerdá, el
de Lérida a San Girons y el de Canfranc. E l primero y el último fueron terminados, pero no el segundo; mas el tráfico por aquéllos ha.
sido muy escaso, siendo su rendimiento bastante modesto.
Así se encuentra dispuesta en términos generales la red férrea francesa. Sus inconvenientes fueron notados en la guerra europea, ya que
hasta la lucha del 1914 las comunicaciones de la Francia industrial
del Este con las riberas del Atlántico eran a todas luces insuficientes ;
incomunicación que se hacía todavía más patente, porque los antiguos
canales que ligaban las cuencas de los ríos, habían quedado abandonados a la llegada del nuevo medio de transporte. Y para evitar los
daños se establecieron algunas líneas, descentralizándolas de París,
siguiendo una orientación transversal : Calais-Basilea, Lyon-Nantes,
Ginebra-Lyon-Burdeos. Los 38 Itilómetros con que contaba en 1830,
pasaron a 9.000 en 1860, a 35.000 en 1890 y a 50.000 en 1910. Hoy
posee cerca de 60.000 l<ilómetros, que le dan derecho a ocupar el tercer
lugar de Europa por su extensión, siendo uno de los más densos de
nuestro Continente.
Los grandes nudos ferriviarios de la nación vecina señalan también claramente el determinismo geográfico de las vías francesas. Los
más importantes se hallan situados en los puntos de convergencia de
las aguas: Paris, Marsella, Tolosa, Orleáns, Lyon, Dijon, Tours,
Burdeos, etc.

El crecimiento de los ferrocarriles franceses dió un golpe de muerte
a la floreciente navegación fluvial. Esta, "asesinada por los ministros
del Segundo Imperio", decreció de tal modo, que se llegó al extremo
de que los concesionarios del canal Burdeos-Cette pidieron su inutilización, empleándolo para asiento de las traviesas de la vía férrea. El
tráfico por el Ródano se redujo a la mitad y la misma disminución
tuvieron los demás ríos navegables de Francia.
Mas este abandono de la vía fluvial quedó notablemente compensado por la gran transformación que el nuevo medio de comunicación causó en la nación francesa. El rail ha fijado muchas aglomera-

,,-iOnes; ha olvidado (como dice Blanchard) viejas villas, y las ha con-SF
denado a vivir sin gloria. De una nación en la que sólo eran grandes
las ciudades costeras o bateleras, ha hecho otra en donde las ciudades
interiores han crecido prodigiosamente, y cada una, a despecho de la
lde Paris, se ha hecho centro de su comarca. E n 1810
Francia poseía 10 ciudades de más de 50.000 habitantes, de las cuales
4 eran puertos. E n 1870, de 37 ciudades que existían superiores a aquella cantidad, solamente 7 eran costeras.
El ferrocarril ha desempeñado, pues, el mismo papel que en otra
ocasión señalamos en algunos Estados, revolucionando y transformando completamente la vida de la nación. Y hoy Francia trabaja activamente en la reconstrucción de su red ferroviaria, destrozada a consecuencia de la guerra que ha asolado su suelo, pensando que el rail,
como en el siglo pasado, va a ser el mejor medio para sacarla del caos.
.económico y social nacido de los estragos de la lucha.

Así como París, en Francia, forma un inmenso corazón ferroviario, en donde convergen todas las líneas de la nación, e110 no ocurre
en Alemania por un motivo fundamental: porque no hay un corazón
del país, sino dos o tres corazones muy separados entre sí, ya que,
aunque políticamente el corazón es Berlín, económicamente lo son el
Rhur o Sajonia. Por esta causa predominan las líneas de Este a Oeste
sobre las que van de Norte a Sur.
La disgregación territorial y política que padecía la nación alemana
al advenimiento de la era de los ferrocarriles, fué la causa, hasta el
advenimiento del Imperio, del poco desenvolvimiento de su red y de
la incoherencia de las líneas férreas. Las primeras que aparecieron
eran vías aisladas que unían villas vecinas sin responder a ningún
plan general: Brunswick-Wolfenbüttel, Dresde-Leipzig, Furth-Niiremberg. Mas desde que los anhelos unificadores tomaron incremento
a mediados del siglo, se encargó a los ferrocarriles el realizar la idea
nacional y estratégica que señala Vida1 de la Blache. Esta idea de

tunidad, que ya habían adivinado Goethe y Listz, con~enzóa desarrollarse, recibiendo entonces la vía férrea la misión de ligar las ciudades
principales de las grandes llanuras del Norte: Berlín se unió a Stettin
por una línea; por otra, enlazó con Hamburgo, y más adelante con
Colonia. Y como dice el geógrafo francés antes indicado, "en 1842
nuestros oradores pudieron denunciar con inquietud las vías de convergencia que desembocaban en Colonia, Maguncia y Mannheim, y
concentraban las fuerzas militares de la Confederación germánica.
Mas si bien es cierto que cuando las vías férreas alemanas tomaron
un plan unitario éste respondió a esa idea ,estratégica, es también evidente que en ella se tuvo en cuenta una finalidad económica, sobre
todo, después del advenimiento d,e Bismarck. Este comprendió que el
carbón, el hierro y el acero iban a ser la base de la grandeza alemana.
Federico Harkort, al "descubrir" las posibilidades de la cuenca westfaliana, se dió cuenta también de su aislamiento, y. él fué precisamente el principal de los propugnadores de la creación de las grandes
líneas férreas alemanas, que más adelante, por su especial disposisión
uniendo las comarcas industriales del Este y del Oeste, la Silesia y la
Sajonia con el Rhur, habían de facilitar (como dice un publicista español) el despliegue estratégico de los ejércitos teutones y su ,rápida
traslado de un extremo a otro del país.
U n doble papel, militar y económico, desempeñaron los ferrocarriles germanos: L a victoria alemana del 70 y la resistencia de los
años 1914-18se debió en parte a ellos; pero también fueron los elementos que contribuyeron a que el "Made in Germany" se esparciese
por todo el mundo. Como vimos en nuestro trabajo sobre las vías alpinas, el apoyo que prestó Bismarck a la construcción de las líneas
desde el mar del Norte a Italia a través de los Alpes, no fué romántico: el eje ferroviario Berlín-Florencia convertiría a Italia en tierra
vasalla de Alemania, los carbones del Rhur llegarían a (Génova a la
zona fabril, sustituyendo a la hulla inglesa;
señalábamos que la
construcción del San Gotardo significó te1 desplazamiento de Inglaterra del valle d e P Ó y la conquista industrial de Italia por Alemania.
E l papel económico que han asumido los ferrocarriles alemanes se
ve también considerando que la hulla ocupa el primer lugar entre
todos los productos transportados. Otras materias primas y artículos
manufacturados son llevados en cantidades insospechadas. Por ello ha

.

decir Martonne que "la movilización de la masa arrojada por
las minas del Rhur, el transporte del mineral hacia sus altos hornos
y la evacuación de los productos de sus acerías, tal e s la función esencial de los ferrocarriles alemanes". Y esta función económica explica
también que la mayor densidad ferroviaria de Alemania se encuentra
en zonas industriales: Sajonia, Renania y, sobre todo, en la región del
Rhiir. E n cambio, un mapa ferroviario alemán muestra en seguida
que las mallas de la red férrea son menos abundantes en la llanura
del Norte O en la Prusia oriental.
E n Alemania, "la influencia de los yacimientos minerales repercute en el de las grandes vías comerciales, cuyo trazado depende directamente de las condiciones físicas. Se ha reconocido la existencia de
caminos principales desde que comenzó el intercambio del ámbar y
bronce" (Martonne), y estos caminos naturales fueron aprovechados
por los ferrocarriles gennanos. Por ello el Rhin concentro gran número de vías, y por eso, la zona renana que antes del advenimiento
de la era del vapor constituía el eje de una de las regiones más densas
de nuestro continente, es actualmente la zona más poblada de Alemania. Las vías férreas han aumentado todavía más su valor, ya que
la perforación de la cadena alpina ha volcado en rlla las riquezas de
las tierras má's meridionales.
La suavidad del relieve favoreció grandemente el tendido de las
nuevas vías ; éstas, al impulso del gigantesco desarrollo económico que
la nación sufrió a final del XIX, experimentaron un progreso análogo,
y actualmente Alemania es una de las naciones de mayor densidad ferroviaria del mundo, con 15 km. de vías férreas por cada IOO km."e
superficie.
Berlín, capital de la Confederación germánica, tras el triunfo de
1870quiso desempeñar el papel d e corazón ferroviario que París ocupa
en Francia. Para ello emprendió una política razonada : la "Eisenbahnpolitik", y el gobierno hizo a la capital sede de la Asociación de administraciones de los caminos d e hierro. Mas su idea fracasó. Cierto
que Berlín es un nudo de excepcional valor, del que parten hoy 12
líneas principales y varias secundarias; pero análoga importancia ferroviaria tienen otras ciudades de la nación, principalmente las del
Oeste.
Hoy la nación alemana posee una red compleja de más de 60.000

.

kilómetros, que llega a todos los rincones, dotada de material excelente y de monume~talesestaciones, que son el principal símbolo y exponente de la grandeza de la economía alemana y d e la capacidad
creadora de la raza.

apropiada para la circulación interior. Mas, en realidad, esto no

.

es cierto, ya que además de presentar el mismo defecto que los ríos

RUSA.

La inmensa Rusia, ocupando ella sola la mitad de Europa, ha utilizado el espacio como su mejor aliado unas veces, y otras lo ha considerado como su gran enemigo. En las guerras contra Napoleón y
contra Alemania en 1941, constituyó su principal defensor; "el imperio de las distancias" se reveló como el mejor de los aliados para
defender su suelo. Pero otras veces la inmensa estepa, tan extensa
que la nación, a veces, se ha considerado "sola en medio de los campos", la distancia, en una palabra, ha sido el más grande de los
adversarios que esta nación ha tenido para marchar a1 unísono de los
pueblos civilizados.
Los recursos económicos son inmensos, y a los que ya poseía en su
propio suelo Últimamente ha sido preciso el añadir las grandes posibilidades descubiertas en la zona de los Urales y en sus posesiones
asiáticas, como ya tuvimos ocasión de exponer al tratar de la red
siberiana. Mas esta riqueza económica presenta una distribución especial. Los recursos industriales, los mineros o los agrícolas se hallan
localizados en determinadas zonas, y aunque esta localización de los
productos en alg~inoscentros supone ventajas en orden a su más perfecta especialización, respecto a la economía de cualquier país exige
una perfecta organización de la Geografía de la circulación.
Las enormes distancias, repetimos, fueron los principales obstáculos que el antiguo imperio ruso tropezó para industrializarse, uniendo
los centros productores de materias primas entre sí ; e incapaz la corte
de los Zares de trazar rutas terrestres que resolviesen el mal, intentaron suplir las deficiencias aprovechando su red fluvial.
Delage ha señalado que la red fluvial rusa forma un conjunto armonioso, con desniveles casi nulos, siendo, por tanto, a primera vista,
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franceses, es decir, carecer de enlace en las regiones centrales, los fenómenos geográficos los inutilizan durante la mayor parte del año: la
sequía agota sus cauces en verano y el hielo forma espesas capas en
la estación fría. Debido a esto, sólo la tercera parte d e los cursos
rusos son aprovechables para la navegación, y aun éstos de un modo
bastante irregular, ya que están sometidos a la contingencia de las
estaciones.
Los canales intentaron suplir estas deficiencias, y ya desde los Zares se construyeron varios, aumentados en los últimos años; pero la
marcada dirección Norte-Sur de sus ríos y la gran separación existente entre las cuencas de éstos, han imposibilitado el que de ellos se
consiguiese un gran rendimiento.
No pudiendo vencer el espacio por la vía acuática, Rusia parece,
a primera vista, que debía haber acogido la era ferroviaria favorablemente, con más razón aun considerando que su suelo, infinitamente
llano, ofrecía un magnífico campo para el tendido de los rieles, y
con poco coste. Mas las ideas que en la corte rusa de mediados del XIX
se profesaban, atribuyendo los movimientos subversivos de! pueblo
y el odio a la Corona a la invasión de las doctrinas revolucionarias de
Occidente, colocan un muro a los progresos de la Europa atlántica, y
ésta, con sus nuevos adelantos, no logra penetrar en el inmenso Imperio.
La vía San Petersburgo-Moscú fué construida en 1851, únicamente
con el fin político de unir las dos capitales; pero pocas más se añadieron al mapa ferroviario de la nación.
En 1854 estalla le guerra de ~Crimea,al serle negado al Zar por
el Sultán el derecho a ejercer el protectorado sobre los cristianos ortodoxos del Imperio turco. Y éste, ayudado por Francia e Inglaterra,
salió vencedor, ya que Rusia, carente de medios de comunicación para
transportar sus tropas, opuso una resistencia muy débil.
Este acontecimiento exterior fué el paso decisivo que movió a la
Corte del Zar al desenvolvimiento de las vías férreas. Reconociendo
que la necesidad política y económica de los ferrocarriles se había demostrado en el transcurso de la lucha, comenzó a reparar la insuficiencia de la red. La orientación centralizadora de la monarquía tuvo
su más exacto reflejo en el tendido de la misma, y Moscú se consti-

tuyó en el centro del cual partían radialmente las líneas más importan-.
tes; a éstas se les dió una anchura diferente a las de la red general
europea, por consideraciones políticas y, principalmente, para hacer
inaccesible a sus vías el material extranjero.
A medida que los caminos de hierro surcaron el territorio, éste
experimentó análoga transformación que otras naciones del globo;
pero el material empleado era tan deficiente que el transporte resultaba caro y lento: el llevar el carbón de Ucrania a [Moscú alcanzaba
tarifas tan altas que era mucho más económico el importarlo de Inglaterra.
Al finalizar el siglo xrx todavía no había sido completado el tendido de toda la red nacional, acometiéndose la obra durante el gobierno de Nicolás 11, después de la' construcción del transiberiano y de la
contemplación del cambio que con éste experimentó la economía de
la colonia. Mas la guerra de 1914 sorprendió a la nación sin haber terminado la obra por completo, habiéndose atribuído la derrota rusa,
lo mismo que la de Crimea, a la falta de buenos enlaces ferroviarios.
Con la instauración del régimen soviético, quisieron terminarse las
obras. La ascensión económica que el credo comunista pretendía para
la nación, se encontró con el grave obstáculo de la escasez de vías d e
comunicación; lo mismo la red fluvial que las carreteras o ferrocarriles eran insuficientes; Camena d'Almeida dice que "los gastos y la
lentitud de los. transportes paralizaban la circulación de las mercancías.
Por no poder aprovisionarse de carbón o de petróleo, las locomotoras
empleaban madera en largos trayectos, práctica funesta para la economía forestal".
E l fenómeno que ya tuvimos ocasión de observar en la India se
repetía también en Rusia: junto a regiones con un excedente de producción, otras, situadas muy cerca, no tenían nada debido a la falta
de transportes; y fué la horrible catástrofe del hambre de 1921, que
se extendió por todos los rincones, la terrible advertencia que impulsó
al gobierno a reorganizar y completar la red ferroviaria rusa.
La tendencia del régimen, marcadamente autoritaria, conservó a
Moscú como el centro de toda la red: 10 ferrocarriles parten de la
capital para dirigirse en todas direcciones; los 50.000 kilómetros existentes en el año 1914, pasaron a 85.000 en 1938, cifra !que a primera
vista parece gigantesca, pero que, sin embargo, teniendo en cuenta la
1
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,*tensión territorial, es insuficiente, y a que, mientras que en Alemania, por ejemplo, hay 15 kilómetros de vías férreas por cada ~ o o
kilómetros cuadrados de superficie, en Rusia solamente existen 500
metros.
A pesar de su escasa densidad, la vía férrea ha impreso en Rusia la
misma transformación que en otras partes del mundo. De un Estado
agrícola, ha pasado a convertirse en otro que, aunque no esté superdotado industrialmente, posee gran numero de centros fabriles; y,
sobre todo, el rail está sacando a Rusia del carácter de nación asiática
que poseía aún en el siglo XIX.

Así como fué el ferrocarril el instrimento colonizador de América, ha sido el mar !el que tomó el papel de civilizar Asia. Fué el
navío el que descubrió el territorio indio, el que comenzó la "educación" de la China, el que sacó de su atraso al Japón. La vía de hierro
no fué en Asia tan Útil como local.
El profundo recortamiento de las costas japonesas, que permite
que los influjos del mar lleguen a todos los rincones, hizo que en los
primeros años, después de la incorporación a la cultura occidental, Japón no prestase gran atención a los ferrocarriles. Cuando Europa se
hallaba cubierta de redes ferroviarias, todavía no existía ni un solo
ferrocarril en el Imperio del Sol Naciente, pues hasta 1872 no fué
inaugurada la primera línea, que iba de Tokio a Yokohama, y esto
más bien por seguir al unísono de Occidente que por verdadera necesidad, ya que el camino del mar era mucho más barato
rápido
que el terrestre.
La industrialización progresiva del país y el nacimiento de grandes centros fabriles en las zonas del interior, planteó en el Japón la
necesidad de ligarlos entre sí y comunicarlos con las costas. Esta fué
la razón que determinó el nacimiento de la red ferroviaria japonesa,
que vino a suplir la rareza de las vías interiores, muy escasas, por e1
terreno accidentado, la abundancia de selvas, la especial distribución

y

d e las cordilleras y sierras, el agrupamiento de la población en las
costas y la facilidad del tráfico marítimo; los cursos fluviales, casi
todos de tipo torrentoso, eran impracticables co~noinedio de cotnunicación interior.
E l desarrollo de los ferrocarriles japoneses se debió también al instinto de sociabilidad de este pueblo, instinto que hace "que el japonés viaje mucho en su archipiélago. Sin embargo, en razón quizá a la
importancia que conserva el cabotaje, los caminos han quedado frecuentemente abandonados e intransitables para los vehículos, siendo
solamente en las proximidades de las grandes ciudades donde el automovilismo ha podido extenderse hasta hoy día: Este país ha pasado
directamente de la edad de la pista a la del riel. La red ferroviaria
es relativamente muy tupida, a pesar de que su construcción haya
sido muy laboriosa, dado lo quebrado del relieve : j.1 km. por kilómetro
cuadrado (Francia, 9)" (J. Sion).
El gran tronco ferroviario japonés está formado por una linea
que del Norte va al Sur, atravesando las islas de Nipón y Kiu-Siu,
enlazadas por un túnel submarino que parte de Avomoti y termina en
Nagasaki. De esta linea central parten varias transversales, que, desde el
interior, marchan al Pacífico y al mar del Japón. El principal centro
ferroviario es Tokio, ciudad que, según datos del P. Domenzain, en
su monografía El Japón, cuenta con un número respetable de estaciones, muchas de ellas de primera categoría.
La obra ferroviaria más importante de la nación es el túnel bajo
el estrecho de Chimonosheki, que permite la comunicación directa de
la isla de Kiu-Siu con la del Hondo, separadas en la parte más estrecha por un brazo de mar de poco más de seis kilómetros. Este camino
subterráneo ha tenido que vencer las enormes dificultades que se oponían a la comunicación entre ambas islas, obstáculos debidos al poderoso empuje de las corrientes marinas, a las tempestades y a los
tifones, que hacían intransitable este corto estrecho durante gran parte
del año.
Las tempestades son muy frecuentes en todos los mares que bordean las costas del archipiélago : la del invierno de 1922 tuvo a todas las
grandes islas japonesas varias semanas sin comunicación alguna con
el exterior. Este hecho explicará el que la ingeniería japonesa albergue proyectos todavía más ambiciosos que el que se ha llevado a la

práctica: la unión por medio de ferrocarriles submarinos con Corea y
entre las mayores islas del archipiélago quiere ser realizada por la
téc-ica del Imperio del Sol N-aciente.

El profesor Krebs señala que "se da el caso en muchos países coloniales de haber nacido las vías de comunicación antes que los nú,-leos de población", fenómeno que vemos repetirse en América del
Sur, en Africa y, sobre todo, en Australia.
La gigantesca isla australiana, con una extensión superior a los
siete millones de kilómetros cuadrados, constituye un verdadero continente. La disparidad de los rasgos físicos, la diversidad de su Geografía económica e incluso el propio factor humano permiten ver inmediatamente que fácilmente podrían haberse asentado en SU territorios varias soberanías. Territorio, además, poseyendo la misma riqueza que Argentina o Africa Austral, regiones en las que "la cantidad de materias disponibles para el transporte se encuentra en proporción inversa al número de los consumidores".
La diversidad económica de cada una de las regiones australianas
exige, para completarse las unas con las otras, la existencia de buenas
vías de comunicación; y como los puertos son raros, los caminos naturales escasos, ya que únicamente ha sido utilizada la ruta del mar,
y los ríos poco numerosos y de caudal muy irregular, siendo casi desconocidos en el centro y en el Oeste, el papel de los ferrocarriles se
adivina en seguida: van a ser los encargados de "poner en valor" los
diferentes Estados, de ayudar a la obra colonizadora, transformando
el país, de un almacén de materias primas, en un Estado industrial
y potente, capaz de emular a las grandes naciones fabriles del globo,
ligando, además, las regiones más apartadas para formar todas juntas
un solo cuerpo político.
La era ferroviaria comenzó en Australia a mediados del X I X . Débiles tentáculos comenzaron a brotar en la zona costera sudoriental;
mas los Alpes australianos y los montes Azules, no de gran altura me-

dia, pero formados por una serie de cadenas continuas, se opusieron
a la penetración de la vía de hierro hacia el interior, repitiéndose el
fenómeno que ya tratamos al estudiar la red de los Estados Unidos de
Norteamérica, paralizada momentáneamente en su desarrollo hacia el
Oeste por la barrera de los Apalaches.
Al no poderse atravesar la cordillera y al desenvolverse la colonización australiana, los diversos puntos del continente buscaron su
enlace por las rutas marinas, ya que las fluviales, como hemos visto,
eran escasas y, desde luego, carentes de la condición de caminos naturales. Mas la nación, poseyendo escasos y malos puertos, tropezó
también con este gran inconveniente para desarrollar su explotación
y su comercio. deteniéndose durante algún tiempo el rápido desenvolvimiento económico que había sido iniciado varios años antes.
No pudo acometerse como en Ia República yanqui la obra de perforar la cordillera, en parte por las dificultades naturales que ésta
presentaba, pero también por la falta de mano de obra; el indígena
se sometía de mala gana a trabajar a las órdenes de los técnicos blan-'
cos, y los europeos que habitaban la nación, en escaso número, se sintieron atraídos por las fáciles ganancias que producían los yacimientos
auríferos recientemente descubiertos. Por tal causa, como nos dice el
Dr. Melón, aunque en el año 1850 dos empresas particulares comenzaron en Nueva Gales la construcción de las vías de Sidney a Parramatta y la de Nmcastle a Maitland, las obras no pudieron terminarse
debido a que los obreros las abandonaron atacados por la fiebre
del oro.
Mas estos mismos descubrimientos hicieron ver de un modo más
patente la necesidad de los medios de comunicación, capaces de vencer fácilmente los espacios inmensos, que formando verdaderas barreras se oponían a las apetencias de los blancos.
El Estado de Nueva Gales tomó sobre sí la tarea de terminar las
obras que se encontraban paralizadas y la de perforar la cordillera.
Esta fué vencida finalmente, y ya desde esta fecha, a partir de 1870,
comenzó la penetración de los ferrocarriles en las comarcas inhospitalarias del Oeste.
,
Con nuevos obstáculos tropezaron las vías férreas en su camino
después de vencer la cadena montañosa: el desierto australiano. Los
ferrocarriles al atravesar la cordillera no se encontraron como en Amé-

,ica del Norte con una comarca rica y poblada que esperaba ansiosa
la llegada del nuevo medio de transporte, sino que aquéllos desembocaron en un territorio inhospitalario, carente incluso de agua, que constituyó, como constituye aún en la actualidad, un gigantesco obstáculo
para la actividad de los blancos.
Los poblados no existían, ya que los centros de pob!ación se reducían a débiles colonias de cazadores y mineros, dispersas por el decierto más árido que se conoce. Mas a pesar de ello, en 1886, comenzó
a construirse la audaz vía férrea transcontinental Norte-Sur, iniciándose la obra simultáneamente por ambos lados. La falta de población
fué el principal obstáculo que se opuso a su trazado, y por ello hubo
que interrumpir las obras en 1929, quedando sin terminar un trozo
superior a los 1.000 kilómetros en la parte centrol, los únicos que faltan para efectuarse el enlace entre los dos ramales, encontrándose en
tal estado en la actualidad.
Mayor éxito acompañó a la obra del transaustraliano, que enlaza
las redes del SE. con las del Oeste, tras un recorrido de 2.000 kilómetros. Su trazado, favorecido por la horizontalidad del relieve, se
vió también ayudado por la proximidad de la costa Sur del continente. Corre paralelo a ésta, y el aprovisionamiento de las brigadas
obreras se efectuó en parte aprovechando la ruta marina, cosa que no
había podido hacerse con el transcontinental Norte-Sur. L a obra fué
terminada en 1917,atravesando sus carriles, a veces más de 200 kilómetros, sin tocar ni un solo.centro de población. E n el trayecto comprendido entre Coolgardie y Port Augusta, superior a los 1.900 kilómenos, no existen más que tres ciudades dignas de mención. W~nbring,
Ooldea y Queen Victoria Spring, con una población escasa de muy
pocos millares de habitantes. Lentamente van apareciendo nuevos poblados y creciendo los existentes; el transaustraliano va transformando el aspecto salvaje de las tierras que se extienden a sus lados, y un
nuevo paisaje profundamente humanizado surge poco a poco : inmensos campos de cereales, grandes rebaños de ovejas y carneros que suministran lana a los mercados del mundo entero, obras de riego, etcétera. "Los productos se concentran y se acumulan en virtud de la
ley económica que proporciona el precio del transporte y la cantidad
transportable." (Vida1 la Blanche.)
El federalismo político australiano tiene su expresión más patente

en el ancho diferente de las vías del Novísimo Continente. "Cada colonia construyó sus ferrocarriles por sí sola y adoptó un ancho de vía
particular: ~ , m.,
g 148m., 2,228 m.; más aun, Westralia tiene dos
tipos de vías y Sudaustralia tres. El ancho de las vías cambia cinco
veces desde Brisbane a Perth ... E s un gran inconveniente para los
viajeros, pero es aún peor para los equipajes y mercancías y para el
material, pues ocurre a veces que una colonia está falta de vagones
cuando en la vecina los tiene de sobra y sin utilizar" (Privat-Deschanel).
Y el mismo autor añade: "Australia tiene mucho que hacer aún.
Lejos y a espaldas de Europa debe procurar aproximarse a ésta por
medio de los ferrocarriles, que han de ser muy costosos y durante
mucho tiempo poco productivos La obra más urgente de actualidad
es la unificación del ancho de las vías y del material circulante."
Mas este gran inconveniente, fácilmente subsanable el día en que
la nación se lo proponga, no ha sido un obstáculo insuperable para el
desarrollo económico del joven Estado. A pesar de su disparidad, los
ferrocarriles australianos, al igual que en todos los países nuevos, son
los instrumentos esenciales de la riqueza y poblamiento.
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El nombre de Madagascar que se emplea actualmente, según varias
opiniones, procede de la deformación del nombre del puerto de Magdicho, o de la contracción del término árabe "Madegashar", país de
los Madegas.
Madagascar fué visitada en tiempos remotos por los indios, egipcios y los árabes venidos de Africa y Asia, y colonizada en diversas
épocas por las inmigraciones procedentes de Polinesia y Malasia.
Hasta el siglo XVI no se tuvieron noticias concretas de Madagascar. E n el mes de Agosto de 1500 fue descubierta por un portugués
perteneciente a la escuadra de Alvarez Cabral. Desde entonces fué
llamada "Isla de Saint-Laureni", y citada en varios pasajes de Os
Lus2adm por Camoens (1572).
Esta tierra, como tantas otras, no pudo escapar a las exploraciones de los navegantes portugueses que, rodeando Africa, buscaban por
Occidente la ruta de las Indias.
Francia tomó posesión de la isla, por primera vez, bajo el reinado
de Luis XIII, nombrando en el. año 1643, en Santa María, un representante de la Compañía de Oriente, que más tarde fundó Fort Dauphin. ,

I

Situación.
Madagascar es la tercera de las grandes islas del mundo, después
de Nueva Guinea y Borneo. S u superficie es de 592.000 km2 E l &bienio General de Madagascar (Madagascar e islas adyacentes) tiene
una superficie de 627.327 km.=; o sea, la superficie de Francia, Bélgica y Holanda reunidas.
Situada a 10.200 kilómetros de la Metrópoli (distancia de Marsella a Majunga) se extiende en el hemisferio austral en una longitud
de 1.590 krns., desde el cabo de Ambar (IIO 57' lat. S.) hasta el cabo
de Santa María (25" 38'); su anchura media es de 450 kms.; el extremo 0. está marcado por el cabo de San Vicente (40"55' long. E.) y
el E. por el cabo h g o n t s i (48O).
Esta isla es de forma elíptica y se extiende paralela a la costa de
Africa, de la que la separa el Canal de Mozambique, de 400 kms. de
-anchura media.

Arbolado.

Constitución fSZca.
Los geólogos opinan que Madagascar estaba unida al Africa Austral. Un cataclismo dió lugar a la formación del Canal de Mozambique, de 3.000 m. de profundidad; otro movimiento sísmico aisló Madagascar de Asia, haciendo desaparecer un continente conocido bajo
.el nombre de "Lemuria". (Los archipiélagos de Las Comores, Almirante, Seicheles y Maldivas emergen aún de los macizos submarinos.)
La formación geológica de Madagascar es Ia siguiente: terrenos
-primarios en el centro; terrenos secundarios, rodeados de terciarios,
al O. ; los cuaternarios, en pequeña escala, pertenecen a la zona litoral.
Esta formación, junto con el aislamiento prehistórico de la Gran
Isla, ha dado lugar al desarrollo de una flora y una fauna especiales
.y de varias especies de animales idénticos a los de la India.

a la costa oriental que a la occidental. La vertiente oriental,
muy
agreste,
desciende hacia el Océano Indico en bruscos escalones;
- al O. de las altas mesetas, rodeadas por los escarpados de Bongo
Lava, se encuentran grandes llanuras que forman dos escalones separado~por la cadena del Bemaraha. y que se dirigen hacia el Canal
de Mozambique.
Los principales macizos montañosos que dominan las mesetas son
10s de la Montaña de Ambar, en la que el pico principal, el Tsaratanana, alcanza 2.583 m.; el Ankaisinina, 2.400 m.; el Ambohimena,
1.500 m.; el Ankaratra (situado entre las mesetas de Imerina y de
Batsileo) tiene 2.635 m. en el monte denomina80 Tsiafajaona, y, por
fin, el Ivakoan (Monte Tsiainbivositra) al N. del país Baza, donde el
relieve toma la dirección S., formando suaves escarpados en escalón.

,

Madagascar tuvo una gran extensión forestal, desaparecida en
-parte por la nefasta y tradicional costumbre de los indígenas de pren,der fuego a los bosques, con vistas a la fertilidad del terreno.
Todo el macizo central está rodeado de un cinturón de arbolado
,casi ininterrumpido en el E. y con grandes claros en la parte occidental.
El dominio forestal de Madagascar comprende d e 10 a 12 millomes de hectáreas, cerca de 1/5 de ,la superficie de la isla.
E n la vertiente E. encierra el macizo compacto del "Gran Bos-que9'(provincias d e Vohemar, Maroantsetra, Tamatave, Andevorante).
Produce en abundancia maderas duras, empleadas en la ebanistería, carrocería y construcción; maderas aromáticas y flexibles para
-marquetería y otros usos; una especie particular de Madagascar "la
-fibra de rafia" y, por fin, caucho, cuyas plantaciones, dirigidas por colonos europeos, aumentan progresivamente.

Relieve del suelo.
La isla tiene como relieve. una cadena, orientada de N. a S., de
grandes mesetas de 1.000 a 1.500 m. de altitud, separadas por maciz o s montañosos de mayor elevación. Las cadenas laterales están más

En la Isla de Madagascar hay dos vertientes: la del Océano Indico, al E., y la del Canal de Mozambique, al O.
Los ríos, en Ia parte oriental, son generalmente torrenciales y de

corto curso. Los principales son: el Maningory (Lago Alaotra), el
Ivondrona (Tamatave), e1 Mangoro (280 km.), el Llananana (Vangaindiano), el Mandraze y otros de menor importancia.
Los de la parte occidental son de mayor curso. De N. a S.: el
Onilahy, al S. de Tulear; el &langoly (más de 500 kms.), el Tsiribihina, el Manamboto, el Mahavavi, el Betsiboka (cerca de 400 kilómetros) con su afluente el Ilcop (Tananarive) y el Mahajamba.
La red fluvial está bien distribuida en la superficie de la isla, siendo los ríos de difícil navegación por la rapidez de su curso, la relativa
profundidad de sus d$sembocaduras y la poca constancia de su cauce.
Debido a los pliegues montañosos, terrenos arenosos y barreras
naturales, las aguas no encuentran fácil salida, por lo que se han originado lagos como el de Alaotra, Itasy, Kin Kony, Idotry y una serie de lagunas en la costa oriental, en una extensión de unos 500 kilómetros, separadas pcr dos istmos denominados "Los Pangalanes".

.

El litoral de la gran isla tiene una extensión de 5.000 l a s . Muy
abrupto en la zona N. del paralelo 18";en el SO. y SE. es bajo,
arenoso \ y pantanoso.
E n la costa oriental existen: la bahia de Diego Suárez (punto d e
apoyo en el Océano Indico), al N. de la isla, señalada como la mejor
rada; la gran bahia de Antongil, con Maroantsetra al fondo; siguiendo hacia el S., la isla d e Santa María y los puertos de Tamatave, Mananjay, Manakara, Farafangana y Fort Dauphin. E n la costa occidental los puertos de Tulear, Morondava, Belo, Maintirano, Majunga
(en la desembocadura del Betsibolra), Analalava y Nosy-Bé (isla) con
el puerto de Hellville.

I
Aparte de los puertos d e Tamatave (21.000habitantes, de los que
son 3.000 franceses y 1.000extranjeros), punto de partidadel ferrocarril
"Tananarive Costa Este"; de Majunga, punto de partida de la vía
fluvial hacia Imerina, y de Manakara, futura meta del ferrocarril de

I
Mapa económico.

Fianarantsoa a la costa Este, los grandes centros urbanos son : Tananarive (130.000 habitantes; 6.500 franceses y 950 extranjeros), partido

judicial, capital de la colonia y sede d,el Gobierno; Antsirave ( 1 8 . 3 ~ .
habitantes), Ambositra, Fianaratsoa (15.ooo habitantes) ; Miarinarivo,
Ambatondrazaka, Maevetanana, Diego Suárez (12.500); Tulear
( 1 5 . 2 ~ )y Fort Dauphin (1o.ooo).

La situación de Madagascar (en el límite de la zona tropical y d e
la zona templada), las diferencias de altitud, la orientación de las ca-

ron toda la costa. Esta es la parte malsana de la isla, donde el paludismo tiene gran campo de acción.
La costa occidental es más cálida y menos húmeda, permitiendo
la cría de ganado cabrio y lanar. Está situada en el Trópico, por lo
que no se beneficia de ninguna clase de lluvias. Presenta un aspecto
semejante al de los terrenos del Africa Central.
La región central de las mesetas disfruta de un clima más benigno, que permite el trabajo a los europeos. La altitud produce sus efectos habituales. La vida se desarrolla dentro de las condiciones higiénicas que impone el aire puro y vivificador del clima de altura.

Dependencim pertenecientes al Gobierno General de Madagascar.

Bahía de Diego-Suárez.

denas montañosas y la situación oceánica dan lugar a grandes modificaciones en la temperatura y distribución de las lluvias.
Debido a la influencia de los monzones, el año se divide en dos estaciones: fa caliente y húmeda, generalmente lluviosa, de Noviembre
a Abril, y la seca y relativamente fresca, de Mayo a Octubre.
La costa oriental,' expuesta directamente al alisio del SE., es cálida y húmeda. S e forman violentos ciclones, como aquel famoso del
3 de Marzo de 1927 y los deí 12 y 13 de Enero de 1930, que devasta-

Del Gobierno General de Madagascar dependen las islas de Europa, Juan de Nova, Barren y Bascas d a India, centro de pesca en el
Canal de Mozambique, y Las Gloriosas (La Gloriosa y de Lis), al
NO. del cabo de Ambar, que tiene explotaciones agrícolas.
Un grupo mucho más importante está formado, al N. del Canal de
Mozambique, por el archipiélago de Las Comores o Islas del Fuego, tierras volcánicas (dependientes del domiiiio colonial francés por ley de 25
de Julio de 1921), que comprende cuatro islas principales: Gran Comore, Anyuan, Moheli y Mayote. Este archipiélago está situado entre 11" y 13" lat. S. y 40" y 40" 51' long. E.
Mayote.-Residencia
de una colonia francesa desde 1842, es la
más cercana a Madagascar. Tiene una superficie de 350 km.2 Sus alturas máximas son- de 650 m. El1 algunos valles, fértiles por la abundancia en agua, la coloxiia europea ha establecido plantaciones en terrenos de aluvión. La costa, muy sinuosa, está rodeada por un rosario de islotes. La capital de Las Comores es Dzandzi. Se encuentra
en el islote de Pmanzi, unidb a la isla principal por un malecón o dique de 2.800 m. de longitud, formando una rada de acceso dificil,
pero segura.
Anyuan.-Es una isla de 400 km.2, de forma triangular, a 70 millas (130 kms.) al NO. de Mayote. E s de terreno abrupto, con picos
bastantes elevados (el más alto M'Tingui, de más de 1.500 m.). Bien
regada por ríos de aguas cristalinas. La capital es Mutsamuda, rada

foránea (poco abrigada;, en la que los transbordos se hacen con grandes dificultades.
il4olzeli.-La más pequeña de las cuatro Comores. Situada a 100 kilómetros al O. de Anyuan. Sus alturas no pasan de los 900 m. Capital : Fomboni.
Gran Conzore.-A 120 kms. al N. de Moheli, es la isla más amplia del grupo. Mide de N. a S. 65 ktns., y de E. a 0. 30 kms. La superficie es de 1.200 km." aproximadamente. Tiene un volcán en actividad, a 2.450 m. Su suelo, compuesto de lavas, escorias y cenizas,
es muy árido, escaso en aguas y poco fértil. Capital: Moroni, en la
costa occidental.
Isla de l a Reunión.-Territorio
francés desde hace tres siglos. Situado a 705 kms. de la costa oriental d e Madagascar. Tiene un Gobierno colonial independiente. S u superficie es de 2.500 k r n ~ . y~ ,su población de 21o.ooo habitantes, aproximadamente. De ellos, 205.000 franceses, 1.100 británicos, 850 naturales de Madagascar, 2.900 chinos y
150 africanos (censo 1938). Su capital es Saint-Denis. Pertenece al
grupo de Las Mascareñas, nombre que procede de su descubridor,
Pedro de Mascarenhas, navegante portugués. Fué conocido con el nombre de "Revolución Bonaparte", "Isla de Borbón" y, finalmente, "Reunión" (en memoria de la Asamblea de los patriotas que destituyeron
al Gobernador Duplessg durante la Revolución francesa).
Las otras dependencias del Gobierno General de Madagascar están situadas al S. del Océano Indico, y son:
1." Islas Awtsterda,rn y San Pablo. -De origen volcánico, a 2.700
kilómetros, al SE. d e La Reunión, a mitad de camino entre el cabo
de Buena Esperanza y Australia. De 66 km^.^ y 7 km^.^, respectivamente.
Son estaciones de pesca visitadas solamente en el buen tiempo, ya
que en otra época se dan con frecuencia grandes temporales, haciéndolas peligrosas durante esa parte del año. Tienen agua dulce. S u clima es templado. E n ellas anidan grandes bandos de pájaros de mar.
2.O
Arclzifliélago de Zar Kergz6eken.-A 2.m kms. más al S., está
en el limite de los bancos. Comprende 130 islotes principales, en general montañosos, con costas muy abruptas, formando fiords. E l pico
más alto alcanza 2.000 m.
Este grupo de islas, descubierto en 1772 por el Teniente de Vais-

jeau Kerguelen-Trémarec, fué denominado, catorce años después, por
Cnok, "la tierra de la desolación". Francia efectuó un desembarco en
1893. Tiene una superficie de 8.000 kms."stá
deshabitada. De clima
s;ino, pero riguroso, entre o0 y loo (media de 4").
La ballena, numerosa en estos parajes, atraía a pescadores de todos los confines: americanos, noruegos y franceses, dedicándose a sus
faenas bajo vigilancia especial para evitar la desaparición de los cetáceo~,focas, pingüiilos, etc. A causa de la guerra, dicha vigilancia ha
sido suprimida.
Este archipiélago produce algunas legumbres; la más abundante
es una especie de col, de excelentes resultados contra el escorbuto. La
cría de ganado lanar es de posible desarrollo.
3." Las Islas de Croaet.--Están situadas al E. de las Kerguelen,
v presentan las mismas características.
4." L a Tierra de Adélie.-Más al E., en el círculo polar. Fué descubierta en 1840 por Dumont d'urville. 1 2 costa es casi inaccesible.
Al parecer, todas estas tierras, deshabitadas, poseen yacimientos
minerales.
Todas ellas dependen del Gobierno General de Madagascar en virtud de dos decretos: de 26 d e Marzo y 27 de Noviembre de 1924, respectivamente. Antes de la guerra eran visitadas por las unidades navales francesas, de vigilancia en el Indico y el Pacífico.

La población de Madagascar y de sus dependencias es de 3 . h . m
habitantes (en números redondos), por 627.327 kms.; es decir, una
densidad media de seis habitantes por lcilómetro cuadrado, aproximadamente. De ellos, 25.300 franceses y 13.350 extranjeros. La población es pagana o musulmana. Hay también 445.000 católicos y 48.000
protestantes (censo 1938).
Las diversas razas que componen la población del Gobierno General, son las siguientes :
Indígenas, súbditos franceses: Nova, Betsileo, Betsimisaraka, Sakulava,,Antaimoro, Bara, Makoa, Tanala, Tsimihety, Antanosy, An14

taisaka, Antankarana, Bezanozano, Skanaku, Comorinos, Anyuanos,
Antandroy, Mahafaly y los del cabo de Santa María.
Extranjeros, no europeos : Indios, chinos, africanos, ingleses.
Mestizos : Franceses, extranjeros.

Majunga.

La raza malaya-polinésica, que habita en las altas mesetas, domina netamente y ha logrado imponer su lengua en toda la isla.
Las otras razas, menos desarrolladas, habitan los contrafuertes
montañosos y el litoral.
El origen de los diferentes tipos étnicos ha sido objeto demuchos

Según M. hlfred Grandidier: "El parentesco de la masa de
10s habitantes de Madagascar con los negros orientales se ha podido
comprobar mediante un adecuado estudio de su aspecto físico. La raza
. que yo llamaría autóctona procede de un grupo negroide de Oceanía.
Cabeza gruesa, cabello encrespado, cara plana y redonda, labios an&os, nariz aplastada en su nacimiento ; en fin, cuantos detalles recuerdan a los negros orientales."
Otro gran etnógrafo, Mr. Julien, opina que los habitantes de Madagascar debieron ser negros africanos. Basa esta opinión en que gran
número de nombres geográficos y denominaciones fijas, que siempre
sobreviven a las invasiones, pertenecen a las lenguas africanas, apoyando la afirmación de que después de estos negros aparecieron las invasiones polinésica y asiáticas.
De ser como queda expuesto, Madagascar debió estar poblada
exclusivameilte por inmigraciones marítimas, llegadas sucesivamente
del O., E. y TC'.
Estudiaremos a continuación el estado de las principales razas antes mencionadas enumerándolas desde las más primitivas a las más
civilizadas.

Los Antandroys (habitantes de los zarzales): E n estado semisalvaje, y pastores, en general. Unos 200.000, aproximadamente.
Los Mahafalys (hombres felices) : Robustos, bronceados, perezosos, pero muy bravos. Unos 62.000.
Los Baras (habitan las mesetas meridionales) : Divididos en numerosas tribus turbulentas; poseen muchas cabezas de ganado vacuno. Unos 186.000.

Los Tanosy (hombres de las islas) : Más sociables que los anteriores. Unos 92.000.
Los Tanalas (hombres del bosque) : Son vigorosos, poco laboriosos,
cazadores y leñadores. Unos 184.000.

GEOGRAFÍA
FÍSICA,POLÍTICA
Y ECONÓMICA DE AIADAGASCAR

Razas dc las cosfas y contrafzr.ertes de la ~lzeseta,cen.tra1.
Los Sakalavos (al O. entre Tulear y Majunga): Forman un grupo
casi homogéneo, de unos 230.000 indígenas, robustos y guerreros;
pero muy perezosos y trapaceros.
Las tribus están muy bien organizadas. Dos de ellas son las más
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Al N. de los grupos precedentes y de la meseta central :
Los Tsimihetys (que se cortan el cabello con tijeras) : Unos 215.000.
Los Sihanakas: LTnos 65.000. Pueblo cruzado con los Sakalavos,
~etsirnisaral<asy Hovas. Tienen rasgos semejantes a estos últimos.
Son sobrios y tratables; agricultores y ganaderos (en la región del
lago Alaotraj.

Ru;.ns crztzadas con la, Arabe.
Al SE. existe un grupo étnico dominado por la influencia árabe:
Los Antairnoronas (habitantes del litoral). Unos 200.000. Son ,dóciles, activos, económicos y buenos peones para mano de obra. Para trabajar llegan hasta el NO. de la isla. Antes de la conquista francesa
se transmitían sus valores tradicionales por documentos escritos.
Los Makois (esclavosj: Esclavos traídos de Mozambique y dise,
minados en el litoral O. de la isla. Unos 50.000.

Raza de los Cowzores.

civilizadas. gracias a su coniacto y cruce con elementos árabes e indios: los Masicora (cultivadores), y los Vezo (pescadores).
Los Betsimisarakas (al E., desde Mananjary hasta la bahía de Antongil) : Unos 500.000.Se aseiilcjan a la raza polinésica: negros, robustos, talla media, dóciles y buenos peones.
Los Bezanozanos (hombres con lacitos en el pelo): Al O. de los
anteriores, en el valle de Manyero. LTnos 27.000. De tinte moreno claro, muy fuertes, indolentes, de costuiiibres pacíficas, pastores y ganaderos.

Las Comores están habitadas por razas particulares muy distintas de las que pueblan Madagascar.
Pertenecen a tres tipos principales : Malayo-polinésica, Arabes y Makoys ; de menos importancia, los indúes. europeos y criollos de Reunión
y Mauricio.
Los Mala~lus-polin.ésicos.-Son conocidos en Anyuan bajo el notnbre de Mahores. Se parecen a los Malgaches, de la costa occidental, SObre todo a los Sakalavos, con los que emparentaron en otros tiempos,
convirtiéndose al Islamismo en el siglo XVI, sin llegar a abandonar SU
personalidad para adoptar por completo las costumbres mahometanas.
Los Arabes.-Proceden de Mascabe, de las costas del Yemen, de1
Mar Rojo y de Zanzibar. Tienen un tipo especial: cráneo alargado y
estrecho, pestañas invisibles, ojos grandes, cara larga y estrecha, casi
sin pómulos ; nariz recta y mentón algo salido.
Forman la clase aristocrática y ostentan el poder en las Comores.
Los ii4akoys.-Xegros
africanos, fueron traídos como esclavos o

trabajadores. Se distinguen de los otros habitantes del archipiélago
por haber conservado su personalidad. Son dolicocéfalos y de ángulo
facial poco pronunciado. Color moreno, labios anchos, nariz aplastada, pelo rizado. Son buenos trabajadores rurales.

Razas de la, t~zesetacentral.
Las razas que pueblan la meseta central de Madagascar son de
origen malásico y forman dos grupos distintos: los Betsileos y los
Hovas.
Los Betsileos (grupo de hombres invencibles) : Son aproximadamente unos 530.000. Habitan la región que constituye la provincia de
Fianarantsoa, al O. del país de los Tanala, en el S. del macizo de Ankaratra y del territorio hova, al N. y E. de los Baras. Su origen es
dudoso. Se les denominaba otras veces los "andiambohitsom-bilay" (señores de la montaña poblada de bueyes). Varios etnógrafos los consideran casi aborígenes.
Son de color bronceado, altos y robustos, dóciles, indolentes, de inteligencia poco desarrollada, supersticiosos e inclinados a la bebida.
Son fáciles de educar y buenos auxiliares para el trabajo.
Su país (de 270 kms. de largo por I I O de ancho) tiene algunos
centros muy importantes. De ellos, el mejor: Fianarantsoa, situado
en fértiles valles. :Son buenos agricultores; aman las reuniones familiares que degeneran, a menudo, en grandes orgías.
El casamiento entre ellos no es más que una unión entre hombre
y mujer, sin promesas ,de fidelidad. Observan rigurosamente el culto
a los muertos.
Los Antimerinas u Hovas (habitantes del país merina o sitio alto) :
Ocupan la parte central de Madagascar.
Tienen gran superioridad intelectual sobre sus vecinos. Están próximos a alcanzar un nivel de civilización semejante a los europeos, de
los que metódicamente imitan sus usos y costumbres. Su desarrollo
cultural sigue un proceso ascendente.
Viven, la mayor parte, en el macizo de Ankaratra, en la provincia de Imerina. Su verdadero nombre es [el d e Antimerina, siendo el
término "Hova", en realidad, el inombre genérico de las clases burguesas o de los hombres libres, por oposición a "Andrianas", castas

Tamatave y los Pangalanes.

nobles, y a "Maintys", clases inferiores, de raza negra y antiguos esclavos.

Los Antimerinas (andrianas u hovas), a los que llamaremos Hovas por tradición, son los verdaderos originarios de Malasia, de donde debieron salir para ~Madagascar,en diversos kontingentes, desde
el siglo VIII al x de nuestra Era. Tienen el aspecto de asiáticos: color
amarillo aceituna, nariz corta, cara redonda; los rasgos más pe raza
mongólica que negra.
El General Gallieni los describe del siguiente modo: "Son apáticos, en general. Descuellan entre los malgaches por la laboriosidad y
constancia en el trabajo, hasta tal punto que han conseguido transformar en fértil y rica la zona árida e improductiva de Imerina. Han
constituido Gobierno y creado instituciones."
Son educados, precavidos y dóciles con los que les tratan con justicia.
Son cerca de 925.000. Forman grupos importantes, pueblos y aldeas construídas con ladrillos y piedras. En los grandes centros, los
Hovas ricos poseen el mobiliario semejante al de los europeos.
S u principal cosecha es la del arroz. Sus tratos comerciales los
hacen en Imerina, en zocos y mercados, en días fijos. Son buenos obreros agrícolas y excelentes artesanos. E n Tananarive existen escuelas
profesionales de artes y oficios exclusivan~enterepresentadas por ellos
mismos.
H e aquí algunas nociones de historia de los Hovas:
Expulsados de la costa oriental por otras invasiones o por la insalubridad del clima, se vieron obligados a penetrar en la isla, donde,
a su vez, derrotaron a los Vazimbas.
Sólo por tradición se conocen algunos datos del pasado de MerinaManjoka (reino Imerina) que, formado primitivamente por poblados
y aldeas, empezó a resurgir a partir del siglo ixvr bajo la dirección de
los reyes Rafohy y Kanjita, y del hijo de éste último, Andriamanelo,
bajo cuyo reinado se conoció el uso de los instrumentos d e hierro.
Pretendió ocupar la fuerte posición de Analamanga, situada en una
montaña rodeada de pantanos y del río Ikafa, muriendo sin iconseguir dicho propósito.
Reinando Relambo, hacia 1587, la potencia de los Hovas se acrecentó y jerarquizó. El sucesor de Este, llamado Andrianjaka, consiguió apoderarse de Analamanga. Estableció una fuerte guarnición y
la denominó Antananarivo.

Un descendiente suyo, Aiidriamasinavolona, dividió el reino entre
cuatro hijos, dando lugar a un estado de anarquía y luchas fratricida~que duró cerca de cien años, hasta que uno de ellos, hacia el
XVIII,consiguió restablecer, por las armas, la unidad autoritaria
de todo Imerina. Este príncipe, llamado Raboasalama, era rey de
~ ~ b o h i m a n g Venció
a.
a sus tres vecinos y rein6;en Tananarivo desde 1787 hasta 1810 con el nombre de Andrianapoinimerina. Fué e1
más notable de los reyes, reconstruyó el reino en la meseta icentral y
anexionó los países de Antsianakas, al hT.
; Bezanozanos, al E., y Betsileos, al S., obteniendo la sumisión de Sakalavos y extendiendo su
soberanía hasta la desembocadura del Betsiboka.
Encauzó la administración interior por los mismos senderos que
la política de expansión.
Antes de morir, en 1810, nombró sucesor a uno de sus hijos, Radama, el de menos edad y de sus mismas cualidades.
Radama 1 suprimió las revoluciones y motines de los Bezanozanos
y Betsileos, siguió la política de lconquista ,de su padre, sometiendo a
los Retsimisarakas y a los Antankaras, y llegó hasta amenazar la seguridad á e los establecimientos franceses de la costa oriental. Fué entonces cuando recibió el apoyo del gobernador inglés d e la isla de
Mauricio, Sir Robert Farkhar, deseoso de extender sobre Madagascar la influencia británica.

Censo estadistico.
La población de Madagascar fué en aumento desde su conquista.
E n 1904 .........
E n 1910.........
En1921 .........
En 1~28..
.......
E n 1938.......

2.652.607 habitantes.
3.054.658
3.354.662
3.743.642
-

3.800.000

-

(último censo.)

La infiltración asiática en esta isla procede de los indios musulmanes
llegados para comerciar en la costa oriental y en el Norte de la isla ; los chinos practican el comercio en la costa Este ; los ára-

O brahamanistas

bes, procedentes de Aden o Somalia, están instalados en el N. y ,O.
También se encuentran africanos, rnakois o mozambikis (naturales
d e Mozambique).

Región d e Ta~zrnlwive.
Provincias d e :
Tananarivo.
Arnbatondrazaka.
Moramanga.
Ambatolamp\-.
Manjakandriana.
Antsirabe.
Miarinarivo.
Ambohidratrimo.

Región d e Tmtcrtave.
Provincias de :
Fenerive.
Maroantsetra.
Sainte-Marie.
Tamatave.
Vatomandry:

Región de Diego Suárez.
Provincias de :
Diego Suárez.
Nossy-Bé.
Antalaha.

Región d e Majttitgo.
Provincias de :
Majunga.
Marovoay

Mandritsara.
Analalava.
Maevetanana.
Port-Berge.
Sohalala.
Maintirano.

Región de Tulear.
Provincias de :
Tulear.
Betioky.
Ankazoabo.
Morombe.
Morondova.
Belo sur Tsiribihina.

Región de Fiamarantsou.
Provincias de
Fianarantsoa.
Betroka.
Fort-Dauphin.
Vangaindrano.
Farafangana.
Mananjary.
Manakara.
Ifanadiana.
Ambositra.
Ambovombe.

Mapa político de Madagascar. Escala de I : 12.5000.
.

,

Lenguas usadas.
Un carácter común a todas las ,poblaciones de Madagascar es la
unidad de lengua, el malgache, a pesar de las diferencias de pronunciación de los dialectos locales.
El malgache es una lengua aglutinante que forma las palabras por
reunión de radicales y de particulas. Está clasificada entre las indopolinésicas. Con ella se entienden los indígenas de toda (la isla; de
ahí su nombre de "Malgaches".

Voyage du Marechal Mannerheim
a travers 1'Asie (ig06~igo8)
PAR

RAARLO RILDEN
Professeur de Géographie i I'École des Hautes Études Commerciales
de Helsinki.

Dans l'histoire de la Finlande le Maréchal Mannerheim occupe
une place i part. Comme chef de l'arinée de défense pendant trois
guerres pour l'indé~endancedu pays, comme homme d'État dans des
moments de troubles, comme symbole de l'union des volontés du pays,
il a A jamais inscrit son nom dans les annalcs de la Finlande, et, par
la, dans celles des pays du Xord, aussi bien, on peut le dire, que dans
la consciente du monde entier.
Ce qui est moins connu c'est que l'ceuvre du Maréchal Mannerheim embrasse des domaines plus vastes encore, et qu'en qualité d'explorateur scientifique, il a accompli une action d'éclat dont la valeur
résistera i l'épreuve du temps. 11 a apporté son brillant concours i
l'ceuvre séculaire de la conquete pour la science humaine du plus
grand continent du monde. La magnifique ouvrage du Maréchal ( 1 )
en porte témoinage.
Le voyage de recherches dont traite cet ouvrage fut entrepris
longtemps avant la guerre d'indépendance de la Finlande, bien que
les résultats n'en aient été publiés que quelques dizaines d'années plus
tard. 11 faut se reporter jusqu'i l'année 1p6.A cette époque-li, le
(1)

741

C. C;. Mannerheim: Across Asia fro~iz West tcr East in 11906-1908.141.

+ 272 pages in-4- -+ 15 cartes hors texte. Société Finno-Ougrienne, Tra-

vaux ethnographliques, vol. VIII. Helsinki.
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VOYAGE DU MARÉCI-IALMAN?rTERHETAl

BOLETÍN
DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA

baron Gustave Mannerheim, alors colonnel dans l'armée russe - e t qui
peu de temps auparavant avait pris part A la guerre russo-japonaisefut chargé par l'état-major général russe d'entreprendre A cheval un
voyage d'orientation A travers toute I'Asie, depuis la Mer Caspienne
jusqu'A Pékin, dans le but de faire des recherches de différente nature,
inission honorable rnais périlleuse et pleine de responsabilités.
Ce fut A une époque tres intéressante que le voyageur se mit en
route. Le Célteste-Empire, A travers lequel devait s'effectuer la plus
grande partie du trajet, travesait alors une grave crise intérieure. Au
commencement du siecle, cet empire avait subi de profondes humiliations, qui, comrne réaction, avaient suscité un mouvement vigoureux
ayant pour but d'introduire un nouvel ordre de choses dans le pays
entier. Un zele réforrnateur tres ardent surgissait de tous c6tés:
c'était comrne si la Chine s'éveillait enfin de son sommeil rnillénaire.
Au cours de con voyage le baron Mannerheim devait chercher A
reconnaitre jusqu'A que1 degré les réformes pour établir ce nouvel ordre
avaient été réalisées, surtout dans les provinces de l'empire les plus
eloignées de la capitale; et aussi, quelle était, de ce fait, l'attittude de
la population, et celle des fonctionnaires, responsables A l'égard de
I'ceuvre de réorganisation. De plus, il était chargé de recueillir des
faits statistiques concernant les habitants, les voies de communication,
les civilisations, les rechesses rninérales, etc., afin d'établir un tableau
aussi complet que possible du Céleste-Ernpire. E n outre, le programme
de son itinéraire cornprenait une foule de taches d'ordre purernent
militaire.
Las directives données par I'état-rnajor général étaient complexes ;
cependant, grice 5 i'initiative du baron Mannerheim, le programme
du voyage prit un caractere multiple et encore plus étendu.
Cette randonnée A. travers 1'Asie díit s'effectuer, pour la plus grande
partie, dans des contrées peu connues et peu explorées jusqu'alors, et
parmi des populations dont la civilisation matérielle et intellectuelle
n'avait presque pas été étudiée auparavant. Le chef de I'éxpedition eut
conscience qu'il s'offrait une occasion de réunir une documentation
scientifique nouvelle et importante propre A enrichir les connaissances
sur la géographie et l'ethnographie, aussi bien que sur le passée et les
souvenirs historiques de 1'-4sie intérieure. Pour 6tre i meme de réaliser ce plan scientifique, le baron Mannerheirn entra, avant son départ,
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en relation avec la Société Finno-Ougrienne et avec la délégation des
collections du Musée National A Helsinki. Ces deux institutions le
charg&rent de nombreuses missions. 11 fíit, entre autres, prié de recueillir des objets archéologiques et ethnographiques, de faire des
fouilles dans les vieilles villes en ruines du Turkestan, de porter son
attention sur les figures de pierre, d'examiner les roches sculptées
(pétroplyphes) et les inscriptions, de chercher a se procurer d'anciens
documents historiques. O n le chargeait aussi de rapporter des observations sur les peuplades se peu connues du Nord de la Chine.
Pour satisfaire A toutes ces demandes, il fallait faire des études
dans plusieurs domaines scientifiques. Cependant, malgré toutes les.
difficultés que présentait ce programme, il fut mené A bien. Ainsi ce
long voyage A travers 1'Asie fut-il non seulernent la réalisation de la
mission militaire d'origine, mais encore une expédition scientifique.
Ce fut l'un des premiers jours du mois de juillet 1906 qu'eut lieu
le départ de St.-Pétersbourg, et, A la fin de l'été 1908, le voyageur se
troilvait au terme de sa course, c'est-adire dans la vieille capitale de la
Cnine d'alors, Pékin. E n y arrivant, l'expédition avait derriere elle
une course A cheval d'en~iron14.000kilometres. Tantot elle avait suivi
les pistes caravanieres des époques reculées -sedes art&resde circulation reliant entre eux les plus grands centres d'habitation de 1'Asie
Centrale- tantot, quittant ies voies principales, elle s'était engagée
dans des contrées éloignées qui n'avaient jamais été fréquentées rneme
par les caravanes rnarchandes. Nombreux furent les endroit ou le
baron Mannerheim et son expédition pénétrerent les premiers et que
nul n'avait visités avant eux. 111 chercha des régions ignorées ou peu
connues du grand continent afin de pouvoir réaliser aussi largernent
que possible les buts militaires et scientifiques du programme dont il
était chargé.
Pendant le voyage, Saspect géographique changeait continuellement: tant6t c'étaient d'irnmenses déserts b 6 l é s par un soleil ardent,
tantot des chaines de montagnes aux cimes recouvertes d'une neige
éternelle. Aussi colorée et changeante que le cadre était l'habitation
dans sa variété. Parfois I'expédition traversait des contrées cultivées,
dans lesquelles on rencontrait de grandes villes populeuses, des bourgs,
des forteresses, des cloitres, des temples, etc., ou bien, au contraire, on
avancait a travers des territoires ou, sur des distances d e rnilliers d e

kilometres. on n'apercevait pour tout vestige de préserice humaine que
la silhouette de quelques "yourtas" (tentes de nomades) ou de quelque
hutte. 11 arrivait aussi que la caravane pénétrait au milieu d'une nature vierge d a n ~des paysages sauvages que la main de I'homme n'avait
pas encore touchées. L'explorateur put ainsi observer les différents
peuples et les différentes tribus dont une partie composait la population prédominante au cceur de YAsie e t dont l'autre comprenait les
restes de tribus qui, dans les vallées écartées, éloignées des grandes
voies de communication, avaient pu conserver leurs m e u r c et leurs
usages particuliers, leurs notions originelles, ainsi que leurs primitifs
moyens d'instruction.
Certes, le voyage n'avait pas été exempt de peines et de fatigues ;
les difficultés de toutes sortes et les efforts pour les vaincre avaient
été nombreux. 11 est curieux de noter que les deux compagnons Idu
baron il'lannerheiin, deux cosaques de I'Oural, hommes forts et bien
trempés, spécialement choisis pour cette expédition, ne purent résister
a toutes ces épreuves. L'un fut obligé de rentrer déja au bout de sept
mois. L'autre avait continué jusqu'aux environs de Pélin, mais il était
A bout de forces e t l'on dut le renvoyer chez lui par le chemin de fer.
L e chef fut donc seul atteindre le but du voyage.
Si l'on considere cette longue chevauchée du point de vue sportif,
c'était une performance extremement remarquable. Mais, comme nous
l'avons déjá dit plus haut, sous le rapport scientifique elle ne le fut
pas moins -sans parler des résultats d'ordre militaire.
Durant tout le voyage, le baron Mannerheim natait, presque au
jour le jour, ses observations et ses impressions dans son journal. E t
il ne se contentait pas d'y enregistrer brievement la marche générale
de I'expédition. D'une maniere détaillée et avec une véritable précision
scientifique, il a fait la description géographique des lieux, notant les
formations d u terrain, la structure géologique, la faune et la flore
des contrées qu'il parcourait, aussi bien que leurs conditions hydrographiques. 11 fait passer sous nos yeux les villes et les bourgs avec
leurs aspects extérieures en faisant revivre leur histoire. Nous parcourons avec lui les voies de circulation et de commerce, ou bien nous
apprenons e connaitre les conditions administratives et lculturelles des
villes respectives, leurs dispositions en vue de la défense et Ieurs exercices militaires. 11 nous présente aussi des données exactes sur les
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\-illages des campagnes, leurs surfaces cultivées, la récolte des céréales,
le nombre des animaus domestiques, ainsi que sur les richesses minérales. 11 décrit les constructions multicolores des coinmunautés mon a s t i q ~ ela
~ , rude vie des pélerins et les pratiques religieuses des moines. 11 fait la description des monuments de l'antiquité, il donne une
attenti~ntoute spéciale aux mceurs et aux coutumcs ides indighnes,
a leurs habitations et a leurs costumes, aussi bien qu'i leur organisation judiciaire et 3. leur vie sociale, il nous parle des nombreux personnages remarquables qu'il a pu rencontrer, vice-rois et princes impériaux, mandarins et chefs d'armées, saints et princes indigenes, il
ilous fait entrer dans le détail de ses recherches scientifiques et il
nous en montre les résultats, 11 nous narre les ldifficultés et les périls
de son expédition, ses aventures de chassse et ses fatigues. Et, toujours, son récit a la sobriété et la forme critique qui caratérisent sa
maniere de voir les circonstances et les événements. Le journal est
ainsi, d'un &té, une source de connaissances scientifiques bien docuiilentées ou l'on peut puiser pour connaitre a fond les conditions de
vie telles qu'elles étaient dans 1'Asie Centrale et 1'Asie Orientale au
cotnmencement de ce siecle, et d e l'autre, un récit intéressant d'aventures variées survenues au cours de ce long voyage. M. Sven Hedin,
clui a eu I'occasion d'étudier le journal tenu par le voyageur durant
son expédition, a dit que le Maréchal Mannerheim "faconne cette matii-re inépuisable de maniere 5 en créer une image vivante et d'un
seul jet, une des descriptions les plus fideles et les plus authentiques
que l'on ait jamais faites de cette partie du monde si écartée et si
diff icilement accessible".
Mais, en plus de son journal, le voyageur a r a p p r t é des collections précieuses por la science. dont urie partie tres importante se
compose d'objets ethnographiques. Les sujets les mieux représentés
sont les populations appelées Sartes, qui habitent le Turkestan occidental et dans les outils desq~ellesse retrouve la vie bariolée des
bazars. Nombreux sont égaleineiit les objets qui caractérisent les
mmurs et les usages des Abdalles, peuple curieux qui, selon une tradition musulmane, fut expulsé de Turquie, dont 11 était originaire, et
~ é d ~ ~sous
i t . le poids d'une malédiction, 5 la mendicité pour subsister.
Ce peuple, qui forme de petites agglomérations dans certaines villes
d u Turkestan et de l'Tran, se trouve Ctre l'objet du mépris ou de la
15

haine de la population locale. Au cours de l'expédition a été recueillie
aussi une importante collection d'objets thibétains. Ces objets se rapportent principalernent au rite bouddhique. Tres précieuses sont les
collections provenant des Jcegurs, peuple habitant les rnontagnes du
Nanshan, et presque inconnu du point de vue scientifique. Grice aux
objets rapportés par le Maréchal Mannerheim, on peut se faire une
idée genérale de la vie quotidienne de ce peuple intéressant.
Cependant, ces collections r.e concernent pas uniqueinent les peuples et les civilisations de nos jours. Fidele aux instructions reyes,
le baro; Mannerheim fit, chaque fois que l'occasion s'en presenta,
des fouilles dans les endroits oiI l'on savait que d'anciennes villes
avaient existé, et dans ceux oiI les ruines parlaient ,encare des ternps
disparus. De nombreux et précieux apports vinrent ainsi enrichir ces
collections. Elles furent encore cornplétées par l'acquisition d'objets
archéologiques propres i éclaircir des antiques formes de la civilisation et leur propagation dans 1'Asie Centrale, spécialement dans le
Turkestan occidental.
Les anciens civilisations sont égalernent mises en lumiere par les
pétroglyphes et les pierres rnunies de signes graphiques sur lesquelles
I'explorateur porta son attention. 11 eut'la chance de trouver plusieurs
anciens rnonuments commémoratifs, inconnue jusqu'alors, dont on
prit soit I'empreinte, soit la photographie. A ce meme groupe appartiennent, en quelque sorte, les fragments de docurnents anciens que le
baron Mannerheim a recueillis dans diverses contrées et que se sont
révélés tres importants au point de vue linguistique. Nombre d'entre
eux furent rarnassés, déchirés en morceaux, dans les charnps des int
digenes, qui les employaient cornme engrais.
A c6té des recherches mentionnées plus haut, l'explorateur fit
aussi au cours de son voyage des observations anthropologiques.
Celles-ci porterent sur pas moins de huit tribus, dont quelques-unes
étaient restées jusqu'alors completernent ignorées. E t il ne se borne
pas i donner des descriptions détaillées des propriétés physiques des
tribus étudiées, il a aussi pris la peine de faire des rnensurations completes en utilisant des instruments rnodernes.
Qu'il soit enfin porté A l'actif scientifique de I'expédition qu'un
nombre considérable de travaux cartographiques furent exécutés. Les
cartes itinéraires levées par le Maréchal, d'apres des travaux d'ar-
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pentage. ou d'apr6s des observations faites A cheval. embrassent une
zone de plus de 3.000 kilometres de long. Ce secteur comprend des
contrées insuffisamrnent ou pas du tout cartographiées antérieurement.
dA ces travaux cartographiques s'ajoutent une vingtaine de plans détaillés de villes, une centaine de déterminztions d'altitude h~psornétriques, ainsi que des observations rnétéorologiques tr6s précises se
rapportant i plusieurs élérnents de cet ordre.
Si nous ajoutons 2 tout cela qu'enviroil I. joo photographies prises
au cours du voyage cornpletent la documentation recueillie, nous
aurons donné, dans ses grandes lignes, une idée du travail scientifique
exécuté durant l'expédition beaucoup plus'grande que celle qui avait
été prérue. Pour rnaintes disciplines scientifiques le Maréchal Mannerheim a pu enrichir ainsi nos notioils sur 1'Asie Centrale.
Pendant une irentaine d'années, les résultats du voyage resterent,
semblait-il, oubliés. 11 est vrai que le Maréchal avait rernis aux autorités compétentes un rapport détaillé sur sa rnission, mais pour des
i-aisons bien compréhensibles, il n'était pas accessible au public. Aucune
relation de voyage sous forme populaire ou scientifique n'avait jarnais
paru. L'explorateur avait bien l'intention de revoir ses notes prises
au cour du voyage afin de les publier ensuite, rnais des charges nouvelles et absorbantes l'avaient toujourc empeche de réaliser ce projet.
11 en résulta que pour le gran public, l'explorateur Mannerheirn n'existait pas.
Dans l'automme de l'année 1936, la Société Finno-Ougrienne prit
l'initiative de publier le journal du Maréchal, ainsi que celle de la
rédaction et de la publication des matériaux scientifiques recueillis.
A la grande joie de la Société, le Maréchal prornit de participer personnellement au travail de rédaction. Afin de rendre &te ceuvre
accessible au monde scientifique, on décida de la publier en langue
anglaise. La prerniere partie contient le journal personnel du voyageur et la seconde partie ect dédiée aux exposés scientifiques basés
sur les matérieux recueillis par le Marécílal au cours de son expédition. Dans une dizaine d'articles on y traite des trouvailles archéologiques; des anciens rnanuscrits ou "taeslíirs" ; des observations et des
mensurations anthropologiques; de la grande collection d'objets ethnographiques concernant les Sartes; d'intéressants fragrnents de manuscrits rédigées dans les langues sanscrite et l<hotan&se,ainsi que danc

VOY.4CE DU XIARÉCHALIIANNERHEIM

une ailcienne écriture carrée des Mongols; des documents en langue
ouigourienne ; des observations météorologiques, ainsi que des travaux
cartographiques du Maréclial. A ce dernier exposé on a annexé un
atlas détaillé, impriiné en trois couleurs, permettant de suivre les itinéraires tracés par le voyageur.
Le Journal -noyau de l'ceuvrage publiée-- rédigé originairement
en suédois, a étf publié dans l'édition anglaise in extenso, tandis que
dans les éditions suédoise et finnoise, parues plus tard, en a retranché
quelques passages se rapportant principalement ides données statistiques qui manquent d'intéret
le grand public.
11 convient de faire obs'erver que le récit du voyage est présenté
sans retouches, sous la forme qui lui fut donnée au cours meme de
l'exploration. C'est justement pourquoi les impressions du moment,
notées aussit&t, sont restées si vivantes et si fraiches, c'est aussi pourquoi il y a quelque chose de si vrai dans la narration. Sans que l'auteur se fasse jamais valoir lui-meme, son récit témoigne d'une force
physique et morale unique, d'iine puissance de volonté inflexible qui
lui permet de sortir vainqueur meme des situations les plus difficiles,
d'un esprit ouvert A tout ce qui l'entoure sous les formes les plus variées. 11 donne aussi la preuve d'un fin esprit d'observation, qu'il
s'agisse de la configuration des paysages, des nuances de couleur de
la végétation, de l'extérieur des villes chinoises et de la vie mouvementée des rues et des ruelles, de l'architecture des temples bouddhiques ou de l'intérieur des sanctuaires, des réceptions des mandarins
ou des exercices militaires des troupes de garnison, du costume des
indigenes ou de leur vie et de leurs usages quotidiens. Rien n'échappe
son regard en éveil, pas un trait n'a étP négligé, quelque insignifiant
qu'il piit seinbler, s'il était de nature i ajouter un détail caractéristique 2 l'iinage d'ensemble.
Mais, en outre, le journal permet de constater le don qu'a l'auteur
de rendre ses expériences et ses observations dans une forme aussi
simple et lumineuse que concise et expressive, forme qui souvent
néanmoiiis, prend une tournure pittoresque. Ici se rencontrent le meme
style de maitre, la meme conscience de la valeur des mots que nous
retrouvons dans ses ordres du jour il'armée, dans ses allocutions d'une
brieveté militaire par lesquelles le Maréchal s'adresse A Les fr6res
d'armes, ison peuple ou 2 des institutions privées.
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Ce monumental ouvrage, publié plus de trente ans apres l'acheve,llent de l'exploration, est non seulement un précieux et véridique
.pport scientifique pour la connaissance des conditions naturelles et
culturelles de l'Asie, un monument élévé en l'honneur d'un magnifique
exploit scientifique, il est aussi propre i compléter l'idée que nous
nous faisons de l'l-iomme qui est la figure centrale de l'histoire de la
Finlande, de sa maniere de penser et d'agis, en un mot, de sa per-
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rritorio accidentado en el lugar donde una de las estribaciones del
Antiatlas llega al mar. E l Sáhara, país con pocos accidentes, estepa-

Notas sobre Leo~rafíahumana
de los territorios de lfni y del Sáhara
D. GALO BULLON DIAZ (*)
Comandante de Artillería.
Delegado del Gobierno en los territorios en el Sáhara.

Excmo. Sr. ; señoras, señores :
No acostumbrado a presentarme ante un público, y menos tan selecto y culto como el aquí congregado, solicito de antemano vuestra
benevolencia para cuanto voy a informaros sobre ligera reseña de Geografía humana y económica de los territorios de Ifni y del Sáhara,
conferencia a mi encomendada en el ciclo de las organizadas sobre Africa española por la \Real Sociedad Geográfica, con la sugerencia de nuestro Director de Marruecos y Colonias, Ilmo. Sr. Coronel Diez de Villegas, geógrafo ilustre y paladín de todo cuanto se refiere a divulgación
de nuestra empresa africana, a la que ha dedicado la mayor parte de su
carrera militar.

Ifni y Sáhara, si bien pertenecen a la misma autoridad gubernativa, deben considerarse separadamente respecto al punto de vista de
sus condiciones, medio ambiente y forma de vida, tan distinta en uno
y otro territorio.
Ifni, pequeño territorio de bereberes puros, sedentarios, con un te-
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(*) Conferencia leída en la Real Sociedad Geográfica el día 4 de Diciembre
de 1944.
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rio en unos lugares, desértico en otros, .inmenso territorio poblado muy
poco densamente por una población de bereberes arabizados, nómadas
en su totalidad, con desplazamientos en sus migraciones, de grandes
distancias que a veces llegan a los 500 kilómetros.
@
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Empecemos por el territorio de Ifni. Este es u11 enclave en el S u r
marroquí, en el lugar en que una de las estribaciones del hntiatlas
llega a la costa, que es en aquellos parajes acantilada, brava, seguida,
sin entrante alguno de consideracibn y con sólo pequeñas playas en la
desembocadura de los escasos arroyos torrenciales, que solamente arrastran aguas en la época de lluvias, excepto el más meridional, el río

Fig. 2.-Playa

del uad, al

del territoiio de Ifni. E n ella el Santuario de Sidi
Moliamed be11 Abdelali.
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titud, corre paralela a la costa, a breve distancia clc ella (no excede de
tres kilómetros). De 13 cadena interior a la costera van espolones de
fuertes pendientes.
Quedan, por lo tanto, entre una y otra cadena, algunas cubetas,

"
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Fot. Revisfa Geosyl-{fca.
Fig. 3.-Acantilados

Asaca, que lleva agua durante toda la época que pudiéramos llamar
invernal. (Figs. 2 y 3.)
Las playas citadas, de fondo tendido y rocoso, son muy aplaceradas, y rompe en ellas el mar fuertemente a poco que esté agitado.
El país, todo él accidentado, presenta, en líneas generales, una cadena de alturas que va de Norte a Sur, a una distancia de la costa
que varia de 15 a 25 Icilómetros. Otra cadena de alturas, de menor al:';:

de Sidi B o i y (Ifiii'.

Fot. E. (fe la Iy-lesia-

,rellenadas por tierras de aluvión, en las que queda subálvea el agua
de lluvia, la que en la época de más precipitaciones sale a la costa por
barrancos estrechos que, a través del tiempo, el agua labró en la cadena costera; pero la mayor parte 'de ese agua caída queda subterránea en el país, y ella es la que alimenta los cultivos interiores, da vida

a los frutales, a los escasos palmares del territorio; agua subálvea, que
se extrae alumbrando pozos, que tanto abundan en las comarcas interiores del territorio.
La más importante de esas cubetas interiores es la de Tagragra,
lugar de más densidad de población, por ser el más rico del país. Región
histórica, cantada por los romances guerreros locales, pues se puede
decir que todas las luchas en el territorio fueron en ~ a ~ r & ryapor
Tagragra siempre.
País cerrado, o casi cerrado, tanto por los caminos del mar como
por los de tierra, fué siempre como un islote dentro del país bereber
del Sur marroquí. Poblado por tribus nómadas d e bereberes puros
(posiblemente por los bereberes Guezula, los gétulos de la Historia),
fueron éstas sedentarizándose en el transcurso de los años, y aunque
entre las tribus así formadas hubiese discordias interiores, terminaron
p o r unirse en confederación para hacer frente al peligro exterior, ya
que por razones geográficas así convenía, y se mantuvieron a través
del tiempo unidos, con su dialecto bereber muy puro, siendo islamizad a s muy superficialmente cuando del Este llegaron los árabes invasores, y más tarde siguieron unidos ante el peligro del dominio de los
Sultanes marroquies, los que llegaron a realizar incursiones en el país,
y hasta mantuvieron en él una guarnición durante algunos años, pero
jamás lograron captarse a las tribus del territorio, que formaban el
bloque o confederación llamada de Ait Ba Amarán. Los restos de uno
de los campamentos de las mehal-las marroquies en Tagragra bien lo
atestiguan; poblado apiñado y cercado de muralla, como todos los de
un poder que no se halla firmemente asentado en el país, del que desconfía, ya que su mandato sólo descansa en las armas de sus soldados.
Las tribus de la confederación citada de Ait Ba Amarán, qtie es
la que puebla el territorio de Ifni, se hallan repartidas:
Al Norte, las dos de Ait Bubequer, denominadas: Ait Ijel, la de
la costa, y Ait En-nos, la del interior.
Siguiendo la costa, en el centro del pais, la de Mesti y, al Sur de
ella, la tribu de Esbuia, que ocupa casi toda la parte meridional del.
pais.
Al Este de las tribus de Mesti y de Esbuia se extiende ampliament e la de Ait el Joms, la más amplia del territorio, y en la parte NE. se
hallan la pequeña tribu de Ait Iaza y la algo mayor de Ait Abdelá.
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La población total, independiente de la ciudad de Ifni, viene a ser de
Unos 33.000 habitantes musulmanes, en su totalidad.
La sedentarización de las tribus Ait Ba Amarán es relativamente
reciente, pues todavía existen algunas tribus enclaves de otras, no absorbido~todavía, como ocurre con los Ait Iaza Uigda, en la tribu de
Ait En-nos, y algún otro.
El pais, como ya hemos dicho, es accidentado, con alturas que llegan
a los 1.250 kilómetros, en el Yebel Bu Timesguida, de la cadena interior,
de origen probablemente volcánico, al que los portugueses, en la época de las navegaciones, lo denominaron Pico Fogo.
Tiene el-territorio la vegetación típica de la región atlántica del
S u r marroquí: el arganero, principalmente; algunos olivos y una variedad del zumaque pueblan las laderas bajas. Se ven por la región
meridional principalmente bancales muy bien preparados, en los que
se cultiva la chumbera, cuyo producto se denomina en nuestra Andalucía higo chumbo o higo moro, y allí "carmús del nezara", higo de
los cristianos. E s curioso cotejar una y otra denominación, según el
país que la emplea.
La palmera, ese árbol del Sur, sólo se halla raramente en los lugares de los pozos, formando pequeñas agrupaciones. Por excepción,
pasados los montes, en el extremo Sureste del territorio, se halla en
.alguna abundancia reunida, a lo largo del valle de Uggú, formando
un pequeño oasis, de grato frescor, con agua de manantiales y abundantes huertas. Desde allí, hacia el Sur, se presagia el desierto, con
sus horizontes dilatados, de luz cegadora, lejanías rumosas de arena
.en suspensión, sin perfiles de viviendas, sin más siluetas que alguna
,duna o un rebaño de dromedarios que va a beber a los pozos.

La vida de las tribus del territorio de Ifni es de labradores y pastores. Que Dios tenga a bien enviarles algo de agua para que ablande la arcilla de sus terrenos de labor, y todo el mundo empieza las
faenas de la labranza, cualquiera que sea el mes; los cultivos de las
parcelas son, priiicipalmente, cereales, con preferencia cebada. El agua
s l filtrará y se extraerá de los pozos mediante ese sistema clásico del
pais, de tracción por caballería, mediante una larga cuerda, a cuyo otro
extremo va unido un cubo de cuero, generalmente formado de la piel
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de una vaca o toro, el que al llegar cargado de agua al brocal bascula
y vierte el agua en una canal, que la lleva a la alberca de riego. (Fig. 4.)
Los cultivos de regadío son maíz, habas y 'otros productos de huerta.
La lluvia ha hecho brotar pastos para el ganado vacuno, y allá
arriba, en la ladera, entre los arganeros, el ganado cabrío y lanar apacienta durante el día.
Llegada la época, se cosecha la aceituna y el fruto del arganero

I'ig. 4.-Cn

pozo en Tagragra.

Fot. E. dz ?a Iglrsia.

para la obtención de aceite. E s curioso hacer constar que, así como
de la aceituna se aprovecha la parte carnosa para hacer aceite, en el
arganero ocurre lo contrario, es el hueso lo que hay que triturar y moler para obtener un aceite ácido, espeso y fuerte, que es el preferido
por los indígenas para sus guisos. Su precio es más elevado que el
aceite de oliva. El procedimiento clásico, natural podríamos decir, para
ello es meter el ganado entre los arganeros cuando el fruto ya ha madurado y caído; la parte carnosa les sirve de alimento, y más tarde

se recogen los huesos no digeridos, que se trituran para obtener el
aceite de argán. Claro que este sistema desaparecerá ante los nuevos
La tierra se halla muy dividida, parcelada. Toda la aprovechable
es de propiedad particular; los bienes comunales son escasos. El sentido de la propiedad están tan arraigado entre estos bereberes que todos los años, en la época de la labranza, ocurren altercados entre ellos
con motivo de si el hito indicador de una propiedad ha sido desplazado
urs palmo de su verdadero sitio. El altercado reviste tales caracteres
que hasta hace poco se llegaba a la agresión violenta, con heridas e'
incluso muertes.
E n los años de sequía prolongada (ha llegado a ocurrir pasar
siete años seguidos sin llover), el país, agotadas las reservas de
sus graneros, con sus ganados diezmados, pues sólo la cabra puede
mantenerse algún tiempo escarbando la tierra y arrancando las raíces, el azote del hambre se hace sentir y la emigración es necesaria.
Emigración hacia el Norte, en donde el baamarani busca nuevos medios de vida, dedicándose al comercio. Por ello se les ve un poco en
toda la región costera marroquí, hasta Tánger, y algunos de ellos se
embarcaron y se hicieron trabajadores en Canarias, y dicen que se les
ha visto hasta en América.
Pero el cariño al terruño persiste. Si gana, ahorra y envía a los
suyos que quedaron en el territorio para que puedan vivir. Las parcelas heredadas o adquiridas no las vende sino en último extremo.
Considera la tierra heredada, como un depósito sagrado, y procura
mantenerlo y legarlo a sus hijos, aunque sea exiguo el terreno que
posee. Ello es debido a la cohesión existente entre los del país, que los
une y hermana a pesar del tiempo y la distancia.

E s la misma de las tribus bereberes del. Sur marroquí, que siempre se mantuvieron independientes de la autoridad de los Sultanes,
pero aquí es de un modo más acusado. No existen los grandes caídes
que existen en el Atlas, sino que cada tribu tiene su autoridad gubernativa o amegar. nombrada por.designio de la yemáa o asamblea de
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principales. El amegar designa sus subalternos o ánfalis, que no tienen autoridad delegada suya, sino que son simplemente mandatarios
para hacer cumplir lo que proceda. Algo así como ,alcaldes pedáneos.
El amegar entiende en todos los asuntos gubernativos de la tribu,
y en los judiciales en muchos casos, ya que, como hemos dicho, estas
tribus están islamizadas solamente de un modo superficial, y el derecho coránico no es el que rige en el país con carácter exclusivo, sino
que en muchos casos el que predomina es el derecho consuetudinario.
o de costumbre, que si no se halla en pugna con el coránico sí es distinto en la apreciación y'aplicación de las penas o sanciones en casi
todos los casos. Y este derecho consuetudinario es la autoridad gubernativa la que lo ejerce y aplica. Y son tan celosos los imegarren en
que prevalezca este derecho de costumbre que no admiten en forma
alguna que los caides o jueces de derecho musulmán se inmiscuyanCuando a éstos les hemos preguntado, en forma de consulta, en algunos casos, se inhiben prudentemente, indicando que el amegar dirá
lo que proceda.
Este derecho de costumbre se halla recopilado en cánones, que son
análogos,en unas y otras cábilas, si bien difieren algo en detalles ligeros. En general, se puede decir que el derecho consuetudinario es más
suave en las penas que el coránico, y a pesar de ello más eficaz.
En materia religiosa, las gentes son observantes y cumplidoras de
las reglas de oración y ayuno, así como en el pago de la limosna religiosa del azaque (un tanto sobre el ganado) y el diezmo de la cosecha
obtenida, que son dados para maiitenimiento del culto, quedando e1
sobrante para el Gobierno. Pero es curioso hacer constar que, a diferencia del resto de Marruecos, no existen en el territorio de Ifni los
bienes habices o bienes de la Iglesia procedentes de donaciones para
ticulares. Tampoco los santuarios tienen bienes legados.
Cuando procede hacer reparaciones de una mezquita o construir
una nueva se recurre a la prestación personal para el peonaje y a
dar un tanto por familia para adquisición de materiales y pago de albañiles. Pero nadie deja al morir bienes para la mezquita, sino que
todo va a los herederos. Hago notar esto porque es caso excepcionaI
en Marruecos.
La vivienda.-La vivienda, en el territorio de Ifni, es del tipo alcazaba. Cuatro muros de tapial, fianqueados por dos o cuatro torres,
-
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también de tapial, y paredes trapezoidales, que dan lugar a bases más
y la torre forma un tronco de pirámide, cuadrangular, de bella
traza.
Al interior del recinto se da.acceso por una puerta con una espec& de burladero interior, para que al abrirse no se vea el interior des-
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Fig. 5.-Vivienda

típica del campo de Ifni.

Fot. Revista Geográfica.

de afuera, y, lo que es más importante, para que haya de entrarse de
uno en uno, cosa muy importante en época de inseguridad.
El patio está cruzado generalmente por dos muros en cruz, dando
origen a otros cuatro patios, A las paredes de éstos se adosan las habitaciones diversas, siempre de forma alargada, con luces al patio y
nunca al exterior. Habitación amplia para recibimiento de huéspedes,
cuartos para el señor de la casa, para la mujer, otros familiares, enseres, graneros, etc. E n uno de los patios se recoge por la noche el
ganado. Las habitaciones, de altura aceptable, unos tres metros, van

l
L

cubiertas con vigueria de argán y varetas menudas sobre las vigas;
sobre el armazón tierra apisonada; como en el país la lluvia es lo excepcional, es suficiente. Las torres y algunos muros son a veces almenado~con fines defei~sivos.(Fig. s.),
A medida que la familia va aumentando y los hijos se casan, se
adosan nuevas viviendas, o se construyen próximas a la paterna, formando a'modo de agrupáciones por cada familia en medio de sus
campos de labor. Por eso los poblados apiñados no existen en Ait Ba
Amarán, sino que todo está un poco disperso en pequeños grupos.
Este sistema de edificaciones a base de alcazabas tenia su ventaja en
las épocas de inseguridad, pues cada familia fácilmente podía establecerse en condiciones defensivas ante el peligro exterior, que Dios
sabe de dónde podría venir.
Otra ventaja que tienen es lo fácil del aislamiento en caso de epidemias. Nuestros médicos, hoy, cuando existen casos de enfermedades de este tipo, ordenan aislar tai o cual grupo de casas, y la epidemia queda localizada sin temor a la propagación.
Indumentaria-El vestido de los hombres en Ifni es el de todos
los bereberes del Sur marroquí. Ropas internas de algodón, de color
blanco, amplios camisones, zaragüelles y túnicas con mangas perdidas. Como prenda exterior un albornoz o suljum de lana o mezcla de
lana y algodón de color generalmente blanco. Su tocado un amplio
turbante, blanco también.
Cruzando la túnica, uno o dür cordones, de los que penden la bolsa de cuero y del otro la gumia, arma a que son muy dados en el
país, en donde se hacen magníficas gumias con funda de plata, ricamente y finamente labradas, acaso las más bellas de todo el Sur marroquí. El calzado, la clásica babucha de puntera alargada. (Fig. 6.)
La mujer viste también de blanco en las tribus del Norte, pero en
la de Esbuia, la más meridional, llevan ya el jaique de color azul oscuro, como las mujeres del desierto. Con el jaique se cubren apenas
la cabeza, pues el rostro tienen tendencia, como todas las mujeres bereberes, a llevarlo descubierto. Es frecuente ver por los caminos mujeres de bella traza, esbeltas, de rostro oval, grandes ojos negros y
tez un poco cobriza. Sus alhajas consisten en pulseras bereberes de
plata esmaltada con salientes a modo de grandes clavos. Diademas y

broches para sujetar el jaique, también de plata esmaltada, del más
puro estilo bereber, con sus fibulas y grandes triángulos, plateados
10s brocl-ies. Collares de cuentas y pedrería tosca completan el atuen-

Fig. 6.-Natural

del territorio de Ifni.

Fot. Revista Geogrúfica.

do y muchas de ellas ceñidas a los tobillos dos pesadas ajorcas de
plata. (Fig. 7.)
El bereber es generalmente monógamo, y trata a su mujer ron menos dureza que el musulmán del resto de Marruecos.
16
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Su alimentación es, en general, parca: pan de cebada, guiso de legumbres o de aves y, cuando la ocasión la merece, llegan a sacrificar

Y no ha de faltar el vaso de té azucarado, bebida a que son muy
dados los baamaranis, hasta el punto que cuando se contrata un pastor para cuidar los rebaños, una de las condiciones indispensables que

Fig. 8.-Romería

Fig. 7.-Mujeres

de Ifni.

b

Fot. Revista Geográfica.

reses: cabras o carneros, y en las solemnidades terneras. Pero el plato tradicional, que se ofrece siempre al viajero antes y después de la
comida en su honor, es la miel con manteca, mezclados en artísticas
vasijas de porcelana vidriada.
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de Sidi Mohamed ben Abdelah.
Fot. E. de la Iglesia.

pone es que se le dé por lo menos una o dos veces al día dos vasos de
té cuando menos.
Las transacciones se realizan en los zocos o mercados semanales,
situados en las cábilas en lugares céntricos. Allí se vende y compra para
la semana.
Pero las conipras de consideración y las Gentas importantes de ganado se hacen anualmente, en las romerías o muggares de los santua-

rios de la conlarca y de las vecinas. Tienen lugar cada año, después de
la cosecha, durante el estío, y van sucediéndose escalonadamente de uno
a otro. A ellos acuden de todas partes ; se celebran grandes ferias de

Amarán, uno de los muchos clialectos del bereber del Sur iuarroquí. Se ernplea este idioma como lengua familiar principalmente,
pues casi todos ellos, al menos los hombres, conocen el áiabe, aunque no
de un modo perfecto, pues son pocos los que lo escriben. La tribu donde más se habla el árabe es en Sbuia, la más meridional, y por lo tanto en contacto con las tribus presaharianas, que hablan todas el árabe,

Fig. 10.-Músicos

Fig. 9.-Romería

de Sidi Moliamed ben Abdelah.

Fof.E. de la [ípZe.sia.

ganados, de artículos maniifacturados y de baratijas. La gente acude a
veces de cinco o más días de camino y vivaquean junto nl santuario, pernoctando allí uno o dos días. (Figs. 8 a 12, inclusive.)
El idioma de los habitantes de Ifni es el dialecto bereber de Ait Ba

de Tagragra.

Fot. Revista Geo,wdfica.

pero no el marroquí, sino el dialecto hasania, común a todo el Sáhara
y a Mauritania. Este árabe parece ser más puro que el ár2be vulgar de
Marruecos, pues se encuentran en él muchas palabras más próximas al
árabe puro o literal.
Como se ve, la vida de las tribus de Ait Ba Amarán es bastante análoga a la de las tribus bereberes de Marruecos, pero éstas de nuestro
territorio de Ifni tienen muy arraigado, desde mucho tiempo antes de
la ocupación, que si bien geográficamente forman parte de Marruecos,

no tienen dependencia alguna administrativa de dicho país, sino que
pertenecen a España, que son españoles, por cesión que hicieron ]os

Y por ello se enfrentaron siempre contra todo intento de dominio
d e los Sultanes, y miraron siempre desconfiadamente cómo Frhncia
iba adentrándose en Marruecos. Cuando el año 1934 las tropas francesas acometían los últimos focos, de lo que ellos llamaban la disidencia
en el Sur marroquí, los habitantes de Ifni les hicieron saber que SU
territorio les estaba vedado por pertenecer a España, y acogieron gra-

I

Fjg, r 2.-Corriendo

&b

Fig. I 1.-Mendigo

ciego (Ifni).

Pat. Rezeoista Geogt-(ha.

Sultanes de su territorio a la corona de España hace unos ochenta
años.

l

i1

la pó1ror.a.

Fot. Revista Geogt-á)íca.

lamente al Coronel Capaz, todo ello después de breve, rápida y certera preparación, quien desembarcó en la playa de Sidi Ifni, sin más
el Teniente Lorenzi, un cabo señalero del cañonero
compañia
CanaIejas y un intérprete de Cabo Jubi.
Le ofrecieron su inmediata colaboración y se empezó a arreglar

el campo, todo ello con prestación personal totalinente voluntaria, y
antes'de una semana, antes aún de que desembarcasen las tropas que
habían salido de Ceuta, izamos nuestra bandera un pequeño número
de aviadores y oficiales de tierra; los soldados que rindieron honores
con su arma presentada eran gentes del pais, recién filiados, con su
caballo y su fusil (francés, por cierto), a los que se les había fijado un
sueldo que todavía no se les podía pagar, porque no había tiempo
material para llevar fondos; pero a ellos eso no les importaba de momento, su deseo estaba logrado, siendo los primeros soldados filiados
para nuestras tropas de policía de Ifni, que empezaron a prestar sus
servicios desde los primeros días de la llegada al territorio de aquel
gran jefe que se llamó don Fernando Capaz.
Afecto a España desde el primer día, tiene también el respeto a
todo cuanto hemos llevado y se adaptó inmediatamente al nuevo ambiente. Por eso cuando se inició el pueblo de Sidi Ifni se marcaron
calles y plazas, empezaron a pedir solares para edificar los habitantes
del país. Hubo jue ampliar el proyecto inic5a1, pues se veía que aquello iba a superar lo previsto al principio. Y los del país hicieron casas, no de tapial y en forma de alcazabas, que es a lo que estaban
acostuinbrados, sino casas de traza europea, con varios pisos, amplios
ventanales, conducciones de agua y bastante confortables.
Existen en la ya ciudad de Ifni cafés, hoteles, comercios, etc., edificados por los naturales y regentados por ellos. El espíritu activo y
comercial del baamarani se ha desarrollado en Ifni de modo asombroso, y no es posible atender todas las demandas que hay para establecerse. (Fig. 13.)
El respeto a las creencias es también notorio. Los actos religiosos
solemnes son celebrados con gran pompa en Ifni, y es de observar el
respeto con que los musulmanes presencian como espectadores de esos
actos de procesiones que recorren las principales calles y plazas. Respeto a la religión, amor a España; por eso cuando llegó el otoño del
36 se enrolaron rápidamente en nuestras unidades, y hubo tribu que
di6 todos los hombres útiles para luchar contra los que ellos llamaban
"los negadores de Dios". Y a fe que hicieron buena la fama de pueblo guerrero, pues no vacilaron al enfrentarse con los tanques ni las
bombas de aviación, que para ellos eran desconocidas.

t
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Pasemos ahora al Sáhara.
Al Sur de las estribaciones meridionales del Xntiatlas empiezan
10s llanos de un pais más estéril, parco en agua. Los cauces de los antiguos ríos ya no llevan agua nunca, los pozos de agua dulce son cada
vez más escasos y el viajero tiene que conformarse y alegrarse (cómo
no) de encontrar un poco de agua, aunque ésta sea salobre. .
La vivienda desaparece en forma edificada y aparecen las jaimas,

Fig. 13.-vista parcial aérea de la poblacion de Ifiii.
Fot. Rez~istaGeogrdjca.

l
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esas tiendas oscuras hechas con lieilzos de pelo de cabra y camello entretejidos y sustentadas por dos palos formando un soporte en forma
de V invertida.
Ya no se ven reses vacuiias, y si solamente rebaños de cabras de
pelo rizoso, de buena talla. y algunos rebaños de ovejas, y, por el contrario, rebaños cada vez más nutridos de camellos que pastan dispersos los pobres pastos leñosos de la llanura. No se ven apenas caballos,
y los mulos y los asnos, animales de carga tan usados en Ifni, han
desaparecido. Los viajeros van todos montados en camellos, más lige-

aquellos pesados camellos de carga que vimos en Ifni, y su
silueta esbelta hace-bien en la lejanía; es raro ver viajeros aislados,
siempre van en grupos, formando caravanas pintorescas, en las que
se admiran los colores vivos de los toldos que cubren las jamugas
donde van las mujeres y los chiquillos, amén de algún borrego recién
nacido.
Todos los hombres van Con túnicas azules y turbantes azules también, y os hablan en árabe hasanía y su saludo es largo, casi inacabable, en donde se mezclan las frases de alabanza, de buenos deseos por
la familia, buenos deseos para tus rebaños, tus camellos, preguntas
de si ha llovido por tal o cual sitio, etc.
Y llegamos; caminando siempre hacia el Sur, al cauce del río Dra,
el último que lleva agua, y no mucha, por cierto. Aquí empieza la región desértica, pues lo pasado hasta ahora era el país de los tecnas, en
donde la mayor parte de sus tribus, más que nómadas son trashumantes, desplazándose periódicamente de Norte a Sur y víceversa, pero
pernoctando en invierno en los poblados de la comarca del Uad Nun,
vecina a nuestro territorio de Ifni. (Fig. 14.)
Pero desde el río Dra, hacia el Sur, las tribus son totalmente nómadas, y sus migraciones son amplias y no periódicas. Hijos de las
nubes, como a sí mismo se denominan, su ley de vida es ir tras ellas.
Allí donde ha llovido habrá pastos para sus rebaños; si la lluvia
ha sido persistente y el terreno es bueno, podrán además sembrar, y
con ello el problema de subsistir quedará resuelto durante algún tiempo. Luego habrá que enrollar la jaima, cargar la caravana y emigrar
de nuevo.
Nuestro desierto o Sáhara atlántico presenta algunos accidentes
geográficos inmediatos al río Dra. E l macizo del Yebel Zini, cerca de
la costa, luego la comarca movida del Aidar y, por Último, más al interior, la meseta de la Hamada, por n o citar sino los más importantes.
Su altitud, desde luego, no excede de los 500 metros, pero esa altura
para el Sáhara, país de llanuras, ya es de estimar.
Luego, más al Sur, la amplia meseta del Gaada, y al Sur de ella
el cauce de la Suaguia el Hamara, que viene desde la parte meridional de la Hamada, cauce el más importante de nuestro territorio, pues
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liene un desarrollo de unos 350 Icilómetros y anchuras que van desde
10s 200 metros a los cinco kilómetros.
Y luego, al Sur de la Saguia el Hamara, el país se hace más llano,
desértico. Ya son raros los sitios donde se puede sembrar, pues
aunque llueva la tierra no retiene la humedad. El terreno es más
blando, pues observamos que la huella de nuestro camello o la roda-

w

Fin. I 4.- Oasis de Tizguirremtz, pr6sinio al Uad Di.;].

Fol. Pc,:che.

.da de nuestro coche queda más profundamente grabada en el suelo.
Ya no se hallan mesetas, pero sí macizos aislados de grandes montañas de piedras oscuras, como en Zemmur, o bien el clásico paisaje tan
sáhariano en que surge de las colinas de la llanura en forma y aspecto
de archipiélago, iomo en el Adrar Sutuf, colinas cuyos nombres recuerd a n los de las montañas del Yemen.
La vegetación de árboles ha ido desapareciendo; antes de llegar

G E O G R ~ F ÍIIUMAXA
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al Dra dejaron de verse los arganes, y en todo el Sáhara, dispersos,
se ven los menguados tarajes y las talhas (acacia espinosa), con sus
ramas vueltas hacia el Sur e inclinadas por el viento constante del alisio, que sopla de sol a sol.
Si en lugar de ir por el interior hacemos el viaje por la costa, llegareinos, bordeando el acantilado costero, no muy pronunciado, a una

I

l

seca en la bajanlar, el viento arrastra después y van siguienda la direccióli del viento alisio, con sus formas características de media
luna, formando una faja de unos cinco kilómetros de anchura por
una longitud de más de 300. (Fig. 15.)
Fuera de estas dos fajas de dunas y de alguna que otra de menor importancia más al Sur, no existen más arenas en nuestro Sáhara, el
cual es, en general. de suelo consistente, de tipo estepario. Y las du-

Fig. 16.-Faja de dunas costera.

Fig. i 5.-Vista

aérea de Caho Juby.
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Fof- .Penche.

Fot. fi r i ~ t nGeogr-áfica.

playa en donde se amontonan las dunas, que salen luego en forma de
faja, en dirección SSO., es decir, la del alisio. El mar entra allí en
la tierra y aparecen las primeras sebjas, que hay que bordear para no
hundirnos en ellas al cruzarlas. Estainos en Puerto Cansado, hoy impracticable a causa de la barra de arena que ciega la entrada.
Siguiendo la costa llegaremos a Tarfaia, más conoc'ido por el nombre de Cabo Juby, cn donde vuelven a aparecer más dunas, que al
igual que los anteriores se forman de la arena de la playa, que el sol

nas, si bien son bellas para hacerse fotografías o filmar películas de
efecto, no se recorren nunca, pues es incómodo andar por ellas; el
viajero las cruza prontamente para seguir su camino por mejor terreno. (Figs. 16 y 17.)
Desde Cabo Juby, yendo hacia el Sur, iremos pasando por el borde de varias e importantes sebjas o salinas, algunas con escarpados
d e más de 40 metros de cota. E l fondo, de cieno, sal y arena, se ve
allá abajo y es blando, no pudiéndose cruzar ni a pie ni a camello. El
lecho de algunas cle dichas sebjas se halla por bajo del nivel del mar.
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Pasaremos más adelante por la desembocadura de la Seguia el Hamara, que se halla cegada, pues por muy cerca de alli la corta preci-.
samente la faja de dunas que nace en Cabo Jubi.
Y luego la costa es acantilada y seguida. A partir de Cabo Bojador aparece el pais en forma de colinas calizas, que se suceden muy
próximas unas a otras, siempre en dirección paralela a la costa. Es.

Fig. 17.-Un pelotón de tropas nómadas atravesando una faja de dunas.
Fof.Revista Geográ$ca.

el Aguerguer, como lo denominan los naturales, y seguirá toda la costa hasta la Punta del Cabo Blanco, en el extremo Sur de nuestro territorio sahariano.
Tal es, descrito someramente, el pais donde viven nuestros nómadas, que tiene una extensión de unos 1.200kilómetros de Norte a Sur,
y en profundidad hacia el E., que en unos lugares es de 300 y en otros
llega a los 500 kilómetros casi. Un total de unos 297.000 kilómetros
cuadrados, para una población de unos 47.000 habitantes nómadas;
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densidad, o,18 por kilómetro cuadrado, que se halla dispersa por el
país, con sus tiendas y sus rebaños en terrenos de pastos y a una distancia de los pozos que llega a veces hasta tres días.
2 Fué siempre así el desierto ? ¿Vivieron así siempre sus habitantes?
Para el viajero curioso, el Sáhara es un libro abierto. Hallará p o r
doquier sílex, punzones, puntas de flecha, restos de cerámica, tumbas
preislámicas de hombre enterrado en cuclillas, y en algunos lugares
rnagníficos grabados rupestres con leones, vacas, jirafas, elefantes,
escenas de cacería y hasta grabados que representan carros de dos
ruedas tirados por bueyes. Ello prueba que el Sáhara tuvo una época más húmeda, más aceptable para la vivienda humana.
Y sabemos que en la lejana época del arqueolítico o paleolítico inferior lo habitó el hombre preneandertaloides y neardentaloides, que
después en el paleolítico superior aparecieron los hombres del tipo
cromagnon, que eran blancos, rubios, de ojos azules, al igual que sus
vecinos los guanches de Canarias, que acaso llegaron alli procedentes
de nuestras costas, o quién sabe si todo no era un solo país.
Y más tarde, unos tres mil años antes de J. C., empieza el período
neolítico en el Sáhara atlántico. Tipo cromagnon, algunos elementos
negroides; pueblos de agricultores, de los que era esa cerámica que
encontramos a cada paso, que vivían en cabañas de barro en forma
de media naranja, que labraban la tierra con esa especie de rejas de
sílex, que pescaban en los grandes lagos que hoy son salinas. Y unos
mil años antes de J. C. la población negra fué retirándose del desierto,
que 5ba desecándose progresiva e inexorablemente, y vuelven a las estepas sudanesas, de donde vinieran, quedando algunos en nuestras costas, viviendo pobremente de la pesca y de mariscos. A lo largo de la
costa sahariana se ven concheros, con útiles y cerámica por ellos
usada.
Y aparecen, cuando el desierto aun no había llegado a serlo por
completo, los libios de la Historia, la bereberes del Norte de Africa,
a quienes la dominación púnica hace retirarse hacia el Sur. Y esos
pueblos pastores, ricos en ganado, vienen al desierto con sus carros
tirados por caballos y por bueyes, pues aun el desierto era practicable
a dicha clase de caballerías; y de ellos son esos grabados que representan carros, y de ellos esas tumbas rectangulares con otro pequeño
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prisma cuadrangular sobre su centro, en las que aparecen anillos de
metal, collares de pedacitos de huevos de avestruz finamente labrados, etc.
Y según parece los carros arrastrados por caballos persistieron
hasta el siglo xv. Pero ello fué la excepción. El Sáhara, secándose
progresivamente, hacía la vida en él inasequible a los bereberes agricultores, que sólo podían establecerse en pequeños lugares, junto a 10s
pozos. Hasta que en el siglo 111 o IV de nuestra era, un pueblo bereber, los zenetas al parecer, que procedían de Tripolitania, introdujeron en el país el camello, que de Asia había pasado a Egipto. Con el
camello se encontró el medio ideal para poder existir en el Sáhara.
Animal que puede pasarse cuato y cinco días sin beber, que va almacenando en su jiga grasa como reserva alimenticia, de extremidades
largas y de anchas pesuñas, inigualables para cruzar estas inmensidades, y de carne comestible, y de pelo adecuado para confeccionar
paños para hacer jaimas, y de piel aceptable para confeccionar calzado. Se había dado con lo indicado para poder seguir la vida de pueblos pastores en el Sáhara. Desaparecieron los cacharros de cerámica,
y como envase para el agua se utilizó el odre de piel de cabra, con el
pelo hacia fuera e inlpermeabilizado por dentro con grasa animal o
con alquitrán, que almacena unos 25 litros de cabida, que e s d e reparación fácil, que hace el agua fresca aunque de un sabor alquitranado y de un color vinoso sucio; pero no debieron hacer escrúpulos a
ello y, al igual que nuestros oficiales saharianos de hoy, pensarían que
el alquitrán es muy bueno para el pecho, y el color, con beber directamente del odre o guirbe, como allí se llama, no se ve si es transparente o turbia; lo importante es que refresque la boca y calme la sed en
poco o en mucho.
Y las tribus bereberes del desierto se hicieron nómadas al disponer del camello, y siguieron en el pais. Al camello, pues, debemos que
el Sáhara no se haya despoblado y fuera hoy tan desconocido como
el interior de Australia.
Empieza, pues, el periodo histórico del Sáhara con una población
negra en retroceso hacia las estepas sudanesas y una población bereber que fué agricultora y se transforma en nómada. Esta población
bereber se componía de varias agrupaciones: los Senhaya, de los cua-
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les una parte quedó antes en Africa del Norte (Kabilia argelina Y Rif
y en el Gran Atlas y Medio Atlas sobre todo); parece ser
que los senhaya del Sáhara descendieron hacia el desierto probablemente huyendo ante una expedición romana. Esta confederación senhaya conservó siempre una personalidad muy acusada. Otros bereberes del Sáhara fueron los guezula y los .lamta. Los primeros puede
fueran los gétulos de la antigüedad; después de haber sido nómadas
hasta el siglo XIV se sedentarizaron en el Antiatlas. Y la otra agrupación importante fué la de los zenetas, enemigos tradicionales de los
senhaya. Y estos zenetas, introductores.de1 camello, se extendieron
por todo el Sáhara, crearon oasis, importaron cultivos, probablemente aprendidos de los romanos, pero no mantuvieron su personalidad,
su homogeneidad, como los senhaya. A lo largo de su historia se les
ve inezclados o aliados a elementos más diversos: a los judíos, con
quienes convivieron en las montañas de Taza; en los oasis del Sur marroquí y en los límites del Sudán ; a los cristianos, cuando una de las
tribus, la de los Beni Merin, se apoderó del trono de Marruecos y, sobre todo, a los árabes, cuando en el siglo XVI vinieron con Ocba ben
Nafi, que llegó hasta el >Atlántico(hasta donde rompe la 7." ola del
mar) desenvainada la espada del Islam, y diciendo que tras sí sólo había dejado musulmanes o cadáveres, y sobre todo a partir del siglo XIII, en que las tribus árabes maquil, procedentes del Yemen,
jinetes en su mayoría, llegaron hasta la costa y sojuzgaron fácilmente
a las tribus camelleras, sometiendo a los senhaya y aliándose con los
zenetas.
Luego, en los siglos xv y JVI, se inicia una reacción de los senhaya contra sus opresores, animados por las predicaciones de morabitos
descendientes de los almoravides regresados al desierto tras la caída
de su poderío. La influencia de los morabitos de la Saguia Hamara
tuvo a partir de entonces gran inf?uencia en las vicisitudes del pais.
Con este pequeño resumen histórico-geográfico podemos expresar
claramente quiénes son los pobladores actuales de nuestro Sáhara.
D ~ í d e n s e ,según su origen, en tres castas dichas tribus: la de los
hassan, descendientes de los guerreros árabes maquil o de su confederación con los bereberes Lamta, tales como las tribus T$cna del
Norte del desierto ; como Ait Lahsen, Taggut, Tzarguien, Meyat, Azua17

fit y Ait Usa, y al Sur la de Ulad-Delim, por no citar sino las más iinportantes que nomadean en nuestro territorio; la de los zuaia, descendiente de morabitos de origen senhaya, como la tribu del Arosien
(los últimos almoravides), y la confederación de Erguibat, ambas
tribus de ascendencia religiosa, pero que siempre se mantuvieron no
sojuzgadas. Y la última casta, la de los senhaya, tributarios o zenaga, a la que pertenecen las tribus vasallizadas por las guerreras. A
ella pertenece la tribu de Ulad Tidrarin y otras menos importantes.
Al margen de estas tres castas o jerarquías se hallan los malemin o
majarreros, familias de origen probablemente judío, que se dedican
a oficios y se hallan agregadas a fracciones de las tribus antes citadas,
y por último, los haratin, esclavos, representantes de la raza negra
en el Sáhara, que se hallan en todas las tribus, en su condición servil,
muy dulcificada en los Últimos años, en que el comercio de la esclavitud se halla prohibido.
Tales son los habitantes de nuestro desierto. Veamos sus condiciones de vida.
Grandes nómadas, camelleros, tienen sin embargo nuestra tribus
del Sáhara atlántico ganado menor y también cabrio y lanar, sobre
todo las que tienen sus regiones habituales de nomadeo en la región
costera, más abundante en pozos y por lo tanto más apta para dichos
rebaños; no obstante, estas cabras 3- ovejas se hallan adaptadas al país
y sólo abrevan cada dos o tres días, yendo a los pozos con los pastores cuando van a hacer la aguada para la familii; estas tribus costeras también se dedican a la labranza ; cuando Dios envía la lluvia hacia allá. salen miembros de todos los campamentos, llevando con sus
camellos rudimentarios arados; llegan a la región beneficiada por el
agua, observan, hacen calas en el terreno ; si la humedad ha penetrado
en la tierra más de un codo, es factible !a siembra; si no llega a ello
no será posible la siembra, pero la región Será buena para pastos de
sus rebaños.
Los primeros llegados proceden al reparto de los terrenos de siembra, pues no existe la propiedad rural en el Sáhara, ni aun en forma
de costumbre. Los primeros llegados tienen el derecho de obrar. Una
vez repartidos los lugares de siembra, que siempre son las hoyadas o.
depresiones del terreno, que se denominan graras, y en las que la hu-
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medad es más persistente, se procede inmediatamente a roturar y sembrar el terreno, pues el sol calienta en el Sáhara y el terreno húmedo
lo será por breves días. Si durante la labranza llegan nuevos labradores se les adjudica parte de lo acotado que todavía está sin trabajar.
En lugares determinados Hacen los nómadas sus graneros familiares,
varios, que quedan bajo la custodia de un guardián, cuyos honorarios son un tanto sobre lo que se va extrayendo. De dichos
graneros llevan el grano, generalmente cebada, en la cantidad necesaria para la siembra. Terminada ésta, regresan todos a sus campamentos, hasta la recolección. Los cultivos quedan bajo la mirada de Dios
solamente, y son respetados siempre; en cambio, cuando la labranza
ocurren siempre altercados por la disconformidad en las reparticiones, y siempre hay que recurrir a algún significado que poruallí ande,
y nuestras oficinas de policía, cuando tienen noticia de lluvias favorables para la siembra, envían escuadras de servicio para que haya
la paz.
Pero estas escenas de nómadas que siembran sólo se ven en la región costera hasta una profundidad de IOO kilómetros, o excepcionalmente cerca del cauce de los ríos Dra o Sagua el Hamara, más al
interior. Pero en el resto del país los nómadas no labran la tierra, y
los cereales que necesitan para su alimento los adquieren a los nómadas costeros en intercambio por ganado. Estos nómadas del interior
poseen además menos proporción de ganado menor, pero, en cambio,
son propietarios de grandes rebaños de camellos de 200, hasta de 500
y a veces más cabezas. (Fig. 18.)
Veamos ahora cóino se desarrolla la vida de los campamentos.
Se hallan dispersos por todas partes, formando agrupaciones de
familias de la misma tribu y fracción. Agrupaciones que oscilan entre cuatro o cinco tiendas o jaimas, hasta 25 Ó 30. Naturalmente, la
dencidad regional de estas agrupaciones depende de la abundancia de
pastos. Las tribus tienen comarcas de desplazamiento, de las que generalmente no salen, yendo en ellas de Norte a Sur y viceversa, y estableciéndose temporalmente en la región donde la lluvia hizo brotar
pastos. E n líneas generales, vemos siempre a las tribus Tecna al Norte de la Saguia Hamara, sin rebasar hasta el Este las mesetas costeras
del Gaada ni la región de Esmara; entre la Saguia el Hamara y la
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parte Sur del Imiricli, en una zona costera que no excede en profundidad de los IOO kilómetros, a las tribus labradoras y muy ricas en
ganado menor de Arosien y Ulad Aidrarin, al S u r del trópico de Cáncer, próximamente el paralelo de Vilia Cisneros, se halla la tribu de
Ulad-Delim y, por último, desde el río Dra hasta el Sur del territorio, al Este de todas las tribus antedichas, se hallan las grandes frac-

Fig. i S.-Pastor

tiras de tejido de peIo de cabra y camello entrelazados, que se confeccionan por las mujeres después del esquileo en improvisados telares,
con varas y palos clavados en el suelo a la misma
puerta de la jaima. LOS palos para sustentarla, de unos tres metros
de longitud, es difícil hallarlos en el men,qado arbolado del Sáhara;

sahariano con su rebaño de ovejas.

Fig. 19.-Danzas a la p~iertade la jaima.

Fot, Revista G e o g q c a .

ciones de la confederación de los Erguibat, la más numerosa de todas,
en la que cada fracción supone tanto como cada una de las otras tribus de más importancia, tanto en población como en ganadería.
Dentro de cada una de estas comarcas pastorean los cainpamentos
en agrupaciones, denominados fdg, pl. fel-gm.
La jaima es la vivienda familiar; la primera adquisición de un
hombre cuando se casa es la jaima. Está formada por varios paños o
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son de importación, o bien de "madera del mar", es decir, de la recogida en la costa, arrojada por la mar brocedente de naufragios.
(Fig. 19.)
E l suelo se cubre con esteras de esparto o de junco, materia que
no escasea en el desierto. El mobiliario y menaje, sencillo y liviano,
como corresponde a quien tiene que llevar la casa a lomos de came110. Un armazón de palos que sirve de zócalo, colocado en un lado, y

sobre él se coloca el equipaje familiar, consistente en las grandes DOIsas de cuero de camello o tisiaten del ajuar, las tasufras o grandes zurrones de piel de cabra, teñidos generalmente de rojo, con dibujos
bereberes, algunos primorosos ; en esas tasufras va el equipaje de cada
uno de los familiares. Los almohadones, también de piel, y rellenos
d e laiia, que hacen menos duro el suelo de la vivienda, las mantas, Ila.
madas iguelaf, de pieles de cabra cosidas en trozos rectangulares, que

Fig. 20.-Mujeres

a la puerta de la jaima.

Fot. Revista Geográjca.

abrigarán por la noche, poniendo la parte del pelo hacia si o al revés
en la época calurosa para que den frescor. Y, por último, la colección
de cuencos o escudillas de madera para los diversos usos: grandes,
con capacidad para 20 ó 25 litros, para almacenar la leche de las camellas ordeñadas al atardecer; otros menores, las guedha, con capacidad de dos o tres litros para servirla, que irán pasando de mano en
mano y de boca en boca, entre alabanzas y agradecimientos. Y por
Último, las seras de esparto y las bandejas de madera para servir
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la cebada tostada, o esas gramíneas del Sáhara comesel
tibles que el nómada nc desprecia, sobre todo cuando hay escasez. E s
de rigor en una familia medianamente pudiente tener su bandeja de
metal, latón o cobre, y su servicio de té, bien de vasos de cristal grueso, que llevan en bolsos de esparto forrados de cuero, y su tetera de
metal o de hierro esmaltado. E n algunos casos hemos saboreado la
bebida, que podríamos llamar nacional, en buenos vasos de cristal esmaltado, con bandejas de plata y teteras también de plata labrada;
pero esto muy contadas veces: el nómada es hospitalario, pero, en general, es tan pobre como honrado.
El menaje de cocina es también exiguo. Una cazuela y un hornillo con su puchero, todo ello de metal, para hacer el álcuzcuz, y un
cucharón de madera para remover el guiso. Por lo demás, en general, el nómada cuando come carne es asada entre los rescoldos del
fuego, sin adobo alguno, e incluso sin sal. La carne es generalmente
de cabra, de la que la parte más apreciada, que se brinda al huésped,
es la parte inferior de las patas o las vísceras. E n ocasiones de más
solemnidad se sacrifica un camello para carne, y en verdad que si
este animal es de aspecto no muy grato, su carne no deja de ser aceptable. Pero la mejor carne del Sáhara, indiscutiblemente, es la de gacela o la de antílope. El nómada que tiene un fusil y algunos cartuchos es feliz atisbando un rebaño de gacelas y cobrando algunas piezas.
Las asan al igual que las cabras; pero dicha carne, en nuestra cocina europea, ocuparía uno de los primeros lugares. (Fig. 21.)
El nómada no come pan en la forma que nosotros conocemos. Se
provee o fabrica harina de cebada, triturándola en sus rudimentarios
molinos de piedra, movidos a mano, que aprendieron a hacer de los
romanos, y esa harina, mezclada con agua o con aceite o grasa, es
uno de los platos predilectos.
Muy diluída en agua apaga la sed en los días en que el viento del
Este o irifi sopla con intensidad y el desierto parece un hofno.
El té es bebida de importación, y aunque hoy muy extendida esta
costumbre entre los pueblos musulinanes, en el Sáhara es donde, por
razones de distancia y de economía doméstica, es más escaso en los
campamentos nómadas; no se toma sino un vaso cada vez, y eso no
más de una par de veces al día.

.
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La bebida clásica del desierto es la leche de camella. E n la época
que las camellas tienen sus crías, toda la familia se alimenta casi exclusivamente de la leche de las camellas durante dos O tres meses. En
las épocas de guerra, cuando iban los hombres a dar golpes de mano,
para que las condiciones de sorpresa fueran mayores, prescindían d e
los pozos, lugares de información de todo lo que ocurre en el pais, y
L

Fig. 21.-Avestruz en plena carrera.

Fot.E. de la Iglesia,

permanecían ocultos en lugares ignorados, sin beber más líquido que
la leche de sus camellas, que llevaban consigo, y cuando ya los creían
desvanecidos caían sobre su presa.
El vestido de los saharianos difiere de la indumentaria marroquí.
Breves zaragüelles, no ceñidos a la rodilla como aquéllos, sino holgados y cortos.
Sobre el cuerpo una túnica sencilla de algodón blanco, y sobre ella
otra túnica igual, pero de tela azul, también de algodón. La confec-
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ción no puede ser más sencilla. Se cosen pedazos de tela hasta formar
un rectángulo; se abre un agujero cuadrado en el centro, haciéndole
un dobladillo, se mete por la cabeza y se unen las puntas anteriores
a las posteriores. Ciñámosla al cuerpo por un cinturón de cuero y
toquemos la cabeza con un turbante de tela de algodón de unos seis
metros de largo y tendremos a nuestro nómada en traje de faena.
Los pies descalzos, generalmente, y para los viajes que tiene que andar unas sandalias de suela con unas tiras de cuero que se unen en
la parte anterior, y pasando por entre los dedos pulgar e índice se
unen por una tira de cuero a la suela. Para abrigarse, cuando la ocasión lo requiere, y sobre todo en ocasiones de solemnidades, los nómadas se envuelven en jaiques o mantas de lana, o de lana y seda si es
posible. o bien emplean el albornoz marroquí de paño azul y con capucha. (Fig. 22.)
Como se ve, la vestimenta es amplia, holgada, como corresponde
a un pais más bien caluroso ; tanto la túnica como el jaique y las sandalias son de origen mediterráneo. También son del mismo origen el
molino de dos piedras, fija la inferior y giratoria la superior, y los
candados de muelles de lámina, que son confeccionados en el país,
para cerrar todos los sacos y bolsas de cuero del equipo nómada. H e
podido ver días pasados los candados de las excavaciones d e Ampurias, y fundamentalmente son los mismos que los que usan hoy nuestros saharianos.
El agua4.-Ya dijimos que el nómada usa el odre o guirbe de piel
de cabra, que hace el agua fresca, aunque (de sabor alquitranado y de
aspecto turbio.
Pero éste es el recipiente ideal para el desierto. Si se filtra el agua,
se alquitrana de nuevo; si un zarzo le produce una grieta, ésta se repara fácilmente cogiéndole un pellizco con una espina de talha o
atándolo con una tira de cuero. La materia prima para su confección se halla en el pais, y todas las mujeres saben prepararlos. Según
las necesidades, cada familia dispone del número de guirbes necesarios. Cada dos o tres días, cuando se lleva a abrevar ¡el ganado menor
a los pozos, se llevan los odres para las necesidades d e la jaima. Se
llevan también los cubos de cuero para sacar el agua, y los abrevaderos, también de cuero, para el ganado. Los pozos son los lugares de
cita de los nómadas. En ellos se cambian noticias, siempre exagera-
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das y abultadas a medida que pasan de unos a otros, se hacen acuerdos y también se enhebran idilios, lo mismo que en tiempos de la
Rebeca bíblica.
Ha habido veces en que el galán, impaciente ante la decisión definitiva de los padres de la novia, aprovechando la presencia de ésta

Fig. 22.-Indumentaria

saliariana.

fit. E. de la Iglesia.

.en el pozo y en disponer de una buena cabalgadura, subirla a la grupa y llevársela muy lejos, y luego todo se arreglaba. (Fig. 23.)
La vida social es la patriarcal de todos los pueblos pastores. Existen en cada tribu, significados por su prudencia, su valor guerrero, su
edad, que cuando el caso lo requiere se reunen para las decisiones.
Entre ellos siempre u110 es designado como jefe, cargo que es más
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bien nominal que efectivo, pues aunque este cargo de jefe o chej viene a ser uno por cada fracción de tribu (aquí los caídes de tribu
no existen), su autoridad es absolutamente imposible pueda ejercerse
directamente sobre jaimas que a veces se hallan a diez o doce días de
distancia.
En casos de peligro de agresión, la tribu o fracción se agrupa, se

Fig. 23.-Abrevando

junto a los pozo;.

Fot. E. de la Iglesia.

-concentra en los mejores lugares de pastos y se ponen vigías en 10s
pozos próximos y se da la señal de estado de alarma. Se dice que entonces la tribu se halla en Ait Arbain, y queda bajo la dirección de
los cuarenta mejores guerreros de ella, que deciden lo que procede
hacer.
Cuando la alarma pasa se dispersa de nuevo.
Las tribus no guerreras buscan, mediante la ofrenda o tributo vo-
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luntario, realizado por cada familia, la protección de una tribu fuerte; este tributo consiste generalmente en la entrega a uno determinado de la tribu de armas, del usufructo por un año de una camella de
leche. Con ello quedan obligados todos los miembros de la tribu protectora a defender a esa familia de toda agresión, venga de donde
viniere.
Como en años d e gran sequía en el Sáhara las tribus tenían que i r
a los países más favorecidos del Sur marroquí, y por razones de comercio sus visitas a dichos países eran también frecuen es, las tribus
saharianas, mejor dicho, familias de ellas, al llegar a las comarcas del
Norte Iiacian acto de zcatamieato, mediante el sacrificio de una res,
a un determinado jefe de una cábila de allá. Con ello quedaba esa familia bajo la protección de dicho jefe contra los desmanes o atropellos que pudieran hacerles durante su estancia allí los de su rama o.
cábila.
Cuando ha habido discordias entre las tribus, por robos, asesinatos, etc., es costumbre entre ellas que los que desean la paz vayan a
los otros, y mediante el sacrificio de un caineIlo, en señal de pleitesía,
se inician las conversaciones, y todo es arreglado satisfactoriamente.
No existen en el Sáhara las grandes rivalidades entre las tribus,
con carácter persistente. Las deudas de sangre se resuelven mediante
arreglos satisfactorios e indemnización, de la que se abona la mitad, y
generalmente se perdona la otra mitad.
Hasta nuestra ocupación del territorio, en el año 1934,lo que era
frecuente era la incursión de partidas armadas con fines de robo de
ganados. partidas no muy numerosas, pues en el desierto la movilidad suple al número siempre,
Realizaban recorridos audaces a lugares distantes, se mantenian
agazapados en lugares no frecuentados quince o veinte días, y cuando la alarma cesaba, caían sobre los campamentos y razziaban efectos
y ganados, sin que, generalmente, hubiese efusión de sangre. Esta s i
tenía lugar cuando se encontraban dos partidas armadas: agresora
una y defensiva la otra; entonces se combatía hasta el total extenninio de una de ellas. Recorriendo el desierto se ven cementerios colectivos que señalan el lugar donde huhc tzl encuentro entrc una ylotra
tribu.
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Para paliar en lo posible los perjuicios de esta razzias era cosa
.corriente que los ricos propietarios tuviesen sus rebaños repartidos
entre 10s indígenas de su tribu y aun de las otras. Estos ganados eran
dejados al cuidado de otros nómadas, en usufructo, cediéndoles
te de los productos como premio por su cuidado, y como los rebaños
del propietario se hallaban así diseminados por todo el pais, en caso
de agresión sólo se perdía una parte de sus bienes. Desde nuestra presencia activa en el pais han cesado las partidas armadas y la inseguridad, y 10s nómadas se hallan diseminados y la "meneha" o entrega
d e ganados en usufructo ya va decayendo. Nuestras tropas de policía
de los grupos nómadas, montadas en camello, conviven con los indígenas y realizan recorridos y servicios constantes en misiones de información, vigilancia y seguridad, misiones típicas a ellas encomendadas. El entusiasmo de nuestros oficiales ha terminado por descorrer
el velo del desierto, que hoy es conocido, dominado y recorrido tanto
como cualquier otro lugar.
Es de admirar su vocación, viviendo lejos de toda comodidad, de
toda distracción, austeramente, sin más recompensa ni aspiración que
la satisfacción del deber cumplido. Sus soldados son casi en su totalidad reclutados entre los nómadas. Se buscan siempre los mejores
guías, los mejores conocedores y se procura tener de todas las tribus.
(Figs. n4 y 25.).
E s maravilloso el instinto de orientación de los saharianos. Podéis situaros en medio de la llanura, sin referencias ni relieves, y preguntar a un conocedor del país ,la dirección en que se hallan tales pozos o lugares. 0 s señalará con su mano abierta apuntando las direcciones. Podéis tomar nota de dichos rumbos con vuestra brújula y
luego cotejarlos con un buen plano y observaréis asombrados que
no se ha equivocado en lo más mínimo.
Si le mostráis un plano, percatado de los signos topográficos, lo
cogerá, lo extenderá en el suelo, orientándolo en él y os irá señalando en él los pozos, las comarcas, sin equivocarse.
ES natural el desarrollo del instinto de orientación entre estas gentes, pues para ellos es problema vital. Andar por el Sáhara, sin saber
orientarse, significa el no llegar al pozo o pasar cerca de él sin verlo
y perderse irremisiblemente, y ya sabemos lo que esto significa.
Otra cosa digna de mencionarse es la ciencia de las huellas. La ap-
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titud para saber leer en ellas sobrepasa a todo lo que escribieran esoc.
novelistas de cuentos para la infancia.
Yo sé quien extravió uno de los 40 camellos de su rebaño. Estuvo buscándole un día entero por los alrededores de su jaima. No encontrándolo, buscó sus huellas y las siguió hasta el pozo adonde iba
a abrevar el rebaño y, muchos otros rebaños. Allí observó más dete-

La enseñanza en el Sáhara, en donde no hay mezquitas ni medersas, tiene lugar en 10s campamentos nómadas. Un grupo de familias.
contrata un alfaquí para la enseñanza que podríamos llamar primaria de los muchachos Se le instala una jaima para vivienda y escuela
y se le dan los honorarios generalmente al usufructo de una camella.

Fig. z 5.-Tropas

nómadas desfilando.

Fot. Revista Geogrújíca,
Fig. 24 -Soldados

de las tropas nómadas del Sáhara.

Fot. Revista Geográlca,

nidamente y localizó las huellas de su camello y las siguió de nuevo;
cosa dificil de localizar, pues al pozo acudían diariamente cerca de
mil camellos.
A los cuatro días regresó al campamento con el camello recobrado.
Saben por las huellas si el camello va más o menos cansado, la
carga que lleva, si es conducido o va solo, y lo mismo saben, observando htiellas, si son de caravana, de familia en trashumancia, de viajeros simplemente o de partidas armadas.

t

de leche al año, algunas piezas de tela para vestirse y cada día una
familia le lleva la comida.
Por la tarde, en la jaima del alfaquí, se reunen los hombres de la
agrupación para conversar y tomar un vaso de té, y también cuando
hay huéspedes de paso allí se les atiende.
La enseñanza media es recibida por quien lo desea yendo a algún
letrado que haya estado en Marruecos o bien haya aprendido a su
vez en el Sáhara, y allí los jóvenes tolbas son impuestos en las disci-" ias de Derecho musuln~án,nociones de Geografía, Historia, etc.

Pero, en general, los nómadas son poco versados en letras y no Ilegan a pasar de la enseñanza primaria.
Otra cosa de observar es el predominio de la mujer en la familia
sahariana. E s considerada, y se puede decir que la autoridad familiar
es ella más que el marido. Este la da trato amable y se asesora de ella
para muchos de sus asuntos. La mujer rige todo el régimen interior
de la familia y las comidas se realizan en común, a diferencia de los
países
del Norte, donde los hombres comen solos. (Fig. 26.)
La mujer practica sus oraciones, lo mismo que el marido, a la
puerta de la jaima, no recatándose de hacerlo a la vista de los demás,
como ocurre en Marruecos.
Y sobre materia religiosa haremos notar que si bien el nómada
es observante en cuanto a las reglas de la oración, que generalmente
practica en común con los demás hombres del'frig, para que la oración sea más grata a los ojos de Dios, no es tan meticuloso en lo tocante al mes de ayuno o de Ramadán. Ayuna el primero y segundo
día, pero luego y% siempre tiene algún pretexto para no hacerlo: viaje, ida a los pozos, etc. Y dice que bastantes veces ayuna en el año
sin obligación, y váyase lo uno por lo otro.
Su carácter es amable, hospitalario, ingenuo y sencillo, como el de
las gentes del llano. Ama su país y sus rebaños y no comprende que
la felicidad pueda existir sin camellos y sin distancias infinitas y sin
vivir en jaimas. Esto nada tiene de particular para quienes no conocieron otra vida, pero lo que es de admirar es que los que la conocieron vuelven a su vida de nómadas y no quieren abandonarla.
Citaré el caso de uno de nuestros oficiales del pais, el caíd Salah
uld Beiruc, a quien con motivo de su ascenso a teniente se le envió
a Tetuán para presentarse al Alto Comisario y a Su Alteza el Jalifa,
y de paso para que conociera nuestras ciudades y parajes del Norte
de Marruecos, cosa para él nueva, pues nunca había salido del Sáhara. Fué allá, y le llevaron a Xauen, Alcázar, Larache, Tánger, Ceuta, etc. Se le atendió esplhdidamente por los caídes de la zona, y pasados unos días preguntó a uno de nuestros jefes: ''¿Qué he hecho
para que se me tenga aquí arrestado o confinado? Me he presentado
al Alto Comisario, al Jalifa y nada más tenía que hacer aquí. No me
interesan las ciudades que he visitado, ni me admiran las cascadas de
agua de Xauen, ni me son gratas estas montañas. Si no he cometido
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falta volvedme cuanto antes a mi pais, con sus llanuras y sus camellos, en donde me hallo iilejor que aquí." Y en el primer avión regresó
al Sáhara.
Otro caso parecido. Necesitaba la Dirección de Bellas Artes de
Marruecos un platero del Sáhara que fuese buen grabador para realizar en Tetuán trabajos de aquel país, en donde el estilo es distinto y en donde se confeccionan bellos trabajos de plata en forma de

Fig. 26.-Niños

saharianos.

Fot. Revista Geogrdjca.

pulseras, arquetas, cofrecitos, guinias, etc. U enviamos a uno, quien
al marchar pidió que le concedieran de vez en cuando permiso para
volver a ver su familia, que desde luego no quiso llevarse a Marruecos. Al año regresó al Sur, y pasado su permiso, manifestó deseos de
no volver a Tetuán. i P o r qué? , le pregunté. Me dijo que allí tenía
un buen sueldo, que realizaba además muchos trabajos fuera de hora
y que no era dinero lo que necesitaba. Pero me dijo: yo allí no me
adapto. "Las gentes del Norte, me dijo, tienen su ropa pulcra y limpia, pero en su interior no lo son tanto; en cambio, los nómadas vamos sucios por fuera, pero nuestro corazón es de oro."
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Y hablemos finalmente de los intentos de sedentarización que se
han realizado en los Últimos tiempos en el Sáhara.
E n el transcurso del siglo XIX, una tribu, la de los Ulad Bu ,Sba,
gente activa y comerciante, fué la primera que dispuso de armas d e
fuego de retrocarga, adquiridas en los puertos del Senegal. Considerándose así más fuertes que las demás, y conociendo nuestro Sáhara
porque lo recorrían con frecuencia, se establecieron en varios lugares
de pozos abundantes, edificando y dedicando parte de sus actividades
a la labranza; el intento de sedentarización fracasó, en parte porque
las regiones elegidas dependían más de las lluvias que de la existencia
de agua subálvea, y cuando pasaron varios años sin llover no pudieron sembrar, y en parte porque pronto las otras tribus fueron adquiriendo también fusiles de retrocarga y se hallaban en igualdad de condiciones, y, más guerreras que ella, la batieron y casi aniquilaron. Las
ruinas de las viviendas de los Ulad Bu Sba se ven todavía en las corraliza~del pozo de Dumes, en las casas de Aridal, en el exiguo palmeral del Aiun, en la vieja alcazaba ruinosa de Dora ... (Fig. 21.)
Otro intento de sedentarización lo hizo la tribu tecna de Iagut en.
la región Norte, junto a los pozos de Tilemzon, en el Yebel Zini ; pero.
tampoco tuvo éxito ; quedan allá las ruinas de unas alcazabas, de varias viviendas, de una mezquita, acequias de riego y graneros.
Y a finales del siglo pasado el intento de Esmara, esa llamada Ciudad, a cuyo nombre va unida parte de la historia sahariana de los
primet'os (años del siglo xx.
U n morabito, procedente del Haodh, coníines de Mauritania con
el Sudán, el jerife chej Ma el Ainin, vino a nuestro Sáhara, y después de nomadear durante varios años ,con las tribus y haberse casado con hijas del país, se ganó a los nómadas por su sabiduría y competencia en todos los Órdenes.
E n tiempo del Sultán Muley Abderramán, fué a la Meca, y a su+
paso por Marruecos, pues embarcó en Tánger para la peregrinación,
le colmó de dádivas.
Sus sucesores lo siguieron haciendo, pues les convenía. Vieron en
él el hombre que necesitaban, una autoridad para mantener unidos
los nómadas y tener así en el desierto antesala del Imperio marroquí
por el Sur, unas tribus cobertoras ante la expansión que se había iniciado de los franceses desde los puertos del Senegal hacia el Norte,
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con apetencias de conquista. Y contando con la liberalidad y el apovo de los Sultanes, hacia 1895 construyó Esmara en la margen derecha del uad LTlain Seluán, afluente de la Saguia Hamara, en lugar
de pozos de agua dulce abundante y en el camino caravanero del Senegal a Marruecos.
Llevó alarifes de Marraquech, principalmente, y edificó lo que más
que ciudad es una especie de abadía-fortaleza, como aquellas nuestras
del Medioevo. Amplia vivienda para él y sus familiares, su gran patio cubierto por esbelta cúpula, en donde recibía a sus vasallos y dirimía sus pleitos; gran iilezquita con 99 Órdenes de arcos, residencia,.
de huéspedes, barrio comercial, todo ello bien torreado y ainurallado,.
con grandes portones forrados de plancha de hierro y monumental,
con un estilo que recuerda vagamente el cordobés. Y.al otro lado del
rio construyó el jerife un pequeño recinto con una torre circular,.
adonde se retiraba a meditar y a orar los viernes. (Fig. 27.)
Pero cuando perdió el apoyo de los Sultanes y se convenció además de que los nómadas no edificaban en Esmara, pues sólo se hizo,
lo que él ordenaba, sin que nada partiera de la iniciativa de los nómadas, puso sus miras en el Norte, es decir, en Marruecos, en donde el'
año 10ya se expansionaban los franceses desembarcados en Casablanca. Y murió a poco en Tiznit, es decir, en tierra marroquí, pero sus hijos siguieron en el Sáhara, y al Sur del Antiatlas, y mantuvieron la
guerra santa contra los invasores. El Hiba primero, luego su herrnano Merebbi Rebbo, más conocido en los últimos tiempos por el Sultán Azul. Este fué el último pretendiente al trono de Marruecos, apoyándose en las tribus no dominadas aún del Antiatlas, hasta que, en
1934, se terminó la pacificación de Marruecos y él se acogió a España, presentándose en Cabo Jubi.
Esmara quedó casi abandonada desde la época del chej Ma el Anirr,
como pudimos comprobar cuando el año 1934 llegamos allá en uno
de nuestros recorridos. Casas aun en buen estado, otras caídas, un
palmeral en trance de perecer. Los descendientes del chej Ma el Ainin
cultivan allí escasas parcelas entre los palmares, y uno de ellos reside
allí con carácter permanente como conservador y guardián de las edificaciones. Junto a Esmara se halla emplazado un puesto de tropas d e
policía nómadas, cabecera del grupo nómada de la Saguia el Hamara
y oficina de asuntos musulmanes de la región. Al amparo del puesto,

se va edificando un pequeño centro comercial y mercado principalmente ganadero, de próspero porvenir, por hallarse Esrnara en el camino caravanero del Sur marroquí a Mauritania y el Senegal y ser
muy frecuentado por los nómadas de nuestro Sáhara central y oriental.
Y el más reciente esfuerzo de sedentarización, el del Aiun, en la
margen izquierda de la Saguia el Hamara, a 20 kilómetros de su desembocadura. Empeño reciente hoy en pleno desarrollo. El año 1938,

Fig. 27.-Interior

de la mezquita de Esmara.
Fot. Revista Geográfica.

l a clara visión de los problemas saharianos del Teniente Coronel don
Antonio de Oro (i presente !), por entonces Gobernador de los territorios, se fijó en el lugar, y comprobado que el agua de manantiales por
nosotros alumbrada era magnífica y abundante, designó el Aiun para
,establecimiento de un puesto militar de importancia y centro comer-cial y administrativo de la comarca de la Sagua el Hamara. Y se inició la edificación de un modo previsor, amplio y bien encauzado. Al
mismo tiempo se alumbraron fuentes en una y otra margen de la Sa. q i a el Hamara, y se iniciaron los cultivos, tanto por los organismos
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oficiales, de un modo experin~entaly de enseñanza, como por los naturales del país que tuviesen conocimientos agrícolas, a los que se les
distribuyeron parcelas. Cosa extraña en el desierto ver aparecer parcelas de huerta, casas de labor con aperos, frutales, etc. No en balde
el Aiun es el único lugar de manantiales que se encuentra desde el Sur
marroquí hasta el n~acizode Tagant en Mauritania, cerca de 1.500 kiIómetros más al Sur.
El actual Gobernador, Coronel don José Bermejo, dió más amplitud a la primitiva idea y designó el lugar como definitiva capital del
Sáhara español. Importantes almacenes de sociedades al por mayor,
barrio comercial, plazas amplias, calles espaciosas, todos los servicios
de una villa naciente, con su alcantarillado, sus fuentes, escuelas españolas, Escuela de Artes y Oficios, hospital, cómodas viviendas y una
población indígena que se ha sedentarizado y edifica por su cuenta viviendas para sí y para alquiler, que labra tierras, posee huertas a las
que aplica la enseñanza que se les da en nuestra pequeña Granja de
Experimentación, en donde hay instalados además gallineros, vaquería, porquerizas, etc.
Se ha previsto en los planos una villa para albergar hasta 3.000 habitantes, y caso de nuevas necesidades se dispone de terreno para doblarla o triplicarla.
Una pista automóvil une el Aiun con la playa, en donde se ha habilitado un fondeadero para los vapores correos con almacenes en la
costa, y periódicamente se desembarcan allí mercancías procedentes
de Canarias; la industria de la pesca, en aquellas costas, abastece con
creces a la actual población del Aiun. Como se ve, este último intento
de sedentarización, ya logrado, es el más importante de todos cuantos se emprendieron en el Sáhara español.
Al Norte del país, cerca de la frontera del río Dra, en lugar abundante de agua potable de pozos, se inició, al amparo de otro puesto
militar, otro centro edificado, comercial y administrativo d e la región
Norte. Aunque de menos porvenir que el Aiun, como centro comercial, sí tiene la importancia de lugar fronterizo, de paso obligado para
los nómadas que van a los mercados del Sur marroquí, y cuenta con
su fondeadero, a unos 20 kilómetros del lugar; el puesto recibe la denominación del pozo que allí .existe: Tantan.
En la costa se hallan los antiguos puestos, que durante muchos

años fueron los Únicos lugares desde los que se hacía la labor de captación o atracción de los indígenas. Cabo Juby, frente a la isla de Fuerteventura, en donde el año 1916 el entonces Teniente Coronel Bens
.ocupó las casas de mar y tierra, que un tiempo fueron factorías de
una fracasada sociedad inglesa de colonización; organizado allí un
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Fig. 28.-Villa

Cisneros.

Fot. Revista Geogt-áfica.

puesto militar y de atracción indígena, se establecieron factorias comerciales por varias sociedades.
A unos 500 kilómetros al Sur, cerca del trópico de Cáncer, en la
península de Río de Oro, ondea, desde 1884, nuestra bandera. El establecimiento recibió el nombre de Villa Cisneros, y don Emilio Bonelli fué quien ocupó el lugar.
Factorías de pesca y comerciales, durante muchos años vió acrecentada su importanciaal establecerse las líneas aéreas de Europa a
Suramérica ; en su magnífico aeropuerto empezaron a hacer escala los
aviones postales y de pasajeros de las Compañías 4 i r France, Luf-
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thansa alemana y, más recientemente, f a Lati italiana; pasajeros de
todas las nacionalidades pasaron por allí, y los servicios propios de
un aeropuerto de tal importancia se desenvolvieron rápidamente. La
amplia bahía es inmejorable para recalada de hidroaviones. Los servicio~de pesca siguen teniendo su importancia ; se han montado talleres para reparaciones, con objeto de que las embarcaciones no teng m que ir a reparar a Canarias. Villa Cisneros es al mismo tiempo cabecera de grupo nómada y oficina de asuntos musul~nanes.
Más al Sur, en la península de Cabo Blanco, en el extremo meridional de'nuestro Sáhara, se halla el puesto de la Aguera, ocupado
desde el año 1920, y en donde existen factorías comerciales y de pesca de importancia, por ser la región muy rica y abundante m pesca.
Un oficial de marina se halla allí destacado para todo lo referente a
tripulaciones y actividades pesqueras.
No es de este lugar habiar sobre la riqueza pesquera del banco
sahárico, ya que ello 'ha sido motivo de numerosos artículos y conferencias, sin que hasta la fecha se haya adelantado mucho en dicha actividad, ya que nuestras factorías se hallan casi igual que hace muchos años y nuestras flotas pesqueras poco han aumenhdo o moder-.
nizado, junto al crecimiento de las de otros países que frecuentan aqueIlas costas.
Con lo que queda expuesto se comprenden fácilmente las razones
d e nuestra presencia en estos territorios. Razones históricas; desde que
riuestros navegantes, en el siglo XV, pasaron las columnas de Hércules y borraron el nombre de Mare Tenebrosum que hasta entonces se
había dado al Atlántico. las costas e islas de Africa occidental fueron
abjeto de su atención. Don Pedro de Herrera, señor de las Canarias
*orientales,estableció puestos en tierra firme africana, uno, el más im-portante, Se denominó Santa Cruz de Mar Pequeña, con finalidad de
comerciar con el Sur marroquí por el valle del SUS ; otros puestos de
escala entre Santa Cruz y Canarias guarnecían la costa, en la desem-.
bocadura del Dara o Dra, en el Chibica, en Puerto Cansado y en las
Matas de San Bartolomé o Tarfia, hoy Cabo Juby. Orientación africana desde las Canarias, expansión lógica de nuestras actividades ul.tramarinas. E s más, se adentraron en el país; las crónicas hablan de
Correrías y entradas en el país, hasta la alta Saguia el Hamara, e$
decir, hasta cerca de 400 kilómetros al Este de la costa.,
-

-

Se perdió Santa Cruz de Mar Pequeña durante el reinado del Einperador Carlos, pero su sucesor, nuestro señor el Rey Don Felipe,
mandó a SUS ingenieros le hiciesen el proyecto de reedificación d e
Santa Cruz de Mar Pequeña. Siempre la obsesión do la costa de Africa, vecina a Canarias, de donde podía venir el peligro que amenazase
nuestras islas.
E n el Tratado de Paz de 1860 se incluyó los derechos nuestros
sobre la costa Sur marroquí, y este derecho fué reconocido por los
Sultanes. Luego se desvirtuó su localización y se nos asignó el lugar
de Ifni como el antiguo emplazamiento de Santa Cruz.
Si no fueran bastantes las razones históricas, influyen poderosamente las geográficas para nuestra presencia en Africa Occidental,
Hoy la aviación influye poderosamente en las decisiones bélicas de los
conflictos entre naciones. Las Canarias son islas volcánicas, muy accidentadas, escasas en lugares adecuados para aeródromos. S U defensa aérea hay que encomendarla al vecino territorio africano, que e s
en casi su totalidad un inmenso aeródromo con escaso trabajo a realizar en los lugares más convenientes.
Además, *el paso obligado con aterrizaje en nuestros aeródromos
de los aviones comerciales de las líneas de Europa a América del S u r
indica la importancia que tienen desde el punto de vista de líneas aéreas. Lo ya consignado de riqueza pesquera y el interrogante que existe sobre posibilidades mineras de estos territorios, son razones más
que sobradas para justificar las razones de nuestra presencia en Ifni y
Sáhara, en los que sus moradores sienten el orgullo de ser españoles
también, como recientemente demostraron.

Y, para terminar, desde esta docta casa permítaseme dedicar un
recuerdo afectuoso a los hombres de ciencia, geógrafos, geólogo;, botánicos, médicos, entomólogos, etc., hombres de ciencia ilustres que en
medio de su labor de investigación y de enseñanza tuvieron tiempo y
fueron allá abajo a compartir con nuestros oficiales su parco cond~imio, sus inquietudes, su vida incómoda y recorrieron el país lo mismo
que ellos, al paso lento de sus dromedarios, bajo el sol y el viento en
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largos días. Si los camellos tuviesen cuentakilómetros, el de alguno
marcaría ya muy cerca de los 4.000 kilómetros.
de
A estos hombres de ciencia que compartieron nuestra iida sahariana va nuestro saludo y nuestra gratitud, porque.han cerrado el interrogante que en todos los aspectos de la ciencia existía sobre nuestro Sáhara.
Mi agradecimiento a don Valeriano Salas, viajero infatigable, director de la Revkta Geográ~ica.y a su colaborador, señor Hernández
Sanjuán, y a mi compañero el Comandante de Intendencia don
Eduardo de la Iglesia, viejo camarada del Sáhara durante muchos
años, por la atención en proporcionarme algunas de sus fotografías
para ilustrar esta conferencia y, por último, mis gracias a ustedes por
la paciencia que han tenido en escuchar esta disertación sobre aque110s países, que no ha podido menos de ser tema árido, por tratarse
de aquellos países en los que llevamos más de un decenio consagrados
a la labor que se nos ha encomendado al servicio de los altos intereses.
de la Patria.

Los puertos
en la zona mediterránea septentrional
POR

DON FRANCISCO AYUSO AYUSO (*)
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Jefe del Grupo de Puertos de Castellón de la ;Plana.

Organizado por la Real Sociedad Geográfica y para el curso académico de 1943-1943el plan de conferencias, en el que se ha de tratar
del tema de los puertos de España, me ha cabido el honor, por cierto
inmerecido, de ser designado para disertar sobre el aspecto técnico
de los puertos de España en el Mediterráneo septentrional, y al ocupar
para ello esta tribuna, en la que me han precedido en el uso de la
palabra distinguidos e insignes compañeros, además de ilustres personalidades, quiero comenzar mi disertación dando las gracias por el
honor que con tal designación se me ha hecho, y a la vez pediros que
con vuestra benevolencia disculpéis las faltas de amenidad e interés,
y por seguro de expresión, que habréis de notar en el curso de esta
conferencia.
Para fatigar lo menos bosible la atención del auditorio, y también
para amenizar en parte el desarrollo del tema, se han preparado una
serie de proyecciones, de planos y fotografías de los puertos más importantes, con los que espero que lograré compensar ante vosotros
la falta de claridad en la exposición.
Para ordenar de manera conveniente las partes que debe abarcar
(*) Conferencia -leída en la Real Sociedad Geográfica el día 5 de Febrero
-de 1945.
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esta conferencia comenzaremos por hacer una breve descripción de
la costa en la zona que se estudia; continuaremos después con unos
datos estadísticos sobre la importancia de la pesca y sus industrias
derivadas; reseñaremos a continuación las instalaciones existentes para
la construcción y reparación de buques, y terminaremos haciendo una
descripción de 10s puertos más importantes, con detalles de las averías
que se han sufrido durante su construcción o explotación, a fin de que
sirvan de enseñanza para evitar el incurrir en los mismos errores.

Como otro conferenciante de este curso tiene que desarrollar e1
estudio de la meteorología, hidrografía, cabos, playas, etc., de la costa
que estudiamos, nos vamos a limitar a una sucinta descripción de la
misma, al objeto principalmente de que se vea la situación de los principales puertos y la orientación de aquélla. Lo haremos en la forma
en que un navegante, en barco muy rápido, fuese viendo, casi como
,cinematográficamente, la costa a que nos referimos, y para mayor claridad hemos dibujado unos croquis de la misma, en los que podéis ir
siguiendo la breve descripción que se va a hacer.
La zona que estudiamos está limitada al S. por el cabo de San A n a
tonio y al N. por la frontera con Francia, incluyéndose en la misma
las islas Baleares.
El cabo de San Antonio. que es el límite meridional $del golfo de
Valencia, antiguo Seno Sucronenst*, se presenta alto, cortado a pico,
muy saliente hacia el E. y notable por su horizontalidad. Nada más
doblarlo se ve el Monte Mongó, del que es una estribación el cabo de
San Antonio, que tiene un pico de 761 m. de elevación, en el que se
instaló uno de los vértices de los grandes triángulos trazados por
Afr. Mechain para la prolongación de la meridiana empezada eii Dun,querque y que después ha servido de vértice de la triangulación de
primer orden hecha por el Instituto Geográfico. E n sus faldas se encuentra Denia, la antigua Dioinium, con un puerto de interés general,
cuya entrada es peligrosa por ,estar entre los bajos denominados "Del
Caballo" y "De la Androna".
Seguin~ospor una playa baja en la que desembocan el riachuelo

de La Alberca, el río Molinell, limite de las provincias de Alicante yValencia, el río Bullent o del Calapatar, por el que pueden entrar
embarcaciones menores, y el río Serpis o de Alcoy, que desemboca
por la parte Sur del puerto de Gandía, dentro del que desagua el riachuelo de San Nicolás.
Sigue la costa baja, pues no en balde estarnos ya freiitc a la huerta
valenciana, hasta que en las proximidades de Cullera desemboca el
río Júcar, antiguo Sucro. que naciendo. en los confines de Ara,won
' con
Castilla sale al Marc Nostrum por una somera barra que sólo pasa11
los barcos pequeños. La rada de Cullera consiste en una concha de
unas 2 millas de abra, en cuyo N. está el cabo de Cullera, remate
oriental de la sierra del mismo nombre, que se levanta bruscamente
en medio de un terreno llano y cultivado, circunstancia que hace que
desde lejos parezca una isla.
Continúa la costa baja y arenosa sin más accidentes dignos de
mención que las golas de la Albufera, separada del Mediterráneo por
una arenosa manga de 600 a 1.600 m. de ancho, hasta llegar al puerto
de Valencia, emplazado en el lugar denominado Grao de Valencia.
Esta palabra Grao, muy corriente en la región levantina, pues hay
Grao de Gandía, de Valencia, de Castellón, etc., parece deriva de
Grau, en lemosín, relacionada con las francesas grave y gréve, que
significa playa propia para varar.
Al S. del puerto de Valencia desagua el río Turia o Guadalaviar,
del árabe Guad-al-aibiad, que significa Río Blanco, que ha dado lugar
a la necesidad de construir obras de importancia para evitar la entrada de sus aportaciones en el puerto. Las playas a ambos lados del
puerto de Valencia, de arena, se conocen con los nombres del Cabañal
y Nazaret, y aquélla, la del Norte, se continúa, arenosa y baja, hasta
el cabo Canet, sin más accidente en su recorrido que el puerto de
.Sagunto, que constituye una concesión al servicio de una compañia
.particular.
Junto al cabo Canet desemboca el río Palancia y a 3 millas de
aquél está el límite de las provincias de Valencia y Castellón de la
Plana, continuándose la playa baja, que pasando por Moncofar. en
cuya confrontación y hacia el interior está el Pico de Espadán, de
1.105 m. de altitud, y por los puertos, de interés general, de Burriana
y Castellón se llega al cabo de Oropesa, en ilonde termina el golfo d e

Valencia, sin encontrar más accidentes que la desembocadura de 10s
ríos Seco o Eechí y Mijares o Millares, así como la olla de Benicasim,
junto a 1;i punta de la Colomera, en la que hay una colección de villas
suntuosas de veraneo, pero cuya playa está sufriendo una continua
e intensa erosión que ha puesto en peligro las edificaciones, para evitar
lo cual se van a proyectar obras de defensa de la playa, solicitadas
por el Ayuntamiento de Benicasim.
Confrontando con la olla de Benicasim y a corta distancia de la
costa está el pico del Bartolo, de 736 m., $que forma parte del macizo
Los Colls, del que son estribaciones la punta de la Colomera y el cabo
d e Oropesa.
Interrumpiendo lo que pudiéramos llamar nuestro paseo' marítimo
a lo largo de la costa, mencionaremos que frente al cabo de Oropesa
y como a unas 28 millas al E. del mismo está el archipiélago de las
Columbretes, formado por islotes y escollos volcánicos que ocupan un
espacio de unas tres y media mi1la.s de N. a S . y que están señalados
al navegante por el llamado faro de las Columbretes, que tiene la
luz en una torre de unos 20 m. d e altura sobre el terreno y a 85 m.
sobre el nivel medio del mar. Se forma el archipiélago por los siguientes principales islotes : Columbrete Grande, antigua Oplziosa, así
llamado por su abundancia d e culebras, hoy sustituída por otra de
alacranes ; La T:errera o Malaespina, la Horadada o Ferrer, Bergantín
e islote de Cerguero.
e
La nomenclatura de este archipiélago, excepción hech? de los nombres de Císcar, D. Jorge Juan, Lobo, Méndez Núñez, hlendoza, Patiñ o y Ulloa, dados en 1879 por la Comisión Hidrográfica del Piles,
es debida en su mayor parte al alto concepto que insignes jefes y
oficiales cle la Marina española merecían al capitán Smyth, de la
~ r r n a d ainglesa, que en 1S23, al visitar y levantar dicho archipiélago,
ignorando que La Ferrera, la Horadada y el Bergantín tuviesen ya
nombre particular, les impuso, respectivamente, los de Malaespin'a,
Ferrer y Galiano.
Seguimos por una costa baja, pero en su fondo y hacia el límite
de la provincia de Castellón con Aragón se vislumbra el macizo de
Peñagolosa, de 1.817 m. de altitud, y pasando por frente a Torreblanca, cuyo Grao se denomina Torre Nostra y linda con los pantanos del Albalai, y por el cabo de Irta, límite de los terrenos de Alcalá
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de Chivert y Peñíscola, se 'llega a .esta localidad, antigua sede del
Papa Luna, con su célebre castillo y sus murallas, en donde está
emplazado el puerto de refugio de Peñíscola, al pie del peñón amogotado y de 64 m. de altura, en cuya parte alta está el castillo y
un faro de señales marítimas. Antiguamente, Peñíscola formaba una
península, que en días de fuertes temporales quedaba convertida en
isla, pero el aterramiento que se ha producido ha hecho que el istmo
haya aumentado mucho su anchura y altura y ya *no ocurre nunca
ese fenómeno.
Pasando por frente a Benicarló, con puerto de refugio, por cuyo N.
desagua la rambla de Cervera, y por Vinaroz, con puerto de interés
general, ji por cuyo N. desagua el río Cervol, pasamos por la desembocadura del río Cenia, límite de las provincias de Castellón y
Tarragona, y siguiendo la costa baja, aunque a corta distancia se ve
la Sierra de Monsia, llegamos al delta del Ebro, cuyo punto más
saliente es el llamado cabo de Tortosa.
El Ebro con su delta, grande, extendido a ambos lados de la desembocadura, ha formado al S. de ésta una manga de arena fangosa
que con 200 m. de ancho es denominada playa del Trabucador, y que
se ensancha hacia el S. en lo que se llama La Baña, terminada al O.
por la punta del Galacho; todo ello abriga una amplia ensenada denominada puerto de Los Alfaques, en cuyo lado 0. está San Carlos de
la Rápita, que fué fundado por Carlos 111. E n aquel tiempo se construy'ó al nivel del mar un canal de navegación desde Amposta a
San Carlos, con io que se pensaba que esta población constituyese el
puerto marítimo del Ebro; posteriormente, en el siglo pasado, la
Real Compañia de Canalización del Ebro, concesionaria de la navegación de Zaragoza al mar, construyó durante los años 1854 al 1858 un
nuevo canal de navegación para salir al mar en San Carlos desde
Amposta. Estas dos tentativas fracasaron; en la actualidad, y (en ,el
vigente Plan general de Obras Públicas, tomo de Obras Hidráulicm,
se presenta un estudio bastante detenido sobre la posibilidad de hacer
navegable el Ebro entre Zaragoza y el mar, y después de estudiar
varias soluciones se presenta como la más hacedera la de un cana1
lateral dimensionado para la navegación fluvial debidamente esclusado, que partiendo de Amposta desembocase por San Carlos de la
Rápita en el puerto marítimo del Ebro que allí habría de ser cons-.
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truido, d que, por otra parte -nos referimos al puerto-,
ha sido
ya prácticamente comenzado por haberse aprobado recientemente el
de un dique muelle de abrigo y atraque, cuyas obras han
sido ya adjudicadas.
La desembocadura de! Ebro se hace por dos golas, entre las que
se ha formado la isla de Euda, que es la que verdaderamente forma
el cabo de Tortosa, que, por otra parte, es el. extremo más meridional
del golfo de San' Jorge, en el que ahora penetramos con esta descripción de la costa.
E n la parte N. de la desembocadura el delta ha formado otra ensenada, conocida por el nombre de puerto del Fangar, si bien allí
no hay puerto propiamente dicho, ni reune condiciones para ello, pasando por frente al fondeadero de la Ampolla, entre la punta del
Fango y el cabo Roig, por éste, la punta del Aguila y el puerto de
refugio de Ametlla, los cabos de San Jorge y T e m e , el puerto de
Cainbrils y el espigón de Salou, se llega al cabo de Salou, límite septentrional del golfo de San Jorge, habiendo dejado en el fondo la
Sierra de Balaguer, con íos picos de Canto del Gallo - 8 0 7 m.- y
Llavería -921 m.-, que es vértice de la triangulación de primer
orden del Instituto Geográfico.
E n este trozo de costa sólo hemos de destacar el llamado Estar??
dcu Gvas, que es un estanque de unos 200 m. de longitud con 30 m. de
anchura y 1,5 m. de profundidad, que se forma en la desembocadura
de un barranco al S. de Ametlla y en el que pueden refugiarse las
embarcaciones pesqueras, conservándose los fondos con una pequeña
draga.
Pasado el cabo de Salou llegamos frente a Tarragona, con su importante puerto de interés general y por cuya parte S. desemboca el río
Francolí, y desde aquí la costa, casi rectilínea, tiene un rumbo aproximado E. 1/4 al NE. en que sólo se presentan como puntos dignos de
ser citados el cabo Gros, la desembocadura del río Foix, que es el
límite entre las provincias de Tarragona y Barcelona, el puerto de
Villanueva y GeItrú, el cabo de Grills, la elegante playa de Sitges,
el puerto de Garras y la desembocadura del río Llobregat en la punta
del mismo nombre, pasada la que venimos a confrontarnos con Barcelona y su importantísimo puerto comercial. E n todo este trozo dejamos hacia el interior la Sierra de la Musara, con el pico Diente de

poniente, de 1.026 1n. de altitud; la Sierra de Montruell, con su pico
de 801 m., en el que hay un castillo, y algo más al interior de la
Península el pico de Montserrat, con sus 1.235 m. de altitud.
A p r t i r de Barcelona la costa toma una orientación general
al E.-NE. y continuamos por u i s zona en la que por haber un terreno
mucho más accidentado en la costa, como lo prueba el hecho de haber
altas montañas a corta distancia de la misma, sucede lo mismo con
la parte submarina y así se dispone de grandes calados a distancia
pequeña de la costa, con completo contraste con lo que ocurre en el
golfo de Valencia, en donde aquélla es mucho más aplacerada.
Pasando de Barcelona encontramos la punta de Besós, con la
desembocadura del río del mismo nombre, el puerto de Masnou,
Mataró, la playa de Caldetas, los puertos de Arenys de Mar, Canet
de Mar y San Po1 de Mar, llegando a la desembocadura del río 'Tordera, y un poco más adelante, a la punta del río Tordera, en donde
está el límite de las provincias de Barcelona y Gerona. Por la parte
interior o de tierra hemos dejado en esta Última zona las Sierras de Matas, San Mateo, del Corredó, de Montnegre y más al
fondo la Sierra de Montseny con los picos Turó de las Agudas
-1.705 m . , Turó de l'home --1.707 m.- y Matagalls, de
m.
A partir de la punta del río Tordera encontramos el puerto de
Blanes, el cabo de Tossa, los puertos de San Felíu de Guixols y Palamós, cabo Gros y el cabo de San Sebastián. Estamos ya en la parte
de la Costa Brava, que se presenta sumamente abrupta y accidentada,
con numerosas quebradas y calas, algunas de las que sirven al navegante para abrigarse con determinados tiempos. A partir del cabo de
San Sebastián la costa toma ya el rumbo N. y seguimos encontrando
el cabo Bagur, río Ter, el puerto de Estaltit, la punta Guiseras y las
islas Medas; este gnipo, además de varios escabrosos islotes enlazados por arrecifes, consta de dos islas, de las que la mayor, llamada
Meda Grande, tiene 76 m. de elevación y unos 600 m. de longitud y
constituye el extremo meridional del golfo de Rosas, en el que encontramos el puerto de la Escala, la desembocadura del río Fluviá, el
río Muga, e I puerto de Rosas, el cabo Falcó y el de Norfeo, límite
septentrional del golfo citado, pasado el que encontramos la punta
de Cadaqués, el cabo Creus, que es el pmio más oriental de España
remate de los Pirineos. el cabo Gros, el puerto de la Selva y, firial-
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r-iente. el cabo de Cervera. que constituye la última tierra de la costa
de España
Las islas Baleares forman un archipiélago constituído por un considerable número de islas pequeñas contiguas a las cuatro principales.
llanladas Mallorca. Menorca. Ibiza 7 Fonnentera. así tenemos las
islas Cabrera. Conejera. Dragonera. Conejera de Ibiza. Vedrá. Espardell. Espalmador. etc., pero las principales a todos los efectos. incluso
respecto al punto portuario que tratamos. son las cuatro primeramente
citadas.
Se encuentran separadas las islas de la costa de Valencia J- Cataluña por un canal de 50 a I 10 millas y se tienden con un rumbo aproximado al que va de Cabo de Gata al de Palos; forma11 entre ellas una
serie de canales o freus limpios y propios para toda clase de embarcaciones; tienen una extensión superficial de 4.817 km.' y están comprendidas entre los paralelos 38" 38' y 40" 5' latitud W . y los meridianos IO 8' 40" y 4" 18' 40'' longitud E . de Green'wich. Mallorca e
Ibiza son altas y montuosas. lo contrario de Menorca y Formentera .
Los puertos están distribuidos entre ellas del siguiente modo:
En Mallorca. además del importantísimo de Palma. están los de
Andraitx. Cala Figuera. Soller. Pollensa. Alcudia. Cala Ratjada.
r'orto Cristo. Porto Colón y Porto Petro .
E n Menorca están los de Mahón. Fornells y Ciudadela .
E n Ibiza. además del de la capital. está el de San Antonio .
En Formentera. el de Cala Sabina.
En Cabrera. el de su mismo nombre .

,,

el año 1943 se han dedicado a las faenas pesqueras en la zona
que se estudia : 5 vapores. 1.501 embarcaciones a motor y 811 embar-

.

Tengo a la vista un estado. que no voy a leeros para no cansaros
csctichando una árida sucesión de cifras. en el que tenemos resumidos
la cantidad de embarcaciones destinadas a la pesca en la zona estudiada. el volumen de la pesca extraída en el año 1943. con su valor
en el acto de la subasta. así como el importe del arbitrio que dicha
pesca ha satisfecho al Estado en el acto de ser desembarcada y subastada . Sólo diremos las cantidades resúmenes y así indicaremos que
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cacio~iesa vela. habiendo logrado extraer del mar unas 33.000 toneladas de pesca. que en primera venta han producido a los armadores

y pc~cadoi-tiaun ingreso de unos 104 millones d e pesetas y al Estado,

por el concepto arbitrio, la cantidad de un millón de pesetas.
Si comparamos estos resúmenes con las cifras de 400.000 toneladas de pesca extraída y inil millones de pesetas de valor en primera
venta, citadas por nuestro compañero Sr. Espárrago en un reciente
articulo~publicadoen la Revista de Obras Públicas para el total de
la pesca en España en el año 1943, se ve que el Mediterráneo septmtrional produce sólo el 8,3 por IOO de la pesca extraída y el I O , ~por IOO
del valor en piiinera venta de la misma.
Como la costa que estudiamos viene a tener una longitud equivalente al 23 por 100 de la total de España, debía producir, aproximadamente, unas 32.000 toneladas de pescado para que tuviese el mismo
promedio que resulta para toda la Península: no es así, sino que sólo
poddce unas 3 3 . m toneladas. Esto nos confirma lo que ya sabíamos
de que la parte más importante de la pesca española está concentrada
en las costas de España que bañan el Cantábrico y el Atlántico.
Por otra parte, con la captura anual de 4oo.000 toneladas de pescado y teniendo en cuenta la población total de España, nos resulta
una producción por habitante y año del orden de I j kilogramos de
pescado, mientras que en la zona que se estudia, y contando sólo la
oblación de las provincias marítimas de la zona, que es de 4.570.000
personas, resulta una producción de pesca de 7,2 kg. por habitante
y año, o sea próximamente la mitad que para el total de España.
Esto explica perfectamente la razón por la que en la zona que se
estudia sólo hay catorce fábricas de salazón de pescado instaladas en
La Escala, ya que la población absorbe en fresco completamente la
producción que existe y aun a veces y en temporadas se envía pescado a regiones del interior, como Zaragoza, lo que sólo puede concebirse porque una gran parte d e la población, la rural, no consume
pescado o lo hace en cantidades ínfimas, ya que los mercados de las
poblaciones litorales están ordinariamente bien abastecidos.
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En los momentos 'actuales España, que perdió una parte sensible '
de SU ilota mercante durante la Cruzada de Liberación, hace todo lo
posible por aumentarla, y como esto coincide con la actual contienda
mundial, viéndonos obligados, aunque por otra parte ello nos hd de
convenir siempre, a bastarnos en nuestros transportes marítimos, se
ha dado lugar a una fiebre de construcciones marítimas, habiéndose
por las playas los astilleros provisionales; no nos ocuparemos de ellos, pues aparte de que en los mismos no se constíuyen
más que embarcaciones de madera destinadas al cabotaje, que en los
momentos actuales nos hacen un gran servicio, es de temer que al
terminar la contienda mundial muchos de estos astilleros hayan de
cesar en su trabajo.
La fiebre de construcciones navales'es tal, que la Unión Naval de
Levante, en Valencia, que está construyendo la cuarta grada, como
después veremos, ha señalado en su programa que se construya en
primer lugar la grada propiamente dicha para en seguida poner la
quilla de un buque y avanzar en su construcción mientras se construye
la antegrada, que no tendrá necesidad de ser uti1iz;ida hasta que el
buque se encuentre en condiciones de ser botado.
Solamente en Valencia hay unos astilleros importantes, que son
los ya citados de la Unión Naval de Levante, que tiene 'en explotación
tres gradas : una de 142,95 X 23,40 m., otra de 12s X 20,4o m. y l a
tercera de I 17 X 20,20 m., que le permiten construir buques con un
desplazamiento máximo de 16.m toneladas.
Es interesante decir que la grada número 1, que es la mayor, fué
construída hace veinte años, y se proyectó para buques de las siguientes características : eslora, 106 m. ; manga, 12,70 in. ; puntal, 8,18 m. ;
despiazainiento, 6.000 toneladas, y peso para la botadura, 2.000 toneladas; pues bien, esta capacidad se ha ido forzando poco a poco hasta
llegar a la actualidad en que se está construyendo en ella el buque
tanque Ca,wzpeón con destino a C. A. M. P. S. A., cuyas caracteristicas son : eslora, 140 m. ; manga, 18,g1 m. ; puntal, IOM m. ; desplazamiento, 16.235 toneladas, y peso para la botadura, +ooo toneladas.
Previendo el momento del lanzamiento de este buque se comprobú.
ya durante la construcción del mismo, que era preciso recalzar la
grada. En efecto, ésta tiene la pendiente 5,s por 100 en la parte Ilamada grada y del 6 por ~ o en
o la antegrada y está constituída por v i ~ a s
'

Nos ocuparemos primeramente de las instalaciones para la construcción de buques o astilleros y dejaremos para segundo lugar. las
destinadas a la reparación de los mismos, o sean los varaderos y diques.

y losas de hornligóri armado flotantes sobre arena, calculadas para
soportar los pesos del casco durante su construcción y en el momento
del lanzamiento, estando encerrada la arena en un recinto formado
por muros de hormigón sobre el nivel del mar y por tablestacas metálicas debajo de éste; la placa central armada tiene 6 m. de ancho y
0,60 m. de espesor y sobre ella insisten los picaderos que sustentan
el casco durante su construcción y que son sustituidos por las imadas
que forman la cuna para el lanzamiento; en una cierta longitud esta
placa está apoyada sobre pilotes, correspondiéndose con el trozo, de
unos 19 m. de largo, que al proyectar la grada se vi8 tenía que soportar las iilayorcs presiones en el lanzamiento.
Pero estudiando el lanzamiento del buque tanque Ca.mpeón se ha
comprobado que durante el lanzamiento dará presiones inadmisibles
sohi-e una parte de la placa no apoyada en pilotes y hacia tierra y
como no podía pensarse en demoler ahora la placa para hincar los
pilotes necesarios y volver a reconstruir aquélla, por estar ya en construcción el buque, se ha empleado la solución de sustituir los pilotes
corrientes por otros construidos in situ, que agrupados de cuatro en
cuatro y encepados en su cabeza por una ménsula forman una serie de
núcleos en los que se apoya la placa central, qne así no se ha tenido
que demoler. .
En las otras gradas .están en construcción en cada una de ellas
un frutero de 4.000 toneladas para la Sociedad C. O. F. R. U. N. A.
y dos ren~olcadorespara cl Estado, siendo, por tanto, siete el número
de las embarcaciones en curso en estos importantes astilleros.
La nueva grada en construcción, que se designa con el número 4,
tendrá 180 m. de longitud por 25 m. de anchura, con pendiente de
5,j por 100,y la antegrada tendrá una longitud de 54 m., con .pendiente del 6 por 100,lo que permitirá construir barcos y otros artefactos navales con un desplazamiento máximo de 24.000 toneladas;
al proyectarla se ha seguido análogo sistema al de las otras, o sea un
recinto de tablestacas que sostiene un relleno de arena sobre el que se
apoyan los elementos resistentes de la grada, pero como no se disponía
de sitio suficiente dentro del perímetro d e los astilleros, se ha proyectado dentro de las aguas del puerto, formando un saliente que tienv
la ventaja de poder ser aprovechado como muelle de armamento.
1-a hinca de las tablestacas se hizo con la cabria HFrcules, por

parejas, con redimiento de 32 en una jornada; la cabria, con sus 300
toneladas de potencia, está conceptuada como una de las mayores del
mundo.
Ocupándonos de las instalaciories destinadas a la reparación de
buques, diremos que en el puerto de Denia hay un varadero mecánico para barcas pesqueras; en Valencia tiene el puerto cuatro carros,
uno pequeño para embarcaciones de la Junta y de entidades oficiales,
otro para barcas de 50 toneladas. ctio para embarcaciones de IOO toneladas y un cuarto para Síiques de hasta 300 toneladas.
E n Tarragona, además de un varadero pequeño de la Junta de
Obras para 25 toneladas, hay uno con dos carros de Unión Naval de
Levante para IOO y 300 toneladas y otro, también particular, con dos
carros de IOO toneladas de potencia.
También en Barcelona hay un servicio de varaderos mecánicos
- para embarcaciones hasta de 250 toneladas.
Pero las instalaciones más importantes para este fin, si exceptuamos el dique flotante d e Mahón, que es de la Base Naval, son el dique
flotante de Unión Naval de Levante, en Valencia, y el (flotante de poniente de la Junta de Obras de Barcelona.
El dique flotante de Valencia está dividido en catorce compartimientos estancos, siendo sus características las siguientes:
Eslora máxima ............................................
110
metros
Mangas interiores .......................................
21,50 Altura hasta las cubiertas de las camas laterales ........................................................
13,875 Calado sobre los picaderos ............................
6,550 Calado del dique sumergido ........................
12,620 Peso máximo de los buques a sacar ............... 4.000
toneladas.
I
hora.
Tiempo para achicar el agua de los taques.

Fué construido en Alemania en los años 1920 a 1921, habiendo
llegado a Valencia en el año 1924 y funcionando hasta la fecha con
perfecta normalidad.
El dique flotante y deponente de Barcelona tiene forma de L, CUYO
fondo, en vez de ser continuo, se presenta como las púas de un peine ;
una vez levantado el barco, el dique se aproxima al carenero, que
tiene también la forma de peine, y entrando sus púas por los huecos
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del carenero y sumergiéndose deja al buque en aquél, haciendo la
operación inversa para hacerlo flotar nuevamente.
El dique propiamente dicho consta de cuatro secciones de 2.000 toneladas de potencia ascensional cada una, de 39 m. de base para mangas máximas de 18 m., con una longitud total de careneros de 200 m.
De todo lo que se ha idicho se desprende que la costa que se estudia
está bastante bien dotada de elementos de reparación y limpieza de
embarcaciones, pero existe una gran distancia entre los puertos de
Valencia y Tarragona, en la que no hay elementos para sacar las barcas
pesqueras y para poder proceder a su limpieza y reparación, lo que
obliga a que las embarcaciones de Castellón, Vinaroz y San Carlos de
la Rápita, puertos los más significados por la concurrencia de barcas
pcsqueras, pierden muchos dias en ir a Valencia o a Tarragona para
efectuar estas operaciones, no sólo por el tiempo que emplean en la
travesía, sino por el que pierden en esos puertos mientras les llega
el turno para subir a varadero.
Por esta razón tuve el honor de proponer a la Superioridad la construcción de un varadero mecánico en Vinaroz, que fué aceptado, estando ya construída la rampa con todas sus obras de fábrica y vías
- ocupándonos en este momento del proyecto de carros y mecanismos, con lo que se podrá disponer de un varadero con dos carros
depnnentes para embarcaciones de IOO toneladas de peso, con longitud
suficiente para que puedan estar a la vez limpiando fondos o reparando seis u ocho embarcaciones.
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Puerto de Valertcio.
Es curioso el origen de este puerto. E n el siglo

Valencia era
famosa por sus escuadras y astilleros, pero se sabe que sólo existían
en la playa unos peñascos rojos para amarrar las embarcaciones.
XIII
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Y vamos a entrar de lleno en la descripción de los puertos mis
importantes de la zona que se estudia, en la que seguiremos desde
luego el orden de S. a N., pero como son 48 los puertos existentes en
este trozo de la costa, vamos a limitarnos a los más importantes y a
aquellos que por las averías que hayan sufrido o por cualquier otra
circunstancia merezcan la pena de que nos detengamos en su descripción.

En '1283 unos oficiales reales levantaron unas estacas, haciendo pagar
un tributo a las embarcaciones que amarraban en ellas, y a consecuencia de una protesta de las Cortes, el Rey Pedro 1 ordenó la desaparición de aquéllas y la supresión del tributo.
P6r privilegio expedido en Córdoba por el Rey Don Fernando 11
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en 28 de Mayo de 1483 se concedía licencia a Antonio Juan Caballero
para construir un puerzte de madera en la ribera del mar del Grao,
tomando principio desde la tierra firme hasta dentro del mar. Si se
hizo algo de esto, resultó completamente inútil.
En el siglo XVII se encargó a D. Tomás G e l d a la redacción de un
proyecto que se suscribió en 1686 y comprendía la construcción de
un muelle de 500 metros de longitud, en forma poligonal, hecho con
estacas de madera y cajones de argamasa; cuando las obras
estaban construídas por la mitad de la longitud un violento temporal
deshizo todo lo construído, y lo que quedó se mandó destruir por
Decreto de Carlos 11 *en el año 1698, a consecuencia de los grandes
aterramientos que a favor de los restos de la obra se producían.
Pero como cada vez era más imperiosa la necesidad del puerto,
se llegó a consultar a matemáticos insignes sobre la posibilidad de
construirlo en el Grao, los cuales, después de un detenido estudio,
afirmaron que prácticamente resultaba imposible; ello no obstante, en
1792 comenzó la Junta de Comercio establecida, con un fondo que
tenía de 70.000 pesos, a construir nuevamente las obras del puerto
con arreglo al referido proyecto del Sr. Güelda, hasta que en 1796 se
volvieron a suspender las obras, pues el mar deshacía todo lo que se
iba construyendo.
Pero poco después se continuaron los trabajos, encargándose de
ello D. Manuel Mirallas, que formó un nuevo proyecto, en el que
se ubicaba el puerto a Levante del emplazamiento fijado para los que
se estudiaron en el siglo XVII. Se llevaron las obras con lentitud,
hasta llegar en 1821 al punto en que principia el actual dique de Levante. E s notable la extraordinaria anchura de la bocana y que sólo
se pretendía tener un pequeño abrigo contra las marejadas del primer
cuadrante.
En 1852 el Ingeniero de Caminos D. Juan Subercase presentó su
proyecto, que puede considerarse como el primero oficial. Se proponía la construcción de dos diques y un rompeolas aislado, añadiéndose que no se construiría éste hasta ver el resultado de las obras que
se fuesen ejecutando. y además se incluía en el pfiyecto la construcción de dos diques transversales para dividir el recinto abrigado en
antepuerto y dársena. Obsérvese que en este proyecto la bocana tenía
sólo 130 m. y que se preveía un buen abrigo, en especial en la dársena.

Trabajóse en las obras con arreglo a dicho proyecto y en
año 1867 se propusieron ciertas modificaciones en el mismo por
D. Francisco Garcia San Pedro, que sucedió al Sr. Subercase, las que
consistían en continuar en línea recta y con mayor longitud el dique
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principal, en alargar y recurvar hacia el S. al otro dique y en construir
un espigón o malecón de piedra que partiese de la orilla izquierda del
río Turia para desviar sus aportaciones. Dicho malecón no fué construido. E n el mismo año 1867 el piloto D. Juan Bautista Llovera presentó un proyecto de reforma, en el que se prolongaba en 500 m. el

.

dique de Levante, desviando su orientación tres cuartas al E., con lo
que se perseguía la ventaja de que atacándolo el mar oblicuamente
habría de resistir mejor sus embates y que el acceso al puerto quedaría mejorado; este proyecto fué muy discutido, por lo que su autor,
pasado algún tiempo, cesó de ocuparse de él, diciendo que lo dejaba
en manos de la Providencia, pero en el año 1869 se incautó la Diputación Provincial de las obras del puerto y consiguió se aprobase
dicho proyecto; por esta razón, y en testimonio de gratitud, la parte
principal de la reforma lleva el nonlbre de Dique de la Providencia
o de Llovera.
En el año 1896 se aprobó el proyecto de D. Manuel Maese, en
cuyo trazado tenemos ya los elementos principales del puerto actual,
dique Norte, dique Este, dique Sur y malecón del Turia, observándose
perfectamente hasta dónde se había llegado con la construcción del
dique de .Llovera.
Se debe hacer notar que la penúltima alineacióri del dique Norte
no coincide con la del proyecto Llovera, sino que en toda la parte
que no estaba construida se giró más hacia el E. dándole el rumbo
exacto O.-E. y, en cambio, se mantuvo la orientación propuesta por
el piloto Llovera para la Última alineación.
El dique Norte en su parte moderna, o sea después del trozo denominado de Llovera, se empezó a construir por el procedimiento de
bloques, de hormigón de Teil, sobre enrase de escollera.
Cada hilada horizontal, formada por dos filas de bloques, tenía
una junta longitudinal ininterrumpida, y con el fin de que esta junta
no dividiese en dos el dique por un plano a lo largo del mismo, en cada
hilada se colocaban alternados los bloques de mayor tizón. En Febrero
de 1go1 un fuerte temporal originó averías, ensanchándose la junta
longitudinal de la hilada superior hasta unos 40 cm. en la parte central
de la obra, disminuyendo el ancho de la junta hacia el arranque por
el empotramiento del origen y hacia el extremo por el peso y sujeción de la gnía titán. Dió ello lugar a un gran nervosismo y se hicieron inuchos estudios, rescindiéndose la contrata, y después de proponerse varias soluciones, se adoptó un perfil tipo que consistía en bloques monolíticos, de forma cúbica, de 8 m. de arista, cuyo molde
tenia las cuatro paredes laterales de palastro, reforzado con viguetas
exteriores y un fondo de madera. Armado el molde se iba relleiiando
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de hor111igÓn hasta que st. hundia unos 7 m., ?- se llevaba a remolque hasta el eiiiplazamiento, en donde después de sujeto a puntos
fijos, se lastraba con tlos hloquks, de unas 50 toneladas cada uno, para
que descansase sobre el fondo bien enrasado y se continuaba el relleno
hasta el nivel del inar, recreciéndose el monolito con bloques para
proteger el horriligói~y para poder prolongar la vía de la grúa; a los
dos días se quitaban las paredes, prel-io el descosido del fondo, y se
procedía a rellenar coi1 bloques especialmente fabricados la junta entre dos inoiiolitos consecutivos; por este procedimiento se llegó a construir un inoiiolito cada seinaiia y, teniendo en cuenta el ancho de la
junta, venía a resultar un avance por monolito de 10 m.
biguiendo este sistema, se fué construyendo el dique Korte, priiilero por adininistración y luego por contrata, pero al rescindirse
ésta, por fallecimiento del.contratista, hubo de estudiarse un nuevo
pi-c cedimiento para eliminar los defectos encontrados al sistema, que
el-:in los siguientes: quc no se aireaba el hormigón, puesto que antes
de terminar su fraguado se encontraba sumergido; que el hormigón
se deslavaba en los paramentos por el movimiento de las paredes metálicas durante el fraguado debido a la agitación del mar, lo que motivaba una constante diferencia de altura del agua que penetraba en
el molde, bien por encima, bien por las juntas, a pesar del calafateo;
que existía el peligro (fe perder el bloque y su molde en caso de teinporal, lo que obligaba a paralizar las obras casi medio año; que la
junta de unión entre monolitos que se rellenaba al principio con sacas
de hormigón y después con bloques hechos a la medida de cada junta,
los que se colocaban sin suficiente permanencia en taller y dejando
una holgura por necesidades de construcción que permitía su arrastre
en los grandes temporales y era un punto débil, y, por último, las dificultades para la fijación en su sitio del cajón flotante, porque si el
mar no estaba muy tranquilo se desviaba después de lastrado con un
bloque y se había de colocar el segundo bloque para fijarlo definitivamknte en la posición desplazada o se había de quitar el primero para
rectificar su posición, lo que no podía conseguirse mucha? veces y
además era arriesgadísimo.
Los primeros inonolitos se construyeron con cal de Teil, que requería tres meses para su fraguado y consolidación, permaneciendo
en el molde todo este tiempo, lo que originó que un temporal destru-
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yese un monolito y su molde por no estar aún fraguado; entonces se
sustituyó la cal hidráulica por cemento portland, consiguiéndose enorme reducción de tiempo y muchísima menos exposición.
A pesar de los defectos indicados, la parte del dique Norte construida por este sistema ha resistido bien, y de los numerosos reconocimientos hechos se deduce que no aumentó el desmoronamiento del
hormigón de los paramentos, sino que, al cabo de poco tiempo, se
los paramentos de vegetación submarina, lo que indicaba su
consolidación.
Por todas las razones expuestas se varió el sistema de construcción y se continuó la del dique con pilas de tres bloques huecos, asen-.
tadas sobre un enrase de escollera a la profundidad de 10 metros.
Los bloques tenían 12 m. de longitud, que es la anchura del dique,
6 m. de anchura y 3,50 m. de altura, con paredes de 80 cm. de espesor,
que era tambien el que tenían los dos tabiques centrales que dividían
el hueco total en tres parciales. El peso de cada bloque era de 260 toneladas; colocados los tres bloques, de una pila se rellenaban con
hormigón los huecos que resultaban en el interior y así quedaba fabricado un monolito de 12m. de largo, 6 m. de ancho y 10,50 m. de alto,
con un peso aproximado de 1.700 toneladas.
Se llegó a conseguir así fabricar un bloque por día, colocar cada
pila en un día y rellenar cada pila en un día también. Las juntas se
redujeron prácticamente a nada, pues la mayor observada era de 30
centímetros.
Al mismo tiempo que se construía el dique Norte en su última
parte. se reforzaba el trozo construido con monolitos cúbicos, adosándole por el lado interior dos bloques huecos debidamente macizados,
lo que explica la anomalía de que este dique sea más ancho en su
comienzo que en el final, que a primera vista parece absurdo. El morro se formó adosando a los cuatro últimos bloques por el lado exterior otros cuatro. con lo que resultó una plataforma de 24 m. de
lado.
E l dique'del Este, y según el proyecto primitivo, debía construirse de bloques concertados, sobre un enrase de escollera a 7,50 m.
de profundidad, pero al proponerse su construcción por el mismo sistema que para el del Norte, se tuvo que dragar con una Priestman toda la escollera que se había vertido por encima de la profun-
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didad de 10 m., para así asentar las tres hiladas de bloques huecos. De este modo se comenzó la construcción, pero en la noche: del
26 de Diciembre de 1926, cuando se llevaban colocadas 39 pilas, con
una longitud de 174 m., un fortísimo temporal del SE. destruyó
en pocas horas toda la obra construída, no qedando rastro visible de
ella.
Estudiados los motivos de la gran avería, se apreció que la esco. llera del cimiento, que llevaba construida diez años, y en la que no se
había notado asiento alguno, descansaba sobre una capa de fango que
tenía tal consistencia que había resistido el peso de la escollera sin
haberse producido asientos ni socavaciones, porque estando a profundidad superior a 7 m., la acción de los temporales era casi nula;
al construir el muro de bioques cambiaron las condiciones, porque dicho,muro constituía una pantalla que impedía la propagación de la
marejada, y al chocar las olas contra ella rompían; parte del agua, re\asando la coronación caía a lo largo, produciendo por el lado interior el arrastre del fango y de la escollera socavando el cimiento, y
por la otra parte, después de elevarse frente al paramento anterior,
resbalaba a lo largo de éste hacia el fondo arrastrando el fango, luego la escollera del manto y la del núcleo, así como los'bloques de protección del pie del muro, quedando éste sin apoyo.
Así se explica el que los monolitos de 12 IX 6 X I0,50 m. quedasen volcados unos hacia el interior y otros hacia el exterior. Se llegaron a apreciar socavaciones de 20 m. (de profundidad y ello justifica
el hecho de que, a pesar de la altura de los monolitos, qriedasen los
picos más altos a unos 5,50 m. por debajo del nivel del mar.
Como se creyó que después del hundimiento la parte hundida
tendría suficiente solidez como cimiento, se reconstruyó el dique aprovechando de esta forma la parte de obra construída y hundida, pero
poniendd sólo dos hiladas {de bloques, con lo que sólo se tuvo que
desmontar algún pico saliente; se 'defendió el paramento exterior
con un escollerado de bloques, o sea, que en realidad se empleó un
tipo mixto de dique, que en este caso ha dado un gran resultado.
Este dique no tiene espaldón, sino que es asaltable por los temporales.
El dique Sur se ha construído con bloques de 8,27 X 6 X 4,25 m.
puestos a tizón en una sola hilada sentada sobre escollera, protegida
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interiormente por una $lada de bloques ordinarios puestos a soga, y
exteriormente por otra hilada de los mismos puestos a tizón.
Al construir las obras de los muelles de Levante adosados al dique
Norte también se tropezaron sensibles dificultades; se pensó en un
principio en cimentar el muro con paramento vertical a la profunENE

FUERTO DE VALENCIA

.

didad de 9,50 m.; directamente sobre el fondo, pero al empezar la
construcción del primer tramo de m m. se apreciaron hundimientos
de consideración, solucionándose este problema con el dragado de una
zanja hasta la profundidad de 12 m., que se rellenó de escollera
hasta la cota de cimentación del muro de bloques y se consolidó esta
cimentación por compresiones sucesivas colocando sobrecargas de
bloques.

.
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En el resto del muelle, otros 800 m., ya se tuvo en cuenta la naturaleza fangosa del terreno y se utilizó el mismo procedimiento, pero
dragando la'zanja hasta la profundidad de 18m.
Con las obras descritas ha quedado el puerto formado por una
dársena interior, completamente contorneada de muelles y separada
del resto por los transversales de Poniente y Levante, con muelles
por el muelle de Levante, de cerca de 1.000 m. de longitud
y calado de 10m., por el muelle de Llovera, por el muelle de Poniente
y en construcción el espigón del Turia, aparte todo ello de las obras
de abrigo antes descritas.
El acceso al pulerto queda así establecido por dos bocanas, denominadas Norte y Sur. Los barcos que procedentes del Norte tratan
de entrar en el puerto durante un temporal del primer cuadrante, han
de ceñirse al morro del dique Norte y después de doblar éste, navegar
a lo largo del mismo, ciñéndose a éste en lo posible para no correr e1
riesgo de tocar en el morro de1 dique Este, y una vez salvado dicho
punto, desviarse hacia el Sur para evitar el choque con el espigón
de Levante, pasado el cual ya no hay dificultad; esta maniobra requiere mucha serenidad, pericia y decisión, porque según sople el
viento y según sea la marcha del barco puede no separarse bien éste
de los distintos obstáculos y ocurrir el choque con todas sus consecuencias.
Aparte de esto, la bocana Norte, por su orientación, permite la
entrada al puerto de las marejadas del E. y para obstaculizar que
lleguen al antepuerto se construyó el espigón del dique Norte sin
haberse conseguido lo que se proponía, pues en la actualidad llegan
muy sensiblemente a la segunda mitad del espigón del Turia, en donde
han movido bloques de bastante peso, obligando a modificar el proyecto de muelle del Turia, sustituyendo el muro de bloques previsto
por un manto de escolleras.
Por estas razones se estudió un anteproyecto de mejora de la
entrada del puerto, que se aprobó en 1." de Julio de 1 9 3 6 , y que
consiste en prolongar el dique Norte, girado 30" hacia el S. en una
longitud de unos 800 m., y la experiencia, después de construido,
dirá si debe o no prolongarse más; en prolongar asimismo la segunda alineación del dique Este hasta d,ejar una boca con el morro
del Norte de unos 400 m. ; en abrir una boca de 200 m. en la primer
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alineacibn del dique Este, y en cerrar la boca Norte actual. Así se
espera que el acceso de los buques, permitiendo describir curvas de
más de 1.000 m. de radio, será mucho más fácil y menos peligroso
y que la marejada, al chocar con el dique Este, que dividirá en dos
antepuertos y que estará defendido con un talud tendido de bloques,
será absorbida en su mayor parte y la que pase por la bocana que
se abra 'en el dique Este se debilitará rápidamente al encontrar ante
si una gran anchura de agua. S e prevee si para reducir más la importancia de la marejada que penetre en el antepuerto nuevo será conveniente la construcción de algunos espigones en el dique Norte y
tal vez también en el nuevo Sur, pero se espera que la experiencia,
después de construidas estas obras, aconseje lo más conveniente.

Puerto de Tarrqona.
Se trata de uno de los puertos más antiguos del Mediterráneo;
en efecto, la estribación en que está emplazada Tarragona forma una
punta entrante en el mar, que dió lugar a dos calas, una a cada lado,
Ia del E. conocida con el nombre del Milagro, y la del O., que ha
desaparecido por aterrarniento, y m la que se halla hoy fundada
la parte baja de la pob!ación sobre un terreno de aluvión o acarreo,
que ha reemplazado lo que en su origen fué mar profundo. Queda
Tarragona dentro de una enseriada limitada por las desembocaduras
de los ríos Ebro y Llobregat, y aun dentro de ella están los cabos
de Salou por el Oeste y la llamada Puerto de la Mora por el E., 'que
aumentan el abrigo, pudiendo decirse que dicha ensenada queda sólo
abierta a los vientos del N., 80" al E., hasta el S., 35" al O. E n este
espacio desabrigado los más temibles vientos son los del E. y contra
ellos había un buen abrigo en la cala O., hoy desaparecida. Ello hizo
que en tiempos de los Pelasgos ya se utilizase esta cala como abrigo,
pudiendo ser éste el origen del puerto. La escuadra de Gneo Scipión
no vino directamente a Tarragona, sino a Emporias, según Tito Livio,
y desde allí se trasladó a Tarragona ; en lo sucesivo las escuadras romanas venían ya directamente a dicha ciudad. Julio César dice en SUS
comentarios que cuando le fué entregada la escuadra de Pompeyo
pasó con ella desde Cádiz a Tarragona.

En esta época se construyó la escollera romana que, partiendo de
la parte saliente de la coiina, cortaba algo oblicuamente la línea NS.
en dirección al cabo de Salou, y que no era como las nuestras, sino
formada por unos niachones que se elevaban del fondo del mar a
distancias regulares, y desde uno a otro machón se tendía un fuerte
arco; de esta manera los barcos ,estaban al abrigo de los vientos,
y las corrientes no dejaban depositar las arenas y los fangos;
en 1843 se encontraba aún, ya en tierra firme, el resto de uno de
estos machones, que el director de las obras del puerto, D. Ciriaco
Muller, hizo quitar con barrenos. Resulta, pues, que las calles
actuales de Apodaca, San Pedro, Rebolledo, etc., están en lo que
era cuenca del puerto romano. E n unos sondeos de profundidad
recientemente hechos hasta llegar a la roca, ha resultado que ésta va
elevándose con una pendiente parecida a la ,que tiene el terreno en su
superficie, de tal modo que es probable que debajo de la zona ocupada
por el ferrocarril se encuentre la roca ya muy cerca del nivel del
mar, habiendo un sitio junto al Lazareto en que se eIeva casi a este
nivel, y como desde los tiempos históricos no hay noticias de levantamientos de las calizas terciarias, se puede deducir que en tiempos
de los romanos había en la zona citada un bajo cubierto por las olas
desde el que iría aumentando otra vez el fondo hacia tierra para
formar el puerto romano en la hondonada que hay debajo del puente
Real y cuyo bajo lo aprovecharon los romanos para construir el dique
,de hormigón cuyos restos han llegado a nuestros días. Este puerto,
que así siguió utiiizándose por los árabes, se fué cegando en la época
de la Reconquista por las avenidas del Francolí, a la vez que los temporales deshacían los arcos que iban de machón a machón, y no hace
un siglo que asomaban a flor de agua una serie de escollos, señalados
en las cartas, que no eran otra cosa que los machones romanos.
Con el dominio cristiano se construyó un pequeño muelle en el
extremo de la colina de Tarragona, que ha servido de punto de arran<quedel magnífico dique de Levante actual y que fué destruído por
pero como
el descuido en que se tuvo y por sus e~i~uas'dimensiones,
los Reyes, entre ellos Fernando el Católico, daban a esta ciudad sus
privilegios en atención a la comociidad y buenas condiciones de su
playa, en el siglo xv empezó la reconstrucción. No nos es posible,
pues en caso contrario abusaríamos demasiado de la paciencia con
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que nos escucháis, detallar la larga tramitación de esta obra, diciendo
sólo que su mayor adelanto se consiguió a partir de 1800 en que s e
nombró director de las Obras al brigadier D. Juan Smith, persona
que a sus vastos conocimientos unía una gran aplicación y honradez
y dirigía estas obras, que se hacían en parte por obreros libres y en
parte por penados; así en 1803 se comenzaba la tercer alineación del
-PR/NC/PALE~ CORRIEMTES OBSERVAOAS
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dique; en 1834 se recomendaba ya la construcción del dique de desvío
de las aguas del Francolí ; en 1869 se creó la moderna Junta de Obras
del Puerto, y desde entonces se han proseguido las obras hasta llegar
al puerto actual.
El elmento fundamental del puerto es el dique de Levante,
formado con varias alineaciones y todo él de escollera; el dique del
Oeste tiene por abjeto encauzar las aguas y avenidas del río Francolí,
y como se creyó no era aún suficiente se prolongó por el dique submarino; ambos son asimismo de escollera; el dique transversal, tam-
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bién de escollera, va a ser transformado en muelle, según el trazado
de puntos que se representa en el plano y cuyo anteproyecto está ya
aprobado. Actualmente se está construyendo un nuevo dique que
arranca de el del Oeste y cuyo objeto es la terminación del abrigo, ya
de por sí muy bueno, pues el puerto está completamente abrigado de
los temporales de los 1." y 2." cuadrante, que son los peores, y se
pretende además cortar el paso a la corriente revesa que se forma
en el morro del dique de Levante, que ha llegado a formar un playazo
por junto al dique transversal.
Dispone el puerto de muy buenos muelles: el de Costa, de 500 m.
de longitud y 16 m. de calado; el de Levante, de 440 m. de
longitud y g m. de calado, y el paralelo a la costa, con 465 m. de Iongitud y con calado de 9 m. en ambos paramentos.
El dique de Levante es el que recibe el embate de los temporales,
y como fué construído hace muchos años en época de mano de obra
barata y más aun teniendo en cuenta
en su construcción intervinieron penados, tiene unas secciones muy robustas. Así, el talud
es de 5,s X I en la parte sumergida, en las primeras alineaciones, con el de 2 X I en la parte fuera del agua y el espesor
en la coronación de I; m.; no obstante estar hecho con escollera
mezclada, no ha tenido averías que merezcan la pena de citarlas;
el último tramo, más moderno, si bien tiene como el otro el talud de
fuera del agua un poco rígido para cantos de 5.000 kg., ya que pueden preverse olas de 5,s m. de altura, hay que tener en cuenta que
las olas romperán en el talud tan tendido de 6 X I de la parte sumergida.

Puerto de Buarcelona.
E n la historia del puerto de Barcelona pueden distinguirse dos
etapas separadas por una fecha, la del 8 de Diciembre de 1438, en
que Don Alfonso V, Rey de Aragón, firmó el Decreto real que puede
considerarse como el punto de partida para que la ciudad de Barcelona tuviese un puerto comercial.
E n la Ora nzaritima de Avieno, de la que se afirma que, aunque
escrita en el siglo IV de la Era cristiana, tiene datos tomados en e
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siglo o TI antes de J. C., al tratar de este litoral, dice: " E t Barcilonum aanzosrza scdes dituirz; Narn pendic illic tuta, portus brachis, Uveflque sewzper daalcibzts bellus aquis", que creemos puede traducirse :
"Y el rico asiento de la amena Earcilonum; porque abre allí los brazos
seguro puerto y aguas riegan continuamente con suavidad el terreno."
¿Puede deducirse de aquí que en los siglos v o VI antes de J. C. existía
una Barcilonum con puerto seguro? Creemos que el concepto de
puerto debe entenderse como un abrigo marítimo natural.
Pomponio Mela, en el siglo 1, en su obra De Situ orbis, escribe:
"Desde aquí a Tarragona se encuentran las pequeñas ciudades landa
(Blanes?), Iluro (IIataró?), Baetulo (Badalona?), Barcino, etc., y los
pequcños ríos Eaetulo (Besós) junto al Monte Júpiter (Montjuich),
Rubricatum en el litoral de Barcino, etc."
Parece deducirse de esto que eti el siglo I existía una pequeña
ciudad llamada Barcino y un río Rubricatum en cl liforal, ribera u
orilla del mar de esta Earcino, y la impresión que esto nos da es
que se trataba de una ciudad al S. de Montjuich.
E n .el año 994 se escribe : "Alo de qui est ttirritorio Oarclzi~zaztense
in ipso porto dc l~zontejztda,ko." Esta cita es importante porque hace
referencia al puerto de Montjuich, y también se deduce que era territorio de Barchino el de aquel puerto.
E n un documento del año 1014se menciona la carretera del puerto
que rodeando Montjuich por la costa continuaba por la base del
monte en direccihn a Poniente. En el año 1020, Ermengarda, hija del
Conde de Barcelona, Borre1 1, hizo cierto legado en su testamento
para su dedicación a Santa María del Puerto.
E n la vertiente SO. de Montjuich han perdurado nombres como
la capilla de Santa María del Puerto, Castillo del P«erto, que hoy
se reduce a unas ruinas cerca de la capilia, Estany del Port, llamándose así a una laguna allí existente hasta el año 1858; Port o puerto
con que se denomina una gran parte de aquel terreno, y carretera del
puerto, a la que hoy recorre por aquella parte la falda del monte.
Todos estos datos parecen atestiguar la existencia de una ciudad y
singularmente de un puerto al SO. de Montjuich.
Veamos ahora el asunto desde el punto de vista de las variaciones que haya podido tener la costa. Los movimientos del mar producen sobre el litoral la corrosihn de la costa y el transporte de los
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materiales; estos últimos vienen auxiliados por los vientos, las mareas
y las corrientes. Los materiales sueltos provienen de la corrosión y
de los acarreados del interior por las corrientes fluviales. Todos ellos
sufren por la acción del mar una trituración constante y son transportados a lo largo de la costa. Admitiremos que el réginien de vientos, inarels y corrientes a que-está sometido el litoral es el mismo que.
ha imperado durante siglos.
En el período pliocénico todo el perímetro de Barcelona era mar,
y los geólogos suponen que la costa estaba salpicada de islas; afirman
también que al finalizar el pliocénico experimentó ese territorio el alzamiento final, saliendo fuef-a de las aguas el denominado Monte Taber,
la altura de Hospitalet y todo el territorio del Llobregat arriba harta la
región de Papiol y Castellbisball y por el río Besós hasta Moncada.
Examinando la costa se observa que desde Mongat a las costas
de Garraf sobresalía como un cabo el Montjuich, de unos 173 m. de
elevación. Al S. de este saliente se aprecia que hubo una amplísima
bahía, en la que desaguaba el Llobregat, y al NE. otra más pequeña,
en la que desagua el Besós. Tendremos presente que en esta costa,
sometida a las marejadas que en la fotografía se señalan, los materiales sufren un doble transporte de NE. a SO. y de SO. a NE., según
sean aquéllas. El transporte de NE. a SO. ha sido predominante en
el seno del Besós; nada de particular tiene que las arenas, rebasando
la punta de Montjuich, formasen en la dirección NE.-SO. una gran
punta o flecha de arena que dejase a su redoso una superficie de agua
abrigada al SO. de Montjuich, que pudo ser el primitivo puerto tiatural de Barcino. Si ello es así, en aquella época la costa podía presentarse como se indica con una línea gruesa en la fotografía. El
progresivo avance de esa punta en dirección al Llobregat pudo ir
cerrando ese puerto, del que ya se ha dicho que aun en el año 1858
quedaba algún resto consistente en la "Laguna del Puerto", hoy
desaparecida.
E n el año 1397 los habitantes de la barriada de Fraga, a la otra
parte de Montjuich, exponen los perjuicios que les producía el estar
cerrada la boca o salida del Estany de Port, solicitando se limpiase
para evitar pestilencia. Se deduce que en esta época se había anulado
el abrigo o puerto que existió en aquel lugar.
En 1415 entra en la ciudad el Rey Don Fernando por un puente

de madera que se hizo en la playa. LO mismo ocurre con el Rey Alfonso V en 1423 con otro puente de madera que se hizo en el llamado
pu;g de les Faleies.
En 8 de Diciembre de 1438 Don ~ l f o n s o Rey
,
de Aragón, de Sicilia
acá y más allá del faro, de Valencia, de Hungría, de Jemsalén, de Mallorca, de Cerdeña y Cbrcega, Conde de Barcelona, Duque
de Atenas y Neopatria y también Conde de Rosellón y de Cerdaña,
otorga un privilegio, en todos los tiempos valedero, por el que da
licencia y facultad plenarias a sus amados fieles, conselleres y Consejo de Cien Jurados y a los prohombres y hombres singulares de
Barcelona para que pudiesen construir y edificar puerto y muelle en
el lugar o lugares de la playa del mar de Barcelona que bien les
pareciese.
Reunido el Consejo de los Cien Jurados .en 25 de Abril de 1439,
resuelve que el muelle se haga en el mar y que se encarguen de ello
5 conselleres y 18 prohombres, quedando así, podemos decir, constituída la primer Junta de Obras del Puerto de Barcelona, estableciéndose un derecho de ancoraje para que de éste sean pagados los
gastos; se aprobó el proyecto de muelle en 20 de Mayo de 1439 y en
2 de Agosto se empezaron las obras por el sistema de encajonados
de piedra, colocá~~dose
el primero cerca del estribo de la muralla,
denominado de Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre.
El primer temporal que actuó deshizo gran parte de lo hecho. Se trataba, según Sampere y Miquel, de un espigón en dirección muy abierta
a los mares violentos, que por su orientación produjo una acumulación
de arenas a ambos lados, con el consiguiente desarenamiento del lado
de Poniente, y así, en Mayo de 1418,el mar había derribado las murallas, lo que ocasionó gran clamoreo; en Febrero de 1475 se había
retirado el mar un gran trecho como consecuencia del-aterramiento,
lo que ocasionaba que entraba y salía la gente con perjuicio de los
derechos del impuesto, por lo que se propuso poner un guarda. El fracaso de esta tentativa para teger puerto fué completo.
El 25 de Agosto de 1477 se reune el Consejo de los Cien Jurados
g volvió a tratarse del asunto del puerto, tomando parte en la deliberación el maestro Stassi Alexandrino, experto en hacer muelles, que
había reconocido la playa y aseguraba que dicho muelle podía hacerse
en tres años. Resuelve el Consejo de Ciento elegir doce personas,

tres por cada estamento, a las cuales, junto con los conselleres y el
Consejo de "Treinta y Dos" se someterían los asuntos del puerto.
Queda así constituída la segunda Junta de Obras del Puerto de Barcelona, compuesta de cuarenta y nueve personas, y como eran tantos,
en seguida se designaron ocho del Consejo de "Treinta y DOS" y
cuatro de entre los doce que con los conselleres formaron algo así
como la Comisión Permanente, constituída por diecisiete personas.
Se discutió el emplazamiento del puerto, y después de mucho hablar
sobre ello se decidió fuese frente a la Lonja y así, en fecha 20 de Septiembre de 1477, el Rey Don Juan, a los ochenta años, puso la primera piedra, segUn consta en una lápida que se colocó en la Torre
Nueva, que decía: "En 20 de Septiembre de 1477 se principió el
puerto de la ciudad de Barcelona, estando presente el muy alto y muy
excelente señor Don Juan por la gracia de Dios, Rey de Aragón, siendo
conselleres Mosén Luis Setanti, Baltasar de Gualbes, Bernardo Ponsegeur, Juan Fagosot, notario, y Francisco Cocó, horteIano." Parece se
construyó un trozo de dique de unos 103 m., que por su orisentación produjo aterramiento por ambos lados y desarenamiento por toda la
parte de la muralla hasta la Atarazana, ocasionando sei~siblesdaños
en aquélla.
E n 22 de Noviembre de 1527 el obispo de Sigüenza puso la primera
pieclra del baluarte de Mediodía, enfrente de la Torre Sueva y como
parte de las murallas del segundo recinto, empezadas en 1535, en
zona que en 1438, cuando se empezo la primer tentativa de construir
el puerto, era plena mar.
E n 15 de Junio de 1590 se empiezan con gran solemnidad las
obras de prolongación del dique-muelle. que estaban paralizadas setenta y dos años y se encontraban envueltas en arenas, tanto que sólo
se veían unos pocos cantos de escollera y hasta el año 1606 se construyeron 117 m. de escollerado orientado en dirección S. E n 1616
se formó una barra que inutilizó por completo lo construído, pero, tenaces en su idea de tener un puerto, hicieron los barceloneses una limpia
entre los años 1682 y 1688 y, por otra parte, en 1679 se empezó la construcción de otro trozo de dique, y en 1687 se hizo un ajuste de
destajo para otro otorgamiento. E n principios del siglo xLT1rIse continuó
trabajando y en 1723 se dió por terminado el puerto, pero en 1743
se formó una barra de 30 a 50 toesas de anchura y de 4 a 5 pies

de altura sobre el nivel del mar, que permitía se pasase a pie enjuto
desde el morro hasta la playa de San Beltrán. La Junta consiguió
abrir un paso, pero se acordó prolongar nuevamente el dique, lo que
se hizo en dos direcciones, una hacia el SSE., que se acabó en 1762,
otra hacia el O., que se terminó en la misma fecha, con forma de
espigón interior.
JIientras tanto, se luchaba en el interior con las arenas, pero eran
tan deficientes 10s medios con que para ello se contaba, que cada año
'empeoraba la situación por ser mayor el volumen de arenas entradas
que el de las extraídas. A principios de 1816, sin fondo casi en el
canal de entrada, tenían que fondear en la rada hasta los buques de
ii~edianoporte; por esta razón en dicho año se empezó la nueva prolongación del rompeolas de Levante con el llamado aún actualmente
Muelle Nuevo, y se llevaron los trabajos con tal actividad que en 1822
SO
- habían construido 418 m. de longitud. E n 1828 se contrató la
extracción de 50 millones de pies cúbicos de arena y fango del fondo
del puerto, mediante draga accionada por máquina de vapor, y en 1830
habían extraído más de 43 millones de pies cúbicos. Otras contratas
de dragado extrajeron de 1846 a 1854 más de 115 millones de pies
cúbicos de arenas y fangos, y así, en 1854, se da por terminada la
limpia y se manifiesta la necesidad de aumentar sus fondeaderos y
de dejarlos abrigados de los temporales. Se entra ya de lleno en la
época en que empieza el estudio sistemático y científico del puerto
de Barcelona, siendo d primer proyecto el redactado por el Ingeniero
jefe de Obras Públicas de la provincia D. José Rafó, en 31 de Octubre de 1859, en el que se proponía la prolongaci"6n del dique del Este
y un dique del Oeste para abrigar 143 hectáreas y un muelle delante
de la muralla del mar, desde el baluarte de San Ramón hasta el dique
del Oeste, con un presupuesto de unos 45 millones de reales de vellón.
Se subastaron y comenzaron las obras en 1860, pero se rescindieron
al poco, autorizándose para ejecutarlas por administración, terminándolas en 1874. El dique del Este se recurvó hacia el interior para formar la bocana. Por último, y para abreviar, diremos que ya en el siglo
actual se efectuó la última prolongacibn del dique del Este y se construyó ,el contradique, obras exteriores que se terminaron en 1925.
Con esto y con la construcción de las obras interiores, todas ellas
hechas en este siglo, llegamos a la situación actual del puerto de Bar-
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en el que pueden observarse las dársenas siguientes: del Comercio, de la industria, nacional, del dique flotante deponente, de San
~
~ Y dell Morriot,
~
todas.
~
ellas
á
rodeadas
~
de muelles y dejando
aparte 10s llamados Muelle de Levante y muelle adosado al rompeolas
d e Levante, con lo que se dispone de 2.458,50 in. de muelle con
calado de S m., 4.856,40 in. de muelle con calado de 9,60 m. y
I.767,95m. de muelle con calado de I I , ni.,
~ permitiendo efectuar
operaciones comerciales a 10s inayores buques, destacando entre ellos
el ColullzEus, de 40.000 toneladas. Con estas instalaciones ha sido poen el año 1935 que efectuasen operación en el puerto 5.134 buques comerciales, con un tonelaje de arqueo de 7.122.344 toneladas,
3.396.173 toneladas métricas de mercancías, con una
recaudación por arbitrios de 6.667.924,79 pesetas, cif;as todas ellas
que estando referidas a un año de normalidad internacional nos revelan la grandísima importancia de este puerto de Barcelona.
E1 perfil tipo del dique del Este del puerto de Barcelona se forma
por un escollerado sobre el que se asienta un cajón bloque de 25,1o
metros de longitud, 6 m. dc. anchura y 7,80 m. de alto.
El cajón bloque se construía en el dique flotante y deponente y
una vez puesto a flote se remolcaba hasta su emplaza-niento, Iastrándolo con agua para fondearlo, ia que se achicaba en parte si no quedaba en línea y se rectificaba SU posición hasta conseguir quedase en
su sitio, y conseguido esto se lastraba .con mampuestos, se achicaba el
agua y se vertía mortero flúido para macizar los huecos de los mainpuestos, rellenándose el resto con hormigón. Sobre el cajón bloque,
que sobresalía 2 m. del mar, se construía con fábrica el espaldón de
7,so m. de altura y enrasado, por tanto, a la cota 9,50 in. y se defendía
el muro así formado por un macizo constituído por bloques de hormigón arrojados de 80 toneladas (5 X 2,% X 2 4 0 in.), rellenando el
hiieco con escollera gruesa y cubriéndola con fábrica, según se ve
ccion;i,
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En el ines de Febrero de 1920, y cuando la contrata de las obras
del dique del Este había sido rescindida y se estaban terminando éstas
por administración, un violento temporal originó gravisimas averías,
haciendo casi desaparecer la restinga exterior de escollera y bloques
arrojados, dislocando la masa concertada en varios puntos y abrierido
una brecha de unos 250 m. de longiturl enfrente del inuelle del ron11
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tradique, con volcamiento hacia el interior del espaldón y de los grandes cajones bloques que le servían de basamento.
Las causas de que se produjeran estos graves desperfectos fueron
las de no hallarse terminada aún la defensa de bloques de 80 toneladas cuando sobrevino el temporal, a causa de la rescisión de la contrata, de suerte que la marejada actuó en muchos sitios casi directamente contra el espaldón asentado sobre el cajón y constituyendo ambos, como se ha visto en la figura del perfil tipo, un muro de unos
15 m. de altura por 6 m. de base, que ofrecía poca resistencia al
vuelco, tuvo éste lugar en una distancia aproximada de unos 250 m.
La reconstrucción, que hubo de hacerse con gran rapidez para
cortar lo más rápidamente posible el paso de la marejada al puerto,
se hizo con bloques artificiales mezclados de 80, 60 y 25 toneladas,
sentados sobre lo que quedó después de la avería sufrida, enrasando
con hormigón y construyendo encima el espaldón con fábrica, con lo
que, y habiendo quedado completa la defensa exterior, no volvieron
a producirse averías.

P u ~ r t ode Pdm,a dt. Mallorc~.
En el fondo de la bahía de Palma, limitada por las puntas de San
Carlos y Don Pau con un abra de unas 3 millas internándose al NNO.,
se encuentra el puerto de Palma de Mallorca.
Parece que su origen se remonta al siglo XIV, en el que se construyó la parte denominada Muelle Viejo con dirección al SO. y en su
extremo un pequeño martillo, en el que estuvo emplazada una batería
de defensa.
En el siglo XIX se construyó la parte denominada Muelle Nuevo,
sin que se proyectase el ensanchamiento de su punta, que vino ocasionado por un temporal del S. en 1881, que removió la escollera y
la arrojó hacia el interior, arreglándose después para constituir un
pequeño martillo o espigón.
E n la época actual el puerto está abrigado por un solo dique, llamado de Levante, cuya longitud es de 1.150 m. y formado con escollera. Adosado al mismo existe un muelle, también llamado de Levante, con una longitud de 950 m., disponiéndose también del contra-
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muelle Mollet, de 300 m., destinado a la industria pesquera, astilleros
y concesiones; el muelle de la Lonja, de 305 m., destinado al atraque
de faluchos, botes, etc., y el de San Pedro, utilizado para embarcaciones menores. Así, la longitud de muelles atracables es de 2.648 m.
lineales, de los que 1938 corresponden a muelles comerciales, permitiendo hacer operación a buques de 4.000 toneladas, con calado
d e 2 m.
Pero lo verdaderamente interesante en este puerto son las obras,
en parte en ejecución y en parte proyectadas, para el nuevo puerto
d e Palma de Mallorca, tanto en el aspecto comercial como en el
militar.
Las obras en construcción se reducen al dique del O., fundamental obra de abrigo del futuro puerto, que, arrancando en la punta
d e Saxi Carlos, tendrá una longitud de 2.430 m. con el rumbo O.-E. en
calados de 20 a 25 m., siendo su paramento interior atracable con
calado de 12 m. y disponiendo en la plataforma de una anchura de
$40 m.
Las obras proyectadas son las siguientes:
Muelle de ribera. de San Carlos.-Situado en el origen del dique
del O., con.paramento normal a éste, longitud de 300 m. y calado
d e 12 m., que quedará destinado para necesidades militares.
Martillo del a7iqz6e ciel O.--Formado por una sola alineación recta
d e 250 m. de longitud y con anchura de 40 m.
Contrdiqzt80.-Se compondrá de dos alineaciones rectas: la primera en prolongación con el martillo del dique del O., de 250 m.,
y la segunda de 1.600m. de longitud, resultando. una bocana de 400 m.
de anchura. En la segunda alineación del contradique se formará un
muelle de 1.100ni. de longitud con 60 m. de anchura.
Dársenas interiores.-El espacio entre el contradique y el dique
d e Levante actual se destinará a dársenas interiores, para lo que en
el dique de Levante actual se construirá un muelle de 850 m. por el
que ahora es lado exterior, pero que quedará como obra interior al
construirse las de la ampliación del puerto y se construirán el muelle
d e ribera y dos espigones transversales, en uno d e los que, el más
corto y de 300 m. de anchura, se prevé la instalación de 3 diques
secos.
Con estas obras se consigue una zona abrigada de 406 hectáreas,
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aparte de la que corresponde al puerto actual, de las que corresponden
a las dársenas 105 hectáreas, quedando un fondeadero militar en la
abrigada de 1.500 m. de diámetro.
para unir las instalaciones de la base naval, situadas en el contradique y muelle de ribera, con las del dique del O. y muelle de San
Carlos se proyecta una carretera de enlace que circunda la bahía, con
una calzada de 12 m. de anchura y dos aceras por ambos lados de
6 m. cada una.
~1 perfil tipo del muelle del O., salvo en los primeros 300 m.
de su longitud, en cuya parte se construye un dique de escollera, se
forma por un macizo de escollera clasificada, en el que a la profundidad de 13 m. se asielan cajones de hormigón armado de 19 m. de
longitud, por 12 m. de anchura y I3,jo m. de altura, previéndose
que las juntas consistan en .cuatro ranuras verticales en las caras de
los monofitos que van a tope, que al yuxtaponerse crean unos cilindros de 40 cm. de diámetro, que se rellenarán 'con sacos d e hormigón comprimido. El cajón, al ser lanzado, calará por su peso
,6,50m. y en estas condiciones se lastrará con hormigón ciclópeo
hasta que se hunda 11,50m., con 10 que al llevarlo al emplazamiento,
y para que asiente con el fondo sólo tiene que hacérsele descender
1,5o m. con lastre de hormigón. La parte central del cajón se rellenará de arena.
Otros puertos.

' ~ e m o sdescrito hasta ahora los cuatro puertos de primerisima
importancia en el Mediterráneo septentrional. De los demás vamos a
limitarnos a exponer, sucinta y rápidamente, las obras más señaladas
por algún concepto y en especial las averías que en la construcción
o explotación de las obras se hayan podido tener.
Citaremos entre ellos los de Palamós y San Felíu de Guixols, en
los que las obras de abrigo se forman con un solo dique y cuya sección tipo, idéntica en los dos, está constituida por un macizo de escollera enrasado a la profundidad de 7,50 m. y un muro vertical de dicha
altura y 12 m. de ancho, formado por bloques concertados de 30 toneladas, sobre el que se construyó la superestructura, con un espaldón
de 5 m. de altura.

E n los dos puertos citados se han tenido averías durante la explotación. En San Felíu de Guixols se formó una grieta en la unión del
espaldón con la plataforma, de anchura variable entre 4 y 25 cm.,
que al azotar una ola se cierra y al ser reflejada la onda vuelve a
abrirse; se ha reconocido el dique con un buzo y se ha notado falta
de escollera y bloques movidos. Actualmente se está reforzando con
bloques de 12 m.3, o sean de 26 toneladas, con taludes de 2,75 1X I
entre cotas 4- 3,50 y - 1,50; talud de 2,25 X I desde - 140 a - 7
y desde esta última cota al fondo con talud de 5 X 4.
E n Palamós se han producido, por tres veces, averías en un trozo
de unos 18 m. y precisamente siempre en el mismo sitio, atribuyéndose a que los bloques del muro tenían bajadento hacia el largo y
al desprenderse se hundía el espaldón; ahora se está reforzando ese
trozo con escollera.
Si exceptuamos los puertos de Rosas y Blanes, con diques cuyo
perfil tipo es semejante al indicado para los de San Felíu de Guixols
y Palamós, todos los demás puertos tienen sus obras de abrigo formadas con diques de escollera clasificada. Poco habría que decir de
ellos si no se hubiese producido lo que un contratista, con idea de no
herir la susceptibilidad de ningún ingeniero, denomina "error colectivo de proyecto". Se refiere con ello a que en casi todos los puertos
del Mediterráneo en los que las obras de abrigo son diques de escollera, se han producido durante su construcción, o una vez terminada
ésta, averias de cierta consideración, consistentes siempre en el arrastre de escolleras y rotura de espaldones, por lo general formados
también de cantos de escollera natural, y se ha comprobado hasta 'la
saciedad que dichas averias no eran imputables a los constructores,
por haber éstos realizado las obras, en lo que a dimensiones, taludes
y tamaño de los cantos se refiere, en completa concordancia con lo
que se tenía proyectado.
Han obedecido estos errores de proyecto a que en la época en
que dichas obras fueron proyectadas no era conocida la técnica de1
cálculo de estos diques de escollera. Así, se proyectaban rompeolas
con mantos de recubrimiento por el lado del largo, que si bien tenían
taludes aceptables, en la parte submarina llevaban una mezcla de
cantos de diversas categorías, con lo que se pretendía hacer más compacto el escollerado al rellenar los cantos de segunda clase los huecos
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q u e dejaban los de priinera clase, y esto, aparte de que no era exacto.
tratándose de escolleras arrojadas, originaba que quedaban cn la superficie del manto cantos de segunda clase, que con arreglo a los conocimientos actuales no tenían el peso necesario para no ser removidos
en el talud proyectado ; en esta forma construída la obra, bastaba que
actuase un temporal de importancia para que, removiendo uno o
varios cantos de los de segunda clase, se desmoronasen los que sobre
ellos insistían y se produjese el derrumbamiento del espaldón. Esta
pésima concepción del perfil se agravaba porque en la parte fuera
del agua se proyectaba un talud más rígido aun que para la sumergida, cuando precisamente esa zona y hasta una cierta altura que
depende de la de la ola, es donde ésta ha de consumir su energía - ,
por lo tanto, en donde se necesita de un talud tendido que esté forinado por cantos de un peso proporcionado al mismo.
Pero todavía se agravaban más las pésimas condiciones de estos
perfiles al tener que proyectarlos para puertos de pequeña importancia comercial o puertos de refugio para pescadores, en los que se pretendía reducir al máximo las dimensiones de las obras de abrigo,
siempre muy costosas, para no obtener presupuestos prohibitivos, dada
la importancia secundaria de los puertos, sin pensarse que las obras de
abrigo de un puerto destinadas a resistir el embate de las marejadas
no pueden ser proporcionales en sus dimensiones ni en el calado en
que se sitúe la bocana a la importancia del puerto, sino que tienen
que estar relacionadas con la de las marejadas que las han de combatir y los oleajes, a igualdad de condiciones de orientación, largo
de agua, etc., se presentan con la misma altura de ola en un puerto
de la importancia del de Valencia que en el de Benicarló, pongo por
ejemplo, que es solamente un puerto de refugio.
Las obras interiores pueden, desde luego, ser mucho más sencillas
o modestas en un puerto pequeño que en uno d e primera clase ; pueden incluso no existir en aquél. Pero en lo que se rOfiere a las obras
de abrigo, en lo Único que p u d e economizarse es en dar al puerto
un abrigo más o menos completo, admitiendo sea preferible, dada la
importancia de estas obras, que en una o varias direcciones el abrigo
sea imperfecto y que cuando actúen marejadas de esa dirección las
-embarcaciones corran un mayor o menor peligro; pero en lo que no
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es posible economizar es en las dimensiones, taludes, tamaño de cantos, etc,, del o de los diques de abrigo.
Entre los varios ejemplos que en la zona que se estudia podíamos
poner con10 ejemplo sobre este asunto, puertos de Denia, Burriana,
~ ~ ~ i Vinaroz,
~ ~ ~etc.,
l Ó
mencionaremos
,
el de Burriana.
~1 p,rfil tipo con el que se construyó el dique de Levante de
dicho puerto está formado, en primer lugar, por la mezcla de
escolleras de primera y segunda clase en el manto, debimendo aclararse que, s;gUn los pliegos de condiciones, eran escolleras de primera clase las de peso superior a 3.000 kg. y de segunda clase las
entre 1.000 y 3.000 kg., lo que prácticamente nos Ilea que había piedras de 1.000 kg. en la superficie, totalmente
inadecuadas para resistir el embate de olas de 5,50 m., que
es frecuente se presenten en taludes de 2 X I fuera del agua y aun
en el de 3 X I en la parte submarina, pero obsérvese, además, el talud
tan rígido desde la cota
2 hacia arriba y hasta la
6 en que se
enrasa el espaldón.
A la vista de los desperfectos sufridos se comprendió la necesidad
de reforzar este dique, y como de momento, por diversas causas, no se
podía disponer de escollera natural, se proyectó un manto formado
con bloques artificiales de hormigón de unas 20 toneladas d e peso,
que se colocaron con un talud de 3 X I desde el fondo del mar hasta
la cota
4 m. Ya se ha construído gran parte de este refuerzo, o
sea la totalidad de la tercera alineación, como se ve en la figura 44,
y en la 4; podemos observar perfectamente la diferencia de perfil
tan considerable entre el primitivo con escollera y el que ahora resulta
con el manto de bloques.
En líneas generales y después de haber estudiado los planos de
oleaje, según la teoría de nuestro compañero D. Ramón Iribarren,
profesor de la asignatura de Puertos en la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y que actualmente es en España
y en el extranjero una verdadera autoridad en los estudios de asuntos
portuarios, podemos decir que en los puertos del Mediterráneo septentrional debe contarse al proyectar los diques de abrigo con olas de
5,50 a 6 in. de altura, que exigen, de acuerdo con las fórmulas de
dicho emiilei~te profesor, que los mantos de escollera natural con
densidad 2,69 se formen con cantos de 5.500 a 7.000 kg. y con talud
'

+

+

+

aparenle de 3 X I y en el caso de bloques artificiales de densidad 2,2
bloques de 16 a 22 toneladas, según la altura de las olas. Claro
que estos pesos pueden disminuir a determinadas profundidades,
calculables en cada caso, pero por la parte fuera del agua debe prolongarse el talud de rotura con cantos O bloques de los pesos indi.cados hasta alturas sobre el nivel del mar comprendidas entre 4,1s m.
4,50 m., y el parapeto destinado a impedir el paso del roción debe
enrasarse a alturas sobre el nivel del mar comprendidas entre 7
y 7950 m.
Y antes de acabar quiero hacer una observación, en mi opinión
riluy importante. Las circunstancias de la guerra internacional que el
mundo sufre han hecho que desaparezca grandísima parte del tonelaje de la marina mercante internacional existente antes de 1939 y
que hava
y esté siendo sustituido y tal vez superado en volumen
- sido
.
por nuevas construcciones marítimas que se han orientado bajo la
base de construir buques de un tipo sta~ldardy de considerable tonelaje, por ejemplo, los Liberty de 1 0 . 0 0 0 toneladas. Si al terminar la
guerra siguen los Gobiernos interviniendo las exportaciones e importaciones para tener un control de las divisas y para evitar que éstas
queden en mano de los particulares y en país extranjero y que el
Estado no disponga de ellas para adquirir lo que cada nación haya
de importar, seguiremos vendiendo los productos de nuestra exportación sobre muelle, que serán recogidos por barcos de la nacionalidad
del país con~prador.Así, recibiremos, como nos sucede ahora, por
ejemplo en Valencia y en Burriana, por lo que a la exportación de
la naranja se refiere, buques de 150 m. de eslora con calados a plena
carga dz 23 a 25 pies. Pues bien, para recibir esos buques sólo los
grandes puertos están preparados, y si no se quiere que, como vulgarmente se dice, "que el traje se nos haya quedado pequeño" es preciso
y con urgencia preparar nuestros puertos en muelles y en calado de las
dársenas para recibir ese tráfico.
Y como la casi totalidad de los datos de esta disertación me han
sido galantemente facilitados por los ingenieros directores de los puertos enclavados en la zona, con excepción de los referentes al grupo de
puertos de Castellón, que me honro en dirigir, quiero aprovechar la
ocasión para agradecer a mis distinguidos compañeros la colabora-

*

ción que me han prestado, sin la que no me habría sido posible deciros
estas mal hilvanadas palabras.
Y con esto quiero dar fin a esta conferencia, con la que he abusado excesivameilte de vuestra atención y en la que he tratado de dar
ligeramente un resumen de los esfuerzos que se han realizado por los
Poderes públicos con la asistencia técnica de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a su servicio para lograr construir un crecido
número de puertos, algunos de ellos importantísimos, en el Mediterráneo septentrional, que constituyendo las estaciones de transbordo
entre las corrientes de tráfico, terrestres y marítimas, por lo que se
refiere a los puertos comerciales, y puntos de abrigo contra las tempestades, a la vez que de descarga de la pesca capturada, por lo que
sc refiere a los de refugio para pescadores, son, por otra parte, el
elemento básico para que la flota mercante española, buques de comercio y barcos de pesca, cuya ampliación hasta unos dos millones de
toneladas está siendo propugnada e impulsada por el Gobierno de
nuestro inl-icto Caudillo pueda rendir la misión que se le confía de
independizarnos del extranje~oen los transportes marítimos de todas
clases por el bien y la prosperidad de España.

NOTICIARIO GEOGRÁFICO

El jzowbre dc C'opérnico.-El
VI11 Congreso Cientifico i191zcricarno.-Las ~zorinasde redoccicin de u n trabaio geográffico.-L~K exploracion~sárticas del Tcniente Coronel Charles H. Hubbard.-Cambios
rn /a población estadounidense.-Pekin e n 1878. visto t o r un esjcnyiol.

El nombre de CopCrnico.-Con ocasión de las fiestas coninemorativas de Copérnico que el mundo científico ha celebrado recientemente se ha discutido mucho acerca de la procedencia, forma e incluso
de la si<gnificaciÓn del nombre del inmortal astrónomo. E s lo cierto
que existe en Polonia, cerca de ~Katouvitzo Katwice, un pueblo quese llama Koppernig, de dende procedieron los antepasados de Copérnico. Así como hoy muchos son los lugares que tienen por nombre el
apellido de sus fundadores, en épocas pasadas sucedía lo contrario, y
los habitantes de un pueblo determinado tomaban con frecuencia como
apellido el nombre del lugar en el cual nacieron o vivieron mucho tiempo. Eso fué lo que ocurrió con el nombre de la familia del ilustre astrónomo polaco. E n efecto, se sabe que el gombre de Kopernik lo tomó
dicha familia del pueblo donde vivía, y como hace resaltar el Doctor
M i m a en su interesante trabajo sobre Nicholas C o p r n i c w , fué ése
un nombre que se escribió de muy diversos modos; aquí se pueden
ver, entre otras, las siguientes formas: Copirnik, Coprnik, Copernik,
Copernick, Koprnik, Kopirnik, Koppirnik, Koppernik, Koppernigk y
Kopernik. Además hay que recordar que el nombre de Copernicus fué
una versión latina simplificada que aceptó el ilustre hombre de ciencia, pero con sus variantes también. Cuando muy joven, firmaba Coppernic o Coppernicus, y más tarde suprimió una "p"; entonces fue
Copernic er, las versiones polacas, y Copernicus en las latinas. No hay

que olvidar que en esa época los nombres se alteraban fácilmente, sin
que se le concediera importancia alguna a ese hecho, que habría de
-adquirir significación especial en tiempos posteriores.

.

El VI11 Congveso Cientifico Americono.-Desde 1898. fecha en
que se celebró el primero, el Gobierno de los Estados Unidos viene
convocando una serie de Congresos científicos, el Último de los cuales
acaba de celebrarse en Wáshington. Por tener, como veremos, estos
certámenes un interés grande para la Geografia, haremos algunas
indicaciones sobre la historia de estos Congresos. El 1, en la fecha
-antes indicada, se reunió en Buenos Aires, coincidiendo con las fiestas jubilares de la Sociedad Científica Argentina. El 11, en IWI, se
celebró en Montevideo. El 111, en Río de Janeiro, en 1go5, con mayor
solemnidad que los dos anteriores, y en el cual se acordó dividir a los
congresistas y trabajos que presentaran en once Secciones, cuyo detalle daremos. El I V Congreso tuvo lugar en Santiago de Chile, en
1908, tomando en 61 parte por primera vez representantes de todos los
paises americanos; se acordó además en este IV Congreso restringir en
lo más posible los temas a tratar de manera que se refirieran en lo más
posible a asuntos y cuestiones americanas. El V .Congreso fué convocado en Wáshington, en 1915, tomando parte en él más de 2.500
hombres de ciencia. El V I Congreso se reunió en Lima, en 1924, y
entre los acuerdos que se tomaron uno fué el de celebrar estos Congresos en intervalos regulares de cinco años. Se determinó, pues,
que el VI1 Congreso tuviese rugar en Costa Rica, en 1929, pero la crisis financiera que atravesó América del Norte en esta época hizo
imposible la idea, teniendo que aplazarse la celebración de dicho
V I 1 Congreso Científico Americano hasta 1935, y no en el punto proyectado, sino en la ciudad de Méjico. El V I I I Congreso, celebrado,
como se ha dicho, en V17áshington, ha coincidido con el V aniversario
d e la ~ n i " ó nPanamericana.
Las once Secciones en que se dividen las actividades de estos Congresos tienen los siguientes cometidos: 1. Ciencias antropológicas.
11. Ciencias biológicas. 111. Ciencias geológicas. JV. Agricultura.
V. Medicina e Higiene. VI. Física y Química. VII. Estadística.
VIII. Historia y Geografia. IX. Jurisprudencia. X. Economía y Soíiiología. XI. Educación.

La Geografía entra, como se ha indicado, en la Sección VIII, y
para dar una idea de la extensión que esta materia ha tenido en el ú1timo Congreso, transcribimos sólo un pequeño número de temas de
los trabajos geográficos presentados :
Kirtland-Wright : "Puntos de coincidencia entre la Historia y la
,Geografía".-Platt : "Jalones de la Cartografía americana9'.-CollCuchi: "La ocupación de la tierra y las fronteras de la Civilización
en la Historia de AméricaH.-Behrendt:
"Carácter económico del
Istmo de Panamá en la época del tráfico interoceánico primitivo
(1519-1848)".-Cano:
"El altiplano de Titicaca fué la Atenas de
América". - Carranza : "El origen del salitre". - Caviglia : "Dos
falsificaciones: La «Carta de Juan Sebastián Elcano de I523»
y el fragmento de un Mapamundi de MDXXX".-Crist:
"Población y desarrollo de los Llanos de Venezuelav.- Casas: "Descubrimiento de América por los fenicios y navegación del Amazonas por éstos y los hebreosH.-Harper: "Contrastes de paisajes en
la región brasileña de PernambucoV.-Híjar : "El difícil problema de
poblar el intertrópico americano".-IIill:
"La idea del Canal de Nicaragua en 1g13".-Herbert : "Descubrimientos americanos en el Ande Castro: "El Consejo Nacional de
tártico de 1819 a 1g4o".-Leite
*Geografía. Organización y realizaciones".-Limaco:
"Terminología
geogríficafl.-Massip : "Deltas lineales de la costa Nordeste de CubaH.Maurtua : "Futuro puerto fluvial Mediterráneo del Perú".-Monbeig :
"'Notas relativas a la evolución de los paisajes rurales del Estado brasileño de Sáo PauloM.-O'Gorman: "La Atlántida platónica y el Nuevo Mundo en los cronistas de Indias del siglo XVI".-Ramos Ocampo:
"Divisiones de Américav.-Rubio: "La <Casa del Océano». Escuela
geográfica renacentista. Sus trabajos en Panamá. (Esquema de investigación sobre las actividades geográficas de la Casa de Contratación
d e Sevilla. Siglo XVI)".-Saravia: "La ciudad de Durango (Méjico),
1563-1821".-Sidney:
"Breve historia de la Minería en Alaska2'.Thompson: "Distribución de la población y cambios en las altas mesetas de Tennessee3'.-Susto: "Cartografía colonial panameña en el
Archivo General de Indiasw.-Toscano: "Atlas de Cartografía Mejicanay'.-Valverde: "Potencial de la riqueza petrolera del Perú en la
cuenca del Amazonas".-Hrdlicka:
"Origen del indio americanoH.Bennett : "Clasificación de las civilizaciones andinasU.-Valle: "Amé22

rica en su signo humanov.-IIétraux : "Antropología del Chaco".Grez Pérez: "El problema de la población en Chile9'.-Torre &Jandrazo: "Estado actual de los conocimientos de la era mesozoica en
Cuba9'.-Frenguelli : "El terciario de las regiones australes de América meridionalM.--Gutenberg : "Sismicidad en América Central y
Sur9'.-Urrutia:
"La cordillera de los Andesv.-Lambert:
"Estada
actual de nuestros conocimientos sobre la Geología de la República
Oriental del Uruguay9'.-Muñoz : "El petróleo en Bolivia9'.-Mejía :
"Los recursos minerales de El Salvador".-Camacho:
"El origen de
los terremotos".-Muñoz
Lumbier: "La fisiografía de las costas mejicanas del Atlántico".-Peari:
"La población del Nuevo Mundo. Rasgos y características".-Bunge:
"La población de la Repíblica Argentina".-Alanís:
"Comparaciones internacionales de los modos d e
vivirv.-Benevides: "La Sociedad Mejicana de Geografía y Estadística",
Gran parte de estos trabajos, como puede suponerse, han sido redactados en castellano, y su publicación se encuentra en curso en. los
Anales del Congreso.

Lar nomas de redacción de un tra.ba/o geográfico.-Por su interés, insertamos el resumen de un artículo del profesor Francis Ruellan,
director del Instituto de Geografía de la Universidad de París y pro-1
fesor de la misma materia en la Facultad de Filosofía de la Universidad del Brasil. El autor ha buscado reunir en su colaboración, basándose en la definición de la Geografia, las normas de elaboración
de un trabajo geográfico.
"El objeto de la Geografía - d e f i n e - es tanto una descripción
como una explicación de los conjuntos de fenómenos que dan a la
Tierra su fisonomía actual." El trabajo geográfico original exige una
pesquisa personal en el terreno, y el trabajo de gabinete es solamente
el complemento necesario de esa investigación. Las reglas de tipo general de amplia aplicación a la Geografía física y humana son: I . Descripción precisa y viva. 2. Localización precisa. 3. Extension de los
hechos estudiados y estudio de las zonas de transición. 4. Distríbución
de los fenómenos típicos y de sus variantes. 5. Correlación mostranda
las relaciones de los hechos entre ellos. 6. Comparaciones basadas en
un estudio de los fenómenos similares. 7. Causas de las variaciofies

y de la naturaleza de los fenbmenos. 8. Consecuencias físidel
c:,s Y humanas. 9. Ciencias auxiliares que deben solamente intervenir a
título auxiliar. 10.Predominio de los caracteres físicos o humanos a
fin de mostrar lo que toca a las influencias naturales y lo que atañe
al libre arbitrio del hombre.
En las reglas para el estudio de la Geografia regional, el autor ex10 siguiente: E l estudio geográfico regional se aplica a una asociación en el espacio de un conjunto de fenómenos, cuyos límites deben ser bien marcados, así como la distribución, las causas, las consecuencias y las relaciones recíprocas, a fin de separar aquellos que dan a esa región sus caracteres originales. Conviene distinguir las
regiones naturales y las regiones antropogeográficas o de geografía
humana en que la actividad humana agrupa paisajes con características físicas muy diferentes, según aquello que el hombre escoge de lo
que la naturaleza le ofreció. Los estudios de geografía regional deben
hacer comprender, no solamente cómo vive la región estudiada, sino
también cuáles son sus posibilidades, estableciendo una ligazón entre
los técnicos y dándoles los elementos necesarios para nuevas empresas..
Las reglas de "presentación" de un trabajo geográfico se sintetizan así: I. El plan de un trabajo varía según las conclusiones a que
se llega durante la pesquisa. El trazo o complejo esencial resaltado por
la investigación debe ser acentuado, y alrededor de ese hecho central
o de ese grupo de hechos se deberá articular el plan de modo que se
muestre en seguida la trabazón que las características tienen con él.
Ejemplo sacado de la Geografía física general: La formación de los
cordones litorales. La investigación nos conduce a las conclusiones siguientes: las olas de traslación son la causa esencial d e la formación
de los cordones litorales. Después de una descripción de estos cordones haciendo resaltar los trazos que revelan la acción de las olas,
.
se comienza por estudiar el mecanismo de las olas de traslación y
cómo operan con los materiales arrancados de los cantiles o aportados
por los ríos, cómo caminan los guijarros o las arenas bajo este impulso y cómo su acción sobrepasa a la de otras causas posibles. E n seguida, en torno de este carácter central, se agrupará el estudio de las
diferentes formas de cordones litorales, graduando las conclusiones

pone

fundamentales y mostrando el papel de las causas e influencias secundarias, como las corrientes. Otro ejemplo aún, sacado de una región
antropogeográfica, como el Rhur. Esta región, situada al NO. de
Alemania, debe su originalidad al gran desarrollo de su industria pe.
sada. Por lo tanto, sólo después de tener definida y delimitada la zona
industrial del Rhur, convendrá estudiar el modo por el cual. los recursos naturales de la región han sido utilizados y cuáles han sido las
consecuencias para la transformación del paisaje, en particular para
el desenvolvimiento de la población, la construcción de vías de comunicación, la transformación de la agricultura. Puede darse, de ese modo,
una visión sintética de tal regiún industrial, mucho más exacta que
si se hubiesen ordenado los datos en forma tradicional: geología,
relieve, clima, hidrografía y vegetación, dando así una importancia
deriiasiado grande a caracteres físicos que deben ceder su puesto a
ese gran hecho primordiaI: el enorme desenvolvimiento industrial de
una región del NO. de Alemania, a fines del siglo XIX y en la primera
mitad del siglo xx.
2. La descripción no debe ser un inventario. 3. La descripción debe
ser viva. 4. La descripción de los paisajes debe conducir a su interpretación. 5. El vocabulario geográfico moderno debe ser empleado
correctamente. 6. La interpretación no es un análisis anatómico ; debe
conducir a la comprensión de un mecanismo y buscar hacer la síntesis de los elementos de que dispone. 7. La interpretación debe cuidadosamente evitar exceder los límites de los hechos. 8. U n trabajo geográfico debe ser acompañado por ilustraciones cuidadosamente escogidas y estrechamente ligadas a las interpretaciones dadas en el texto.
9. Una carta y un gráfico no tienen ningún valor científico si su proyección, su modo de construcción y su escala no están indicados por
una leyenda precisa y por la cita de las fuentes utilizadas. 10. El interés geográfico de los mapas y diagramas aumenta considerablemente
si ellos tienen por fin una representación sintética. 11. Las referencias
bibliográficas relacionadas con el texto y la ilustración deben ser muy
precisas.
Finalmente, un trabajo científicamente orientado debe conducir a
conclusiones. A medida que el trabajo se desarrolle deben ser elabo-

rada^ conclusiones parciales en los que se base una conclusión general final.
árticas del teniente coronel CIza,rles H . Hubbard.-Desde
1917 el teniente coronel Charles H. Hubbard ha estado
viajes por el Artico, siendo el primero de ellos la excursión al extremo Norte que hizo con Sir Wilfred Grenfel. Como ingeniero de renombre, fué encargado de dos expediciones de reconocimiento aéreo al Norte del Labrador, en los primeros años de la década de 1930. E n 1941fué comisionado como teniente de navío en la
Armada de los Estados Unidos, pero unos meses después fueron rec l a m a d ~sus
~ servicios por las fuerzas aéreas de servicio en la zona
ártica. Finalmente, en 1429, abandonó la ~ r m a d ay volvió a ser comisionado como teniente coronel en el Ejército.
Naturalmente, no existe ahora casa alguna en la tierra de Peary.
Es el país más septentrional del globo, formado por un desolado desierto situado entre los hielos polares y el mar boreal, en la extremidad de Groenlandia. Ni siquiera viven allí esquimales, y sólo algunos montones de piedras son las señales del paso de varios exploradores. No hay ningún árbol. Pero no es propiamente el terreno lo que
nos interesa en el Artico, sino su clima y especialmente las variaciones meteorológicas. Ya Peary sospechó la posible utilidad que tendrían para las necesidades futuras algunas de las condiciones características del Polo Norte. Aparte del conocimiento científico de las
propiedades de la atmósfera que envuelve a la tierra, su estudio interesa cada vez más a causa del incesante aumento de la moderna
navegación aérea. E n la guerra actual es de importancia decisiva la
obtención de informes meteorológicos, tanto para la navegación aérea
como para la marítima.
E s posible también tomar precauciones contra los huracanes, inundaciones, etc.
Cuanto mayor sea el número de observaciones de los movimientos
de las masas de aire que el meteorologista tenga a su disposición, tanto
mayor será la exactitud del boletín. La confianza que puede depositarse en el sistenia actual de obsegación local se basa en la recogida
de informes a intervalos muy cortos a través de estaciones que distan
~ a ; sexploraciones

P

-

'

'

entre si por lo general menos de cincuenta millas, y que se encuentran
diseminadas por toda la América del Norte y el Sur del Canadá.
L a proporción de informes exactos aumentaría grandemente y
seria una realidad-la predicción del tiempo futuro si se supiera lo que
sucede con las masas de aire que se mueven fuera de los limites de
observación de la red de estaciones, especialmente las masas de aire
polares.
Las observaciones deben ser sincronizadas con informes meteoroIógicos procedentes de todo el globo. Deberían hacerse al menos cuatro veces al día, teniendo que ser constante el trabajo de observación.
Habría que examinar y tomar muestras de las masas de aire existentes en el mismo corazón del Polo, en la medida de nuestra habiIidad
y de los límites de nuesti-a capacidad para explorar esta región.
2 Cuáles son estos lírnites? Son sencillamente las limitaciones que
presentan los métodos y equipos modernos. Y los problemas que presenta el envío y aprovisionamiento de un puñado de hombres o simplemente de una familia durante un periodo prolongado pueden resolverse sin grandes dificultades gracias a los modernos procedimientos. Solamente es preciso una preparación cuidadosa y una experiencia
suficiente, además de un poco de valor.
A la mayoría de la gente se Ie ha acostumbrado a la idea de que
las regiones árticas son crueles y peligrosas, idea procedente de las
narraciones que se han escrito a este propósito durante el pasado siglo, en el periodo de las grandes expediciones polares. Los diarios de
los exploradores acentúan fácilmente el tono de peligro, siendo esto
lo que mejor se recuerda después. Se obtiene así una pintura falsa
de tormentas constantes y frío incesante y de hombres que sobreviven
gracias a una dieta de trozos de cuero y cordones de zapatos. Y, claro
está, que era peligrosísimo navegar hacia el Artico en frágiles barcos
de madera y vivir completamente aislado de la civilización y viajar
a través de los mares helados en un trineo arrastrado por media docena de perros.
Pero la verdad es que no siempre hacía un frío tan intenso en e!
. Polo, como no lo hace ahora tampoco. Tras dos o tres meses de
oscuridad invernal, viene una Iarga primavera en la que las temperaturas son moderadas y va aumentaido lentamente la luz del día. En
verano desaparece la nieve y el paisaje aparece al descubierto. Incluso

las famosas tormentas árticas son raras. E n esta región las tormentas
con locales y ocurren la mayoría de las veces cerca de las tierras altas
0 de los glaciares. Las características del aire polar son la sequedad
y la inmovilidad. La lluvia en el Polo es inferior a una cuarta parte
de ]a que cae anualmente en los Estados del Norte de los Estados
unidos.
.
Del mismo modo que el aeroplano ha revolucionado los problemas
del transporte en las regiones árticas, la radio, la afimentación moderna y la mejoría de toda clase de material han cambiado por completo las condiciones de vida en el Artico. E n el pasado constituía una
aventura peligrosa invernar al norte del círculo polar ártico. Hoy día
es posible mantener contacto con la civilización y disfrutar de la mayoría de las comodidades existentes en la patria.
Esta oportunidad de establecer una red de estaciones meteorológicas en la zona ártica no es en modo alguno original, y las estaciomes que establezca Norteamérica tienen que hacerse en comparación
con los canadienses y con los groenlandeses. Como resultado del incremento que durante la guerra han tomado los Estados Unidos en
Alaska y Groenlandia, actualmente hay un buen número de americanos que saben lo que es realmente el Polo Norte, y que serán la base
para la formación de un personal especializado.

Cambios en la población estodownidense. - Las estadísticas que
acaba de publicar el Negociado deltenso del Gobierno norteamericano
indican que a partir de 1940 la guerra ha ocasionado enormes cambios
.en la población de los Estados Unidos de América. Cierto que se desconoce el número exacto de personas que han cruzado las fronteras
de 10s diversos Estados durante el periodo transcurrido desde el ataque a Pearl Harbor, pero los datos y cálculos oficiales demuestran que
los cambios ocurridos en los tres años y medio comprendidos entre
abril de 1940 y noviembre de 1943 duplicaron, cuando menos, a los
del quinquenio que finalizó en 1940. De 1940 a 1943 los 30 Estados
que resultaron perjudicados por estos cambios tuvieron una pérdida
neta de 3.4oo.000habitantes, mientras de 1935 a 1940 la pérdida neta
sufrida por 28 Estados ascendió a 1.400.000.
Desde luego, que el total neto de las pérdidas sufridas por dichos
Estados es mucho más bajo que el número de personas que han cru-

zado sus fronteras, ya que no incluye a las personas que sólo se mudaron temporalmente durante los referidos años, ni toma en consideración a los muchos ciudadanos que se trasladaron a Estados cuyo
porcentaje de emigración excedió al de inmigración. Además, los cálculos hechos a base de los Estados no dan indicio alguno sobre los cambios ocurridos dentro de sus respectivas fronteras, que indudablemente han sido más numerosos que los efectuados entre uno y otro. Aun
sin tomar en consideración los efectos de la traslación de las fuerzas
armadas, como no se hace en los cálculos sobre la migración, puede
afirmarse que el movimiento interior de habitantes desde 1940 ha sido.
mayor que durante ningún otro período de igual duración en la historia de los Estados Unidos de América.
El cómputo hecho de las pérdidas y ganancias netas tenidas por
cada Estado es un valioso índice de la procedencia y paradero de las
numerosas personas que se han mudado de Estado durante el transcurso de la guerra. Pero los cálculos publicados anteriormente por el
Negociado del Censo sobre los aumentos y descensos absolutcjs en la
población civil no cumplen dicho propósito, ya que no toman en consideración dos factores de peso, a saber: el crecimiento natural de la
población, o sea exceso de nacimiento sobre defunciones, y e1 ingreso,
de varones en las fuerzas militares. Los cómputos hechos a base de
las cuatro regiones de los Estados Unidos de América demuestran
que puede ser considerable la diferencia entre el total de cambios en
la población y el volumen neto del movimiento migratorio. Por ejemplo,
mientras la población de los Estados del Nordeste y de los Centrales
del Norte bajó en más de 3.80000 habitantes, sólo un total aproximado de 300.000 fué el resultado de emigraciones o inmigraciones,
atribuyéndose la azerencia al reclutamiento militar y al relativamente
lento incremento natural de la población. Los Estados del Sur, sin
embargo, perdieron unos 1.4oo.ooo habitantes, de los cuales más de
un millón se debieron al movimiento migratorio. La contribución de
dichos Estados a las fuerzas armadas fué casi totalmente compensada
por el relativamente acelerado aumento natural de la población. La
región occidental, pese a su cuantiosa contribución a las fuerzas armadas y al considerablemente lento crecimiento natural de la pobla-

,-ión, ganó más de un millón de habitantes como resultado de la inrnrgración neta de unas 1.700.000personas.
Las estadisticas sobre las secciones geográficas indican que la co;riente migratoria durante el transcurso de la guerra no se ha movido
exclusivamente en dirección al occidente de los Estados Unidos, pues
aunque la sección del Pacífico fue la única que obtuvo un aumento
neto en la población civil, otras se beneficiaron de dicho movimiento
aun cuando sus poblaciones disminuyeron. La sección de Nueva Inglaterra, que tuvo una pérdida de 300.00 habitantes a causa del exceso
de reclutamientos sobre el crecimiento natural de la población, registró un total absoluto de más de 1oo.000 inmigrantes. La de los Estados Centrales del Nordeste perdió más de medio millón de habitantes,
pero ganó un númera idéntico de inmigrantes. Y la sección del Atlántico del Sur sufrió un descenso muy leve en la población civil y
recibió un total neto de unos 130.000 inmigrantes. E n todas las demás secciones del país la población civil disminuyó y las emigraciones
excedieron a las inmigraciones.
Prescindiendo de la agrupación de los Estados por secciones se manifiesta, como lo demuestra el cuadro que insertamos (pág. 347)
una ola emigratoria procedente de los Estados del \Centro y Mediodía. Los Esfadps incluídos entre las Montañas Rocosas y el
río Mississipi, a la par con los que quedan al S. de los ríos ~Ohíoy
Potornag, excluyeado a Virginia y Florida, tuvieron un balance de más
de 2 . 7 0 0 . emigrantes,
~
mientras los tres Estados de la costa del Pacifico recibieron un beneficio neto de unos 1.700.m inmigrantes. En la
costa del Atlántico, para ocho Estados y el Distrito de Columbia, el balance fué de 1.2oo.oooinmigrantes aproximadamente, y de 700.000 inmigrante~,poco más o menos, para los Estados de Ohío, Indiana, Illinois y Michigán, todos en la zona de los Grandes Lagos.
El análisis de Jos cambios ocurridos en la población durante los
timos años es de suma importancia para la solución de los problemas
le los Estados afrontarán después de la guerra. Sería conveniente
:terminar hasta qué punto los cambios actuales son resultado del movimiento migratorio y quizá de carácter permanente ; hasta dónde puede atribuírseles al reclutamiento militar y son quizá de naturaleza transitoria, y hasta qué punto se deben al incremento natural de la población y presagian tal vez un cambio en el volumen de la población in-
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fantil. H a de suponerse que después de la guerra muchos emigrantes
.
retornarán a sus Estados natales. aunque no así gran parte de los
miembros de las fuerzas armadas No obstante. este análisis ofrece up
cuadro del máximo de posibilidades con respecto a la distribución de
la población americana en el período inmediato a la guerra. e información sobre la naturaleza de los cambios ocurridos y de 10s que puedan ocurrir .
El Estado de Nueva York. por ejemplo. perdió un millón de su
población civil. contribuyó con más d e un millón de individuos a las
fuerzas armadas. pero sólo perdió unos 220.000 habitantes como resultado del movimiento migratorio . Y es muy probable que durante el
período subsiguiente a la guerra su población equipare a la de los años
anteriores al comienzo de las hostilidades. pues las pérdidas por concepto de emigración son más o menos compensadas por el incremento
natural de la población . Los problemas que afrontará la Carolina del
Norte son de diverso aspecto. pues más de 250.000 habitantes se han
trasladado a otros Estados. sobre 200.000 se han incorporado a las
fuerzas armadas y el aumento natural de la población ha sido de
250.000 personas . El Estado de ~ k l a o m a ;con 160.oo0 hombres en el
Ejército. un aumento natural de 120.000 habitantes y con el total neto
de emigrantes más elevado de la nación (300.000 aproximadamente).
debe esperar un descenso en el total de su población durante el período
entre abril de 1940y el final de la guerra y en los años subsiguientes.
E l Estado de California. por el contrario. con más de medio millón
de hombres en las fuerzas militares y con un balance de 1400.000
inmigrantes. está llamado a contar. en la postguerra. con tma población considerablemente mayor que la de 1940y que la actual. que de
hecho es muy numerosa .
A continuación damos una relación de la población de los distintos
Estados norteamericanos en abril de 1940 y en noviembre de 1943.
indicando en la tercera columna el correspondiente aumento O disminución :

1

Población
Población 1 Aumentq.
en abril 1940 en nov . 1943 o disminucion

ESTADOS
.

.

.
Maine ..................
Nen- Hampshire ...
Nueva Ingla- Vermont ...............
terra ........ bfassachucsets .......1
i Rhode Island .........
Central At- Connecticut ........... 1
lántico ...... Nem- York ............
New Jersey .........
Pennsylvania .........
Ohio .....................
Indiana .................
Noroeste
liiinois ..................
Central ..... Michigán ...............
Wisconsin .............
Minnesota .............
Iowa ....................
Missouri ...............
Nordeste
North Dakota ......
Central ..... South Oakota
....../
Nebraska ..............!
Kansas ..................
Delaware ...............
M a r ~ l a n d..............
Dist . Columbia ......
Virginia
West Virginia
...............
......
Meridional
Atlántico ... North Carolina .....
South Carolina .....
Georgia ................
Florida .................
\ Kentucky ..............
Sudeste Cen- Tennessee .............
tral .......... ) Alabama ...............
Mississippi ............
hrkansas ...............
Sudoeste
Luisiana ...............
Central ..... Oklahoma ............
Texas ..................
Montana ...............
Idaho ....................
mTyoming ..............
Colorado ...............
hlontaria ...... Nuevo Méjico ......
Arizona ................
Utah .....................
Nevada .................
Wáshington ..........
Pacifico ...... Oregón .................
Calif ornia .............

l
\

i

I
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I

i
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Pekin en 1878, visto por ztn espm10l.-Hay tres medios de franquear las veintiocho kguas qr;e separan a Tientsin de PLkín. En
bote, en carreta y a caballo. El primero se hace excesivamente pesado,
pues cuando la corriente del río es un poco fuerte, se tardan algunas
veces hasta ocho días y hay que llevar consigo todo un ajuar de casa,
consistente en cocina, vajillas, camas, etc., y todo eso para no llegar
más que a Tun-chao, a cinco leguas de la capital. E l segundo es, a
más de pesado, bastante incómodo. No sé de dónde habrán sacado los
chinos el modelo de sus carretas, pero sí que es el vehículo más insoportable que imaginarse pueda. Corto hasta el punto de no poderse
uno acostar, estrecho hasta impedir se abran los brazos, y bajo de
techo, lo que hace no haya más postura posible que el ir sentado a la
turca. Figúrese el lector un confesonario cortado por donde está el
asiento, alargado un poco por el frente, póngale un par de ruedas y unas
iraras, y se tendrá una idea exacta de la carreta china. De los movimientos y resortes no digo más sino que en el pequeño trayecto que
una vez tuve ocasión de recorrer, me fué imposible resistir cinco minutos en cualquiera de las muchísimas posiciones que busqué, hasta
que aburrido acabé por sentarme en una \de las varas. Así, con los pies
colgando, pude soportar la hora y media que nos faltaba; pero me
valió estar cojo durante ocho días por la contracción que tenía que
hacer para que la rueda no me cogiera el pie. En vista, pues, de todos
estos inconvenientes, decidimos optar por el tercer medio, o sea a caballo, y después 'de calcular las ventajas e inconvenientes de hacerlo
con uno solo, tardando lo menos dos días, o de enviar mudas para
hacerlo sólo en uno, nos determinamos a lo Último, a pesar de los
consejos que en contra nos dieran varios amigos de Tientsin.
Todo convenientemente preparado y habiendo enviado por delante
a nuestros criados en carreta, salimos a las seis de la mañana e hicimos en cinco horas la mitad del camino. Nosotros mudamos de cabalgaduras una vez, pero no así nuestro criado-guía, cuyo caballo
hizo catorce leguas en el tiempo indicado, sin dejar de galopar más que
en las cortas paradas que hacíamos con objeto de tomar una taza de
té que refrescase nuestras abrasadas fauces.
A no haberlo visto nunca hubiera creído que un caballo pudiera
sostener tan desenfrenada carrera; así fué que creyendo que era una
excepción de la regla hice proposiciones para su compra al guía, dueño

de todos los caballos ajustados para el viaje, que acabó por vendérmelo en cuarenta duros.
Más tarde he tenido ocasión de convencerme que esta resistencia
es una cualidad del caballo mongol y que poco más o menos, todos son
lo mismo, reuniendo a estas buenas condiciones, bastantes defectos
para los europeos. Parece que tienen en la sangre el odio por nosotros; un chino puede acercársele y montarle sin que se mueva, mientras que nosotros debemos hacerle tener por dos criados, taparle los
ojos y disponer de cierta agilidad para aprovechar el momento oportuno de montar, sin que nos alcancen algunas de las coces que así y
todo nos envían ;pero, en cambio, una vez montados son bastante tranquilos y si no tropezasen ni se espantasen cuando menos se espera,
dando botes de costado, no dejarían nada que desear como cuadrúpedos ligeros y de fatiga. Con muy. rara excepción, éste es *eltipo del
caballo mongol, que más debo llamar jaca por su poca alzada.
Para salir de Tientsin tuvimos que'atravesar sobre legua y media
de ciudad china, pasando cerca del cementerio donde están enterradas
las víctimas de las matanzas, por delante de las ruinas de la incendiada
catedral y por una calle cuyas casas exteriores ocupadas por chinos
católicos revisten la forma ordinaria, pero que no sirven más que
para ocultar de la vista del público otro cementerio donde están enterrados los restos de los hermanos que pudieron ser hallados.
También tuve ocasión de ver por mí mismo, al pasar, una desgracia
ocasionada por el opio. Ibamos a trote largo, de uno en fondo, por no
permitirlo de otra manera la estrecha calle que recorríamos, cuando
al llegar a una encrucijada, dió el guía que iba delante la voz de
apartarse a un hombre completamente desnudo, que por las trazas
de su amoratada cara indicaba bien claro regresar a su hogar después
de haber pasado la noche fumando la nociva planta. Retiróse el beodo, no con los movimientos lentos y embarazados del borracho de
vino, sino con cierta ligereza torpe, que si le permitía dirigir rápida
y nerviosamente sus brazos de un lado a otro buscando un punto de
apoyo para tenerse en pie, le imposibilitaba el hallarlo y le quitaba la
presencia de ánimo necesaria para que al caer no fuera su cabeza a
estrellarse contra un muro de piedra, como le sucedió al tiempo de
pasar yo, que cerraba la marcha, sin que ninguno de los chinos allí
presentes se cuidara de saber si aun vivía.
e

El paisaje entre Tientsin y Pekín no ofrece absolutamente nada .
de particular; campos plantados de maíz o de trigo, muy poco arbo-'
lado, completamente llano; los pueblos que al paso se encuentran n o
tienen tampoco nada que pueda llamar la atención.
Las posadas en que nos deteníamos para cambiar de caballos tienen todas, más o menos en grande, la construcción de las casas chinas.
Un primer edificio, al frente dos laterales y otro en el fondo ; todos
de planta bajo y con las ventanas al patio, que queda en medio. Las
habitaciones del fondo son las mejores, o por lo menos las de preferencia. Salvo en las muy buenas, no hay en ellas por lo general más
que una especie de entarimado que ocupa la ,mitad de la pieza ; elevado
como a una vara del nivel del suelo;y cubierto con una estera fina,
sirve de cama común a las personas que en el mismo cuarto se albergan. Debajo de estas especies, de escenarios de ladrillos, se enciende
fuego durante el invierno, lo que dicen da a los que sobre él reposan un
calor agradabilísimo. Como en todas las casas de China, el papel
de Corea reemplaza al cristal en sus ventanas. Pero el que haga este
viaje, o cualquier otro por el interior de este imperio, debe llevar consigo las provisiones necesarias. Nada de lo que se encuentra es acep- .
table para un paladar europeo. No debe contarse más que lo que s e
lleve, empezando por platos y cubiertos y acabando por el cocinero.
Lo único que se puede tomar es el té, tan abundante
- por todas partes que los vendedores lavaban nuestras tazas con el mismo líquido, y
tan generosamente como los aguadores de Madrid lavan los vasos por
las calles antes d e ofrecérnoslos llenos de agua.
A la caída de tarde apercibimos los muros de Pekín, esa capital
que en nuestra infancia nos hemos figurado como la ciudaa encantada,
única que pudiera dar vida a las concepciones fantásticas que nos SUgiere cuando niños la lectura de los cuentos de Las Mil y una noches,
que nuestros libros de texto nos presentan como lo más grande del
mundo, asignándola en algunos nada meno?que tres millones de habitantes.
S e habrá podido observar que hasta ahora me he abstenido siempre de dar el número de habitantes de las poblaciones chinas. Esto
ha reconocido por principio mi propósito de no decir disparates a sabiendas, porque no hay cálculo posible en estos pueblos que pueda

suplir a la falta completa de estadística. Lo que digo de la población
de las ciudades puede aplicarse a la de todo el imperio.
E n Europa la costumbre y el conocimiento exacto de la población de las capitales que todo el mundo sabe de memoria, pueden dar
ciertas probabilidades de no equivocarse al viajero, habituado, cuando
llega por primera vez a una ciudad, a hacer el cálculo proporcional
entre la extensión del terreno habitada de la población cuyos habitantes
conoce, el nUmero de éstos, y la extensión edificada del pueblo que
Pero este sistema de cálculos no tiene aplicación ninguna aquí,
y sobre todo en Pekín, donde viven treinta personas en un espacio tan
reducido que apenas se concibe puedan acostarse en el suelo todos
a la vez, y en cambio se encuentran barriadas enormes de casas deshabitadas, sin contar los inmensos solares que con seguridad ocupan
más de las tres cuartas partes. E n .prueba de la poca garantía que
pueden ofrecer las conjeturas que sobre este punto se hagan, diré que
he oído a algunos elevar la población de Pekín a más de un millón de
habitantes, mientras hay quien no la concede más que trescientos mil;
el resto varía entre estas dos cantidades extremas, recorriendo todas
sus cifras; y puesto que doy la opinión de los demás, creo que puedo
permitirme expresar también la mía, y decir, que para mí, no baja de
ochocientos mil, sin que, sin embargo, me sorprendiera lo más mínimo, si un día se hiciera el censo, que no se hará, y hallara que me
había equivocado en la mitad, tanto de menos como de más.
Ya en Pekín, tratamos de adquirir algunos detalles sobre la conspiración de los eunucos de palacio de que ya en Shanghai nos habían
hablado. Cosa es ésta bastante más difícil de lo que parece, y que
hubiera pasado inadvertida sin las buenas inteligencias que en la ciudad imperial tienen los Padres Lazaristas.
Los eunucos, que también aquí han tenido su época de dominio
como los mayordomos de palacio en Francia, tienen hoy a su cargo,
entre otras cosas, la conservación de todas las curiosidades de la corona. Quísose últimamente hacer el inventario de estos bienes, a lo
que se opusieron los guardianes, con objeto, no tan sólo de evitar que
se pudieran hacer constar los robos y extracciones que habían cometido, sino de impedir que desapareciera para lo sucesivo esta fuente
de riquezas, y amenazaron con incendiar la ciudad imperial si tal in-

ventario se redactaba. Cuando llegamos a Pekin se hallaban veinte mil
hombres acampados en los jardines de palacio, con bombas y todo
preparado para apagar el incendio y contener la sublevación. Así deben haber estado durante dos o tres meses. ¿ Cómo ha terminado? Esto
es lo que no sabemos, pero sí se puede asegurar que los eunucos han
vuelto a robar y siguen haciéndolo ; pudiendo nosotros comprobar el hecho por los vendedores que diariamente vienen a las Legaciones a ofrecernos sus objetos. Mientras duró lo que pudiéramos llamar sitio de los
eunucos, no traían más que chucherías de ningún valor artístico; pero
desde mediados de agosto han empezado a presentarnos otra vez esos
vasos, sin igual, acompañados de mil cosas inútiles, pero de mucho mérito, conocidas bajo el nombre de bibelots, y sobre cuya procedencia no
nos cabe la menor duda.
Aunque la ciudad imperial está enclavada dentro de Pekin, forma
una ciudad completamente aparte, con sus murallas, sus puertas, etcétera, y en la que no se permite la entrada sino a la gente de palacio.
Temiendo el Gobierno, a pesar de todas las precauciones tomadas, que
.el asunto de los eunucos fuese conocido en el exterior, inventó el siguiente pretexto, que expresó para el mejor conocimiento de las creencias de este pueblo.
Díjose que habiendo las Emperatrices visto una tarde que el sol
al ponerse coloreaba el cielo de rojo, hicieron preguntar a los astrólogos la significación del fenómeno, y que éstos habían manifestado
.que el desaparecer el sol dejando tras sí el color encarnado quería
predecir la desaparición del Emperador y mucha sangre vertida. Con
-objeto, pues, de salvar la vida del monarca en peligro, se había hecho
venir un ejército que pudiera velar de cerca por sus preciosos días.
Todos los chinos creyeron ese embuste.
Puesto que he contado uno d e los mil hechos que pueden dar a
conocer la moral de esta gente, relataré algunos otros que servirán
para que se la vaya comprendiendo mejor.
El príncipe ,Kung, primer personaje del imperio, tío del Emperador actual, y muy amigo, según dicen, de la Emperatriz regente que
goza de mayor influencia, acababa de recibir unos cuantos barriles, al
parecer de vino, cuando entró su hermano de visita. Después d e hablar un rato sobre todo, preguntóle: -¿ Qué tienes en esos barriles?

-son vinos que me manda de regalo el mandarín X: -Me alegro,
contestó el hermano, porque precisamente se me acaban de concluir
los míos y me voy a llevar tres o cuatro. Acto continuo di8 la orden
a sus criados para que los cogieran y se los llevaran, con gran dolor del
príncipe Kung, a quien la presencia de varios testigos, para quienes los
barriles contenían oficialmente vino, impedía negarse a la petición de
su hermano, sabedor hasta de la cantidad que en barras de plata cada
una de las vasijas contenía.
También merece especial mención la manera de asegurar la casas
contra el fuego, mientras la del vecino está ardiendo. El mandarín
gobernador de la ciudad, jefe de los bomberos, apenas estalla un fuego se personifica en el lugar del siniestro, no para dar Órdenes conducentes a su extinción, sino para ir a visitar a los propietarios vecinos, con los que entabla poco más o menos la co&ersación siguiente
después de haber examinado la casa y su contenido. -¿Cuánto vale
10 que tienes aquí? -Tres o cuatro mil duros, contesta consternado el
popietario. -Tienes razón, añade el mandarín si el otro ha dicho la
verdad, y si no evalúa él por si mismo la hacienda de su interlocutor,
que supone, por ejemplo, en cinco mil duros. -Pues bien, continúa,
tu casa va a arder y vas a perder todo cuanto tienes; dame dos mil
.duros y te prometo que no se quemará. Ofrece el otro mil y ajústase
así el precio hasta que ambos convienen en la cantidad determinada.
Acto continuo sale el mandarín y hace una señal a los bomberos, que
acuden presurosos a colocar las bombas ante la casa, abandonando la
que está en llamas si es necesario, e impiden que la del asegurado sufra el menor desperfecto. Pero, se dirá ;qué sucedería si el chino prefiriera correr el riesgo de que su casa arda o no, a pagar la mitad de
lo que posee? Entonces pasa una cosa muy sencilla, que todos ellos
saben perfectamente. Creo haber dicho en una de mis anteriores que de
las cuatro paredes que componen las casa-pabellones de los chinos, dos
son de madera y papel, o por lo menos una. Bajo pretexto que estos
tabiques de madera son combustibles que pueden servir para alimentar y propagar el fuego, ordena el mandarín a los bomberos que las
quiten inmediatamente. Esta orden y la del saqueo general son idénticas. Verdad es que los pobres bomberos no tienen más sueldo que
la parte del producto de los seguros que el mandarín les distribuye o
10s objetos que se pueden procurar en los casos de negativa, sin que
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sus jefes se opongan nunca a ello. Si por una casualidad la casa fuese
toda de ladrillo, entonces se mandan quitar los marcos de las puertas
y ventanas. Creo que en Conctantinopla sucede algo parecido.
Para las obras públicas podemos tener un ejemplo con lo ocurrido.
ante la Legación de Francia. Quéjase el Ministro al Gobierno del abandono que en la calle había, y pudo conseguir mediante mil reclamaciones que se tapase una alcantarilla que había quedado descubierta por
todo el frente de la Legación, que tendrá de cincuenta a sesenta metros. No sé lo que esto podría costar en Europa, pero debe calcularse por la quinta parte en China, donde la mano de obra no cuesta casi
nada. Pues bien, así y todo, el Estado tuvo que abonar para ello unos
cuarenta mil duros. Esto parecerá fabuloso, pero debe tenerse en cuenta que cualquier cantidad que sale de las arcas del Tesoro se reduce a
la mitad por lo menos en cada una de las manos por que pasa. E s precisamente el problema inverso de los granos de trigo en el tablero de
ajedrez.
Sin perjuicio de contar de cuando en cuando alguna que otra historia que pueda servir para ir juzgando el carácter chino, si ya no bastase con lo expuesto, paso a dar una ligera idea de la ciudad de Pekin. La
llamo ligera, no porque mi ánimo sea hacerla así, sino por lo convencido que estoy de que por mucha que fuera mi facilidad y mi elocuencia, podría estar escribiendo y hablando todo un año sin que nadie pudiera formarse un juicio exacto. i Tan poco es, al lado de la realidad,
cuanto de él se puede decir!
Cuando se llega a Pekín se creería entrar en una población antiquísima, muy brillante hace dos o tres mil años, pero arruinada y destruida hoy. Su construcción data de fines del siglo xv. S u fundador fui5
Ta-ming, primero de la dinastía de los Mings, predecesora de la que
hoy reina, y a la que se debe cuantas bellezas artísticas encierran los
monumentos de la China. Los planos los levantó el sabio Liu-pu-ven,
quien no tan sólo dirigió su construcción, sin que allegó los recursos
necesarios para su edificación. Pekín no tiene, pues, aún quinientos años.
de existencia, y sin embargo, i qué diferencia tan enorme entre lo que
debió ser bajo los Mings y lo que ha llegado a ser bajo la actual dinastía, que cuenta apenas doscientos años de poder! Parece increíble que
sólo dos siglos hayan bastado para destruir esa obra monumental de la
que tan sólo queda la forma primitiva. Dos inmensos paralelogramos
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por el lado menor del uno al grande del otro, forman respectivamente la ciudad tártara y la china, separadas por enormes y macizas
En el centro de la primera se halla la ciudad imperial, separada también por grandes muros. Al edificarla de esta manera se tuvo
por objeto dedicar la imperial, como su nombre lo indica, a vivienda
del Emperador y dependencias de palacio, jardines, paseos, estanques, etc., todo esto comprendido en ella. Lo que hoy se llama ciudad
tártara estaba destinada a ser habitada por las personas que tenían cargos de carácter oficial y, por Último, la china era la residencia del comercio y del puebio. Más tarde, cuando los tártaros se hicieron los dueños del Imperio, relegaron a los chinos a la otra ciudad, más apartada
de la imperial, y Únicamente se permitió vivir en la que la rodea a los
tártaros, sobre cuya fidelidad podía el Emperador contar. De aquí las
denominaciones de tártara y china que respectivamente se les ha dado,
y aunque hoy se permite a unos y a otros habitar indistintamente en
cualquiera de ellas, consérvanse sin embargo ciertas medidas, como la
de cerrar todas las noches las puertas que las comunican y la de continuar el grueso del comercio donde desde un principio estuvo.
A juzgar por los restos que aún se pueden observar, Pekín debió
ser una capital magnífica ; eran todas sus calles anchas y rectas, empedradas con magníficas baldosas. Los restos de su alcantarillado revelan
un sistema de primer orden. Sus murallas dominan una enorme Ilanura, en la que podría maniobrar toda la caballería de Europa. Los muy
escasos edificios que aun quedan demuestran el lujo que debió reinar,
y ninguna duda queda al ver los puentes de mármol que no fuese la
realización de los sueños de Las Mil y um, noches, y que sus murallas
no encerrasen más de tres millones de habitantes. i Pero qué contraste
con el Pekin de hoy! Las calles, que antes fueron anchas y rectas, se
han convertido en estrechos y accidentados barrancos. De las grandes y
magníficas losas, apenas quedan trozos en las de poco tránsito, y sería
de desear que desapareciesen. E l paso de los carros por ellas ha llegado a abrir surcos en las piedras de más de un-pie de profundidad. Los
garfios de hierro que las unían entre sí han desaparecido todos; cada
una se mueve para el lado que mejor le parece, en términos que hay
muchos caminos que han tenido que ser abandonados por la imposibilidad de transitar por ellos. No tan sólo estaban embaldosadas las calles de Pekín, sino todos los caminos que a sus distintas puertas condu-
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cen. Los puentes, casi todos sin barandillas, sostenidos por grandes p;lares, ven caerse continuamente algunas de las enormes losas que forman su piso, sin que nadie piense en componerlas, y ni siquiera en Poner alguna señal que por las noches pueda indicar al transeunte el peligro de muerte a que se expone si no ve el abismo abierto a sus pies en
el centro del puente de más paso. De las grandes arterias, lo mismo que
de todas.las calles del centro, no se creerá, sin una explicación, que
unas hayan bajado considerablemente de nivel mientras otras han subido, cuando el fenómeno no se presenta en la misma calle en toda
su extensión. Los carros, cuyos ejes tienen todos absolutamente las mismas dimensiones, siguen siempre el camino por el surco trazado, y no
hay medio de hacer que las mulas, acostumbradas al tiro, vayan por
otra vía. Naturalmente, a fuerza de pasar, se hace el surco tan profundo que la tierra del centro llega al eje. Cuando esto sucede adoptan
un nuevo camino, haciendo que la mula vaya por uno de los surcos, y
que las ruedas queden una. en el centro y la otra fuera ; pero mientras
tanto es bastante curioso presenciar el encuentro de dos carretas marchando en dirección contraria y que van por la misma vía. El encuentro de dos tranvías ocasiona muchísimos embarazos. Aquí hay que hacer descarrilar a uno de los dos carros ayudados de palancas y de la
fuerza de los muchos carreteros que en este tiempo se han aglomerado, y que cuando la calle es tan estrecha la embarazan durante muchas
horas ; porque no se crea que el conductor detiene su vehículo al aventurarse en un callejón si le ve obstruído por la mitad. Todos llegan hasta el punto donde forzosamente tienen que pararse, y sólo entonces se
baja a ver lo que ocurre. Cuando vienen las lluvias todas las aguas se
detienen en el fondo de los caminos seguidos por los carros y se forma
un barro líquido que tiene algunas veces hasta dos pies de profundidad, en el que se ahoga la mula que cae si el carretero no acude a tiempo o no tiene la fuerza suficiente para tenerla con la cabeza levantada
hasta que lleguen amigos oficiosos que se arriesguen a meterse en el
fango para soltar el correaje y retirar el carro, a fin de que el cuadníped o se pueda levantar. Este barro líquido estaría allí eternamente sin
que el Gobierno se ocupase nunca de él ; pero siempre hay algún pordiosero que emprende por sí mismo el retirarle de la hondonada e irlo
colocando en el centro de la calle. A cada cien pasos se encuentra alguno que en los días de lluvia pide como limosna se le abone alguna
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cantidad por SU trabajo, que da por resultado irse bajando 'el piso de
la calle por un lado, mientras va subiendo por el otro, que generalmente es el centro. Este no le puede aprovechar el público. por estar reservado para los mandarines. Varias cuerdas y maderas interceptan durante el día el paso d e caballos y carruajes ; al anochecer se riega con
objeto de tenerlo corriente para los dos de la mañana, hora oficial de
ir a palacio, y a la que se empieza a vivir en Pekín.
Las calles, pues, o mejor dicho las vías seguidas por los carros, van
bajando hasta que encuentran el alcantarillado; al llegar a esta altura
se detienen algún tiempo, pero al fin acaban por usar o romper las losas que los cubren; entonces hay que buscar otro camino, y no hay
cuidado que nadie venga a tapar el agujero descubierto, por el que se
escapan toda clase de perfumes ; aunque en honor de la verdad sea dicho, éstos no aumentan en nada los que por todas partes se perciben, y
más hieren a la vista que al olfato. Par supuesto que ninguna señal exterior previene al que por la noche transita, que si no tuviera la precaución de hacerse preceder por un criado con un farol, correría gran
riesgo de darse un baño en tan limpias aguas ; porque tampoco hay que
contar con el alumbrado público, consistente en pequeños templetes de
madera calada y rodeada de papel, que si no bastase para amortiguar
la opaca luz que derrama, tiene en su ayuda el polvo negro que entre
sus intersticios se deposita; así y todo, podrían darse por satisfechos
los residentes de Pekín si se encendiesen a una hora debida, en vez de
las dos menos cuarto en que se hace, para alumbrar a los madrugadores inandarines.
El fango de las calles se convierte, cuando no llueve, en un polvo
negro capaz de nublar el sol, y tanto en un tiempo como en otro
es para nosotros casi imposible ir a pie, a menos de salir dispuestos a
volver a casa completamente cubiertos del más asqueroso de los polvos. Barreduras, animales muertos, excrementos, todo se deposita en la
calle ; extráctese la esencia de estos miasmas y se tendrá el olor de PeIdn. Cuando llueve se puede circular más fácilmente a pie, porque a
fuerza de pasar todo el mundo por el mismo sitio, se llegan a hacer
unas especies de senderos de barro endurecido ;pero entonces sólo puede irse a lo largo de la calle, y si se quiere atravesar a la acera de
enfrente, por ejemplo, es necesario andar lo menos durante media hora, >r muchas veces hay que renunciar a ello por no encontrar un paso
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posible, o hacer que lo lleven a uno en palanquín o en carro. Como coinplemento de las calles, añadiré que reina en ellas la más completa libertad: cada uno planta su tienda donde mejor le parece. Un fogón derruído nos dice que aquí hubo el invierno pasado un vendedor de castañas. Acabado el invierno, se largó y ahí quedó el fogón, que aun
estaría intacto, a pesar de interceptar el paso, si los rateros no hubiesen robado los ladrillos ; pero el resto queda y estará hasta que se pulverice. E n medio de un puente encontramos por un lado un vendedor
ambulante que ,ocupa una gran parte con el puesto en que vende sus
mercancías, y por el otro es el sitio que destinan los carreteros para dar
un pienso a sus mulas; y no se crea que ponen sus carros paralelos al
puente: como éste está elevado hacia el centro la posición seria muy
incómoda para la mula, que tendría que estar sosteniendo la carreta
en un sentido o en otro, lo que no les sucede cuando las para atravesadas. En fin, reina en las calles la más completa y absoluta libertad. Cada
uno puede hacer en ellas todo cuanto se le antoje, desde pasearse en
cueros hasta plantarse en ellas con una tienda de campaña. La policía
no se ocupa en nada, y a los mandarines, en dejándoles libre su camino, el resto les es indiferente. Pero desgraciado del chino que, con razón o sin ella, cae en manos de la justicia. Como primera medida, en
cuanto llega a la prisión le adjudican cincuenta palos. No hay alma viviente que se libre de este requisito, como entre nosotros no se libra nadie en estos casos de que le pregunten su nombre. Además de este primer recibimiento, el chino tiene la seguridad de que saldrá arruinado
de entre las manos'de los jueces, que no le soltarán mientras tenga un
real.
Las casas difieren mucho entre si, según que estén destinadas a vi7 '
-'-o
o a tiendas. Todas son de planta baja, pero las últimas, cuya
fachada exterior es toda de madera calada, la prolongan caprichosamente tres y cuatro metros por encima del tejado. En muchas de ellas
toda la madera es dorada, lo que no deja de producir un efecto bonito si se toma un edificio aislado; pero los barracones que delante se
construyen, las miserables casuchas que les rodean y la porquería de
donde surgen, echan a perder toda la brillantez de que están revestidas, sin contar con que el polvo da bien pronto cuenta de sus lucientes
colores.
Las casas hechas exclusivamente para viviendas tienen una cons-
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-trucción completamente distinta. Lo primero que se hace es la armadura del tejado, que se clava y se pone corriente en medio de la calle,
mientras que otros obreros se ocupan en plantar cuatro, seis, ocho o
más pies derechos, según las dimensiones, sobre los que h a d e descansar el techo. Hecho esto, se procede a colocar el tejado armado y a recubrirlo inmediatamente. Terminada esa operación se fijan los marcos
de las puertas y ventanas, y cuando todo está listo, entonces se empieza a construir el muro de ladrillo, que rellena los huecos necesarios.
Como se ve, con este sistema de edificación es muy rara la casa que
resiste veinte años; siendo el suelo (de Pekín sumamente arenoso y
movedizo, puede el lector imaginarse con la facilidad que se derrumban estos muros sin cimientos. Así, durante el mes de lluvias que-acabamos de tener, nos despertábamos continuamente por las noches al
ruido de las paredes que se caían. Muchísimas han sido las desgracias
personales; pero no hay cuidado, dentro de mil años se seguirá edificando de la misma manera en China. Por supuesto, casa hundida, hundida se queda por los siglos de los siglos : sus habitantes se mudan a otra
parte cuando no han muerto entre sus escombros, y si éstos caen hacia la calle, el primer día constituyen un pequeño obstáculo para los
carros, pero al segundo ya se ha trazado el surco a fumza de pasar
ruedas, y si por casualidad hubiese alguna piedra grande entre ellos,
allí se queda hasta que se parta o se entierre por el peso. Nadie la echará a un lado. Es principio chino el no revolver ni tocar los escombros.
Pero sigamos con la construcción de las casas. Como ya he dicho
anteriormente, todas se componen de varios pabellones alrededor de un
patio, y tienen a él todas sus ventanas, de modo que no presentan a la
calle más que los muros pelados. Las puertas de entrada están en un
ángulo, y si algún curioso se aventura a mirar por ellas, no ve absolutamente nada, pues se encuentra con un biombo de cal y canto, o mejor dicho, d e tierra y ladrillo, que tapa precisamente la entrada de
frente, y a menos de internarse en la casa hasta el biombo es imposible
ver el patio, guarecido de las miradas profanas. Las casas principales
se distinguen en que tienen además otro muro exterior, en medio de la
calle, tapando el frente de la puerta. Son unas especies de burladeros,
por las que creen, sin duda, no pueden pasar los malos espíritus, aunque no sé que les supongan cuernos.
Nada tiene de bonito, como se ve, el exterior de las casas tapadas

por las demás con innumerables barracones que dan a Pekín el aspec-.
to completo de una feria. Si la calle en cuesta donde se celebra la romería de San Isidro no tuviera algunos arbolillos y no fuese pendiente,
nada mejor para dar una idea de una calle de la ciudad china, tan
animada de ordinario y con tantos o más tarjetones como la ya mencionada en el dia que se celebra la fiesta del patrono de Madrid.
Mil vendedores ambulantes pasan en todas direcciones, produciendo cada uno un ruido distinto, según la mercancía que vende y que
lleva suspendida a los extremos de un bambú apoyado por el centro
en un hombro. Otros se establecen en medio de la calle, y en lugar de
pregonarla a gritos, lo hacen por medio de un canto que tal vez sea
agradable para los oTdos chinos. Más allá otro cuenta historias a un
numeroso auditorio. Enfrente una orquesta destemplada entona aires
nacionales, cuando no acompaña a algún chino que, aullando, pretende
cantar. De cuando en cuando, algún ruido extraordinario, producido
por instrumentos a cual más raros, previene al público deje el paso
libre a alguna boda o algún entierro, precedidos siempre por criados
estrafolariamente vestidos de encarnado, con plumas en la cabeza, a
la manera india. Aquí riñen y arman un estrépito poco tranquilizador
media docena de perros hambrientos que disputan por un hueso; allí
se revuelcan en el polvo tres o cuatro mulas; más allá varios cerdos
duermen indolentemente en un charco ; por un lado pasa un pordiosero,
de esos que sólo en China se ven, desnudo y cubierto de llagas y de podredumbre, ofreciendo a los ojos el más miserable y asqueroso aspecto; al volver la cabeza con disgusto, un fuerte olor a almizcle previene
el paso de alguna dama pintorroteada de mil colores y con una flor en
la cabeza. Para compensar el, hasta cierto punto, buen olor que tras sí
deja, viene en seguida una carretilla cargada con todos los excrementos que se han podido recoger, que siempre afectan al estado líquido y
van salpicando a cada una de las sacudidas causadas por los baches.
Junto a las paredes siempre hay algún chino en la posición menos interesante del hombre, que vuelto de espaldas nos enseña, como dicen
en un festivo sainete, una fisonomía redonda y estúpida. Perros en los
estercoleros, que ávidos esperan el momento oportuno para coger el
codiciado fruto, muchas veces antes de que llegue al suelo. Carretas
tiradas por varias mulas, una en las varas, todas las demás de frente,
bastante más adelante, con largos tirantes que se enredan por entre las.
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patas de las caballerías, dando con alguna en el suelo, y cuando no, latigazos sin cuento para hacerlas sacar una rueda de un bache donde se
ha atascado. Aglomeración instantánea de carros, carretas y pueblo
que interceptan el paso durante muchas horas. Conversación general,
mucha gritería y más mirones ;pero nadie se mueve para tomar una de
las medidas que cada uno por sí y ante sí dispone. Por supuesto la policía brilla por su ausencia. U n poco más lejos varios pescadores ejercen su industria en los lagos que en medio de las calles se forman,
donde el agua estancada permanece dos o tres meses, hasta que se seca o
se hiela, siendo mientras tanto uno de los mil pebeteros que contribuyen al perfume peculiar de Pekín.
Toda la animación cesa en cuanto se pone el sol, y salvo el graznido de algún que otro vendedor ambulante, sólo se oye el ruido de las
rondas que vienen previniendo a los ladrones con un kilómetro de anticipación, y el de los guardianes nocturnos de las casas particulares,
que circulan por los patios interiores y jardines, provistos de una especie de carraca, cuyo ruido, según ellos, basta para ahuyentar a los
criminales; y hacen bien en contar sobre los efectos del ruido, pues el
valor del guardián es absolutamente nulo. La Legación de Inglaterra
tiene cuatro para ella sola, lo que no ha impedido se robara últimamente a uno de los secretarios, a pesar de haber sido visto el ratero, que estaba solo, por dos de los vigilantes, que en vez de salir tras él consideraron más prudente ir a buscar el auxilio de sus compañeros que se hallaban al otro extremo de sus vastas dependencias. Reunidos los cuatro
conferenciaron largo rato sobre si debían o no despertar a los soldados
de la escolta que Inglaterra sostiene aquí para la mayor seguridad de
sus misiones. Después de preguntar e informarse bien, los que nada
habían visto, si los otros estaban seguros de que que no había más que
uno, decidieron acudir los cuatro juntos armando un barullo infernal
con sus carracas. Claro está que cuando llegaron el ratero se había
marchado llevándose cuantos objetos había en la vera,~uEoh,y sólo consiguieron despertar a los que tranquilamente dormían, alguno de los
cuales decía que con el ruido y la oscuridad no podían darse cuenta
de dónde estaban y se imaginaban asistir a las tinieblas.
Estas fueron mis primeras impresiones de Pekín, y si alguno cree
que he exagerado algo, diré que a pesar de cuanto dejo manifestado,
puede exagerar aun la mala oponión que haya formado, luego supo-

nerla todavía diez veces peor, y entonces, si para mal de sus pecados
tuviera que venir aquí, vería que así y todo estaba a cien leguas de
imaginarse lo malo que es este infecto e inmenso montón de inmundas ruinas, donde residimos unos cuarenta desgraciados europeos..(E. del Perojo, Revista Contemporánea, 1879.)
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Esceli-

Por diversos motivos -bien perceptibles al profesorado de la materia- acontece que está poco difundido el conocimiento cartográfico
en grado suficiente entre estudiantes universitarios y entre el público
culto, en general. No es tan usual, como sería deseable, el dominio de
la interpretación de un mapa, saber utilizar la escala en sus diversas
aplicaciones o identificar sin dudas la clase de una proyección. La experiencia científica y docente, reveladora con amplitud de tales fallas,
ha impulsado a los autores de esta obra a su redacción, con un fin
eminentemente divulgador, pensando en primer lugar en los estudiantes de Filosofía y Letras que siguen los cursos de Geografia, y de entre quienes han de salir los futuros Profesores de esta disciplina, pero
se dirige igualmente a toda clase de personas que se interesen por la
Geografía y necesiten consultar mapas con atención : viajeros, excursionistas, historiadores, lectores que siguen al detalle la marcha del
inundo.
Dada esta finalidad, evita este libro el aire de tratadt doctrinal de
Cartografía y Topografía, pues existen valiosas obras sobre estas materias, y se limita al objetivo de presentar y proporcionar nociones elementales de aquéllas a un público que no esté dotado de hondo bagaje matemático. Por ello predomina en los autores la obsesión de la sencillez y claridad, y el afán de presentar una labor introductoria y no
u n tratado extenso ; el aparato matemático está reducido a lo indispensable y a las fórmulas que se estudian en la Enseñanza Media.
Después de unas ideas generales sobre los mapas, se exponen los
4
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diversos sistemas de proyección, con acompañamiento de ejemplos gráficos y en forma muy sucinta; se dedica bastante atención a los métodos representativos del relieve y a la interpretación de las curvas de nivel. Se agregan algunas nociones de trazado de croquis y la forma de
resolverlos de modo elemental. Asimismo se da idea de las operaciones
fundamentales de carácter geodésico y topográfico que conducen a la
elaboración del mapa, en concreto, del Topográfico ru'acional a escala
de I : 50.000, sobre el que se basan los problemas de tipo cartográfico
insertos en la última parte de la obra, y que es de suponer sea el que
habrán de manejar con más frecuencia los lectores ; sobre él se incluyen
datos acerca de su contenido. Completan el libro unas ligeras informaciones sobre el desarrollo histórico de los mapas y unas láminas explicztivas del dibujo, detalles y signos del Mapa Nacional. Podrían haberse.
incluído otras noticias probablemente, sin riesgo de que perdiera la oErx
el carácter que han querido darle sus autores - e n t r e ellas una brevr hibliografia o más amplitud en las cuestiones suscitadas por las cnorclenadas geográficas-, pero hay que tener presente la finalidad perseguida,
y así cumple suficiente y exactamente su misión.-R. EZQUERRA.

LOZACH,
J. : La Vie , d m le Haut-Llelta, du Ni/.-(Sep. de EstudiosG,eogrcificos, año V, núm. 15, págs. 363-392, 2 Iáms.)
El geógrafo francés Lozach, en la actualidad nuestro huésped, ha
redactado un pequeño trabajo de Geografía humana sobre una interesante región que le es familiar por haber residido .en ella largo tiempo:
el Delta del Nilo, tan lleno de recuerdos históricos como propicio para
el estudio de las relaciones del hombre y el suelo. Empieza su trabajo
por el examen de la vida agrkola y la explotación del suelo en esta
zona donde la fecundidad del Delta es debida sobre todo a su excelente sistema de irrigación. Pasa a describir los modos de agrupación y
los sistemas de vivienda de las poblaciones rurales, ya en grandes centros urbanos o en aldeas modestas, exponiendo las características de la
vivienda del felloh, de ladrillo y techo de terraza. La tendencia, no obstante, es la de la dispersicin de la población rural. La llamada "ciudad"
o "villa", en el Alto Delta, es un hecho reciente, una creación casi artificial. Muchas de estas villas se encuentran situadas al borde del Nilo,
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+viendo de la navegación fluvial, y otras, más recientes, han nacido al
calor de las nuevas vías de .comunicación, como ,Zagazig. Casi todas estas ciudades tienen un aire y fisonomía uniformes, con sus mezquitas,
s«s escuelas, y algunas con fastuosas estaciones ferroviarias construídas en estilo árabe. Algunos de estos centros urbanos poseen una gran
actividad industrial, habiendo surgido en pocos años, como la de ,Kafr
el Zayat, sobre el brazo de Rosette, dedicada casi exclusivamente a la
manufactura del algodón. Mehallah el ,Kobra es también ciudad industrial, dedicada a los tejidos, pero ya conocida desde hace muchos años
como centro dedicado a esta manufactura.-GAVIR~.
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(Gerona) (6, 2).

C2
A

21 214.

Levante.

Albufera de Valencia. De Rebus Hidrobiologicis. IX.
IIadrid, 1942 (82).

PA4I2~0,
Luis : La

-

SAMPELAYO,
P. y A. H.: Datos geológico-mineros de la zona de Betanzos (2).

PRIETO,1.: Estudio hidrográfico de la zona SE. de la provincia de
,
,
Huelva (4).
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,GUZMÁN
REINA,A. : El medio físico y la población en la provincia de
Córdoba (3, 23).
ALASTRUE,
E. : Bosquejo geológico de las Cordilleras subbéticas entre
Iznalloz y Jaén. Madrid, 1944 (47).
'GUILLÉN,J. F.: Reseña histórica de los puertos de 15 Baja Andalucía (1).

.C 2 21 223. Posesiones y cololtias .es~atñolas.

Y

I

.MECEGUER,
J., y PRIETO,1.: Estudio geológico de Ia zona de Villanueva del Fresno (Badajoz) (4).

-

6C z

21 217.

León.

EATALLER,
J. R., y SAMPELAYO,
P. H.: Contribución al estudio del
Mioceno de la cuenca del Duero en la zona leonesa (4).

t

C 2 21 218. CastiJZa la Nueva,.

I

I

MESEGUER
PARDO,
J.: Geología y metalogenia de la zona aurífera de
La Nava de Ricomalillo (Toledo) ( 6 , ~ ) .
VIML BOX, C.: La edad de la superficie de erosión en Toledo y e1
problema de sus montes-islas (15).
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I1

Rfos, J. M. ; ALMELA,
A., y GARRIDO,J.: Datos para e1 conocimiento
estratigráfico y tectónico del Pirineo navarro (4).

1

OCEIOA,
J. : LOSpuertos de Marruecos y posesiones españolas del Africa
del Norte (1).
~ R R A U R I , L. A.: El devoniano en Smara (Sáhara español) (4).
NOSTI,J.: Climatologia de los terr~toriosespañoles del Golfo de Guinea. Madrid, 1942 (80).
FÚSTER RIERA,Pedro : Primera contribución al conocimiento de las
maderas de la Guinea continental española. Madrid, 1944 (65).
BEATO,V.: Contribución al estudio del desarrollo somático-morfológico del niño en Fernando Póo y causas que influyen en su anómala evolución. Madrid, 1942 (53).
BAGUENA
CORELLA,
L. : LOStaladros de cacaoteros, cafetos y otros cultivos en Guinea española. Madrid, 194.4 (51).
FONTAN
Y LoBÉ, J.: Guinea. Madrid, 1944 (63).
Resumen estadístico de 1941 de los Territorios españoles del Golfo de
Guinea. Madrid, 1439 (84).
Estadística del Comercio especial de España con los Territorios españoles del Golfo de Guinea (59).
MAS-GUINDAL,
J. : Datos para el conocimiento de la flora de la Guinea
española. Madrid, 194.4 (74).
R. : Contribución al estudio de la despoblaARBELO,
A., y VILLARINO,
ción indígena en los territorios españoles del Golfo de Guinea, en
particular en Fernando Póo. Madrid, 1942 (50).
NOSTI,J. : Notas geográficas, físicas y económicas sobre los Territorios
españoles del Golfo de Guinea. Madrid, 1942 (79).
NOSTI, J. : Climatologia de los Territorios españoles del Golfo de
Guinea en el año 1941 (8).
UNZUETA
Y YUSTE,A. : Las islas del Golfo de Guinea: Elobeyes, Corisco, Annobón, Príncipe y Santo Tomé (17)-

(C 2 22. Portugal.

JORDE : Al margen del vocabulario isleño (Canarias) (7).
C~NZÁLEZ
DÍAz, F.: Tipos exóticos en Gran Canaria. El indio (7, 11).

COMES
PEDRO,J . : Estudio geobotánico de la Sierra de la Arrábida
(21, 4).

I
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SOARES
DE CARVALHO,
G.: Una nota para el estudio de la tectónica de.
la región de Coirnbra (20, 14).
BREUIL,H., y ZBYZEWSKI,
G. : Contribución al estudio de las industrias
paleolíticas en Portugal en sus relaciones con la geología del Cuaternario (22, XXXII).
CUSTODIO
m MORAIS,J . : La radiación solar en Portugal (20).
COTELO,J. M. : 3lanifestaciones de actividad magnética en Portugal (19).
NEIVA,J. M. C.: Contribución al estudio de los granitos portugueses (22).
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I
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E(, Y>.:Introd~cciÓn geográfica al estudio histórico del
Asia Central (38, 1-2).
.c-

1

.

c 3 32. China.
CAR~lNGTON,
J. : Geología de la provincia de Maca0 (19, 111)E ; u ~ ~ - P ~ ~ G -:VRecursos
\ ~ A N Gminerales en China (43).

C 2 23. Fra=iu.

C 3 33. Japón.
PERRET,R.: El Atlas de Francia (37).
AN~NIMO:
Descripción del Japón en el siglo xvI ( 5 , Enero).
l

C 2 25. Alelrzanlo,

1

DICKINSON,
R.E. : La fisonomía de la ciudad alemana medieval (43, 1jD I ~ I ~ R.
~ E.
N : ,La cuenca media del Elba corno unidad geográfica
(38, 5 ) -

C 3 34. Inszilindia,.
B A R ~D~~ As ~ l ~ iF.
)~
: un
, documento curioso de nuestra liistoria colonial en Filipinas (1).

.C 4. Africa..
HARIUS,
Ch. D. : Las ciudades de la Unión Soviética (43,

C r 29: Bélgica y Holartda
~ E I L I I I A NC.
,

.

'

.

C 2 30. Suiza
LETSCH,E. : La casa aldeana en Suiza (40).

I r

WOLFISL,
J. D.: Los problemas capitales del Africa blanca (7, 12).
N ~ J E RhA~ u 1 . 0 ,L.: La Sanidad pública y la colonización africana.
Madrid, 1 9 ~ (Separata.)
.
(76).

.

H.: La cartografía en las Indias Neerlandesas (42)-

i

C 4 42. Egipfo.
LOZACR,J. : La vida en el Alto Delta del Nilo (2).
LOZACH,
J. : El hombre y el Nilo en el Bajo Egipto (1).
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C 4 44. Unión Suda;fricma.

C 5 57. Argentino.

FAIR,
D. : Geomor-ologia de la cuenca de Natal (45).

SERRANO,
A-: El arte decorativo de los diaguitas. Publicaciones de la
Universidad Nacional de Córdoba, 1, 1943 (90).
FLURY,
L. : Guiliches. Tradiciones, leyendas, apuntes gramaticales y
vocabulario de la zona pampa-araucana. Publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, VIII, 1944 (61).
SERRANO,
A.: La cerámica tipo condorhuasi y sus correlaciones. Publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, VI, 194.4 (89).
&x GONZÁLEZ,A.: Arqueología de los yacimientos indígenas de
Villa Rumipal (Córdoba). Publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, IV, 1943 (85).
HARRINGTON,
T.: E l Keñewe o Yanijatrráwich. Publicaciones de la
Universidad Nacional de Córdoba, 11, 1943 (69).
CANALS
FRAU,
S. : E l grupo Huarape-Comechigón (27).
COROMINAS,
J. : Topnomástica cuyana (27).
CANALS
FRAU,
S.: LOSindios copayanes (27).
CASARES,
J.: Recuerdos de un viaje a la Argentina (1).
MÉTRAUX,A. : Estudios de etnografía chaqueña (27).
STRUBE,L.: Técnica etimol6gica y etimología andina. Publicaciones
de la Universidad Nacional de Córdoba, 111, 1943 (91).
KITTL, E.: Derrumbamientos, deslizamientos y torrentes en caminos
de montaña de la República Argentina. Buenos Aires, 1939 (71).

C 4 45. Sáhara.
VIDAL, C. : L a morfología de montes-islas en el Sáhara español (6).
LORILLARD,
P. :La re-creación de un cuaternario interior sahariano (37)-

C 5. América.

MARÍN,A.: La minería española en América (6).
SAUER,C. O.: Geografía del hombre primitivo en América (43).
BARÓN,R.: La población hispano-americana a partir de la Independencia. Madrid, 1944 (52).

C 5 53. Estados Unidos.
CUETORUT-DIAz,E.: E l Cañón del Colorado. Madrid, 1943 (56).
DURAND,L.: Las sabanas de Wisconsin (M).
VISHER,S. S. : Zonas lluviosas en los Estados Unidos (39).
MURPHY,R., y SPITTAL,H. E . : Un nuevo mapa de la producción
carbonera de los Appalaches (44).
MATEIEW,E. : Un nuevo mapa de la distribución de la población rura1
en los Estados Unidos (M).

C 5 55.. Esta-dos centroamericamos.
DEASY,G. F., y GERHARD,P.: Establecimientos en la Baja California de 1768 a 1930 (43).
ESCALONA
RAMOS,
A.: Areas y estratos arqueológico-culturales de la
América Media (25).

MARTONNE,
E. de: Problemas morfológicos del Brasil tropical atlántico (29).
RIBEIRO,J.: Fundamentos geográficos del método en el folklore brasileño (29).

C 5 59. Chile.
BRUGGEN,
J.: LOSgeisers de los volcanes del Tobio (Chile).
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y torcedoras. Mem. de la Acad. de Artes y Ciencias de Barcelona,
núm. 567, vol. XXV11, núm. 7, 1944 (49).

-C 5 61. Otros paises untericams.

LIVINGSTON,
W.: Observaciones sobre la estructura de las Bermudas (38, 1-2).
POWERS,W.L.:
Desarrollo del suelo y uso de la tierra en la parte
N. de Venezuela (31).
PITTRIER,H. : Notas dendrológicas de Venezuela (31).
PÉREZ DE BARRADAS,
J. : Colombia de Norte a Sur. 2 tomos. Madrid,
1943 (83)-

D 3. Estadística y reparto d e población.
C.

WHITEHOUCE,
F. W.: El desagüe natural de algunas planas de zonas monzónicas (Planos del O. de Queensland) (46).

D. Geografia hzcmmuz.
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R u ~ zALMANSA,
J.: Técnica y tecnología de la Estadística. Sus fundamentos racionales (3).
.MATHEW,
E.: Un mapa de la distribución de la' población rural en
Estados Vnidos (M).

MOLIXA,Alonso de: Vocabulario en lengua castellana y mexicana.
Colección de Incunables Americanos. Vol. IV (48).
PENAFLORIDA, C. de : Denominaciones de la ofita en vasco (9).

ARÉVALO,
C.: LOSmateriales del Arte ,español (1).
l

1
l

BEATO,V., y VILLARINO,
R.: Capacidad mental del negro. Madrid,
1944 (54).
FONTÁN Y LoBÉ, J.: La etnología y la política indígena. Madrid,
1943 (62)TOVAR,
A.: Notas sobre el vasco y el celta (9).
SERRA,
J. A.: Sur la nature des Mélanines et la Méla gonese. S'Gravenhage, 1943 (Separata) (18).

ARAUJO,
L.: Madrid, florón de España (1).
HARRIS,Ch. D.: Las ciudades en la Unión Soviética (43, 1).
DICKINSON,R. E.: La fisonomía de la. ciudad alemana medieval
(43, 1)-

D p. Geografia, médica.
LIGHT,R. V . : Progresos en la Geografía médica (43).

E. Viajes y exploraciones.

D 3. Folklore.
l
I

AR~NZADI,
T.de: Etnografía, filología y folklore sobre ruecas, husos

G A R ~FRANCO,
A
S.: Bicentenario de una expedición geodésica (1736
1744) (5, Octubre).
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E 3. Viajes y explormionw por AfrZca
TUAILLON
: Exploraciones y misiones transaharianas (37).
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E 4. Viajes y exploraciones por América.
CARVAJAL,'
Fr. G. de : Relación
llana. Madrid, 1944 (55).

... del descubrimieao ... del río OreJUNTA DIRECTIVA

Sesión del dio 15 de Enero de 1945.

PERRET,
R.: El Atlas de Francia (37).
POWELL,
L. H.: Nuevas posibilidades de Globos y mapas esféricos
(431 1).
F r . cwtografio histórica.
1

MARTÍNEZ-HIDALGO,
J. M.: Rosas de los vientos y portulanos (5,
Noviembre).
GUILLÉN,J. F. : Cartografía marítima española. Madrid, 1943 (68).
GOLDSCHMIDT,
E. P.: El portulano de Lesina del Mar Caspio (38, 6).

I
I

I

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, asistiendo los
Sres. Traumann, Cañedo-Argüelles, Igual Merino, Gavira, García Badell, García Sáinz y Torroja, Secretario general, se abrió la sesión a las
dieciocho horas cuarenta y cinco minutos, leyéndose y aprobándose el
acta de la anterior, fecha 11 de Diciembre de 1944.
El Secretario perpetuo que suscribe dió cuenta de las siguientes comunicaciones :
Del Jefe de la Sección de Relaciones Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores: comunicación enviando el ejemplar núm. 159 de la
obra Colombia:de Norte a Sur, original de D. José Pérez de Barradas,
y editada espléndidamente por el citado Departamento.
Del Director general del Instituto Geográfico y Catastral un ejemplar del Proyecto general de establecimiento de la; Sección Geoeléctrica
del mismo, redactado por el Ingeniero Geógrafo D. José Cubillo Fluiters, y otros cuatro del Anua,vio del Observ~tomoAstronómico de M*
drid pwa 1945.
Del Secretario del Consejo de la Hispanidad remitiendo el ejemplar núm. 87 de la obra Vocabula~ioen lengua castellama y mexicoma,
tomo X V de la "Colección de Incunables americanos, siglo XVI", publicados por aquel organismo.
Del Director generai de Estadística del Ministerio de Trabajo una
comunicación al Sr. Presidente de la Sociedad invitando a ésta a que
concurra colectivamente a las tareas de la Sección I V (Demografía)
del Congreso de Estudios Sociales que el citado Departamento organi-
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za. Se acuerda aceptar la invitación y nombrar una ponencia constituida por los Sres. Igual Merina, Gavira y García Badell para que se
encargue de reunir los trabajos de los socios que deseen concurrir y
d e cuantas gestiones sean precisas para la intervención solicitada.
El Secretario da cuenta de que, según noticias que, con gran retraso, llegan a su conocimiento, el incendio que el io de Mayo de 1943
destruyó completamente la Biblioteca Nacional del Perú, hab'la consumido igualmente la mayor parte de los locales de la Sociedad Geográfica de Lima con su rica biblioteca y su mapoteca que contenían
valiosísimos documentos geográficos, algunos del período colonial, y
buena parte de sus instalaciones y mobiliario. Ante tan sensible acontecimiento la Junta directiva acuerda se comunique a su hermana peruana el sentimiento que le ha producido la citada catástrofe y ofrecerle para su nueva biblioteca la colección de nuestras publicaciones
y las de algunos otros centros que quieran sumarse a tan caritativo
propósito, comunicándolo así a la repetida entidad.
Varios señores Vocales reiteran su ruego de que se gestione de
los poderes públicos un local para la instalación de nuestra biblioteca, que en el que actualmente ocupa no puede ser consultada en gran
parte 661 año por carecer de calefacción, y tampoco lo puede ser cómodamente en el resto por hallarse en lugar de difícil acceso. Intervienen todos los presentes coincidiendo en la urgencia de encontrar una solución a este problema, que e s vital para la Sociedad, ya
que la biblioteca es su mayor riqueza y su instrumento más eficaz para
el cumplimiento de sus fines. S e acuerda que una Comisión, presidida
por el Sr. Novo, visite en breve plazo al Ilmo. Sr. D. Jesús Rubio,
Subsecretario de Educación Nacional, con objeto de pedirle su eficaz
intervención en este asunto.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las
veinte horas treinta minutos.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José
Mm'a
Towoja y 1Vi~et.
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SESION PUBLICA
Celebrda el: dia .a2 de Enero de I94,7.

l
I
I

cr

Presidió el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien acompañaban
en la mesa los Ilmos. Sres. D. Miguel Menéndez Boneta y D. Félix
Campos-Guereta, Directores generales de Puertos y del Instituto Geográfico y Catastral; D. Juan Bonelli y Rubio, Gobernador general de
10s Territorios españoles del Golfo de Guinea, y el Secretario perpetiio
que suscribe. Los escaños estaban ocupados por muchos socios.
El Sr. Lizaur leyó su interesante conferencia sobre el tema "Notas sobre Geología y Geografía física de la Guinea Continental española", perteneciente al curso de Africa española, ilustrándola con
mapas, y siendo muy aplaudido al terminar por el público que llenaba
el salón. Se publicará en el BOLETÍNde la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Mwia
Torroja y Miret.

SESION PUBLICA
Celebrada el dia 5 de Febrero de 1945.
CONFERENCIA
DEL SR. D. FK~NCISCO
AYUSOY AYUSO, INGENIERO
DE
CAMINOS,
DIRECTORDE LAS OBRAS DEI. GRUPO DE PUERTOS DE CASTELLÓN DE LA PLANA.
Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien
acompañaban en la mesa los Ilmos. Sres. D. Miguel Menéndez Boneta y D. Félix Campos-Guereta, Directores generales de Puertos y Señales Marítimas y del Instituto Geográfico y Catastral, respectivamente, y el Secretario perpetuo que suscribe, se abrió la sesión a las
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dieciocho horas cincuenta minutos, hallándose varios socios en los
escaños.
El Sr. Ayuso leyó su interesante conferencia sobre el tema "ASpecto técnico de los puertos de la costa mediterránea septentrional",
perteneciente al curso sobre Puertos españoles, ilustrándola con mapas
y planos, y siendo aplaudido al terminar por el público que se hallaba
en el salón. Se publicará en el BOLETÍN
de la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José
Torroja y Miret.
I

SESION PUBLICA
Celebrada el &a,

12

de Febrero de 1945.

Presidió el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien acompañaban
en la mesa los Ilmos. Sres. D. Félix Campos-Guereta, Director general del Instituto Geográfico; D. José Díaz de Villegas, Director general de Marruecos y Colonias; Marqués de Valterra, Director del
Instituto Social de la Marina, y el Secretario general que suscribe.
El Sr. Meléndez dió lectura a su interesante y bien escrita conferencia sobre el tema "La Geografía en el Periodismo", que fué muy
aplaudida por los señores socios que ocupaban e lestrado y por el
público que se hallaba en el salón. Se publicará íntegra en el BOLETÍN
de la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario perpetuo, certifico.-José María.
Twroja y Miret.

591

SESION PUBLICA
Celebrda el dia 19 de Febrero de 1945.

i

Ocupó la presidencia el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, y le acompañaban en ella el Excmo. Sr. D. Rafael García Rodríguez, Almirante de la Armada, que acudía en representación del Sr. Ministro
de Marina ; los Ilmos. Sres. D. Félix Campos-Guereta y D. José Diaz
de Villegas, Directores generales del Instituto Geográfico y de Marruecos, respectivamente, y el Secretario perpetuo que suscribe, y
ocupaban el estrado buen número de socios, y el salón distinguido público.
El tema de la conferencia, que pertenecía al curso sobre Marruecos, fue: "Rasgos fisiográficos y geológicos del Territorio de Ifni", y
se ilustró con mapas y fotografías.
Al final fué muy aplaudida; se publicará en el BOLETÍNde la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Muda
Torroja y Miret.

SESION PUBLICA

Cetebrada el día 26 de Febrero de 1945.

Pesidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien
.acompañaban en la mesa los Ilmos. Sres. D. Félix CamposGuereta
y D. José Díaz d,e Villegas, Directores generales del Instituto Geo-
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gráfico y Catastral y de Marruecos y Colonias, y el Secretario que suscribe, y ocupaban el estrado bueno número de socios, y .el salón un
público distinguido.
El conferenciante desarrolló, con su reconocida competencia, el.
tema "Geografía Física del Sáhara español", siendo muy aplaudido al.
terminar. Este trabajo se publicará integro en el BOLETÍNde la Sociedad para conocimiento de los socios que no pudieron acudir a escucharle.
De todo lo que, como Secretario perpetuo, certifico.-José iifa~iaTorrojai y Miret.

SESION PUBLICA
Celebrada el dia

e-

CeCebrada, el dia 5 de Marzo de 1945.

'

12

de Marzo d c 1945.

CONFERENCIA
DEL EXCMO.
Sr. D. SALVADOR
G.~RcÍADE PRUNEDA,
GENERAL DE INGENIEROS
Y JEFE DE L;\ DEFENSA
PAS~TA.
Presidió esta sesión el Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien
acampañaban en la mesa los Excmos. Sres. D. José de Yanguas Messía
y Almirante Moreu, Secretario general del Ministerio de Marina, en representación de éste; los Ilmos. Sres. D. Miguel Menéndez Boneta ?D. Angel Menéndez Tolosa, Directores generales de Puertos y de Fortificación y Construcciones Militares ; Generales de Ingenieros Cánovas,
Arenas y Lahuerta, y el Secretario que suscribe.
El General Pruneda disertó amenamente sobre el tema "Itinerario
\
X, el Sabio",
de los castillos de D. Juan Manuel, el sobrino de Alfonso
y mostró buen número de proyecciones complementarias de. aquél,
siendo muy aplaudido al terminar por los socios que se hallaban en el
estrado, y por el público que llenaba el salón, entre el que se veía buen
número de Generales, Jefes y Oficiales del Cuerpo de Ingenieros.
La conferencia se publicará en el BOTXTÍNde la Sociedad.
De toZo lo que, como Secretario perpetuo, certifico.-José Jfmia
Torroja y Miret.

SESION PUBLICA

Esta conferencia, que por tener proyecciones cinematográficas no
pudo darse en el salón de la Sociedad, sino en el de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, amablemente cedida al efec- .
to, fué presidida por el Vicepresidente primero de la Sociedad,
Excmo. Sr. D. José Casares Gil, a quien acompañaban en la nlrisa !os
Ilmos. Sres. D. Félix Campos-Guereta y D. Miguel Menéndez Eoneta, .
Directores generales del Instituto Geográfico y Catastral y de Puertos,
y el Secretario perpetuo de la Sociedad, ocupando el estrado inuchos
señores socios, y el salón buena cantidad de público.
El tema de la disertación fué "Aspecto económico de los puertos
de la costa Sur del Mediterráneo", y tanto su texto como la película
que le siguió, dando a conocer las interesantes obras sociales del puerto de Alicante, fueron muy aplaudidos. Aquél se publicará en el IBOLETÍNde la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario, certifico.-José Marla Torroja
y Mivet.
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SESION PUBLICA
Celebrada eil &a 9 de dbril de 1945.
.w

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien
acompañaban en la mesa el Vicepresidente primero D. José Ca-<ares
Gil y los Ilmos. Sres. D. Miguel Menéndez Eoneta, D. Félix Campos-
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Guereta y D. Eugenio Cueto y Rui-Díaz, Directores generales de
Puertos, del Instituto Geográfico p de Minas, y el Secretario perpetuo
que suscribe.
El conferenciante desarrolló su disertación sobre el tema "Sintesis de Geografía Física de Marruecos", ilustrándola con proyecciones
de mapas y vistas, y fué aplaudido, al terminar, por los socios que se
sentaban en los escaños y por el público que ocupaba el salón.
Se publicará en el BOLETÍNde la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario, certifico.-José Maria Torroja
y Mht.

SESION PUBLICA

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien
acompañaban en la mesa los Ilmos. Sres. D. Miguel Menéndez Boneta,
D. Félix Campos-Guereta y D. José Díaz de Villegas, Directores generales de Puertos, del Instituto Geográfico y de Marruecos, y ocupaban el estrado varios señores socios, y el salón buena cantidad de
público.
El Sr. Ochoa desarrolló, con varios rnapas y gráficos, el tema de
su conferencia: "Síntesis de Geografía humana y económica de Marruecos", siendo muy aplaudido, al terminar, y entregando el original
,de su trabajo para su publicación en el ROLET~N
de la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario perpetuo, certifico.-José Mmia
Torroja y Míret.
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Celebrada el dz'a 23 de A.brZI de 1945.

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien
acompañaban en la mesa los Ilmos. Sres. D. Miguel Menéndez Boneta, D. Félix Campos-Guereta y D. José Diaz de Villegas, Directores
generales de Puertos, del Instituto Geográfico y de Marruecos y Colonias, y ocupaban el estrado muchos señores socios, y el salón gran
cantidad de público, entre el que se veían muchos Ingenieros de Caminos.
El Sr. Pintor disertó brillantemente sobre el tema "Aspecto técnico y económico de los puertos de las Islas Canarias Occidentales",
mostrando interesantes gráficos y mapas, y siendo muy aplaudido al
terminar.
El trabajo se publicará en el BOLETÍNde la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario perpetuo, certifico.-José Mawh
-Tarroja y Mire f.

JUNTA DIRECTIVA

Sesión del día! 30 de Abril de 1945.
Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. José Casares Gil, con asistencia de los Vocales Sres. Director del Instituto Geográfico, López
Soler, Traumann, Gavira, García Badell y Torroja, Secretario perpetuo, se abrió esta sesión a las dieciocho horas cuarenta minutos, leyéndose y aprobándose el acta de la anterior, fecha 15 de Enero.
Se recibieron las siguientes comunicacionesi
Del Director general de Marruecos y Colonias dos ejemplares del
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ACTAS DE LAS SESIONES

primer número de la revista A. O. E., editada por el gobierno políticomilitar de los Territorios Españoles de Ifni-Sáhara.
De la Academia Colombiana de Ciencias.Exactas, Físicas J- Naturales, de Bogotá (Colombia), el núm. 20 de su interesante revista.
Del socio de número D. Román Perpiñá Grau la obra de que es
autor, titulada De Colonización y Econon~a'a,de lo Guinea EspotlZola
Se reciben con agrado.
El Secretario que suscribe da cuenta del viaje que acaba de realizar a Portugal por designación del Ministerio de Asuntos Exteriores
para asistir a la inauguración del Centro de Estudios de Etnología
Peninsular, recientemente creado en la Universidad de Oporto por el
Instituto de Alta Cultura del país hermano, y que le ha impedido, bien
a su pesar, asistir a las dos Últimas conferencias.
A su paso por Lisboa hizo entrega solemne al Subsecretario de
Educación Popular, Profesor de la Lniversidad, Excmo. Sr. Herculano Amorim Ferreira, dcl título de Corresponsal extranjero que la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid
le ha otorgado recientemente. E n el discurso que en el acto pronunció
el Excmo. Sr: Caeiro da Mata, Ministro de aquel Departamento, dedicó un recuerdo a la Real Sociedad Geográfica y a su labor científica.
También visitó la Sociedad de Geografía de Lisboa, oyendo tanto
de boca de su Presidente Moreira Junior como de su Vicepresidente
Coronel Mimoso Guerra, y Secretario General Coronel Lopes Galvao
frases de alta estima, tanto para nuestra Real Sociedad como para su
BOLETÍN,y siendo instado repetidas veces para dar en ella una conferencia, cosa que no pudo efectuar por falta de tiempo, quedaqdo en
hacerlo en otra ocasión. Visitó, asimismo, la biblioteca de la Sociedad,
magníficamente instalada, teniendo encuadernados y catalogados todos sus volúmenes.
Asistió a la solemne sesión inaugural de la Semana de las Colonias, celebrada en los salones de la misma Sociedad el 22 del corriente, bajo la presidencia del Jefe del Estado, General Carmona, oyendo,
un magnífico discurso del Presidente de la Sociedad y una interesante conferencia del Profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oporto, Dr. Mendes Correa.
El Sr. Casares agradece al Secretario que suscribe estas manifestaciones y le felicita amablemente por la labor realizada en Lisboa y
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en Oporto con motivo de su honrosa misión, de la que ha tenido noticia por conducto del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y
por la prensa portuguesa.
Se presenta una propuesta de socio de número firmada por los
Sres. García Badell y Torroja a favor de D. Pascua1 Gerona Ortuño,
Coronel de Aviación y Jefe del Servicio Cortográfico del Aire, otra por
los Sres. López Soler y González a favor de D. Emilio Rodríguez Tarducchi, Coronel de Infantería, y otra, por los Sres. López Soler y
Gavira, a favor de D. Demetrio Ramos, Catedrático del Instituto de
Enseñanza Secundaria de Milá y Fontanals, en Barcelona. Seguirán
los trámites reglamentarios.
No habiendo más asuntos que tratar, se levant la sesión.
De todo lo que, como Secretario perpetuo, certifico.-José Muria
Torroja y Miret.

SESION PUBLICA
l

w-

Celebrada el dia 7 de fiIago de 1945.

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien
acompañaban en la Mesa el Excmo. Sr. Almirante D. Ramón Ozamiz,
en representación del Ministerio de Marina; los Ilmos. Sres. D. Miguel Menéndez Boneta y D. Félix Campos-Guereta, Directores generales de Puertos y Señales Marítimas y del Instituto Geográfico y
Catastral, respectivamente, y el Secretario que suscribe, y ocupaban el
estrado buen número de Socios y el salón gran cantidad de público.
El tema de la conferencia, "Cartografía del Africa Española" f ~ é
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ampliamente desarrollado por el Coronel Lombardero, quien lo ilustrb
con muchos mapas y vistas y fué muy aplaudido al terminar.
Esta conferencia se publicaicá en el BOLETÍNde la Sociedad.
De tod¿ 10 que, como Secretario perpetuo, certifico.-José MQ&
Torroja y Miret.

SESION PUBLICA

Celebrada el d2a. 14 die Mayo de 1945.

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien
acompañaban en la Mesa los Ilmos. Sres. D. Miguel Menéndez Boneta y D. José Díez de Villegas, Directores generales de Puertos y
Señales Marítimas y de Marruecos y Colonias, respectivamente, y el
Secretario que suscribe, ocupando el estrado algunos socios y el salón
u11 público distinguido, entre el que se veían algunos Ingenieros.
El Sr. Cabecerán desarrolló su conferencia sobre el tema "Aspecto
técnico de los puertos de la Guinea española", la ilustró con mapas y
vistas y fué muy aplaudido al terminar.
El texto e ilustraciones de la misma se publicarán en el BOLETÍN
de la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario perpetuo, certifico.-José María;
Torroja y Miret.

1
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JUNTA DIRECTIVA

Sesión del dia 28 de Mayo de 1945.
Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, asistiendo
10s Vocales Sres. Guillén, Campos-Guereta, %pez Soler, Traumann,
Igual, Gavira, García Badell y Torroja, Secretario perpetuo, se abrió
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la sesión a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos, leyéndose y
aprobánd~seel acta de la anterior, fecha 30 de Abril Último.
El Secretario que suscribe da cuenta de que el Vocal de la Directiva D. José Gavira había sido galardonado con uno de los premios
del Ayuntamiento de Madrid por su trabajo "Madrid, hecho geográfico", publicado en el número del segundo semestre del tomo LXXIX
(1943) del BOLETÍNde la Sociedad. Todos los presentes felicitan efusivamente al Sr. Gavira por esta merecida distinción.
Por unanimidad se admiten, como Socios de Número, a los señores Gerona, R. Tarducchi y Ramos, propuestos en la sesión anterior.
El Sr. García Badell expone interesantes datos sobre el Mapa Nacional Agronómico de España, confeccionado por la Comisión del
mismo nombre, de que él forma parte. Pareciendo a todos muy interesante el tema, el Sr. Presidente ruega al Sr. García Badell que amplíe sus manifestaciones en una conferencia el curso próximo.
El Secretario que suscribe propone, y la Junta acuerda por unanimidad, que para dar variedad a las conferencias de la Sociedad en el
próximo Curso de 1945-46, en lugar de organizarlas a base, fundamentalmente, de un solo tema, como se ha hecho, con éxito, por otra
parte, indudable, en los dos anteriores, se preparen disertaciones sobre
temas variados de todas las ramas y aplicaciones de la Geografía. Al
efecto, varios señores Vocales sugieren temas posibles y nombres de
personas que pueden desarrollarlos, y los Sres. Campos-Guereta, Gavira e Igual ofrecen personalmente algunas conferencias.
El Sr. Gavira manifestó que el local de la Biblioteca de la Sociedad presenta nuevos síntomas de ruina. Con este motivo se plantea,
una vez más, el problema de su traslado a otro local adecuado. Intervienen en la discusión todos los presentes, pesándose las ventajas e
inconvenientes de cada una de las soluciones posibles, acordándose,
en definitiva, abstenerse de una acción inmediata a favor de ninguna
de ellas, en espera de momento más favorable que el presente.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las
veintinuna horas veinte minutos.
De todo lo que, como Secretario perpetuo, certifico.-José Mafia
Torroja y Miret.

POR EL CORONEL DE E. M.

D. M A N U E L L O M B A R D E R O V I C E N T E
JEFE DEL SERVICIO GEOGRAFlCO DEL EJERCITO (1)

Excelentlsiimos e ilustirísimos señores; sefioaas, señlotres :
No parece inadecuado decir-i lejos d e mi 'ánimo !-que eii ilustre ~irec-torGeneral de Marruecos y Colonias, mi querido compañero, junto a la digna presidencia de esta Real Sociedad, a quien
me honro en saludar, espera en este momento, como e: que ve
desarrollarse una obra suya, lo que va a salir de esta conferencia. Y lo espera tanto más cuanto que él no es extraño a estas
cuestiones, y si no ha dedicado toda su carrera al asunto, si ha
tenido en alguna ocasión intervención directa que le hace apreciar con conocimiento de causa si lo que exponga corresponde o
no a la iwicación del tema que él señaló.
Decíase en la apertura de estas conferencias por Diaz d e Villegas, precisamente-permítaseme designar tan llanamente, no
a la autoridad, no al militar, no al compañero, sino al variadisimo y culto escritor, al ameno disertador-, decía Villegas que
esta tribuna sería ocupada, alternando en el cursillo, y avivando
cumplidamente la ~Ilama de la tea-+que 61 enclendió-por hombres de ciencia, verdaderos sabios y personalidades de la Geografía colonial y por hombres 'de acción y de la dinhmica de
(1) Conferencia leida en la Real Soci,edad Geográfica el día 7 de
maya de 1945.
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nuestro ctcolonismo» viviente. Clasificación, 'en la que si he de
entrar será en la segunda parte, porque si algo he hecho h a sido
a d u a r y si mi haber tiene algún saldo favorable es el de las muchas h'oras, muchas, en riscos y valles, cumbres y llanos de los
campos marroqiiíes, y si en algo he tenido continuidald, ha sido
como actiiante en la labor que es tema d e este trabajo. No sB
con qir6 provecho; pero caería en la inmodestia de presumir de
modesto si ocultase que estoy satisfecho. En esa acción puse, al
igual que los que me precedieron, todo el entusiasmo del que,
enamorado de una obra, la fortuna le es propicia dándole ocasión
de reiterar en ella.
Aquí estoy, pues, acudiendo! también a la Ilamada que en la
primera ccnferencia se hizo a1 Servicio Geogr&fico del (Ejército,
que h a venido a prolongar en Africa la ingente tarea encomendada al Depósito de la Guerra, según frase del Director General
de Marrueoos y Colonias, Ilustrísimo señor D. Jos6 Díaz de
Villegas.
Pero señores, como suyo fud el deseo, suyo fatalmente será el
resultado. Si les canso o decepciono, él comparecerá después, que
Decursos tiene ,de magín y (de (oratoria para salir del paso. Yo, sin
lo uno y lo otro, me lanzo a desarrollar un tema, que si ha de
ser expuesto, bien digo, por lo que represento, me corresponde,
y del que bien sé, por lo mismo, que debo saberlo; pero del que
no s6 cómo empezar con las dudas del hambrienta sobre el manjar a escoger cuando súbitamente le caen varios, y todos suculentos.
Cartografía del Africa española. Dude yo tambidn si-no serfa
cartograffa española d e Africa. Primer escollo. ¿Cuál la intención
del Director General? ~Africaespañola? ... ¿Que Africa? ¿Quién
la define? ¿La Historia, el corazón, los Tratados, la Geografía, la
sangre, es decir, la raza? Casi sería preciso el dictamen de los
doctores de esta casa. ¿Estamos en lo definitivo? ¿Se han trazado
ya sobre el mapa del inmediato Continente las líneas precisas
que lo compartimentarán para el porvenir. quedando nosotros
decididamente clasificados? ¿No se siente, se presiente más bien,
que algo qua se espera puede modificar el anterior reparto, con-

de una política mundial que puede ser sustancialmente variada? ¿No ha de ser Africa, no lo es ya, tablero de las pr4ximas luchas de la Humanidad? Si los nombres de Tánger, Agadir, etc., precedieron al 14 y Abisinia al 39, Africa occidental,
J/Iarruecos, ekc., tienen mucha relación con 110 ique ocurre en 10,s
años en curso; y con los venideros. Y nosotros no podemos quedar indiferentes.
Ante todo eso, España, ¿que representa? ¿que Africa es española?
Nadie podría decirlo1 concretamente si no establece un sentido
en la definición: porque ni en los territorios de soberanía ni en
10s de Proltecrtorado, que la conveniencia o eoltdescendelacia de
las potencias asignaron a España, existen límites precisos ; ni imprecisos. Véase: En 1860 se nos concedió Santa Cruz d e Mar Pequeña; setenta y cuatro años más tarde, tomaiido a Ifni, Ait ba
Amaran, verosími~limentepor (Santa Cruz, lleg6 España a la ocupación, y #onceaños después las fronteras esitán, no i~ciertamente fijadas, sino completamente embarullladas; desde luego han
ciclo en toda ocasión teóricamunte rechazadas.
Entre 1900 y 1912 s e dijan los límikes del Sáhara espafol y de
la Colonia de Guinea.
Todavía no se conoce del todo ,dónde éstos llegan, y siempre,
hasta el presente, han sido considerados injustos.
De Marruecos, poco precisa aclarar 'de puro sabido. El proyecto de Tratado de 1902 nos asigna del IMuluya al Sebú por la
costa y el antiguo reino de Fez por e1 interior. De 1904 a 1912 se
recortan sucesivamente estas concesiones asignando a España
una misión y una zona difíciles de todo punto. La ocupacibn militar ha sido penosa, el territorio del Protectorado es abrupto y
el menos rico y feraz del antiguo imperio.
Pero el mandato internacional está cumplido; aunque incompletamente, pues la zona señalada en el Convenio no está tampoco en su totalidad a nuestro alcance.
Resulta, pues, que en 1945 no hay ninguna frontera materialmente fijada; cosa que en verdad no sahemos si para el futuro
serti convenie~te,porque no es inconveniente decir lo que tanto
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se ha dicho en todas partes; España, que ha tenido m6s aspiraciones, espera siempre por la razón de su causa y destino histórico; y ya que no han sido cumplimentados anteriores acuerdos
y convenios, puelden éstocs con más ifacilid,ad, si llegara el caso, ser
considerados inexistentes. Por ello, la esperanza subsiste, ¿pero
lo justo prospera en el mundo? Tal vez a la larga. ¿Y quién define lo justo?
Por-otra parte, rebasando estas fronteras, que sólo figuran en
papel Les ilícito que Españ,a recuerde, reimemore sus antiguos
dominios norte~afiricanos?¿No estuvo España en Tú8nezy en Argel? ¿No ocup6 Bujía, Mosfaganem, Bicerta, etc., y Mehedia y
Larache, y Santa Ciruz, y tantos otros lugares? ¿No fué Orán de
España más de dos siglos, y allí quedaron indelebles muestras
de la raza española? ¿No es actualmente su provincia, demogrhdicaimente, y Argelia toda, unta prueba de su expansibn? Por eso,
¿qué es Africa española?
Y e n relación con nuestro asunto, si en el noroeste africano
son visibles las huellas del paso1 y permanencia de los españoles,
que allí llevamos lo que era nuestra civilización, comercio, industria, mucha o poca, agricultura, lo que teníamos y lo que
éramos, itambién con las armas iban las letras, la ciencia y el
ansia de conoces, de coloniizar a nuestna manera; [de Geografía;
y trazaron sus mapas los cartógrafos; y los portulanos se enriquecieron, que la exploración, (aventura casi sienipre, los ensanchó al interior, iniciálndose la cartognafía español~a de Africa,
obtenida directamente en lo que entonces era y dejó de ser Africa española. Cartografía y conocimientos olvidados después, porque siglos adelante España tomó otro rumbo, y el vecino continente, un día en primer plano, fue resultando tan extraño que
las generaciones que siguieron tenían mejores referencias del
Nuevo Mundo y de los archipiélagos oceánicos y ultramarinos
que de pocas leguas de nuestros presidios africanos.
Esto sólo puede justificar la incertidulmbre posterior s o b ~ ~ :
el eimplazaimiento de Santa Cruz, trozo de España en el occidente africano ; y el desconocimiento d e los diploimático~sque presenciaron el reparto d e Rlarruecoic con líneas ílmaginarias sobre
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accidentqe~
inexistentes. Y que aún, en la presente gener'ación, se
hiciera la ocupación militar oon deficiente información geogrhfica.
cómo se llegó a esta perdida d e interés, la este desconocimiento? ,yCómo fueron decayendo las relaciones entre los dos
pueblos de ambas orillas, un día el1 misimlo con igual cultura y
civilización, con una Giralda y una Kutubia del mismo alarife?
Pero así ocurrió; y ha de llegar el siglo XIX para que los
aventureros se internen otra vez en Marruecois con decisibn exploradora ; avenltureros inieligentes, geógrafos y cartógrafos ;
porque españloles, renegados o no, siempre los hubo allá, pero
sus correríais no interesab'an a una España )que no ,miraba sino
a las Indias, a ilas nuevas Egpañas, o (que no imiralba a n i n g h i
sitio. Abandonada en su mayor parte la costa norteafricana y la
del Atlintico, tan frecuentada antes por españoles y portugueses,
existe, pues, de hecho una solución de continuidad, una falla en
la geografía descriptiva y en lla cartografia.
Por esc, si en esita conferencia no debiéramos paritir de lo
relativamente próxiimo por razón del tielmpo disponible, estaríamloa no obstatnite obligados por ausencia de materia si no nos remontásemos a! siglo x v ~o no nos ciñ6semos a nuestras plazas
d e soberanía. No ,me está penmitido tanto, popque si lo retroispectivo es muy initeresanite y digno d e estudio y exposición, entra
más bien, por lo reimoto, en lo Imarcsadamente histórico, y los
planos y mapas de Ceuta, Melilla y los Peñones sólo constiiuyen
una pequeña parte de los territorios de que nos ocupmos.
Derechos al te~ma,y reducienldo e11 olbligado (exordio para no
agotar prermat~~rlamentela paciencia del auditorio, declaro con
sin~cenildad que dlespulés de sedirmentar mis ~recuiend~ois,
refrescfindolos y ampliand~omis con~ociimientoscon lo mucho existente en
el archivo del Servicio, he quedado peirplejo anite lo que La conferencia aib~arca,aunque sólo en síntesis inlenta8ratratar de toldo
lo que me ha p'aireci~dointeresante y de 1101que en mi buen deseo
de informar hubiese tenido gran satisfacción en exponer.
Esto no es posiblle y he de pasar por el dificil trance de con-
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cretar, menols lucido y bien lo siento, n40 por mi, sino pcr
'el asunto.
En eshe resumen no puedo, sin embargo, olvidar que tal vez
la finalidad primordial de esta conferencia sea presentar el actual
estado de la cartografía de España en Alfrica, para lo cual sonsiden0 ,oportuno suLbiren los antecedentes sólo lo suficiente para
que se camprenda la labor desarrollada por el Servicio QeográBco del Ejército; qwe h a recogido la. del Depósito de la Guerra,
que, como se) verá, tiene uni brillante hilsto~ialno lo suficientemente apreciado, por poclo conocido sin dudra.
Debo ttaim~biénseñalar )que los trabajos españoles no son los
únicos ; pero 101snuestros son los lmás impontanhes y los ¡que han
de exponerse, salvo cuando astos falten o' existan otros mejores s.
Voy a tratar sucintamente de Marruecos, territorio de Lfni
(también ~Marruecos,realmente), Sáhara y Guinea.

y oasi obligado a nuestro objeto que sea el d e la creación oficial d e la Comisión geográfica de Marruecos. El repalco
de la cartografía \hasta entonceis, la españlola y la extranjera, que
sirve de #anteceldentea la ~Comisión,nos llevaría )a citar tantos y
tantos nom~bresde 110s que intervinieron, como los C a r m m ,
~ e a u d o i n ,Lailloz, Gatt011, Lambert, Washington, Gonriúig, Mar-

MARRUECOS
Cartografía de exploración.

híciase el siglo XIlX con los audaces recorridos doeltan célebre
colmo falso, en cuanto a esiirpe musulimana, Alí Bey el Abassi,
catalán y Badia de niolrnbre. Eimipi6zase de nuevo a mirair hacia
Africa y es incipienlte el inheres d e las potencias hacia &Iarruecos,
que se irá desar~ollandodurante el siglo. En cuanto la s u geografía y consecuentemente 'a la cartografía, la sportacibn d e los
aventureros y exploradores es incesante. El Imperio es asequible
principalmente por lta costa atlántica, con otra puerta de entrada
del lado d e Argelia, por el1 bolquete d e Taza ..., ingleses, franceses, aleimanes y españoles van disputándose la prioridad en cconocer las dishinhas regiones.
Por eso, ,a mediida que crelce el siglo, lauimentan también laos tras
que van ~reflejan'd~o
ese conocibajos g e ~ g ~ c yo cartográificos
miento. No puedol seguirlos paso a paso; mas como estimamos
indispensable iniciar el niuestro m algún mtomento, comsi~de~mos

Mapa del extremo septentrional del Imperio de
Marruecos, editado por el Depósito de la Guerra
en 1859. (1)

tin, La Martinihre, Otal, Burrel, Coello, Gómez de Arteche, Medeviela, La Flotte de R~~quevaire
y otros muclhos, incluyendo a 101s
Oficiales del Ej6rcitiol de O'Donnedl, que efectumon levantamientos topogirá~ficosal campás de la marcha del Ejdrcito en l a victoriosa y desaproveahada campaña de 1859-60.
Es adiigno de estuldio este proceso cartogrXico y d e adlmiraci&n
por el esipiritu deciidido y 'de aventura, y en ella mereoen amecial recuerdlo las pintorescas an~danzasde obro español, eil moro
Vizcaíno, Sidi Mohaimed el Bagdadi ((Murga) que renunciando a
(1)

De ésta y de las fotografías que siguen se proyectaron las diapositivas.
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la canrera militar y a las cmodidades de s u posición entra ven
Marruecos fingi6ndose renegatdo y obtiene numerosos y fidedignos tdatols d e s u geografía.
De todos estos exp~lo~radores
y cartógrafos va saliendo la carto~grafiafin de siglo, imperfecta, llena de inexactitudes, en la que
unos copian descaradamente de otros, puesto que lois mismos
eirro~respersisten sucesivamente, pero que va mejoránldosu hasta
'el p u n h d e que ciertas zonas, sobre todo las costeras, quedan
perfectamente fijadas. Sin embangol, una región permanece incdgnita: El ~Rif.Ni ila Comisión de Marruecos que, como luego
s e velrá, pisó materialmente gran parte del Imperio y lo llev6 a
sus documentos gráificos; nadie traisitó por esta zuna con tranfuesen lo suficienteimente preciquilidad para que sus ia~fo~rmes
sos y veraces, sin ser rectificados. Es una laguna que en verdad no
ha de quedar redlena hasta que, ya entrado el siglo XX, nuestra acción militar aclare definitivamente el misterio.
En la añoranza de mis recuerdos me traslado a aquel octubre de
1920, cuando a las puertas mismas de Xauen todavía nos hablan
de su virginidad para los cristianos, hollada solamente por Foucauld, Mr. Harris y algún otro afortunado viajero o aventurero.
Y !más allá, detrás de las (montañas circundantes, quedaba lo
casi desconolcido; pues cuanto había d e ficticio en los informes
de 110 que estaba idelante d e nosotros fué camproba~domás tarde
por nuestra p,ropia experiencia, que en tanto recorrido potr el territorio~,y a abierto al trán~sito, nos en~frentócon la verdald y e l
contraste: el teirreno variaba bastante d e lo descritlo y muclho de
lo que la fantasia de los ~a~rtógrafos
habáa ido recogiendo y t r a s mitiendo error sobre enror; sólo las zonlas levantadas pos nuestra Camisión, en s u epoca Iheiroica, quedaiban poco más o menos
iavaria.ble6.
La dmostiraci6n de lo que digo es fácil. Basta clomcparar cartas de idlistintas epocas, y aun de la m i m a , de autores diferen~tes;
era mi proipósito hacerlo, pero (me es i~m~posible
detenerme en el
detalle, aqnlque no #renuncio a otra ocasión; eii la actual, y en el
princilpal propósito de presentar la labor d e los españoles, porque nos interesa por nuestra y porque ,realmente es l a base de
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la obra postelrior, quisiera temer fácil palabra para, de un modo
Tesuimid~,dejar patente la constancia y elevado espíritu ,de nuestros Cornpatrioitas, que ya parecían cotmprender, adelantándose a
10s acontecimientos, lo que haibía d e interesar a IEspaña en el siglo XX l o referente a Mwruecos. Y sin dejar de reconocer que
otros ge6grafos y cartógrafios, franceses en s u mayor parte, han
de modo ibrillan~te en la formación d e la cartografía
marroquí, y que hoy pueden presentar la del ProtecVorogo frances como imodelo de cartografía colonial, no está d e más sino que

La cartografía de klarruecos después del 60 (figura en el Atlas
de la Guerra de Africa).

encaja en este lugar poner140 de relieve, que España no ha estado de eslpal~dasal Estrecho), pu)esto que a. despecho de sus desaciertos políticos y precisamente en los años de las 'más dolorosas desventuras, ha tenido inquietuld por conocer el país vecino,
ejecutando trabajois y emploaacioaies que, sin finalildad imperialiista, y dados los medios 'empleados, resultaron casi de tipo romántico, po~rquese ,puso en ellos un tesón y se les di6 una mplitud que no había de corres;ponider al reducido papel que el destino nos reservó hasta el presente en el Imperio mogrebino.
Todo eso puede deducirse de la sol& creación oficial en 1882
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de la Comisión d e Estado :Mayor en (Marruecos, que inició s u actuación nada menos que oon eil iluso~rioy atrevirdo prapósito de
fonmar, por SU propio esfuerzo, el m~apade país tan poco, conocid0 como iimipejneLra,do.
Constituye hoy una reivindi,cacibn y seria para mí, que he dedi.c,ado imuchos años a igual ocupaoión, una saltisfaoci6il, sacar
a pública luz al resulltaido de sus trabaj,os, que son, desde luego,
el ob1igaa.o antec,edenited e la. Coimisi6n Geogrmca que la generación actual conoció en Marr8rueoos,y qu,e llegó a f o m a r el ya
counpleto mapa ,del P$rotectorado.
No pu'edu desmenuzar la relación ni me es posiiile casi otra
cosa que mostrar algu.nos (de esos traBajmos, sin apenas tiempo
p.ara co~mentarl~os.
1Mas intentaré un brev,e resuimen de la actuación de ila Comi.sión.
Puelden coaisiderr~rse coim,o su antecedente los realizados por
Oficiales de Estado Mayor lo Ingenieros en las cercania de las
plazas d.e soberanía a. mediad,oa d,el siglo XIX, y más alejados de
esitas plazas he de señalar loe del Com1anc:lan;e Fidrich (1848), de
Estaldo Mayor, Cmand,ante Juan Buirriel, también de !Estad401M,ayor, y los de los Oficiales de este Cuerpo ,en !a marcha del Ejércidesto hasta Uaid,ras, tincduíd'o el mapa de Tetuán, que ~i~rvieron
pués para la confección, y figuran~en 61, d.el Atl'as de la guenra
lde Afrioa.
De 1860 a 1880 no es gran cosa lo qu,e se obtiene de la ca;rtoi
g ~ a f í aidel i n t e ~ i o ~ rpero
;
alrefded,orde este ,a380 ya se piensa oficialmente ,en 1,a expl'osación del1 Iimrperio y por eso ise crea la Comisibn de M,arruecos. Soln sin eimba~gonotables los tsraBaj.0~del
Capitán de Estado Mayor D. Pedro Gómez Medeviela, que entre
los años 63 y 66 presenta noticias y clroquis de las plazas d e Tálnc
ger, Larache, Mequinez, Marruecos, ~Melhhedía, Moigado~r, Rabat,
mi como itineirairios dle Moigador a Marruecos OMaimaquech), de
Rabat a Laralche, ide Tánger a Uad Ras y O ~ P O Bvarios, es deci'r,
un muy iimportante avance a Ila labor de la Comisión.
+Se fonma ésta, en un principio, con dos Oficiales de Estado
Mayor, cuyos nombres deben figurar entre los de más reiieve de
los geógrafos de Ma~ru6clos. A Bstos siguieron otros no menos

Y cmpete,ntes ; 'pero como a~qu6llostuvieron las pfimicias en el trabajo y polr ende las :mayoires dificultades, los creo
mereced,ores cle recuepjo en esta Real Sociedad, no siendo la
primer,a vez que en sus salones so les cita, Y Llna de ellas, velada

e

i

3.

Plano de Tetuán a Uad-Ras, por el Ejército
de operaciones.

necro,logía (del primer Jefe de dicha Comisión, Coimandlante JBudenes, que falleció víctima de enfermedad colnitraída en uno de
sus viajes.
El Comandante Jáudenes y el Capitan Alvalrez A~danuy,ambois de IEstado Mayor, eimlpezaron sut cometi'do seguidamente a su
no~mbramiento.Estos sí que encendieron una tea que alumbra-
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ba los caminos del Imperio, y que fuferon entreganda encenflida
a SUS sucesores.
El Teniente Coronel graduado Coimandante Jáubdenes es, en
la historia d e la Geografía de Marruecos, una personalidad relevante. Jefe de Estado Mayor en Ceuta en 1881, posee una preparación adecuada, tanto eai lo geog1rU1cocoimo en lo político y tecnico militar de su esipecialildaid. Dejó numerosos trabajos cuya
lectura illustra sobre las ideas de aquella epoca, viendose que no
todo es despreocupación por el probleima africano. Su afán y e11
cargo le llevan a fonmar un resumen de cuarenta itinerario~sdesariptivos del Imperio, con datos de naturales del país y un mapa
general fec5ado también, como aquéllos, en 1881. Escribe nunierosas Memorias, entre las que destacan una ((sobre el porvenir de
Espaiía en hlarruecos)) (junio de 1881) y ((ligeras indicaciones sobre la polít~icaexterior !que pudiera convenir a Espaba en estas
circunstancias~)(agosto de 1881).
Este es el hombre que recibe la Jefatura de la Comisión. En
toldos sus trabajos, en todos sus inforirnes, que soai muchos, se
aprecia siempre e11mismo interés en haces llegar a sus superiores la existencia de11problema español en Malrruecos con sugerencias de soluciones viables.
El Capitán Alvarez Ardanuy acreditaba despues su competencia. Jefe de la Coimisión imás tarde, continúa desde Tetuán y
Tánger la obra de Jáudenes, co1nino tneno~rinterés y conocimiento de los habitanites del territorio. Ambos son dignos #de recuerdo, repetimos, y es con emoción coimo puede apreciar el entendido y el que en esto h a trabajado, cómo aquellos Oficiales se
lanzaron por entre indígenas más o menos acoge~dolresy men~os
o más sumisos a la autoridad del Sultán, haciendo a pasos, uno
a uno contados, apenas sin ayuda de auxiliares, los itinerarios que
atravesaroini Anyera, la costa atlántica, y a Sale, Rabat, Mequinez, Fez y tantos #otros lugarm llegaron coimo ,misioneros de la
ciencia topográfica a que acude el geógrafo$para anotar y hacer
gráfico lo que ve en el terreno.
Creada ,la Colmisión en 'marzo del 82 icicia sus trabajos con
folrtuaia, (pues lo fue d a r co~mienzoe n seguida a su ilabor geográ-

fica aoo~mpaiiando a la embajada que sali6 de TAnger el 19 de
abril en la fragata ((Tornado))y después, por jornadas, desde Mogador, continuando a Marraquech. Permanecieron en la plaza hasta el 15 de mayo confecdonando un plano d e dicha pobla15611 del que no1 quedaron satisfechos por las Ii~mitacionesque bubo d e imponerles, irespecbo al trabajo, el propio IE~mbajador,Diosdado; pero aun el escaso tiempo de que dispusieron les permiti6

Plano de Tetuán, 1860, por el Ejército de operaciones.

considerar cuán erróneos eran los planos de explorado~resanteriores, limitándose entonces a rectificarlos y ampliarlos, dejando latente el propósito de repeti,r el intento, logrado pleniaimente
por Aharez Ardanuy en los añ,os 94 y 900 cuyas minutas se archivan en el Servicio.
De la activi'dad de estos viajeros puede dar idea que, habiendo
deeemibarcado los días 22 y 23 de &ni1 en Mo'gedor, levantmon el
plana y en breve estancia en Mazaggn formaron elni seis horas u n
croquis de dicho puerto, cuyo original poseemos, y revela en su
factura y en los comentarios de su Memoria la originalidad y acabado concepto de su Domación.
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Era tal el espíritu de estos Oficiales y el deseo de trabajar que
al no poder desarrollar s u iniciativa en Marraquech, polr la orden
recibida, lo hicieron de tapadillo, lamenitándose años despues, y
aun protestando, con párrafos como Bste, escrito en memoria de
trabajos posteriores : ((El que suscribe, dice Alvarez Ardanuy, se
ha encargad10 de hacer los seconociimientos de todas las poiblaciones y no recuerda haya dado lugar a conflicto alguno, habiendo
conseguido siempre éxito bien que tenienido1 ernl toda ocasión relativa iprudencia, inldispensable en todlas partes y más tra'tánd'ose
de un país fanáticlo)).
Con estos primeros trabajos presentaron los comisionados sendas Memorias en el mes de junio del mismo año.
Las nioticias, obsenvaciones y. comentarios -elevados a la Direccidn del Depósito d e la Guerra, ~dtebieronser de un valor ~inestimable en la época, aunque ignoro cóimo fuaron aprovechald~os.
Tanto de Marraquech colmo de M~ogado~r
y Mazagán, hacen un
rApido y grAfico estudio, sin olvildar en toldo mo~mentoque son
militares, y en su misión entra e11reconocimiento. Sustanciosos
párrafos de sus Memorias merecían haber sido leídos por quienes llevaron despues la idirelccidn de la po~liticarelacionada con
las fntusas acciones militares en Africa.
Así por ejemplo, de regreso en TAnger presentapon e n agosto
del mismo año interesantísiimo infonme denaminado ((Consideraciones sobre Marruecos en las actuales Ctircunstancias».
Ocupaida Alejandría por los ingleses y Túnez por los franceses, opinan resue!tamente que J3spaña debe aprestarse (a tomar
una decisiún y ((debe estar preparada, no tan ~6110de elememtos
m~ateriales,sino también a~dquiriendoel conocimiento del país...))
A lo que contribuyeron tan activos Oficiales, que no descansan,
como podría apreciar el que siguiere a11 dehalle la actividad que
inmediatamente y ya sin interrupción desplegaron, el primero
hasta s u muerte, en 1884, y el segund'o durante muchos afios.
Al Teniente Coronel Alvarez Ardanuy le hemos conocida
viejecito hace veinticinco años en Africa; venia a contarnos a
los q u e iniciábamos Oa carrera bajo la faja azui cosas que para
nosotros eran cuentos de aventuras,

Casi asombra, en verdad, la variedad y dinamismo de su
tr&ajCi, demostrado, y puede estar a la vista, por 110s originales que de ellos dejaron y que poseemos. En el allo 1882 realizaron tambiBn, entre otros, un itinerario d e Puente Busfehha a
Tánger 1 : 20.000; otro de Tánger a1 limite del Imperio con
Ceuta, presentando todavía en noviembre (tuna Memoria geoFRICA

1848.-E1 río Tetuin por Fidrich.

gráfica d e la parte de Marruecos comprendida entre Tánger,
Ceuta y Tehuán por la Colmisión del Cuerpo de Estaldo Mayor
y un croquis a escala 1 : 100.000)).
No encontramos mejor imanera de expresar lo que se pensaba entonces siobre la geografía d e tan interesante zona que
copiar de esha forma :
((La descripción de un país como Marruecos, donde no se codonde no existen datos estadísticos de ninnoce lla Ge~grafí~a,
guna clase, donde ito.do son ,dificultades, alsi ,p.ara verificar trabajos !de campo como para ad~quirirnombres de los accidentes
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del terreno, es Larea harto difícil, que no huibié~amosempreAdido si el de~berno nos obligase a llevarla a cabo.))
((Como resultado de nweshro priimer viaje de exploración, y
teniendo a la vista el sinnúimero de cartas y obras que se han
publicado en España y en el Extranjero, facilitadas a esta COmisión por el Depósito d e la Guerra, hemos formado la que
acampañmos a esta Marnoria, que comprende el territorio que
existe entre Tánger, ~Ceuta y Tetuán, conocido generaZm3riite
con el nombre de cabila d e Anyera)).
((Ni <en la descripción y mapas d e D. Francisco Coello y don
José Góimez Arteche, n i en la también del Imperio de Maryuecos de M. Renou, n i en las cartas del Oficial de Estado Majror
francés M. Bleaudoin y la del Vicecónsul inglés que fué de
. D. Hay, ni en otras varias que hay publicadas,
Tetuán I M ~ 1.
hemos podido encontrar detalles ni datos veridicois de la parte
mencionalda que pudieran servir de base a nuestro trabajo.
Todos ellos pasan por Anyera como si fuera un desierto o impenetrable país; algunos pretenden describir 10s caminos yiie
ligan a Tánger, Ceuta y Tetuán, pero no hay anás que fijarse
en las contradicciones que hace notar Renou pasa comprender la inexactitud de los datos que con~tienen)).
((Los \únicos trabajos (que he~mos podido utilizar, porqve
encierran gran parte de verdad y exactitud, son los de la costa,
ejecutados por los marinos y publicados por el Depósito Hidrogrsico, y bos que el Cuerpo !de Estado hlayor, a11que tenemos la honra d e pertenecer, lefectuó durante la guerra de Africa y ocupación de Tertuán. Estos ~lrabajos, y no otros, son los
que verdaderamente nos han tservido d e base para el trazado,
con ligeras modificaciones)).
«Las condicionies esipeci~alesen que tienen que llevarse a cablo
110strabajos de esta índole en Marruecos impiden que se ejecuten
con instrumentos de precisión; por esta razón sólo pueden tener
carácter de reconocimientos militares más o menos detallados,
sujetos siempre a errores inevitables, que no dudamos encierre
el nuestro por más que hemos procurado acumular el mayor n6mero de comprob~aclionespara evitarlo)).

((No p u d e n e g a r ~ eque España s e h d l a en condioiones d e poder ,extender sus dominios, si no en todo, en una parte de Marrueoos, y creemos que Bstas sean las tendencias políticas de
nuestra Nación.))
iQu$ excelente exordio para s u jugosa Memoria! No podemos
en la descripci6n del terreno ni en las consideraciones
militares sobre una supuesta y necesaria. penetración española.
Cierran su escrito con este propósito, que es todo un programa.
((A medida que vayamos terminando los gobiernos o pro'vixicias

Dos Oficiales extranjeros
y Erkemann,
al serviciofrancés.
del Sultán: Maclean, inglés,

L

en que está dividido el Imperio de Marruecos, iremos haciendo
una descripción análoga a ésta, y 'después, la general del Imperio, con su régimen político y administrativo, y la de las plazas fuertes que, como la de Tánger, merezcan un particular estudio.)) Tales proyectos anticipan lo que había de ser la labor
geográfica de la Comisi6n que nos ocupa.
Y no terminan con lo expuesto s u labor e n 1882. De noviembre a enero siguiente ejecutan: Itinerario de Aín Yedida a el ICa-
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zar Quebirn y otro ((Itinerario de Suk el Hhad el Garbia al camino d e Aín Yedida a el Kazar Quebir)).
¿Qué valor tienen estos trabajos? Akora constituyen s610 un
recuerdo'; entonces, inmenso. Eran los primeros realizados por
tecnicos militares, y a la parte gráfica se unía la ,descriptiva, de
inapreciable importancia por sus datos logílsticos, que mejores
no se habrán tenido cuando, muchos años después, llegaron
nuestras armas a los mismos caminos.

Expedición al Rif del ex-maestro de Obras Militares, Alberto Suárez en 1890.

En esta disposición de ánimo y con este ímpetu de trabajo .
se continúa en 1883 y siguientes años del siglo.
Fuera esta conferencia relato anecdótico de las vicisitudes
de todos los que llevó a cabo la Comisión, y bastaría tomar de aquí
y de allá, de Memorias, cartas y documentos que se conservan,
trozos suficientes para hacer amena y 'distraída la relación, a
pesar del conferenciante; pero he de pasar veloz, porque el
tiempo tambien pasa. De tener facilidad, por razón de local, hubiera sido quizá lo preferible mostrar algunos de los muchos
trabajos que la Comisión, sin interrupción, fu6 presentando. No
ha sido posible sino para unos pocos. Con la ayuda de la Dirección de Colonias, y por iniciativa de su Director, existe el
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de que esta exposición tenga lugar, y entonces podrd
cuánto hay de exacto en lo que aquf indicamos.
La enumeración y comentario de todos los trabajos y la cita
de los ejecutanks, Jefes y Oficiales de Estado Mayor, sería, lo
primero, fatigoso; lo segundo, tal vez tomado como exageración
de espíritu de Cuerpo ensalzando la propia obra. Ser6 discreto
en ello, bastando manifestar que obras son amores; hechos, y
.planos, y mapas, cantan.
De 1882 a 1912 (fecha del convenio) se efectúan itinerarios entre todas las grandes poblaciones del Imperio, y sus planos;
aunque fu6 preciso bordear, por casi impenetrable, gran parte
de Yebala, Gomara y el Rif, del Norte; y el Atlas y territorios
del Sur marroquí, sólo transitados a título de exploración precaria. Al sur del Tensif, de Mamuecos (Marraquech), al mar todavía, en 1912, quedaban zonas desconocidas, inexploradas, y
con ese carácter señaladas en el interesantísimo trabajo de recopilación, Tensif al Draa, formado por Alvarez Ardanuy, y que
como su mejor recuerdo presento en esta ocasión.
En 1883 recibe una nueva misión el Comandante Jáudenes.
Designado para formar parte de la Comisión que había de dar
cumplimiento al artículo ocho del Tratado de Paz de Marruecos,
se separa de Alvarez Ardanuy y marcha a los territorios del Sus
y del Nun para señalar el probable emplazamiento de Santa
Cruz de Mar Pequeña. Nos ocuparemos de esto al hablar del territorio de Jfni.
Otros Jefes y Oficiales se incorporaron en alios sucesivos a la
Comisión de Marruecos, y de ellos va saliendo la cartografía del
Imperio. Los itinerarios se reúnen, y por zonas van siendo publicados. Quisiera detenerme y presentar lo más notable, como
botones de muestra. Pero cada cosa tiene interés especial.
Al azar, por ejemplo, véase la designación de uno de ellos:
1889.-hIequinez y sus alrededores, por la Comisión de Estado Mayor Marruecos, escala 1:5.000, curvas a cinco metros,
por el Comandante don Francisco Gómez Jordana (despuds ilustre Alto Comisario de España en Marruecos).
1894-1900.-Mmraquech, por Alvarez Ardanuy

1
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Así, de Casablanca, 1895; de Saifi e itinerario a [Mazagan en
1008. Y otros al S&.ii ~ J T a Meihedia y a la laguna de ~MuleyBuselán, v muclhísimos más. Y en 1904, un mapa general de la
parte norte (de Marruecos a 1:500.000, p o ~Alvarez Ardanu~,
Comanldanle Le6n y Capitán Aza.
b

Itinerario a Taza y Dubdó, por Alberto Siiárez.

iCu6nt0 trabajo! #No podría negar el mundo el interés de
España por lMarrueco6.
La regibn de R4elilla y el Rif no están olvidadas; pero menos
penetrables, su conocimiento es imperfecto. Puede decirse que
hasta 1909, con la cm~pañ~a,
n'o comenzó la exploraoión geogd-

flca y cienhidi~a; desde Argelia se hizo la penetración por la
m~argen izquierda del Muluya, camino a Taza, pero del oeste
y nonte de este río los mapas son dmasiado burdos.
La Comisión del (Cuerpo recopiló datos e informes de esta
zona, hacia el Riif y bahia de Alhuceimas, presentando algunas
publioacioneS que no responden a sus propios trabajos, sino
a las noticias de explorado~esmás o menos verídicas.
. por ejexnplo, de Delbrel es un itinerario de Uxda a A4elilla
y a Beni Buyahi y cabillas inmediatas, mlí como un conjunto

fechado en 1910 titulado ((~Marruecosseptentrionaln, B'mado,
sencillamente, por Gabriel Delbrel, explorador.
Tiene faltas garrafales; entre ellas, una inexistente y pronunciadísima curva del ~Muluya.
Trabajos espaiioles ihay pocos, salvo los inmediatos a nuestro antigulo presidio africano y el realizado por la costa hasta
Cabo de Agua por el Comandante de estado Mayor Perez de !a
reda, bien hecho.
He encontrado en el1 archivo algo notable sobre lo que pieninsistir, pues no h e tenido tielmpo de clonfirirnar la veracidad
3 sus informes; me refiero a unos recorridos de un tal «ex
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rnaestro de Obras ,Milihares D. Albe~toSuárez)), cuyos itraibajos
fueron remitidos a la Sociedad de Geografía Coimercial y Supongo existiran noticias en esta Sociedad Geográfica. Entre los que
he tenido a la vista, dest.acan :
((Plano de mi viaje a1 interior, a Taza y Dubdó)). Remonta
al I<ert, atraviesa Gueznaia, pasa por Taza y Mesun, cruza el
Muluya y llega a Dubdó.
Otro, den~o~minado:«Carta de la expedición al Teilata El
Hiaina y al Rifn, en el que llega por el Sur a dicho zoco y por

Marruecos septentrional por Delbrel, *explorador., 1910.

e1 Oeste a la región de [Xauen, remontando hacia la costa hasha
la desembocadura del Uringa y proximidades de Meter.
Otro trabajo es : {(Carta de la expedición al Wf en el unes de
noviembre de 1890, por el ex maestro de Obras Militares don
Alberto Suárez Lorenzana, arreglado a la carta del Excmo. seBor D. Francisco Coello». Lleva esta singular explicación: ((Los
nombres de carmfni no los he encontrado en la carta de V. E. y
son los puntos por donde (he pasado y según pronuncian.))
De estos trabajos deduzco lo imperfecto de los conocimientos
sobre los herritorios artravesados en aquella epoca, tan próxima
a nosotros, puesto que fuera de tos itinerarios se sedalan bas- .
tantes disparahes.
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La verdad es que, apart)e del camino que por Taza conduce
Fez, y salvo do 'que rodea a Alhucemas y cuencas del Nekor y
Guis, que no ha dejado d e tener cierto parecido a como figura
en la cartografía actual, lo d ~ m á sestá bastante )mal en todos
110; mapas de entonces, incluido el presentado por nuestra Comisión en 1904 y publicado en 1905, del que se expone un ehmpiar. Véase al efecto el río Muluya y su afluente el ,Mesun en
.el mapa de la ~C?rnisión, (que, como sabemos, no procede de
levantamiento propio; compárese con los trabajos modernos
del mismo río y se verá la enonme discrepancia.
El caso es, para no insistir, que ila campaña del 9 , s e inició
con un conocimiento muy iimpreciso d e lo que existfa 50 kilómetros 'más allá de Melilla.
Si realmente los lque operaron sobre el cuerpo más o menos
muerto del Emperio y se reunieron en una 'mesa protocolaria,
redactando el convenio del 13 no tceni,anmás antecedentes que
la cartografía entonces en uso, se comprende la confusión en
e)? trazado de la lfnea fronteriza y las discusiones posherioree
para identificarla.
De la parte central de lo que ahora es Proteatorado presentó
nuestra comisión en 1904, fechado en T&nger, un croquis de
la bahía de Alhucemas y de las cabilas de Beni Rtef, Bokoia y
Beni Urriaguel, con noticias y datos adlquiridos por la rnislma
Comisión; también d e la misma fecha es otro d e las cabilas de
Kelaya y Kebdana, tambi6n por noticias.
Inniediaitaimente a la campaña s e lform6 en Melilla una Comisi6n especial para el levantamiento del terrimtorio ocupado,
entregando un plano con las características de la topografía
regular, muy completo.
De la parte occidental, después da1 12, se abstuvo la Comisi6n de trabajos fuera de los limites sedalados para la zona, iniciándose, en cambio, el levantamiento regular del territorio.
En 1913 se di6 principio a las operaciones de delimitación y,
al efecto, la Comisión internacional se instaló en las- inmediacienes del paralelo 35, efectuando la del primer trozo wmprend:do entre Yebel Grtni [(BE. de Abázar) 7 el mar, suspendi~éndose
9
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estos trabajos en septiembre del mismo año, no reanudandose
en común nada menos que hasta 1926, como luego veremos.
La cinematográfica e incompleta exposición que hemos hecho de los trabajos del Cuerpo de Estado Mayor en el Imperio
de Marruecos hasta 1923, no da idea, de ninguna manera, de su
ilmportancia. S610 tenerla a la vista, leer documentos y Memorias, permitiría comprender y hacer pensar en tantas jornadas,
briíjula en mano, con la inquietud de la hostilidad del <medio,
recurriendo a todos los ardides para evitar suspicacias. La labor
en 'esta topografía de exploraci6n tenía tande nuestros ~Oflciale~s
to de geográfica como de política, y así, en muchas ocasiones,
fueron utilizados en misiones especiales fuera de las especificas
de la Comisión.
En las altas esferas del Gobierno se seguían con inter6s
aquellos trabajos, que eran apreciados en s u justa medida. Pudiera transcribir plácemes y comentarios sobre ellos, ya de los
titulares del Ministerio de Estado, ya del propio Ministro de la
Guerra que, naturalmente, recibía directamente noticias de los
mismos. No abusaré demasiado1 de vuestra paciencia; copiar6, sin
embargo, un trozo de carta dirigida por el entonces Jefe de la
Comisión D. Franciisccr Gómez Jo'rdana, al Ministro de la Guerra,
dándole cuenk de su viaje a Mequinez. La carta es larga y continuadork de otras infmmativas. El tirozo que voy a leer revela 110
detallado de las informaciones elevadas a la Superioridad.
«Exce~lenltisimosefior Ministro de la 'Guerra.-Teituán, 10 de
dicíembr'e de 1889.-Mi respetado General: Tengo el honor de
participar a V. E. mi regreso en 'esta población con los sei'iores
~ e f e s ,Oficiales y rifeños que me han acompañado sin que haya
ocurrido incidente alguno desagradable en el viaje de estudios
que hemos realizado. Durante 61, se han reconocido unos 900 kilómetros cuadrados, que es la superficie del triángulo comprendido entre i~equinez,Fez y la Karia de ben Atslichh, habiendo
determinado cursos de ríos, caminos, aduares, limites de cabilas
y cuantas particularidades ofrece el terreno, en forma conveniente para conlfeccionar una carta que, acompañada de su Memoria descriptiva, enviar6 oportunamente.-Como en dicho triángu-

1

lo se halla el importante macizo1 montañoso de Zerjón, donde se
asientan ciudades como las de Muley Dris, Sidi Ali ben Janduch,
Musana y otras muchas donde se guardan loa restos de santos
g monarcas muy venerados en el Imperio, el fanatismo de sus

Recorrido del Muluya según Bepudoin (1848).

habitantes no reconoce limites, a pesar de lo cual hemos acampado en ,sitios jaríiás visitados por los cristianos, logrando esto
con s610 mezquinas gratificaciones dadas a las autoridades, demostrando profundo espeto y admiración a sus costumbres y
creencias religiosas, a la vez que desplegando1 una gran actividad para no despertar sospechas con nuestros trabajos, pues para
llevarlos a cabo s610 había podida lograr una carta de recomen-
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dación para las autoridades del tránsito, en la que se decia que
íbamos a Fez y (Mequinez. Con este solo ellemento,. sin embargo,
hemos reconocido tambidn un camino importante que conduce
desde Bad-eliMogdar al río Uaru, atravesando el Meh~hasenp o ~
el vado más importante que en su curso existe.
Habfame propuesto, como indique a V. E., reconocer el camino que conduce a Fez por Uazán, pero nuestro representante
en Tánger, a pesar del éxito que le ofreci, no se atrevió a autorizarme a ello, por los temores que abrigaba el Ministro del Sultán
Sidi Mohamed Torres de que los salteadores molestasen nuestro
campamento, etc., etc.-Respecto a la acogida que las autoridades
del Sultán nos han dispensado, no ha podido ser más satisfactoma. Unicaimente el Bajá de Fez, Bzilstá el Bagdadi, se negó, como
siempre, y por medio de dilaciones, a facilitar alojamiento al Capitán Corso, comisionado por mi para determinar las coordenadas geogrdncas de ldiiliha polblación. Por fortuna, el moro súbdito
español Sidi Omar Barrada, dando una nueva prueba de su amor
a Espaiia, lo ,alojó en su casa ooncediendole tan franca y generosa
hoospitalidatdque m nadla se notaba la falta de ~hosipedajeque el
mi viaje de reBajá debia haberle proporcionado, 'etc., &.-En
greso encontre a dos hijos del Sultán que vienen a estudiar a esta
población, y cerca de Fez hall6 también al Capitán Cervera, que
con dos Oficiales españoles y numerosa escolta de mejaznías, se
dirigia a la capital del Imperio, etc., etc.-~xcelentisimo seflor;
Francisco Gómez J0rdana.n
Para apreciar la importancia geogrtlfica #de,108 trabajos de que
nos ocupamos, seria preciso situarse, como creo que ya he apuntado, en los anos fin de siglo y aun en los primeros del actual, en
los propios de la conferencia de Algeciras.
No obstante los trabajos de la Comisión y los de muchos eñploradores y geógrafos, seguía siendo desconocida al detalle buena
parte del Imperio, sobre todo, ya lo hemos dicho: e! Rif.
Compendia la idea de este desconocimienho la Memoria presentada por la Comisión Geográfica en 1904 al entregar un mapa
escala i : 500.000 del noríte de Marruecm. En esta Memoria se mpasan los conocimientos adquiridos de los distintos viajeros y se
O

b

compulsan y comparan exponiendo con buena fé cuanto es propio del trabajo que se presenta y cuanto es tomado de unos u
otros exploradores.
LOS primeros párrafos darán idea de la imanera como se
aborda el asunito y con ellos termin'ar6 todo lo referente a la
~o,misibnde Marruecos.
ctlReunir y concordar en un mapa de conjunto todos los trabajos hechos hasta el día por el Cuerpo de Estado Mayor (wi
enpieza la Memoria, en 23 de mayo de 1904) y los puiblicados
hasta la fecha por entidades, cartógrafos y viajeros, referente

El curso del Muluya tal como figuró hasta 1910, comparado con el verdadero.

a esta parte tan interesante del Emperio, completando unos y
.otros con noticias y resell'as to.madas direotamenhe de los naturales del tpais, ha sido el objeto de ila Comisión al confeccionar el mapa 1: 500.000. Desde la aparición del Mapa general del1
Imperio en escala 1: 1.000.000, publicado en 1897 por el distin:
guido cartógrafo arancés R. de 'la Rohte de Roqu,evaire, sdlo
un viajero, el IMarqués de isegonsac, pudo en 1889 a 1901 atravesar el Rif y el pais de los Yebala: sus tmbajos son los Únicos
datos topográficas de aLgún valor que vienen a modificar en
esta parte la carta publicada en París por el Depdsito de la
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Guerra, en 1M8, ~hecihapor las noticias recogidas por el Capitán Beaudoin. No debe extrañar esta falta de datos geográficos
d e tan interesante región. Los montañe~sesy los rifeños se oponen tenazmente, por tanatismo o por sistema, a tuda investigaci6n sobre sus dominios y emlplean para ello argumentos
tales, que infunden temor a los (aventureros y exploradores.
8610 con al apayo, y acompañado de individuos de una hamilia que goza de ba mayor influencia religiosa en Marruecos,
ha podido el Marqubs de Segonsac cruzar con la rapidez de
un meteoro dos veces el RiS desde Pez a Meliilla por la cuenca
del Kert y de Melidla a Uaisan por ed valle del Uarga.1) Halbla a
continuación la 1Meimorita de la obra del Vizconde de Foucauld
y va detallando lpu~ntoa punt,o la mayolr o menor verosi~mi~litud
de los dahos facilitados por unos y otros exploradores. En otro
prlrrafo se dice: «La situación reilativa de las cabilas en el
mapa ha sido cin duda una de las imayores dificultades cün que
hemios tropezado en su confección. ]Reina un verdadero caos
en el conjunto del tralbajo que he~moisitenildo a la vista, y en
regiones bastante conocidas se cometen sobre este punto graveis errores.))
En resumen, en 101sañmos inmediatos al reparto dle Mmueclos s e encuentra España con conolcimiento propio de gran parte de lo que luego no había de ser su zona, y el mundo entero
hodavía con lla bruma sobre la región central de Yebala, Gomara y el Rif que ato ha de ser aclarado hasta {la instalación
definitiva de España en su Protectorado.
Cartografía de guerra.

Ocupado Larache e? 1911, establecido el cionvenio en 1912,
ocupado Tertuán en 1913, sle inicia la acción militar, que, a
saltos, por los tropiezos derivados (de una política tortuosa y
dislplicenhe, por llamarla de $gún modo, con respecto a Marruecos, nos ha de {llevar en 1927 a la ocupación casi total de
nueistra zona por estar pante de ella en poder de nuestros cuparticipes en la acción tutelar y protectora. Primero las afimar,

decir, las necesidades del @jército, después la6 de la a m i *istración que en r6g1men civil se iba mlontando en el Prote.:torada Y siempre 11% que en el orden geogrM~coexitsten de entregar al canocimiento mundial uln territorio tan próximo a
Europa y que era punto menos ique desconocido, obligó a establecer una organización geográifico-to~pogrABcaque proporcionace inmediatamente la cartografía del paí~s. El Depósito 313la
Guerrla acudió al efecto creand~o Secciones o Comisiones G ~ o gratas continuadoras en realidad de la Comisión de Marrue-

Geodesia en Marruecos.-1928. La señal de Beni Meyimel antes
de su reconstrucción.

cos de que anites nos hemos ocupado. Mas así como el territorio s e abordó militarmente desde Ceuta, LMalilla. y Laracrhe,
separadamente, tambikn le1 trabajo geogrXico siegue esos caminos y se constihuiyen en consecuencia sendas Secciones o Comisiones en las iplaaais citadas. Unas veces o~rgrlnicamente
sepa~tadas;otras, dirigidas por el milsirno Jefe, mas de un moldo
u otao la unidad siampre existe por la dirección única. del
Depósito de la Guerra.
Aprovechando los trabajos d e la Coimisión anterior, inician
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nuestras Comisiones lo que pudiera deno~minarsetopografía de
guerra, puestlo que ya hasta la terminación de la campaAa no
han de separarse 101straibajos topográficos d e las operaciones, y
los ePecituados en los intervalos serán t.aimbien operac:lones d e
guerra.
Relahar las vicisitudes de estos trabajos seria todavía mucho
más laborioso que (hacerlo de los d e la Comiai6n de que antes

quenos (grupos de clases y soldadgs 1(6shoscasi siempre indígena)con 110s instrumentos de trabajo, que iniciaban el suyo al
mismo hilempo que las vanguadias para comenzar el combate.
NO se hacia esto impremeditadamente. Conociendo las zonas
por donde se iba a operar, previo anuncio muchas veces reservado de los Cuarteles Generales, los Jefes de las Secciones Topográficas hacían la preparacibn, calculaiban loa puntos de salida y
desde allí las partidas iban efectuando itinerarios hacia van-

9

Marruecos.-Emplazamiento

de una mira geodésica.

nos ocupamos y que no hamos podido desarrollar, sino els~bozar
solamente.
La tónica general1 de la acción geográfica y topográfica d e
las Comisiones fué $que desde un principio nuestros destacamentos eran por sí solois o marchaban con las Unidades de vanguardia. Donde iba un1 soldado, donde iban las fuerzas de policía, donde iban las harkais, d l i estaban nueatroa oficiales qeóg r d o s y soldados topógrafos.
En las operaciones 1milit.ares las partid'as de \la Comisi6n salían d e noche, no m* tarde que las iuerzas bque al alba habrían
de iniciar el oo,mbate. Era curioso ver a los regulares, po- ej emplo, i r seguildos, aun cuando dlols no se diesen cuenta, de pe-

Transporte de los elementos de una mira, desarmados.

guardia tomando a derecha e izquierda los detalles del terreno, y
al frente, intersectándolo todo con auxilio de panorámicas, de tal
modo que al terminar la operación se poseían elementos suficientes para, muchas veces al día siguiente, presentar al Mando el
croquis del terreno a vanguardia, que servía para subsiguientes
operaciones. De 'este modo se facilitaba a la artillería sus ol)jetivos
y se ilustraban los croquis imperfectos preparados de antemano.
Ello suponía, Gamo es natural, riesgo, igual ,a11menos al de las
tropas más elhpeñadas en el combate, y por eso fueron nulmerosas
las recompensas concedidas al personal y bastantes los caídos por
arma enemiga. Contribuyó a esto la manera especial d e operar
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las tropas; ya es sabido que en nuestra campaña, no existiendo
núcleos (enemigos, sino que s e d i s p e r s a b a a nuestro avance, dominada mjomentáneamente la zona de terreno y establecidos los
puestos que garantizaban La ulute~iorposesi6n, las demás Unidades se retiraban a l anochecer a sus campamentos de partida. Muchas veces, muchas, nuestras Secciones no podían replegarse a
la misma velocidad porque estaban empeñadas en la acción topo-
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nuestra Comisión con soldados que pasaban por la gaba poniendo a prueba una despreocupación y valentía mayor de la necesaria en las operaciones bélicas en que interviniendo la masa
opzrativa, se denominaban de las tres armas. Desde la agresión
a la Comisión Geogrrifica en 1911 en el río ICert, fueron numerosas las ocasiones de peligro, manifiestamente existente por las
bajas sufridas. ¿Para qué cilar nombres de los muerlos y he-

l

Vértice de Yebel Haus.

gráfica contra el terreno, y por eso, así como en el alba salfan los
primeros, de noche regresaban los Últimos.
Otras veces, y era después lo más frecuente, terminadas las
fugaces ~operaciones,entraba el equipo topográfico para sus trabajos más o menos regulares, transitando a pecho descubierto
casi siempre sin escolta, con el fusil a un ibrazo, y el taquímetro
o la mira al otro, por caminos que habitualmente eran recorridos
s610 por convoyes para el abastecimiento de las posiciones o puestos militares. Recuerdo entre otros muchos el itinerario efectuado a las posiciones 'de Ajaiat y Seviet por ~ e Id@,
~ entre
i
jara.
maherialmente
:
pues
bien,
este
itinerario,
citado
colmo
que cubría
ejempl~o entre otros mil, se hizo por pequeñas Secciones de

Yrbel Buhasen (véase la mira geodésica).

ridos qiie en esta labor diaria, l~ersislente y callacla, tuvieron
nuestras Comisiones? Formando parte de las mismas, muchoa
Jefes y Oficiales del Ej'ército acrecentaron su prestigio, porque
el conocimiento que adquirieron del país era utilizado en el momento preciso, es decir, cuando se pedía (tuno que lo sepan.
Por eso, 3i se repasan los nombres de los Estados 3il~yores
y los Cuarleles Generalles de nuestra acción en Marruecos, podrían idenitificarse a menudo prestigiosos oficiales de Estado
Mayor que, al parecer, antes no se habían dedicado más que
a lo que según creía la gente eran científicas operaciones lopográficas.
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La confección regular ldel Mapa da1 Protectorado de que ahora hablaré, tendrá más o imenos iimpontancia técnica, será más
c menos acabada, pero no puede igualar d e ningunca manera a
esa topografía d e vanguardia, topografía guerrera, topografía
a üro~s, porque, como se ha dioho, los topógrlafos llevaban el
fusil con los aparatos topográfkos.
Vivir aquellos (días que añormos, acampar, vivaquear entre
la jara, operar por cuenta propila con el estimulo de presenlar
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cm~tiituyenu n prooeso carttogáfico del que fácilmente se deduce ]a historia d e las campafilas.
En la zona oriental, a los planos d e la pante ocupada e n 1909
siguen otros diversos en las circun~s~mipciones
de vaniguardia que
llevaron en el año 18 hasta Tensaman, Beni Tuzin y Met.alxa,
mpliados con otros preparatorios llas operaciontes en las regiones próximas a la bahía d e ALliucemas. Desde el 21, .en la
el Mando y lais tropas pudieron apreciar cómo se
hace la guerra con planols y cómo ise hace sin ellos: los trabajos no habían sido infructuosos.
Del Estrecho y zonas c,osteras se poseían más elementos. A
pafiir del 19, en que se inició la ocupación en el corazón d e Yebala, fueron prese~ntánld~osesucesivos trabajos y publicacionies
para atender a las tropa!s. En 1922 se hizo ya un conjunto, muy
aproximado a la realidad, d e todo el territorio comprendido entre las costas atlántica, mediterránea, hasta Ras Targa y límite
con Gomara, Beni Ahmed y frontera Sur. Fué recibido y uhilizado con todos los honores.
En La Comandancia General d e Meliilla se f~ueronfonmando
¡también sucelsivos planos generales d e las denominadas, como
hemos dicho, circunscripciones d e vanguardia y con 'el herreno
conocido delante de nuestras líneas.
No podemos detenernos en detallar n i n g ~ ode estos trabajos, de los que sólo algunos se preserltan.

Campamento del equipo astronómico de Llano
Amarillo, 1930.

una labor jamás ,realizada y tan necesaria para las tropas, era
un satisfacción que comprenderán fácilmente los amantes del
monte, el aire libre y el riesgo d e la aventura.
Consec~en~cia
d e estos trabajos, 'que el Mando conocía 31
detalle y dirigía, puesto que los levantamientos se hacían generalmente-con ila anuencia, la ,orden o la pehición de los Estados
Mayores, fué el *ensanchamiento alrededor de l a s plazas antes
mencionadlas del terreno (más o. menos reguilarimente levantado.
De este modo s e 9uqeron ampliando en las tres zonas o Comandancias generales, con crolquis parciales, los levaiitamientos anteriores, y así aparecieron sucesivas pu~blicaciones que

AFRICA ESPAÑOLA
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En cuanto a topografía *de este nombre, en el sentido estricto de la palabra, descontando las in,mediaciones d e Melliilla, una
zona costera entre Arcila y frontera al s u r d e Larachle comprendiendo a Alcázar y, al Nodte, las inmediacione~s de Ceuka; e s
decir, parte de Aimyera Hauls y Wad-RBs, no puede decirse que
se empezara en firme hasta- 1937.
Teminadas las operaciones, pacificado de hecho el territorio, no sle perdió entonces un minuto. De jullio d e ese afio hasta
diciembre, con objeto de tener un mapa general del territorio;
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s e reunieron 110s trabajos, se lanzaron las partidas al campo y
se puBilic6 inimediahmente un ,mapa 'en 1 : 200.000.
e
~Pensóseentoncm en dar coimienzo al plano regular, y a este
efecto la [Comisión geográfica d e Marr~ec~os,
reunida y reorganizada en Ceda, haciendo borrón y cuenta nueva, se decidió
a la formación del mapa general del Territorio; auniqn'e este
borrón no gpudo $ser demasiado efectivo porque había d e los anferiores trabajois muclho aproveohable. Por lo 'menos, se iba a

Nieve en Marruecos.-El Yebel Tidiguin en 5 de junio.

operar en gran parte sobre terreno topográficamente conocido.
El 1 : 200.000 h8bía tenido factura, en cuanto a proyección y
recuadro geográdico, d e carta reguilar. Pero n'o tenía el necesario apoyo en un cánevas trigonamértrico suficientemente preciso.,
Era, pues, oibligado proceder a su proyectto, observación y
c8lculo. P o r muy d e prisa que se hiciese no podía efectuarse por
lo anenois en dos o tres años. Lo (que [con el mejor deseo, aunque
a mi juicio algo técnicamente equivocado, pero justificado por
razones que no son de este lugar, rtraitó d e soslayar el Depósito
d e la Guerra, acamettiendo la iniciación del plano regular, a
partir tanbien d e los puntos señalados; es decir, Ceuta, Meli-
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]la, Lasache, donde existían triangulacion~es de apoyo que se
irían ensanchando hasta enlazarse.
Dieron, pues, comienzo, simulrtánea~mente,los trabajos geodesicos necesarios al mapa y los de detatlle. Hablar6 rápidamente
de unos y otros.
Geodesia de

mecos s.

Los tra~bajosd e la antigua Coimisión, de no exttreimada precisión, se apoyaban bien en la posición d e los puntos !de la costa,
taimados de las Cartas marinas y rectificados en la duda, o en
determinaciones expeditas de longitud y latitud en casi rtod~as
las ciudades y lugares característicos deil Iimlperio.
Los más o menos regulares despues, pero heohos ya con el
propósito de )mayor exactitud, se apoy&an igual~menteen observaciones aisladas. Así, en 1913, en la delimitación de Ye~bel
Gani al mar. En Meliilla, con observación en el fuerite Alfonso XII.
En Larache, con el karo; en Ceiita, con un primer intento
de enlace con la triangulación peninsular solbre (el Estrech,~,
llegandto al lado de partida Aclho-Xinider. Esto nio era suficiente
para la totalidad del conjunto. {Por allo y (por compromiso internacional ,el Instituto Geotgrtifico llevó en 1923-24 un nuevo
enlace desde M'eca-Citano al lado MusaiMeyimel y a 'MeyimelHaus. El recrudeciimiento de la i n s ~ r ~ e c c i óparalizi5
n
estos trabajos y hasta 1929-30 no pudieron (ser reanudadois, hacienldu entonces el Institurto todas las observaciones d'e la cadena d e meridiano de Tetuán para unir a la del paralelo d e iMsquinez en el
lado Uasan-Isuall. Una medida d e base en Teituán y observación
astronbmica de p a ~ t i d ay otras varias en otros puntos, counplementaron esta cadena. En 1933-34 el Instituto, respondiendo hambien a un acuerdo internacional, inici6 la observación de una gnm
cadena que ligaba la antarior, sobre el Medilterráneo occidental,
utilizando los vértices Yiebel Kel$ y Gurugú, con Teitica iMu11hacen y Torrecillla de Tolox, en España, para soldarse a la gran
cadena del enlace hispano-argelino, observada en 1859 bajo la
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dirección del que fue después ilustre Genteral1 Ibáiiez, en colaboración con el (General Perrier.
La Comisión de Marruecos, al iniciar el levantamiento general del territorio en 1928, no poseía ninguna red de conjunto y
sólo valores provisionales para el lado de salida (Meyimel-Haus).
De éste partió, y en menlos de cuatro añlos cubrió el territorio,
cerrando en dos bases: una de tres kilómetros y medio en el
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~1 mapa 1 :50.000.

~1 Depdsito de la Guerra estableció las siguientes caracteris~ c a s :recuadro geográfico en las hojas; proyección policéntrica;
cada hoja un trapecio1 esferóildico de 40 por 60 minutos centesiunales; puib~licacióna cinco colores y por octavos d,e hojas de
.
20 por 15 minutos (alto por ancho); curvado a 20 metros.

Medida de una base geodésica en Tauima.

Llano Amarillo y otra de nueve y medio en lla llanada de Taui_ma-Zeluán. ,En esta cadena se apoyaron las compl~ementarias,
cuando fué posible, y los trabajos de relleno.
No es lugar éste para exponer detalles glcnicos, pero esta o'peración geodésico-astronómica, teniendo en cuenta la finalidad,
permitió poseer y permite el armazón o cánevas en que pueden
apoyarse cualesquiera trabajos geográficos y topográficos.
Es asunto a discutir, y esti planteado, la conveniencia de la
uniformidad de vallores respecto a1 punto origen; si de uno astronómico en Tetuán; si soldada la triangulación a la red espafilola; si unida a la general francesa de todo el Imperio, del que
nuestro Protectorado es una pequeña parte. Hay argumentos para
%das las opiniones.

El relleno había de hacerse, en general, utilizando \la taquimetría y, en lo posible, la fotogrametría (empleada por primera
vez para el levantamiento del plano de Axdir, campo enemigo,
desde el nueutro). Sobre la ~ o j apublicada en la proyeccidn alludida, debía adaptarse la cuadrícula de una proyección cónica
secante (la del 1 : 200.000, de 1927).
A fines de este año comenzaron los trabajos, terminandose
en 1933.
Se levantaron por taquimetría 84 octavos y se utilizó la fot,ogrametria terrestre, más o menos en 39. En total, 123 octavos,
con luna sepeI.ficiie de 10.000 kilómetros cuadrados en números
redondnis.
El' levantamiento y las operaciones geodésicas se hiCier0n.a
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base de partidas que operaban con SUS propios medios, acampando en los lugares de trabajo, teniendo todas las caracteristicas logíslicas y de estacionamiento de las Unidades militares.
En el centro del territorio, ya pacificado, también fueron nuestros elementos los primeros en llegar a sitios jamds visitados
por los europeos. La toponimia, tomada al oído, fue corregida
por especialislas, con discrepancias de interpretación, por no

esa escala )para cuanto necesite. iOjalá estuviese España igual1
cuando se esté más holgado, habrá que pensar en ello.
Presentamos un trozo del mapa, con los octavos unidos, de
la región oriental.

otros trabajos a otras escalas.
Son numerosos los efectuados desde 1928 a la fecha. Alrededores de Tetu5n a 1: 2.000 y 1 : 5.000; ídem de Xauen a 1 : 1.000
y 'de otros muchos puntos de territorio, zonas de interés militar, polígonos de colonización, etc. Su detalle sería laborioso, en
lo que no podemos entrar.

PAAPA DEL NflRTE DE MAIiRUECOS

-

ESCALA

G R ~ F ~ C DE
O

1:

100.000

D I S T R ~ ~ U C I ~DE
PI

-

m

HOJAS

-"

"'

Mapa 1 :100.000 moderno.

*

estar d e acuerdo unos ecn otros ni los naturales de cada región
entre sí sobre la designación de los accidentes.
El trabajo ha sido ímprobo y han tenido que ocurrir tantas
cosas en nuestra nación para que no haga sido celebrado, porque tamlbién aquí puede decirse que España da a su Proitectorado lo que no tiene para si: un mapa ciñmpleto en 1 : 50.000.
También digo; no es perfecto, pero la media es, quizá todavía,
superior a la de los trabajos peninsulares sobre los que pesaban
los antiguos, hechos por procedimientos más ligeros y que no
respondían a lo que ahora se exige a un mapa de esa escala.
Por otra parte, como ya he dicho, la red geodésica no llegó a
tiempo para embeber las aisladas y dispersas. Ahora que existe una sola, es ocasión de pensar en lla refección del mapa, cosa
diferida ante atenciones más urgentes, pues con tal cartografía
tenía el Protectorado, hasta el presente, más que suficicnte en

En espera de iniciar nuevamente el 1 : 50.000 se pensó publicar un mapa a 1 : 200.000,modernizando el anterior mapa general, sobre todo la toponimia, que ha sido muy corregida con
ayuda de la Delegación de Asuntos Indígenas. Por razones especiales se han publicado las minutas a 1 : 100.000 a esta escala
y el mapa en 14 hojas est5 muy adelantado, como puede verse
en el gráfico correspondiente y en el trozo que presentamos, que
comprende las hojas:
1-2, 3-4, 9-10. En el presente año quedará todo publicado.
En resumen, del Protectorado se posee, completo, un excelente
mapa en 1 : 50.000, y en 'formación, muy adelantado, uno a
1 : 100.000, curvado a 100 metros.

La cuadrícula.
L

Insistimos que el 1 : 50.00 lleva superpuesta la cuadrícula
rectangular en la proyección cónica secante, en la que está el
actual mapa a 1 : 100.000. No es proyección conforme de Lambert, ni tiene nada que ver con la de España. Lo, decimos así
porque muchos usuarios se corifunden y preguntan por los paráimetros d e la ipiroyección ffiambert-Marrulecos. IEn el mapa de1
futuro se verá si conviene establecer ésta. Por ahora no puede
cambiarse.
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veni8d~en aceptar como Santa Cruz de Mar PelqueÍía. En este
caso, como en todos, el Servicio Geográfico del Ejercito hizo inmediatamente acto d e presencia.

Los trabajos de la Comisión de limites de Marruecos.
DespuBs de los del sur de Larache de 1913, circunstancias diversas demoraron la continuación hasta 1926. En el curso del
Muluya, hasta Mexera Icelila, no se precisaba trabajo especial
ni común, pero a partir de este vado sí se ha efectuado, de acuerdo con nuestros vecinos, el levantamiento de una zona a caballo
de la probable frontera de doce kilómetros de anchura, seis a
cada lado, rebasando tres en el lado contrario cada uno de los
Servicios Geográficos. Así se llegó hasta el meridiano de Yebel
Rodlti (y Yemaa de la Xorfa de Tafrau), donde por acuerdo previo habían de interrumpirse los trabajos, 6iendo preciso otro entre
ambos Gobiernos para continuarlos al Oeste. Esto no ha sucedido,
y ahí están detenidos hace diez afios. Una triangulación especial y
común cubre esta faja y el trabajo de relleno es muy cuidado.
Está iné~dito.Tam~biénssNn hechos los trabajos geográificos d e lo
que fue lfrontera de Tánger (esczla 1 : 10.000).
Cortamos secamente esta rapídisima exposición de la obra
cartográfica moderna en Marruecos, porque así como no hemos
tenido rubor en ensalzar la de nuestros predecesores, cosa justa
a todas luces, sería inadecuada la acumulación de ditirambos
sobre nuestra propia obra. Hágasele la disección; mas piensese
en su finalidad y rapidez de ejecución. La somete el Servicio
Geográfico al público juicio, y espera con tranquilidad, y no es
bravata, como el examinando que de buena fé cree haber acertado eri el examen y no está inquieto por la nota que el hedel
pondrá despues en la tablilla. Aunque muchas veces hay desilusiones. El público y el cliente siempre tienen razón.

Regiones del Sus y Nun y Puerto Cansado.-Viaje

de Jaudenes en 1883.

El conocimiento anlterior taunbikn se tuvo por la visita que
otro Jefe hizo, colmo ya dijimos, en 1883.

TERRITORIO DE lFNI
En abril de 1934, y fracasados otros intentos, estando el asunto en sazón, a consecuencial d e las operaciones finales de la acción (militar francesa sobre les manohas o territorios insuimisos
del sur marroquí, llegó la hora de ocupar lo que ya se había conDibujo a lápiz por Jáudcnes en 1883.-Tipos

I

del Sus.

nfian donde se estzblecieron. Los franceses en Id-bú Taten, Tacuensa Y Tiguisit Igurramen, detrás d e nuestras l í n e a , esperanO
d o la reunión.de la Coimisión Internacional de Limites, que toda-

No voy más que al objeto del tema, y por ello prescindo de
las consideraciones que aconsejaron efectuar inrnediakamente las
operaciones d e deli[mitación. Nombrada la Comisión, intervinieron en ella el inolvidable Teniente Coronel d e Estado Mayor Noreña, mártir por la {Patria en el1 36; el Coimandante Gazapo, m i
coimpañero entonces, Jefe luego y siempre relevante, perdido,
para España, y m i humilde persona, 'que tuvo el honor d e recigeodhsibir el encargo d e dirigir las operaciones a~tronómic~as,
cas y topográúicas del levantamiento.

Vista de Agadir por Jáudenes, 1883.

vía se espera. Suestra guerra primero y la mundial despues, jusdifican tanto aplazaimienio.

Tipos del Nun por Jáudenes, 1883.

-- Cbmo s e dlevó a catbo el trabajo sería la ocasión d e reseñar,

pero 'lo sintetic0 d e estas ideas me iimpiden extende~me.
Cólmo se efectuó la deiimitación, (queda al principio apuntado,
La frontera y el territorio entero se levantaron en seis meses.
La delimitación, n i a los seis meses, ni a los seis años, ni hasta
el presente. Establecidas posiciones irnilitares, cada cual donde
lleg6 ~ p r i ~ m e ~con
o , tesis distintas para ¡la ociupacibn, pu'es los fmceses quedaron a 25 kilheitros d e lla costa, y Capaz, representan'do a E~spaña,sostenía la necesidad, y lo hulbiera lhecho d e Ilegar antes, de todo Ait-Bá Amarán, continu.aron despu6s y conti-

Peñasco de Sidi Mohammed Ben Abdel-1ah.-Panorámica
láudenes. 1883.
,

de
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En junio de 1934 ya estaba el personal d e lla Comisión Geográfica d e Marruecos ,en el Territorio. Ese mi,smo (mes s e recorrió
todo 61 en reconocimiento iy se iniciaron los trabajos. isuspendidos
a causa del calor en agosto y ~ e p t ~ e ~ m byr epor
, la dificultad del
deeem~baquedel material, que en el ((España 5)) esperaha posibilidad de sler echado a la playa de I,fni, puede d e c i ~ s e)que, a finaf

Sidi Mohammed Ben Abdel-1ah.denes, 1883.
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de 2.500 kilbmetros cuadrados, camprendienilo casi la totalidad
de la cabila o unión de cabilas de los Ait-BB Amarán.
corno 110strabajos d e gabinete subsiguientes a los d e campo n o
e@an *terminados en 1936 al sobrevenir el Alzamiento, fub diferida ila publicación del mapa, que ste hizo despuds de reorgmi&o el t3ervici0, terminada la guerra, en 1940.
~ h está
i el mapa completo. No puede presumir de perfección,
puesto que se publicó a la (misma escala d e ta minuta, pero si
de suficientemente preciso a la finalidad perseguida, y es, desde

Croquis de Jáu-

les d e octubre,.se estaba en franca marcha en el traibajo d e detalle, previa la observación, r<2 lo que ihubo 'que esperar, d e la deiterminación astronóimica, medición d e bases e iniciación d e la red
fundamenital de apoyo.
El 30 de abril1 d e 1935, el Jefe de la expedi~ciónreunió a la Oficialidad d e Sidi Ifni, y dijo : ((Vinola Co!misión Geográfica a efectuar el levantamiento Itopográfico; pue!, bien, aquí está.)) Y el
conjunto de los croquis de campo a 1 : 50.000 mostraba el mapa

l

Uad Kesis por Jáudenes.

lluego, un record. Las operaciones geodésicas (casi 200 puntos
trigonom6tricos), y las topográficas de relleno se llevaron a un
tren que puede deducirse d e la superficie levantada y de ser empleadas sólo tres partidas en el trabajo.
Así cuimplió el Servicio Geográfico su compromiso y pudo
ofrecer a España, inmediatamente de ser ocupado, el conocimiento geográfico de u n territorio incorporado a s u soberanía. No
estuvo el trabajo exento de dificultaides, vencidas con el entusias-

.

mo y gran espíritu del personal, ni de pintoirescos sucesos. LlC0vi6
de firme aquel año, casi veinte días sin interrupción, en un país
donde apenas llueve. Fueron nuestros muchachos los primeros
europeos que llegaron a la [mayoría #delos poblados, y los teodolitos y brújulas, las únicas anmas en aquella tan pacifica ocupación del territorio.
Días inolvidfilbles, porque, crkanme, a no todos los es dado
establecer los primeros contactos con habitantes del planeta apar-

pafiol, me contestó emeñándorme el carnet de un Sindicato de
~enerife.
Codo 'este ela ato en al que mi eatiisóacción es tan intensa como
mti ,recuerdo, pero el au~ditosi~o
no timentela culpa y no le canso;
mas debo complement.ar10 con lo que deibía haber precedido : la
visit.8 y reconocimiento que, formando parte d e ¡la Comisibn en
1883, l l ~ v óa cabo el Comandante Jdudenes y que ariunciamos
anteriormente.

Descrnbocadura del río Ifni.

itados de Ba civilización. Aunque es de notar que esito .más bien
se refiere al elemento feimenino, únicos sedentarios hasta enitonces, porque los hombres, casi lodos ausentes, y que iban regresando a s u país, pues la tranquilidad y el irabajo renacían, eran
como 101sgallegos y asturianos del Africa occidental: espíritus
decididos, francos y cecmprendedores, y con ganas d e ver rnundc;
el que menos, conocía todo el Imperio; cnuchos habían trabajado
en fábricas en Francia e Irtalia. Un indígena, Brahin, que me sirvi6 de ordenanza montado, al preguntarle d6nde apren'dió el es-

Desembocadura del Asaka.

1

Confieso que (a ~ m illegada a Iini, pues fui designado y partí
para allá rápidamentle, no habia tenido tiempo de documentarme y ni siquiera (me había enterado que hacia imás d e cincuenta
años otro Jefe del Cuerpo me había precedido en trabajos geográ3cos. i Con 'qué atención he leído sus Memoria.; y cuan veraces encuentro sus datos ! La descripción que (hace de Sidi Mo~hamed Ben Abdel-lfilh, IIni, Areksi y Asaka, no pulede ser más conmrdante con lo visto por nosotros.
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En el archivo (del Servicio se encuentran los croiquis levantados (por Jtíudenes.
Unas palabras de su {Memoriadarán idsea del mbien6e en que
se desarroillaba la. expedición ia que nos re~ferimos.
Dice Jáudenels en octubre de 1883 : cciNornbrado el ¡que suscríbe para formar parte de ila Comisión .mixta {quehabía de dar cumplimiento (al artículo octavo del Tratado de paz con ~Marruecos,
tuve *queitrasladanme a ,Mogador en abril ,del corriente año, y de

Contornos de Ague1iinin.-(Región
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cignación del punto que a Espaiia corresponide .en Ifni, y segundo, saber hoy que en aquella peligrosa y deaa'briga~dacosta, excepción hecha de Agadir, sólo existen c u ~ t r oradas o ens,enada~
de ~maiascondiciones para le11 desmbarco, pero susceptiibles de
mejoras con las o~brasnecesarias.))

del Uad Nun), por Gatell.

allí 'hacer el viaje que acordó dioha Comisión para reconocer la
costa, desde Agadir hasta Cabo Juby, en las regiones conocidas
con los nombres de Sus y Nun)).
((De este reconocimiento practicado a la vez por dos Comisiones: una, que tenía por principal objeto averiguar e9 lugar dond e e~shabaSanta Cruz la Pelqueña, y otra, compuesta de ingenieros de Caminos, (que a petición del Sultán hubo de estudiar los
puntos más convenientes para la eon~strucciónde puertos que
dese8ba abrir al comercio europeo, 'ha resulitado : primero, la de-

Mapa de Ifni, antes de su ocupación (muy imperfecto y lleno de inexactitudes).

El estudio que hizo de Sidi Mohammed Eten Abdel-lah, Arsis o
A r ~ I ~ s i sAsalia
,
o Nun podría ser utiliza~doincluso hoy dla.
Una prolongada y obligada estanci,a en la desembocadura del
A-alta le enfern16 rn~~rtalnente.
2iiiero aprovechar este momento
rendir al ilustre Co-

ara
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mandante el mejor recuendlo de los que hemos seguido y pisadc
algunas de sus rutas y comprendemos por ell,o lo que represen.
taiban e n las fechas d e s u s viajes. Recuerdo que m~aterializocon
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Gobierno lle h a comad,o,auno de 110s m& distinguidos Jefes del
Cuerpo de Estado Mayor.))
«El Comandante don Ramón JBudenejs y AIvarez ha muerto
abrazado a la enseña que tantos mártires ha proporcionado a
Europa.

Panorámica de Tiliuin. 1934.

la repetición de algunos parrafos de lo di.cho efi esta Sociedad
Gmgráfica .en 1884 'en su necr,ología; se decía así:

Lo que era Amezdog en 1934.-Panorámica

de Med11n2.

rcNuestro querido amigo ha muerto desempeñando una misión científica en IPAarruecots, misión tan difícil y tan importante como la que cumplen esos ilu~stnesviajeros y ercpl~raid~ores,

Panorámica de Yebel Tual, d e Medrano. 1934.

El peñasco de Sidi Mohammed Ben Abdel-lah. 1934.

«Ha fallecido en Ceuta, víctima de aguda enfermedad, adquirida en el cumplimiento de la penosa y delicada misión que el

ante cuya energía van aclarándose los misteriosos secretos escondidos en ese pérfido' continentie, que permite la entrada a sus
visitantes para entregarlos luego, anémicos, en brazos de su
terrible enemigo: el miasma palúdico.))
((Dos años em!plea,dios en continuos trabajos cientfficos, que
han enriquecido a la Geogralia con multitu~dde datos antes desconocidos, la marcha incesante a traves de las montañas, de los
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pantanos y de los desiertos, ya desdeenuestras posesiones africanas a los puntos más inexplorados 'del Imperio, ya desde MQgador a Puerto Cansado, como individuo de la Comisión encargada de tomar posesión de santa Cruz de Mar Pequeña, la continua agitación, las penalidades, las privaciones y la maléfica
influencia de las aguas estancadas concluyeron por minar su
naturaleza y hacerle adquirir gravisima y aguda enfermedad,
que apenas le permitió llegar a Ceuta para despedirse de su es-

posa y de sus hijos antes de que su espíritu volara adonde vayan después de despojarse de la torpe materia los de aquellos
que cqmplen su sagrada misión sobre la Tierra.))
((Gloriosa es la muerte del valiente militar que cae sobre el
campo de batalla, haciendo holocansto de su vida ante el inter6s

CARTOGRAFÍADEL
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de la patrifa y santo su recuerdo, que viene a añadir
timbres de gl'oria a su apellildo, al Cuerpo a que pertenece y al
Ejército que en su seno lo abrigara; pero también es sublime la
muerte del martir de la ciencia que encuentra en el fondo del
inmenso pantano que trata de medir el átomo maligno destructor de su inteligencia, de su salud y de su vida.))
numerosos trabajos científicos le habían hecho adquirir envidiable reputación cuando llegó a Tánger en unión del Capitán
de Estado Mayor don Eduardo Alvarez Ardanuy, f'ormando am60s la Comisión científica que por Real Orden de 23 de marm
de 1882 mandó el Gobierno1 al vecino Imperio.))
((Desde aquella fecha ni un solo día se había separado de su
destino, ni una sola vez ha pisado la costa de la Península; trabajador infatigable y entendido ha satisfecho con exceso los deseos de1 Gabiern.0 y ha prestado tan señalados sdrvicios, que
ellos solos por sí bastarían para honrar al Cuerpo a que perteneció. »
((Próximoa la muerte recibió la visita de su amigo y mmpafiero de Comisión, Alvarez, que encontrándose en el interior
d d Imperio suspendió sus ttraibajos para ir a estiredhar por última vez la mano de su querido Jefe y volver con apenado ilnimo
a continuar solo los trabajos que juntos h&an comenzado.^
((La sociedad Geográfica de Madrid, que ha tenido ocasión
de apreciar los imprtantisim.os trabajos efectuados por el distinguido militar, se asocia con p~ofundapena al sentimiento de dolor
producido por lla tempmna muerte del inrteligente Jáudenes y da
su sentido pésame al Cuerpo de estado Mayor por la perdida de
una de sus m8s legitimas gl1orias.n
Honremios noso~tros también ahora el recuerdo de los biienos patriotas que en esta Slociedad, con el solo estiimulo de recuperar para España la expansión espiritual que otras veces consiguió en el mundo, se reunían en sus salones y redactaban tan
lbellas y emotivas pilginas, de las que s610 son unos trozos los
citados.
Dejando estos recuerdos y volviendo a la actualidad, debo
agregar que en ,resumen, lfni, mtejor Ait-Bá Amarán, posele ya
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desde 1940 un conipleto mapa suficiente, con mucho, para las
primeras necesidades. Cuando el Servicio Geográfico tenga menos agobio, y previa decisión de la Superioridad, se mejorará.
Ahora no hace falta; o, al menos, debe ser demorado a otras
atenciones peninsulares y coloniales que reclaman por el pronto
nuestro trabajo.

obligó ¡al Servicio a crear primero el instrumento,
y así, de competentes Oficiales de Armas hicimos técnicos ge6grafios. El1 resultado, aunqule no esté bien sea dicho por nosotros, no Iia podido ser más halagüeiio. Pero el tiempo1 pasaba

EL SAHARA ESPAÑOL

A ESCALA 1:1.000.000

AOJASDEL S A ~ A R OCC~OENTAL
A
Bien comprendo, aefiores, que al llegar a este punto la conferencia rebasa, tal vez, 10 que puede ser considerado aomo límite para ser escuchado sin impaciencia. Miraréis el montón de
hojas pasadas y las que quedan. Esto es instintivo muy natural. Tanto más cuanto que lo expuesto, que pud'o ser ameno
con otro expositor, y si no hubiera sido sintesis, sino detalle,
tiene en sí mate~ia suficiente pintoresca que no hemos desarrollado.
Desde el principio deseaba llegar a lo actual; abreviaba. Pero
me encuentro agobiado por el tiempo. Tratar6 de torturar poco
y de reducir muoho. La cartografia del Sáhara, de cuya formación se ocupa actualmente el Servicio, es una obra en la que
ha puesto todo SU entusiasmo y sus recursos y en la que, ahora
que empezamos a recoger los frutos, (mirando hacia atrás comprendemos cuán atrevido, no impremeditado, fue iniciarla, oontra las circunstancias y contra los obstáculos, ya vencidos; muoho con la ayuda prestada por las Auto#rida,desdel territorio,
pero bastante plor el espíritu decidido de estos geógrafos modernos que no han duldado, carno no dudaron Alvariez y Jáuldenes,
obedeciendo guistosos, alegras y audaces das órdenes de marchar a cualquier punto que fuese, en aceptar los rigores del clima, el inseguro trwlado y el efectivo riesgo del caminar, aislados, en el desierto.
En i!XO ya se propuso a la Sulperioridad, refrescando proyecto de 1936, iniciar el levantamiento del Sáhara. La crisis de
personal derivada de la guerra, que diezmó los cuadros de los

y sólo a principios del 43 estuvimos en condiciones de abordar
esta tarea. Oficiales geodestas y top6grafos y clases, instruidos

al efecto, se presentaron voluntarios. La materia prima auxiliar,
mas bien fundamental por aglutinlanite, el soldado, siempre se
encuentra en este soldado español, que tanto va, si le place, a
las llanuras heladas como a las tórridas, y que en la hora presente también se ofrece, y hay que limitar sus apetencias de aventura y de viaje, a ínarohar al continente, en la Guinea, ntreva
labor que se ofrece a nuestra actividad.

Las razones de no demorar el Bevantan%ento del Shhihara eran
obvias para el Servicio. ba guerra de Lilberación detuvo el desarrollo de aniteriores propósitos, y aunfque la Mundial, en los
años 41 al 43, se presentaba sambría para la navegacibn y para,
en consecuencia, tenser a mano com'o suministro loa elementos

GRÁ~ICODE LAS H O J DEL
~ MAPA D€L SAHIRA
A

Y no podíase, en el año 1940, tener como Iúnicas y precisas
geográf~caslas de viajeros del siglo pasado, e11irnapa
de D'Almonte o los del escarceo por la costa y los recorridos contemporáneos, más'o menos rápidos, lpor el interior; más o me-

'
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de boca, transportes y técnicas necesarios, no eran sino didiculM e s que s e sortearían o sobre las que se pasaría; pero no podía continuar sien'do #elSáhara una ,parte de9 mundo desconocida y su costa incertidumbre para l'a navegación aérea y marittima. El terreno, el suelo valdra m& o menos; el territorio, sus
haibitantets y su economía serán, más o menos, peso para España.
Pero as una pante del mundo y no puede estar s o h e cilla la interrogante.

nos cientificos, más casi siempre, pero que no localizaban en la
Geografía, en rebación d conjunto, la situaici6n de eshe o aquel
punto, de aqueJ o teste accidente.
No quiere esto decir, de ningún modo, que el Sáhara fuese
desconocido, ponque en gran parte haibia sido atravesado por 1 s
fiisrzas de ocupacidn y de la administración y por sabios especialistas, en misión exploradora, aunque particula~ista.
En confezencias en esta Sociedad, en revistas y obras profesiohaILes, en la veterana rtevista «Africa», se nos ha hablaido a
menudo del Sáhma. Nto puede decirse que Estpafia y sus hom-
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bres representativos en los vastos y di~ersoscampos de la cimcia se hayan 'desinterasado de nuestro desierto. Ankes lbien, y
por el contrario, salvo ocasiones (de más huesa propaganda que
profundidad en e11estuidio, eminentes ge6logois (¡)para qué citarlos, si aquí soni tan conociidos!), naturaliistas, investigadores de

del Servicio Geográfico. Inmediaciones
de Cabo Juby.

la prehist.oria, nos {han ilustrado, cada uno con ,la propia faceta
de su es~pecialidafd,sobre lo !que han haillado en el Sáhara. Pero
la Geografía, traducida en gráific.os, en mapas, la idesc~ipci6n
geosm6trica donde se tencajairán todos Jos trabajos, toidavía no se
había hecho, al ,menfosde modo racional y 02rdenaido. Y esto es
lo que tam6 a su cargo d Servicio Geogránco, haciendo, colni 3a
rapi~dez)posible, una obra para todos, pmta ,esos sabios que podrán referir a ella sus investigaciones y para el mundo entero,
que verá lo (que hay, o #queno hay nada, entre la costa y las
fronteras que los Tratados fijaron para las tres zonas de inuebtro
desierto.
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puedo entretenerme en mostrar el estado de la cartografía
del Sábaira al comienzo 'de nu~estrostirabajos. Hice un resumen
que se publicd en !a revista ccMrica», creyendo no dejar olvidado nada interesante. S610 diré ahora (que pueden agruparse las
cartas que sirvierom de antecedente en ,tres grupos :
1." De la costa; todas muy antiguas tomadas en general de
cartas inglesas, con correcciones del Servicio Hidrográfico de
nuestra Marina hasta 1939, que no modifican sustancialmente
lo que insertan las primeras publicaciones de hace míís de cincuenta año& Nuestro levantamiento, que ya cuenta el recorrido
por ella desde el Draa a Villa Cisneros y próximamente llegar&
NO

Sáhara.-De
Sáhara.-Mapa

ESPAÑOLA

los actuales trabajos.

a la Güera (antes del otoño) muestra que, en general, el trazado
es aceptable, pero mal situado, sobre todo en longitud.
2.O
Cartas del interior; de la totalidad: se resumen todas,
primero en la carta de D'Almonte, de la Real Sociedad Geográfica, escala 1 : 1.000.000 (año 1914).
Este ilustre gebgrafo, tan conocido en esta casa, compendió
las exploraciones de Panez, Bu el Mojdad, Gatell, Lenz y Benftez,
Cernera, el Madani Dmlz, etc., de todos los viajeros del asado
sigilo y princiipios de este, así comoi las cartas marinas; su mapa
es tambien la base de todos 110sposteriores hasta la fecha, en1 los
que pers~isistencasi siempre sus in'exactituldes.
, Del de D'Almonte hay que pasar a un ((Plano del Sáhara español y regiones inmediatas», editado por el Gobierno General

'

.
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del Skhara en 1934. No es mucho mejoC que aquel y desde luego hay bastante fantasía en ciertas designaciones y accidentec.
En 1937 se hizo una composi~ción,no editada en litografía, de
los mapas anteriores, con rectificaciones debidas a los reconocimientos de las escuadrillas del Sáhara. Las correcciones no han

Mapa del Suhura.-Gráfico del estado de los trabajos en abril de 1945.

sido siempre acertadas, pero en general mejoran los mapas del
1 4 y 34.
Por último, el Teniente Coronel De Oro introdujo en 1940 nuevas correcciones, con notable adelanto en la conformación general.
Aprovecho este instante para el emocionado recuerdo a este
colonial ilustre, querido compañero, que dejó también su vida en
plena juventu~d en los campos #afmicanos.Inspector General del
Territorio de Ifni-Sáhara, nos animaba con entusiasmo en nuestra idea referente a la urgencia del mapa del desierto, y 61 mis-

1

11

I
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mo, en 1940, nos decía: ((Aunque yol creo que no me queda mud o t i w p o de estar por aquí, no polr ello IIK produce menor alegría la tuya por.bas noticias que #medas sobre el1 proyecto de veair
a ha&r un levantamiento rápido de1 ~Saihana.No puejdes imaginarte
la falta que nos hace, etc., &C.»
ES verdad ,que era ,poca el tiempo (que Ze lqaeldaba: en el Sálhara
y en este mundo.

Sáhara.-Campamento

de la Comisión Geográfica

3." Carta internacional, escala k i : 1.000.000, editada por el
Servicio Geográfico francés en esta parte. Hay ediciones, que po
conozca, de 1926 a 1938, según las hojas. Nuestro territorio entra
en las hojas NH. NG. NF., en las bandas, y husos 28 y 29, según
se expresará en el gráfico que se proyecte. No hay nada notable,
sino que todo está tomado, salvo pequeñas variaciones en los
bordes, de la carta de D'Almonte o de la que antes hemos citado.
Y no hay más; otros mapas publicados aquí y allá, sin garantia, no merecen citarse.
En resumen, no habiendo intervenido una entidad con misión
específica de relacionar unos datos con otros gráfica y cientifica-
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I

El levantamiento topográfico.

Con estilo telegráfico 1'0 he de reseñar, pues no puedo hacer

I

Esto también es el Sáhara.

de la correspondiente del mapa internacional, cuyd formato, recuadro geográfico y designación se toman co;mo base, así como
proyección policónica imodificada, coa ligeras variantes. Por ser
la escala d'oble resultarán las hojas del mismo taimañ~oque las de
dicha carta.
Cuadrícula reotanguiar.

La conveniencia d e una cuadrícula en los mapas y planos,
sobre todo desde el punto de vista militar y también aéreo, para
facilitar designaciones ,de o~bjetivos,es evidente.
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otra cosa.
La publicación se hará a escala 1: 500.000. Cada hoja de dos
grados en meridiano y tres en paralelo es a su vez la cuarta parte

ESPAÑOLA

pero la super.posición sobre un mapa o el trazado de una cuadrícula sdlo es, en realidad, matemáticamente posible cuando la
del mapa es continua, es decir, cuando todo él es u n
plano en el sentido absoluto de la palabra.
NO sucede así para el conjunto de hojas del isáhara. Se ha rec u r r i d ~a un artificio que aquí no podemos reseñar, pero debo
asegurar que la anamorfosis por la adacptación es nimia con respecto a la escala, y como cae en los extremos, sobre el mar o
fuera de nuestra zona, no ha habido inconveniente e n considerarla despreciable. Por eso, para nuestra finalidad y, repetimos,
en la escala del dibujo se ha podido suponer que cada punto designado por sus coo~dlenadasgeográfilcas ti'ene co~respondencia
en una tabla de coordenadas rectangulares 'de facil interpolación.

m.ente, .la Cartogradia era, (antes d e nuesitra intervmcidn, imprecisa e insegura.
Características del trabajo del Servicio Geográfico.

AFRICA

I

Tomar6 de mis propios trabajos, transcribiendo, algunas ideas
que definen muy brevemente esta cuestión.

-

Red fundamental.

h a sscaba no exjge exquisita precisión en los \puntos de apoyo.
El terreno no permitiría, o diilcultaríia al menos en grado sulmo,
la formacibn de una triangulacion geodésica, base de todos los
trabajos. S u realización sería penosísima y de ninguna utilidad
a la finalidad actual. Esto no quiere decir que en determinada región en que precise otra escala o en el porvenir, para todo el territorio, y respondiendo a otro objeto, no se haga o no se pueda
hacer. Pero ahora, repetimos, es innecesaria, porque para la precisión deseada basta la determinación de profusos puntos aislados, proporcionados por los métodos de la astronomía geodésica.
Así se ha obtenido y se obtiene, a medida que es necesario para
apoyo del trabajo de detalle, lo que podenlos llamar
Chevas astronómico.

Utilizandlo todos los métodos de observación y en especial el
de alturas iguales, y empleando preferentemente un astrolabio
ligero (teodolito-astrolabio), los Ofifciales geodestas del Servicio
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geogr'dco debwminan r&pidamente, em sendas sesiones, cuando
m i s Bn dos, la posición aproximada de tantos puntos como son

Sacrificio de camellos.

necesarios para que, 'distribuídos en la zona, tengan siempre las
partidas r i ~d ~ t a l l eposibilidades de cierre en isus itinerari,os.
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NO puedo detenenme ten la narriación de los trabajos ni mtro
en la que sería amena de las vicisitudes de los ya efectuados. Podemos decir, sin embargo, que los resultados han sido muy satisfactorios. Desde la primavera de 1943 hasta la actual se han
observado casi cien puntos astronómicos, que cubren más de la
mitad del territorio. S610 en la actual campafia-febrero a abrilse han obtenido 39. Desde luego, la costa está fijada desde el Draa.
a Villa Cisneros, y muy pronto lo estará toda. En el gráflco cuya
proyección veremos podrá apreciarse.
En cuanto a los trabajos de relleno y detalle constituyen un
venladero levantamiento que corre a tango de partid!as especialmente ~preperadas,y que pisan materiailimente el terreno, llevando al ciro~qu~is
(de camrpo, escala 1 : 200.000, todo 1101 lque en 6'1
existe y itiene (representación.
Cuánto es el esfuerzo lque este $representa lo supondrán fá~ilmentelos que alguna vez lhan estado en el Sáhara. Quiea no
ha visto la inmensidad delante de 81, quien no sieipa lo qule es
encontruse a varios días #de mlarc~hadiel ~punltode parti~da,ligado a la promesa de encontrar agua en el camino 0 a la se@dad, lque puede fallcar, de que no falte ,la (que sle lleva sobre camellos, aio podrá formar ju~icio exacto d e cóm'o es de axiimiraible
el enlusiasimo de 1101sque se lanzan a esta ecmlpresa.No es que la
presentemos como exceipcional; pero la verdad es la veridad, y
una cosa es visitar el Shhara en misión más o ,menos de estudio
o turística, con Jos podeirosos auxilios d e la aviación o una simple camioneta, lujo siampre y ahora extraondinario, y otra es
unilrse d basculante caminar de los drc~meidari~os,repugnimtes,
pero excerlsss aniimales, sin los qu'e el desierto hubiese siido
impenet~able.
Talmpoco me detengo en la explicación de lmosm6tsdos de
trabajo. Serían disquisiciones iim~portantes,pero fuera de lugar;
sblo di1r6 que caminar en el desi,erto, donide las ~referendasson
pocas, las diatanicias grandes y la necesidad de no dishaerise, en
e1 viaje es caipitail, pooque cualquier retraslo no previsto puede
lamentclbiles, se a s m e j a a Jb navegación
tener conseouen~~ia~s
de altura. Como en ella, elfviajero.viilelwe la vista al fimnamento,

encontrarudo a los aslbros, buenos amigos y comipañeros inseparables; y como los naveganites, ha de ,estar siempre bien orientado. Por eso la evaluación de 1% (distancias debe ser correcta;
los rumbos, escnu~puloisamenteanotados, indicando siemplre el
graffco de d a aperador el camino a seguil; lo que Jia recorrido
y adónde va, que es, en el orden topogránco; a un punto cuya
posicidn es soniociida y marcada de antemano en el cnoquis. L a
bandaid del traibajol sená comprobada al llegar a él, según el ajuate del dibujo.
La dletenminación constante d'e la declinación de la brújula,

Siempre camellos.

para lo que se hacen creipe~tidasdeternminaciomes del aneridi~anoy el
conocimiento de la convergencia con el anagistml de la proyecci6ns definida por la direooión de las rectas menidianas de la
cuadrícuila, permite siempre a ceda aperadolr irmbew sobre el
cnoquis a pmtir de luna dirección anateriail~izaidaen 61.
No ipued40 entrar en explicaciones técnicas; pero sí indicar
que el traibaj~oes surfic~iente~
para qu~etodos los dretailles tengan
representación, dada la escala, y ha de ser económico; ecoao-

I

l
I

i

mía en tiempo, so1br;e Itoldol, (porque <el aumento inrnecesarito se
t r a a c e en dificulltades mateiniales que pueden suponeir riesgo,
lo que debe, ien lo posible, ser evitado.
Facilidades y dificultades respecto a los recursos del territorio, el
temeno y la climatología.

Nuestra experiencia, anoha ya, de dmos años, en que no hemos
interrumpifd~la labor ni en invierno ni en verano, permite asegurar que nada hay allí inasequible. El auto~m6vilrecorre fácil-

Pero también hay rebaños de

. ... asnos.

mente, con bandaje apropiado, grandes zonas del territorio. El
caimallo va a todas partes y es 10 iúnico seguro, porque lo otro pu.ede falEar en 1m grandes recorridos, y entonces, si no existe enlace
por radio, la tragedia es evidente.
~C~~mpl~eimenitando~
,una y otra cosa, si para
sucesivo se ¡tuviese material y cariburante, que no se (ha tenido hasta lahora, la
reducci6n en tiempo seri'a nohaiblle y la 'economía mildente. De
todos modos, nuesltro proyecto se hscle a hase del caunello y be
largas jornlildas. Y allá van 12s partidas Ulevando c.onsigo todo
110

i
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ilo que necesitan para vivir, porque el país no da casi nada, escluida leña, que s e encuentra en todas pairtesr y agua, que se
busc~acon aifán y se lconslerva como el más preciado elixir. Eshe
año no escasea, por excepción, y el desierto no está mal. El Sur
es una gran 'llanada verde; mi~l~es
d e camellots han pasado n. 61
procedentes de la región vecina franlces~a.Por lo visto, la nubosidad destinada a nuestras llatiitudes se había desplazado veinte
grados más al sur.
No me detengo a estudiar el terceno ni la presentar el Sáhara
como parte física del Globo; sólo diré que, tal vez, sin preparación adecuada para ello y, por lo ,tanto, sin competencia para
deducir consecuencias que enfrentar a otras opiniones que deben ser autorizadas, barruntamos, no obstante, que no está dicha la última palabra respecto a su régimen climatológico. Existe, naturalmente, clasificación y compartimentación en tiempo
en el ciclo anual y en el terreno. Pero hemos apreciado notabilísimas discrepancias entre lo que debía ocurrir y lo ocurrido.
Nuestro trabajo se ha podido efectuar en el interior casi ocho o
nueve (meses ldel año. Por la costa, todo él; especialmente en eil
verano. Tanto es así, que el itinerario Villla Cisneros-La Guera
se hará en 101s!meses venideros de junio a septilembre.
De todos modos, la impresión que produce en nuestra gente
el desierto, que apreciamos en los comentarios, descripción de
operaciones y memorias 'que n'os retmitea, pe~mitirápronto obrtener una visión (de conjunto, y podremos contestarnos por noso~trosmisimos la pregunta: ¿Qué e~sel Sáhara? No será quizá respuest.a muy científica, sino que algo podrá parecerse a lo que
contestaría el hombre rústico idse la meseta que, al ser llevado
al Cantábrico, se le dijese: ¿Qué es el mar?
Hay mucha arena, diría el que visitase Cabo Juby. No hay
ninguna, si se le dejase en otros sitios. Os dirán que hace calor
o que hace frío. Pero todos hablarán del viento, del pertinaz
viento. Decía un topógrafo, en su trabajo: c.(El.fuerte viento azota
terriblemente y hace intransit.ables los arenales; nunca nos abandona, incluso en nuestros viajes por el interior. Durante el día
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conserva una tempelratura acelptiable, pero al llegar l,a noche se
hace insoportableimente frío».
Respecto la salubridad podemos asegurar (que el d~esientoes
la región más sana donde trabajan nuestr40s destacamentos. Un
soldado escribía, con esa sinceridad innegable: ((Como1usted bien

El agradable y tranquilo momento de la
carga de un camello.

sabe, esto es muy sano y, sobre b'do, el sitio donde trabajamos;
desde luego, aquí no1 existe la idea general que s e tiene del desierto, puesto que no hay nada de arena. Es una especie de sierra, muy parecida a La Pesdriza de Madrid, donde Irnosvalles tie-nen bastantes árboles y es pintoresoo. También contamos con
uno de los mejores pozos, del que nos surtimos a largas distan-
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donde llevamos el trabajo...)) Estaba en Guelta el Zemmur.
Todo no es igual, ni mucho mentos. Pero hemos de asegurar que
O S
Iremos al Tipis
el terreno por si no es pwa ~ Q S O ~ ~obstáculo.
y a la Hamada, a cuyo borde han llegado las partidas. El clima
tampoco impide trabajar, como hemos dicho; claro que acostumbr&ndose al rigorismo, porque, sin paliativos, es fuerte, .?'obre
todo las diferencias termicas día-noche. El viento es el peor enemigo; casi constante, y d ipo,lvo 10 llena todo; las pa.rtfculas de
arena invaden el interior de los instrumentos, estropean los cro&S

r

1

distancias, la grandeza del desierto. Enemigo y encanto. No por
más dicho esto es menos verdad.
Para terminar, voy a itranscribir algunos párrafos de tres fe&as distintas del dimio dle opeiracionas dle la partiida astrondmioa .en su recilente campañia ten la región entre la alita Sequia
y el paralelo 26 grad'os (frontmizo).
M m h ó ip~riimwo'en camiones hasta Smara, desde El Mnnt,
en unión d'e otras partida dfe detallce, que se separarían en se- .
guida. Allí empezó el reconrirdo en camello.
((1945. Febrero.-Viernes,
16.-Camino d e Sunara... Se con-

I

Esto es una partida.

nómetros y la humedad en la costa corroe las partes metálicas.
El acampar requiere práctica en la colocación de las benias y
tiendas de campaña, que una y otra vez serán abatidas y destrozatdas poir el ventarrón ... ; el1 pastoreo dte 1.0s camellos requiere
dalicadoe cuidados, el raci~onamientodel1 agua es obligada... etc.
¿Y a pesar de eso el terreno no es obstáculo? No, porque sobre t.odo esto está el espíritu que anima al personal, y la experiencia, que nos ha hecho considerar esta operaci6n como una de
guerra. Llevar la gente, moverla, abastecerla, exige preparacidn
y atención constante. El enemigo es la soledad, e11a.islamiento, 11%

Sahara.-Plantas

típicas.

t i n ~ ael camino sin incidentes a las dieciouho horas, en que, al
plasar el Uad R m z Uestani, empieaan 110saitasconeis en la arena,
sacándolos a fuerza de brazos; se funde una biela de u n camión
de El Aiun, el que tiene que quedar en el camino; más tande,
se funde otra idel camión de la primera partida. Siguen los atasoones casi sin interruipción, con nioccrhe cernada y sin encontrar
!la pista. A las veinticuatro horas, ideqpués de grandes esfuerzos
de mníltiples atascones: se acuerda hacer dto y onganizar o
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montar el caimipamento. Sle comienza el descanso a las d'os de
la madrugada; etstamos junto al campo de aterrizaje de 6mar,a,
en el1 Uad Asli.
))Feb,rero. Mié~col~es,
28.-Mai~oha y llegada al pon01 E1 Hasaiat. A las oc~hohoras cuarenta minutos, ya está enni marcha la
caravana, el xarguia eigut; soplando c~on fuerza, azotándonos
de frente y anrastrmdoi gran cantiidad de aTena, de lla que nos
protelgeimos taipánidonos toda la cara con los tunbantes.
»La zona (que atnaves'amos es !muy pobre : la misma Siaguia,
d e s tan exuberante, irnuestra ahora plantas raiquític~as, pegasirven ipara fijar cada una una lestela de
das al suelo, qule ~6~10
arena, cuya punta señala al Oeste, señal de que el viento donninante en la región es el que hoy dislfrutamos; atravesamos algunas dunas fonmadas en la Saguia, roideánidolas a ambos lados
aguerguers pajizos; es raro encontrar tumbas. La Saguia tampoco da señales de ihaiber lalibelrgadloeste otoño mucha agua; es
la zona más estéi-il que heunos atravesado.
»La Saguia no es un río; es un valle amplio que, a niodo de
pequeño Niilo, se inundla en la epoca de las grandes lluvias, present&ndose más rica de vegetación a. medida que las aguas la
hani cubierto con más ipersistencia; polr eso se va haciendo mds
pobre [hacia su na'ciimiento. El veridaideso río es una deipiresión
de 10 a 20 metros de anchura y de idos a cinco (de pr40fuadidlad,
que corre a lo largo del valle; grandes talhas y tarfas gigantes,
en (gran Iprofusión, jaloaan sus riberas; y es en su fondo donde
se encuentran los pozos. Actualmente, de trelclho en trecho. grandes charcas de agua liimpia, que d hipemneable lecho imlpiide
desaparezcan, a *lasque el sol, poco a poco, va waporan~do.
))lEl día, tan desapacible, va ldejancioi paso a un atardecer sin
nubes y con ligerlo viento, quie pesaparece por comipdeto al cerrarse la noche.
»iSe barraca y s e dispone el campamenlto a las djieciocho
horas.
))Holras a camello recorridas : nueve horas veinbe minutos.
: 45 kildmetroe.
))Distancia apro~ima~da
))Marzo. Jueves, 1.-+En el pozo El Hasaiat.-Observaci6n :
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corno en dfas lanterimes, nos despierta el fuieste viento del Este,
que arrastra arena en buena cantidad ; tambiién hay nubosi~dad,p2To ambas cosas han de desaparecer en absolu!to al caer la tarde.
))Este trozloi ide la Saguia es muy amplilo; a l g u n a cuidias y
l o m u estáni bonmados a lo iargo de ella. La margen izquierda

Sáhara.-Una

figura rupestre.

(en la que está el campamento instalado¡) la constituyen ondulaciones suaves; 11adereciha acaba muy lejos, ien e! fo~midableescarpado de )que ya se ha hecho mentci6n: altísimo y oontinuo; es
una giran banre~anatural], lacciesible a las caravanas, según los
indf,genas, solamente en las pnoxiuniidades d'e 031 Farsia. Se d43tingue una pnimera faja, azulaida por Ua distancia, y s~obre&a.
otra con picacho.^ ynamarillenta ; esta acaba pronto1 hacia el Este,
mientras que la primera continúa.
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nElstamos a unos 50 metros al Sur de una duna fonmaida en
la vagGada; ella marca la. zona de pozos, muy cegados. Hay
clhmcas dle agua .ten las proxiimi~dades y es suficiente escarbar
un poco en ve1 leciho de la vaguada gam que s u ~ j ad líq~ui~do
vital.
»Con una excelente noche se observa durante cuat~ohoras,
desde las veintiidós a las dos de la mladrugada, regis~tranido: 61
estrellas muy buienas y siete buenas. No s~eha tenlildo que limpiar el imenculrio del bañ~oni una sola vez.
»Temperatu,ra a las quinlce horas : 26 grados; viento, de11
Este, 11 m/s.
))Teimlperatiu~a
a .las dos horas: 10,5 grados; viento, nulo.»

Cerramos estde capítulo del S a a r a con una afirmación: e ]
habajo, para nosotros, que requeiría nna experiencia, m"t8 venb
cido. Si el destino sigue favoreciendo a España y las facilidades
de rielación con nuestras posesiones aumentan, pronto habremos
terminado el conjunto. Escte mapa no satisfará, por ila escala,
todlas las necesiidad~es, aunque creemos que sí; luego pulelden
venir, si sie quiere, segundas aiproximaciones. Pero el Servicio,
de cuya dirección he siido1 honrado, es el priime~oque tiente psisa e interé~sen factillitar al te~tritorio su represientación ge~ornetrilca y gráfica. H~eimoshecho ya lo miás, monltandlo el andlaimiaje
y deshacienido el mito de bas dificultades. Esperamos die la suerte poder hacer lo menos.

GUINEA
Llegamos a1 flnial. Deslcen~dienidoien ilati8tu1dy avanzand'o en
el tiempo, desipues de lo pre%rito y presente, debemos cerrar
a t a sucinta exposilción con Fo que, en cuanto a cartogaafia de
Alrica, nueva e ilmportante tarea, está en el parvenir. Estaba,
mejor dicho, pomque los preiparativos ppara jniciarla van (en plena mmciha.

e

l

No es de ahora la falta. Hace años se viene hablando de la
necesidad de proceider d~eúintitivamrentey en firme d levantamiento tiopogirjfico de nuestras posesiones del Golf01 de Gu~inea.
peno eran tantas las idificwltedies, que bracasa,ron toldos los
intentos.
La Dirección de .Marru~ecosy Colonias, su actual Director en
verdasd, han puesto las cosas en su punto y cons~eguidode la
superioridad que por fin) se abondie es'te trabajo.
De acueirdo con el Coa~s~ejo
Superiror Geográfico, reciibió este
---A

Mapa de Guinea.-Exoresión rectangular de l a proyección Gauss.

encargo el Semicio GeogrSico del EjBrcilto, que intervenSr8 en
cocuperación con la quinta Sección del Estado Mayor del Aire
para utilizar ,los fo~tolgiramasahreos.
En razón a ser Imen'os conocido, se piensa etmpezair por el
Continenite, y *aeste efecto ya fuh y regresó un J'efe de11Sleavicio
en viaje informativo. En al próxiimo b a ~ c osal~ddnlos primeros
ebm~entoa, y en cuanto s'e inicie el tmab,ajo, es propósito. del
Servicio ~qu'eno se interrumpa hasta la terminación, aumentando y reduciend,~,naturalmente, su intensi'dad, según la época,
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ya que allí la estación seca, la más apropiada, es, a1 o o n t r r a ~' ~
que en Fernando Póo, de junio a seiptimbre.
Poca cartografía existe, en vendad, de aquella c~egi6n
española.
Descubierta en el Wimo tercio1 .del sigl'o XV, pmando a ESpaña das islas y el ~dareclhoa establecerse en la costa en 1778, no
se inició la ocupación !hasta m~ediad~os
del siglo XIX y no se
conisumó da posesión ante las potencias hasta el Tratado de París de 1900.
Hasta este rmomento las inf80rmacioinesgiraficas se reiducen a
lo linsertado en las cartas marinas, poco precisas, y a los docuimentos relativos a (las sucesivas cexploraciones. Así, de Semal,
Guiral, Povegudn, P. Trillas, ~Culni, etc., no ollvidandto, por ser
de ,más relieve, a Montiels de Oca, Ossorio e I'raidier.
En general, las cartas marinas, publicadas por nuestra Dirección de Hidrografía, quedan estacionadas en 110s conioci~mientos
del siglo pasado.
De Fernando P60 el mapa m8s notable es el del explorador
don Juan Pellón, que fue ampliado por el General Gómez San
Juan y Comandante Bonelli y publicado1 por el Depósito de la
Guerra hacia el 1890. Los padres misioneros, Hijos del Corazón
de María, lo rectifican y remozan a su vez, en ediciones posteriores, y el Vicariato apostólico publica por último, en 1932, un
croquis escala 1 : 250.000.
De la Guinea contineqtal, aparte de un bosquejo de la Sociedad 'Geográfica en 1886 con los viajis de Iradi~er,merecen ser señ a l a d ~: ~ ~ ~
Estuario del Muni, por los Tenientes de Navío Aguilar y Alvar González, corregido y aumentado en 1887 por Bonelli.
Un mapa general a 1 : 5C9.000, publicado en 19QOpor el Depb~itode la Guerra, con los datos facilitados por el Ministerio de
Es'taldo y los obtenidas por Ossorio, Iradier, Fourné, Montes de
Oca, Cuni, etc.
En 1903 se publicó por don Enrique D'Almonte un mapa a '
1 : 200.000 v e se expone, ,con da201sIdel autor y 110sfacilitado8
por la Comisión franca-española de Limites (1901). De esta Ca-
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misión formaron parte el Comandante de Estado Mayor López
e
Vilches y Capitanes Borrajo y Nieves.
Existen otros mapas, no muchos, sobre todo extranjeros, que
salvo el del doctor Schult, de Annobón, nada concreto y digno
de credito señalan. Lo más moderno que ha llegado a nuestro
poder son las hojas a 1: 1.000.000 (del Mrica fnancesa, ,pero no
tiene nada nuevol.
En 1930' se ihizo una mmposición en el Depósito de la Guerra,

1945.-Croquis de la Guinea Continental española, formado con los
datos más verosímiles.

del continente, sobre la que despues se han situado las carreteras. Pero ni esta ni la presentada en Sevilla l(Exposición de 1929)
por la Dirección General de Marruecos y Colonias, pueden tomarse demasiado en serio.
Unos itinerari40s recorridos por el doctor Baguena y publicado
por los Talleres del Servicio en 1941, son muy interesantes y dignos de tenerse en cuenta en nuestros trabajos, pero están localizados a la región suroeste.

CARTOGRIFÍA

Nada, pues, hay que mlodifique el concepto de iirgencia p,,
broceder desde luego, y desde ahora, a la formación de la cartagrafia científica y veraz.
A est.a finalidad responde el proyecto cuyas características son
las siguientes:
Se pretende obtener un mapa a 1 : 200.000 con minuta a
1 : 100.000 6 1 : 50.000, según las zonas; red o cánevas de apoyo,
czso lde no ser posible la triangulaciún, lo que todavía no !está
deciditdo, astronómica. Itinerarios taquim6tricos en todas las líneas de fácil penetración y tránsito. Utilización de la fotogrametría aérea en la medida 'de las posibilidades. Curvado a 50 metros.
Recuadro geográfico y proyección Gauss.
Ignoro por el momento las dificultades que presentarti el territorio. No quiero adelantar juicio, pues me gusta argumentar
con heohos concretos. Tan pronto se recibe la impresión de que
aquello es insano e impenetrable, c~omode que con ciertas precauci.ones la estancia del europeo puede ser prolongada sin riesgo para ia salud. Si esto ocurre, por muy difícil que sea el levantamiento, como la gente nuestra va animada del mejor espíritu, sí cabe esperar que se sacará el máximo partido de los recursos que estén a nuestro alcance y de la permeabilidad del
país, que será forzada por la juventud y entusiasmo de los operadores. N'o detallo más porque es trabajo no empezado, y las
hipótesis serían aventuradas. Me emplazo a mi mismo con el deseo de ratificar lo que pienso, y es (que nuestro Servicio pondrá
tod~o su entusiasmo en el trabajo y hará honor a la confianza
en 61 depositada.
SeÍíores: Todo tiene su fin, y ha llegado el d e esta conferencia. Vuestra paciencia está acreditada.
El resumido resumen de lo que fue la labor del Servicio Geográfico y de lo que es la Cartografía espafiola de los territorios
en que todavía ondea nuestra Bandera, en Africa, no puede dar
idea de la totalidad .del asunto.
Pero en una .cosa he querido vayan envueltas mis palabras:
en el legítimo orgulllo de ser los oontinuadores de una obra en
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la que domina el espíritu a la materialidad de los resultados. con
ser éstos importantes, y est.án de manifieslo, no es el heaho final
lo interesante. MAS que poseer los planos, adquirió relieve v fii6
trmoendeate el levantarlos. Mas que el conoci~mieat~oque (la
una exploraciún, emociona ella por sí misma. El intei.6~que demostraba España por conocer r l Imperio mogrehinn, y crea una
comisión para ello, era toda una política. El dedicar más atención y oonseguir la terminación del mapa del Protectorado, no
poseyendo todo el nacional, es ratificación del concepto altruista
de la colonización española.
¿Qué nos reserva el porvenir? Sea lo que fuere, vamos hacia
ei con optimismo, el entusiasmo incólume y el más templado
es~íritu.

Síntesis del desarrollo de la guerra en Africa
POR EL

EXCMO. SR. D. LUIS CARRERO BLANCO
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno.

Cuando el 1." de Septiembre de 1939 comienza la guerra entre el
teroer Reich alemán, por un lado, e Inglaterra, Francia y Polonia, por
el otro, Alemania no puede ejercer ninguna acción sobre el Mediterráneo. Todas las costas de este mar, por donde discurre la más importante vía marítima del Imperio británico, o pertenecen a naciones
neutrales o forman parte de territorios de la soberanía de las potencias
aliadas. El tráfico marítimo anglofrancés goza, en su consecuencia, de
una seguridad prácticamente absoluta; el alemán queda cortado de
una manera total, y el neutral es sometido al más riguroso control,
porque los ingleses disponen de sus dos principales puertas -Gibraltar
y Port-Said-, amén de Malta y dje todos los puertos franceses de
Africa y de la metrópoli, desde los que los patrulleros aliados realizan
la más cómoda y pacífica de las guerras : detener y registrar los buques
mercantes neutrales que atraviesen sus líneas de vigilancia.
La flota británica del Mediterráneo, que desde unos meses antes
de la declaración de guerra está bajo le1 mando del Almirante Sir
Andrew Cunningham, no tiene nada que hacer desde el momento en
que Italia declara su neutralidad, y los acorazados ingl$eresson enviados al Atlántico para dedicarlos a escoltar los convoyes aliados, que
corren el riesgo de ser atacados por los "acorozados de bolsillo" germanos.
(1) Conferencia leída en la. Real Sociedad Geográfica el día
de 1945.
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de Junio

Durante esta época, el Almirante inglés del Mediterráneo arbola
su insignia en un mástil de Malta y tiene su puesto de mando en un
confortable despacho de un edificio de la base naval.
Ya en Abril de 1940 se empieza a temer la entrada en la guerra
de Italia, y Cunningham recibe dos acorazados - e l Warspite, donde
arbola su insignia, y el Mdaga-, el portaaviones Eagle y algunos
cruceros procedentes de las fuerzas del Indico.
E n le1 transcurso de estos ocho primeros meses de la guerra tienen
lugar, sucesivamente, las batallas de Polonia, de Noruega, de Flandes
y de Francia. La potencia militar germana se extiende incontenible por
todo el continente europeo, arrollando a cuantos ejércitos se interponen
en su camino. Como fulminados por d rayo, los ejércitos de seis naciones (Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia)
son aniquilados, y lo más granado de las tropas británicas reembarca
maltrecho en Dunkerque. El mundo queda asombrado; la guerra a
que asiste es realmente una "guerra relámpago", y para la inmensa
mayoría de las gentes la victoria gerrnana es inmediata e indefectible.
E n aquellos momentos nadie piensa en el mar, que sólo en muy
segundo plano ha intervenido hasta entonces en la contienda. Los que
creen en la "guerra relámpago" se olvidan de que existe el mar y de
que los Estados Unidos están decididos a ayudar a Inglaterra, con lo
que ésta va a contar con una enorme base de abastecimientos -mucho
más enorme de lo que nadie pudo imaginar- ligada a las islas británicas y a sus colonias y dominios mediante una red de comunicaciones marítimas que cuentan con la protección de la flota británica.
E s el momento de los errores trascendentales. Alemania, cuyo ejército ha quedado detenido en la costa francesa del Canal de la Mancha,
tiene ante sí el problema de Napoleón: dominar unas horas el Canal
y asaltar las islas británicas, pero no se decide a resolverlo, empeñando
en ello la potencia de SLI Aviación en una oportunidad única, e intenta
eludir la invasión atacando a la moral británica mediante su arma
aérea, muy superior en aquella época a la adversria. Entonces no se
aprecia la gravedad del error de esta decisión, pero es indudable que,
a partir de aquel momento, Alemania camina hacia su derrota. El
pueblo inglés aguanta los bombardeos, porque la moral de los pueblos
resiste mucho,más de lo que a la hora de elaborar los planes de guerra
se supone, y como Inglaterra dispone del mar, por el mar van llegando

los cazas de las fábricas norteamericanas, que acaban superando la
crisis.
Italia comete otro error de bulto, achacado hoy exclusivamente a
Mussolini, pero del que indudablemente participaron desde el Rey
hasta el último italiano: entrar en la guerra, creyéndola a punto de
terminar, para ser vencedor y reforzar el recién nacido Imperio con
los despojos de los vencidos.
Italia, entre las jubilosas aclamaciones de su pueblo, declara la
guerra a Inglaterra y Francia el 10 de Junio de 1940, y el 14 del mismo
mes se firma el armisticio franco-alemán.
Estos dos acontecimientos, prácticamente simultáneos, son dos golpes brutales a la estrategia inglesa en el Mediterráneo. Las costas de
la metrópoli francesa, de Marruecos, de Argelia, de Túnez y de Siria,
que eran amigas, se convierten en neutrales; las costas de Italia y de
Libia, que eran neutrales, pasan a ser enemigas, y en medio del Mediterráneo, en pleno canal de Sicilia, aparece una flota -la italianaque representa una fuerza francamente considerable. Al mismo tiempo la base de Malta, que con Gibraltar y Alejandría constituyen los
Únicos tres puntos en que pueden apoyarse las fuerzas n a v a l ~ sbritánicas, queda a tan corta distancia de la costa italiana que va a poder ser
sometida a continuos ataques aéreos. La ~onsecuenciaes inmediata:
Inglaterra tiene que suspender su tráfico por el $Mediterráneoy llevar
el de Oriente por la derrota notablemente más larga del Cabo de Buena
Esperanza; hay que prescindir de Malta como base del grueso inglés,
y los malteses han de hacer vida de topos durante treinta y cinco meses, siendo cada convoy de abastecimientos de la isla motivo de una
operación seria y en no pocas ocasiones costosa.
Veamos el problema militar de cada uno de los bandos en presencia.
E n el momento del armisticio francoalemán desaparece el contacto
~ n t r elos ejércitos de tierra. E n el continente europeo queda el ejército
alemán con una potencia abrumadora y en las islas británicas un ejército infinitamente más débil iniciando el proceso de su desarrollo, pero
el mar los separa e impide el aniquilamiento de este último. Al entrar
Italia en la guerra, se une al inactivo ejército alemán el italiano, que
aun está inédito, pero que, en el papel al menos, representa una fuerza
de positiva importancia, y el contacto entre ingleses e italianos en
tierra queda establecido en la frontera entre Libia y Egipto y en las

del Sudán y Kenia con el Africa oriental italiana (Eritrea, Abisinia
y Somalia). Ahora bien, tanto Libia como el A. O. 1. están separadas
de la metrópoli por el mar. El A. O. 1. queda totalmente aislada porque
10s ingleses dominan Suez, sin más vía de comunicación que la aérea,
a todas luces insuficiente para sostener un ejército en operaciones.
La situación de Libia no es tan grave, pero su vida queda condicionada a la seguridad del tráfico marítimo entre el sur de Italia y los
puertos de Trípoli y Bengasi (menos de 500 millas a este último).
No hace falta más que mirar el mapa para comprender que el
problema militar de Italia era un problema fundamentalmente marítimo, que podía anunciarse así : donlinar el Mediterráneo oriental desde
el canal de Sicilia a las costas de Siria.
No se concibe cómo Italia entró en la guerra, y cómo Alemania
aceptó su cooperación bélica, sin la firme voluntad de dominar el Mediterráneo oriental y convertirlo en un mar interior del Eje, como era,
por ejemplo, el Báltico. La única aportación positiva de Italia a la
causa de Alemania entonces era soldar Europa al continente negro
mediante Ia plena posesión del Mediterráneo oriental. Asegurado este
pzmzte entre Europa y Africa, no habría habido problema militar en
el norte africano, porque la potencia militar terrestre, que a través de
este puente hubiera irrumpido en Africa en €1 verano de 1940, hubiera
sido tan abrumadora y tan incontenible como la que acababa de barrer
casi toda Europa. Todo ei norte de Africa hubiera quedado en manos
del Eje; el Africa oriental italiana hubiera sido unida con la metrópoli
a través del canal de Suez en poder de los italogermanos, y la guerra
hubiera tomado un sesgo muy difere@e, pudiendo quizás evitarse las
consecuencias del error de no haber intentado el asalto a las islas británicas.
Ahora bien, para dominar el Mediterráneo oriental era preciso
arrojar a los ingleses de esta región del "mare nostrum" y asegurar
después sus dos puertas: canal de Sicilia y Aden, o al menos Suez, y
esto requería ocupar las posiciones geogrdficas en que las fuerzas na,v d e s y aéreas de Ict Gran Brclaiía podian apoyarse, para lo que previamente sería necesario batir estas fuerzas, f orque la, fuerza sc apoya
cn la base y o la v e z la defiende.
La península de Túnez, Malta y Suez eran los ohjetiuos n a f u r d e s
tlc una ofensiva estratégica racional, que era preciso pisa,r material-
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mente con infantería para realizar la misión fundamental de dominar
el Mediterráneo oriental.
Túnez pudo ser ocupada a la hora del armisticio con Francia.
Alemania tenía poder para ello entonces. Lo que después se hizo en
Noviembre de 1942, cuando ya los ejércitos angloamericanos habían
asaltado Africa por los puertos del oeste y del Mediterráneo occidental, se hubiera podido hacer mucho más fácilmente a la hora del
derrumbamiento de Francia.
Malta pudo ser asaltada el mismo día en que Italia entró en la
guerra. La isla inglesa no estaba preparada para rechazar una acción
a fondo bien preparada, con los medios superabundantes con que entonces contaban las potencias del Eje y llevada a cabo con arrojo.
Por Último, la conquista de Suez era posible partiendo de Libia,
siempre que a través del mar se pudiera, enzviar u, ésta una potencia
superior a la que representaba el ejército del Nilo,y 2 quién se oponía
al libre paso a Africa de los convoyes de fuerzas italianas? La flota
de Cunningham y las fuerzas ligeras y aéreas de Malta. Ocupada esta
última, había que batir a la flota británica del Mediterráneo, para lo
que Italia tenia el instrumento adecuado.
. A partir de 1925,año en que se pone la quilla a los cruceros Trento
y Trieste, el crecimiento de la flota es una de las características más
destacadas del resurgmiento italiano bajo el gobierno de Mussolini.
E n 1940,quince años después y a1 precio de un enorme y ejemplar
esfuerzo en el orden económico, técnico e industrial, Italia se encuentra con una flota de primer orden. Sus viejos acorazados de la clase
Conte di Caivour han sufrido una modernización tan profunda que
prácticamente son cuatro unidades nuevas, bien armadas y con una
velocidad bastante superior a la de los acorazados que tiene en servicio
Inglaterra; dispone además de dos magníficos 35.000 toneladas (el
Littorio y el Vittorio Veneto), de otros dos iguales muy avanzados en
su construcción (el Roma y el Inzpero), de siete cruceros pesados, doce
cruceros ligeros, doce exploradores terminando su construcción, cincuenta y seis destructores, cuarenta y cinco torpederos, unas setenta
lanchas torpederas y un centenar de submarinos. Llega la guerra,, y
esta poderosa flota se encuentra con que nunca pudo soñar con una
misión más concreta, más limitada en el espacio y más fácil por consecuencia. No se trata de dominar comunicaciones transoceánicas que
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abastezcan el país. Por su alianza con Alemania, que domina militarmente casi toda Europa y que tiene un pacto con la U. R. S. S. mediante el cual dispone de los recursos en materias primas de la inmensa
extensión soviética, Italia se encuentra convertida en nación de "condición continental" desde el punto de vista económico, y su problema
militar sobre el m a r queda limitado a asegurar la libertad del tráfico
necesarro para alimentar la guerra en Libia, a lo que se
opone una flota francamente más débil, pues Cunningham nunca tuvo
de cuatro acorazados, más lentos que los italianos, y muchos menos cruceros y destructores.
Los puntos básicos de lo que debió ser el plan de guerra italiano
aparecen claros :
Apoderarse de Túnez como consecuencia de las cláusulas del armisticio, o, en todo caso, por la fuerza.
Asaltar Malta por golpe de mano el mismo día de la declaración
de guerra.
Buscar el combate con Cunningham, para lo que se disponía de
fuerzas muy superiores, y, asegurado el mar,
Volcar en Libia la fuerza terrestre necesaria para rechazar cl ejército del' Nilo y ocupar Suez, con lo que el ejército del Duque de Aosta
hubiera podido ser abastecido.
E n lugar de rsto, se acepta la neutralización oficial de Túnez por
el armisticio, se establece la flota en Tarento y se confía a la Aviación
la misión de hostigar la base de Malta y de destruir la flota de Cunningham.
Desde el punto de vista inglés, el problema es, en principio, sumamente grave.
Inglaterra dispone de catorce acorazados, pero la seguridad de las
comunicaciones atlánticas y de la propia metrópoli le absorbe más del
50 por IOO de estas fuerzas y mayor proporción aun de cruceros y
destructores. No puede utilizar la base de Malta para unidades mayores y tiene que repartir las fuerzas que asigna al Mediterráneo entre
Alejandría y Gibraltar, fijando a estas Últimas, además, la misión de
proteger el tráfico por el Atlántico.
E n Gibraltar se establece la flota H. (Almirante Sommerville) y
en Alejandría la flota del Mediterráneo (Almirante Cunningham), que
nunca tuvieron más unidades que t ~ e so tuatro acorazados, reducidos
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a veces a uno solo, un portaaviones, algunos cruceros y un número de
destructores muy inferior al necesario.
La misión de estas fuerzas era la siguiente:
a) Interceptar el tráfico de Italia con el Atlhntico y el Indico,
es decir, encerrar a Italia en el Mediterráneo, cosa fácil teniendo las
dos puertas de este mar.
b) Interceptar el tráfico de ItaJia con el Mar Negro, lo que ya
era menos fácil, porque las fuerzas de superficie de Cunningham no
podían establecerse en permanencia en el Egeo teniendo los italianos
el Dodecaneso.
c) Intcrcr/)fau el f ~ á f i c oenfre Itcrlio: y Africa, del norte, que era
la misión principal, porque de este tráfico dependía la potencia del
ejército de Libia. Esta parte de la misión es muy difícil. Las fuerzas
ligeras inglesas (cruceros y destructores) no pueden actuar solas desde
Gibraltar y ?Ilejandiía, porque los italianos cuentan con mayor número
de unidades de csta clase, que, además, son más rápidas. Los cruceros
y destructores deben ser apoyados con acorazados, pero como los acorazados italianos son más veloces que los británicos, para que el apoyo .
sea efectivo hace falta una fuerza de acorazados superior al conjunto
de todos los italianos, y Cunningham no puede disponer d e una fuerza
de csta clase. En su consecuencia, se confía esta misión a los submarinos, torpederos y aviones de Malta.
d) Proteger los convoyes a Malta para abastecer esta base y con
ello a las fuerzas ligeras, aéreas y submarinas que han de operar desde
ella. Dadas las circunstancias, cada convoy necesitará el apoyo de
todo el grueso la cooperación de las fuerzas de Soinmerville.
Las o~crncioncs.-En estas condiciones estalla la guerra, que Cuiii~ingliani iiiicia coi1 un i-aid de todo su grueso (dos acorazados, un
portaaviones, cinco cruceros y diez o doce destructores) hacic el Mediterráneo central (11 de Junio de 1940). El ra*id,que es arriesgado eii
extremo, tienc un objetivo de tipo moral: acostumbrar a su gente a
despreciar al, enemigo. Los ingleses llegan a la vista de la costa de
Sicilia y rekesan por Africa bombardeando Tobruli, pero sin ~7er
ningún buque enemigo.
-Ahora hic!n, a partir de este momento, y habiendo escapado con
bien de esta aventura, Cuniiingham se muestra cauto hasta tantear 1:i
capacidad coiGbativa tlel encriligo, que al principio es una incógnita.
'
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La guerra en €1 Africa oric~zfalitaliana,.-Al empezar la guerra, el
del Duque de Aosta se lanza a la ofensiva. 2 Cuál es su objetivo? 2 La conquista del Sudán, de Kenia y de toda el Africa inglesa?
¿Cabe pensar en semejante cosa, cuando de Italia no puede llegar ni
un cañón, ni un camión; cuando, en definitiva, el ejército del A. O. 1.
encerrado en una bolsa entre el mar y los ingleses? Sin embargo,
se intenta, y al poco tiempo hay que desistir. Los ingleses consiguen
defender la gran vía terrestre Egipto-El Cabo y a fines de Julio la
lucha en los frentes del Sudán y Kenia queda comertida en una sucesión de choques de patrullas sin ningún efecto práctico.
Los italianos cambian entonces de objetivo v se lanzan contra la
Soinalia británica, en cierto modo aislada dentro del Africa oriental
italiana. El 4 cle Agosto comienza la ofensiva. La Somalia británica
tiene una guarnición mucho más débil que las fuerzas italianas del
Duque de Aosta. E s cierto que puede ser reforzada y abastecida por
vía marítima, pero esto no es fácil y, sobre todo, no puede srr rápido.
Las comunicaciones marítimas a través del Mar Rojo desde Alejandría tienen en su flanco la base italiana de Masaua, desde donde subinarinos y torpederos representan un peligro muy de tener en cuenta,
mientras dispongan de combustible en sus depósitos y de torpedos
en sus parques. Las comunicaciones por el Indico son más seguras
(aunque no totalmente seguras, pues hay submarinos germanos en
el Atlántico). pero, sobre todo, son largas.
Los ingleses de Somalia pueden ser reforzados, pero necesitan
tiempo y los italianos no se lo dan. Tres columnas se lanzan contra
la colonia ingrlesa. El día 11 las tropas británicas (indias y sudafricanas) que defienden el desfiladero de Jerato son derrotadas y queda
abierto, sin obstáculos, el camino de Eerbera, que es ocupada el 17 de
Agosto y con la rendición de las únicas fuerzas que defienden la Somalia inglesa, ésta, con 1so.000
de superficie, queda en poder
del Duque de Aosta en menos de medio mes.
El triunfo ha sido resonante y hace honor al espíritu de las tropas
coloniales italíanas, pero es más aparente que real, si bien el espejismo
sólo lo aprecian los que, a la vista de un mapa, saben dar al mar toda
SU importancia. L a bolsa en que están encerradas las tropas italianas
subsiste: ha aumentado de superficie porque la potencia inicialmente

se ha expansionado, pero la situación de cerco sigue siendo
la misma.
Los ingleses van acumulando medios alrededor de sus enemigos.
Durante varios meses van llegando tropas y pertrechos al Sudán, a
Kenia y a Aden. La preparación dura varios meses - d e Agosto a
Febrero 'exactamente- y en Febrero de 1941 los ingleses desencadenan su ofensiva.'Desde Kenia, desde el Sudán y desde el mar se
lanzan las fuerzas británicas a la ocupación del ~Africaoriental italiana y a la reconquista de la Somalia inglesa.
Las que parten de Kenia avanzan con facilidad por la Somalia
italiana y penetran en la inglesa, reconquistándola; el apoyo del mar
es de la mayor importancia para esta expedición militar, que deriva, a
la altura de Meregh, su dirección de ataque hacia el corazón de Abisinia, concentrando sus esfuerzos con las agrupaciones que parten de
distintos puntos del Sudán. Los italianos se ven en pocos días fraccionados por las rápidas incursiones de los británicos y se repliegan a
las zonas montañosas para mejorar sus posibilidades defensivas, constituyéndose tres grupos: uno en Gondar, al lado del algo Tana, formado por unos 6.000 hombres al mando del General Nasi; otro en
Gimma, al sudoeste de Addis Abeba, con un contingente mayor al
mando del General Gazzora, y el tercero, el más pequeño de los tres,
eii Amba Alagi, con el propio Duque de Aosta a la cabeza.
Estos tres grupos, aislados entre sí, no cuentan con comunicación
alguna con su metrópoli. La gran bolsa del Africa oriental ha quedado
reducida a tres pequeñas bolsas dentro de las cuales se aniquila al
ejército colonial italiano, llegando al límite del sacrificio en una resistencia sin esperanza, que dura prácticamente un año, hasta que las
municiones y otros recursos se agotan totalmente.
E l 28 de Noviembre de 1941 terminaba la campaña de Abisinia.
Los supervivientes de la denodada resistencia, tanto más admirable
cuanto con ella sólo cabía salvar el honor militar, quedaban prisioneros, y pocos meses después el bravo Duque de Aosta, alma de la
defensa, que quiso sufrir los mismos rigores que sus hombres, moría
en el cautiverio.
El Africa oriental italiana estaba condenada desde el primer día
de la guerra, siempre que no se cumplieran una de estas dos condiciones :

encerrada,

Que la guerra durara menos que las posibilidades de resistencia de
defensores, o
uQe antes de que éstas se agotaran, la flota italiana lograra el dominio del Mediterráneo y, conquistado el canal de Suez, pudiera ser
reforzado el ejército italiano de Africa oriental a través del Mar Rojo.
El Duque de Aosta llevó hasta el limite de las posibilidades humanas su resistencia, pero la guerra no acabó antes de que éstas se agotaran, ni se pudo abrir el camino de salvación a través del Mar Rojo ...
La: guerra en Libin.-Durante los primeros meses de la guerra las
comunicaciones entre Italia y Africa del norte gozan de una seguridad
relativa. Hay buques hundidos por submarinos, pero los convoyes
pasan, y llega un momento en que Graziani puede lanzarse a la ofensiva y ataca. Rebasa la frontera de Egi* y el 18 de Septiembre de
1940 llega n Sidi Barrani, avanzando por un único camino entre el
mar y el desierto.
E n Sidi Barrani se para, porque no tiene potencia para seguir.
Sidi Barrani está a 180 millas de Alejandría y a 700 de Tarento,
mucho más cerca, por .tanto, de la base inglesa que de la italiana, y
Cunningham puede amenazar de flanco las con~unicacionesde Graziani.
El problema tiene dos soluciones :
Batir a Cunningham con la flota italiana, que es superior, o
12vanzar hacia el Este las bases italianas, para lo que hay que
atacar a Grecia.
Se decide por la segunda, que era la menos eficaz, pero, además,
se ejecuta mal. En lugar de caer por golpte de m m o sobre las bases
griegas de la región oriental e incluso sobre Creta (ataque que hubiese
sido similar a1 alemán de Noruega), se inicia una ofensiva normal
desde Albania (28 de Octubre), confiando en poco concretas ofertas
de rendición. La consecuencia es que el remedio resulta peor que la
enfermedad. pues los ingleses acuden en ayuda de los griegos y son
ellos los que, al situarse en Grecia, avanzan sus bases hacia el Oeste,
amenazando desde más cerca el tráfico entre Italia y Libia.
Ahora bien, como los ingleses tienen que pasar un ejército de
Alejandría a Grecia, Cunningham ve incrementadas sus misiones con
la de asegurar la seguridad de estos transportes, que son en aquellos
inomentos de la mayor importancia, y sobre los que se ci'erne el consSUS
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tante peligro de la flota italiana, que, no hay que olvidarlo, es superior
a la inglesa.
Cunningham centra correctamente el problema que se le plantea:
tiene que destruir a la flota adversaria. Para ello debe provocarla a
un combate naval, pero sus fuerzas son inferiores y, además, la flota
italiana es más rápida y ha demostrado que no quiere combatir. No
le queda más solución que atacarla en su base de Tarento empleando
el arma nloclerna del torpedero aéreo. Hacer lo que hizo Togo en 1904
contra la escuadra rusa de Puerto Arturo, utilizando los torpederos
de superficie.
E n la noche clfl 11 al 12 de Noviembre de 1940 el portaaviones
Illztstriolu, apoyado por la flota de Cunningham, que no cuenta más
que con cuatro acorazados (dos menos de los que hay en Tarento),
se acerca a esta bwe y sus escuadrillas atacan a la flota enemiga. En
dos ataques sucesivos, un Littorio y dos Canour, además de algunos
cruceros y destructores, quedan fuera de combate.
La flota italiana ha quedado reducida al 50 por IOO de su potencia,
y Cunningham ha logrado la superioridad en fuerzas y ha resuelto
su problema de una manera total.
Las consecuencias son inmediatas. Lo que queda de la flota italiana
escapa de Tarento y, atravesando el estrecho de Mesina, se refugia en
el Tirreno, estableciéndose en Xápoles. Las con~unicacionesentre Italia y Libia quedan totalmente cortadas y Graziani encerrado en una
bolsa como el Duque de Aosta.
E n la noche del 22 al 23 de Noviembre, el General Walmll, que
manda el ejército del Yilo, avanza hacia el oeste apoyado y aprovisionado desde el mar por las fuerzas de Cunningham. Las posiciones de
Graziani van siendo atenazadas entre el mar y las fuerzas motorizadas
inglesas que maniobran en el desierto, y el aparato militar italiano en
Libia se derrumba con estrépito. E n los primeros días de Febrero
de 1941 los ingleses están en las puertas de Tripolitania, no hay cotnuiiicacioiies i~iarítininscon Libia, y el ejército de Graziani está casi
aniquilado.
Alemania se preocupa. La situación es grave. Si los ingleses siguen
su ofensiva, cosa que es de esperar, porque casi no tienen enemigo
delante. pueden llegar en pocas semanas a la frontera de Túnez. y
;cuál será entonces la actitud del ejército francés del Africa del Norte?
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Ante tal situación, Alemania se ve forzada a acudir en ayuda de su
aliada y se embarca en una aventura africana, y por ende ultramarina,
que nunca debió haber entrado en los cálculos del Estado Mayor
alemán.
La solución alemana al problema de ayudar a Italia a salir del
atolladero consta de dos partes :
Frenar a Wawell, creando un peligro en los Balcanes, y
Reforzar a Graziani a toda costa.
Para la primera parte juega hábilmente la diblomacia del tercerReich y actúa, incontenible como en Francia, el ejército alemán. Las
tropas germanas están ya en Rumania. E l 1.'" de Marzo Bulgaria se
adhiere al pacto tripartito y los soldados alemanes se sitúan sobre la
frontera griega. E l gobierno yugoeslavo firma también el pacto; un
golpe de Estado deshace al día siguiente lo hecho y Yugoeslavia se
pone enfrente de Alemania. lnglaterra se apresura a enviar fuerzas a
Grecia, y a Grecia se dirige el propio Waiwell, que se ve forzado n
detener su ofensiva contra Tripolitania.
Mientras tanto, como Alemania no tiene fuerzas navales para abrir
un camino a sus tropas hacia Africa, recurre a la aviación. Los famosos "stulras" se presentan sobre el canal de Sicilia, por donde circula
de nuevo el tráfico inglés desde el golpe de Tarento, y el 10 de Enero
de 1941 dejan fuera de combate al Illustriozts, que es el zinico portar
aztioncs inglés, y cierran con minas magnéticas el canal de Suez, que
no puede ser abierto hasta mediados de Marzo. Consecuencia: Cunningham se encuentra sin la protección de su caza embarcada y tiene
que retirarse del canal de Sicilia. El camino marítimo entre Italia y
Africa queda abierto y al precio de unos cuantos transportes hundidos por los submarinos de Malta el Mariscal Rommel pasa a Africa
con su "Afrika Korps".
El T." de Abril el ejército alemán irrumpe en Grecia y en Yugoslavia y el mismo día Rommel conquista Bengasi. La crisis ha sido conjurada.
Durante esta época tiene lugar la segunda acción naval importante
del Mediterráneo.
Para atacar las comunicaciones entre Alejandría y Grecia y posiblemente presionados a una mayor actividad por el mando alemán, los
italianos lanzan un raid de cruceros apoyados por el Vittorio Vemeto.
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El grupo es descubierto por la aviación de Malta con tiempo para
que Cunningham con su flota se establezca en cobertura de los convoyes ingleses y el 28 de Marzo de 1941 italianos e inglests llegan al
contacto visual cerca del cabo Matapán. El grupo italiano se retira
rápidamente hacia el Oeste, y como era más veloz, hubiera alcanzado
sus bases sin ningún daño si Cunningham no emplea a fondo los
aviones torpederos del portaaviones Form2a;ble. Tres ataques de estos
aparatos determinaron la reducción de velocidad del acorazado y la
inmovilización del crucero pesado Pola, lo que dió lugar al contacto
nocturno posterior, en el que los tres cruceros de ~o.oootoneladas,
Pola;, Zara y Fiunze fueran fulminados en unos minutos por el fuego
de los cañones de 381 mm. de los acorazados británicos Wa,rspite, Valiwt y Bmiza,nt.
La guerra en los Balcanes es también "guerra relámpago". El 17
de Abril Yugoeslavia capitula, y el 30, Grecia queda totalmente ocupada. E n Africa, Rommel avanza, pero su potencia depende de las
comunicaciones por mar que sufren los ataques ingleses y no rinden
lo que debieran, y en el verano de 1941Rommel tiene que pararse en
Sollum dejando atrás a Tobruk cercado, que se abastece por la mar.
Mientras tanto, Inglaterra quiere asegurar el canal de Suez de
un ataque procedente del Norte (dudas sobre la actitud de Turquía
ante el triunfo de Alemania en los Balcanes) y se apodera del Irak
(30 de Mayo) y de Siria (2 de Junio). Como contrapartida, el mismo
día Creta queda en manos de los alemanes, porque Cunningham no
cuenta con las fuerzas aéreas necesarias para impedir la invasión de
la isla griega, que amenaza de flanco las comunicaciones inglesas.
Al mismo tiempo, los norteamericanos, aunque teóricamente neutrales, actúan militarmente en el Africa ecuatorial. Desembarcan en
Monrovia (Liberia) y envían técnicos y material .en gran escala a
Nigeria y el Africa ecuatorial francesa (que es degaullista) para organizar la penetración por el corazón de Africa desde Duala y Punta
Negra hasta el valle del 'Nilo, a fin de aminorar la semridun?bre mediferrblziea de tener que aprovisionar el ejSrcito del Nilo a lo largo de
la gran derrota del Cabo.
E n el verano de 1941 la entrada en guerra de Rusia paraliza la
lucha en Africa. Alemania concentra todas sus fuerzas en el Este;
los ingleses tienen que preocuparse del Cáucaso y que ocupar el Irán

a través del cual han de abastecer a Rusia, pero, a pesar de todo,
sacan tropas de Australia y de la India y refuerzan el ejército del
Nilo, que se reorganiza bajo el mando del General Auchinlek, quien
desencadena su ofensiva el 18 de Noviembre de 1941.
Rommel, que no puede ser abastecido por mar, no puede detener la
ofensiva inglesa, pero maniobra hábilmente y se repliega salvando su
ejército.
A fines de Diciembre ha llegado a la región de Agedabia y la situación es la misma que la de Febrero, pero sólo desde el punto de vista
geográfico, pues el "Afrika Korps" se ha replegado casi intacto e
Inglaterra sufre una crisis en el mar. E l 25 de Noviembre el Batrhawz
ha sido hundido por un submarino alemán; el 10de Diciembre ha
perdido el Rcpulse y el Pri~zceof Wales en Malaca; tiene que mandar
fuerzas al Indico y, como consecuencia, Cunningham vuelve a estar
en franca inferioridad y no puede cerrar.de una manera total el paso
de fuerzas del E j e a Africa.
El 21 de Enero de 1942, Rommel inicia su segunda ofensiva. El 2
de Febrero está ya en la región de Ain-el Gazala, pero tiene que
pararse porque llega a su límite de elasticidad. E l mar no da nz&,
pcse a que la situación naval en el Mediterráneo en el invierno !le 1942
no puede ser más favorable al Eje. E s la gran ocasión de la flota
italiana, pero esta ocasión se pierde.
Como consecuencia de los acontecimientos bélicos en el Extremo
Oriente, Inglaterra ha llegado también al límite de elasticidad en el
despliegue de sus fuerzas navales, y los Estados Unidos, aturdidos aún
por el golpe de Pearl Harbour, no envían buques de línea a Europa.
Inglaterra se pone a la defensiva en el Mediterráneo. Acaba de
perder dos buques de línea, tiene que mandar una escuadra al Indico,
tiene que mantener en las islas británicas una "Horne Fleet" capaz de
hacer frente a las fuerzas navales de superficie del Reich, y todo esto
la obliga a tener que limitarse a guardar, en precario, las dos puertas
del Mediterráneo.
Poco más o menos, su dispositivo en este mar durante varios
meses es el siguiente:
Gibraltar: un acorazado (Re~zozem,relevado por el Mdaya), dos
portaaviones (Eaqle y Argus), algunos cruceros (cuatro como máximo) y unos treinta destructores, submarinos y patrulleros.

SÍNTESISDEL DESARROLLO DE LA GUERRA
Alejandría: un acorazado queen en Eli~a~betlz?),
cuatro o cinco
cruceros y algunos destructores, submarinos y fuerzas de patrulla.
Italia dispone entonces de : cinco acorazados (dos de ellos de 35.000
toneladas y 30 nudos), cuatro cruceros pesados, ocho cruceros ligeros,
cuarenta destructores, sesenta torpederos y un centenar de submarinos, de los que una parte, seguramente importante, están operando
en el Atlántico.
La ocasión de conquistar el dominio del mar en el Mediterráneo
era, por consiguiente, única, pero no se intentó aprovecharla.
Sin embargo, como las comunicaciones entre Libia e Italia están
casi aseguradas y no corren más riesgo que el que originan los subinarinos y aviones de Malta, Rommel sigue siendo reforzado y en los
primeros días de Junio de 1942 reanuda su ofensiva con una maniobra
de gran estilo encaminada a envolver al enemigo cortando la carretera de la costa, bien al Este de Tobruk.
Los ingleses no están preparados para hacer frente al ataque de
Rommel que, seguramente, no esperan que pueda producirse en verano. Las unidades de carros británicos comienzan a ceder. Durante
varios días los partes de guerra seIialan una serie de movimientos por
el interior que, aparentemente, no concretan nada de gran trascendencia, pero de repente cambia el panorama. Rommel se apodera de
Bir Hachoa y del nudo de comunicaciones de Bir el Gobi, mediante
una hábil maniobra de sus fuerzas motorizadas, y, al quedar cortada
la carretera a Tobruk, el General Ritchie no dispone ya de bases ni
P
de comunicaciones rápidas para impedir la progresión de las fuerzas
del Eje hacia Mersa Lukk.
La situación se >izo crítica para el ejército inglés y todo parece
indicar que su salvación sólo era posible si llegaban rápidamente refuerzos a Tobruk. Ante lo angustioso de la situación expuesta por el
General en jefe del ejército de Egipto, el Almirantazgo toma una
solución heroica, ordenando la salida para Tobruk de dos convoyes:
uno desde Gibraltar a Malta y otro desde Alejandria a Tobri~lc
El convoy de Gibraltar, o más exactamente de Occiden:?, porque
los transportes llegaron directamente de Inglaterra, se componía de
doce o catorce buques mercantes con la protección ,del Malaya,, el
Argus, el Eagle, tres cruceros, ocho destructores y ocho corbetas, que
tenía que atravesar el canal de Sicilia ; no estaba ni con mucl-io en con-
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diciones de afrontar los peligros que en él había de encontrarse. ¿Tenía
como misión semvir de cebo para atraer sobre él al enemigo y permitir
con su sacrificio la llegada a Tobruk del procedente de Alejandría?
Algún día se sabrá, lo cierto es que los ataques de aviones, submarinos y fuerzas ligeras produjeron la pérdida de dos cruceros y dos destructores, graves averías en otro crucero y en los portaaviones y la
casi destrucción del convoy; lo que de él se salvó entró en Malta en
la tarde del 15 de Junio.
El convoy de Alejandría, protegido por un acorazado y algunos
cruceros y destructores, fué señalado el día 13, y el 14 atacado violentamente por la aviación del Reich cerca ya de Tobruk. E l ataque
produjo una verdadera catástrofe en el convoy. Si algún buque logró
entrar en puerto, el efecto práctico para el ejército inglés fué nulo.
El refuerzo que tenia que llegar no llegó, y el 2r de Junio la plaza y
puerto de Tobruk caían en poder de las tropas de Rommel y de Bastico.
A partir de este momento, Rommel ya no tiene resistencia seria
enfrente; el ejército inglés está derrotado; lo, explotación del éxito es
avanzar rápidamente hacia Alejandría.
El 25 de Junio las fuerzas del Eje están en Sidi Barrani, límite
de la ofensiva de Graziani en 1940, y lo rebasan. El 2 de Julio el
frente queda establecido en El Alamein, a 150 km. de Alejandria.
Rommel no puede alcanzar Alejandría, su objetivo codiciado. Sus
líneas de abastecimiento, que parten nada menos que de Bengasi, pues
la mar no es utilizable por falta de seguridad para abastecer por ella
al ejército en la forma en que Wawell y Auchinlek lo lograron durante
sus ofensivas, no pueden estirarse más y tiene que detenerse porque,
además, los restos del VI11 Ejército inglés son reforzados a toda
prisa con contingentes de Palestina y Siria y los británicos formalizan su resistencia.
Rommel no puede hacer más. La flota italiana tenía potencia suficiente para batir a Cunningham, ponerse al flanco del General alemán
y abastecerle, con lo que Rommel hubiera podido rematar su maniobra,
pero no lo hace.
El 26 de Octubre de 1942 el General Montgomery inicia su ofensiva; el 8 de Noviembre los angloamericanos desembarcan en casi
todos los puertos de Marruecos y Argelia, y aunque Alemania reacciona ocupando una cabeza de puente en Túnez -lo que hubiera sido
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más fácil y eficaz en 1940-- ya no hay nada que hacer. El Ljercito
del Eje en Africa, sin comunicacioiles por mar, va a ser f3npar8edado
y el genio militar de Rommel sólo consigue retrasar el desenlace hasta
el 10de Mayo de 1943,en que, disparado el último cartucho por las
tropas que han quedado' arrinconadas en la península de Cabo Bon,
termina la batalla de Africa, que ha durado treinta y cinco meses.

Como vemos, el mar influye de una manera directa en la suerte
de las armas que se enfrentan, durante casi tres años, en la región
nordeste del continente negro.
Los ejércitos en presencia tienen subordinada su potencia ofensiva
y su capacidad de resistencia a sus aprovisionamientos por vía marítima. Si éstos fallan, acaba fallando todo. Por esto la guerra en Africa,
que pudo influir de manera trascendental en la guerra general que el
Eje sostenía, exigía a éste dominar el Mediterráneo oriental, y esta
misión correspondía plenamente a la f ota italiana, pues Alemania sólo
pudo enviar al Mediterráneo submarinos y aviones, y los submarinos
y los aviones pueden atacar las comunicaciones enemigas, pero son
incapaces para proteger las propias, que en el caso que nos ocupa
eran vitales para las divisiones italogermanas de Libia y para las tropas del Duque de Aosta.
La flota italiana tenía esta misión; era su misión, la mínima que
se le pudo confiar y la única razón que justificaba los sacrificios hechos
para construirla. Tenía, además, potencia para cumplirla. Antes del
ataque a Tarento y,durante el invierno de 1942 pudo haber batido a
Cunningham. 2 Por qué no lo hizo? La Historia, en su día, nos lo
dirá. Hoy por hoy, cabe pensar en varias causas y en una acción
conjunta de todas ellas. E s muy posible que el Gobierno italiano quisiera reservar sus acorazados para ser fuerte a la hora de la paz victoriosa, incurriendo en el mismo error del Kaiser en 1914 y en el
de los japoneses en el Pacífico actualmente. Los acorazados cuestan
mucho y su construcción dura años, es cierto, y esto frena la decisión
de jugárselos a una carta, pero si no se aprecia el momento en que
su intervención es decisiva, luego hay que rendirlos sin honor o hundirlos sin gloria.
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Cabe pensar también en que el prestigio de. la flota británica pesó
corno una losa sobre los que condujeron la guerra naval en Italia y
que esto quebrantó gravemente el triunvirato de factores materiales,
morales y orgánicos sobre el que reside la capacidad bélica de una
flota. El material por sí solo no es nada si falta la confhza; en sz'
mislnos de los que lo manejan. Cuando se piensa que el enemigo,
aunque más débil, se bate mejor, no hay nada que hacer. Cuando los
planes de guerra se elaboran bajo la general inspiración de no a;r&sgar, se va fatalmente a la pasividad, y la pasividad conduce a la derrota.
La fota italiana tenía, además, un defecto grave en su concepciótl:
no disponía de portaaviones, ni el Almirante italiano podía manejar
un solo aparato. La pintoresca teoría había sido establecida por el
Almirante Cavagnari, quien como Ministro de Marina declaraba en
la sesión de la Cámara del 15 de Marzo de 1938 que "los portaaviones
no ofrecían interés en la zona de operaciones más importante pnra Italia,
ya que ésta podría siempre concentrar rápidamente en ella, partiendo
de bases terrestres, las fuerzas aéreas que quisiera hacer intervenir en
la batalla". La realidad del combate de Matapán puso bien en evidencia lo sofístico de la teoría, que, naturalmente, no compartían los
Oficiales de Marina italianos; pero se trataba de un pleito político entre
Italo Balbo, influyente en el Gobierno fascista y partidario acérrimo
de que la Aviación era omnipotente y debía ser única, y la Marina,
que quería su aviación. El Almirante Cavagnari quiso evitarse el disgusto personal de enfrentarse con el Partido al defender una cuestión que era puramente técnica, y su habilidad o su debilidad -como
se quiera- la pagó luego Italia a precio de derrota. La Aviación
italiana no hundió un solo buque grande inglés (el Barl~arn y el
Ark RoyaJ fueron hundidos por submarinos alemanes y el Illustrious
gravemente averiado por los "stukas" germanos) y, en cambio, la
falta de Aviación naval redujo notablemente la capacidad 5élica de la
flota, frente a un enemigo como Cunningham que sabia su oficio y
clisponia de un conjunto armónico de buques y aviones.
Las dos figuras brillantes de la guerra en Africa son: el Almirante inglés Cunningham y el Mariscal alemán Rommel. Cunningham
con menos acorazados que el enemigo, con un solo portaaviones, escaso
siempre de cruceros y de destructores sobre todo, cumple su abrumadora misión de perturbar el tráfico enemigo, de aprovisionar Malta,

de pasar un ejército a Grecia, de reembarcarlo después, de sostener
a Tobruk cercado durante muchos meses y de apoyar el flanco derecho del ejército del Nilo en las tres ofensivas de Wavel, de Auchinlek
y de Montgomery. Debatiéndose en un mar de dimensiones reducidas,
en ocasiones con todas sus costas en manos del enemigo, y teniendo enfrente a la poderosa aviación germana, sufre duras crisis, como la producida a raíz de las averías del Illustrious, pero la eficacia y el adiestramiento de sus dotaciones y su acertada visión del problema que
tiene entre manos consiguen superarlas. Rommel, por su parte, carente
siempre de los aprovisionamientos y de los refuerzos precisos, hace
prodigios tácticos con sus unidades motorizadas en el desierto y llega
hasta donde humanamente se puede llegar, pero le falla el mar, por donde tiene que llegar la gasolina para sus carros y los proyectile-J para sus
cañones y acaba corriendo la misma suerte que Napoleón después de
Aboukir. Nelson entonces reduce a la impotencia al genio militar del
siglo sobre los arenales de Africa; Cunningham hoy ha sido el Nelson
de Rommel. No cabe decir más en honor, merecido, de ambos jefes
militares.
Ayer con navíos a vela y hoy con "dreadnougths" de 45.000 toneladas navegando rodeados de destructores y cubiertos de aviones, la
suerte de Africa dependerá siempre de la suerte del Mediterráneo, y
ésta es una de las razones por las que los viejos nombres geográficos
de Túnez, Argelia, Siria, Suez, el Egeo, Salónica, Trieste, etc., han
de ser muy barajados en estos inmediatos tiempos de una postguerra
que se nos ofrece tan preñada de complicaciones.

Geolobía y Geografía Física
de la Guinea. Continental Española
POR

JUAN D E LIZAUR Y ROLDAN
Ingeniero de Minas, del Instituto Geológico y Minero
de España.
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Excmo. Señor ; señoras y señores :
Ni es éste el momento, ni soy yo el indicado para hablar, aunque
sólo sea breve tiempo, de la persona del que fué Director general de
Marruecos y Colonias, D. Juan Fontán Lobé. Pero no quiero empezar
mi disertación sin rendir un recuerdo y un homenaje al jefe y al
amigo.
Como militar al mando de una compañía de Voluntarios Canarios
que fué a liberar la Colonia; como gobernante durantem etapa de Gobernador General de los Territorios; y como político al frente de la
Dirección General de Marruecos y Colonias, unidas estas tres facetas
por el denominador común de su caballerosidad y amor a España, demostró en todo momento sus altas dotes de organizador, su afán de
trabajador infatigable y el cariño que sentía por la Colonia; con
estos antecedentes, ;cómo no iba a realizar una labor positiva?
Su obra, que abarca todas las actividades de la Colonia, está a la
vista de todo el que por allí pase, pero los que más la admiran, los
que más la sienten, son los que la han visto levantarse, poco a poro,
calladamente, pero firme y segura, como todo lo que es producto de
un estudio profundo.
El hombre ha desaparecido, pero su obra allí queda y la conti-

núan brillantemente los que le sucedieron ,en 10s puestos, ya que las
directrices, los impulsos de nuestra pólítica colonial siguen siendo los
mismos y están orientados y regidos, gracias a Dios, por nuestro Caudillo Franco.

De Geografía Física hizo una clara descripción el Dr. D. Luis
Báguena al explicar las observaciones realizadas aprovechando sus
sanitarios. Situó ríos, montes, poblados y, sobre todo, hizo
un estudio muy completo sobre toponimia. E n sus itinerarios apoyé
yo mi expedición, y pude comprobar lo concienzudo de su tiazado.
El ilustre profesor D Francisco Hernández-Pacheco, también expedicionari~de la Colonia, estudió el relieve y dividió el territorio en
tres países de los que luego hablaré.
De Geologia, aparte de los trabajos de D'Almonte, se ha tratado
varias veces, la primera de todas por D. Pedro de Novo, hoy nuestro
Presidente, al presentar a esta Sociedad el primer bosquejo ge~lógico
formado con las observaciones de su expedición, realizada en compañía del también Ingeniero- de Minas D. Joaquín Mendizábal.
En este bosquejo de Novo y Mendizázal nos hemos apoyado todos,
hemos comprobado la veracidad de sus limites y las correcciones que
en él hemos hecho no afectan para nada a lo fundamental y sí Únicamente a ligeras variaciones en los sitios por donde ellos no pasaron
o a los errores de situación, ya que Novo y Mendizábal no tenían más
plano que el de los Padres Misioneros, de un valor indudable para
dar una idea de la colonia, de situación de poblados, etc., pero totalmente ineficaz para detallar con exactitud unos límites geológicos.
Después de éstos el Sr. Hernández-Pacheco, relacionado con su
trabajo de Geografía Física, de que ya he hablado, hizo una descripción geológica, principalmente de la costa y de la formación de Calatrava.
Al ii-iisino tiempo que Hernández-Pacheco estudiaba Geologia en
Guinea, un Ingeniero de Minas, D. Clemente Miralles de Imperial,
estaba realizando su Memoria de fin de carrera; dedicó atención preferente a las islas y al estuario del Muni, relacionando las formaciones
de nuestra colonia con el Gabón francés. Su trabajo no se ha publicado y ahora es imposible reunir sus datos, pues vino la guerra y Miralles cavó gloriosamente, siendo teniente provisional de Ingenieros.
cn la defensa de la Ciudad Universitaria de Madrid.
1

E s la segunda vez que en esta Real Sociedad Geográfica me presento para tratar asuntos de la Guinea Continental Española relacionados con mi profesión; y si en mi primera conferencia dije que había venido a ella animado, de una manera cariñosamente casi coactiva, por mi querido maestro, hoy nuestro ilustre Presidente; en esta
segunda ocasión la cosa ha variado algo, no me ha animado nadie, sino
que he recibido orden de mis superiores de hablar de Geología y Geografía Física de la Guinea Continental, y es para mí un inmenso honor
ver mi modesto nombre unido a los de tan ilustres conferenciantes
que con gran preparación y conocimiento estánbdesarrollando temas
de otras disciplinas africanas.
El tema fué, por lo tanto, marcado; haciendo un símil, podría decir polarizado, y entre el polarizador del tema y el analizador que es
esta asamblea he de colocar la placa delgada, por desgracia demasiado delgada, de mis conocimientos. Y al contrario de lo que ocurre
con los cuerpos cristalizados que al girar en la platina del microscopio, entre el polarizador y el analizador, pasan alternativamente por
momentos de luz y de extinción, la placa de mis conocimientos que
por su rápida e incompleta formación no ha cristalizado, que es amorfa, por muchas vueltas que le dé en la platina estará constantemente
a oscuras, jamás conseguiré que dé un destello de luz propia sobre algo
nuevo.
Publicada mi conferencia anterior junto con las de mis inolvidables
compañeros de expedición, Sres. Gil Lleget y García Lloréns, en el
EOLETÍNde esta Real Sociedad no puedo hacer ahora más que repetir lo que entonces dije y que si algún valor tiene es el de llenar un
sitio en este cursillo de conferencias que sobre Africa Española ha
organizado el Ilmo. Sr: Director General de Marruecos y Colonias.
E n mi exposición pocas ideas serán mías, las cogeré de uno y
otro sitio.
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E n la organización del cursillo, era natural, y así se ~ensÓdesde
el primer momento, que antes de hablar de Geografía Humana y
Geocrafia Económica, se hiciera de Geologia y Geografía Física; se

explicara la constitución de los terrenos y se describiera el relieve, el
país sobre el cual se desarrolla la irida de sus pobladores y su desenvolvimiento económico. Por diversas causas hubo que invertir el orden, y en verdad que esto tiene escasa importancia, ya que no se podrán olvtdar las magníficas conferencias que sobre Geografia Humana
y Económica ha pronunciado hace poco tiempo en este salón el
Excmo. Sr. Gobernador General de los Territorios Españoles del
Golfo de Guinea, D. Juan Bonelli y Rubio.

Los individuos, las razas, sobre todo cuanto menos civilizadas son,
su manera de vivir, sus costumbres, sus caracteres, están íntimamente
unidos al medio ambiente en el cual se desarrollan, y en este medio
ambiente tienen una influencia trascendental los ríos, las montañas,
el suelo, el clima, la vegetación, la Geografía Física, en suma.
Individuos cuyo "habitat" reune condiciones magníficas de vida,
donde no es necesario hacer grandes esfuerzos para sobrevivir, donde,
como diría yo, la vida transcurre plácidamente, forman razas dóciles,
indolentes, perezosas, que están a merced de que otras más fuertes las
absorban. Tal ocurre en los países costeros de las Zonas Tropicales,
Golfo de Guinea, América Ecuatorial, islas de Oceanía, donde al indígena, la naturaleza, el bosque, le proporciona todo, casa, vestido,
comida, útiles para cazar y pescar; lleva, por lo tanto, una vida fácil,
sin complicaciones. Bueno, esto de fácil y sin complicaciones, es cuando
todavía no han llegado a él las "ventajas" de la civilización. Porque
habrá que pensar qué opinará de lo que acabo de decir cualquier morador de una isla olvidada del Pacífico, cuando después de haber pasado por ella los horrores de la guerra actual, en algún muro que milagrosamente se conserve en pie, vea los colores llamativos y atrayentes de un cartel de turismo en el que se invita a aquellos hombres
civilizados, que allí llevaron la guerra, a pasar unos días de descanso
y reposo en aquella isla paradisíaca. Seguramente no estará de acuerdo
con estas afirmaciones; pero yo es que no he tenido en cuenta la civilización.
Por el contrario, los individuos que viven en zonas montañosas o
esteparias, donde la vida es dura, donde el que no lucha diariamente

para subsistir perece, forman conjuntos indómitos, rebeldes, difíciles
de someter, por lo general guerreros, que para mejorar sus condiciones de vida descienden hacia los valles, siguen por éstos a las costas,
dominando primero y confundiéndose después con las razas playeras,
adquiriendo poco a poco sus costumbres y adaptándose definitivamena aquel modo tan grato de vivir.
Los pobladores del Golfo de Guinea han sufrido sucesivas invasiones del interior y hoy puede decirse que el pamúe, la raza Fang,
venida del interior, ha llegado a la costa y predomina sobre todos los
demás.
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La Geografía Física está, a su vez, íntimamente unida, mejor dicho, es consecuencia directa de la Geología, de la distinta formación
de los terrenos.
Todas las tierras emergidas se erosionan. La erosión no actúa igual
sobre todas las rocas que están en un mismo lugar; no es la misma
sobre una roca cristalizada, dura, que sobre una blanda, fácil de disgregar. E n la meteorización influye la estructura interna, la composición de la roca.
La desintegración y descomposición de las rocas trabajan paralelamente. Siempre que un proceso químico produce aumento de volumen origina una nueva meteorización mecánica.
Los diversos agentes erosivos, el agua, el hielo, el viento, la temperatura, intervienen también en la meteorización, y sus resultados serán distintos si distintas son las rocas; y el relieve, con todo aquello
por él influído, dará lugar al paisaje.
Buscando relaciones he llegado del individuo a la Geología, pasando por el paisaje y la Geografía Física. Ahora, al hablar de una
manera específica de Guinea, iré al contrario de como he desarrollado
este preámbulo. Empezaré por Geología, luego diré algo de Geografía Fisica, describiendo al final el país sobre el cual desarrolla sus
actividades, donde tiene su "habitit" el "moreno" poblador de nues! I
tra Colonia.

Observando en líneas generales el mapa geológico del Continente
africano, vemos que puede dividirse, de Norte a Sur, en tres regiones diferentes, que difieren entre si por la estructura y la composición
de su suelo. Son mayores a medida que van hacia el Sur.
E n la región septentrional, entre los terrenos que forman parte
del Norte de Africa, se destaca una serie de asomos de rocas volcánicas modernas que forman las islas fronteras al litoral. Desde la
traquita de la isla de la Galita, pasando por las masas basálticas de la
Kabylia; por las traquitas de la provincia de Orán; por los basaltos
del Tlemecén, se llega a las traquitas y fonolitas de nuestras Chafafinas; a las andesitas y basaltos del Gurugú y Tres Forcas; a las peridotitas de Beni Buxera, en Gomara, y al pequeño asomo también de
peridotitas del istmo que une el Hacho a Ceuta.
Así se puede seguir esta serie de asomos eruptivos modernos de Este
a Oeste en la costa y en las islas.
Inmediatos a éstos está el borde litoral del Continente, formado de
una serie de afloramientos antiguos, como neis, granitos antiguos, pizarras micáceas y filadios.
Aquellos afloramientos de rocas volcánicas modernas marcan el
borde del hundimiento que en aquella parte de Africa no parece haberse efectuado según la línea recta, sino descompuesto en una serie
de hundimientos circulares de los que son testigos los promontorios
separadores que representan los últimos vestigios de la zona antigua.
Después se eleva a gran altura la cadena caliza plegada que se extiende al Sur liasta el lago Hodna y el Sáhara.
El Gran Atlas difiere notablemente, no sólo por la dirección dc las
capas, sino también por su constitución del conjunto de las zonas par:ilelas a la costa. Se aparta en dirección OSO., de la cordillera reptentrional, que cambia de rumbo hacia Gibraltar, formando el arco
rifeño que, con los llamados elementos penibéticos del Yebel Musa, e n palma con las formaciones penibéticas del Sur de España.
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La región central forma el desierto del Sáhara, que sirve de separación no sólo geológica, sino también geográfica a las otras dos. La
disposición de los terrenos en la gran meseta del Sáhara es tal que
los más antiguos se encuentran al Sur y al Este, mientras que los más
recientes están al Norte y sobre todo hacia las bocas del Nilo.
La sencillez de su estructura ha permitido la coordinación de los
estudios hechos por ,diversos geólogos que recorrieron el desierto.
Suess los divide en cuatro zonas :
La primera y más antigua, formada por granitos y neis asociado
generalmente con pizarras antiguas y cuarcitas.
La segunda, de edad devoniana y carbonífera.
La tercera la forman los terrenos cretáceos; y
La cuarta, de caliza numulítica, se la encuentra únicamente en
Egipto.
Las dos regiones septentrional y central permanecieron sumergidas hasta el cretáceo y aun durante el terciario.
La región meridional estj limitada al Norte por la faja cristalina
que cruza el continente africano de E. a 0. desde Abisinia a Guinea
Esta región, junto con Madagascar y la península del Indostán, formó el antiguo continente de Gondwana. Continente cuyas altas mesetas el mar no ha cubierto desde época muy antigua.
Esta región no se ha plegado desde hace mucho tiempo; en cambio. los movimientos de descenso y los hundimientos han dejado señales por todas partes, formando grandes fosas rectas en medio de las
mesetas o según líneas periféricas.
De la faja que he dicho cruza el continente de Este a Oeste salen
dos alineaciones también cristalinas paralelas entre sí que corren de
Norte a Sur.
La oriental de Abisinia a Natal extendiéndose sobre una gran línea
de actividad volcánica que va desde El Cabo por Rassa, el Ugogo, el
Kilimancharo hasta la mole de Abisinia, uno de los focos más importantes de actividad volcánica. Esta alineación está también señalada
con los grandes lagos Alberto, Victoria, Nyanza, Tanganica.
La occidental va de Camarones a la Colonia de El Cabo. .
Esta alineación también está relacionada, aunque su separación
sea mayor, con otra línea de actividad volcánica, hoy día sumergida,

y que se slgu,e en la serie de islas que casi en línea recta arrumba al
Nornordeste o al Nordeste, Fernándo Póo, Príncipe, Santo Tomé y
Annobón, a la que aun puede añadirse la muy lejana de Santa Elena,
mientras que en el continente tiene relación inmediata con la comarca
volcánica de Camarones, la cual se compone de rocas cristalinas antiguas con volcanes modernos.
Según Esch, esa comarca es región de fracturas como lo confirma
la existencia del monte Camarones con sus abundantes cráteres y su
altitud de 3.600 m.; al NO. c1 pilar cristalino del Rumpi, que alcanza
hasta 2.000 m. de altitud y tiene 40 km. de longitud; la depresión de
Bakundu; el campo de fracturas de Nkosi con sus conos eruptivos;
la fosa de Kidde; el pilar de Kope coronado de volcanes y, por ú1timo, los montes de Menenbuga con el cráter del Eboya d e 2.210 m.
Por tanto, la estructura del SO. de Camarones recuerda la de la
mitad sudoccidental de la fosa del Este de Africa, pero en Camarones
las fracturas no demarcan una sola fosa y su rumbo general es Nornordeste, que corresponde a la línea de las islas.
Las formaciones del lago Tchad son análogas y forman todas juntas la "línea de Camarones". También allí forma el territorio rocas
cristalinas y volcánicas modernas.
E n las fosas africanas se insertan los volcanes en lineas disyuntivas (fracturas lineales) y los casos más importantes son los del Tanganica y Camarones, que acabo de citar. Las grietas en que aparecen se
formaron por descompresión y el hundimiento de los bordes formó los
pilares que subsisten en ,estas fosas.
Una propiedad que presentan las rocas eruptivas que afloran a lo
largo de las fracturas africanas, es una gran proporción de álcalis y la
disminución de magnesia y cal.
E n medio de estas dos alineaciones cristalinas, de estas dos líneas
de fracturas, existe la vasta depresión que constituye la cuenca del
río Congo y en la que la denudación pone al descubierto las formaciones horizontales de Lualaba-Lubilache.
E s interesante, por la importacia que tiene en toda la estratigrafía
suafricana, hablar algo de la formación del Lubilache.
Toma su nombre del río Lubilache, en el 'Congo Belga, que al
encajarse ha puesto al descubierto casi toda la formación. Consiste en

areniscas y pizai-ras horizontales que cubren toda la parte central de
la cuenca del Congo.
Tiene un espesor de unos 350 m.
En regla general las areniscas están dispuestas en gruesos bancos
de color rojo, con algunos grises y blancos.
Está casi toda horizontal, las capas se inclinan algo hacia el centro
'de la cuenca, tienen algo más de pendiente en los puntos donde las areniscas ocupan antiguos "fiords" labrados en el subsuelo paleozoico.
La formación del Lubilache reposa en discordancia sobre los neis
y granitos antiguos; es, pues, más reciente. Esta diferencia de edad
es probablemente muy considerable, porque las rocas antiguas han
sufrido un metamorfismo muy intenso, mientras que las areniscas del
Lubilache no han sido alteradas más que por las aguas superficiales.
Este sistema estando superpuesto a las capas de Lualaba es asimilable a las capas de Stormberg de la formación del Karroo (Africa del
Sur), y Comet opina que es de edad jura-triásica.
La serie de las capas parece ser la siguiente:
Arenisca polimorfa.
Idem amarilla.
Idem roja deleznable.
Idem amarilla.
Esta formación parece testigo de un origen lacustre o fluviolacustre, más bien que de origen marino.
Ya he dicho que este sistema del Lualaba-Lubilache es asimilable
a la formación más o menos horizontal del Karroo sudafricano, que en
el Estado de Orange y en El Cabo se presenta como una gran meseta interrumpida por montañas que tienen un aspecto tabular. Tanto
un sistema como otro representan un verdadero antepaís.
1

Reducido a grandes trazos la constitución geológica del Africa
Central se refiere a tres unidades principales:
Un escudo antiguo que comprende series cristalinas, cristalofilianas
y metamórficas.
Un grupo sedimentario discordante sobre el escudo antiguo, compuesto de series pizarro-calizodolomíticas y series pizarro-arenosas.

Y un grupo pizarro-arenoso, denominado Lualaba-Lubilache, que
reposa en discordancia con los precedentes.
En fin, depósitos continentales diversos, posteriores a los indicados, pueden recubrir estas diversas formaciones.
Un poco extensa ha resultado la descripción de esta última región,
pero ,es la más importante, ya que en ella está la Guinea Continental
Española.

NO puede hablarse de geología de nuestra colonia de una manera
aislada, necesariamente ha de ir unida a la del Gabón y Camarones. No
es una unidad geológica, ni tan siquiera geográfica. Sus límites son
artificiales y, por lo tanto, no debe marchar nunca de nuestro pensamiento la idea de cambiarlos por otros naturales.
La idea de frontera en el sentido de separación, de defensa, de aislamiento, en un orden económico debe desaparecer; sólo pueden ser
fronteras aquellos accidentes geográficos que alejen y que, por lo tanto,
separen conjuntos humanos completamente distintos; puede ser frontera un desierto, un gran mar, un bosque impenetrable y deshabitado
y, desde luego, una cordillera ; pero es absurdo que sean separados políticamente los pobladores de las dos orillas de un río; el río no es
separación, desde ningún punto de vista; y nada digamos de las fronteras por meridianos o paralelos. Pues bien, estos que yo considero absurdos son los límites actuales de nuestra colonia.
Dos son las circunstancias que en las regiones tropicales dan a
los trabajos geológicos características y modalidad particularísimos.
Una de ellas es exclusiva de aquellas zonas, puesto que consiste en el
clima; la otra, que también puede darse en otras regiones, se refiere
a la menor cultura de los pueblos, cuya consecuencia inmediata es la
falta de mapas topográficos. El clima tiene como consecuencia una
vegetación exuberante que hace difícil ver los afloramientos, y como
el bosque impide desplazarse en cualquier dirección, es obligatorio
seguir. la red de sendas, la superficie no existe y es necesario hacer
geología en sentido lineal, por medio de itinerarios, lo que obliga
a perder mucho tiempo y tenerse que dejar conducir por los guías
indígenas, que casi nunca nos comprenden, caminando a ciegas, sin

horizonte, y no teniendo más remedio que desviarnos del itinerario o
dar marcha atrás porque el guardia colonial, también moreno, que nos
da escolta, está discutiendo con un grupo y pronuncian varias veces
la palabra "akok" (piedra), deshaciendo a lo mejor la jornada del día
anterior para que le enseñen a uno un bolo de granito o un canto de
neis que a ellos les pareció importantísimo.

La parte estudiada por mí fué principalmente la zona Sur, ya que
la Norte fué recorrida con detenimiento por los geólogos que antes
que yo recorrieron el Continente.
En nuestra colonia, la masa granitica forma parte de la que se
extiende hasta Suanké, en el Congo Medio y el río Bumba, en Camarones.
El estudio petrográfico tle las muestras recogidas se está realizando
por el Jefe del Laboratorio de Petrografía del Instituto Geológico y
Minero de España, D. José Romero Ortiz. U n avancéde este estudio
110s da los resultados siguientes :
Pasado el antiguo Campamento de Asoc, se encuentra a Levante
el monte Anungón, formado por granito de gruesos elementos. Siguiendo hacia Ndsoc se cruza una mancha de granitos de grano medio,
en ella están las muestras tomadas en el monte Nkodomo y en Ebomicú
y después, en la carretera junto al río Nkomo, toma el granito una
textura cataclástica, aparentemente porfírica ; volviendo después a encontrarse granitos de grano grueso antes de llegar al Campamento y
Administración de Ndsoc en el rápido del río Nltomo, sigue la misma
roca en las piedras de Alioksakira, en el monte Abeng y se continúa
hasta el antiguo campamento de Abemelang en el alto Utamboni o
Mitémele.
Forman la composición mineralógica de estos granitos: el cuarzo,
que escasamente se presenta en placas sin señales de fractura (Ebomikú y rápido del río Ekomo), porque, generalmente, se encuentra al estado cataclástico, cuyas secciones se resuelven en la platina como complejos cristalinos de distinta orientación óptica que, a veces, son de
buenos tamaños elementales (Abemelang, monte Anungon), y en otras
se conserv-an mayores dimensiones en la parte central, estando formados los bordes por elementos granulares más finos (Akoksakira), y en
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algunas iodo el cristal primitivo se encuentra quebrantadísimo (monte
Nkodomo, monte Abeng).
\
Entre los feldespatos hemos encontrado la ortosu;, generalmente
calinizada en todos ellos, a veces en buenos cristales de gran tamaño,
pero frecuentemente presentan la macla secundaria de la albita y hasta de la microclina adquirida por presión, figurando también la micraclina en todos ellos menos en el de Abemelang.
Todos crntienen biotita, como mica exclusiva, muy ferruginosa, de
fuerte absorción; hallándose, generalmente, alterada en clorita (monte Anungon), pero de modo más general se encuentran en estas micas
una eliminación ferruginosa que las hace más opacas. Buenos ejemplares de biotita hemos encontrado en los granitos de Akoksakira y del
rápido del río Nkomo.
El apatito y algún gránulo de circón pueden citarse como elementos accesorios.
E n el borde de la mole granítica, en el contacto con la faja neisica,
se han encontrado, 'en Mebang (rápidos del Utamboni) y en las proximidades del poblado de Acanabor unos ga,bros constituidos por labrador y augita. La primera contiene algo de cuarzo intersticial, y en la
segunda se halla, muy uratilizado, el piroxeno, por lo que debe denominarse gabro zcraJitko.
La presencia de dioritais c z t ~ r c i f ~ r ades hipersteno se acusan en el
Este del monte Mitra o Biyemeyeme con los ejemplares recogidos en
el río Sogo, monte Torn y monte Eyamayong, contiene más cuarzo que
los gabros anteriores, y su feldespato es también ácido del grupo de
la andesina, por lo cual Romero Ortiz las considera como dioritas
cuarcíferas. Las tres contienen hiperstena, pero la del río Sogo es más
rica en augita que en piroxeno rómbico, figurando en las tres en mayo o menor proporción augita y alguna lámina de biotita.
Estas rocas, como los gabros anteriores, presentan cierto interés
porque cabe ,esperar de ellas que hayan producido algunas segregaciones metálicas como en Noruega, los Urales, etc. Por de pronto, todas
ellas son bastante ricas en magnetita e ilmenita.
E n dos zonas de mi recorrido se han encontrado algunas rocas,
que casi todas muestran placas de cuarzo primario, y su feldespato es
una oligoclasa básica finamente maclada, según la ley de la albita y, a
veces, según la doble albita-periclina. Dicho feldespato es exclusiva-

mente básico para considerarlas como sienitas, porque, en rigor, son
dioritas cuarcíferas.
Las dos zonas están: una en contacto hacia el interior del batolito
con las dioritas cuarcíferas de hipersteno del monte Eyamayong, y
1
otra en los alrededores de Ebebiyin.
Las tres muestras de la primera zona están situadas de Norte a
Sur, y van desde Eyamayong hasta el Utamboni. La más pobre en
elementos ferromagnésicos es la del río Nnomvaga, que contiene algo
de augita titanifera, viene después la del río Sogo (monte Eyamayong),
también de biotita y augita, y es también rica en elementos oscuros; la
de las proximidades del poblado de Bicaba que contiene biotita e hiperstena, y la de los rápidos del Utamboni en Enuk que presenta, además, la hornablenda formando una roca bastante oscura por la abundancia de los elementos ferromagnesianos.
La ilmenita, magnetita y apatito tienen bastante importancia en estas rocas, como se comprueba en las arenas de sus márgenes.
E n los alrededores de Ebebiyin se encuentran rocas análogas a los
tipos anteriores, como la de los alrededores del caserío que, además de
augita titanífera, contiene biotita; la de la finca de Baltasar Gómez, en
la carretera de Micomeseng, que es más rica en elementos ferromagnesianos, con biotita y augita; la de la cantera del kilómetro I en la carretera a Mongomo, de la misma composición, y es extraordinariamente rica en minerales ferromagnesianos la del río Mbi, que contiene
biotita y augita aegirínica, como alguna de las anteriores.

E s difícil, muy difícil, la diferenciación de este terreno del anterior,
sobre todo en la parte Norte, donde forma penillanura con la mancha granitica. E n la parte occidental hay unas sierras escalonadas formadas por capas neisicas que forman los montes de Alen y del Chocolate, o aisladas como los montes de las Raíces y de Bata.
Las capas neisicas están muy levantadas, dobladas en múltiples pliegues, con fuertes cambios de buzamiento y dirección. Los rumbos generales son N. y NE. en la parte occidental, buzando a Levante; mientras que en la parte septentrional buzan al Sur. E s decir, que las direc-

ciones parecen indicar que envuelve a la masa cristalina hacia la cual
buza.
E n el poblado de Ononebelle, junto al río Utamboni, aparecen los
afloramientos de una roca que es como un neis de tipo feldespático y
con muy poca mica, pero al microscopio se resuelve como un neis de
microclina bastante interesante, porque parece tratarse de un ortoneis
derivado de una roca ignea. Se halla constituído de cuarzo en placas de
complejos cristalinos, microclina, alguna laminilla de clorita y unas
formas semiopacas que proceden de la alteración de un mineral que, tal
vez, pudiera ser la nefelita. E l reconocimiento gmlógico podrá aclarar
si ha existido, como parece diagnosticar el laboratorio, un fuerte empuje
orogénico capaz de haber triturado a una sienita eleolítica allí existente,
impregnándola de un cuarzo secundario.
La muestra del río ~Mianges análoga a la anterior, pero no contiene
microclina, sino una ortosa totalmente caoiinizada.
Análogo origen puede tener la tomada en el kilómetro 11 del ferrocarril maderero de Jover, en Senye, que es un neis de hornablenda, basándonos para esta hipótesis genésica de todos estos neises, en que, a pesar de su estado de alteración, que dificulta su estudio, parece ser que
contienen algo de nefelina, y este mineral es primario, esto es, que no se
encuentra nunca en pizarras cristalinas procedentes de rocas sedimentarias, sea cual fuere el proceso de su metamorfismo, regional, contacto,
inyección, etc.
Hay otras rocas que se clasifican como leptitas, con las que se designan un neis de grano muy fino y de composición granítica. Se han
encontrado en tres sitios que dan, uniéndolos, una alineación paralela
a ia costa ; en los rápidos del Benito, en Senye; en el monte Mecoc y
en el río Etundj, al Oeste de las Ocho Barrigas, y en el río Masogo,
afluente del Utamboni.

Este sistema no tiene en nuestra colonia representación, yo no la ne
visto, pero considero interesante hablar de él ya que puede servir de
guía cuando se hagan estudios de detalle, y tal vez entonces se encuentren algunas manchas. E n él la serie cuarzo-pizarreña tiene tres pisos :

El superior formado por pizarras muy metamórficas, con una estructura concoidal característica, que se separan fácilmente en plaquitas.
Son arcillosas con intercalaciones arenosas de diversos tonos : rosados,
amarillentos, amarillo-verdosos, pardos, rojizos, grises o azul oscuro.
El piso medio de cuarcitas de .estructura maciza con intercalaciones pizarreñas presenta una facies polimorfa.
,
El piso inferior, pizarreño, comprende pizarras silíceas gris azuladas (rojizas por alteración) ; filadios lustrosos, cuarzo-filadios zonares
sericíticos, verdosos y grises ; pizarras sericíticas ; biotíticas ; granati feras y anfibólicas.

Areniscas sublitorales.
Se presentan Únicamente en el Sur y forman ,el fondo del estuario
del Utambuni, separan la formación cristalofilica del litoral secundario. Estas areniscas las situaron Novo y Mendizábal en la base del secundario y son análogas a las de la formación del Lubilache, de la depresión del Congo, de las que ya he hablado.
E n lo que concierne al origen de la facies de las areniscas polimorfas dos hipótesis son posibles.
1." Admitir que las areniscas polimorfas son formaciones desérticas, y en tal caso la silicificación se debe a las aguas cargadas de carbonatos y cloruros alcalinos-capaces de disolver la sílice, y la acción
de los rayos solares habrá facilitado el fenómeno; en el caso que nos
ocupa esta silicificación ha debido ser intensa para llevar la metamorfosis polimorfa de las arefliscas sobre un gran espesor y parece, pues,
que sea principalmente el agua de infiltración la que ha sido el vehículo de las disoluciones actuantes.
2." Admitir que la facies particular de las areniscas polimorfas
es debida a fenómenos de lapidificación por sobreimpregnación de sílice en el curso de una venida siliciosa ; esta hipótesis cuadra mal con la
enorme extensión en superficie de las areniscas polimorfas; sin embargo, hay que hacer notar que estos fenómenos de silicificación han sido
frecuentes en las formaciones primarias.

Sea cual fuere la hipótesis verdadera, la silificación de las areniscas da la facies conocida con el nombre d e areniscas polimorfas.
El contacto de la formación con el substratum cristalofílico se hace
según superficies irregulares, no según superficies planas. Lo que indica abarrancamiento, y por lo tanto emersión antes del depósito.
Cret&~o.-Este terreno está reconocido y sus materiales litológicos
se presentan claramente en Cabo San Juan y en la costa que se extiende desde Calatrava hasta la entrada del estuario del Muni; del mismo
origen son los islotes Elobey. Toda la formación es un conjunto de areniscas y pizarras muy tendidas. El rumbo general es al NO., 'y buzan
unos g0 al SO. Forman repetidos anticlinales y sinclinales. Suelen ser
las areniscas ásperas, bastante duras y de color amarillento. Estudiada
al microscopio la arenisca de Punta Mosquitos se ve que procede de la
disgregación de una theralita.
Las pizarras son de grano fino en lechos estrechos, y tanto unas
como otras tienen indicios de vegetales carbonizados. Contienen también nódulos ferruginosos.
En Cogo, en los desmontes de sus calles, se ven areniscas arcillosas
alternando con otras duras y compactas y con otras muy sueltas; tienen buzamiento general al SO. y van a apoyarse en las areniscas sublitorales dos kilómetros al Este de Cogo, en la carretera en construcción
a Evinayong.
Hernández-Pacheco reune este conjunto litológico como sigue :
A) Bancos de conglomerados de cantos no muy rodados de margas pizarrosas.
B) Areniscas, margas y pizarras nodulosas con restos fósiles vegetales y calizas en bancadas alternantes. Todas algo ferruginosas.
C) Bancadas potentes de areniscas muy duras con intercalaciones
de areniscas arcillo-ro jizas.
Los niveles A) corresponden a Cabo San Juan y Punta Corona,
los B) al litoral d e Calatrava y los C) a los alrededores de Cogo.
E n Punta Calatrava ya citaron Ammonites D'Almonte y luego
Novo y Mendizábal. Yo he encontrado varios moldes externos de unos
ammonites, que son difíciles de clasificar por el estado en que se encuentran. Por sus anchas costillas y por la colocación de las espinas
parecen ser unos Acanthoceras.
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También he encontrado dos trozos de un Belemnites muy grande.
Es mayor que todos los que hasta ahora se han atribuido al cretáceo,
ya que los belemnites grandes son Jurásico, del Oxfordiense. Se ve
claramente su fragmocono espatizado. Hay dos especies que se parecen mucho a él: el Be2emnitt.s giganteus, del Oxfordiense, y el B. mucronatw, del Cretáceo ; pero, de todos modos, el ejemplar de Calatrava
es bastante mayor.
Todos están fosilizados en pirita.

Al Norte del Ecuador se presenta una zona de terrenos terciarios,
de origen marino, que alternan con los cretáceos y que rodea la costa
en casi toda su longitud. Se observan, según Schenk, fallas lineales paralelas a la costa que, sin duda, son prolongación de las fracturas tabulares de la Colonia del Cabo.
E n la Guinea es terciaria la faja costera que se extiende desde el
Norte de Bata, en Punta Mbonda, hasta Punta Negra, en el golfo de
Corisco. S u anchura tiene grandes variaciones.
Por el Este tiene su contacto con la formación estrato-cristalina, y
por el Sur no se ha deslindado todavía de una manera clara su contacto con la mancha secundaria.
Sus rocas principales son areniscas y margas, con abundantes restos vegetales, que llegan a formar lechos carbonosos en Cabo San Juan.
Parece como si se tratara de un régimen terrígeno alternante con depósitos costeros marinos.
Al Norte de Bata las capas tienen dirección N.75"-E. y buzan
8"NO.
t
Desde el Sur de Bata la faja terciaria se ensancha, las areniscas están muy plegadas y buzan hacia el mar.
Entre Cabo San Juan y Punta Negra la costa está formada por
acantilados, y ya se empiezan a ver niveles de conglomerados que van
aumentando el taniaño de sus elementos neisicos y cuarzosos. Este
conglomerado suponemos sea la base de la formación, y así debe ser,
pues el Cretáceo se encuentra ya entre Punta Negra y Calatrava.

Después de lo dicho sobre Geología, al mirar el mapa geológico del
Africa Ecuatorial Francesa (A. E. F.) y de Camarones, lo primero que
llama la atención es una ancha banda de terrenos cristalinos que parece cortar a través de O. a E. el territorio. Luego lo que resalta es ]a
posición simétrica al Norte y Sur, de esta zona levantada, de los depósitos de sedimentación del Tchad y del Congo.
Los caracteres tectónicos allí se superponen. Tales son las tres direcci~nesconjugadas de dislocaciones SO.-NE., SE.-NO. y E.-O. que
se manifiestan de una manera clara en la red hidrográfica.
La evolución geológica puede, en grandes líneas, concebirse así :
a) Plegamientos precambianos (<huronianos?) que afectan a los
sistemas cristalinos y metamórficos.
b ) Erosión y ruina de las cadenas precambrianas. Movimientos
epirogénicos provocan o acentúan el levantamiento del fondo cristalino transversal Camarones-Uadai, formando las cuencas del Congo y
del Tchad por hundimiento de sus flancos N. y S.
e) Periodo glacial con manifestaciones glaciáricas, con los depósitos del Congo, del Niasi y de Nyanga, depósitos de sedimentos probablemente marinos de los sistemas concordantes, pizarro-calizos y
pizarro-arenosos, antepermianos. Su plegamiento, en parte, es contemporáneo del depósito.
d) Nuevo depósito glaciárico en la cuenca del Congo. Formación
de las capas lacustres y lagunares de Lualaba-Lubilache.
e ) Movimientos epirogénicos (fallas, hundimientos, ondulaciones)
acentuando las cuencas del Congo y del Tchad.
f) Disyunción del continente africano-brasileño. Invasiones marinas cretáceas y terciarias en el borde de la cadena costera. En el Cretáceo formación de la línea tectónica de Camarones con sus expansiones volcánicas.
g) Depósitos lacustres (lcretáceos?, i terciarios?, recientes) y eólicos de la cuenca del Tchad. Movimientos posteriores forman los depósitos de la zona litoral.
h) Manifestaciones volcánicas, en las líneas de fractura, que continúan en la actualidad.
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Todos los granitos estudiados han sufrido una fuerte acción dinámica, al parecer por haber servido de contrafuerte para algunos empujes orogénicos.
El esfuerzo ha sido de mayor intensidad en la periferia occidental,
y ha ido decreciendo hacia Levante para llegar a ser mínimo, pero todavía importante, en el río Nkomo. Si todos estos granitos hubiesen
contenido más biotita los encontraríamos en formas de neises bien definidos.
También los neises y pizarras acusan acciones dinámicas de larga
duración. La arenisca de Punta Mosquitos, con sus elementos íntimamente soldados, con escaso cemento y sin fracturas en ellos, lo demuestra plenamente.

E l suelo laterítico de los paises tropicales tiene una gran importancia por su extensión y espesor, y es necesario separarlo de los terrenos
geológicos, propiamente dichos.
Varias han sido las definiciones que se han dado de "suelo", según
en el sentido que era estudiado éste por cada autor. A nosotros la que
nos interesa es la del sentido geológico, y no hay, para éste, mejor definición que la debida a Lang, que dice: "Como parte de la corteza terrestre, como parte de la materia muerta que forma la envoltura sólida
de la tierra, el sueIo no es más que una clase de roca. Como las rocas
no proceden de la eternidad, sino que son formaciones de épocas geológicas, el suelo es también un producto histórico de la tierra, edificado,
en parte, de material pétreo destruido y transformado químicamente;
y, en parte, de restos vegetales descompuestos, de humus."
El clima tiene una acción considerable sobre la alteración de las rocas. Las rocas silíceas, especialmente las eruptivas, tienen muchas "enfermedades", empleando el término ideado por Pierre Termier.
Sus minerales han sido formados por solidificación a partir de un
magma profundo en condiciones muy diferentes de las que reinan en
la superficie topográfica actual. Se encuentran, pues, inestables para
que un disolvente, el agua cargada de electrolitos y gases disueltos, venga a reavivar las afinidades químicas.

Así, en la mayor parte de los paises graniticos, grandes macizos se
han vuelto deleznables y se han transformado en arenas. Quedan partes de la roca que han escapado a esta transformación y forman voluminosos bolos. Un examen atento muestra que en el granito los minerales han sido modificados. Las biotitas se transforman en cloritas en
los afloramientos. Los feldespatos toman un brillo lechoso, se vuelven
después opacos y se desagregan. El microscopio muestra modificaciones varias : formación de productos micáceos (sericitización) o arcillosos (caolinización) a expensas de los feldespatos alcalinos; formación
de albita y de zoisita o epidota (sausuritización) a expensas de los plagioclasas.
El cuarzo resiste, pero se encuentra desintegrado en la masa pulverulenta.
Las zonas tropical y subtropical presentan, en todos aqueIlos fenómenos dependientes del clima, .variadas particularidades, sobre todo en
lo que a las fuerzas erosivas y generadoras de la sedimentación se refiere. Por el poderoso influjo que la vegetación ejerce sobre las forma-,
ciones del suelo, la denudación y la sedimentación, toda la región trópica puede considerarse dividida en las siguientes asociaciones vegetales climáticas :
1."
Países subtropicales de bosques de fronda leñosos.
2." Idem íd. tenlplados de estepas.
3." Estepas salinas trópico-subtropicales.
4." Desierto trópico-subtropicales.
5." Países tropicales esteparios y de bosques xerófilos.
6." Idern de los bosques tropicales de regiones de las grandes
Iluvias.
7." Formaciones de alta montaña.
Estamos incluidos en la 6.": Países de los bosques tropicales de regiones de las grandes lluvias. La proyección acuosa está repartida durante todo el año en períodos de lluvia y de seca.
El suelo meteorizado se halla cubierto de una capa pútrida de hojas, tallos y mantillo.
Tanto en la sabana como en el bosque se observan una alteración
superficial de las rocas y una iormación de lateritas. S e comprenden
bajo la denominación de lateritas las roa-:is que han sufrido una transformación total, de tal manera que ningún carácter de la roca original
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Continúa actualmente su formación, y el espesor en la superficie puede variar desde algunos centímetros a varias decenas de metros. Está formada de una mezcla de arcilla y de hidratos de alúmina.
La uniformidad de la laterita es notable, aunque proceda de las rocas más diversas: basaltos, granitos, sienitas, etc. Afectan indiferentemente a los productos de aluvión y eluvión, reinan sobre las mesetas y
las crestas e invaden las llanuras deprimidas, donde cimentan los aluviones. Hay una convergencia en la alteración, cualquiera que sea la
roca.
Las lateritas se desarrollan en los paises tropicales de alternancia
de estaciones secas y húmedas, y en regiones de débil pendiente, donde
el a p a está largo tiempo estancada después de la estación de lluvias.
Los minerales de las rocas son principalmente silico-aluminatos,
calco-alcalinos o ferro-magnesianos o compuestos más simples de las
mismas sustancias. L a magnesia, la cal, los álcalis son en gran parte
eliminados por disolución. La silice forma concreciones o se convierte
en arcilla. E1 hierro queda en gran parte en la laterita o se concentra
también en uno u otro lado. La Iaterita tiende algunas veces hacia la
composición de una bauxita, es decir, a una mezcla de hidratos de alúmina Al, 0 3 H20y Al2o33HC O. más o menos férrica y siliciosa. La
razón de la diferencia de alteración entre los paises templados y tropicales es un interesante problema de Geoquímica. E1 término de mayor
alteración de los feldespatos es una arcilla (caolín) en los paises templados. Por el contrario, es un hidrato de alúmina en los países tropicales. Hay, pues, en el segundo caso una eliminación de alúmina mucho más avanzada.
Seff;in Urbain el proceso dependerá dr la mayor o menor estabilidad 'de dos disoluciones coloidales (o seudo-disoluciones) de sílice v
alúmina. E n los países templados las acguas superficiales son generalmente más ácidas que en los países tropicales; porque el gas carbónico está en ellas disuelto en cantidad más p n d e a temperatura moderada que a gran temperatura, y los carbonatos son reemplazados por
bicarbonatos. De donde las disoluciones coloidales, que son más estables fenmedio alcalino, no coagulan en los paises tropicales y son arrastradas por las aguas, mientras que la alúmina coagula y queda i% &tu.
Por el contrario, en los países templados, las disoluciones coloidales

de sílice y alúmina, aunque siguen la misma suerte, su reacción mutua
provoca el depósito de arcilla.
Hay además otras opiniones acerca de la formación del suelo de
los bosques de las grandes lluvias, pero modernamente Lang ha mantenido el criterio de que la tierra parda era el componente esencial del
suelo de las formaciones tropicales lluviosas, y que su origen había
que buscarlo en la acción del humus, lo que haría comparable dicha
tierra a la formación de Silesia. J. Walther opina que la laterita es el
producto de las efluorescencias salinas de un clima estepario. E n la
época diluvial hubo en los trópicos un "clima de laterita". Las actuales lateritas de los bosques lluviosos son propiamente formaciones prehistóricas. En el Sur de Camerones ocurre el hecho de que la potente
capa de costras ferruginosas que cubre las sabanas de Baialand van
desapareciendo a trechos por bajo de la capa forestal a medida que se
avanza hacia el Sur, y poco antes de llegar al Dja se resuelve en trozos
sueltos ;todo parece suceder como si en tiempos prehistóricos se hubiese descompuesto en el bosque una costra que cubría el suelo.
Al repasar los distintos trabajos, Raymond Furon indica las abundantes confusiones sufridas, tanto en el Sudán como en el Congo, Camarones, A. E. F. y A. O. F. causadas por el empleo del término "laterita", que ha sido dado indistintamente a todas las rocas ferruginosas. Se debe conservar d de "laterita", en el sentido definido de roca
que proviene de la descomposición y transformación iwt situ de las rocas cristalinas en los países tropicales. R~sulta,como ya he dicho, un
empobrecimiento en sílice y un enriquecimiento en alúmina y hierro.

Muy pocos han sido los reconocimientos mineros hechos con el detalle que requiere el poder decir si una explotación es industrial. A
todos los ingenieros de minas que por allí hemos pasado nos hcln contado las mismas cosas referentes a distintos minerales y ha sido una
lástima que ninguno hayamos dispuesto de tiempo para hacer un estudio de detalle; así, nos han hablado del oro, del hierro, de las piritas, del titano, pero de lo que más nos han hablado a todos ha sido del
oro. En mi expedición recogí arenas de los ríos; no tengo ahora tiempo
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para exponer el estudio que se está llevando a cabo ten los laboratorios
del Instituto Geológico. Basta decir que de cada muestra, después de
convenientemente lavada de sus elementos arcillosos, se hace una clasificación en seco, obteniéndose 19 tamaños comprendidos entre 1,s
y 0,04mm. Se calculan las proporciones en peso y después se estudian
en el microscopio biocular cada tamaño, anotando todo lo observado
y tomando datos para la concentración por isodromía. Después de efectuada ésta se pasa al laboratorio de Química y espectrografía para analizar los minerales encontrados. Como veis es labor larga que está Ilegando a su fin y cuyos resultados no podrán publicarse hasta que la
Superioridad lo estime conveniente.
Tiene mucha más importancia de lo que parece el estudio de las
arenas de los ríos. Todos los materiales que el río arrastra son de su
cuenca hidrográfica; luego, además del interés del aluvión, hay el de
buscar la roca madre que al disgregarse ha dado aquellos minerales.
La metalogenia del oro de los criaderos en los países vecinos se
explica como sigue:
Las venidas cuarzo-piritosas auríferas son delgadas y múltiples,
ienticulares o agrupadas en redes, el tipo clásico de los filones auríferos de los criaderos antiguos.
De hecho estos filones no encierran más que cuarzo, pirita y un
poco de rutilo. Por el contrario, su morfología, su asociación frecuente
a zonas de impregnación difusa, la naturaleza de las acciones metamórficas que desarroíían en su contacto, su posición estratigráfica son
suficientes para clasificarlos entre los yacimientos hipotermales.
No está claro si el oro está genéticamente asociado a los granitos o
a otras rocas eruptivas.
E n la región de Suanké (Camarones) el metal no aparece más que
en la periferia del macizo granítico, de preferencia en los bordes, en
las proximidades de un granito más ácido que el de la masa principal.
La abundancia de magnetita y la presencia del cuarzo turmalinífero en los arroyos auriferos presenta g a n interés a este respecto.
René Van Aubel, de quien están tomadas estas notas, opina que
los criaderos auriferos hipógenos no tienen ninguna relación genética
con los gabros y diabasas. En efecto, cuando estas rocas afloran solas
y Irjos de todo "índice" granítico la región es estéril en cuanto a oro.

-

Hay criaderos y aluviones en varios sitios que, como ya he dicho,
se presentan en la zona de epimetamorfismo. E n Camarones está reconocido en Poli, Yokaduma, Betaré-Oya, Grankomo.
Las leyes de los aluviones son variables y van de O,I a 3 gramos
por metro cúbico, están cerca del límite de explotabilidad.
De estaño y tungsteno.
Hay algunos afloramientos reconocidos en Camarones en. los domos graníticos de los montes del Príncipe Leopoldo y en G~tschmun.
Hierro.-El hirerro aparece por todas partes tiñéndolo todo. Las
menas estudiadas son las de formación reciente, areniscas, conglomerados. brechas y arcillas ferruginosas. Estaban designadas todas ellas
con el nombre de "lateritas", pero ya hemos dicho antes que no debe
aplicarse a las rocas ferruginosas.
Estas diversas rocas están asociadas entre ellas y pasan de unas a
otras de manera insensible, puede decirse que tienen el mismo origen.
Bien que siempre contiene una cierta proporción de impurezas, el
mineral de hierro es a veces bastante puro y aparece en pequeñas concreciones.
Estos minerales de hierro están formados en su mayor parte por
limonita con un poco de hematites. E s probable que no sea enteramente limonita, sino una mezcla de óxidos en diferentes grados de hidratación.
, E n sección transversal muestran bandas concrecionadas forinadas de mena de pureza variable.
Estas rocas ferruginosas han sido explotadas por los indígenas
como mena de hierro.
En cuanto a la génesis, estas formaciones han sido producidas por
vía química. E n las regiones tropicales las aguas que circulan por el
suelo van cargadas de ácidos orgánicos; disuelven en mayor o menor
proporción el hierro que ellas encuentran en casi todas las rocas. Estas
aguas cargadas de sales de hierro descienden en el suelo hasta que
encuentran una capa impermeable; entonces corren en la dirección de
menor resistencia hasta que encuentran materias vegetales en descomposición u otras sustancias capaces de hacer depositar las sales de
hierro.
No teniendo una zona de gran concentración de hierro y de buena
situación respecto al transporte, puede decirse qu no son industriales
E
csta clase de yacimientos.

El titaino existe en muchos ríos de nuestra colonia y basta simple
mente lavar en batea arenas del río o de la playa para obtener un concentrado 'en el que a simple vista destaca la ilmenita.
Los terrenos de nuestra colonia son análogos, mejor dicho, son prolongación de los de Camarones y el Gabón, en los que se ha reconocido los minerales que ya he citado y, además, diamante en el Congo
Belga, en los aluviones que provienen & las areniscas del Lubilache;
plomo, lignito y grafito, y, por lo tanto, no hay motivo para que no
puedan encontrarse en nuestra Guinea Continental ;es cuestión de buscarlos.

E n lo referente a legislación minera existe lo siguiente: Por R. O.
1 1 de Julio de 1904 se especifica en su articulo 4P:
"Son bienes de la propiedad del Estado:
1.0 Las minas no legalmente concedidas a particulares"; y el artículo 18 dice: "La concesión de bienes recaerá siempre en los de la
propiedad privada del Estado, y se regirá por los preceptos de este
capítulo, excepto las minas y las aguas, que se regularán por disposiciones especiales."
Estas disposiciories especiales no fueron publicadas hasta el 18 de
Abril de 1934, en que se hizo el Reglamento provisional de Minas,
como resultado del viaje de los Ingenieros Novo y Mendizábal.
El artículo 4." de éste decía "que los permisos tenían que ser cuadriláteros, por meridianos y paralelos, de un límite máximo de ~o.ooo
hectáreas." Este artículo fué reformado, desde luego con muy buen
sentido, a n,i entender, diciendo que la superficie cancedida puede tener límites irregulares, pero que éstos deben seguir accidentes naturales del terreno fáciles de identificar, como ríos, caminos, divisorias,
etcétera.
H a habido muy pocas peticiones de investigación minera, seguramente no llegarán a cinco, y no tengo noticias de que se hayan seguido adelante y menos que se realizará explotación.
de

El calor y la humedad favorecen el efecto destructor de los agentes químicos; por ello tiene gran importancia la descomposición en las
regiones húmedas y templadas y sólo actúa escasamente en las zonas
secas.
Por consiguiente, en términos generales, puede afirmarse que la
descomposición es predominante en las regiones húmedas, mientras
que la desintegración domina en las zonas secas; o lo que es lo mismo,
que en las estepas, en los desiertos, encontraremos laderas abruptas,
y en las regiones de lluvia abundante las laderas son suaves y están
cubiertas de tierras fértiles.
En la erosión tienen también intervención otros factores que están
ligados unos a otros. El más importante es la altitud por la influencia
que tiene en el clima y éste, a su vez, en la vegetación.
El clima húmedo típico de las selvas vírgenes tropicales se caracteriza, principalmente, por el predominio del agua como factor geológico. Es en ellas donde el "ciclo de erosión" de las aguas, actuando en
la forma llamada de "erosión lineal", imprime su fisonomía geológica
típica a los climas húmedos.
En las zonas más elevadas de los continentes, donde las lluvias, la
niebla y el hielo desgastan, quebrantan y deshacen las rocas, existe
tan sólo erosión. Los derrubios son arrastrados por las aguas de los
torrentes y ríos que los trituran más aun y los transportan hasta el
mar, en el que depositan en forma de arenas y Iodos y, finalmente, se
consolidan para formar nuevas rocas.
El agua corriente actúa, por su masa, sección transversal, velocidad
y cascajos que arrastra.
Teóricamente, como en las regiones húmedas la erosión es mucho
más considerable que la sedimentación, las montañas debertin irse degradando hasta quedar al nivel del mar, de modo que el paisaje se irá
transformando hasta convertirse en tierras llanas, en sólo pequeñas
colinas de formas redondeadas. El ahondamiento de los valles principales es fenómeno generalmente extendido. Los valles afluentes está% como "colgados", pues el nivel superior de las aguas en las crecidas del río principal corresponde a la superficie limitante de la propia

.

excavación, y estos valles afluentes se llenan mucho después que el
valle axial y conservan mucho menos tiempo que éste el máximo
caudal
Las llanuras somontanas, o sea las que se extienden por delante de
montañas elevadas, son invadidas por grandes inundaciones, con tal
de precipitaciones detríticas que, con ser su depósito muy lento,
10s montes van sepultándose en ellas. Al mismo tiempo la tierra invade el mar, fenómeno favorecido por la urdimbre de raíces de los
manglares.
De las llanuras de los países de bosques tropicales son también característicos los álveos fluviales de gigantescas proporciones con sus
atolladeros, subcauces encajados o excavados, rios marginales, pantanos, barreras de troncos e islas vegetales flotantes.
Las formas prehistóricas del bosque tropical están todavía poco
estudiadas. Indudablemente hay valles, ocupados por bosques pantanosos, que no llenan los rios actuales, y, además, tampoco es dudoso
que, renvarios sitios el suelo, rugoso y accidentado en parte, vierta sus
aguas en todas direcciones hacia multitud de rios navegables, como ocurre en los que forman el maravilloso estuario del Muni.
E s también cuestión por resolver si en otros tiempos tuvieron los
países de bosques tropicales clima seco. En la zona selvática de la
frontera con Camarones faltan los insectos típicos de las estepas. Los
domos graníticos y las ruderas en declive de grandes bloques situadas
al pie de los montes, por bajo de la tierra vegetal de los bosques vírgenes actuales, dan al paisaje el propio aspecto de las estepas. De no
tener ante los ojos el bosque con su suelo descompuesto se creería
estar en un país estepario.
Si las costras ferruginoso-lateriticas son indicios de un clima sabanero, habría que pensar que así lo tuvieron en otras épocas estas regiones.
A consecuencia del reblandecimiento de la tierra de meteorización
hay un transporte imperceptible por bajo de la capa radical (translación subselvática), que no ha podido determinarse con precisión, pero
se ha notado en varios sitios, sobre todo en el límite Sur de Camarones.
Esquematizando, podemos decir de la estructura del Africa Ecuatorial Francesa, de Camarones y de la Guinea Española lo siguiente:
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Estos territorios pertenecen a tres grancies cuencas hidrográficas: la
del Atlántico, la cuenca del Congo y la cuenca sin salida del lago Tchad.
Se extienden sobre tres zonas climáticas: la zona sudanesa, la región
ecuatorial y la región desértica. Estos factores determinan la naturaleza de las formaciones superficiales: laterita de la región ecuatorial, médanos muertos y depósitos aluviales en la cuenca del Tchad
y médanos vivos en la región desértica.
La Guinea Continental Española esta incluída en la región ecuatorial, ya que, como hemos dicho antes, la formación laterítica recubre buena parte de su suelo.

La orografía actual de nuestra Colonia, restos de la cordillera herciniana, obedece a las modificaciones que en los rasgos orogénicos ha
ejercido la acción erosiva de los ríos que desde aquella época corrieron de Este o Oeste hasta dar al país aspecto de penillanura. Quedan
por todas partes cerros aislados y unas alineaciones montañosas perpendiculares a la costa que dividen el territorio en cuatro grandes secciones.
Sistema Norte, al Norte del Benito.
Nudo de Alen, entre Nniefang y Evinayong.
Sistema Central, del Gabón a Calatrava; y
Montes del Sur, al Sur del Utamboni.
Tres rios importantes atraviesan o limitan la colonia; todos tienen
dirección E.-O. y, como he dicho al hablar de orografía, los rios encajan y separan los sistemas montañosos.
El Campo, al Norte de los montes de ~ i m m e s e &y Bata.
El Benito, que individualiza el Nudo de Alen y apoya su cuenca
en el Norte del Sistema Central.
El Utamboni, llamado Mitemele en el interior, que separa el Sistema Central de los Montes del Sur.
Hay también una serie de arroyos y ríos costeros que desembocan
directamente en el mar, casi todos ellos no tienen su recorrido más
que en la faja terciaria de la costa, no salvan 'el escalón de la zona
metamórfica.
El profesor Hemández-Pacheco dividió el territorio en tres países: pais granítico, pais estratocristalino y pais litoral o costero.

~1 país granitico, situado en el extremo oriental, es una penillanura típica; los rios discurren sin grandes corrientes y en él destacan
10s
"cerros-cúpulas" con sus laderas casi verticales, sin
vegetación, y sus cúspides romas frecuentemente llenas, a modo de
de abundante bosque.
El límite Oeste de este pais granítico forma una alineación montañosa que va siendo menos pronuqciada a medida que se avanza hacia el Norte, y después de pasado el río Benito, junto a Nniefang, llega
casi a desaparecer, confundiéndose con la también penillanura del país
estratocristalino.
El pais estratocristalino desciende en escalón del pais graniticp y
10s límites se encuentran en los rápidos o cascadas que forman los ríos
al pasar de uno a otro. E n la porte Norte es, como ya he dicho, una
amplia penillanura, en la que no se encuent,ran accidentes destacados,
cubriendo el bosque de una manera total toda la formación.
El contacto con el país costero es de un modo brusco y se pasa por
un profundo escalón que siguiendo, en líneas generales, paralelo a la
costa, se suaviza y se hace más confuso en la zona de Río Campo.
Este contacto da lugar a otra serie de rápidos, como los del Ecuco, los
de Senye, en el Benito, y los que se encuentran en el río Utoche al
cruzar los montes de Mangovamwon (de las Solteras de Amwon).
En la parte meridional las formaciones del país costero rodean al
estratocristalino, destacando algunos cerros como los que forman la
mole del Bumbayoco.
El país litoral o costero es el comprendido entre el estratocristalino
y el mar; tiene una anchura en el Norte de 10a 15 km., ensanchando
hacia el Sur, llegando m Río Benito a tener alrededor de 25 km.
Asciende, poco a poco, hacia el interior. La red fluvial se ha encajado levemente y los ríos mayores atraviesan el país costero mediante
estuarios, amplios como el de Benito, o pequeños, como los del Ecuco
y Utoche. Esta red fluvial ha conseguido un perfil de equilibrio en
este país litoral después de pasados los rápidos.
La costa es suave en general, sólo con algunos farallones en las
innumerables playas que sirven de pistas en marea baja y tiene acantilados hacia Cabo San Juan y Calatrava.

Existe dependencia entre el clima, el paisaje y la vida de determinada región. E n zonas clin~atológicamente iguales se encontrará la
misma fauna, la misma flora, los mismos procesos de denudación y sedimentación, las mismas características del paisaje.
Una buena definición de paisaje es la dada por D. Eduardo He,
nández-Pacheco: El paisaje es la resultante del ambiente geográfico
del medio geológico.
El paisaje, en (el sentido vulgar a que estamos acostumbrados
hablar de él, puede decirse que en la Guinea no existe, salvo en k _
playas; no hay fondos lejanos, lo denso de la vegetación, cuando no
la nubosidad constante, impiden ver las lejanías.
E l paisaje, en el sentido vulgar a que estamos acostumbrados a
gran altura una tupida bóveda de hojas, entretejida por los enormes
bejucos, hacen impenetrable la luz solar. En ella destacan el Ocume,
la Ceiba, el Akom, el Palo-rojo, tan codiciados en las explotacion~s
forestales.
El Dr. Báguena cita cinco tipos de vegetación espontánea: ribi
reña, litoral, palustre, de las vertientes rocosas de los "cerros-cúpula"
de las "praderas".
La vegetación que cubre las orillas de los ríos se aclara, y al permitir que la luz llegue al suelo crecen las especies menores que en l selva virgen no pudieron prosperar.
En el litoral predomina el manglar hasta el límite de las mareas
domina también el palmeral de cocoteros.
Donde el agua se estanca formando barrizales y charcas la se11
se ha sustituído por el "cañaveral primario".
E n sitios donde el desnivel es grande, la roca ha quedado al de
cubierto y en su superficie irregular se desarrolla una vegetacien e
pecial formada de ricas especies de orquídeas.
Las "praderas" de la llanura litoral están cubiertas de gramináceas.
Toda la vegetación crece a expensas de la laterita y del humus de
la meteorización. No hay proceso geológico tan indispensable para la
subsistencia del hombre como la meteorización; sin ella no existiría
humus, ni tierra laborable; sin tierras de labor no habría bosque, ni
agricultura; sin agricultura no era posible la vida, y ya hemos llegado a la Geografía Humana.
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JUAN DE LIZAUR Y ROLDAN
Ingeniero de Minas
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Poco tiempo hace, apenas cuatro años, que fui a la Guinea, y me
parece tan lejano todo que casi estaría desdibujado de mi memoria y
figuraría en mis libretas de campo como un trabajo más si no fuera
por los recuerdos que quedan a todo el que por allí ha estado, que,
aunque ía estancia sea corta y el trabajo penoso, tenemos a mucho orgullo que nos llamen coloniales, y de que algún amigo de los que por
allí quedaron nos busque al llegar a España para pasar las horas
muertas hablando de la Colonia. Si a esto se une los que tenemos allí
afectos familiares, el contacto no se rompe nunca y cada vez se siente
más la nostalgia de volver y realizar otras excursiones con caravanas
de cargadores, donde uno es dueño y señor; va en la dirección que le
parece; hace alto en los sitios que más le apetecen, y, sobre todo, se
desentiende en absoluto de ese tirano de nuestra época, del tiempo,
sin tener otra preocupación que la de que al venir la noche con su
crepúsculo casi fulminante, le coja a uno en poblado donde descansar,
lo más cómodamente posible, de las fatigas de la caminata diaria. Esto,
si al Cucuman o jefe del poblado no ve le ocurre agasajarncs con un
"balele", pues si se sale con la suya.y hay "balele" aquella noche allí
no descansa nadie.
He abusado bastante de vuestra atención, pero tenéis que perdonar
mi osadía, y me consideraré dichoso si a través de estas torpes palabras he conseguido llevar a alguno inquietudes coloniales.
E s pequeña nuestra colonia, pequeña en extensión territorial, pero
su valor espiritual tiene que ser para nosotros los españoles enorme,
ya que en los momentos actuales es el único sitio que en medio del
Continente Africano, todo él en pie de guerra, se levanta la bandera
de una nación que fué siempre civilizadora y que, como lo ha demostrado en su larga historia, el mayor orgullo de sus conquistas ha sido
el extender las ideas de paz de la civilización cristiana.
Y nada más.
N O T A . - ~ Oconsiderarlos
~
de gran utilidad para los que tengan que recorrer
la colonia, se acompañan los gráficos de los recorridos p pie.
Las distancias están expresadas en tiempos. Los puntos indican los poblados.
En los ríos la flecha indica el sentido de la corriente y la anchura aproximada
se expresa en metros a cont~inuauón.
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Los puertos de las Islas Canarias Occidentales
POR

1

D. MIGUEL PINTOR GONZALEZ (*)
.Ingeniero de Caminos.
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E n el cursillo que sobre los puertos españoles se viene celebrando
e n esta Real Sociedad me corresponde hablar de los puertos de las islas
Canarias Occidentales.
El programa de conjunto que sirve de base a estas conferencias
e s tan extenso y el tiempo de que dispongo tan breve que, forzosamente, he de hacer una selección de las materias, contenidas en aquel
programa, fijando mi atención solamente en algunos puntos d d mismo, escogidos en forma tal quu con su exposición pueda dar a este
auditorio una impresión de 10 que son aquellos puertos, de los problemas en ,ellos planteados y de su porvenir en un futuro no lejano.
Dividiremos esta conferencia en cuatro partes. En la primera trataremos de la situación de la provincia de Sant2 Cruz de Tenerife y
de las consecuehcias que de ella se derivan para el tráfico marítimo.
El1 la segunda parte haremos un somero estudio de la economía de la
provincia, solamente en aquellos aspectos que puedan tener importanc:a desde el punto de vista portuario. E n la tercera parte daremos una
rápida impresión de cada uno de estos puertos, deteniéndonos, al final,
especialmente en lo relativo al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Por
Último, en la cuarta parte expondremos algunas cuestiones de carácter
técnico que pudieran ser de interés para aquellos de mis oyentes que
se dediquen a la técnica portuaria.
Y, con .esto, entremos de lleno en el objeto de la conferencia.
(*) Conferencia pronunciada en la Real Sociedad Geográfica el día 23 de
Abril de INj.

En la proyección núm. I presento ei mapa del Atlántico Central y Septentrional. En él se puede observar la situación dt: las islas
Canarias, próximas a la costa occidental de Africa. Naturalmente, al
presentar esta proyección no es mi propósito ofender la cultura de
mi auditorio, pretendiendo descubrirles algo sobradamente conocido
por todos; me propongo solamente deducir de la situación Je las islas
dos consecuencias importantísimas desde el punto de vista portuario.
Si observamos la ruta que deben seguir los navíos que desde el
Norte de Europa se dirijan a las costas orientales de América del
Sur por debajo de Pernambuco, o a las occidentales africanas, encontraremos que dicha ruta pasa, precisamente, sobre el Archipiélago canario. De aquí deriva la extraordinaria importancia que estos
puertos han tenido desde muy antiguo y siguen teniendo en la actualidad como puertos de escala adonde acuden los navíos en busca de
los elementos necesarios para su navegación, principalmente agua,
combustibles y víveres.
Hace muchos años la escala en las Islas Canarias se podía considerar como obligada para todo buque que desde el Norte de Europa
se dirigiera a la costa occidental africana, a todo el Continente a'siático, a la costa oriental de Suramérica por debajo de Pernambuco, y
a todas las costas americanas del Océano Pacífico. La apertura del
Canal de Suez, derivando hacia eI Mediterráneo todo el importante
tráfico que se dirigía al Asia, y especialmente las riquísimas líneas que
enlazaban con la India, sustrajeron a la ruta de Canarias gran número de navíos. Posteriormente, la apertura del Canal de Panamá desvió de estas islas a los navíos que desde el Norte de Europa se dirigían hacia el Pacífico.
Más tarde, otras causas d.. gran importancia se sumaron a las anteriores para disminuir el tráfico en las proximidades del Archipiélago canario. Entre éstas citaremos por su especial importancia la aplicación a la navegación de los motores de explosión y aun de la ma-
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quinaria de vapor utilizando combustibles líquidos. También tuvo gran
repercusión en el tráfico losiadelantos experimentados en la técnica
del frío.
Se comprende que en la época en que el combustible utilizado era
exclusivamente el carbón, que demandaba en los buques espacios destinados especialmente a su almacenaje, que, lógicamente, tenian que
estar en sitios de fácil acceso, convenía a los navíos realizar en su
travesía determinadas escalas para proveerse del combustible necesario, reduciendo así al mínimo el espacio destinado a carboneras.
Algo parecido ocurría con los alimentos que tenian que llevar los
navíos para la subsistencia de sus tripulaciones y pasajeros. Estos alimentos tenian que ser frecuentemente renovados, y generalmente se
aprovechaba las escalas hechas para el carboneo para, a la vez, suministrarse de víveres.
La incorporación de los combustibles líquidos a la navegación y los
grandes adelantos realizados en la técnica del frío dedicada a la conservación de alimentos, han permitido, en muchos casos, prescindir de
escalas intermedias, y no es ya nada frecuente el caso del navío que
desde los puertos europeos se dirija a lejanos países, pasando en las
proximidades de puertos de importancia sin tener que hacer escala en
los mismos.
Con lo que llevamos expuesto pudiera sacarse la impresiún de que
tratábamos de justificar que los puertos del Archipiélago canario están condenados a la pérdida de su tráfico de escala. Suponerlo sería
un grave error, pues las causas antes expuestas, y por las cuales ha
debido disminuir el tráfico, se han visto sobradamente compensadas
por otras que, actuando en sentido inverso, no solamente han compensado esta disminución, sino que aun han superado sus efectos, como
lo demuestra bien claramente el constante incremento en el tráfico de
aquellos puertos. Conviene, en primer lugar, señalar el incremento del
comercio mundial que, como es natural, ha dado lugar a un aumento
en el tonelaje total de los buques que sirven a dicho comercio. Por otra
parte, las mejoras realizadas en los puertos de Canarias han dado origen a que los buques encuentren un incentivo aun mayor para realizar sus escalas en aquellas islas, en donde hallan, no solamente cuantos elementos precisan a su navegación, sino también, en muchos ca-

565

sos, un flete que les remunera de los gastos que pueda representar la
escala.
La segunda consecuencia que queremos obtener de esta proyec1

,

.

I

ción núm. I s. refiere a la situación que se ha dado a los puertos que
se construyen en el Archipiélago canario.
Dada la gran proximidad del Archipiélago a la costa africana, unas
130 millas, se comprende que los vientos que soplen desde drcha costa no pueden producir oleajes de gran importancia y, por esta razón,
las costas de las islas que se enfrentan a la africana nunca se ven per-

i
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tes), de las que constituyen el grupo occidental (provincia de Santa
Cruz de Tenerife, formada por las islas de Tenerife, Palma, Gomera
y Hierro).
La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene una extensión superficial de 3.443 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0,68por
roo de la superficie total de España. La isla mayor es la de Tenerife,
a la que corresponde el 60 por IOO del total de la provincia ; le siguen,
por orden de magnitud, Palma, Gomera y Hierro. La población de la
provincia es de 360.000 habitantes, correspondiendo el 70 por IOO a
la isla de Tenerife, y siguiendo las restantes en el mismo orden antes
indicado.
E n la misma proyeccibn núm. 2 podemos ver los puertos principales de las islas occidentales: el de Santa Cruz de Tenerife, en la isla
de su nombre; el de Santa Cruz de la Palma, en esta isla; el de San
Sebastián de la Gomera y el de la Estaca, en el Hierro. Existen, además, pequeños puertos de orden más secundario en las islas de Tenerife, Palma y Gomera.
Con esto demos por terminada la primera parte de esta conferencia, y entramos en la

turbadas por temporales violentos. E n cualquier otra orientación las
distancias a las costas más próximas es mucho mayor, en la mayoría
de los casos superior a las 2.000 millas, llegando, en las próximas a la
dirección Sur, a las 7.000 millas. Se comprende por lo expuesto que
los puertos situados en las costas Norte, Oeste y Sur de las islas se
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vean batidos por temporales de fuerte intensidad. Teóricamente se
puede aceptar que para temporales viniendo de la costa africana la
altura de las olas escasamente podrá llegar a los cinco metros; para
las restantes orientaciones habría que admitir, 'en teoría, hasta 12 metros de altura de ola. Por esta razón, los puertos principales se enfrentan con la costa de Africa.
Observemos ahora con mayor detall? el Archipiélrgo canario. En
la proyección núm. 2 presentamos un mapa del Archipiélago en el que
se diferencian por su distinta entonación las islas que forman el grupo oriental (provincia de Las Palmas de Gran Canaria, formada por
las islas de Gran Canaria, Fuerteventura. Lanzarote y pequeños islo-

,

Los que no han visitado las Islas Canarias se suelen formar, generalmente, un concepto totalmente equivocado de las mismas. Su situación en las proximidades del trópico, la benignidad tan alabada de
su clima y ,el prestigio que representan en los mercados europeos los
frutos que de ellas se exportan, hacen formar la idea de unas islas totalmente cubiertas de vegetación, con numerosos cursos de agua y en
donde la producción se obtiene casi sin esfuerzo. Y, sin embargo, todo
esto está muy lejos de la realidad. Por su origen volcánico presentan
las islas grandes extensiones de terrenos impropios para el cultivo, y
por la misma naturaleza del suelo son muy raros los cursos de aguas
superficiales, ya que las obtenidas por precipitación se filtran rápida-
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menta a trav¿.s del terreno. Además, el carácter extremadamente montuoso de las islas hace que el clima sea muy distinto en las zonas centrales en relación a las costeras. E n cambio, en estas últimas zonas,
donde las temperaturas quedan reguladas por la proximidad del mar,
y adonde, naturalmente, afluyen mayor cantidad de aguas, allí si se
encuentran abundantemente en las islas aquellos panoramas rientes
presentidos desde lejos. Pero la extensión de los mismos es pequeña
relativamente a la superficie total del Archipiélago. Detallemos un
poco esta cuestión.
La principal exportación de las islas son: el plátano y el tomate.
En el movimiento de importación hay que contar con toda clase de
artículos, incluso la mayor parte de los alimenticios, pues se da el caso,
apar~ntementeextraño, de aue tratándose de una provincia eminente
v casi exclusivamente aprícola. importa, no obstante. la mavor parte
de los nrodiictns aaricnlas neceqarios a ~u manutención. S:n emhar~o.
la razón es bien sencilla: el pran rendimiento aue SP ohtiene del cultivo del niátano v del tomate hace que se dediquen a ellos la casi totalidad de Tos terrenos de re~adío.
La siin~rficietotal cultivada de nldtanns representa el 1.1 por TOO
del total de Ta provincia. v la cultivada de tomates el 0,7 por IOO de la
suwrfic;e, o sea, en total. el r,8 por 100.
Estos cultivos se encuentran siempre situados en las proximidades
de la costa.
I
1
También la zona de consumo de toda clase de artículos. O lo que
es lo mismo. las zonas en que viven los habitnntes de las islas están
situñrlñs en las inmediaciones de la costa: por término medio d habitante de estas islas vive a unos dos kilómetros de las costas de las mismas. En las provecciones núms. 3 , 4 , s. 6.7 y 8 representamos las zonas
de cada isla dedicadas al cultivo del plátano y del tomate, indicándose
en las mismas, en toneladas, la producción media anual que se obtiene
con un buen régimen de cultivas. Debemos advertir que no toda la
superficie coloreada está cultivada de plátanos y tomates; el color indica solamente las zonas en que se encuentran los cultivos, pero, en
modo alguno, significa que la total superficie coloreada está cultivada.
Observando estas proyecciones veremos también lo que exponíamos anteriormente sobre la proximidad a que el habitante de las islas
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vive de la costa; la mayoría de las poblaciones y, desde luego, las más
importantes, se encuentran muy próximas al mar.
Por último, debemos llamar la atención sobre las líneas de comunicaciones terrestres en las distintas islas. Observemos, por ejemplo,
la proyección núm. 3. E n ella vemos que la zona de mayor produc-

r

Proyección 3.

F

ción platanera de la isla de Tenerife, aproximadamente la mitad del
total de la isla, corresponde a los términos municipales de la Orotava y Puerto de la Cruz, ambos situados al Norte de la isla en el Ilamado Valle de la Orotava. Los frutos que se producen en esta zona,
para ser exportados al extranjero, han de ir por carretera hasta el
puerto de Santa Cruz de Tenerife, subiendo desde las proximidades
del mar, en la zona de producción, hasta una cota superior a los 500
metros para volver otra vez a descender hasta el mismo nivel del mar.
Una cosa análoga ocurre en la isla de la Palma, en donde la zona de
más rica producción (proyección núm. 5) se encuentra en la zona
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Oeste, en los términos municipales de Tazacorte y Los Llanos, ambos situados en el Valle de Aridane. Los frutos producidos en dicho
valle han de ser conducidos al puerto de embarque, en Santa Cruz de
la Palma, recorriendo la carretera que bordea la isla por el Sur de la
misma, subiendo a cotas superiores a los 750 metros. En la actualidad
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gicamente situados y construidos como puertos auxiliares de los principales de cada isla, pueden permitir realizar la mayor parte de los

Cul¿~vo
del p/a¿ano

Proyección 4.

se trata de acortar este recorrido mediante la*construcción de una
carret'era que, desde el Valle de Aridane, vaya a Santa Cruz de la
Palma, por la zona central de la isla. Pero esta carretera ha de ascender a cotas próximas a los r.ooo metros.
La corriente de importación sigue el mismo camino, aunque a la
inversa; desde el puerto de desembarque, al nivel del mar, hasta la
zona de consumo en las proximidades de dicho nivel, pasando por cotas muy elevadas.
Lo expuesto tiene gran importancia desde el punto de vista portuario, pues se comprende que una red de pequeños puertos estraté-

Proyección 5.

transportes interior'es de éstas, por mar, evitando su elevación a tan
altas cotas como hemos expuesto.
Las conclusiones a que hemos llegado mediante este somero estudio de la economía de la provincia se ha visto, en distintas épocas,
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confirmada por la práctica. Efectivamente, ha habido siempre una 1ógica tendencia a realizar los transportes por mar, aun luchando para
ello con la falta de puertos auxiliares.

E n la proyección núm. g presentamos un embarque de frutos en
el puerto de la Cruz, isla de Tenerife, a través de un pequeño muelle, sólo Útil para pequeñas barcazas. En este caso, el fruto ha de ser
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conducido en camiones hasta el embarcadero, de allí pasa a la barcaza, y de éste al buque de alto bordo que le conducirá a su lejano d'estino. Pero se comprende que Únicamente se podrá realizar esta ope-

ración con mares excepcionalmente buenos, cosa que, en modo alguno, puede considerarse frecuente en las costas Norte de las islas.
En la proyección núm. 10presentamos un embarque por el puerto de,Tazacorte, en la isla de La Palma, en condiciones especialmente
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penosas. Aquí no existía ni un pequeño embarcadero, y el fruto que
llegaba a la playa en cainion'es debía ser llevado a la barcaza por medio de fila de hombres. De la barcaza pasaba al velero o pequeño bu-
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n,erife. E n este caso, el pequeño barco de cabotaje era materialmente
metido entre las rocas de las costa para acercarse a un pescante, a
través del cual pasaba. la mercancía desde el' camión al pequeño barco.

que de cabotaje que, a su vez, lo conducía al buque de álto bordo, generalmente en el puerto de Santa Cruz de Tenerif'e.
La proyección n h n . 11 presenta otro caso muy interesante de cmbarque de frutos en el puerto de Garachico, al Norte de la isla de Te-

I'royección io.
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Proyección

I 1.

Observemos que en todos estos casos la operación se realizaba
con la casi total ausencia de obras adecuadas y se comprende lo mu-
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cho que se facilitarían las operaciones construyendo en estos lugares
puertos auxiliares del principal de la isla.
Para terminar con esta parte de la conferencia presentamos en la
proyección núm. 12 una fotografía tomada en el puerto de Santa
Cruz de Tenerife, y en la que se ve anclada en el mismo 'una flotilla
de barcos dedicados al cabotaje de frutos y mercancías.
Como conclusión de esta segunda parte estableceremos nuestro
criterio de que la política a seguir en las Canarias Occidentales en relación a sus puertos debe ser la siguiente: construir en cada una de
las islas un pu,erto con las características necesarias para que sirva de
entrada al comercio de importación y de salida al de exportación.
Construir después, en puntos cuidadosamente estudiados, puertos auxiliares de los principales. De entr.e los puertos principales, uno de
ellos debe ser habilitado en forma tal que sirva no sólo al tráfico interior de la isla en que radique, sino también al importantísimo tráfico de escala de los buques que desde el Norte europeo se dirijan a la
América del Sur y a la costa occidental africana.

TERCERA PARTE

Proyección r a.
e

Las costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se caracterizan por ser, en general, muy acantiladas y por la total a~isenciade
puertos naturales con capacidad para servir de base a un pequeño
tráfico de mercancías. Existen, sí, pequeñas ensenadas que prestan.
relativo abrigo a las einbarcaciones de pesca: pero aun éstas solarnente (están abrigadas para determinados viintos, quedando expuestas
a la acción de temporales que abarcan amplios sectores.
Por esta razón, ía totalidad de los puertos existentes se han construído de manera que sus obras pr2steil abrigo a las embarcaciones.
Solamente se exceptúan de esta regla general un pequeño puerto en
la isla de Tenerife (Abona) y otro en la de La Gomera (Vueltas).
Para dar una breve impresión de los puertos existentes en la actualidad seguiremos el siguiente orden: Isla, de La PaJnm9 puertos dle
Santa Cruz de la Palma, Tazacorte, Espindola y Garafia. Isla de La,
37
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Gomera;, puestos de San Sebastián de la Gomera y Vueltas. Isla del
Hierro, puerto de la Estaca. Isla de Terterife, puertos de Abona, Médano, Los Cristianos, San Juan de Guía, Garachico y San Marcos.
Dejaremos intencionalmente para el Último lugar el puerto de
Santa Cruz de Tenerife, ya que hemos de estudiar con mayor detenimiento sus servicios, obras y necesidades.

Sa,nta: Cruz de la Palma,.-En

este puerto se han construído obras
de importancia. Su actual dique-muelle tiene una longitud atracable

Proyección I 3.

próxima a los 300 metros, y su ancho varía de 25 metros en el arranque a 15 metros en su (extremidad.
E n la proyección núm. 13 puede verse el estado actual de este
dique-muelle. El calado en te1 muro de atraque es, en gran parte de
su longitud, de ocho metros en bajamares vivas de equinoccio.
,
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El defecto fundamental de esta obra es, a nuestro entender, su
reducida anchura. Hay que tener presente que por este muelle se realiza todo el tráfico de la isla, tantc de mercancías como de pasajeros.
Ello obliga, naturalmente, a una ordenación de sus servicios, distribuyendo la superficie del muelle en zonas destinadas a circulación de
y a depósito de mercancías. Pem la falta de anchura en el
muelle impide hacer esta ordenación en debida forma. Observando la
proyección núm. 13 vemos un buque atracado en el extremo del mue]le; se trata de uno de los barcos españoles destinados al transporte
de frutos desde las Islas Canarias a las costas españolas del Mediterráneo. Estos buques, en sus viajes a las Canarias, suelen llevar mercancías para el consumo de aquéllas. Naturalmente, la primera operación que realizan a su llegada a los puertos canarios es descargar
las mercancías que aportan, depositándolas sobre los muelles; después proceden a realizar el cargamento de plátanos y tomates. E n la
projreccióii vemos (aunque muy confusamente, debido a la gran distancia) el momeilto en que el buque ha terminado su descarga; las
mercancías aparecen depositadas sobre el muelle, ocupando la mayor
parte de la superficie. E s preciso imaginar ahora la dificultad con que
se trgpezará para realizar ~1 cargammto de los frutos y los verdaderos problemas que habrá que resolver para que los camiones cargados
de plátanos y tomates lleguen a la inmediata proximidad del buque.
Hay que tener en cuenta, además, que la circulación en el muelle
S: ve perturbada, durante la ejecución de las obras de prolongación
del dique, por el tránsito de trenes aportando materiales para aquéllas, especialmente por el paso de plataformas llevando los bloques
de hormigón que han de constituir el muro de atraque, bloques que,
teniendo cinco metros de ancho en el sentido normal a su desplazamiento sobre el muelle, ocupan en el momento de su paso una tercera
parte del ancho libre.
La bahía en que está situado el puerto de Santa Cruz de la Palma está abrigada por la propia isla en un sector que, aproximadamente, abarca desde el N. NE. al S. SE., pasando por el Oeste. E n
el sector libre se ve defendida por las vecinas islas de Lanzarote,
Fuerteventura, Tenerife, Gomera y Hierro de los tiempos del sector
E. al SE., si bien los tiempos próximos a esta última orientación pasan en parte por los espacios libres entre las tres últimas islas citadas,

.
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produciendo oleajes que entran en la bahia por el extremo S. SE. de
la misma. Las mayores líneas de agua corresponden al sector desde
el E. al N. NE., que terminan en la costa africana y en las correspondientes a la zona atlántica española y a Portugal. Teóricamente, estas
líneas de agua podrían dar lugar a temporales con alturas de ola su-

a las 30.000 toneladas al año. La exportación supera las 26.000 toneladas.
La isla de La Palma -una de las más bellas de las Canarias- no
podía quedar al margen del gran tráfico turístico que en los años anteriores a la actual guerra afluía al archipiélago, arrancando de las

I
periores a los siete metros; pero la práctica demuestra que nunca rebasan los cinco metros.
Como en las islas soplan durante la mayor parte del año los vientos alisios, que vienen del N. E., y la obra construída actualmente
abriga parte de la bahia del oleaje producido por dichos vientos, se
comprende.que puedan fondear en ella los buques con toda seguridad. La proyección núm. 14 muestra 'la bahia de Santa Cruz de la
Palma. A la izquierda se ve el extremo del dique-muelle, en el cual
están atracados dos buques. Los dos barcos mercantes fondeados esperan el momento de poder atracar al muelle para realizar sus operaciones.
El tráfico de mercancías importadas por este puerto se aproxima
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Proyección I 5 .

costas europeas y americanas. Como este tráfico se realiza normalmente sobre buques de gran tonelaje, la llegada de éstos al puerto de
Santa Cruz de la Palma constituía un problema, dada la escasez de
línea de atraque. La proyección núm. 15 muestra el dique-muelle en
cuyo extremo está atracado el trasatlántico Milwa~kce,de más de
20.000 toneladas. Me imagino las graves preocupaciones que un tráfico de esta índole debió originar al ingeniero que en aquella fecha
desempeñaba la dirección del puerto al tener que preparar el paso
por el muelle, en un instante dado, del gran número de pasajeros que
suelen conducir estas naves, a los cuales se ha de evitar toda molestia,
ya que ello es premisa indispensable para la permanencia del tráfico
turístico.
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Dadas las dificultades con que se tropieza para atender el actual
tráfico y el porvenir que por sus riquezas no explotadas corresponde
a la isla de La Palma, en la actualidad se estudia el ensanche y prolongación de la obra del dique-muelle, de manera que no solamente
se gane en longitud atracable, sino que sea posible el establecimiento
de los servicios elementales en todo puerto.
Tazacorte.-Situado en la costa occidental de La Palma, en el
Valle de Aridane, el más rico productor de frutos de dicha isla. Este
puerto está naturalmente resguardado de los tiempos del N. E. rei.
nantes en Canarias. E n cambio, está abierto a los temporales de un
amplio sector en el que están comprendidos los que provienen del
O. y del S., con líneas de agua superiorrs a las 3 . m millas, lo que,
teóricamente, puede producir oleajes con más de 10 metros de altura de las olas. Aunque en la práctica no parece se hayan observado
tan violentos temporales, si se puede afirmar que esta costa está muy
combatida por los tiempos del O. y S., como ha quedado bien patent: por las dificultades con que se tropieza en las obras de este puerto.
Actualmente sólo existe el comienzo de un dique-muelle. estando
en estudio la prosecución de las obras.
Espi~zdola,.-Situado en la costa oriental de la isla, a unos 15 ItiIómetros al Norte de Santa Cruz de la Palma. S u proximidad a esta
última población le resta importancia, pues la casi totalidad de los
productos obtenidos en esta zona se embarcan por el puerto principal
de la isla.
Tiene construído un pequeño embarcadero, Útil para embarcaciones menores, y por él se exportan productos forestales.
Gm@ia-Situado al Korte de la isla, en una zona sólo comunicadada por caminos de herradura. Las circunstancias de su aislamiento obliga a realizar la casi totalidad del tráfico por un pequeño embarcadero, situado en el lugar conocido por "La Laja", en el cual se realizan actualmente obras con objeto de facilitar el atraque de pequeñas embarcaciones y para enlazar este embarcadero con los caminos
de herradura d e la región.

5 83

Sa,n Sebastián de la Gomerai.-La isla de La Gomera se encuentra casi totalmente desprovista de obras portuarias.
La riqueza principal de esta isla se encuentra en la zona Norte, en
los términos municipales de Hermigua, Vallehermoso y Agulo, zona
que esta muy cultivada y que produce gran cantidad de plátanos y tomates. Esta isla es susceptible de una explotación mucho más intensa de la que se realiza en la actualidad, principalmente por disponerse de las aguas necesarias para los cultivos intensivos.
Sin embargo. en la actualidad todo el tráfico marítimo se realiza
por medio de unos pescantes (análogos al presentado en la proyección niim. II), situados en el Norte de la isla, mediante los cuales son
embarcados los productos agrícolas en grandes barcazas que luego les
conducen a los barcos de cabotaje. Dado el lugar en que se 'encuentran emplazados estos pescantes es muy frecuente el caso en que por
el estado del mar no es posible realizar la operación, y (entonces los
frutos han de ser conducidos por carretera a San Sebastián de la
Gomera que, por ser zona muy abrigada de los tiempos del Norte,
permite realizar operaciones cuando éstas son imposibles por los antes dichos pescantes.
La bahía de San Sebastián de la Gomera (proyección núm. 16)
está protegida por la propia ida de La Gomera y por la vecina de
Tenerife de los tiempos reinantes del NE., quedando, en cambio, abierta a los tiempos del S. y SE., que son muy poco frecuentes en esta
región. Por esta razón, la bahía es utilizada normalmente por los buques correos, que aseguran el enlace de esta isla con las restantes del
archipiélago.
Pero en San Sebastiáan de la Gomera se carece totalmente de las
obras necesarias para asegurar el atraque de los buques de transporte, y solamente se realizan operaciones con pequeños botes por la escala, hace muchos años construída, para d servicio del próximo faro.
En el año 1935 se emprendió la ejecución de importantes obras
en aquella bahía; pero las circunstancias derivadas de la situación de
nuestra Patria a partir del año 1936 imposibilitaron la realización de
aquellas obras, no obstante estar construidos y acopiados, en las pro-
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ximidades de la zona marítimo-terrestre, la casi totalidad de los bloques de hormigón necesarios para construir más de IOO metros de
línea d,e atraque. En la actualidad se estudia la redacción de un nuevo
proyecto que permita la terminacibn de aquellas obras, con las cua-
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quiridos ambos por el Estado y rellenado el espacio comprrndido entre ellos, con lo que se obtuvo una gran explanada de servicio.
El término municipal de Valle Gran Rey se halla incomunicado
por tierra con la capital de la isla, lo que da importancia a este embarcadero, por el cual se exportan anualmente unas 4.000 toneladas
de frutos.

ISLADE EL HIERRO:

La Estaca.-La isla de E l Hierro es la más pequeña de la provincia y la menos poblada. La gran escasez del agua hace que sus
cultivos sean. muy reducidos, con lo cual el movimiento dc'importación y exportación se reduce al indispensable para ,el abasto de los
9.000 habitantes de la isla y a la exportación de los productos obtenidos en pequeñas industrias agrícolas.
La totalidad del movimiento se realiza por el puerto de La Estaca, situado en la costa oriental de la isla, y en el que se ha construido
un pequeño dique-muelle, útil para embarcaciones menores, pero que
puede ser habilitado, con reducido gasto, de manera que permita el
atraque de los vapores correos que utilizan normalmente el puerto.
Proyección i 6 .

\

les podrán realizar normalmente operaciones navíos de hasta 4 . m
toneladas.
Dada la situación actual de la isla se puede calcular que el movimiento de este puerto, sumando importación y exportación, se aproximará a las 40.000 toneladas al año.
Vueltas.-Situado en la costa occidental de la isla, en el término
municipal de Valle Gran Rey, que es una zona de gran importancia
agrícola. Está abierto a los temporales del Oeste, que le combaten duramente, siendo frecuente el caso de no poder ralizarse allí oper:
ciones.
Existían de antiguo dos pequeños embarcaderos, situados mu,
próximos el uno al otro, lo que permitió, hacia el año 1935, ser ad-

b

Existen en esta isla varios pequeños embarcaderos construídos
antes de ser puesta en servicio la carretera que en la actualidad hace
la circunvalación de la isla en casi todo el perimsetro. E n la zona Sur
los pueblos fueron construidos a cotas aproximadas a los 500 metros
sobre el mar, distando de la costa de cinco a ditez kilómetros; el objeto de esta situación era debida a la preocupación de sus habitantes
de precaverse contra las frecuentes incursiones de los naturales de la
vecina costa africana que periódicamente devastaban esta zona. Por
esta razón, el problema de la comunicación de estos pueblos se resolvió construyendo trozos de carretera desde cada uno de ellos al
punto más próximo de la costa, y en este lugar nealizando las obras
necesarias para el tráfico de viajeros y mercancías. Este fué el ori-
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gen de los pequeños embarcaderos de Abona, E l Médano, Los Cristianos y San Juan de Guía (proyección núm. 17).
Haremos una brevísima descripción de estos puertos, debiendo
desde ahora advertir que, además de los que enumeramos, existen en
la actualidad los de Guimar y Puerto de la Cruz, el primero propie-

Abona.-Es el más utilizable de los pequeños embarcaderos de la
isla de Tenerife, puesto que con buenos tiempos, no infrecuentes en
esta zona, es posible el atraque de buques de hasta 60o toneladas brutas. Por él se exportan principalmente patatas. Este puerto está llamado a tener importante desarrollo cuando se terminen las obras hi-

dad del Excmo. Cabildo Insular de ,la isla, y el segundo del Ayuntamiento del término en que radica.
Garachico (proyección núm. 18).-Está situado en una pequeña ensenada del Norte de la isla, y tuvo gran importancia este puerto hasta el año 1706, en que la erupción de un volcán próximo cegó. casi totalmente, la anterior bahía, dejándola reducida a sus actuales dimensiones.
Se han construido obras aprovechando unas rocas existentes en
la ensenada, pudiendo atracar con buen tiempo los barcos de cabotaje. Pero el estado del mar en esta zona impide casi en absoluto realizar esta operación, que sólo se logra excepcionalmente. El tiempo restante el tráfico se realiza por medio de barcazas.

dráulicas que =e realizan en su región y que p"ndran en cultivo importantes terrenos.
Méda;no (proyección núm. 19).-A
25 millas de Abona; tiene
construido un muelle-embarcadero utilizado normalmente por pequeñas embarcaciones de pesca y, ,en algunas ocasiones, por veleros quae
realizan el tráfico de cabotaje.
Los Cristianos (proyección núm. m).-Se
encuentra situado en
una bahía naturahente abrigada de los tiempos del NE., aunque
abierta a los tiempos del Sur. En el año 1934 se construyó un muelleembarcadero que llega hasta calados de dos metros y que permite
r:alizar un reducido tráfico pesquero.
Sctn Juam de Guh-La importancia de este puerto se deduce de
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de nueve necesarias cuando se utiliza el puerto de Santa Cruz de Teneri fe.
No tiene construídas obras, proyectándose un dique-muelle capaz
para el atraque de buques de hasta 600 toneladas.

Hemos dejado intencionalmente para el último lugar al puerto dt
Santa Cruz d,e Tenerife, ya que por su importancia tenemoc que dedicar a él mayor atención.
Este puerto se encuentra situado en la costa oriental de la isla,

Proyección 19.

su proximidad a la isla de La Gomera, puesto que la travesía eiitre
ambas islas, utilizando el pufrto de San Juan, reduce a dos.horas la

en bahía abrigada de los vientos reinantes, y solamente batida por los
correspondi,entes a un estrecho sector próximo a la orientación Sur.
Comenzadas las obras en el año 1848 han ido sucesivamente desProyección lo.

*
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arrollándose por imposición natural del tráfico, que se ha visto incrementado dadas las especiales circunstancias de situación de la isla
a que nos referíamos al principio de esta conferencia.
La proyección núm. 21 nos dará de este puerto una idea mucho
más gráfica y completa que cuanto expusiéramos de palabra. El grá-

fico que presentamos muestra el carácter internacional de este puerto, ya que se ve directamente afectado por cualquier acontecimiento
de importancia mundial. Observando dicho gráfico se puede tener clara idea de las épocas de florecimiento y decaimiento internacional. E n
efecto, prescindiendo de la punta que se acusa ,en el año 1912, 3 que,
en parte, se mantiene en 1913, debida a causas difíciles de conocer en
un puerto de escala como lo es el de Santa Cruz de Tenerife, encontraremos que desde el año 1914, comienzo de la primera guerra mundial, el tráfico decae rápidamente hasta el punto de que de los
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10.500.306 toneladas entradas en el pnerto en el año 1912 se reduce
a 775.120 toneladas en el año 1918. Al terminar en dicho año la guerra, comienza a recuperarse el tráfico, y en el año 1924 puede considerarse restablecido el anterior a 1914. A partir de dicha fecha, y
con las naturales oscilaciones de un puerto de escala, el tráfico va aumentando hasta el año 1935. E n el siguiente año se acusa nuevamente
la situación producida por la guerra de España, situación que se mantiene hasta el año 1938. En 1939, término de nuestra guerra nacional,
se recupera rápidamente el tráfico ; pero declarada en este mismo año
la segunda guerra mundial, decae nuevamente, y desde el año 1942 se
mantiene próximo a los 2.ooo.000 de toneladas.
Para dar una idea de la necesidad de realizar obras en este puerto presentamos la proyección núm. 22 con el gráfico de proporción
entre los buques entrados en ei puerto y los atracados a los muelles.
En el año 1909, en que comienza dicho tráfico, solamente un
12~39por IOO de los barcos entrados atracaban a los muelles; los restantes fondeaban en bahía, y allí realizaban sus operaciones. Desde
aquella fecha, a medida que iban progresando las obras del puerto,
los buques utilizaban los nuevos muelles puestos en servicio, y en el
año 1930 se puede afirmar que la totaiidad de los barcos realizaban
sus operaciones atracados.
Este gráfico prescrita la aparente anomalía de que durante bastantes años el porcentaje de buques atracados es superior a IOO, lo que
se explica por los movimientos realizados dentro del puerto por los
pequeños buques de cabotaje y pesqueros que, entrando una sola vez
en el puerto, realizan, no obstante, varias operaciones de atraque.
A primera vista pudiera pensarse, por lo expuesto, que el puerto
posee toda la línea de atraque que precisa, puesto que, según afirmamos, la casi totalidad de los buques atracan a los muelles. Ello sería
fundamentalmente erróneo por ser numerosas las líneas de navegación que han pretendido en distintas épocas fijar sus escales en el
puerto de Santa Cruz de Tenerife, no pudiendo hacerlo ante la inseguridad de disponer del necesario atraque.
Considerando que con los dos gráficos que hemos presentado se
habrán dado cuenta nuestros oyentes de la importancia del tráfico del
puerto de Santa Cruz de Tenerife, entraremos en el estudio del mismo.
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Obsérvese en dicha proyección la situación del puerto, en la inmediata proximidad de la población, lo que lleva consigo la serie de
ventajas e inconvenientes de tantos otros puertos que se encuentran
en situación análoga. Obsérvese también la situación de la ribera del

La proyección núm. 23 nos muestra la mayor parte de la población y ai fondo 'su puerto.
La obra fundamental del puerto es el dique-muelle del Sur, que
aparece en el centro de la proyección. A la izquierda, y coincidiendo

con el extremo del dique-muelle del Sur, S: ve, en la costa, el pequeño muelle llamado del Nort:, que abriga, en parte, la actual dársena
contra los vientos del N. E. I;inalin:nte, en el extremo izqui~rdode la

Proyección 24.

Projección 25.
I

proyección se alcanza a ver con bastante dificultad las obras del
dique-muelle del Este, actualmente en construcción y que abrigará
al puerto di3 los tiempos reinantes.
Para observar con algún detalle las dos primeras obras señaladas
presentamos la proyección núm. 24, en la que puede verse, a la izquierda, el dique-muelle del Sur, y a su derecha el muelle del Norte.

puerto casi totalmente inaprovechada y susceptible, por tanto, de importantes obras de mejora.
Acercándonos aún más al detalle de estas obras veamos la proyección núm. 25, en la que aparece el último trozo construído del diquemuelle del Sur, puesto en servicio ,en el año 1942.Esta fotografía está
38
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tomada el día de la recepción provisional de las obras y, por lo tanto, cuando aun no habían sido abiertas al tráfico.
Obsérvese el reducido ancho de este dique-muelle, 21,50 metros,
que dado el intenso trafico a que esta sometido no permite la construcción de servicios auxiliares. Por esta razón las mercancías al pa-
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presenta un aspecto muy frecuente de la avenida que enlaza el puerto con las carreteras del interior de la isla. Se comprende que, tratándose de una mercancía tan delicada como lo son estos frutos, cuya
exposición durante largas horas a la acción de los rayos solares precipita su maduración, es frecuente se produzcan grandes averias en los
cargamentos, con importante repercusión en la economía insular.

No es posible detenernos con mayor detalle sobre estas cuestiones
generales del puerto y, por ello, pasamos a exponer lo relativo al trá-

Proyección 27.

Proyección 26.

sar por el puerto han de quedar depositadas sobre los muelles sin más
protección a las inclemencias del tiempo que la pequeña que pueda
ofrecerle su cobertura con encerados.
Como, por otra parte, este muelle se encuentra frecuentemente
ocupado con las mercancías de importación, las de exportación, constituídas casi exclusivamente con los frutos producidos en la isla, se
ven en muchas ocasiones obligadas a permanecer en las avenidas de
acceso al puerto, como podemos ver en la proyección núm. 26, que

fico de escala que, como ya apuntábamos anteriormente, es de extraordinaria importancia en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
En la actualidad hay dos causas fundamentales que atraen los buques a nuestro puerto: el abastecimiento de agua y el de combustibles
líquidos.
Respecto a la primera conviene conocer que el puerto de Santa
Cruz de Tenerife dispone del agua necesaria para el abastecimiento
de los buques con una calidad no superada en esta zona del Atlántico,
razón por la cual son numerosos los buques que acuden al puerto en
demanda de tan preciado elemento. E n la actualidad se redacta un
proyecto que permitirá el abastecimiento de los buques en un mínimo de tiempo.
El otro gran factor del tráfico de escala es el abastecimiento de
combustibles líquidos. No es posible hablar de este aspecto portuario
sin mencionar la importante refinería establecida por la Compañia
Española de Petróleos, S. A. (CEPSA) en el puerto de Santa Cruz
e

*

596

BOLE+N

DE LA REAL SOCIEDAD G E O G ~ F I C A

LOS PUERTOS DE LAS ISLAS CANARIAS OCCIDENTALES

597

l

de Tenerife. E n la proyección núm. 27 presentamos un aspecto parcial de esta gran factoría que sólo da una débil idea de la importancia
de sus instalaciones. Esta refinería, única en la actualidad en España,
produce combustibles para el consumo interior de nuestra Patria y
-

28
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Dos aspectos presenta este importante tráfico. El primero está
constituído por buques que hacen escalas regulares en el puerto y que
combinan sus viajes de manera que el pasajero que llega al puerto en
un determinado navío sale de la isla algunas semanas después aprovechando la escala de otros buques de la misma compañía; es el trá-

i

2e

Proyección 28.

para el abastecimiento de cuantos buques se abastecen en el puerto
de Santa Cruz de Tenerife.
E n la proyección núm. 28 veinos un aspecto frecuente en el puerto en que tres grandes buques-tanques realizan el tráfico de gasolina
y d,e crudo para su manipulación en la refinería.

Para terminar con estas estampas que presentamos sobre el tráfico del puerto de Santa Cruz de Tenerie diremos algunas palabras
sobre el relativo a buques de turismo y de pasajeros que tanta importancia adquirió en los años anteriores al actual conflicto internacional.

Proyección 29.

fico de turismo, llamado de estancia, que permanece ,en la isla determinado tiempo. El segundo tráfico está formado por grandes buques
en los cuales los pasajeros realizan la totalidad de su viaje turístico
no permaneciendo, por tanto, en la isla más que durante las horas
(generalmente de catorce a dieciséis) en que el buque permanece en
el puerto. Como es natural, este Último tráfico es el que mayores
atenciones demanda de los servicios del puerto, no solamente por el
gran tonelaje que generalmente tienen estos buques, sino, principal-
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~ u e d eobservarse en la proyección núm. 30, en la que se encuentra
atracado al muelle el vapor Columbus, d e más de 30.000 toneladas.
Ocurre en ocasiones que por falta de línea de atraque los buques
no pueden hacer sus operaciones en los muelles, viéndose entonces

de evncuar rápidamente del Puerto el gran
mente, por la
número de pasajeros, que en su mayor parte salen en autom6viles hacia el interior de la isla.
La casi totalidad de estos buques realizan sus operaciones atraca-

-

Proyección 3 r .

obligados a fondear en el puerto. Como ejemplo de esto presentaremos la proyección núm. 31, en la que tres navíos permanecen sobre
el ancla.

***

Proyección 30.

dos al dique-muelle del Sur para mayor comodidad del pasaje. E n la
proyección núm. 29 aparecen atracados a dicho dique-muelle tres
grandes trasatlánticos.
Cuando el número de pasajeros que conducen estos buques son
muy numerosos no hay posibilidad de dar entrada hasta el muelle al
gran número de automóviles necesarios para evacuar la expedición,
y ésta se organiza entonces en las vías inmediatas al puerto, como

I.

Hasta aquí, en la exposición que llevamos hecha del puerto .de
Santa Cruz de Tenerifr, pueden sacarse dos impresiones: la primera,
es la gran importancia del tráfico que absorbe este puerto, y la segunda es la deficiencia de sus actuales instalaciones para atender el tráfico futuro.
Consciente la Junta de Obras del Puerto del gran porvenir a que
está llamado éste en un futuro inmediato si se atienden debidamente
sus servicios, sometió en el año 1943 a la consideración del Ministerio

O
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de Obras Públicas un plan de obras que, pudiendo ser ejecutado en corto número de años, colocará al puerto de Santa Cruz de Tenerife en
condiciones inmejorables para atender no sólo al tráfico normal en los
días anteriores a la actual guerra, sino un tráfico hasta triple de
aquél.
La proyección núm. 32 presenta una planta de estas obras, que al
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Una de las cuestiones que preocupa siempre al técnico es la determinación del espacio que necesita un buque para bornear en el interior del puerto. La fijación de este espacio plantea un problema de ín-

Proyección 32.

ser aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas han comenzado ejecutarse en el año ICW Con estas obras el puerto dispondrá de inuc
lles especiales para el tráfico frutero, pesquero, de mercancías en gc
neral, especial para el cabotaje y uno dedicado n los correos con id
Península, dejando totalmente libre el actual dique-muelle del Sur,
prolongado en 300 metros para el tráfico de escala, o sea, para el
abastecimiento de agua y combustibles líquidos.
Y con lo expuesto damos por terminada esta tercera parte de la
conferencia y aprovecharemos los minutos de que aun disponemos
para decir unas palabras sobre un aspecto técnico que creemos pueda
ser de importancia para los compañeros que se dedican a trabajos portiiarios.

Proyección 33.

1.

dole práctica, no teórica. Los datos sobre esta cuestión son muy escasos y solamente dispone el técnico del conocimiento que tenga de lo
hecho en 0tro.s puertos y de su resultado; pero su indecisión sube de
punto al encontrar la gran disparidad de criterio seguido por los
constructores portuarios en esta materia.
Realmente el problema no tiene una solución general, pues no solamente depende de las características del buque, sino, muy especialmente, de las condiciones locales de cada puerto, y principalmente de
la dirección e intensidad de los vientos ) corrientes. Si el pu,erto se

b
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establece en una costa de pendiente transversal acusada, como ocurre
en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, el problema adquiere entonces una extraordinaria importancia, pues si bien, por una perte, conviene alejar los diques de abrigo de la costa lo más posible con objeto de que sea también mayor .la superficie de que dispongan los bu-

te mucho tiempo se realizaron estas observaciones tomándose fotografías en los momentos en que los buques, durante su giro, se encontraban más próximos a la costa, y determinando luego sobre la misma
fotografía la distancia a que había quedado la popa del buque de la

Proyección 34.

Proyección 3 5.

ques para sus maniobra, no es menos cierto que este alojamiento no
se consigue sin un fuerte desembolso económico, existiendo, por 10
tanto, interés en no excederse en la cifra. Por esta razón la Dirección del puerto de Santa Cruz de Tenerife se vi6 obligada a estudiar
con gran detenimiento este problema, algunos de cuyos resultado^
queremos presentar a nuestros oyentes.
Para ello se trazó sobre el plano una línea paralela al dique-muelle
dcl Sur y a 350 metros de distancia de su paramento de atraque. Esta
línea corta a la costa en dos puntos y se materializó sobre el terreno
por estos puntos de intersección sobre la costa. E n estas condiciones
se hacían observaciones cuidadosas durante las operaciones de atraque de los grandes buques que arribaban al puerto, ya que eran éstos
los que, naturalmente, exigía'h mayor espacio para su borneo. Duran-

línea imaginaria situada a 350 metros de distancia del muelle en que
aquél había de atracar.
Como ejemplo de este trabajo vemos la proyección núm. 33, en
que un buque de 24.000 toneladas maniobra en el interior de la dársena de Santa Cruz de Tenerife. La línea marcada sobre la fotografía materializa la posible posición de un muelle situado a 350 metros
del dique-muelle del Sur. Puede verse que en este caso aun tuvo el
buque un resguardo de 81 metros en su posición más desfavorable.
Las proyecciones núms. 34, 35 Y 36 presentan las operaciones de
buques de 25.000, 30.000 y 28.000 toneladas, respectivamente; todas
estas fotos están tomadas en los instantes en que los buques se encontraban más cerca de la imaginaria línea, a 350 metros del atraquc
y paralela a él. Debemos hacer observar que en todos los casos que
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presentamos los buques hicieron la operación sin el auxilio de remolcadores, o sea, en las condiciones más desfavorables, ya que, Iógicamente, realizando la operación con el auxilio de un potente remolca-

o
Proyección 37.

Probablemente, de cuanto hemos expuesto en estas pobres palabras sobre los puertos de las Islas Canarias Occidentales habrán sa-

Proyección 36.

dor, el espacio necesario para su borneo hubiera sido indudablemente

Para completar estas breves palabras sobre el aspecto técnico del
puerto presentamos unas Últimas proyecciones, núms. 37 a 40, Con
los perfiles tipo de algunas de las obras portuarias construidas en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, que pueden considerarse como
tipos, pues las restantes obras, cuyos perfiles no aparecen en estas proyecciones, están construidas en forma análoga.
Por falta de tiempo no es posible hacer comentario alguno sobre
estas proyecciones.
aa
Proyección 38.
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cado mis pacientes oyentes una impresión un poco dolorosa, ya que
tendrán la visión de una gran riqueza actual que podría ser mucho
mayor si a su desarrollo se prestara toda la atención que lógicamente
merece. A subsanar las actuales deficiencias y a cimentar la futura
grandeza portuaria de estas islas tiende la labor actual de los organismos de Obras Públicas que, con la profunda comprensión que en
todo momento encuentran en el Ministerio del Ramo, esperan poder realizar su labor, en cuyo trabajo nosotros solamente aportamos
nuestros modestos conocimientos técnicos y nuestro entusiasmo por
unas obras que, siendo de gran importancia para aquella alejada provincia, sabemos han de contribuir, también de modo importantísimo.
al gran resurgimiento nacional tan anhelado por los españoles.

Proyección 39.

Aspecto técnico de los P u e r t o s
de la Guinea e s p a ñ o l a
JOSE M.a CABECERAN RUBIES
Ingeniero de Caminos (1).

Todas las cuestiones relacionadas con nuestros territorios del Golfo
de Guinea están afectadas por una serie de circu~stanciasy factores
locales que, en el caso de las obras de puertos, adquieren importancia
decisiva; claro que esto no es privativo de Guinea, sino que es lo que
ocurre siempre en todas partes, pero aquí se da el caso de que los factores locales dan un cierto carácter especial a las obras de puertos en
Guinea como, en general, a las obras públicas en las colonias que, por
otra parte, en su aspecto puramente técnico, no se diferencian de las
que se pueden proyectar y construir en cualquier otro lugar.
Hay dos circunstancias que se han de tener siempre presentes al
estudiar cualquier problema que se refiera a nuestros territorios del
Golfo de Guinea y que, aun siendo conocidas de todos, hay que hacer
notar por su importancia fundamental; son su pequeña extensión y
su situación geográfica; la primera hace que casi todos los problemas
que se plAntean sean de pequeño volumen y esto, que dicho así podría
parecer una ventaja, es un grave inconveniente, porque no permite
emplear los grandes medios, sobre todo económicos, que a veces serían
(1) Conferencia leida en la Real Sociedad Geográfica el día 14 de Mayo
de 1945.

necesarios para resolverlos; la segunda (situación geográfica), determina la mayor parte de las características especiales de Guinea y, entre ellas, la más típica, el clima tropical, y otra, en la que se para a
veces menos atención, aunque sea igualmente conocida y que tiene quizá mayor importancia, que es la distancia a la Península; de Santa
Isabel a Cádiz hay 3.510 millas, y a Barcelona o Pasajes, donde rinden
viaje los buques correo, 4.130 y 4.350; esta cuestión de la distancia
toma mayor relieve cuando las cifras de millas de navegación
se traducen a sus consecuencias, o sea a las dificultades de comunicación;
de España a Guinea hay un solo buque correo al mes, que sale alternativamente del Mediterráneo y del Cantábrico, que tarda unos quince
días, incluídas escalas, de Cádiz a Santa Isabel, y unos dos meses en
el viaje redondo de Barcelona o Pasajes a Santa Isabel, Bata, Benito,
Kogo y regreso al punto de salida; esto quiere decir que el tiempo
mínimo con que hay contar para cualquier consulta que se haga por
correo es de dos a tres meses y que un viaje de ida y vuelta con sólo
quince días de estancia en la colonia requiere casi dos meses; es de
esperar que en un futuro próximo la aviación pueda resolver parte
de estas dificultades de comunicación, sobre todo en lo referente al
correo, pero tendrán que continuar condiciones análogas a las actuales
para el tráfico de mercancías y para la mayor parte del de viajeros.
De lo que acabo de decir sobre las comunicaciones con Guinea y
del hecho de que éstas sean, exclusivamente marítimas y de que así
habrán de continuar, al menos en su parte más importante, se desprende una consecuencia que es la gran importancia que las cosas del mar
tienen para los que viven allí; prácticamente toda la producción, exceptuando sólo algunos productos de consumo propio de los indígenas,
está formada por mercancías de exportación, y casi todo lo necesario
para la vida de los blancos, gran parte de lo que necesitan los indígenas y los elementos para el cultivo y explotación forestal, se han de
importar; este tráfico de importación es, en volumen si no en valor,
del mismo orden que e1 de exportación de cacao y café, dos de los
productos que se obtienen en Guinea en cantidad importante y que,
sumados a la madera, representan la casi totalidad de la producción
de la Colonia.
Todo este tráfico es de poco volumen si se consideran sus cifras
y se comparan con las de un puerto de mediana y aun de pequeña

importancia de la Península, pero resulta importantísirno si se considera que representa toda la vida de la Colonia; esto cxplica que la
misma preocupación que los agricultores tienen aquí por la lluvia y la

Golfo de Guinea.

sequia y por el bueno o mal tiempo, tengan en Guinea los agricultores
y los que no lo son por las salidas y llegadas de barcos y por el adelanto o retraso de una fecha en su viaje.

Al hablar de Guinea me refiero concretamente a la isla de Fernando Póo y al territorio de la Guinea Continental, porque las otras islas, Elobeyes, Corisco y Annobón, son de extensión insignificante, que
sólo llega a go km.2 en conjunto y no tienen tráfico marítimo apreciable
en los Elobeyes y Corisco no vive ningún blanco y en Annobón no hay
generalmente más blancos que uno o dos misioneros y un administrador territorial.
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Fernando Póo tiene unos 70 km. de longitud máxima de N. a S.
por unos 40 km. de ancho, con 2.075 krn.I2 de superficie total, de l a
cual menos de la mitad admite cultivo. La Guinea Continental forma
una faja rectangular de unos 150 km. de lmea de costa por 200 km.
de profundidad con 26.500 km.2 de extensión total.
Vistas a distancia la Isla y la Guinea Continental parecen formar
una unidad y a menudo se habla de ellas como si sus problemas, necesidades y producción fuesen los mismos ; pero, al examinar un poco
de cerca cualquiera de estas cuestiones, se ve que ocurre todo lo contrario y que las diferencias de todo orden entre Isla y Continente
son de tal consideración que casi lo único que tienen en común es su
gran distancia a la Metrópoli y las dificultades de comunicación que
esto lleva consigo y que, en relación con la ejecución de obras públicas, tienen las consecuencias inmediatas de escasez de medios auxiliares, escasez y carestía de personal especializado y coste elevado e inseguridad en el plazo de recepción de los materiales.
La Isla es de formación volcánica reciente (segurarr---'- cuaternaria) y tiene todas las características que de esta formación hay que
Gperar; su topografía es muy accidentada, con ríos de curso corto y
gran pendiente; en el N. de la Isla el Pico de Santa Isabel, a 20 km.
de la costa, tiene 2.850 m. de altura y en el S. las alturas de Moka,
a 7,s km. del mar, :egan a 1.800; esto quiere decir que la pendiente
media del terreno es muy elevada y que en el macizo montañoso que
corre de N. a S. hay poco terreno cultivable, por lo que la mayor
parte de la zona cultivada forma una faja litoral de poco ancho que
ocupa las costas E., N. y W. El perfil de costa es muy movido, presentando muchas puntas y calas con varias bahías bastante abrigadas; en el mar la pendiente del fondo es elevada y los calados aumentan rápidamente al separarse de la costa, aunque, como es natural, no de una manera regular, sino en forma accidentada, de la que
son muestra varios islotes (Loros, Horacio, Lewen) y algún bajo peligrosa para la navegación, como el de los Primos, a seis millas de la
costa E. a la altura de Tuplapla, que está formado por unas agujas en
las que han naufragado, que yo sepa, tres barcos en lo que va de siglo.
El suelo está formado por una masa de basalto recubierta de una
capa de arcilla y es de composición constante, no pudiéndose contar

'

con otros materiales que el basalto, duro y agrio, y una arcilla muy
grasa que no tiene aplicación en la construcción; no se encuentran buenas canteras en la proximidad de la costa, porque allí el terreno tiene
poca inclinación y es difícil alcanzar buenas cotas de cantera, encontrándose, además, siempre el recubrimiento de arcilla que hace cara
la explotación ; las playas son, en general, pequeñas y no pueden proporcionar gravas y arenas de buena composición granulométrica en
cantidad considerable.
La Guinea Continental, en la zona próxima a la costa, es de formación sedimentaria terciaria y cuaternaria; el terreno es en general
ondulado con perfil de costa seguido sin grandes entrantes ni bahías
abrigadas, con la única excepción del estuario del Muni en el limite S. del territorio. E l perfil del fondo tiene poca pendiente y hay que
alejarse de la costa alrededor de una milla para llegar a calados de
10 m.; en la zona litoral se encuentran areniscas y arcillas, no tan
grasas éstas como las de la Isla, y las playas de arena que cubren
la mayor parte de la línea de costa pueden proporcionar buenas arenas en c--*:?ades ilimitadas; en cambio, habrá puntos en el Continente en que sea aquí aun más difícil que en la Isla encontrar buenas
canteras como las que serían precisas para una obra de puertos de al1
guna envergadura.
El régimen de vientos en Guinea es muy sencillo, pudiendo reducirse a sólo tres tipos: el alisio, la brisa y los tomados, casi constante
el primero, periódico el segundo e irregular el tercero.
La desviación del ecuador térmico respecto del geográfico en el
W. de Africa es de unos ~d al N., de modo que nuestra Colonia, situada entre IO y 4 O de latitud N., queda sometida al régimen de vientos del hemisferio S., o sea a los alisios del SE. ; éstos, por efecto de
la gran masa continental próxima con temperaturas medias más elevadas que las del mar, se desvían hacia el E. en las proximidades de
la costa y llegan a nuestros territorios soplando del S. al S'W.; son
vientos casi permanentes, pero muy poco intensos y dan velocidades
máximas del orden de I a 2 a.por segundo.
La brisa, generada en la forma conocida, varia de intensidad con
las estaciones según las diferencias entre las temperaturas que alcanzan mar y tierra, pero sus velocidades máximas pueden considerarse

comprendidas, en general, entre I y 6 m. por segundo. E n la Isla la
dirección de la brisa varía con el punto de observación al soplar en
dirección prácticamente normal a la costa; en el Continente la dirección ,es casi constante E.-W. en uno u otro sentido y, como debe ocurrir por la mayor masa de tierra que contribuye a su producción, son
mayores la velocidad del viento y la masa de aire afectada, o sea
su penetracibn en tierra y *enel mar, por lo que la importancia de la
brisa, desde el punto de vista de la producción de oleaje, es mayor
que en la Isla.
Claro que ésta es una manera simplista de exponer las cosas, porque en realidad coexisten los alisios, la brisa y el efecto monzónico
producido por la masa continental que se componen, dando lugar a
vientos de distinta dirección y velocidad en los que a veces sería difícil reconocer los componentes que he indicado; se comprueba, sin
embargo, que en la Isla los vientos más intensos son los del S. a SW.
y en el Continente los del W., tal como debe ocurrir de acuerdo con lo
que he dicho.
Además de estos vientos de tipo más o menos permanente hay el
que acompaña a los tornados; son éstos perturbaciones atmosféricas
frecuentes en los cambios de estación y muy espectaculares, en las
que el viento se une a un estallido de truenos, relámpagos y, casi siempre, lluvia abundante que dan la impresión de ser mucho más importantes de lo que en realidad son. Los tornados son fenómenos de poca
extensión, que, en general, no pasa de 8 a 10 km. y que duran de
una a cuatro horas, con vientos del orden de 15 a 20 m. por segundo,
llegándose en los de mayor intensidad que se han registrado a unos
35 m. por segundo; es frecuente que los tomados arrastren algún
tejado y derriben árboles corpulentos, pero hay que tener en cuenta
que en Ginea, por no tenerse que prever sobrecarga de nieve, los
tejados son muy ligeros y que predominan los tipos de chapa ondulada, de peso propio muy reducido, que son ievantados con facilidad
si no están bien anclados en la construcción; en cuanto a los grandes
árboles derribados por los tornados, se trata casi siempre de ceibas,
árboles de mucha copa y raíces tan superficiales que la naturaleza ha
tenido que dotar a sus troncos de aletas que les sirvan de contrafuerte para que puedan mantenerse en pie.
9

Este régimen de vientos de intensidad reducida y corta línea de
agua hace que en el Golfo de Guinea la mar sea en general tranquila
y que sean allí absolutamente desconocidos los grandes temporales.
Como ya he dicho, en la Isla, aparte de los tornados, !os vientos
más intensos son los del S. y 5W. y esto, unido a la proximidad de
la Isla al Continente por el N. y el E., hace que las bahías que, como
la de Santa Isabel, abren al N., sean muy abrigadas, quedando sólo
afectadas por la marejada propagada que dobla las puntas, llegando
del SW. y por los tornados, pero esto sólo en el caso poco frecuente
de que soplen del N. y aun en este caso con olas de poca altura por
la corta linea de acción del viento sobre el mar.
E n el Continente la marejada producida por la brisa llega del W.
y es más intensa que en la Isla, pero, asi y todo, no parece que sean
de temer, en el caso más desfavorable, olas de altura superior a 3 m.;
el efecto del alisio queda enmascarado por el de la brisa, más intensa, y su única manifestación parece ser una débil corriente de S. a N.
Otro factor local de importancia es el de la mano de obra, y también en este aspecto resulta una diferencia notable entre Isla y Guinea
Continental ; en la Isla la población indígena propiamente dicha (Bubis)
es muy escasa y no es apta para trabajos pesados, debiéndose siempre
contar con mano de obra importada de otras colonias, mientras que
en el Continente la población es de cierta consideración y puede suministrar, al menos en gran parte, la mano de obra necesaria; entre
los indígenas se puede encontrar no sólo peones, sino también persosonal de oficio a veces bastante hábil, aunque en ningún caso puede
trabajar sin la inmediata dirección de un blanco. Hago notar que, en
contra de lo que generalmente se cree y de lo que en realidad ocurre
en muchas de las colonias de otros países, en la nuestra la mano de
obra no es abundante @i barata, sino que es escasa y bastante cara;
claro que el jornal de un indígena es inferior al de un peón en la
Península, pero su rendimiento es también inferior. El problema de la
mano de obra existe tanto en la Isla como en la Guinea Continental,
pero es mucho más agudo en la Isla, aunque no parece que pueda
llegar a representar dificultades serias para la ejecución de obras
públicas, perque el número de braceros en éstas se tenga que em-

plear será siempre muy reducido en comparación con los 20.000 que
en números redondos se necesitan para las actuales explotaciones agrícolas y forestales.
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Otra de las diferencias importantes entre la Isla y la Guinea Continental es la referente a su estado de explotación, que interesa hacer
notar porque de él depende la previsión de necesidades futuras en
relación con las actuales ; hablando en términos generales puede decirse
que la Isla está muy explotada y que el Continente lo está poco, o sea
que en la Isla no se ha de prever un aumento proporcionalmente
grande en el tráfico de importación y exportación, mientras que en el
Continente ha de contarse con que se protíuzca este aumento y en
plazo no muy grande; claro que esto lo digo con referencia precisamente a las obras de puertos y en relación con alteraciones de los
volúmenes de tráfico que puedan llegar a justificar la ejecución de
nuevas obras y que, por tanto, han de ser de cuantía muy considerable para que hayan de ser tenidos en cuenta.
Prescindiendo de productos que por obtenerse en poca cantidad no
tienen importancia desde el punto de vista que ahora nos interesa, la
exportación de la Isla consiste en cacao y café que se embarca envasado en sacos de 60 kg. y se puede tratar por esto como carga general; en la Guinea Continental se exportan dos productos: uno de
ellos, café, en las mismas condiciones que en la Isla, y otro, madera,
que reune circunstancias más especiales. La madera se transporta por
ferrocarriles de saca desde el punto de en que se corta hasta la playa
o la orilla de un río que permita la flotación, por el camino más corto posible y desde allí en gabarras y más corrientemente en balsas,
se lleva al costado del buque que ha dE cargarla, que fondea en lugar
apropiado; en comparación con el cacao, cafe y la mayor parte de la
mercancía importada, la madera está menos expuesta a averías y es
de precio más bajo, por lo que en la mayor parte de los casos no
podrá ir a embarcarse a un puerto, porque no podrá soportar el encarecimiento que representaría el aumento de transporte terrestre a
cambio de una mayor comodidad de embarque; tampoco puede pensarse en forzar la situación de futuros puertos con vistas al embarque
de maderas, porque esto tendríá graves inconvenientes para la maniobra de las restantes mercancías y porque para 'que esto resultara efi-

caz habría que multiplicar el número de instalaciones. Por esto, aunque la madera represente el volumen de carga más importante, no puede ser tenida en cuenta, al menos en el momento actual, como motivo
para la construcción de obras de puertos, que habrán de sujetarse a
necesidades más generales; para mejorar las condiciones actuales de
embarque de madera, que en muchos casos ocasionan gran lentitud
en las operaciones, cabría únicamente, a mi entender, recomendar a
las grandes empresas de explotación forestal que en los lugares que
considerasen más apropiados desde el punto de vista exclusivo de
sus necesidades, construyesen pequeñas obras de embarque para que
la carga en gabarras resultase más rápida de lo que ahora e s ; probablemente con la economía de estadías amortizarían rápidamente el
coste de estas pequeñas instalaciones.
Para terminar la relación de antecedentes locales más importantes
hay que hacer notar tres hechos: 1." E n Guinea la oxidación de los
materiales metálicos, por las condiciones de temperatura y humedad,
es rapidísima, sobre todo en contacto con agua salada; esto excluye
toda solución de muelle de que puedan formar parte tablestacados,
pilotajes o entramados metálicos y aconseja forzar los recubrirnientos
de hormigón en obras de hormigón armado que, como todas las marítimas, sean difíciles de observar y conservar. El 2.O es que no se han
observado fenómenos de descomposición de hormigones por el agua
del mar, a pesar de que algunas obras, como las del antiguo muelle de
Santa Isabel, tienen más de treinta años de existencia y se construyeron con gravas y arenas de playa sin dosificación cuidadosa y con
cemento Portland ordinario; tengo referencias de que en alguna ocasión (en las obras de prolongación del espigón de Santa Isabel) se
ensayaron cementos puzolánicos y que el ensayo di6 mal resultado;
esto ha de atribuirse a alteraciones que el cemento sufriese durante
el transporte y almacenaje, aunque no tengo detalles precisos que permitan formar opinión; de todos modos y puesto que los hormigones
de cemento Portland no son atacados, considero que es preferible hacer las obras con este cemento y prescindir de nuevos ensayos, siempre
que, naturalmente, el cemento tenga las debidas garantías de fabricación, ya que los ensayos en obra sbn ineficaces porque no se pueden hacer antes de la recepción oficial del cemento, sino cuando éste

ha sido ya recibido y pagado. El 3.O y último es que tanto en la Isla
como en el Continente la carrera de marea es de 2,30 m.
Con esto se termina la relación de antecedentes de mayor importancia y puede empezarse a tratar de las cuestiones concretas de las obras
de puertos.

El puerto más importante de ¡os Territorios y desde luego de la
Isla es el de Santa Isabel; en él se concentra la mayor parte del tráfico de la Isla no sólo por ser la capital de los Territorios y residencia del Gobernador general y de las jefaturas de casi todos los servicios oficiales, sino por ser el centro de la zona N. de la Isla, que es
la principal en cuanto a producción y consumo; la concentración del
tráfico en Santa Isabel se ha acentuado con la mejora de las comunicaciones terrestres y continuará a medida que éstas se completen y,
sobre todo, con la construcción de obras de habilitación en el puerto;
este tráfico es, en números redondos, de 20.000 tm. de exportación
y otras tantas de importación anuales, que son cifras modestas y que
sólo justifican obras en proporción con ellas.
La bahía de Santa Isabel, aunque de reducidas dimensiones, reune
excelentes condiciones para el establecimiento de un puerto: es casi
circular, de unos 1.000 m. de diámetro, con una boca (de Punta Fernanda a Punta Cristina) de unos p m. y con calados que en el
centro llegan a los 24 m.; todo el contorno forma un acantilado de
unos 20 m. sobre el mar: las puntas se prolongan con la restinga de
Punta Fernanda por un lado y con los islotes de los Enriques por
otro, quedando un canal de entrada de unos 250 m., con calados entre 10 y 24 m. De su forma y de su situación en la costa N., la más
abrigada de la Isla, resultan unas condiciones naturales que hacen
en absoluto innecesarias las obras de abrigo, teniéndose que pensar
únicamente en las de atraque. Las obras que existen actualmente son
insignificantes, aunque no por esto hayan dejado de prestar gran
servicio; consisten en un muelle de 197 m. de longitud, situado en el
fondo de la bahía, con 0,50 a 1,5o m. de calado, del centro del cual
arranca un espigón de 11 m. de ancho; estas obras se construyeron
hacia 1914 y entonces se le di6 al espigón unos 20 m. de longitud para
llegar a 2 m. de calado. Hacia 1933 se prolongó el espigón hasta 48
metros en total con una parte de sección maciza formada por un re-

cinto de bloques hechos con hormigón sumergido y otra en voladizo
de hormigón armado; en esta forma se alcanzaron 8 m. de agua en
el extremo del espigón, de manera que desde entonces han podido atracarse a él de popa los buques correo, resolviendo así de una manera
muy satisfactoria la cuestión del pasaje, que durante todos estos años
se ha evitado la incomodidad de embarcar y desembarcar con botes
de los buques fondeados en la bahía; en cambio, estas instalaciones
actuales dejan sin resolver el problema de la carga, porque no pudiendo los buques atracar al muelle, toda la carga y descarga se ha de
hacer por intermedio de gabarras y con la doble maniobra de descarga
de buque a gabarra y de ésta al muelle; otro inconveniente de las
instalaciones actuales es la poca superficie de muelles de que se dispone, que no pasa de 9.000 m.2 para toda la maniobra de mercancías,
almacenes y servicios auxiliares; ya se ha dicho que el volumen de
mercancías que se han de embarcar y desembarcar no es muy grande,
pero hay que tener en cuenta que, sobre todo desde que por la guerra
el tráfico ha quedado reducido al de los buques españoles, estas mercancías se han de manejar prácticamente en doce semanas a lo largo
del año, una por cada embarque, y de esto resulta una acumulación que
hace muy difícil el almacenaje y clasificación con tan reducida superficie de muelle.
Como ya se verá después, esta pequeña obra que estoy criticando
tiene el mérito de ser la Única que se ha hecho en Guinea, de modo
que aquí acaba la historia y empiezan los propósitos y proyectos.
Los buques que frecuentan Santa Isabel, tanto nacionales como
extranjeros, y en general todos los que se emplean en el comercio
con el Golfo de Guinea son de tipo parecido, de 8.000a IO.OOOtoneladas de desplazamiento, abundando más 10s mixtos de pasaje y
carga; no parece que el volumen y calidad de la carga tengan que
variar hasta el punto de que puedan emplearse en condiciones económicas buques mayores, y por esto hay que prever las obras de
atraque para este tipo de barcos, que vienen a tener 125 m. de eslora
y 7,50 m- de calado, de manera que, aun contando con el margen necesario para el caso de buques de tamaño algo superior, se puede considerar suficiente para cada atraque una línea de 150 m. en calados
de 8,so m.
Las obras necesarias en el puerto de Santa Isabel, que por lo que

he dicho se reducen a un muelle, están proyectadas y el proyecto ha
sido aprobado; en este momento está anunciado el concurso para la
adjudicación de la contrata y son, por lo tanto, algo más que un propósito, ya que su ejecución es prácticamente una realidad. El muelle

Puerto de Santa Isabel (Fernando Poo).

se proyecta al socaire de Punta Cristina, o sea al SW. de la bahía,
que es la parte más abrigada; la alineación principal tiene 204 m. de
longitud y de ella hay 154 m. con 8,50 m. de calado referido a I;i
bajamar escorada, formando la línea Útil de atraque para buques
grandes; los restantes 50 m. tienen calados comprendidos entre 8,50
y 4,15 m. y podrán ser utilizados por buques más pequeños cuando

coincidan en el puerto con uno de los otros, caso que se puede presentar con los buques del servicio intercolonial; aparte de esto, la
presencia en el puerto de dos buques que tuviesen que realizar simultáneamente las operaciones de carga y descarga ha de considerarse
como excepcional. El fondo en toda la bahía está formado por gravas
y arenas compactas que apoyan sobre la roca firme, recubiertas de
una capa de fango que, en el punto en que se emplaza el muelle, es
de espesor muy reducido, del orden de 20 cm., y puede ser fácilmente
dragada; la cimentación se hace con escollera y el alzado del muro
con bloques en la parte sumergida y con hormigón en masa en la
parte superior; el paramento es vertical en toda su altura, a excepción de la parte inferior, que forma un retallo de 0,50 de saliente,
obtenido desplazando el bloque inferior, con lo que queda el muro en
banqueta; por la inclinación del fondo los espesores de escollera son
mayores en el trasdós que en el intradós del muro y esto puede hacer
temer mayores asientos en el primer punto que en el segundo, y como
esto podía empeorar notablemente las condiciones de estabilidad del
muro, se previó dando al asiento d e los bloques y, por consiguiente, al
paramento un talud del 1j20,con el que no se contó al calcular la
estabilidad del muro.
Rellenando detrás del muro de muelle hasta el acantilado se forma una explanada de unos 2o.ooo m.2 de superficie Útil, en la que
habrá espacio suficiente para instalar los almacenes, tinglados y servicios aiixiliares y para la maniobra y clasificación de iilercancían: el
terraplén de relleno se cuenta con obtenerlo del desnionte de Punta
Cristina; de la que se rebaja en primer lugar la parte que queda por
encima de la rasante de la calle que le da acceso, lo que facilitará SLI
urbanización, permitiendo formar un magnífico mirador sobre el mar,,
y en segundo lugar, rebajando la parte exterior hasta la rasante del
muelle; así resulta que se amplía la explanada hasta la anchura aproximada de IOO m., que en la parte próxima a la punta habría quedado de
otro modo muy reducido y se forma una segunda explanada en la parte
W. de la punta que queda algo aislada de la principal y que aumenta los
20.000metros cuadrados de ésta en una superficie de unos 45 m. de ancho por 85 m. (3.825m?) de largo, en la que se prevé el montaje de una
modesta instalación de depósitos de combustibles líquidos. Para el
acceso al muelle hay la dificultad de los 16m. de diferencia de cota

entre la rasante del muelle y la de la población; para salvarla se propone la construcción de un camino que no ofrece ninguna dificultad,
ya que su longitud se reduce a 297 m. con pendiente del 0,08 igual
a la que tiene la Cuesta de las Fiebres que da acceso al muelle actual ;
este camino se proyecta con 9 m. de ancho de calzada, 3 m. en la acera
exterior y 2 en la interior; el primer tramo va en desmonte y el segundo en terraplén, el que requiere un volumen de alguna consideración en relaci6n con su longitud, pero este volumen, que es de
11.ooo m.3, pierde importancia cuando se le compara con el de
130.000 m.3 que se necesita para la explanada. Camino y explanada se
afirman con un firme provisional de macadán ordinario, que servirá de
cimiento al firme definitivo de hormigón a construir cuando los terraplenes hayan hecho su asiento completo.
Como la obra proyectada es suficiente para cubrir todas las necesidades, una vez construida quedará sin utilidad la obra actual, porque convendrá concentrar en un solo punto todas las operaciones y
servicios y por esto se ha contado con aprovechar en la obra futura
los mismos almacenes que hay construidos en el muelle actual y cuyo
aprovechamiento es posible por ser de estructura metálica; igualmente
se trasladarán al nuevo muelle las dos grúas eléctricas de 3 tm. que
prestan servicio en el muelle existente desde hace unos catorce años.
Los tres almacenes existentes cuyo traslado se prev-é cubren en
junto 2.200m.2 y resultarán insuficientes, por lo que habfi que peiisar, más adelante, en construir otros dos de unos 1.200m? cada uno;
también habrá que construir uno o varios edificios para oficinas de
Obras del puerto, Aduana, Policía, oficinas de consignatarios, etcéicra, pero para estos edificios hay espacio suficiente en la explanada,
habiéndose previsto su posible emplazan~iento,pero sin proyectarlos.
El presupuesto de estas obras es de g millones de pesetas en 116meros redondos y el plazo de ejecución previsto de tres años. Como
obra de puerto es modesta, pero para Santa Isabel es de importancia
trascendental y para ser ejecutada en la Colonia es obra dificil por la
serie de dificultades típicas coloniales que antes he citado, que habrá
que resolver, sobre todo personal especializado y medios auxiliares,
que en la Península apenas tendrían importancia.
Para el muro de muelle se ha previsto el empleo de bloques de
d.

tm. construídos en tres etapas en un taller que se habrá de pre.ar ocupando parte de la explanación definitiva.
No siendo problable un gran aumento de producción ni consumo
la Isla, tampoco hay que 'esperar grandes aumentos en el tráfico
mercancías del puerto; pero, en cambio, parece que tampoco hay
que temer que por circunstancias económicas adversas este tráfico
pueda disminuir.
E n el tráfico de buques tampoco parece que se tenga que esperar
un aumento considerable sobre el que (existía antes de la guerra, pero
indudablemente las mayores comodidades que el puerto pueda ofrecer han de facilitar el tráfico al mismo tiempo que reducen los fletes
y gastos de descarga; a este respecto hay que hacer notar que muchos buques tomarán carga o pasaje, aunque sea en poca cantidad,
si para hacerlo sólo han de demorar unas horas, pero que no la
aceptarían si el retraso que el hacerlo les represente es importante;
igualmente han de favorecer mucho la-atracción de buques al puerto
los servicios de aguada, aprovisionamiento y combustibles líquidos si
se organizan bien, porque no abundan en la costa del Golfo los puertos que los tengan bien establecidos.
Otro lugar a considerar en relación con las obras marítimas en la
Isla es San Carlos; la bahía es mucho más grande que la de Santa
Isabel, pero mucho menos abrigada; es casi semicircular y, por tanto,
muy abierta, con unas 3 millas de abertnra; queda naturalmente abrigada contra la mar de S. y SW., pero no contra la del [W. De tener
que hacer un gran puerto en la Isla éste sería el punto más indicado,
pero sería una obra muy cara porque habría que construir un dique 1
de abrigo y atraque que arrancase del extremo S. en dirección aproximada al N. y se llegaría muy rápidamente a fondos de 40 m., en
los que habría que cimentar la mayor parte de la obra.
Por otra parte, concentrándose en Santa Isabel la mayor parte del
tráfico de la Isla, no estaría justificado construir aquí una obra de
esta importancia y para las necesidades propias de San Carlos, que
actualmente representan 2.000 tm. de importación y 1.000tm. de
exportación anuales, más un tráfico de cabotaje de unas 2.000 tm.;
basta prever un muelle donde puedan atracar las gabarras para hacer
el transporte entre buque y tierra con 1,5o m. de calado y 60 m. de

línea de atraque; seguramente la solución mejor consistirá en un
espigón normal a la línea de la playa, porque tendrá las ventajas de
dar atraques a uno y otro lado y que las embarcaciones atracadas quedarán de proa al mar en lugar de quedar de costado, como ocurriría
en un muelle de ribera; situando este espigón en el mismo lugar en
que está emplazada la población, al fondo de la bahía en la parte S.,
la marejada que pueda llegar a él será insignificante sin que en ningún caso llegue a ser obstáculo para las operaciones de carga y descarga. La pendiente y la naturaleza del fondo son aquí muy parecidas
a las de Santa Isabel, aunque quizá la pendiente sea algo menor hasta
los 2 a 3 m. de calado y mayor de esta profundidad en adelante.
Hace bastantes años se proyectó una obra del tipo indicado, pero
no se llegó a tomar el acuerdo de ejecución; no sé lo que podría costar a los precios actuales, pero seguramente se aproximaría a unas
300.000 pesetas; desde luego, se trata de una obra sencilla que no
presentaría ninguna dificultad de ejecución, pero que satisfaría cumplidamente las necesidades del tráfico de San Carlos.
Después de Santa Isabel en la costa N. y San Carlos en la costa W. queda por considerar en la Isla la bahía de Concepción en la
costa E.; estos tres puntos son los centros de otras tantas zonas productoras cuya importancia decrece por el orden indicado; actualmente
hay algún tráfico marítimo entre Santa Isabel y Concepción, pero
este tráfico, que no llega a las IOO tm. semanales, se anulará prácticamente cuando se terminen las carreteras, actualmente en construcción de Santa Isabel a Concepción y de San Carlos a Concepción, ya
que entonces el tráfico terrestre, de coste ligeramente superior al
marítimo, pero más cómodo y elástico, sustituirá al transporte por
mar que ahora existe porque falta la comunicación por tierra.
La bahía de Concepción reune peores condiciones que las de Santa
Isabel y San Carlos porque quedando más abierta que éstas con la
boca al SE. no tiene tan buenas condiciones de abrigo, quedando
abierta a la mar del S. y SE., ni se presta como ellas al establecimiento de obras de puertos; la he citado Únicamente porque en algunas
ocasiones se ha pensado en la ejecución de alguna obra, pero, en mi
opinión, no es necesaria la construcción de obra marítima alguna, al
menos mientras no aumente mucho la producción de esta zona por la
puesta en cultivo de nuevas extensiones al SE de la Isla.

Pasando ahora al Continente, se presenta una primera cuestión y
es la del emplazamiento del futura gran puerto d e la Guinea Continental; los tres puntos que hasta ahora han sido tomados en consideración son Bata, Río Benito y Xogo; el primero es playa abierta
que no tiene condiciones especiales que favorezcan ni dificulten el
establecimiento de un puerto; en Río Benito se trataría de un puerto
de río en condiciones difíciles, como diré después, y en Kogo, situado en e1 estuario del Muni, en la confluencia de los ríos Congue,
Utoingo y Utamboni, además de algunos otros menores, sería también
un puerto de río, en condiciones hasta cierto punto favorables; pero
ocurre que al pensar 'en la construcción de un gran puerto, sin que
puedan perderse de vista las condiciones de la costa, hay que pensar
principalmente en las necesidades del tráfico que son las que con las
obras se han de satisfacer, y basta ver un plano de carreteras de la
Guinea Continental para deducir que el tráfico concurre a Bata porque allí concurren las carreteras de penetración y que, por consiguiente, es en Bata o en un punto muy próximo donde se ha de pensar en que pueda construirse el puerto de la Guinea Continental; las
ventajas que desde el punto de vista de la obra del mar podría presentar Kogo, que por otra parte, no son tan importantes como se ha
creído, de ninguna manera compensarían un aumento de transporte
terrestre de más de 150 Km., sin contar con que la cuestión de las
comunicaciones terrestres de Kogo con el resto del territorio presenta
tantas dificultades que aun no están resueltas en el momento actual;
la pista de Benito a Kogo sólo llega hasta Idolo, y desde allí hay que
seguir por el río Combue hasta cruzar el Muni para llegar a Kogo;
para estas comunicaciones terrestres de Kogo es una grave dificultad
el complicado sistema de ríos afectados por la marea y de bastante
anchura que concurren en el Muni
En Bata, capital de la Guinea Continental y con un movimiento de
mercancías de unas 6.000 trn. de importación y 4.000 tm. de exportación anuales, se siguen haciendo las operaciones de carga y descarga como cuando los primeros blancos llegaron a ese país, o sea por
medio de botes que se varan en la playa ; cómo en estas condicione: se
han podido desembarcar máquinas grandes, como apisonadoras de
10 tm., sin que se hayan caído al agua ni hayan tenido averías, es

un milagro que no he podido comprender, pero que se repite con
frecuencia; claro es que también con frecuencia se da el caso de que
un bote quede del través y una ola al romper lo vuelque con toda su
carga. Los buques fondean a una milla de la playa y este viaje en
botes remolcados y sobre todo el momento de poner pie en tierra, aunque sea algo pintoresco, en la mayor parte de los casos no tiene nada
de agradable.
La única obra construida hasta ahora es un embarcadero de madera sobre pilares de fábrica que no ofrece ningún abrigo, por lo que
su utilidad es muy ,escasa; está situado en la zona de rotura de la
ola y a la menor marejada resulta inutilizable; claro es que este embarcadero no tenía más pretensión que facilitar el embarque de pasaje, sin que se pretendiese emplearlo para mercancías, pero ni aun
para aquel objeto ha resultado eficaz.
Está proyectado, con proyecto aprobado y anunciado e l concurso
de adjudicación, un puerto para embarcaciones menores, que resolverá
la parte más urgente de la cuestión, que es la de las operaciones entre
gabarra o bote y tierra; la construcción de este puerto de embarcaciones menores no puede ser considerada más que como un primer paso
para la resolución total del problema, pero un primer paso importante
que reducirá notablemente el coste y sobre todo los riesgos de las
operaciones con mercancías, evitando casi por completo las averías
que ahora sufren frecuentemente.
El primer problema que presentaba el estudio de este puerto era
el de los aterramientos; se había de establecer en playa de arena en la
que las.arenas se trasladan continuamente de S. a N. ; parece que este
traslado es debido casi Únicamente a la oblicuidad con que las olas
rompen en la playa y que no afecta más que a una zona de ancho muy
reducido, comprobándose que a partir de calados de I m. desaparecen
las arenas y el fondo está formado por roca más o menos consistente;
la solución que se adoptó consistió en hacer calada la obra en el tramo afectado por el movimiento de arenas a fin de no alterar las condiciones actuales, o alterarlas muy poco, de la corriente que produce los arrastres, con lo que ha de desaparecer el peligro de que la
obra que se construya quede afectada por aterramientos.
La obra proyectada consiste en un dique que arranca de la playa
y sale en dirección N., normal a la de los vientos reinantes y domi40

nantes del W., cuya prolongación va a cerrarse a Punta Mbonda ; este
dique ha de servir de obra de abrigo y atraque, y, según he dicho, en
la primera parte, de 120 m. de longitud por 9 m. de anchura, es calada y está formada por tramos rectos de hormigón armado de 6 m. de
luz, apoyados en pilas circulares de 0,8o m. de diámetro en número de 4
por apoyo; esta parte constituye en realidad un puente de acceso a
la zona de trabajo y tiene 7 m. de ancho de calzada y 2 m. de aceras.
La zona de trabajo tiene 36 m. de largo por 16 m. de ancho, con una
superficie útil de 456 me2;resulta una línea de atraque de 44 m. con
calados de z,30 m.; está formada por un recinto de 4 muros, de los
que el exterior cstá calculado como dique de abrigo vertical para
olas de 3 m. y el interior como muro de muelle; los muros van cimentados sobre sacos de hormigón apoyados en la roca y se construyen con bloques de 12 tm. en la parte sumergida y de hormigón
en masa en la parte que queda por encima de la bajamar; en la playa,
junto al arranque de la obra, se dispone una explanada de 6.500 m?, en
la que se construyen dos almacenes de 1.650 m.2 en junto; para el
transporte de las mercancías desde estos almacenes al muelle, y viceversa, se prevé una vía de servicio en la que se empleará el mismo material móvil que se adquiera para la construcción ; igualmente se prevé
la instalación para la explotación de una grúa sobre vía que se adquiere para el manejo de los bloques con que se construye la obra.
El emplazamiento de la obra está elegido con mucho acierto porque estando en la misma población se aprovecha una restinga de roca
para la cimentación de la parte calada, con lo cual se reducen mucho
las dificultades de cimentación de la pilas y se completa el abrigo que
la obra ha de conseguir.
El tráfico en el puerto de Rata ha de aumentar mucho a medida
que se pongan en explotación nuevos terrenos y aumente la producción d e los actualmente cultivados; tengo la seguridad, además, de
que un buen puerto en Bata podría atraer mucho comercio de las culonias vecinas, y si éstas razones fuesen pocas para obligar a prever la
construcción de un puerto donde puedan atracar los buques de 8.000
a 10.000 toneladas, que se utilizan en el comercio colonial, habría que
añadir la razón de prestigio nacional que, si importante es siempre
mucho más lo es en una colonia.
Insisto en lo que he dicho, que el puerto para embarcaciones meno-
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res en Bata sólo puede considerarse como un primer paso, pero que
en un futuro inmediato hay que pensar en construir una obra.. de
mñ- - --- yor importancia que resuelva de manera definitiva los vroblemas de
embarque y desembarque de pasaje y carga en la Guinea Continental
con todo tiempo. El proyecto de esta obra no está estudiado ni tantead o siquiera, pero la solución habrá de consistir seguramente en una
prolongación del dique ahora proyectado en forma y con dirección análoga a la de éste para alcanzar los calados de ocho a nueve metros necesarios, para lo que se necesitará una longitud superior a los 1.mmetros. El coste de esta obra será indudablemente elevado, pero esto, en
mayor o menor escala, les ocurre a todas las obras de puertos, sin que
por esto dejen de construirse cuando son necesarias.
E n Río Benito el tráfico actual principal está constituido por la
madera, siendo casi despreciable el tráfico de pasajeros y de carga general; aquí el caso es peor que en Bata, porque los barcos fondean
casi a cinco millas de la desembocadura del río, y para llegar a ésta hay
- que cruzar la barra, en la que rompe generalmente la ola, porque no
tiene más de dos a tres metros de agua ; en alguna ocasión han llegado
a entrar barcos en el río, pero han sido siempre barcos de poco calado,
con marea alta y balizando previamente un canal a través de la barra.
Para el embarque de madera, que en la mayor parte de los casos se
bace por cargamentos completos en buques fletados al efecto, y que
representa de 40.000 a 100.000 toneladas anuales, seria desde luego
muy conveniente la ejecución de alguna obra de puerto en este sitio,
pero aquí la obra importante seria la del canal de entrada, ya que no
sería precisa obra de atraque para buques grandes, porque, transportándose las trozas por flotación o en gabarras por el río desde las explotaciones forestales hasta el punto de embarque, no seria más cómod a la operación hecha con un buque atracado que con el buque fondeado en el río. La barra está formada más que por las aportaciones
del río por las arenas transportadas de S. a N. por la corriente y por
la marejada y el problema de abrir y, sobre todo conservar un canal en
una barra de varias millas de espesor, es de los más difíciles que pueden presentarse, porque no puede contarse con la conservación mediante dragados, pues esto daría lugar a gastos de conservación inadmisibles; seguramente resolvería el problema la construcción de dos

diqaes paralelos o, mejor, convergentes, que encauzasen la corriente
del río, y sobre todo las corrientes de marea para que el canal se mantuviese con calado suficiente por los efectos de estas corrientes; pero
ya es sabido que esto tiene también muchos inconvenientes, y entre
ellos, además del coste, el riesgo de fracasos; de todos modos, cualquier
solución que pudiese adoptarse requeriría un estudio muy concienzudo
y sería de un coste de construcción y, seguramente de entretenimiento,
que no quedaría justificado por el tráfico. Por todo esto la única obra
aconsejable en Río Benito sería un muelle de dos metros de calado,
donde puedan atracar las embarcaciones que se emplean en el tráfico
por el río y en la carga y descarga de barcos ; el tipo más indicado sería seguramente un muelle sobre pilotes de hormigón armado, porque
e1 fondo es de arena y fango con alguna afloración de roca, y porque
interesa que la obra perturbe lo menos posible el régimen actual de la
corriente para evitar aterramientos.
No parece que en un futuro inmediato puedan cambiar mucho las
características del tráfico en Río Benito; parece que ha de continuar
predominando el tráfico forestal, y por otro lado, su proximidad a Bata,
hará que el tráfico local de carga general continúe reducido, sobre todo
después de la construcción de aquel puerto, $existiendo,como hay, buena
comunicación terrestre, aunque éste tenga el inconveniente de que para
la comunicación entre ambas márgenes hay el obstáculo del río, que
ha de salvarse con embarcaciones.
Xogo está situado en la frontera S. del territorio, en el estuario del
Muni, a nueve millas de la desembocadura; no tiene más que tráfico
local y no puede pensarse en que llegue a absorber, al menos por ahora, una parte importante del tráfico de importación y exportación, por
las malas comunicaciones terrestres, que sólo podrán mejorarse venciendo serias dificultades ; su situación excéntrica dentro del territorio es
otra razón para pensar que su movimiento marítimo ha de quedar reducido al local.
Los diversos ríos que se reunen en el Muni desaguan en ei mar de
la bahía de Corisco, toda ella de poco calado, que constituye en realidad la barra de aquel desagüe ;en la boca del río, frente a Punta Dieke,
hay calados de alrededor de 30 metros, pero en la bahía de C o r i s c ~
sólo se llega a calados de 7,50,en el canal, de tres alineaciones, con
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unas 15 millas de longitud desde Calatrava a Punta Dieke, que hay
que recorrer para llegar con buques de algún calado hasta la entrada
del Muni.
No hay que decir que si se quisiera establecer un puerto en Kogo
sólo serían precisas obras de atraque, porque en el interior del estuario el abrigo es perfecto, d e modo que el puerto sería económico, sin
que se presentasen dificultades para la entrada, porque las olas con
que hay que contar no rompen en los fondos de ?,soa 10metros del canal de la bahía de Corisco, de modo que desde el punto de vista de las
obras de mar las condiciones son favorables si se prescinde de la limitación de calado que, al no contar con las mareas, impone la entrada;
hay que contar con que más adelante, cuando el aumento de las explotaciones y la mejora de comunicaciones terrestres incremente notablemente el tráfico propio de Kogo se tenga que construir un muelle
para atraque de buques; pero, de momento, quedarán satisfechas las
necesidades de esta zona si se construye un pequeño muelle al que puedan atracar las lanchas y gabarras que se emplean en el tráfico fluvial
y en la carga y descarga de los buques fondeados ; d tipo de esta obra,
dado d fondo de fango en que se habría de cimentar, tendría que ser,
como en Benito, sobre pilotes de hormigón armado.
Como conclusión de todo lo que he dicho sobre los puertos de Guinea, resulta lo que en mi opinión habría de ser un programa de obras
a construir. E n primer lugar, c m o obras cuya realizxión puede y
debe ser inmediata, porque hace vLirite años que el t r a n ~ dlas exige, e1
muelle para atraque de buques en Santa Isabel y ei puerto para embarcaciones menores en Bata; como obras de segunda urgencia, pero
también necesarias, que pueden llevarse a cabo con coste reducido y
sin dificultades de construcción, los muelles para embarcaciones meñores de San Carlos, Río Benito y Kogo, y por último, como obra de coste elevado, y seguramente con algunas dificultades, y cuya necesidad
se siente ya ahora y se agudizará en un futuro inmediato, el puerto
para buques grandes en 8ata.

España en la Polinesia Oriental
( 1770-1775)
POR

FRANCISCO D E LAS BARRAS Y DE ARAGON

Diarios de nam~gación0 lo Zsla d8eTmiti de D. Domingo de Bomeclzea
y D. Tomás Gaywgos, seguidos de otros clocumentos y precedidos
de un extracto de las confcre9zcias dadas en la, Universidad de Verarno
de Saeta Mwiai d,e la, Rábida, (UniviersZdad de Sevilla) en 10s d í ~
11 y 12 de Septiembre de 1945.
El asunto de que tratamos no es nutvo, habiéndose ocupado de él
en varias ocasiones investigadores meritísimos que han hecho trabajos
de los cuales destacan tres con cuya cita por orden cronológico encabezamos nuestro trabajo.
BOLET~N
DE LA SOCIEDAD
GEOGRÁFICA
de Madrid, tomos XIII
1.O
y XIV, segundo semestre de 1882 (Madrid), imprenta de Fortanet,
calle de la Libertad, núm. 29, 1882, págs. 247 y 373 : "Las islas Tahiti",
por D. Ricardo Beltrán y Rózpide.
Beltrán y Rózpide demu-stra que Quirós no encontró la isla de
Taití, viniendo a la conclusión de que el descubrimiento lo hizo Wallis
en 1767. El Almirantazgo encargó a Wallis, al salir en 1766, que
buscara un sitio para hacer la observación del paso de Venus sobre
el disco del Sol, que había de realizarse en 3 de Junio de 1769, y
designó la isla del Rey Jorge, nombre que di6 a Taití, y en ella el
puerto de Matavai, al que llamó Puerto Real.
Encontramos al tratar de la isla de Todos los Santos lo referente

a la cruz, de que hablarimos, y de ello trata Beltrán y Rózpide, identificándola con la de la Conversión de San Pablo, de Quirós, de cuya
opinión participamos.
2." D. Ramón Manjarres hizo un estudio muy interesante del
asunto a base de los documentos que conserva el Archivo de Indias.
Con el título de "En el mar del Sur. Expediciones españolas del
siglo XVIII". Lo publicó en el Boleíin del Centro del Estudws Americwistas, de Sevilla, en varios números (año V, 1918). En el núm. 21
se ocupa de Taití y cita numerosos documentos.
3." "The quest and occupation of Tahiti by enussaries of Spain
doring the years 1772-1776.-ToId in despatches and obthers contemporay documents. Traslated in (to english and compiled, with notes and
introduction by Bolton Granvill Corney Capitan of the Imperial Service Order. -London : Printed for the Hakhyt Society MCMXIII
(dos volúmenes, d 1.0 de 563 págs., y el 2." de 521) '(Cambridge-Printed
by John Clay. M. A. al the University Press.
Diario del primer viaje, t. I.", págs. 284-345.
Diario del segundo viaje, t. 2.*, págs. 105-199.
La Memoria de D. Cayetano Lángara al virney referente al tercer
viaje de ía fragata El Aguila, t. 2.0, págs. 365-375.
Nuestro propósito es que los diarios de Boenechea y Gayangos,
que sólo han sido publicados íntegros en inglés, lo sean en nuestra
lengua.

Expamión de España en el Pacifico.-Expediciones en el hemisfevio
Boreal.-Expediciones en el Austral.-Mendafia-Origen
y ,emigr(a.
cimes de los po1inesios.-Descubrimientos de Mendaina; y Quirós.Identificación d e ajgzcnas de las idas por ellos descubiertas con descubrinzi-ntos posteriores.
La inmensa fuerza expansiva de España en los momentos del descubrimiento de América fué causa de que el pueblo español realizara
en pocos años la colonización de la mayor parte del continente nuevo.
Pero no terminó en esto, sino que lo rebasó, y apenas descubierto el
Océano Pacífico se lanzó a él con la idea fundamental de ir al Moluco,
que ya ocupaban los portugueses.
Las primeras expediciones parten de la Península, como la de
Magallanes, que encontró el paso al mar nuevamente descubierto, y la
de Loaysa, donde iba y murió Elcano y en que iba también un
muchacho, Andrés de Urdaneta, de mérito incomparable, que muchos
años después, siendo ya el Padre agustino Urdaneta, había de ser el
alma de la expedición de Legazp~,que nos proporcionó. el Imperio
filipino.
El Emperador Carlos V, que tenía por entonces su vista fija aún en
Las Molucas, comprendiendo la inmensa ventaja de que las expediciones tuvieran su punto de partida y apoyo en los lugares más cercanos del objetivo deseado, encargó a Hernán Cortés que desde Nueva
España enviara refuerzos al puñado d i españoks que en las Molucas
luchaba con los portugueses, motivando así la expedición de Alvaro
de Saavedra, que salió del puerto de Siguatanejo, provincia de Zacatula, el 31 de Octubre de 1527, compuesta de tres naves, de las que
sólo la principal llegó a Tidore, su destino, el 30 de Marzo de 1528.

Se realizaron otras expediciones, como la de Grijalva, de desastroso fin, y luego, ya en tiempos del Virrey D. Antonio de Mendoza, se
organizó con gran cuidado la que mandó el malagueño Ruy Lbpez de
Villalobos, hombre de gran mérito, a quien persiguió la desgracia durante toda su vida y que, amargado, murió en el Moluco, si bien tuvo
el consuelo y compensación de ser asistido en sus últimos momentos por
un corpulento jesuíta acabado de llegar a aquellas tierras, que se llamaba nada menos que Francisco Javier.
E n esta expedición iba también un notabilísimo sevillanci llamado
Guido de Lavezaris, que fué uno de los veinte que al cabo de años y
en naves portuguesas lograron volver a la Península, y que siendo la
persona más caracterizada del grupo de supervivientes, aprovechando
la presencia en Barcelona del Emperador, fué allá y le pidió audiencia,
que le concedló en seguida. E l Emperador escuchó atentamente el
relato de la expedición, y por todo comentario e injusto epitafio al
desgraciado López de Villalobos dijo : "Menguado capitán llevasteis."
Carlos V se desanimh y, como es sabido, hizo tratos con Portugal, de
que no es nuestro propósito ocuparnos aquí, no volviendo a pensar en el
Moluco.
Fué necesario que ocupara el trono de España Felipe 11 para que
se fijara de nuevo la atención en las llamadas Islas de Occidente.
En el fracaso de las expediciones anteriores había intervenido un
factor importantísimo, y era que ningún buque, a pesar de los casos
en que se intentó, había logrado volver a las costas americanas.
Felipe 11 no sólo tomó la determinación de ocupar territorios en
las Islas de Occidente, sino también descubrir el camino de la vuelta.
Con el cuidado y persistencia de todo lo que se proponía este gran
rey, se preparó durante cinco años la expedición de Legazpi, que nos
dió (1 Imperio filipino, y de la que formaba parte el que ya era el Padre
agustino Andrés de Urdaneta, que trazó y realizó el derrotero con que
las naves españolas, durante más d e dos siglos, hicieron la navegación desde Filipinas a Nueva España.
Todas estas expediciones que hemos enumerado corresponden al
hemisferio Norte, pues, aunque las dos primeras tuvieron forzosamente que bajar muy al Sur, su objetivo estaba bien al Norte del
Ecuador y en cuanto pudieron lo cruzaron con rumbo al rcpetido
n'r01uco.

En el hemisferio austral se desarrolló también la fuerza expansiva de España tomando por base el Perú para cruzar el Pacífico con
objetiv6s diferentes, y en estas expediciones se hacen descubrimientos
que entran ya de lleno en los fines de nuestra conferencia.
E s la primera la de Alvaro de Mendaña dle Neyra. La organizi,
el Virrey interino del Perú, D. Lope García de Castro, tío de Mendaña, saliendo del Callao en 10 de Enero de 1568.
Al darle el mando de ella, D. Alvaro tenía sólo veintidós años.
Llevó de piloto mayor a EIernán Gallego. Tenían por objetivo buscar
las islas que desde luego llamaron de Salomón, por existir la creencia
de que allí era donde el sabio rey mandaba sus flotas que le llevaban
tan grandes riquezas.
En este viaje cruzaron el Pacífico y descubrieron junto a Nueva
Guinea el magnífico archipiélago que ha conservado el nombre de
Salomón. Proyectando colonizarlas, regresaron al Perú, pero en este
viaje no encontramos aún descubrimientos pertinentes a nuestro objeto.
Tardó muchos años Mendaña en lograr una nueva expedición, que,
organizada para fundar una colonia. Salió del Callao el viernes g de
Abril de 1595, habiendo sido patrocinada esta expedición por el Virrey
Marqués de Cañete.
Nos hemos permitido este ligero recuerdo de los esfuerzos españoles para hacer descubrimientos en ,el Pacifico a fin de venir al
punto en que empiezan a cruzar y descubrir los archipiélagos llamados Peligroso, Islas Marquesas y de la Sociedad, en que está la isla
de Taití, objetivo principal de este trabajo.
Como al tratar de un pais cualquiera no sólo debemos ocuparnos
de su parte geográfica pura, sino de sus habitantes, y más cuando se
trata de expediciones que se hicieron con fmes colonizadores, creemos
que es éste el lugar de dar alguna idea de quiénes son los habitantes
de los archipiélagos Últimamente nombrados, y en especial de su procedencia.
'
,
Pertenecen los taitianos, los marquesanos y, en general, todos los
habitantes de la Polinecia oriental, a una raza de las que los antropólogos Quatreages y Verneau llamaron razas mixtm oceánicas.
El problema de la población de las infinitas islas oceánicas está
indudablemente resuelto por tratarse de pueblos que conocen la navegación. Pero al fijamos en cada isla y archipiélago surge en seguida

el preguntar : ¿de dónde vendrían los navegantes que voluntariamente
o arrastrados por los vientos y las corrientes contra su voluntad, llegaron y se quedaron allí ?
Esta pregunta, cuando se trata de la raza polinesia, que es la que
nos interesa, tuvo una contestación bastante cumplida con los datos
reunidos por Horacio Halle, antropólogo de la expedición norteamericana al Pacífico a fines del siglo x ~ x en
, que estudiando los cantos
históricos de los maoríes y otros pobladores de aquellos archipiélagos
y procurando sacar de ellos y de sus leyendas el fondo histórico posible, procuró marcar la corriente emigratoria de los polinesios.
El citado Horacio Halle trazó un mapa de la marcha de las expediciones, teniendo en cuenta los estudios de Gaussin sobre la lengua
polinesia. Quatrefages recopiló estos datos con otros.
Resulta de todo que la iniciación de las emigraciones fué en la isla
Buru, en el archipiélago de Amboina, al sur de las Molucas, y debe
corresponder a una época poco anterior a la Era cristiana, cruzando
por el Norte de Nueva Guinea, a cuya costa oriental arribó alguna
expedición y remontó al Sur. La corriente emigratoria se dividió más
allá de las islas de Salomón en tres ramas, una de las cuales se quedó
en las de Viti, ya habitadas por negros papúas, y las otras dos, siguiendo hacia Levante, abordaron a los archipiélagos de Tonga y de
Samoa, que aun están desiertos. Pronto estalló en Viti la guerra entre
los papúas y los invasores, y rechazados éstos, que eran en menor
número, se reembarcaron y fueron al archipiélago de Tonga, cayendo
sobre los de su misma raza ya establecidos allí, que fueron vencidos
y tuvieron que abandonar el pais mandados por su cacique Otaia,
hijo de los dioses, y rey de los mares, quien llevando a su mujer Anamuna en la huída y navegando en dirección a Oriente, fué a dar en las islas
Marquesas, poblándolas próximamente hacia el siglo v de nuestra era.
La raza polinesia había, pues, tardado más de cinco siglos en realizar su éxodo.
Los samoanos, más afortunados, se multiplicaron en paz, y, aumentada con exceso su población, fueron saliendo colonias, una de las
cuales pobló a Taiti, nuevo centro, de donde irradiaron otras que
poblaron todo el archipiélago de la Sociedad y Pomutú, llegando por
el Norte hasta Halwai y por el Sur hasta las Manaia y de aquí a Nuev-,
Zelanda.
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Las expediciones de los polinesios poblaron un triángulo desde
Buro a Sandocih, Hawai y Nueva Zelanda, cuyas lados miden 1.200,
1.300 y 2.000 leguas de longitud, estando algunos archipiélagos, como
Hawai, a 700 leguas de la tierra más próxima. Las embarcaciones son,
en general, formadas por dos largas canoas unidas por un tablado
intermedio y el azar por guía en muchos casos.
Si bien los polinesios llegaron a adquirir conocimientos prácticos
de los vientos y las corrientes, muchas de esas colonias habrán sido
seguramente de fundación involuntaria, por consecuencia de haber sido
arrastradas por los temporales embarcaciones que arribaron a islas de
donde no pudieron volver.
Visto cómo los polinesios poblaron aquellos archipiélagos, veamos
ahora su descubrimiento por los españoles.
Quedamos refiriéndonos a la segunda expedición de Mendaña, salida del Callao en 8 de Abril de 1595.
E n esta expedición iba de piloto mayor Pedro Fernández de Quirós,
que tiene, por efecto de su cargo, tanta o más parte en los descubrimientos realizados que su jefe.
Iban en demanda de las islas de Salomón, pero siguiendo un 1paralelo algo más meridional, por lo que fueron a dar y descubrierion el
archipiélago de Santa Cruz, derivado del de Salomón un poco al S
,-..i ~ r
Pero lo que interesa a nuestro objeto es que el 28 dk Julio de dicho
año 1595 vieron un archipiélago habitado, como ya hemos dicho, por
polinesios de lo más típico. E n él se detuvieron y entablaron relac;nnpc
con los naturales, aunque no fueron muy amistosas. De él tonlaron
posesión, desembarcando Mendaña con su esposa, D." Isabel Bairreto,
y diciéndose misa en tierra. Designó Mendaña a aquellas islas con ei
nombre de Marquesas, que han conservado.
Este es el primer descubrimiento que hacen los españoles en la
Polinesia oriental.
Sabido es que la expedición de Mendaña terminó desastrosame:nte
en la isla de Santa Cruz, salvándose sus restos, que la pericia de 1Ternández de Quirós condujo primero a Manila y luego a Acapulco.
E n 16a6 Pedro Fernández de Quirós, que tras muchas vicisitudes
había logrado la oportuna Real Cédula para organizar otra expedición,
salió del Callao el 21 de Diciembre de 1605, gracias a la protección del
Conde de Montrey, Virrey a la sazón.

E n esta expecliciOn, en que llevó un derrotero más meridional que
el de las anteriores, cruzó los archipiélagos llamados luego de Pomutú
o Peligroso y de la Sociedad, es decir, la parte que constituye la Polinesia oriental, donde hizo una porción de descubrimientos. Siguió
luego a la occidental, donde también los hizo, y habiendo en una isla
de esta Última parte atendido las indicaciones del cacique Tumai, de
la isla de Taumaco, desvió su rumbo hacia el Sur y dué a dar en el
archipiélago que hoy se llama de las Nuevas Hébridas. Como nuestro
objeto está limitado a la Polinesia oriental, insistiremos en algunos de
los descubrimientos que en ella hizo Fernández de Quirós.
Después de ver varias islas despobladas descubrió una poblada,
en la que verificó primero un reconocimiento y luego un desembarco.
En'el primero se portó heroicamente el marinero, natural de Triana,
Francisco Ponce, que se lanzó a nado y pasó el arrecife que rodea a
la isla, donde batía el mar terriblemente, yendo después a salir del
agua donde centenares de indígenas con lanzas lo esperaban, y al dirigirse a ellos, admirados de su valor, en vez de matarlo, lo abrazaron,
lo besaron. Este ejemplo fué seguido con el mismo resultado por otros
dos marineros de la lancha que practicaban el reconocimiento.
El desembarco, realizado al día siguiente entrando la lancha por
un portillo que dejaba el arrecife, es de gran interés, porque en él
tomó parte y estuvo a punto de ahogarse el poeta sevillano Luis Belmonte, que iba de secretario de Quirós y cronista en la expedición, de
la que escribió el notabilísimo relato publicado en el siglo XIX por
D. Justo Zaragoza. También es de extraordinaria importancia el hecho
de que, habiendo los españoles encontrado junto a la playa y a la
entrada del bosque una construcción que tomaron por altar de la religión idolátrica de los habitantes, pusieron en él una cruz de madera.
Una vez puesta se hincaron de rodillas a adorarla, ante la expectación
curiosa de los indígenas. Al levantarse, invitaron por señas a éstos a
que hicieran lo mismo, y los indígenas lo hicieron. Puede considerarse
como seguro, y así lo hace notar Beltrán y Rózpide, que esta cruz es
la que encontró D. Tomás Gayangos en el reconocimiento que verificó
durante el segundo viaje de Boenechea.
Quirós puso a esta isla, situada, según sus cálculos (de escasa exactitud) a los 18"de latitud Sur, 1.180
leguas de Lima, el nombre de la
Conversión de San Pablo. A pesar de las pequeñas diferencias en la si-

tuación, por ser mucho más perfectos los cálculos de Boenechea, podemos identificarla sin dudas gracias a la Cruz con la isla qu: éste descuibr% en su primer viaje y reconoció en el segundo, a la que puso el
nombre de todos los Santos. (Pertenece al archipiélago de Pomutú.)
Otra isla (perteneciente al archipiélago de la Sociedad) o de la Bella
Nación, que dtscubrió Quirós, es la que Ilamó la Peregrina o de la
Gente Hermosa, situada a 1 2 latitud
~
Sur. Esta isla fué klesignada por
el comodoro inglés Byron con el nombre de Isla del Rey Jorge. Como
este nombre habia sido dado también a las Taití y a todo el archipiélago, esto se ha prestado a confusiones y a que algunos autore3 hayan
atribuído a Quirós el descubrimiento de la isla de Taití. Nuestro gobierno, en el siglo XVIII, cuando proyectaba hacer un establecin~iento
en Polinesia Oriental, encomendó a D. Jorge Juan el esclarecimiento
del asunto, y el sabio marino dió un luminoso informe (que copiamos
en los documentos), del cual resulta que la isla Peregrina, de Quirós,
o la de la Gente Hermosa o de la Bella Nacion es la del Rey Jorge, de
Byron, situada en IP latitud Sur, y sobre un meridiano muy próximo
al de Taití, y como ésta se encuentra a 17" de latitud Sur, hay cinco
grados de diferencia. Además .el rumbo de Quirós le alejaba de aquellos parajes, pues iba dirigido por entonces a las islas de Santa Cruz,
que correspondían próximamente a la latitud de la Peregrina ; no estuvo, pues, en Taití.
Sin insistir más en esto, pasamos al siglo XVIII.

Alarma de nuestro Gobierno ante los viL.j.s redizados por extrt;'r!,jcros
en Poliwsia-El Virrey del Perú, D. Mmuel de Amat.-Expedición
d2l nw'o "Sm Lorcrzzo" a la, irla de Um&, que se nombró de Sw
Carlos.-Recorzocimiento y tomo de posesión.
Dejado aparte lo dicho de Quirós y sus descubrimientos, saltamos
al siglo XVIII. España no había vuelto a insistir en ello ; su fuerza expansiva parecía agotada. E n cambio, los extranjeros, especialmente los
ingleses, recorrían el Pacífico, primero con fines piráticos, hostilizniido nuestras colonias americanas y apresando a veces al galcón de
Acapulco.

Empiezan después las expediciones de carácter científico, y de entre ellas destacan las de Wallis, Bougainville y el Capitán Kook, teniendo este Último en su primer viaje como objetivo principal estudiar
el paso de Venus sobre el discc del Sol, y estableciéndose para este
fin en la isla de Taití, que Wallis había aconsejado.
Las noticias de todo esto empezaron a alarmar a nuestros gobiernos, que a la vez que intensificaban el estudio y vigilancia de las costas
americanas del Pacífico desde Nutka a Chile, pensaron en establecer
una colonia en algunas islas de las que se iban descubriendo frente a
nuestras costas, aunque a distancia de más de mil leguas de ellas, para
que pudiera servir de base y apostadero, así como de centro de vigilancia de aquzllos archipiélagos, evitando que otros países los tomaran.
Tenía por entonces el Perú uno de los Virreyes de más mérito con
que contó. Era éste D. Manuel de Amat, que no sólo se hizo cargo del
asunto, sino que con sus comunicaciones llamó la atención del gobierno y se adelantó a sus deseos.
Ocupación de la isla, dr Dwid o San Carlos.-El primer intento de
este sentido fué la expedición del navío San Lorenso a la isla de David, que habia sido descubierta por rl pirata inglés Eduardo Davis hacia 1687. Este pirata, entre los años 1684 a 87, se dedicó a saquear las
costas españolas del Pacífico.
El descubrimiento (1687 a 88) se redujo a citar en latitud de 27",2d
un grupo de islas sin referencia alguna de longitud. Con estos datos solamente nuestro Gobierno se decidió a buscarlas y descubrirlas de nuevo, pues nadie había vuelto a dar razón d: ellas.
Con este íin fué enviado el navío San Lorenzo, que mandaba el Capitán de Fragata D. Felipe González Ahedo, y como conserva del navío iba la urca Sainfa Rosdia, mandada por t1 Capitán de Fragata
D. Antonio Damonte. Salieron del Callao el 10 de Octubre de 1770.
Esta fecha es interesante porque en ella se reanudaron, aunque efímeramente, las empresas españolas de descubrimiento.
Fueron siguiendo el grado 27 y veinte minutos de latitud Sur. que era
el único dato que, como hemos visto, había dejado el descubridor.
La navegación fué normal, sin incidentes notables. El diario de navegación que hemos visto en el Archivo de Indias es muy lacónico y se
atiene exclusivamente a los detalles técnicos (Lima, 1035).
El 15 de Noviembr:, o sea a los veinticinco días de navegación, vie-

ron una isla, a la que lograron abordar el 21, situándoia e x a c t a l ~ i ~ lai ~ r
los 27" 6' de latitud meridional y a 26O 36' de longitud de Tenerife.
Aunque había error en los datos de la carta holandesa que llevaban,
no cabía duda que era la misma isla descubierta por Davis, y que había
sido designada también con el nombre de isla de la Pascua, como veremos.
Los mejores detalles de lo realizado en la isla por nuestra expedición están en las órdenes que dió el jefe de ella, D. Felipe González
Ahedo, que figuran copiadas y juntas en el legajo del Archivo de Indias (Lima, 1035), porque van acompañadas del parte de cumplimiento que dió cada uno de los oficiales comisionados. Estas Órdenes fueron, en realidad, cuatro: tres como órdenes y la cuarta como oficio,
dada la calidad de la persona a quien iba dirigida. (Véanse documentos varios.)
La primera, como era natural, se refería al reconocimiento de la
costa para buscar un puerto. Iba dirigida al Teniente de Navío D. Alberto de Olando, y que trataba de determinar la calidad del fondo, enfilaciones, etc., de la ensenada que tenían a la vista.
E n el cumplimiento se fija el sitio , 1% millas de tierra con 36 brazas de fondo de arena blanca como el más a propósito para fondear el
navío y la fragata, y así lo hicieron.
Por la segunda orden se disponía que saliera un bote del navío
mandado por el Teniente de Navío D. Cayetano Langara y el de igual
clase de la fragata, D. Emeterio Hezeta.
La misión era más ardua que la anterior, pues se trataba de dar la
vuelta completa a la isla, levantando su plano y determinando los puertos, ensenadas, etc., que tuviere.
El cumplimiento consistió en el plano de la isla. El plano de la isla
de San Carlos, nombre que pusieron a la de Davis, figura con el número 52 en la colección de planos del Archivo de Indias. Plano A.
La tercera orden es la del desembarco. Iba éste mandado por el
Capitán de Infantería y Teniente de N a d o D. Alberto de Olando, se
rcalizó el 20 de Noviembre por la ensenada SO. de la isla con 250 hombres de tropa y marinería y varios oficiales. La orden era de marchar
formados hasta el centro de la isla para ocupar un sitio elevado desde
donde se pudiera dominarla toda. Todas las expediciones, por supiiesto, eran con armas. También debían tomar todos los datos de habitantes,
productos y cuantas noticias fuera posible. Según el cumplimiento de la
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Isla de San Carlos (Davis o Pascua). Corresponde al extracto de las conferencias.

Isla de Todos los Santos. Priiner viaje,
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de novienibre de 1772,

orden por Olando, se desembarcó por la parte SO. de la isla a las
cuatro y media de la mañana del 20 de noviembre. Los naturales acudieron con gran curiosidad, pero no sólo no hostilizaron a los nuestros, sino que les ayudaron a desembarcar. Formó Olando sus tropas
en tres compañías y marchó directamente a ocupar una altura que estaría a dos leguas o dos y media, adonde llegó a las ocho de la mañana,
después de haber hecho alto varias veces para no cansar a la gente, y
también para tomar datos. El mal piso y la estrechez de la vereda le
obligó a veces a romper la formación marchando de uno en uno. Desde
la altura en que se detuvo observó que en el rumbo NE. SO. tiene la isla
5% leguas a 6 de largo, que es su mayor longitud, y más lo ancho ile
N. a S., como de 4% a 5, calculó en circunferencia como de 72 a 74 leguas.
Sacó la impresión de gran docilidad de los naturales, que parecían
desconocer la existencia de gentes extrañas a ellos. Eran de buena estatura y facciones. Calculó que eran como de 1.000a 1.200.
Dió también detalles del terreno, clases de piedra y productos (cañas, plátanos, papas, maíz, etc., de animales domésticos, pocas gallinas).
No había río alguno, y el agua se la proporcionaban cavando, pero a
poca profundidad se obtenía. Vivían en cuevas y barracas, éstas de
hechura de una bota, y la entrada como boca de horno. A las doce y
media del día, viendo que estaba a punto la otra operación, de que hablaremos, emprendió la retirada por camino diferente del de ida, y
volvió a la playa, embarcando en el momento en que sonaban las salvas de la toma de posesión.
La cuarta orden, dada en forma de oficio a D. José de Bustillo,
Caballero de Santiago y Capitán de Fragata, era para tomar posesión
de la isla en la misma mañana del 20, a cuyo fin se destinaron cien hombres, que formaban la compañía de Infantería del Capitán D. Buenaventura Moreno. También se disponía que desembarcara toda la Plana
Mayor de los dos buques, incluso los de Capellanes. El objeto de este
desembarco era realizar con toda solemnidad la toma de posesión de la
isla y poner en tres pequeñas alturas o mogotes, situados enfilando la
punta del puerto, tres cruces grandes que habían sido construídas al
efecto.
El haber realizado en un solo día los dos desembarcos obedecía también, según se desprende de algunas de las comunicaciones, al fin de Ilamar la atención de los naturales a un punto distante del de dicha toma

de posesión para dividirlos por si hubiera habido alguna hostilidad ;pero
n o la hubo, por fortuna, y todo se desarrolló en plena paz y amistad;
por eso el Capitán D. Alberto de Olando dice, sin duda, que al ver
que estaban las cruces en su sitio, próximas a ponerse y sin oposición
alguna, emprendió la retirada.
Por lo demás, la repetida toma de poscsión fué con el ceremonial
corriente. Se colocaron las tres cruces y a continuación se rezó la
Letamia, y acabada se hicieron tres descargas de fusilería, a las que
contestaron el navío y fragata con 21 cañonazos cada uno. El acta de
posesión en que consta el cumplimiento de lo dispuesto en el oficio fué
levantada por el Contador de Navío de la Real Armada D. Antonio
Romero, y fechada en la isla de San Carlos a 20 de Noviembre de 1770.
Como vemos, esta isla, aunque con un dudoso descubrimiento previo, fué buscada y encontrada de un modo expreso por España, que
tomó posesión de ella con el fin de colonizarla.
El día siguiente, 21 de Noviembre de 1770, a las dos de la tarde,
zarparon los dos buques de la isla de San Carlos en dirección al Oeste, y por el mismo grado 27 de latitud Sur hasta alcanzar el grado 260
y veinte minutos de longitud, en que según la carta holandesa que llevaban había otra isla; pero a pesar del minucioso reconocimiento que
se hizo no encontraron nada y regresó la expedición a la costa ameri-cana fondeando en San Carlos de Chile cn 17 de Diciembre de 1770.
E n aquella región tenía orden de practicar otros reconocimientos q u ~ .
no son de nuestro objeto, aunque insertamos al final algún documento
que a ello se refiere.
Insistiremos acerca de la isla nuevamente descubierta, que después
del primer descubrimiento por Davis la volvió a descubrir el marino
holandés Jacobo Roggewin, que habiendo salido de Taxel el 21 de
Agosto de 1721, al mando de tres buques: El Apila, El Thucmhoven
y la galera Afrkam, llegaron el 6 de Abril de 1722 a la vista de una
isla que Roggavin puso nombre de isla de la Pascua.
La playa estaba sembrada de altas estatuas. Al pronto se iniciaron
buenas relaciones con los indígenas, pero no tardaron al parecer sin motivo ni razón a ensangrentarse.
La historia de Roggmins es curiosa e incompleta. Fleurieu, que ha
realizado sobre él un notable estudio, ha dejado muchos puntos sin esclarecer. Fleurieu opina que la isla de la Pascua no es la de Davis,

pero hoy los lugares son bien conocidos y no se ha encontrado allí ninguna otra isla. Bougainville, en su viaje, la buscó y no pudo encontrarla. Kook, en su s.gundo viaje, llegó a la isla de la Pascua el 11 de
Marzo de 1771 Desembarcaron y la recorrieron por dentro, observando las grandes estatuas y otras construcciones.
E s curioso que en el reconocimiento hrcho por el navío Jam Lorenzo no se haga la menor referencia a las estatuas.
En el siglo ,XIXquedó la isla de la Pascua como posesión peruana,
y a mediados de aquel siglo un gobierno de aquel país realizó el hecho,
que no queremos calificar, de deportar en masa a la mayoría de los habitantes a trabajar como esclavos en las islas Chinches en la extracciiin
del grano, donde murió la mayoría. Esto parec.. que motivó alguna
reclamación de otros países, y algunos lograron volver a su isla. La
población, después de esto, quedó muy reducida, como resulta de las
observaciones h:chas por una expedición que ya en nuestro siglo hizo
un detenido estudio de la isla. También vieron el lugar donde habían
en otro tiempo sido fabricadas las estatuas. No tenemos la nota bibliográfica, pero la Memoria <staba en la biblioteca del Museo de Antropología, hoy Museo Etnológico Nacional.
El Gobierno español, al recibir la comunicación de Amat dando
cuenta del buen resultado )de la expedición del navío Sm Lorenzo,
pensó, desde luego, en hacer allí el cstablecirniento de la colonia, y en
este sentido ofició a Amat disponiendo que se estableciera una misión y
se formara una colonia tspecialmente de soldados casados, con un jefe
juicioso. L a orden, sin .embargo, dejaba a Amat cierta margen de iniciativas. A la vez también se había pensado en la isla de Taití o Rey
Jorge. Esto motivó la consulta de que p m o s hablado al eminente marino D. Jorge Juan, a fin d e id.ntificar esta isla descubierta por el comodoro Byron con alguna de las visitadas por nuestro navegante Fernández de Quirós.
Como Byron no publicb las longitudes ni latitudes, y las de QuirSs
pueden tener errores en la latitud, y la longitud es muy incierta, reduciéndose a determinar por estima las leguas a que cstaba de Lima, se
veía D. Jorge Juan en un apuro, que r~solviósu experiencia demarcando los rumbos de ,ambas expediciones tomados en sus diarios. Estos
rumbos partían: el de Quirós, del Callao; y el de Byron, de la isla de
Más Afuera, de Juan Fernández, y marcándolos sobre la misma carta
e

vinieron a coincidir en la isla que Quirós llamó de la Bella Nación o
de la Gente Hermosa o Peregrina en el relato de Luis Belmonte, situada a 12" y-medio d e latitud Sur y 2 1 1 O de longitud. Es, por tanto, la
isla del Rey J.orge, de Byron, la de la Gente Hermosa, de Quirós, y
esto lo confirmamos en el planiserio inglés que poseemos de mediados
del siglo XIX, en que se sitúa la isla del Rey Jorge añadiendo: d i Byron. Esto tiene para nosotros mucho interés, porque al estar a lz", y ser
además, según Belmonte, isla rasa y con largo interior, demuestra que
'no es de Taití, que es muy montuosa, situada a 17,
y como además está
aproximadamente sobre el mismo meridiano, se desprende que Quirós
navegó siguiendo su rumbo ai archipiélago d e Santa Cruz, sin abordar
a la isla de Taití, sin verla siquiera. El Sr. Beltrán y Rózpide opina,
igualmente, que Quirós no lestuvo en Taiti.
Como este detalle de haber descubierto directamente Quirós a Taiti
o sólo al archipiélago no afecta al fondo de csta cuestión, nos atendremos al informe de D. Jorge Juan, conformándonos con hacer constar
que España descubrió la Polinecia Oriental, y añadir que las descripciones de los diarios de navegación, pero en especial la insuperable obra
del sevillano Luis Belmonte, dieron a conocer también los caracteres antropológicos y etnográficos de los polinesios más puros.

La empresa dg Tu&.-Anza,t a c & ~y cumple, en a~&ncia, l w órdemes de Madrid.-Ca,rem de la, fragata "El Aguda:' y prepmcrt'
,~~0s.Sde la, expedición ma,tdaida,por D. Domingo de Boemechea y su segundo D. Tomás G q a q o s el 26 de Septiembre de 1772.-Efecto de los
datos que traáuvz de su vMije.-Se prepara la; s e p d ~ expedición
i
de
"E1 Aguild' con los mis~nojefes.-S&
esta segunda exp,-dición del
CdZao el 20 de Septiembve de 1774.-Reconocimiento de lac .isla de
Todos los Saaztos. Llcgda, a, Tcriti y establecimiento de lo, misión.-Sur
lidai para la irlar de Orayatea-Enferntedcrd y mwrte de Bolenechea.Garyam.gos toma el wzmdo.-Regreso.-Descubimiento
de la; Zslci dp
Suata Rosa-Llegada al CdZao.
Habíamos quedado en que el Gobierno de Madrid, al parecer, se .En-
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tusiasmó y dispuso la fundación de la colonia en la isla de San Carlos
o de Davis.
Amat, que tenía mejor conocimiento del asunto y una visión política mucho más clara, debió sonreírse al recibir la orden, que parecía
terminanfe, y aprovechando el margen que le dejaba de libertad de acción, se apresuró a con~unicarque preparaba la fragata Smta Mam'a,
MagdaJelm, alias El dguila, única de que podía disponer, y que se encontraba en el Callao maltrecha y con necesidad de grandes reparaciones; pero que las emprendía desde luego, haciéndolas allí y evitando
enviarla al arsenal de Guayaquil para ahorrar gastos, y sobre todo
tiempo, y que esperaba que en muy pocos meses podría salir a la mar.
Gracias a tanta actividad y celo, el 26 de Septiembre de 1772 salió del
Callao El Aguda, mandada por el Capitán de Fragata D. Domingo
de Boenechea, llevando de segundo a D. Tomás Gayangos, que compartió con su jefe todo el mérito y fatigas de la empresa, teniendo al
fin que terminarla él solo.
Cuando estaban, como era reglamentario, a diez leguas de la costa,
se reunió Consejo de. Oficiales y se leyeron las órdenes que, cerradas
y selladas, llevaban. Eran éstas ir a buscar la isla de Taití, y al regreso hacer rumbo a Valparaíso, y dLsde allí a la isla de San Carlos (o no
ir, como veremos), regresando después al Callao.
Siguieron, pues, con rumbo a Poniente, procurando ajustarse al
paralelo del grado 17 de latitud Sur en que está Taití. El viaje se desarrolló sin graves incidencias, y las que hubo fueron ocasionadas por
averías en la arboladura, que no estaba en bu.n estado y no había sido
convenientemente reparada. Un día cayó al agua un marinero, pero se
salvó.
El 28 de Octubre, un mes y dos días después de haber salido, vieron una isla rasa y con lago en medio, poblada de indios morenos armados de lanzas de palma; estaba a 1720' de latitud Sur y 240"
28' de longitud.
Se mandó a reconocerla un bote al mando de D. Tomás Gayangos,
y se le puso el nombre de San Simón y San Judas. El 31 de Octubre
se vió otra isla rasa y con lago.en medio, a 1730' de latitud Sur, y
238" 40' de longitud.
Como vemos por la disposición de estas islas con lago en medio
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eran de coral y formaban parte del archipiélago Peligroso o Pomutu.
A csta segunda isla k pusieron San Quintín.
El I? de Noviembre otra isla, también rasa, y con lago. Está a los
17"24' de latitud Sur y a los 236" 35' de longitud. Se llamó de Todos los Santos.
El 6 de Noviembre se descubrió una isla pequeña con un cerro alto,
y se echó al agua un bote para rodear la isla, como se verificó. No encentró puerto ni fondeadero. Los naturales, pintados o tatuados, en todas estas islas. E n la mañana del 7 se envió otro bote mandado por
D. Tomás Gayangoc a ver si había dónde desembarcar y hacer aguada. Lograron, con ayuda de las canoas, que les facilitaron los naturales desembarcar al Alférez D. Diego Machado, cinco hombres cie
tropa y cuatro de mar y el carpintero. Fueron muy bien recibidos e hicieron un reconocimitnto por el interior, de que el relato tiene gran
interés etnográfico. Está a 1750' latitud Sur, y 234" 55' longitud.
Dista 49 leguas de la de Todos los Santos. Los naturales les dieron
agua. Un indio, voluntariamente, se embarcó en la fragata con el propósito de ir a Taití. Se le puso San Cristóbal a la isla.
El 8 de Noviembre, a las ocho de la mañana, se vió tierra, y el indio empezó a gritar : i Otayte!, i Otayte !
Un indio, en una canoa, se acercó a la fragata, y el que iba a bordo le dijo que eran amigos. El 12 de Noviembre se envió un bote al
mando del Alférez de Navío D. Raimundo Bonacotsi para buscar
fondeadero. Este, con la gente que llevaba, fué el primero que desembarcó en Taití, taiendo una alegre acogida por los indios. Tras varios
tanteos, y haber tocado la fragata en el fondo, resultando una avería
junto al timón, aunque por fortuna no grave, quedó fondeada y amarrada la fragata el 20 de Noviembre de 1772.
Como el objeto que nos proponemos es dar a conocer los diarios
de Boenechea y Gayangos, no continuaremos más que citando como
jalones algunas fechas y algunos lugares.
El 20 de Noviembre de 1772 quedó fondeada y amarrada a la isla
de Taiti la fragata d - S. M. Sonfa; Maricr Magdalena, alias El AguZla,
mandada por D. Domingo Boenechea.
El 3 de Diciembre de 1772, estando próxima la salida de la fragata, dispuso Boenechea que saliera la lancha mandada por D. Tomás
Gayangos, acompañado del Rvdo. Padre Misionero Fray José Amich
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y el segundo piloto D. Ramón Rosales a dar la vuelta a la isla, en lo
que emplearon cinco días.
Regresado Gayangos, levó anclas la expedición el 20 de Novi,mbre
de 1772.
Se dirigieron, para reconocerla, a la próxima isla de Morea, pero
el mal ticmpo y lo avanzado de la estación les obligó a desistir, por 10
que hicieron rumbo a Valparaíso, cumpliendo las instrucciones que
llevaban, fondeando en el puerto chileno el 21 de Febrero d? 1773.
Tenían la orden de ir de allí a la isla de David o San Carlos, pero
las averías sufridas por la fragata fueron motivo o pretexto, no mal
visto seguramente por Amat, para ir de allí al Callao sin cumplir esa
segunda parte del plan de viaje.
A continuación de este viaje va la descripción de la isla de Taiti,
seguida de un vocabulario que hizo Boenechea, y que merece s:r estudiada.
Según dijimos, desde el momento en que se vieron los datos que
de Taiti traía la expedición, y aun antes era cosa descontada que no
se volvería a hablar de la isla de David o San Carlos.
.
E n efecto, D. Manuel Amat y Junient, que éstos eran los apellidos
del Virrey, empezó desde luego a preparar la segunda expedición a
Taiti, y dió cuenta al Gobierno del resultado de la primera en forma
de que no se dudara que el lugar único posible y convenient: era Taití.
E n el encabezami-nto del diario de esta segunda expedición, que salió también al mando de D. Domingo Boenechea, y redactó D. Tomás
Gayangos, dice: "que la formaban la fragata Santa Maria: Magddeno,
(alias El Aguilaj y el paquebot JUpiter, con el fin de restituir a SU
patria, pertrechados de muchos Útiles, a los naturales Pautu y Telvanvi ; trasportar dos padres misioneros 'del Orden Seráfico, para que diesen principio a predicar el Santo Evangelio y una Casa de Madera
para su establecimiento, ganado y semillas de varias especies, con muchas herramientas, propias para el cultivo". Además se r.dactó un
cuestionario de cien preguntas para que, con arreglo a él, se fueran informando los oficiales de todos los extremos necesarios para el conocimiento del país y de sus habitantes.
Salieron del Callao en la tarde del m de Septiembre de 177.4.
Ilesde el principio empezó a crear dificultades la *escasa marcha del

paquebote; pero esto se resolvía dejándolo atrás y haciendo rumbo a
la isla de todos los Santos, d-signada como punto de reunión.
E l 30 de Octubre avistaron una isla, que pusieron San Narciso. El
31 de Octubre avistaron la isla de San Simón. Siguiendo la derrota hacia la de San Quintín avistaron otras dos, a las que denominaron Los
Mártires y San Juan. El 2 de Noviembr: avistaron la de San Quintín.
El 3 la de Todos los Santos, donde se practicó un reconocimiento dirigido por Gayangos, en que se vi6 la Cruz, que la identifica con la
Conversión de San Pablo, de Quirós.
Dcspués de esperar inútilmente al Júpiter, siguieron, y el 13 avistaron la isla de San Cristóbal. E l 14 de Noviembre (1774) se descubrió, por fin, la de Amat (Taití), y allí estaba ya 'el Jipiter. Por fin, el
7 de Noviembre de 1774lograron la fragata y el Júpitor quedar fondeados en el puerto de Ojatutira.
A continuación, pero por separado, sigue el diario de lo ocurrido
en el pu-rto de Santa Cruz de Ojatutira. E n él se describe detalladamente cuanto se hizo,hasta quedar terminada la casa para establecer
la misión.
El 1." de Enero de 1775 se tomó con toda solemnidad posesión de
la isla d? Amat o Taití.
El 5 de Enero se verificó una reunión magna de Eries, nombre
taitiano de los caciques, a bordo, para formalizar la posesión, y mostraron todos su complacencia de someterse al Rey de España.
El 7 de Enero salieron los dos buques para reconocer la isla de
Orayatea, donde habían estado los ingles:^, y a la que llegaron el 9. Se
practicó un reconocimiento, pero el mal tiempo impidió entrar en el
puerto, por lo que la Junta de Oficiales acordó regresar a la isla de
Amat.
El 1 5 avistaron la de Amat, que no pudieron tomar por la parte
Norte.
;
*
I
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Del 17 no hay indicación. en el diario, y el 18dice que estando gravcmente enfermo el Comandante, se le administraron los Santos Sacramentos, incluso la Extremaunción.
Gayangos tomó el mando, y el 20 entró con el Júpiter en el puerto
de Santa Cruz de Ojatutira,

El 25, conociendo su gravedad, además de sus deberes religiosos,
hizo Boenechea testamento.
El 26 falleció, a las cuatro de la tarde.
El 27 fué enterrado, con toda solemnidad, al pie de la Cruz de la
Misión.
El 28 salieron los dos buques, siguiendo la derrota del Callao.
El 5 de Febrero se vi8 una isla, que se reconoció, y se le puso el
nombre de Santa Rosa.
E l 8 de Abril de 1775 fondearon en el Callao.
A continuación del diario va una noticia de las islas que forman el
archipiélago.
También noticias concernientes a la fragata inglesa que había estado tres veces en la isla d e ' ~ m a t .

Expteduión de Lángww -Retirada de la Misión. -Co01k sustituye la inscripción de tonza, de posesióni por EspanZa por otra .inglesaProyctos no realizados de resta,blccer la Misión.-Mwere !el a~untopor
conszcnción.-Siglo XIX.--Tumiti sirve de punto de descanso a; la Escucdra ,española qw,procedente de la guErra, del Pacifico, iba oi Filipinas.-Siglo XX.-Islas do EnsueGo.
Muchas comunicaciones e informes motivaron los dos viajes de
Boenechea y Gayangos, y acaso encontraba oposición el establecimiento de una colonia en Taití; pero Amat, qu: era el alma del asunto, seguía aún de Virrey, y además, en Taití, habían quedado dos misioneros con el soldado intérprete y el grumete destinado a servicios mecánicos, y no era cosa de abandonarlos. De la Península siempre se instó
para continuar la empresa.
Arnat hizo apr~starde nuevo El Aguda, que salió del Callao el 26
de Septiembre de 1775,pero esta vez iba mandada por el Teniente de
Navío D. Juan Cayetano de Lángara, llevando a bordo los pertrechos
y auxilios necesarios para la Misión y para relacionarse con los natu,
rales.

No hemos encontrado el diario del viaje, que parece fué muy fcliz, y nos tenemos que atener a los datos que suministran las comunicaciones de Amat al Ministro D. Julián d ? Arriaga. E n la de 8 de Octubre de 1775, dice: "También hice restituir a ella (Taití) a José Pujoro, uno de los cuatro insulares, cbsequiado con algunas herramientas de carpintería, a cuyo oficio se inclinó naturalmrnte, además del
oficio de piloto en que se aventajaba en el concepto de sus compatriotas, por haber éste sólo insinuado querer volv,r a su patria."
E n la comunicación de 25 de Febrero de 1776 da cuenta Amat al
mismo Ministro Arriaga del feliz viaje de la fragata y su rcgreso, habi-ndo anclado en el Callao el 17 de Febrero de 1776. También traía
dos medallas inglesas, procedentes de los viajes de Cook. Pero la novedad mayor era que volvían en ella los misioneros, los cuales, cuando estaba para partir el buque, se presentaron diciendo a Lángara que
estaban decididos a marcharse. Lángara hizo fsfuerzos inauditos para
convencerlos de que debían seguir cumpliendo la misión encomendada,
pero ellos, aunque no habían sufrido vejacion:~por parte de los indígenas, estaban amedrentados por sólo algunas molestias, y no se convencieron, embarcando en la fragata; suponemos, aunque no lo dice la
comunicación, que con el soldado intérprete y el grumete, y marcharon a Lima dejando abandonado el establecimiento. Acerca de esto
dice Amat en la comunicación de referencia : "El testimonio que acompaño hac: ver que, sin embargo, de las medidas que tomé para que en
aquella isla se propagase el Santo Evangelio no se ha podido lograr
este tan deseado fin a causa de la tibieza de los misioneros, quienes aterrados de uno que otro incidente de poca consideración, d~mandaron
a1 Comandante con instancia los restituyese a esta capital (Lima), no
obstante las reiteradas reconvencion,~de ésta para su permanencia."
Los misioneros presentaron varios escritos disculpándose e invocando que para evangelizar la isla necesitaban una ocupación militar.
Na vamos a hac.r comentarios de esto, y sólo diremos que en una comunicación dice Amat que desea encontrar otros con más celo apostólico.
El hecho es que la marcha de los misioneros fué la muerte del naciente cstablecimiento y de que España no hubiera persistido en Taití.
Si hubieran quedado en la isla es seguro que el año siguiente se hubiera repetido la exp.diciÓn, pero, además, el 17 de Julio de 1776 cesó

Amat en el cargo y entró en Lima el nuevo Virrey, D. Manuel Guirior,
que aunque fué buen Virrey, ttndria su atención puesta en otros asuntos y no tn éste que no era de su iniciativa. Si hubieran estado los misioneros en Taití, ni el Gobierno ni Gurior se hubieran atrevido a abandonarlos, y la Orden Seráfica hubiera hecho fuerza en su favor, pero
eran ellos los que se habían ido, y cn Taití no había ya nada españols
Sin embargo, desde Madrid, no sólo en el año siguiente, sino en los
sucesivos, se pusieron ó r d e n s para que se siguieran enviando expediciones a Taití, pero siempre eran contestadas con el argumento Aquiles de que no había dinero, y al cabo de algún tiempo el asunto quedó
abandonado y olvidado.
El Virrey De Croix comunicó en Julio de 1786 que no era posible
ir al reconocimiento de Taití por falta de dinero.
Todo tl asunto se resume en un extracto de los que se hacían para
dar cuenta al Rey, y dice: "Lima, 25 de Julio de 1786.-E1 Virrey
Croix, sobre la isla de 0tahati.-Reservada, núm. 28.-Siendo de suma
importancia para la Monarquía el reconocimiento de la isla de Otahati,
y repetidas las Reales Órdenes que se han dirigido a sus antecesores y
a él para que se haga y se establezcan misiones, si se puede, ha procurado promover esta empresa con toda actividad; pero estando el erasio sumamente exhausto, y no encontrando medio ni recursos para efectuarla se ha suspendido por precisión. No obstante, como es de creer
que las naciones europeas no pierdan de vista tan bella posición, y
que una vez establecidos en ella nos podían causar muchos daños e inquietudes, lo participa para gobierno de este ministerio en inteligencia
de que la expedición francesa al mando del Conde la Perousse cree
que entre otros objetos se dirige al reconocimiento de dicha isla, por
más que oculta sus designios, como se reconoce de la carta del gobernador de Chile, que dirige.
"Hace relación Higgins (que era d dicho gobernador) de cuanto
se halla expuesto en el expediente de.la expedición francsa, y dice que
Cook habla en sus viajes con aprecio y codicia de la isla de Otaheti,
prefiriendo su ocupación para colonia de las demás vecinas descubiertas por Mendaña y Quirós; aun todos los circunnavegantes modernos
hacen elogios de su situación, t-rreno, clima y proporciones para establecimiento capital, celebrando la docilidad de sus habitantes con preferencia a los demás isleños, y han formado no menos concepto de di-

cha isla los oficiales de la expedición francesa, ignorando Higgins si
pasarían a visitarla.
"Notúi.-Con lo mismo que expresa el Virrey d a a conoctr no han
podido tener cumplimiento las más modernas órdenes que se comunicaron en 6 de Marzo de 1782 y 25 de Noviembre de 84, por las que
se encargó enviase a la isla de Otaheti persona inteligente y de su satisfacción que restableciese la inscripción española que borró el Capitán Cook, borrando la que éste puso de su nación, y que se 'erigiese
la misión que antes hubo.
La primera fué contestada por Jáuregui, y sobre la ssgunda nada
se ha avisado hasta ahora; siendo así que hay cuantas noticias pueden
apetecerse de los anteriores r:conocimientos hechos por nuestras expediciones para haber podido evacuar ésta. Extracto de 7 de Junio
de 87."
(De otra letra.) T n t e r a d o S. M. de los motivos que han retrasado
la expedición mandada hacer quiere que se prevenga al Virrey, la
ponga en execución luego que sea posible 14 Dicho -Flio en 19 Dcho."
Como se ve por este extracto, el asunto moría por consunción. El
Capitán Cook, en su tercer viaje, encontró la casa de la misión y la
cruz que ante ella se puso, y en ella una inscripción donde Boenechea
hacía constar la toma de posesión por España. Inmediatamente la mandó borrar y sustituir por una inscripción inglesa, haciendo constar el
descubrimiento de la isla por Wallis, y la toma de posesión por Inglaterra. D. José Onís, Ministro de España en Dresden, dió cuenta, en
carta de 18 de Enero de 1882, de haber sido borrada y sustituída la inscripción española. (Véanse Documentos Varios.)

T
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Guerra del Pacifico.-Se di6 la batalla del Callao el 2 de Mayo de
1866. Como no todos los buques podían volver por el Cabo de Hornos ni
el Estrecho de Magallanes, se formaron dos divisiones, una de las cuales debía cruzar 'el Pacífico para ir a Manila.
Formaban esta división la Nunzcmciu, que por el peso de su coraza
no podía arrostrar grandes balances sin gran peligro; la Berenguela,
que había recibido un proyectii sólido Blakeley que la atravesó de
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parte a parte, saliendo por debajo de la línea de flotación, abriendo una
brecha de 14 pies de largo y cuatro de altura ; casi a la vez una granada de i,gual calibre que estalló dentro e hizo grandes destrozos. El haber dado tiempo de correr toda la artillería a la banda opuesta a la
brecha inferior a la línea de flotación permitió que, elevándose el costado, saliera dicha brecha del agua y se pudiera retirar el buque de la
línea de fuego. Aunque en los días siguientes al combate se hicier~n
las reparaciones posibles no estaba la fragata en condiciones de resistir un temporal.
Tampoco debían ir por los mares del extremo Sur los buques menores, que eran la goleta Ye?zc,..doro;,los vapores Marqués de lb Victoria y Uncle Sala (una de las presas) y 'el transporte de vela Mataura
(también presa).
Como el andar era muy diferente, y no era posible que fueran juntos, se les dejó en libertad de ir cada uno como pudiera, con la consigna de reunirse en la isla de Taití, adonde todos hicieron rumbo. Para
detalles de todo esto deben verse la Impresiolzes d.il viaje de circunnavegcrción de la frcgata blindada "Nzcmancid', por D. Eduardo Iriondo. (Madrid, Imprenta de los Sres. Garset, Loma y Compañía, a cargo de D. Diego Valero, calle Oriente, núm. 3, 1867.) E r a Iriondo Teniente d e Navío de Ingenieros Navales, con destino en la Numailaci~~
La Berenguela llegó el 9 de Junio de 1866. El Marqués do la Vlctoria; y la Vencedora el 13, la Mata,ura,na y el Uncle So,n el 17, y por
Último, la Numo,~zciael 24. No tenían carbón, y la Numaincia tenia una
arboladura algo pequeña para navegar a la vela, por lo que era muy
lenta.
t
Fueron muy bien recibidos y obsequiados. Se le dieron unos almacenes que estaban en un islote del mismo puerto dle Papeete para hospital, pues traían muchos escorbúticos.
Iriondo hace notables descripciones del país.
Este ,era ya Protectorado francés desde 1842, bajo Luis Felipe, y
cuando llegó nuestra escuadra ocupaba el trono Napoleón 111.
Como despedida dieron nuestros marinos un baile en la .Numancb,.
El 17 de Julio salieron nuestros barcos de Papeeté uno tras otro,
despedidos por todo el pueblo. La Ber~nguela,quedó la última, y antes de salir saludó con 21 cañonazos al pabellón francés.
El 8 de Slcptiembre llegó a Manila.
I

e
I
I

. l

'

65 4

BOLET~NDE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA

Este hecho prueba la importancia estratégica de la isla de Taiti
para España cuando poseía a la vez que las Filipinas todo el litoral
americano.

- Islas de E>ls@ño.Tres años entm los indigenas de Polinesia,

.

por
Aurora Bertrana.-Va el libro fechado en la Polinesia Oriental. (19261929). Editor D. Joaquín Gil. Ediciones Populares Iberia, Enero 1933,
primera edición. Lleva 6j fotograbados.
La escritora, nacida en Cataluña, casó con un ingeniero suizo, que
fué a Taití a montar una fábrica, y permaneció allí tres años. RecorriG
Aurora Bertrana no sólo la isla de Taití, sino las de Moorea, Hubaine
y Bora-Bora.
Las d,+scripcionesque hace son maravillosas, y en todo se revela
su gran talento y condiciones de observación.
Habiendo ido a Madrid a dar unas conferencias sobre su viaje, tuvimos el honor de conocer a Aurora Berrrana, y le preguntamos por la
sepultura d r Boenechea. La contestación fué que ella apenas llegó a
Taití trató de informarse de este punto, y supo con desolación que un
enorme temporal que sufrió la isla pocos años antes arrasó por conipleto la playa y sus inmediaciones, donde estaba, sin dejar rastro alguno de la tumba del insigne marino, cuyos restos se llevó el Pacífico
para unirlos a los de Elcano, Loaysa y tantos otros héro S de la gesta
gloriosa de España en aqu,llos mares.

PRIMER VIAJE A LA ISLA D E TAITI D E DON DOMINGO
DE BOENECHEA

[F."11 t Kelacion d i la nauegacion que de Orden del Excmo. Señor Don Manuel de Amat, y Junyint Cauallero de la Real Orden de
San Genaro y de la San Juan del Consejo de S u iilagestad, Gentil
Hombre de su Real Camara con entrada, Teniente G.nera1 de los
Reales Exercitos, Virrey, Governador, y Capitan General de estos
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Rtynos, y Provincias del Perh, y Chile; ha executado el Capitan de
Fragata de la Real Armada Don Domingo de Eonechea 'en la nombrada Santa Maria Magdalena (alias Aguila) desde el Puerto del
Callao de donde salio a 26 de septi-mbre de 1772, al descubrimiento
de la Ysla nombrada por los viageros el Rey Jorge, Ó San Jorge, y
por los Naturales Otaeite (1), y al presente Amat, como assimismo
de otras halladas en la misma nauegacion: asimismo de lo ocurrido en
su regreso hasta este Puerto de Valparayso en que dío fondo 5 21 de
Febrero del presente año.
La tarde d- 26 de Septiembre del año proximo pasado de 1772,
me hize á la vela del Puerto del Callao con viento por el sur fresco,
siguiendo derrota á desatracarme de la Costa, hasta las diez de la
noche, que hallandome distancia de 10 leguas de ella, junté mis Oficiales, y Contador, y en su prestncia, abrí vn pliego cerrado, y sellado
del dicho Exmo Señor Virrey, el qual contenia la Ynstruccion de lo
que hauia de executar en la Expedicion, y enttrado de su contenido;
el dia siguiente á las nueve y ,[FPI v.] media de la mañana, junté á
los citados Oficiales, y Contador, a quien,s les hize presente dicha
Ynstruccion, y enterados, quedamos acordes en seguir la derrota al
reconocimiento de la Ysla de Otaeite (assi llamada por sus naturales)
por reflexionar, que de este modo seria mas pronta la Comision; y
reconocida dicha Ysla venir a Valparayso á tomar viveres, y seguir
á la de San Carlos: Seguí esta derrota en ia tarde del 29 del proprio
mes: á las quatro y media de la tarde, se me rindió el Mastelero de
sobremezana vna vara mas arriba del tatnborete : mande lo arriasen :
remediado con cintas de fierro, y vna rueca, á las ocho de la noche
estaua en su lugar, y su velamareada. E l dia 4 de Octubre á las nuebe
de la mañana me dieron parte como la Cachola de estribor del Palo
maior se hallaua con alguna averia; por lo que inmediatamente hize
hacer su reconocimiento por el primer Piloto, Contramaestre, Carpintcros, y Galafates, quienes me informaron de que era curba de estribor:
se hallaua su baso abierto acia fuera cosa de quatro pulgadas, y que
la Cachola con la fuerza que hizo dicha curba se hauia rajado de alto
á bajo: Mandé asegurar todo lo posible, para poder seguir la derrota,
y se executó dandole vna boza doble sobre la coz del Mastelero de
(1)

Más bien: Hacite.
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Gauia, vna trinca a dicha coz, sobre el palo, y otra mas arriba de la
cofa, quedando de este modo remediada esta falta. El 22 del citado
Octubre mandé hechar a la bodega los dos Cañoncs de mas á proa
para el descanso de las cauezadas, y el 24, se me caió vn Hombre
al agua: Para cojerlo [F." 21 se hizo todo lo posible, y lo conseguí,
sin que aia experimentado daño alguno, por hauerse agarrado á vno
de pos ,valones del timon: El 26 se me dió parte de que la berga de
Gauia se hallaua algo rendida por la Cruz: mandé promptamente
hacer su reconocimiento, y el dia siguiente estaua remediada hechandole vna gimelga sobre dicha rendicion. El 28 á las ,cinco de la mañana avisté vna Ysla rasa con algunos Palmares, que me demorava
al estr de la aguja distancia de quatro leguas: mandé orzar sobre ella
para su reconocimiento, y aproinptar vna Ancla, y Anclote, y por ser
los vientos escasos, no me era posible atracarme á ella : El dia siguiente
se vió en dicha Ysla vna Candelada, y manteniendome sobre bordos
conseguí e1 dia 30 á las seis de la mañana hallarme á distancia de
dos millas: A las ocho me atravesé, y fué el Bote con el Teniente
de Fragata Don Tomas Gayangos, vn ayudante de Piloto, tropa, y
la gente del Bote armados á hacer el reconocimiento de sus costas;
y haviendo sondado parte de ellas, no halló paraje donde poder
vajar á tierra por lo brabo de sus plaias, y arrecifes.
Esta Ysla está en Latitud de 17 grados y 20 minutos Sur, y en
los 240 grados 28 minutos de longitud : tendrá de circunferencia 3 1/3
leguas; és rasa, y solo tiene algunos montecillos, que parecen Yslotes,
donde ay Palmas, y Arboles no inui grandes, sus plaias brabas, y
sus puntas con muchas rebentazones: afu6ra se vieron hasta 20 Yndios
de color moreno, estatura regular; algunos mas altos, con vnas varas
largas en las manos: traian tapa rabo; gritaban mucho al ver al
[F." 2 v.] Bote cerca de la plaia, y hacian señales como de 'que fueran
á tierra. Tiene seguido esta Ysla vna gran Laguna en el medio, y en
ella se vió vna Canoa con Yndios: No se vieron hauitaciones, y la
figura de dicha Ysla, és como se demuestra en su Plano, y le puse
el nombre de San Simón, y Judas.
1." Al medio dia del dicho 30, hauiendo recojido el Bote, seguí
mi derrota hasta las diez de la mañana del siguiente dia que avisté
otra Ysla, l a que procuré costear, y lo conseguí por la parte del

Norte á distancia de vna milla, y reconocida su costa braba, y de
arrecifes, no determiné hechar el Bote.
2.a Esta Ysla está en Latitud de 17 grados, 30 minutos Sur y
en los 238, grados 40 h n u t o s d e longitud: Tendrá de circunferencia
5 1/3 leguas: és tambien rasa con los mismos Arboles que la pasada :
Tiene Laguna en medio, y en ella se vieron dos Canoas: nos hicieron
candeladas, y se vieron algunos Ranchos, como de paja, y vnos 12,
hasta 16Yndios, como los de San Simon, 34 leguas al Oeste, 2 grados
45 minutos Sur. L e puse San Quintín.
Seguimos derrota paireando de nochc para dar resguardo á algun á YsL, por ser todas tan rasas, que para verlas de dia, se necesita
estar cerca de ellas, segun experimentk con las pasadas, y el 1." de
Noviembre, á las cinco de la tarde aviste otra Ysla, la que no pude
atracar por las turbonadas, y aguaceros, hasta el 3 a las nuebe de la
mañana, que heché el Bote por estar á regular distancia, y á las diez
salió con el Alferez de Navio Don Raymundo Monacorsi vn Ayudante de Piloto, y la [F." 31 gente del Bote armada: A esta ora se
vieron en tierra varios Yndios, como los pasados, y hauiendose quedado el viento, y las aguas concharme en tierra, al medio dia llamé
al Bote, por hallarme, como a distancia de vn cable y medio de tierra,
para que me diera remolque. Llegó á la vna, y quarto de la tarde, y
con él á las dos,. y media me hallé franqueado, pero hasta las cinco,
y media no se retiró por estár quasi en calma.
Me informó el Oficial Comisionario, no hauer hallado (en lo que
andubo con el Bote) paraje adonde vajar á tierra, aunque lo hauia
intentado varias vezes, y no hallo assimismo donde poder dar fondo
con la fragata, pues ademas de sér esta piedra mucara, és de mas
de cien brazas á !distancia de dos cables de tierra, y a la de v m , y
medio halló 60 varas: Tambien me dijo hauer visto mas de IOO Yndios, entre Hombres, mugeres, y Chicos, los que le hacian señas,
con vnos ramos verdes, que atracase á tierra: eran de estatura regular: tenian taparrabo blanco, brazos, y pechos pintados, ó picados de
azul, color mulato, el pelo lacio; la maior parte de ellos traian vnas.
varas largas especie de lanza con punta aguda, y vnos quatro ó cinco
de ellos plumas negras : E n dichas varas señalavan tambien sus hauitaciones, que son m a s Barracas de paja; y hauiendoles hecho señas de
que si tenian agua, correspondieron con señalar vna Quebrada
'

[F." 3 v.] que ay a la parte del Sur del Palmar distante de vn quarto
de cable: Siguieron siempre por tierra, toda la distancia que andaua
el Bote con muestras de alegría: procuré pasar la noche en sus inmediaciones, para ver si podia hacer algun reconocimitnto recorriendo
sus costas: á las nueve de la mañana el dia siguiente eché el Bote
al agua, y fué con el Alferez de Navio Don Francisco Berdesoto, vn
Ayudante de Piloto, tropa, y la gente del Bote armada, á hacer vivas
diligencias, de ver si hallaua paraje á donde poder fondear con la
Fragata; assimismo si podia vajar á tierra: Yo me mantube a distancia de media legua de la costa, siguiendola siempre para llebar
el Bote á la vista, y observar sus movimientos para lo que se pudiese
ofreczr, pues como andaua sondando y reconociendo paraje á donde
poder saltar á tierra, me era preciso maniobrar de modo que estubiese siempre á vna regular distancia: A las doze y tres quartos de
este dia, hauiendo costeado la parte del Sudueste, que és la qu: experimenté sér la mar de mas bonanza, aunque en toda ella rompe mucho
en ticrra; llamé al Bote por ver no hallaua paraje á donde saltar á
tierra, y que la Costa que corre acia el Norte era mui braba, luego
llegó á bordo y lo mandé meter dentro.
E l Oficial Comisionado me informó de que [F." 41 hauicndo salido
de este bordo reconoció la punta del Sur de la Ysla: viendo que tenía
arrecife, prolongó la costa del Suduest? á distancia de medio cable
poco más o menos, segun salia dicho arrecife, en cuio baraje notó,
que le seguian gran numero de Yndios, los que luego se quedaron,
viendo no podia atracar á tierra: No sondó desde la dicha punta hasta
la mediania de esta Costa por sér el viento fresco, y la mar gruesa,
desde cuio paraje a la distancia de vn cable, lialló ocho brazas, y a
la de medio, quatro; fondo piedra, y a la de dos no lo hallo con
ochenta brazas: E n toda csta Costa vio varios Yndios, y entre ellos
dos, que traian, cada vno al cuello vna Sarta de Conchas: vió tambien
en vna de las Lagunitas que ay al rededor de la Ysla una Yndia que
estaua pescando con su red, ó tarraya.
3.& Esta Ysla está en la latitud de 17 grados 24 minutos Sur, y
por los 236, grados 55 minutos, assimismo, su punta de mas al Sur,
en la de 17 grados 25 minutos y 237 grados 2 minutos de longitud:
Es mas montuosa, que las pasadas: pero tiene también Laguna en
medio: su circunferencia es como de 17, leguas, y dista de la de San
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Quintin 33 1/2 leguas al Oeste, 5 grados 30 minutos Norte, le puse
el nombre de Todos los Santos, cuia figura se verá en su Plano. Plano B.
A las dos de la tarde el dia quatro, seguimos derrota 'hasta las
ocho de la noche, que me atrauesé con las gauias, por no hacer
camino, y contemplar gestos parajes tan arriesgados, y ser las Yslas
tan rasas, y los arrecifes de sus puntas salir mui fuera. El dia 5 maree
con toda fuerza de vela, la que no pude mantener por las muchas
turbonadas de viento y agua [F." 4 v.] y haciendo el aparejo, que
el tiempo me permitia, seguí hasta las nuebe de la noche, que me
volví, quedando paireando: A las cinco de la mañana el dia 6, me
puse en derrota, y alas diez descubrí otra Ysla pequeña, pero con
vn Cerro bastante alto: procuré acercarme á ella, y lo conseguí á
las quatro y media de la tarde que mandé el bote con el Alferez de
Ynfanteria Don Angel Cuidad, segundo Piloto, tropa, y la gente del
Bote armada, para que diese buelta, lo que executó por la parte del
Sueste, y siguió á pasar por la del Sur, en donde tiene vn Yslote
pequeño: A las cinco y media llegó á este bordo vna Canoa con dos
Yndios, los que atracaron, pero no quisieron subir: trajeron COCOS
berdes, se les mostraua cariño, y se les dieron algu?as frioleras, á
las que correspondian con los cocos, y assi que se les acauaron, no
quisieron tomar cosa alguna: Se fueron para tierra con muestras de
contento, y haciendo señas que volverian con cocos: eran de color
mulato, buenas facciones de cara, pelo corto (por estar cortado) pintados por los musmos, y manos, de cuerpo regular, y traian tapa rabo:
A las siete y media llegó el Bote, y lo metí dentro, hauiendome informado el Oficial Comisionado de hauer dado buelta a la Ysla, y que
en su inrnediacion, hauid hallado mucho fondo de piedra, y ningun
paraje para fondear la Fragata, y que solo hauia ~cncontradoentre
dos piedras donde poder atracar á tierra con el Bote dejando caer
el reson en tres brazas, fondo piedra, y con bastante trauajo pudieron
saltar algunos en tierra, á cuio tiempo faltó la amarla del Bote, y
se volvieron á embarcar para bolverse á bordo por sér ya de noche :
los que estubieron [F." 51 en tierra hallaron á sus naturales afables
sin arma alguna, y hauiendoles hecho srña de agua, respondieron
señalando mas arriba para el Cerro.
Toda esta noche me mantube sobre bordos con el fin de reconocer
bien ststa Ysla, y el siguiente dia á las ocho de la mañana boh-ió t

Bote á tierra con el Teniente de Fragata Don Tomas Gayang), eP
Alferez graduado Don Diego Machado, vn Ayudante de Piloto, tropa,
y la Gente d ~ Bote,
l
acompañados de varias Canoas con Yndics que
hauian venido á este Bordo con pescado, Platanos, Cocos, y otras
frutas; mientras bolvia el Bote me mantube á bordo hasta las tres,
y media de la tarde, que llegó, y se metió dentro, poniendome en
derrota, traiendo conmigo vn Yndio que v6luntari2mente se vino con
otros tres, que a rruegos de los suios se volvieron á tierra.
Los Lotnisionados me dieron la relacion siguiente: luego que salimos de a bordo en d ~ m a n d ade dicha Ysla acompañados de cinco
Canoas, y algunos Yndios dentro del Bote, vnos, y otros con muestras de mucha alegria: llegamos a las onze, y quarto á vna pequeña
ensenada que ay por la parte del Norte en donde sondó á distancia
de tres cables de tierra, y no halló fondo: á la de vno sesenta brazas
n:ucara menuda, con arena negra: Por las puntas de dicha cnsenacla N. E. 1/4 E. y S. O. 1/4 0. pasamos á las partes del Oeste, que
t.,; lo mas abrigado de la Ysla, en cuio paraje ay tres pequeñas ense~ a d i t a s ;la primcra, corren sus puntas N. 1/4 N. O. y S. 1/4. Se
hallaron en ella á la distancia de vn cable largo de tierra 42 b.Vondo
piedra, pero a la de vno y medio no hallaron fondo: E n las otras dos
restantes, cuias puntas corren N. N. O. y S. S. E. hallaron á la distancia de vno y medio cable 57, á 41 b."ondo
piedra: á la de vno 8,
y sigue para tierra [F." 5 v.] tres b? el mismo fondo, que és el paraje
donde se puede meter el Bote entre dos piedras, pero no por eso
atracar en tierra por las muchas que ay, si solo sirve para desembarcar
las Canoas de sus Naturales: dimos fondo vn poco mas áfuera de
ella en tres b,"iedra,
y los Yndios franc$earon sus Canoas para
vajar á tierra los nuestros, y en ellas fueron el Alferez Don Diego
Machado, cinco Hombres de tropa, quatro de Mar, y el Carpintero
con el fin de hac:r el reconocimiento interior de la Ysla para ver si
tenia algun paraje bueno para fondear con la Fragata, pero á distancia de vn medio cable de tierra, no se halló fondo, y no se pudo
atracar mas por sér la costa bastante braua, y tencr muchas piedras,
que en ellas rebienta la Mar: Forma este pedazo de costa tres pequeñas ensenadas, las que no tienen entrada por lo ya dicho: Corren sus
puntas con el Yslote que corre a la parte del Leste E 1/4 N E. y O
1/4 S O, y viendo no se podia llegar á dicho Yslote por hauer mucha
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Mar, y viento, arribamos para el paraje de nuestra salida á esperar
los que se hallauan en tierra.
El Oficial Comisionado a dicho reconocimiento en tierra dió la
relacion siguiente. Me recibieron en tiírra como hasta IOO Yndios
entre Hombres, Mugeres, y Niños, y haciendoles seña á donde hauia
agua, stñalauan acia la punta de S E. que és donde tienen sus hauitaciones, y lo mas llano de la Ysla, que puede sér hauitada: Su largo
de parte á parte tendrá como 3/4 de leguas: detuminé seguir el reconocimiento con mi gente, y nos acompañaron los Yndios enseñandome
vna vnica bereda que hauia para seguir al llano distancia de vna
milla, en cuios intermedios hauia [F." 61 parajes que subia agarrandome de las ramas, y raizes ; á corta distancia, encontré cinco ranchos
,.$e tijera tejido de Palma, y mui bien empalmados sus palos: Su maior
altura és de 3 1/2 varas de largo de 8 á 10, el ancho de 4, á 5: N o
están abrigadas del todo con las palmas, pues dejan descubierto, como
2 1/2 varas de alfo: El suelo lo tienen compuesto con Yerba seca
que le hace agradable: E n el segundo rancho noté, que tenian vna
quijada de muerto colgada: en otro vn pescado fresco de media vara
de largo, el qual no quisieron cambalachar, siendo asi que lo executauan con otras clases de pejes chicos, y pargos de buen tamaño, y
aún los regalaban: Tambien noté que guardan el fuego tapado con
vnas piedras esponjosas, de que abunda todo el camino, y por señas
me dijteron, que para sacar fuego quando lo necesitauan, lo hacian
refregando dos Palos vno con otro : En otro rancho hallé vn banquico
con el asiento concabo, mui bien trauajado, y de los demas trastos
solo cestillos, esteras de Palma, y otro genero, que parec'e junquillo.
Al rededor de cada rancho tienen vna estacada: mas adelante S: encontraron algunas Yndias a quienes s e p i a vn perrito de vn tamaño
regular con las orejas puntiagudas, su color colorado y negro: dcsde
este paraje empieza la tierra cultibada en vnas partes, (en vnas partes)
palma de coco, en otro de vnos arboles pequeños que echan cinco, ó
sis bainitas, y en ellas vnos frijolitos de color encarnado, y negro
(que llaman los naturales peonía), en otro vna especie de piñas, que
chupan sus granos por los pezones, otra fruta grande que comen
asada, tres g.neros de platanos Guineos, largos, y otros amarillos,
como los guineos, que tienen vna quarta de largo, y quasi tres pulga'das de diametro (estos llaman mella) y los comen asados. Se les

cnseñó el modo de preparar la tierra para sembrar [F." 6 v.] dandoles
semillas de Maiz, trigo, Calavaza, Melon Zandilla, Camotes, papas,
y ajos: estauan con mucha atencion, como lo hacian los nuestros.
Seguí mas adelante y allé vn Chiquero con varios Cerdos bien gordos,
y del tamaño de los maiores de Lima: Mas adelante encontré vn cerco
de piedras de vna vara de ancho, y 20, á 25 en quadro con vna gran
ramada y dentro hauia en vn alto algunos sepulcros, vnos sobre otros
adornados de vnos palos labrados, ó caracteres, a los que pr,feria la
figura de vn perrito cada vno: A este paraje no quisieron los Yndios
llegar: poco mas adelante se hallaron siete Ranchos como los pasados:
Aqui llegó vn Yndio con dos Calavazos de agua dulce que hicieron
mas de medio barril: la situacion por donde los trajo, es por la parte
del Sur de la Ysla donde rompe mucho la mar, y viendo lo imposibla'
9
de su conducion por lo mucho que hauia que subir, y vajar determine
bolvenne por el proprio camino: Todo lo demas del Cerro a la Playa,
es mui fertil con variedad de arbolitos, y muchas Yierbas silbestris
que le adornan; el terreno tiene bastante pendiente con algunos derrumbaderos, y la tierra és negra. Llegué al paraje donde desembarqué
acompañado de los abitantes de esta Ysla que serian como 200 de
todos sexos, y vn anciano. Me regal6 vna Cerda sin maior interes,
y determinando embarcarme con los nuestros en las Canoas para
venir al Bote que estaua esperando, ninguno de los Yndios hacia
movimiento alguno para conducirnos en ellas, conociendoseles en los
semblantes, tencr sentimiento de que nos fueramos: Mandé á los
nuestros hechasen al agua las Canoas, y con ellas nos venimos al
Bote [ F . O 71 siendo yo el vltimo: Viendo los Yndios que en el Bote
sr venian tres de ellos voluntariamente, vinieron algunos siguiendonos
en sus Canoas hasta la Fragata, donde haciendo muestras de sentiniiento lleuaron para tierra dos de ellos, diciendo por señas, no querian
que fuesen á Otaeite: el vno se quedó haciendo la seña de que queria
ir, señalando que Otaeite estaua donde se pone el Sol.
Esta Ysla está en Latitud de 17 grados 50 minutos Sur y en longitud de 234 grados 55 minutos: dista de la de todos Santos 40 leguas
al O. S. O... 1/2 0. tendrá de circunferencia. I 2/3 leguas y le puse
el nombre de San Cristobal. Plano C.
El 8 del citado Noviembre a las ocho de la mañana avisté ticzrra
por la Proa, y señalandosela al Yndio que venia de San Cristobal
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dijo Otaeiti, Otaeti, nombrando las puntas que estauan á la vista:
al mismo tiempo seguí con fuerza de vela para atracarme a la Costa,
y a la vna de la tarde se vió candelada en tierra, pero viendo que el
viento se qu-daua calma, a las dos procuré mantenerme a vna regular
distancia hasta que el tiempo lo permitiese.
El dia 10 de dicho vino á bordo vna Canoa con vn Yndio, y diciendole el que venia conmigo eramos amigos atracó : Trajo plantanos
grucsos (que llaman gei) cocos, y se le regaló con algunas frioleras, y
gustoso se volvió á tierra: Luego llegaron otros dos que trajeron lo
mismo que la primera vez, y dandole algunos Cuchillos, y otras cosas,
asimismo se volvieron a la Ysla alegres.
El dia 12 á las diez de la mañana mandé #el[F." 7 v.] Bote á tierra
con el Alferez de Nauio Don Raymundo Bonacorsi vn Ayudante de
Piloto, tropa, y la gente del Bote armada, y el Yndio para que reconocies: (para que reconociese) algun paraje donde poder ir a dar
fondo, y para esperarlo me mantube sobre bordos hasta las ocho de
la noche, que llegó y me hizo la relacion siguiente.
Procuré atracarme á tierra, y cstando distante de ella á medio
cable, y demorando la punta del Norte de la Ysla al O: N. O. y la
del Sur al S. E 114E. y vna quebrada grande por donde baja mucha
agua al S. S O, hallé 35 brazas, fondo arena, y cascajo menudo, y
vna boca, ó Canal que tendrá de ancho vn cable que le forman dos
puntas de arrecife que corren vna con otra N. O. S. E. y la Canal
N. N. E. S. S. O: á vn cable de tierra 26 brazas de vn mismo fondo,
y a la de medio 22: A la vna y media de la tarde salté á tierra, y
reconocí hauer, donde hauer agua, leña, y lastre cerca de la Plaia,
por hauermelo enseñado gran multitud de Yndios que se juntaron
con mucha muestras de alegria, y sin arma alguna. Ay muchos Ranchos: hacen Canoas, y tienen Palmares de Cocos, Platanos y otros
frutos: reconocido esto me volví al Bote con el fin de reconocer otra
Canal acia el Leste de la Punta del Sur y hauiendo seguido acia
aquella parte a distancia de vn cable de tierra, hallé de 13 a 16brazas,
fondo arena fina negra, y conchuela: Luego que vi que no rompia la
Mar, fuí y hallé otra Canal de dos cables de ancho que la forman dos
puntas de Arrecife como la antecedente: Corren dichas puntas N. O.
S. E. y la Canal [ F . O 81 E.S.E. O.N.0, y tiene en su mediania 25 bra-

zas arena gorda, y a distancia de medio cable de dicha canal 30 del
mismo fondo, de donde seguí para bordo.
A las ocho de la mañana el dia 13, junté mis oficial'cs para tratar
sobre lo que se hauia de practicar en virtud de las noticias que trajo
dicho Oficial, arreglandonos á las Ynstrucciones, y Ordenes del
Exrno. Señor Virrey, y quedamos acordes en que mañana 14 lo mas
temprano que se pudiese buelba el Bote á tierra, sondé y reconozca
para mas satisfaccion, entrada y salida del Puerto que sc encontró
ayer, pues oy no es posible por no dar el tiempo lugar: Procuré mantenerme á bordo pero no pude hallarme por la mañana en el paraje
de executarlo determinado, y haciendo fuerza de vela, conseguí ivxhar
el Bote al agua, y fué con el Alferez de Nauio Don Francisco Bc~rdesoto, vn Ayudante de Piloto, tropa y la Jente del Bote armada á reconocer la costa que corre para $elN. O : á esta ora se vieron tres Canoas,
que seguian a la vela dicha Costa: a las 10 3/4 hallandome como
media legua de tierra, viré por abante, y sobre ella sondé 20 brazas,
fondo arena gorda, cascajillo, y algupa conchuela: A las 12 3/4 llamé
al Bot:, el que llegó a las 2 1/4 de la tarde, y el Oficial Comisionado
en el me informó, de como hauia sondado en vna ensenadita chica en
buen fondo, pero que por afuera hauia vn arrecife cubierto, que al
p a r s e r corria acia el N. 0. con poca agua por varias partes [F." 8 v.] :
solo halló 5, ó 6 brazas y que como era piedra, consideraua que
hubiera mas, y menos fondo: Vió en la plaia como 200 Yndios de
todos sexos, que hacian señales de que fues-n á tierra, lo que no
executó por estar la plaia braua: Estubieron á bordo del Bote varios
en Canoas, y en vna de ,:llas vino vno que todos le nombrauan Herí:
Este se atracó al Bote, y con la voz de Tayo Tayo haciendo muestras
como de Amigo les correspondieron los nuestros con el mismo: entró
en el Bote, y abrazó a la maior parte regaló algun Pescado que traia
en su Canoa, y preguntando por señas, donde hauia'agua, señalaba
en dos ó tres parajes donde la hauia dulce: se fué á tierra, yo seguí
para la Fragata.
A las 2 1/3 de la tarde, arribé á buscar el paraj,e donde se hallaron
esta mañana las 20 brazas con el fin de dar fondo en él, y hacer reconocimiento de toda esta Costa á satisfaccion. Seguí con poca vela
para dar lugar al bote (que s. hauia mandado á reconocer mejor) se
alejara algo: poco despues de las tres se sondó con 50 brazas y' no
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s e halló fondo: Mandé prolongar inmediatamente otra vez el escandallo, y de rrcpente auisaron de proa que se veia el fondo y de piedra
que hacia vn placer, 6 Arrecife, y se sondó, y hallaron 4 brazas fondo
piedra; por lo que al instante ordené todo para fuera, pero no le conseguí sin tocar de popa, y quedar barado hasta el portalon *en2 1/2 3
brazas: la proa quedo nadando, pero viendose por todas partes, piedras desmedidas, mandé toda la gente á proa, y viendo que no salia
carg: el [F." g] aparejo: Vino el bote sondó, y halló que por babor
iva el fondo á menos por la proa igual, y por estribor á mas, y sin
embargo de que el timon no governaua por estar sentado sobre las
piedras en vna alfada que dió con fuerte golp- por babor, y la proa
.con hauerle amurado el trinquete pasado, y c a ~ . ~las
" tres Gauias y
Mesana, y la gente á popa, orzo algo, y caio del Cantil : se vieron vnos
tres pedazos de tablas por la popa, y la caña del timon rendida. Quando
mc hallaua varado, el Bote estaua ya proximo al paraje donde se hauia
sondado por la mañana, y en donde se le hauia mandado poner como
baliza: pero hauiendo pasado á, varlovento, como dos cumplidos de
Fragata, no vió el bajo, ni reconoció novedad en el fondo en las varias
vezes que sondó : y en donde estaua que era mas á tierra hauia 20 brazas fondo arena gorda: A las quatro de la tarde ya estaua en 16 brazas
donde mandé colocar la Caña del timon: E n todo este tiempo hize
sondar á menudo a la bomba, pero no se hallo novedad, y mandé
achicarla bien, para reconocer si en adelante la hacia: a las 6 1/4 de
la tarde hallandome con la Caña del timon puesta y el Bote dentro
maree de la buelta de fuera á franquearme de la Costa para pasar
la nochi, en la que no se hallo mas novedad que vna y media pulgada
d e agua en la Bomba, y la mañana del dia 15 me hallé quatro leguas
de la Costa, no siendome posible atracar á ella por estar el tiempo
cerrado con turbonadas, viento [F." g v.] variable y calmoso hasta
las 5 3/4 de la mañana del 18 que heché el Bote al agua que fué con
el Piloto, vn Ayudante, tropa, y la gente del Bote armada al reconocimiento del Puerto citado en el dia 12: me mantube en estz paraje
á regular distancia esperandolo el que llegó á las siete y quarto de
la tarde. Vinieron en él el Cacique de aquel Parage llamado Oterí
Titorea, y quatro Yndios entre los quales venia vno que por señas
decia meteria la Fragata dentro del Puerto, pues, ya hauia metido
otra como ella: E l Piloto me informó hauer hecho el reconocimie

del Puerto, y que aunque algo chico, y entre Arrecifes bien se pudiera
entrar en él poniendo en su voca el Bote de baliza para maior seguridad: seguí el bordo para fuera por apartarme de la costa, y pasar la
noche mantenkndome sobre bordos conservando vna regular distancia.
El 19(de Noviembre de 1772) al salir el Sol hallandome como 3 leguas
de la Costa heché el Bote para irse á poner á la entrada del Puerto, y
no se largo de a bordo hasta las diez por hauer cargado vna turbonada
de agua y viento, que me obligó á virar para fuera por ,estar cerca de
tierra, pero hauiendo aclarado el tiempo a dicha ora se largó con el
Alferes Don Angel Cuidad y vn Ayudante á ponerse a dicha boca,
y siguiendolo con poca vela á darle lugar a que se pusiese en su
destino, á las 11 me hallaua con el [F." IO] y a las onze y quarto di
fondo dentro de las puntas al ancla de estribor en 24 brazas, fonda
arena: El dia siguiente quede amarrado en 4, proa al S. S. O. y se
aboiaron las amarras con quarterolas por hauer en el fondo algunas
mucaras.
Los vientos mas reynantes que hé experimentado en toda esta
nauegacion han sido del 1." y 2." quadrante mas y menos frescos, y
bonancibles con algunas turbonadas y llubascos desde que entré d e
Yslas ad'entro estando la mar siempre segun los vientos.

~caiecimielatoidel Puerto y noticias
adquirida*r EFL él.
Despues de hecha la faena de amarrar la Fragata ; la primera diligencia que executé, fue mandar al buzo hiciese vn exacto reconocimiento de ella, notando por menor todas las faltas que manifestase:
y hauiendolo executado halló la de la lengueta del tajamar, la Zapata
de popa á proa sin ofensa de la quilla, pie de roda, codaste, y fondos
firmes: Vn macho del timon algo torcido, despedidas algunas tablas
de aforro: todo lo qual hize presente a mis Ofiziales y Contador, Carpinteros y Galafates para que determinasen si podian, ó no emprender
la Comision presente, y me respondieron acordes todos por sus graduacioncs, y clases, que respecto de que aquellas piezas faltas, solo sirven
para el resguardo de lo firme, no considerauan impedimento para
concluir dicha Comision, por lo que mandé zafar la Bodega para
hacer la guada, y hauiendose hallado muchas de sus Basijas [F.*10v.]

mal acondicionadas, dispuse que inmediatamrnte el Tonelero las compusiese, y se principió hacer lastre aguada, y cortar leña, hacer vna
berga de Gauia, vn Mastelero de Sobre-Mezana, y vna Caña de timon,
para respecto assimismo mandar a los Carpinteros reconocieran las
maderas que producia el terreno, internando todo lo posible, y executado me hicieron la relacion siguiente
Que hauiendo andado cosa de tres leguas acia el Sur d: este
Puerto hallaron las maderas siguientes, que solo sirven para buques
de 16 Codos de Manga
Cien arbol5:s algo cortos, y no mui derechos parecidos a la Maria
en su calidad con corazon blando para Masteleros de gauia, Belacho,
y sus vergas
Quinientos Yden para Masteleros de Sobremezana, Juanetes, y
sus Vergas, y entre ellos para botalones de Foq á las rastreras
Treinta E-den de cinco especies de Madera blanda segun sus cuerpos para ligazones de curba de entre miche, y d: bandas
Siscientos Castaños del Pais, los que no tienen aplicacion por las
muchas concabidades que tienen sus troncos.
Treinta Yden de madera mui solida, parecida al amarillo carbonero
por lo encontrado de sus ebras para ligazones de Lanchas, y Botes.
Seis Yden de madera mui recia parecida á la Caña de la qual se
hizo la Caña del timon.
S-, vió vn Poncho de los ordinarios de Buenos ayres que traia
puesto vn Yndio, a quien por señas se le pregunto, quien se lo hauia
dado a lo que no supo dar razon: El primer Piloto se lo tomó en
cambio [F." 111 de vna Camisa : Fueron tan vivas las demonstraciones que se le hicieron a dicho Yndio, a fin de si se le podria entender,
que no quedó mas recurso que largarle nuestras vanderas, de las que
no hizo caso, executando lo mismo con la Franzesa: pero hauiendole
largado la Ynglesa, dió á entender que aquella era la que tenia vna
embarcacion que hauia estado en este Puerto cinco lunas en cuio
tiempo hauia dado buelta a la Ysla, y que hauia diez lunas que se
hauian hecho a la vela: Al mismo tiempo que se largó dicha Bandera
todos los Yndios que se hallauan en este Bordo, y en gran porcion de
Canoas que estauan á sus rededores dieron muchas vozes: Se arrió
esta, y largada la nuestra quedaron en silencio: Tambien decian
hauian oydo cañonazos; aunque se ~econociaque el dicho Poncho
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hauia tiempo que lo vsaua el Yndio por tener algunas costuras cosidas
con ilo de corteza de platano (que és de lo que lo hacen) y tener mucho
o:or al ao-ite de cocos (que vsan mucho) para maior satisfaccion
llamé la guarnicion y tripulacion, para -7er si entre ellos alguno se lo
hauia cambalachado, y todos me respondieron no hauia sido ninguno:
Asimismo otro Yndio viendo sacar de la Bodega la Pipería, dió señas
de hauer visto de aquillas basijas en la embarcacion que hauia estado
en el Puerto que las hauian llenado de agua en tierra, señalando vn Rio
que ay en la plaia, y que desputs de llenas las taparon, y rodaron
hasta la embarcacion que las condujo á su bordo, haciendo las mismas
demostraciones en vna pipa de las nuestras.
Este mismo Yndio se dió á entendcr por señas hauer 20 Yslas
inclusa esta de Otaeite señalando con la mano á que rumbo demoraban, y con los dedos los dias que se necesitauan [F? 11 v.] para ir
á cada vna: assimismo hacia con los brazos y manos la d~emostracion,
de si eran chicas, grandes, largas, redondas, ó montuosas a las quales
nombró como se sigue
Otaeite, Maitu (que és la que le puse el nombre de San Cristobal)
S-ñalando al Leste vn dia de nauegacion y que es alta: Morea al
Oeste, vn dia, alta: Genua al 0. dos dias alta: Tapuamanu al 0 , tres
dias chiquita y alta: Oaguine al O, tres dias redonda: Oyotea, quatro
dias, grande: Tagaa al O, cinco dias baja: Porapora al N. O. seis
dias chiquita y alta: Tupai al O, quatro dias, redonda y baja: Maurua
al O, siete dias, larga: Atiut al S. O, diez dias chiquita: Agu agu
al S. O, no señaló dias solo que és mui alta: Auriu al S O, cinco dias
chiquita: Tautipa al S O diiz dias, tendida, y sobre vna de sus puntas
vn Cerro: Matutlturoa al N. E. cinco dias: larga: Tira al O, quatro
dias tendida: Guajop al O cinco dias mediana: Creo no inclui en este
numero San Simon y Judas, San Quintin y todos Santos, pues no
señala para aquella parte mas que la de San Cristoval
Quando los Carpinteros andubieron al r~conocimientode las Maderas vieron á vn Yndio vna achuela como de media libra, su construccion Ynglesa; la quisieron cambalachar, y no lo pudieron conseguir: Tambien trajo á este bordo el Oteri Titor-a vna acha rompida
por el ojo para que se la compusiesen: tenía la marca que al margen
se demuestra: L- dí por ella vna achuela, y quedandome con la rom-
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pida, ü la noche me la deboivió, dandome á entender no ser suia la
rompida, si de vn Yndios que venia por ella y la Ilebó.
El sfgundo Contramaestre vió en tierra vió [F."' 121 (en tierra)
vna Corona de plumas, y en ella el pedazo de lienzo listado Yngles,
que ya estaua mui vsado. Los naturales de este Puerto nos dieron á
entender estar en guerra con los de la Ysla de Morea, y segun sus
señas és por pretender su Cacique el govierno de Otaeite, si llegase
á faltar el Oterí Ytu (sic) (que és el principal) por qu,- dicho govierno
corresponde al Hijo menor de Titorea por ser su Madre parienta
inmediata del Oteri Atu. Este Oteri Titorea tiene otros caciqucs de
su bando, y el mismo por diferentes ocasiones aseguró no tener amistad con ellos, que son del bando del Otiri principal.
Vinieron á este bordo dos Caciques a ver la Fragata en los dias 8
y 9 de Diciembre: toda la atencion de los naturales no fué otra cosa
qu- la Bandera Ynglesa hablando mucho entre ellos mismos, y haciend o este reparo hize preguntar por señas á vno de los Yndios, que me
&reoid ;poder dár mas razon el por que lo hacian, a lo que se dejo
atender, era por que la embarcacion que hauia estado en este Puerto,
tenia aquella band~ra,y se mantubo cinco meses, y nuebe dias, contando los meses por maramas, y los.dias por majanas, que son soles,
y las otras son lunas, y en ningunas de las demas Banderas, no vimos
se inclinaron á ellas, estando los citados dias empavesados y engalanados, y se dejaron entender por señas hauer visto ya -en otra ocasion
Jente blanca que hauian ido para Morea pero que ya no estauan alli:
Se conoció sér tstos de los [F." 12 V.] contrarios de Morea, pues
señalando los Cañones dauan á entender, fuesen de noche á matarlos,
que ellos reñian tambien de noche.
Dijo vn Yndio de los que se hallauan en este bordo este mismo
dia, que al fin de estc tiempo haciendose a la vela la embarcacion
dicha, disparó algunos cañonazos, y que hauia seguido acia Morea:
No se le pudo compreender, si con los cañonazos hauia hecho algun
daño en ti$-rra, solo si señalando a los cañones demostraua servian
para matar.
Algunos dias antes de mi salida principiaron á irse algunos naturales de este Puerto acia la Parte del Sur dandome á entender lo
hacian para mudar de temperamento por estar enfermos con toz dolor
de garganta, y d? caueza, de cuia enfermedad algunos murieron: creo

se baian temiendo que á mi salida les suceda lo mismo que con la
otra cmbarcacion, pues varias vezes me decia el Oteri Titorea y su
muger que yo hauia de hacer lo mismo: a lo que le respondia que nó,
pues bien conocia, como los mios no les hauian hecho daño alguno,
andando a bordo y en tierra siempre juntos, y q w no tenian que tener
recelo pues todos eran Amigos.
Este Oteri hallandose bastantemente cargado de la dicha enfLrmedad, se vino á despedir con toda su familia á los vltimos dias de mi
salida pues pasauan a la parte del Sur á curarse arncargandome de
que Volviese á aquel Puerto.
E n todo el tiempo de mi estancia en este .Pu-rto [F." 131 vinieron
varios Oteries con sus Mugeres, a quienes se les demostró mucho
cariño, y obskquiaua con algunas cosas, y diariamente multitud de
Yndios, y algunas Yndias de distintos partidos á hacer sus cambalac h e ~con sus mantas, esteras, ponchos, y frutas: Se regalo á algunos
de ellos con dos Chibas, y vn Chibo, Gallo, y Gallina, dos pares de
Palomos, algunos Cuies, y assimismo Camotes, papas, ajos, ceuollas,
Maiz, trigo, frijoles, pallares, y garvanzos, Zapallos, M-lones, y Sandias, enseñandoles el modo de preparar la tierra para sembrar todas
estas semillas, y al tiempo de mi .salida se hallauan los garbanzos pallares, rixol:~, ajos, y Maiz crecidos vna quarta, y las demas Cemillas
brotando de la siembra con mucho contento de los naturales.
Hallandome el 3 de Diciembre prompto para la salida de este
Puerto, hize que la lancha me recorriese las amarras, para que con
mas satisfaccion pudiese esta dar buelta a la Ysla con la breuedad
posible, por sér mui precisa á este bordo para las ocurrencias que
pudieran ofrecerse. E l dia cinco destiné para esta Comision al Teniente
de Fragata Don Tomas Gayangos acompañado del Reverendisirno
Padre Misionero Fray Joseph Amich y del segundo Piloto Don Ramon
Rosales, vn Sargento, dos'soldados, y vn Artillero de Brigada, y la
tripulacion de la Lancha armada. Salieron dicha dia por la mañana,
regresaron el diez por la tarde, y dicho oficial Comisionado me entreg
la Relacion siguiente

[F." 13 v.] Re1acio.n diaria del viage ,(que por disposición del Capitan de Fragaitai Don Dottzingo de Boenechea, Comaindante de la d e
S. M. ncmbrada Sa,nta, Maria fWagda;lem alias Aguilc, surta e n el
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Puerto de Talldabú e n la; Yslai nombrada Ama,t y por sus naturales
Ota~a'tedesczbbierta, el día 8 de Noviembre de 1772 por dicho Comandante en latitud de 17 grados 29 minutos S u r y 'en longitud d e 233 grcrr
dos 32 minutos) hizo .en la L m h a al rededor d e la Ysla el Teniente
de Fragu~ta Don. Tomas GayaIngos acon~paiiado del Reverendisirno
Padre Misz'onero Frag Jo~eplzAmZch, y el segundo Piloto dc la R e d
Armada Don Rairizon Rosales con el fin de reconocer todas sus puntas;
marcmlas, imponerse d e los Puertos que ay e n dicha, Ysla, a,notcmzdo
las distaincias que ay de vnas á otras para poder formar v n Plam q w
con la nza,ior exactitud, manifieste las extension y figura; de ella,.
Dia 5 de Diciembre de 1772 á las cinco y media de la mañana
salimos de a bordo de la Fragata por dentro del arrecife al remo
costeando Iiasta la punta de vn palmar donde se reconoció vna boca
en dicho Arrecife al N. 1/4 N E. del ancho de vn Cable su fondo
de 3'0 a 40 brazas: de la parte de adcntro forma vn buen Puerto,
peró su entrada y salida és mui peligrosa por su angostura, y corren
mucho las aguas.
Desde dicha boca fuimos en buelta del Norte hasta desatracarnos
del Arrxife, y hallandonos á regular distancia dimos la vela en buelta
dp-,. N O con ventolina de Leste y á distancia de vna legua O S CY
[F." 141 se descubrió vna ensenada que internaua bastante á la Costa
sin Arrecif:, hasta de llegar a la de vna y media milla, que empieza
el arrecife, y sigtie para el Oeste de vna á dos millas donde termina
formando vna boca de tres cables de ancho, y de mucho fondo y d - la
parte de adentro vna espaciosa ensenada con 19brazas de agua arena
fina negra que vá en diminucion hasta tres, en que fondeó la Lancha
proa en tierra y de media ensenada para el Sur: su fondo és de piedra
mucar: corre dicha boca L. O : a la entrada de dicha ens.nada encontramos vna Canoa de las grandes en que venía el hijo del Oterí que
inandaua en ella, y que hauia estado á bordo de la Fragata muchas
vezcs, y manifestando mucha alegria se atracó a la Lancha, trasbordó á
ella con su Muger, mando á su Canoa siguiese por nuestra proa
hasta el fondeadero, qu: fué en frente de su misma Casa, en donde
nos rcideó vna multitud de Canoas, que ocurrieron á la novedad. El
Oterí de dicha ensenada luego que dimos fondo vino a la plaia acompañado de muchos Yndios, y nos obsequió con platanos, cocos, y

otras frutas de gran tamaño, parecidas a la cidra (que llaman Euro)
de lasque vsan en lugar de pan, asada, y haciendonos instancias a
que saltasemos á tierra: Lo executé acompañado del Reverendisimo
Padre Fray Joseph Amich escoltados de vn Sargento y dos Soldados
armados. Manifestó [F." 14 v.] dicho Herí gran placer de vemos en
tierra, y nos abrazó con muchas demostraciones de amistad, y hauiendole regalado vn machete, dos Ctichillos, vn espejo vna sarta de abalorios, y algunos cascaueles; Nos condujo a su rancho ó Casa pajiza
de mui buena construccion donde descansamos: frente del mismo
hauia otro igual donde estavan todas las mugeres sin mezcla de
Hombre alguno: despues de vn largo rato de conversacion por señas
y demostraciones, pidió que los Soldados que nos escoltauan, disparastn sus Armas al ayre, lo que executaron de mi orden con grande
espanto, y admiracion de los circunstantes, tanto que algunos de ellos
queriendo huir precipitadamente se encontrauan vnos con otros, y
caian en tierra. Dijimosle por scñas a aicho Herí que nos queriamos
retirar, y nos acompaño asta la plaia donde nos despedimos con
muchos abrazos. Se llama dicho Xerí Pagairiro, y se le puso a dicha
ensenada el nombre de la Virg:n: Hauiendonos embarcado nos leuamos á continuar nuestra Comision siguiendo por dentro del Arrecife
que sale por este paraje vna milla de tierra, acompañado de muchas
canoas, que vinieron en nuestro seguimiento mas de vna legua, en
donde hallamos otra boca como de dos cables de ancho y mucho fondo,
por la qu: salimos, y costeando dicho arrecife seguimos hasta las cinco
y media de la tarde, que intentamos dar fondo al abrigo de [F.b151
vna Ysletilla que está vna y incdia milla de tierra, y forma con el
arrecife dos bocas bastante capaces de mucho fondo y bueno, por
donde se puede entrar dentro de la ínseiiada, que hace la costa rasa.
Está dos leguas al Oeste de la de la Virgen, y se le puso San Nicolas:
No hallamos abrigo en dicha Yslita por sér mal fondo y atracandonos
a la Costa le executamos en 20 brazas arena negra: A vna milla de'
distancia del fondo de dicha ensenada a la parte del Norte y a un
tercio dr cable del arrecife que ay en tierra, vinieron muchas Canoas
con platanos, cocos, y otras frutas, y se mantuvieron a las imnediaciones de la Lancha hasta la Oracion, que se retiraron a la Plaia:
Pasamos la noche con muchos chubascos del primero, y quarto qua-

drante. Esta ensenada la llaman los Naturales Oydia, y manda rn
ella el Herí Oreti.
Dia 6 de dicho amanecio con mucha llubia, y truenos con viento
N. E. fresco: A las seis de la mañana aclaró vn poco: lebamos el
rezon, y al remo seguimos la costa hasta las siete y media que viendo
no podiamos ir nada para abante, y cerrarse el titmpo con mucha
aguaj truenos, y viento fresco, dimos fondo en 20 brazas de arena
negra, poco mas al Norte de donde haviamos pasado la noche, y á la
vna de la tarde aclaró el tiempo: Nos levamos con el viento bonancible por el N. E. y seguimos a la vela por dentro [F." 15 v.] del
arrecife : a las dos rzfrescó el viento y se rindió el palo, arriando inmediatammte su vela, volvimos al remo al fondeadero, en donde se
reconoció estar enteramente rendido por vn codo mas arriba de la
mecha : determiné el cortarlo por la falla con el fin de ver si practicada
esta diligencia, y la de tomar d rizo a la vela quedaua en disposicion
de servir, y continuar la comision, la que salió á medida del intento:
pero aun no lo hauiamos arbolado, quando se reconoció estar la
entena rendida por dos partes, y siendo preciso acudir á su remedio
lo hize con tres chuzos, y vnas reatas, y por ser tarde quando se acabó
la faena, determiné el pasar la noche en dicho paraje, mandando en
este tiempo los tres Hombres de mar á tierra, con el fin de que subiesen á lo alto de vn cerro, por ver si se descubria la mar por la otra
parte de la Ysla, lo que no consiguieron por tener dicho cerro por
dtlante otros elebadissimos, y solo avistaron vna espaciosa llanura
como de vna y media á dos leguas que salia desde el fondo de la
ensenada para el Sur. Luego que los tres Hombres de Mar saltaron
á tierra, se arrimó á ellos vn ETndio de los principales, diciendoles por
señas a lo que iban, los acompañó enseñandoles la vercda, y poniendose por delante al bajar los sostenia para que no caiesen. E n vna
de las muchas canoas [F." 161 que en este paraje vinieron a bordo
con' Jas frutas referidas vino vn Yndio como de 18, á 20 años de
buen aspecto, que nos dijo sér Herí de aquel partido, y atracandose a
la Lancha, entró en ella, haciendonos instancias á que saltasemos á
tierra, y fuesemos á su casa, señalando para donde la tenia. Se le
dieron algunas bujerias de las que para este fin se llebauan, y qued6
mui complacido. Mandó su canoa á tierra, y bolvió prontamente con
cocos, y plantanos; con lo que correspondió a nuestro agasajo, y con-

tinuando con vna larga conversacion por señas, y demostraciones, vino
á preguntarnos á donde ivamos, y diciendole que nuestro intento era
el dar la buelta a la Ysla, se ofreció voluntariamente acompañarnos,
cuia proposicion admití gustoso por parecerme ventajosa. Luego qiic
anocheció determinó de dormir a tierra, dicitndo que por la mañana
bolveria temprano para seguir con nosotros: pasamos la noche sin
novedad alguna.
Dia 7 amaneció claro y viento á la tierra: a las cinco de la mañana
los lebamos, y siguiendo al rcmo por el arrecife avistamos á distancia
de vna legua, vna canoa en que venia dicho Oterí Teinué (que asi dijo
se llamava) á cumplir lo prometido con vna grande provision de
frutas y pescado para el viaj:. A las seis dimos la vela y mandando
á tierra dicho Oterí su canoa, se qu-dó [F." 16 v.] gustoso en nuestra
compañia: Se descubrieron como a vna y media legua por nuestra
proa, grande numero de canoas, que estauan pescando, y hallandonos
inmediatos á ellas, nos dijo nuestro Oterí, que alli estaua su Padre,
que era el Oterí principal del Partido, y se llamaua Oreti: Dtjaron
.todos la pesca con la novedad de hauernos aivistado, y se vinieron a
las inmediaciones de la Lancha: Dijole Teinue a su Padre por mi
mandado, que trasbordase á ella, y le obsequié con vn Machete, y
un Cuchillo, y el me correspondió con el pescado que tenia en su
canoa, y pareciendole ser poco, recogió la de todos que nos circundauan. Hizole sauer Teinue á su Padre el fin de nuestro viaje, y que
el se hauia ofrecido á acompañarme, a lo que asintió gustoso, ofreciendose tambien a lo mismo, pidiendo por otro Yndio llamado Taruri
(que segun se explicaua era Hermano de su muger): puse alguna
repugnancia en el tercero diciendole por señas, que no tenia que darle
de comer de lo que ellos acostumbrauan: pidiome dicho Herí que
atracase á tierra, y executandolo á corta distancia, se embarcó en
su canoa, y bolvió con vna grande provision de comida. Le pedimos
que nos hiciesen quatro barriles de agua; lo executaron prontissimo
de vn copioso arroyo que estaua a la vista. E n este intermedio vino
vna [F." 171 canoa con dos mugeres, que a larga distancia gritaron
á nuestros Yndios con muchas d~mostracionesde sentimiento, pues
sin duda eran sus interesadas. Los 1-ndios correspondieron a las
vozes, y despues de vn largo rato de conversazion (en la que segun
compreendí, les dijeron eramos buena gente) les mandó Herí Oreti

.en vna canoa el machete y cuchillo que se les hauia obsequiado, y
mas dos espejos, dos Sartas de Abalorios, y algunos cascaveles, que
yo le contribuí nucbamente con el fin de aquietarlas, y sin duda causó
buen efecto, pues inmediatamente se retiraron consoladas. Seguimos
nuestro viage por dentro del Arrecife distancia de írna y media á
dos leguas, de cuio paraje salimos á la vela por fuera del Canal en
demanda de la punta de la Ysla del Nortd por sér todo este terreno
costa braba, y romp-r mucho la Mar en este paraj. : está cubierto de
agua, y sale para fuera de vna á vna y media milla: A la vna dr la
tarde estavamos con dicha punta, que está rodeada de arrecife, y tira
al S O mas de vna milla. y por la parte de tierra de él és la costa
braba: A la banda del Oeste tiene vna boca en donde no se Qalló
fondo con 25 brazas y continúa hasta quatro millas de distancia,
donde hace vna ens-nada en que reside el Herí Etu, que és el principal de 'la Ysla, y segun la relacion de nuestros Yndios, manda á
todos los Heries: Aqui principia el Arrecife, y forma vna punta de
la-tierra firme, vna espaciosa voca con 17 brazas de fondo ; pero de
la parte de adentro de d t h a Ensenada és mui desigual, poco, y de
mala calidad: Sobre la punta de la tierra [F." 17 v.] firme, que con
la de la del arr-cife, forma la voca, ay una especie de muelle de piedra
suelta sin mezcla con ocho, a diez escalones, sobre los que se presentó
vn grande numero de Yndios, que con mucha altgria, y algazara nos
Ilamauan: Mandé se governase a dicha punta, pues deseaua conocer,
y tratar a dicho Herí Etu, de quien yo tenía algun antec.dente por un
Yndio del Partido de Tallalau, con quien contraje amistad, y me dió
algunas noticias: A las dos dimos fondo en tres brazas, fondo arena
fina, y conchuela a distancia de vn cable de tierra: Luego que se
largó la vandera vinieron á bordo gran ilumero de canoas: poco despues de hauer fondeado se vió vna multitud de Yndios a lo mcnos
de 500 quc en pelotones salian de vna hermosa arboleda, y se dirijian
á la Plaia : Entre ellos se distinguian s i c , i- ocho marchauan al frente
.con baras largas, y preguntandoles á nuestros Yndios qde jente era
aquella, nos dijeron, vais allí el Herí Etu que vivia á inmediaciones
en vna casa que estaua junto a la Piaia: determiné obsequiarlo por
medio del principal de los Yndios que traia en la Lancha, y haciendole
embarcar Ln vna de las canoas que estauan al costado, le dí vna
gallina bien asada, y pan fresco, para que en mi nombre regalase a

dicho Heri, y lo executo, como yo descaua: BolviÓ inmediatamente
con vna aringa mui larga, de la que no compreendi mas de que
saltase a tierra, traiendo para este fin dos [ F P 181 canoas pareadas:
Lo execute promptamente escoltado del Sargento, y vn Soldado.
Luego que lligué a la Plaia, no pudiendo saltar en tierra sin mojarme,
se atracó voluntariamente vn Yndio de las Canoas, y cargandome en
Hombros, me desembarcó: Fueron innumerables los que se acercaron inmediatamente con mucha algazara á la novedad de vernos e n
tierra, tanto qu: no podiamos adelantar vn paso, hasta que dos que
avistamos de los de las Varas largas, empezaron a abrir calle por
delante de nosotros, y acompañandonos en esta disposicion, nos guiaron 5 la Casa de dicho Herí, donde nos reciuió sentado t n el suelo
con tres mugeres, y quatro Yndios de varas largas, que los cu~todiauan, y 400, o 5m en pie. Luego que llegué á él me saludo con la
voz de Taio, de la que generalmente vsan para expresar su amistad:
Correspondila con la misma, é inmediatamente me abrazó y besó ,las
sienes, y quitandose vna manta, por vna cara encarnada, y por otra
anteada, con que estaua cubierto, me la puso sobre los Hombros. Las
mugLresque tenia á su lado hicieron la misma demostrazion de cariño,
á quien correspondi igualmente. Se quitaron tambien sus mantas con
que estauan cubiertas, y me las regalaron; y sacando yo>as bujerias
que llebaua para este efecto, las repartí á él, y á ellas, de las que .
hicieron mucho aprecio, particularmente de los espejos: quitaronse
algunos Yndios de delante,-que se hauian puesto á mirarme con gran
cuidado por mandado [F? 18 v.] del Heri, y á mi me dijo por demostraciones y por señas, que dos de las mugeres eran sus hermanas, y
la otra su madr:. E n este tiempo vino otra Yndia que tambien me
dijo era su Hermana, la que me abrazó por su mandato: regalome
su manta á la que correspondí con vn pañuelo por no tener otra cosa
que regalarle: Pidiome el Herí pañuelo, y tube que darle el blanco
que tenia en la mano. Note que dicho Heri, estaua con vn temblor
continuo, sin quitar la vista de vna carabina que traia terciada, y
largandola al Sargento que estaua por mi espalda, me volvió á saludar
con la voz de Taio, mudando de semblante. Continué en conversacion
con él, sirviendome de interprete el principal de los Yndios que traia
en la Lancha, con quirn me hacia entender en algun modo : Pareciome
deseaua sauer, ó inquirir de donde hauia venido, y dijele por señas.
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que de vna tierra mui grande, que hauia tardado dos lunas, que és
su modo de explicarse, regulando por cada vna vn mes: Preguntome
que tiempo estaria en su Ysla, y le dije que vna luna, que cumplida
me iria á mi tierra para volver á Haciti (1), y que les traeria Achas,
cuchillos, y otras muchas cosas de las que apLtecen. Todo el concurso
manifestó gran placer, y se les hizo' tambien ver por medio de vn
punto rnui grande la extension de la tierra, de donde yo hauia venido,
y por el de .[F." 191 vno mui diminuto, lo chica que era su Ysla; y
assi como el mandaua á todos ios Heries de su Ysla, el Herí de esta
tierra rnui grande lo mandaua á el, y á todos los demas: Armaron
entre ellos vna larga conversacion de resultas de mi explicacion, la
que estoy en duda si la entendieron ó no, pues no me contextaron á
ella. E n este tiempo llegó vna Yndia mui anciana, que por su aspecto
era octoagenaria, ó nonagenaria, la que me hizo muchas expresiones
de cariño, y me regalo vna manta, que mirando para el Sargento, y
*soldados que estaban á mi espalda armados, me dijo por señas expresandolos (con la voz de pupugia) que ellos eran amigos: Quise persuadirla a qu- servian para matar los pajaros que hauia por el aire,
y no queriendo creer, me hizo ver por demostraciones c,rrando los
ojos, y haciendo que caian en tierra que servian para matar jente:
Puseme en pie con el fin de irme para bordo, y dicha Yndia me instaua
mucho, a que m: quedase, que ella me daria de comer con su mano
según, y como lo practica con'dicho Herí Etu. Luego que me puse
en pie, dicho Heri, y las quatro Yndias me abrazaron nuebamente, y
se retiraron con la maior parte de la Gente, ó de la Comitiva para la
plaia á vn pequeño rancho en la misma Orilla del agua, y Yo uí al
paraje á donde hauia saltado en tierra, escoltado de los Yndios de
varas largas y estando ya para embarcarme, S: destacó un [F.*19 v.]
Yndio de los de la comitiva del Heri (2), y mirando para donde él
estaua, me dijo de su parte, que disparase la arma por alto, lo que
executé con general admiracion de los circunstantes: Pidió por tres
vezes que practicara lo mismo, y lo hize causandole la misma admira.(r)

Puede leerse tambien "Otaeiti".
Para hacer constar que este nombre indio puede leerse también "Oterí",
por el enlace que guarda la letra inicial de este nombre. Creo más seguro sea
el de "Herí".
(2)
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cien; y embarcandome en vna canoa que me tenian prompta, me retiré
a bordo d e la Lancha sin hauer observado en dicho Herí diferencia
alguna de los demas de la Ysla, mas que la custodia de los Yndios de
baras largas, y sér su casa, Ó rancho circular, y mas capaz que los
otros, pero pajizo y sin mueble alguno mas que tal qual banco concabo
y vnos canastos de cuello angosio colgados del techo. Es el Heri Etu
vn Joven de veinte a veinte dos años, de estatura mas que regular,
bien proporcionado, color trigueño, nariz aguileña, y ojos n:gros.
Hize lebar el rezon, y al remo con el foq seguimos la costa, marcando
sus puntas, y sondeando
dentro del arrecife, acompañados de
infinitas canoas; y á las cinco y mtdia de la tarde dimos fondo en
vna cnsenada en 14 brazas, arena fina negra á vna y media legua de
donde salimos, jurisdizion de otro Heri ;pues entre las muchas Canoas
que vinieron a bordo, luigo que dejamos caer el rezon llegaron dos
que nos dijeron ser el uno el Herí que mandaua dicha ensenada llamad o Tomegeni y el otro de la Y d a Morea ( q u estaua a la vista [ F P 201 '
distancia de quatro leguas) llamado Aurí. Entrambos traian sus mugeres, y nos obsequiaron con dos Mantas, Platanos, y cocos. Se les
correspondió á cada vno con vn Machete, y vn Cuchillo, y á SUS muger.s con espejos, abalorios : E s de advertir, que desde el instante que
los tres Yndios de nuestra Compañia emprendieron el viage, nos hicieron saver, que el Heri Titorea (que lo és d.1 Partido donde estaua la
Fragata) tenia guerra con el de Morea, y que ellos eran partidarios
d e Titorea: Nos hacian instancias que fueramos contra los de la Ysla
de Morea; pero que luego que vieron el Herí de dicha Ysla dentro
d e la Lancha, le hablaron con muchas demostracion~sde amistad, y
mirandome con ahinco el principal de los Yndios, y volviendo la espalda al de Morea, me ponia la mano en la voca diciendo que callase:
Lo que me puso en deseo de descifrar este enigma, y sacando la convcrsacion del partido donde estaua fondeada la Fragata, que cn el
mandaua el Herí Titorea, no fué menester mas para que el de Morea
con el maior exfuerzo, y vivas demonstraziones me dijese, que dicho
Titorea, y los de su partido eran grandes Ladrones, que venian á
robar en su Ysla, y qu- por esto tenian guerra. El Heri Tomegeni
apoiava lo que decia el de Morea: manifestele que estaua de su parte
la razon, y con esto quedaron satisf.chos: Sin embargo el de Morea
deuio de quedar con alguna desconfianza, pues pasó toda la noche a,
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distancia nuestra como cosa de vna milla en dos canoas pareadas con
tres luzes, y algunos [F.* 20 v.] Yndios hasta el amantcer, que viendo,
que nos lebamos, se vino a bordo: Tambien le pregunté por seña, si
en su Ysla hauia alguna embarcacion, o Gente como nosotros, á lo
que sr me dejo entender, que hauia estado en su Ysla (señalando vna
Ensenada que tiene a la parte del Sur) vna embarcacion, pero que
esta se hauia ido luego, y que no dejo gente ninguna. Poco despues
vino tambien el Herí de la Ensenada con vna multitud de canoas,
que nos acompañaron hasta salir del arrecife.
Dia 8 : Al amantcer este dia, se oyeron cantar gallos en tierra,
y seguimos costeando por dentro del Arrecife, como á dos leguas
de distancia, hasta que avistamos en él vna voca por donde salimos
á la vela con viento flojo del S. S. E : Seguimos la buelta de fuera
acia la punta del Sur de Moreas para encontrar mas viento, con el
fin de adelantar la comision todo lo posible: pero hauiendo quedado
en calma enteramente, viramos para tierra, y al remo seguimos para
ella, hasta la vna de la tarde, qu: por estar á larga distancia la punta
demarcada, entramos en vna Ensenada por dentro del Arrecife, y de
ella nos salió al encuetnro el H:rí que la mandaua con muchas canoas,
y trasbordándose a la Lancha mandó á su Canoa siguiese por delante
para enseñar el paraje en que hauiamos de fondiar; Lo que executamos en vna y media braza fondo mucara distancia de tierra vn quarto
de cable. Esta ensenada és de poco fondo y malo, y solo á su tntrada
ay fondeadero [ F P 211 pero desabrigado, y la costa es braua: Vinieron á bordo muchas canoas, y entre ellas, vna con tres mugercs por
las que pidió el Herí, que las dejasen entrar en la Lancha, diciendonos, que dos de d a s eran suias: Permitioseles la entrada, y nos regalaron con tres mantas, platanos, cocos, Euros asados, camotes de color
de Yema de huebo, y pidiendoles quatro barriles de agua mandaron
á los Yndios de las canoas, que tomasen los Barriles, los que obedecieron inmediatamente, y á porfia, sobre qual los hauia de cargar:
Se despidió de nosotros dicho Iierí, dejandonos las mugeres cn las
Lancha con vna arenga mui larga; a la que comprendí que iba á
pescar (compreendí bien) Bolvio como de alli á dos horas En su canoa,
y nos trajo vn Bonito del peso como de vna arroba: con muchas
muestras de sentimiento nos decia que otro le hauia lleuado cl aparejo,
y dió por señas vnos anzuelos: y hauiendole dado de los que teniamos,
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los despr,cio por chicos, enseñandonos para muestra de los que queria
vno de los suios, hecho por el de fierro, y sin lengueta: Le dije que
no tenia de aquellos, pero saqué quatro clabos, y se los dí, los que
apreció mucho, dandome á entender, que de allí los haria, como hauia
hecho el que ine acauaua d t mostrar: Preguntele de quien hauia adquirido el fierro para hacer aquel anzuelo, y me dijo con demostraciones [F." 21 v.] clarissimas, que de vna embarcacion que hauia
citado fondeada en la parte opuesta, !r que esta hauia dado buelta
á la Ysla con la Lancha, ó bote: Vió tambien dicho Heri en vnas
espuertas las bolas de los Pedr-ros y tomando vna en la mano la Ilebó a
la voca de vno de ellos, diciendo por señas, que s:rvian para matar gente.
Vino vn Yndio al costado de la Lancha con vna oja de vna nauaja, pidiendo por señas que 1: pusiesen cauo, y dandole por ella vn cuchillo, la
dejó mui gustoso : Tiene dicha oja por marca vna columna coronada y
vn letrero que no se puede leer por estár muy gastado: S e llama dicho
Heri Potatau, y sus muger,s, vna Purutijara, y la otra Etaina. Se le
obsequió con vn Machete, tres cuchillos, trts espejos, ilgunos cascaveles, y abalorios: A la oracion me dijo dicho Herí por señas, si
queria ir a dormir con vna de sus mugeres, que él se quedaria en la
Lancha con la Lancha con la otra: Celebramos mucho su oferta, y
el se admiró mas, de que no quisiese adinitirlc su propuesta, y se fué
á tierra con ellas, y nuestros tres Yndios. Pasamos la noche en calma
sin novedad.
Dia 9 amaneció claro, y el viento de la tierra bonancible, y se
oyeron cantar gallos: á las quiatro, y m:dia nos lebamos, y al remo
salimos del arrecife acompañados de varias .canoas, y en vna de ellas
vinieron nuestros Yndios, y corrimos la costa [F." 221 hasta descubrir vna grande ensanada, donde empieza el partido que llaman de
Papala el que manda el Herí Taitoala, que dista del paraje, de donde
salimos quatro y media leguas, en cuio espacio, maiidao otro Heri
llamado Oamo (segun dijeron nuestros Yndios) A la vna de la tarde
entramos por vna voca que descubrimos en el Arrecife y corre Norte
y Sur con la punta de Papala: tendrá de ancho tres cables, y treinta
brazas d: fondo: dista de dicha punta dos millas, y desde este paraje
demora la punta del Sur de Morea al O. N. O : Hauiendose aturbonado
el tiempo seguimos po1- dentro del arrecife, y dimos fondo en 7 brazas
arena negra: A las dos, y mtdia de la tarde por aclarar el tiempo,
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seguimos al remo por dentro del Arrecife acompañados de muchas
canoas, hasta las cinco y media, que dimos fondo al abrigo de vna
Ysleta en 7 brazas, conchuela. Vinieron a bordo multitud dc canoas,
con plantanos, y cocos. Entre las canoas que nos acompañaron este
dia vinieron dos Yndios con dos cometas de gran tamaño, y buena
figura: su armazon de caña, y cubiertas del gentro que vsan en sus
mantas, y la cola de plumas: antes de anochecer se fueron nuestros
Yndios á dormir en tierra, instados de vn conocido, ó amigo, que
cncontraron, diciendonos por señas, que al amanecer vendrian á bordo,
y pasamos la noche [F." 22 V.] sin novedad: Las casas que ay en
este Partido son las mas grandes de la Ysla, y sus hauitadores trauajan muchas mantas:
Dia I O , ~amaneció claro por primero, y quatro quadrante, y por lo
restante atrubonado con el viento Norte fresco: A las cinco nos lebamos, y al remo seguimos la costa en demanda del fondo de la Ensenada, acompañados de muehas canoas; pero nuestros Yndios no pare,
cieron cn ninguna de ellas: y hauiendose llamado el viento al N. N. O,
salimos del arrecife por vna voca que corre N. O. O, S: S. c. en la
que no hallamos fondo : S u marca en tiírra con los quebrados grandes,
y largas, que forman en medio vn Ataud. Lu.go que salimos de dicha
voca se fueron las canoas y dimos la vela proa E. S. E. en demanda
d e la punta del Sur de la Ysla; se llatnÓ,el viento al Este y arreamos
la v.la, y al remo nos atracamos á la costa, donde encontramos el
viento al Norte y a la vela governamos al Este: A las ocho y media
se llamó al S. E. y seguimos al remo hasta acercarnos al arrecife.
Desde este paraje descubrimos bien el fondo de la ensenada que és de
tierra, Baja y se vé vn montecillo como pan de azucar, (que tambien
se avistó por la parte opuesta, esto és en la ens~nadaOydia, y abrá
de mar á mar 21 leguas. Seguimos costeando hasta la punta de Palmas
que corre N. O. S. E. con dicho fondo de la ensenada, distancia dl[F." 231 tres leguas: A las nueve y tres quartos entramos en el arrecife por vna voca de poco fondo, quJ: está inmediata á dicha punta
distancia de la costa vna legua: Continuamos por dentro de él acompañado de muchas canoas, y á distancia de 5, á 6 millas al S. E. ddicha voca, ay otra que tendrá de ancho dos cables: E s de mucho
fondo, y de la parte de adentro ay 12 brazas arena negra corre N.E.
3.0: és Puerto de bastante abrigo y se le puso el nombre de San Da'
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maso. A distancia de dicho Puerto dos leguas al Este, termina eI
arr~cife,y siguen otras dos escasas de costa braua, las que andubimos
al remo, atracados á la costa hasta encontrar con el arrecife que sigue
al Norte, distancia de dos leguas, hasta el Puerto de Tayalabu, y al
montar vna punta gorda de Palmas descubrimos la Fragata, que lrran
las quatro de la tarde hauiendo llobido desde medio dia incesante' mente: A las cinco y tres quartos llegamos a bordo, hauiendo dado
bu-lta á toda la Ysla, y reconocido sus Puertos con plena satisfaccion
d e no estar abitada mas que de sus Naturales.

El castillo de San Juan de Ulúa, de Veracruz

(Mejico)

(Continuará.)
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Comandante de Ingenieros.

H a escrito D. Rafael A1tamira;en el prólogo de una edicic n publicada en arcel lona en 1916 al libro de Lummis, Los explor dores
espaíñoles del sZglo X V I , que seria conveniente existiera "un li5ro o
una serie de libros que enseñasen a viajar españolamente a los :spañoles, de modo que viesen en cada sitio lo bueno o lo hazañoso que
hicieron, en vez & recordar sólo lo que ahora nos parece malo y nos
echan en cara en toda ocasión quienes suelen no ver más que la paja
en le1 ojo ajeno".
Mucho han contribuído y contribuyen a Ú a r r~alidada esa bella
idea del ilustre profesor las publicaciones de nuestro Patronato Nacional de Turismo, así como cuantas tienden a los mismos fines, y estando
nosotros convencidos de que deben ser aprovechadas cuantas ocasiones
haya para dar a conocer la; grandes obras de España, aportamos en
este trabajo los datos que dos felices oportunidades nos han permitido reunir dcl famoso castillo veracruzano, cuya construcción singular fué un alarde del tesón y pujanza del virreinato español en América, tan calumniado como mal conocido, generalmente.

EL VIKREINATO

ECIT~ÑOLEN

AMERICA.
b

La Historia de América, hermoso capítulo de la de España, es tan
desconocida del gran público que bien merece ser divulgada por todos
los medios, y lo más ignorado de la gran obra española en el Nuevo
Mundo es precisamente lo más interesante : el gobierno de los virreyes.
E l periodo de la Conquista, con todas las proezas y hechos sorprendentes de los conquistadores, unas veces heroicos y otras de pasionales
aventureros, atrajo el interés de los eruditos e investigadores y hasta
d e los novelistas.
La época y las guerras de la independencia tienen el encanto y
atractivo que significan para un pueblo la lucha por la'forrnación de
su nacionalidad, y han sido y son cantadas y descritas en numerosas
publicaciones más o menos ajustadas a la verdad histórica.
Pero entre esas dos etapas de la Conquista y la Independencia está
.el largo período que, apro~imadam~nte,
comprende la segunda mitad
del siglo XVI y 10s siglos XVII y XVIII; es decir, el gobierno de los
virreyes, que representa el esfuerzo creador y la ejemplar acción de
España en América, no superados por ningún otro pueblo, a pesar de
lo cual esos siglos de paz y administración son menospreciados o comprendidos como un eslabón más en la cadena pesada e injusta de la
leyenda negra contra España.
Desde hace pocos años se viene reaccionando de tan triste proceder, y en diversos cscritos se da a conocer y elogia en forma profunda
o anecdótica el virreinato como institución fundamental y clave de
la organización que mantuvo durante tan largo período, bajo la soberanía española, el inmenso dominio d'? América. Así, Lilliam Estelle
Fisher, en un interesante libro publicado en 1926, aplaude mucho el
virreinato como institución, reconociendo que supo conservar durante
tres siglos un gran imperio, y sólo esto constit~iyesu mejor elogio,
probando que la transmisión de cultura europea al Nuevo Mundo
se debe al establecimiento de los cuatro virreinatos españoles.
Los primeros y más importantis fueron: el de Nueva España
(Méjico), que se creó en 1535, y el del Perú, en 1542; después se
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fundó el de Nueva Ganada en 1716, suprimido e n 1724y ~~stablecido
con carácter definitivo en 1740, y el del Río de la Plata en 1776, que
se declaró permanente en 1777.
Recientes son las publicaciones de Valle-Arizpe, Virreyes y virreinas de la, Nueva Espaiia!, Biblioteca NuLva, Madrid; y de Alcázar
Molina, Conquistadores y virreyes espa&oles en. América (Enciclopedia
Popular Hispanoamericana, Madrid, Barcelona, Buenos Aires), que
por su amenidad e interés han alcanzado gran difusión.
La época virreinal es, asobre todo, ejemplo singular de la generosidad de España, que no hacía en su propio solar lo que hacía en
América, no teniendo parangón las grandes obras públicas allí ejecutadas, como el desagüe de los lagos que amenazaban de continuo a
la capital de Méjico, y que, según Humboldt, es una de las obras más
admirables que han r-alizado los hombres; o el camino que podía
recorrerse en carruajes desde Méjico a Santa Fe, cuya longitud estima
'el mismo autor era mayor que la que tendría la cordillera de los Alpes
si se prolongase sin interrupción desde Ginebra hasta las costas del
Mar Negro, o, por no citar más, el Castillo de San Juan de Ulúa, qu?
como grandioso navío anclado en un bajo de madrépora, defendió la
Veracruz, joya más preciada de todo el Seno o Golfo de Méjico, iluminando sus costas, dando esperanzas y ánimos, cn su capilla de la
Virgen de la Escalera, a quienes emprendían el viaje por mar, y facilitando seguro abrigo hasta hoy día a los barcos que visitan aquel
importante puerto.

EMPLAZA;~IJENTO
DE LA FORTALEZA

Y FLJNDACIÓN DE

VERACRUZ.

(Año I 519.)

b

Juan d., Grijalva, Teniente de Diego Velázquez, Gobernador de
Cuba, siguiendo el derrotero de Francisco Hernández de Córdoba,
descubridor de Yucatán, descubrió Méjico en 1518; arribando a un
islote cercano a las playas de la actual Veracruz, y al v;r en él diversos vestigios <le sacrificios humanos, quiso saber su causa, oyendo que
los indios le contestaban que así lo querían los habitantes de "colhúa"
o "ulúa", produciéndole dicha palabra curiosidad ; para conmeinorar

la respuesta y los días de su llegada en el mes de Junio, cuya festividad religiosa más celebrada es la de San Juan, su nombre, e1 día 24,
denominó al islote San Juan de Ulúa.
No hizo Grijalva el necesario esfuerzo para conquistar y colonizai
la nueva tierra, lo cual indignó tanto a V,lázquez que le degradó
confiando la conquista a Hernán Cortés, mozo ambicioso e intrépido
que se embarcó en Santiago de Cuba el 18 de Noviembre de 1 5 b
con 700 hombres escasamente y doce cañones de los llamados falconetes; desembarcó en la costa de Méjico el 4 de Marzo de 1519, cerca
de lo que es hoy ciudad de Veracruz, q u ~fundó y fué la primera
población europea en aquel. continente 21 Sur de Méjico.
Pensaba Diego Velázquez, al tnviar la expedición de Cortés rumbo
a Ulúa; hacerse nombrar Adelantado de las tierras descubiertas o por
descubrir; pero poco después de salir aquélla se arr-pintió de su
elección, al no confiar en la lealtad de Hernando y enterarse de que
ést: llevaría la empresa por su cuenta, por lo que envió fuerzas para
arrestarle y conducirle a su presencia. Pero Cortés era el ídolo de su
pequeño ejército y, seguro de su afecto, se rzsistió a los emisarios de
Velázquez, haciéndose con la voluntad de cuantos componían la expedición y logrando que se le uni-rari excelentes Capitanes como
Alvarado, Juan Velázquez de León, Francisco de hilontejo, Hernands
Portocarrero, Cristóbal de Olid y Diego Ordax.
Esta actitud de Cortés, tan contraria a los des os de Velázquez,
exasperó a 'éste, quien le persiguió sin tregua ; Cortés tomó sus medidas, la primera de las cuales fué establecer una guarnición : n el punto
de desembarco. Las necesidades de la expedición hicieron qu: la primitiva ciudad de Veracruz no fuera fundada en el sitio que ocupa la
actual, sino ctrca de una legua más al Norte y río adentro, lugar que
lleva todavía el nombre de "La Antigua".
El tráfico naval entre Europa y el nuevo territorio no podía hacerse
sino por medio de un desembarcadero frrnte a San Juan de Ulúa; la .
situación de la Villa Rica de la Vera Cruz, río adentro, y relativamente lejos de la playa, era exctlente para los fines de Cortés, quien
se había aliado con los indígenas totonacos, quedando así la población
defendida por la guarnición de Ulúa y protegida por tierra gracias
a la cercanía de la capital totonaca; p-ro los buques de mayor calado
no podían entrar hasta ella; no sólo por la poca profundidad del río,
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sino también por lo tempestuoso de aquella costa, lo que hacía y hace
intransitable 1a.barra durante la mayor parte del año. Pronto se drjó
sentir la necesidad de crear un lugar habitado frente a Ulúa, y aun
antes de que se dzcidiera el cambio de la ciudad en 1599 por D. Gaspar de Zúñiga, Virrey de Méjico y Conde de Monterrey, quien ordenó
que se erigi~raVeracruz la Nueva, se había dado permiso para establecer posadas, alojamientos y ferias permanentes en el lugar que
digiera Cortés en 1519.

COMIENZO
Y

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCI~N DEL

CASTILLO.

(Año 1528.)
El islot- de San Juan de Ulúa dista de la tierra firme 1.600 m. y
está hoy unido a ella por una carretera sobre el rompeolas; es una
parte del bajo de "La Gallega", que se extiende en forma de bolsa
hacia el Norte y, como los demás arrecifes inmediatos, está formado
por una esp-cie de madrépora, que en el país se conoce por el nombre
de piedra múcara, empleándose, por no haber otra, en la construcción del castillo y de los edificios de la ciudad.
Algunos autores dicen que se puso la prim-cra piedra del castillo
en 1528, donde Grijalva había desembarcado diez años antes. Miguel
&l. Lerdo de Tejada, en el Apéndice al Diccion~wioUniversal de Historia y Geografiai, por el Licenciado D. Manuel Orozco y Berra, dice
que aun no estando precisada la fecha en q u . ~empezó la construcción
del castillo, parece que fué hacia el año 1582, pues hasta entonces
estuvo casi abandonado el islote, sirvifndo sólo como punto de seguridad y descanso para las tripulaciones de las naves que se dirigían
al puerto de Veracruz y para algunos mercaderes que p-rmanecían
allí mientras trasladaban sus mercancías a la antigua Villa Rica, añadiendo, como confirmación de dicho aserto, que el P. Alegre, t n su
Historia de lci Compaiñia de Jeszís en Nuevo: Espafia (1), y el Padre
Plano ae situación del Castillo de San Juan de Ulúa y del Puerto :de IVeracruz.
(Dibujo del auror.)

Francisco Javier Alegre: Eiistoria de la ConzpaEáa de Jesús en. Nuevo
(1)
EspaGa. Publícala para probar la utllidad que prestará a la América mejicana

la solicitada reposición de dicha Compañía Carlos María de Bustamante. indi-
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provincial D. Andrés de Rivas, "aseguran que algunos religiosos de
la congregación alcanzaron, d año 1579, del Virrey D. Martín Enríquez de Almansa el permiso para establecer allí un hospital y una
capilla con el objeto de atcnder a las personas que frecuentemente
enfermaban y que carecían de los indispensables socorros espirituales
y temporales, refiriéndose, adcmás, el hecho del pirata Juan Jarven,
quien se apoderó del islote el 14 de Septiembre de 1568 por no haber
en él fuerzas con que resistirle, y que sólo pudo ser desalojado de alli
cuando llegó el citado Virrey Enríquez al día siguiente con trece
navíos".
E n 1599 el citado Virrey D. Gaspar de Zúñiga y Acevedo, al establecer la ciudad d? Veracruz en el sitio actual, había ordenado que se
activaran las obras de fortificación de San Juan de Ulúa.
Tomás Gage, en la curiosa obra que escribió sobre sus viajes a la
Nueva España, al hacer relación de su arribo a Veracruz en Septiembre de 1625, habla ya del fuerte o ciudadela de San Juan de Ulúa y
de la reducida guarnición que entonces tenía.
Los cimientos del castillo son extraordinariamente sólidos, como
corresponde a la obra y a su emplazamiento, batido por el mar.
E n el muro del baluarte dc San Pedro, que mira al de Guadalupe,
bajo la tronera del rincón hay dos lápidas con las inscripciones siguientes :
"Reynando en lasEspañas Felipe I V y gobernando en esta Nueva
España el Excmo. Sr. Marqués de Cerralbo, y siendo castegano de esta
fortaleza el sargento mayor Gallardo, y superintendente de la fábrica de esta cortina el castellano D. Alonso de Guzmán, se acabó a fin
de Mayo de 1633 años."
"Reynando en las Españas Carlos 111, siendo Virrey el Excelentísimo Sr. Marqués de Cubillas ,castellano el Brigadier D. Francisco
Crespo Ortiz, el Ingeniero en jefe D. Agustín López Cámara-Alta,
Teniente coronel, se comenzó esta obra t l 25 de Mayo de 1762 y se
acabó en 25 de Enero de 1763" (2).
viduo del Supremo Poder Moderador. Tres vols. en 4.", ~ é j i c o ,Imp. de

J. M. de Lada, 1841-42.
(2) D. Francisco Crespo Ortiz fué hijo de D. Bartolomé Crespo, del Consejo de S. M. y su Secretario ,y de D." Inés María Ortiz, vecinos y naturales
de Madrid. El año de 1745, por Cédula fecha en El Pardo a 7 de Marzo, se le
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E n 1662 el Virrey D. Juan de Leyva y de la Ctrda tuvo nokiciac
de que los ingleses, fuertes en 24 buques, habían llegado a las costas
de Yucatán, y justamente alarmado ordenó que se revisaran las fortificaciones de Ulúa y que se enviara una fuerte guarnición.
El Virrey D. Sebastián de Toledo, Marqués de Mancera, que lleg6
a Méjico en 1664, considerando que la fortaleza de San Juan de Ulúa
era la llave de la Nueva España, ordenó grandes reparaciones en ella,
y por el año 1667 ordenó que se pusiera mano a estas obras. La cortina principal del castillo, que mira a la ciudad, había sido destruída
por un temporal, y dicho Virrey dispuso que trajeran materiales de
Yucatán, porque no había canteras cercanas a Ulúa, para repararla (3)Más tarde, en 1670, el mismo Marqués de Mancera hizo una visita
a Veracruz para ver cómo iba la fortificación de Ulúa, pues seguían
las amenazas de los piratas ingleses.
El Virrey Arzobispo F r a y P a y o Enríquez de Ribera entró e n
grandes zozobras cuando supo, por el mes de Julio de 1677, que los
franceses intentaban un desembarco en Veracruz, validos del estada
de guerra declarado desde 1672 entre España y Francia; hubiera deseado fortalecer el castillo de Ulúa, pero su carkcter eclesiástico y
desconocimiento de asuntos militares le privaron de dictar las medidas
necesarias, y se limitó a organizar las fuerzas militares en la costa.
:Al advenir Felipe V de Borbón, Duque de Anjou, al trono de
.

hizo merced del hábito de'lalatrava. Sirvió desde niño en el Real Cuerpo de
Guardias de Infantería Española, hasta el puesto de Capitán. En 1752 le nombró S. M. Brigadier de sus Ejércitos, después le dió el gobierno de Veracruz,
y en 1760 el grado de Mariscal de Campo. con lo que en 1763 cesó en dicho
Gobierno, portándose así en él, como en las demás ocasiones que se le ofre:
cieron, con particular celo y amor al Rey y a la Patria. Murió por el aíío 1767.
(Ballesteros Robles, Diccionario biográfico mcxiritense).
Durante su gobierno de Veracruz se trabajó activamente en las obras del'
castillo de San Juan de Ulúa; cuando falleció en éste el Brigadier de Ingenieros D. Lorenzo de Solís, que las dirigía, y cuyo bosquejo de biografía fué
el tema de nuestra comunicación al Congreso de Lisboa de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, certificó su testamento en 23 de Noviembre de 1761.
(3) Los grandes rompeolas del puerto de Veracruz se construyeron doscientos cincuenta años después con, piedra de las Canteras de La Peñuela,.
situadas a más de IOO kilómetros.
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España, firmada la alianza entre nuestra nación y Francia, ésta facilitó
medios de defensa contra los futuros enemigos (Inglaterra y Holanda),
y ,n 28 de Septiembre de 1701 llegó a Veracruz un navío francés con
pertrechos de guerra para fortificar el puerto. El Virrey D. Juan Ortega Montañés, como todos sus antecesores, ordenó que se activaran
las obras del castillo. El 4 de Febrero de 1702 se publicó un bando
para que se presentaran voluntariamente todos los hombres solteros
que quisieran ir a engrosar la guarnición de Ulúa, proveyéndoles de
arreos militares y enviándoles al punto de destino.
Existe otra lápida en el baluarte d t La Soledad, en el muro que
mira al 'de San Miguel, que dice así:
"Gobernando en esta Nueva España el Excmo. Sr. Duque de Alburqutrque, como Gobernador y Capitán General, por su orden y mandado se hizo este baluarte; nombrado Nuestra Señora de la Soledad.
Esta cortina y otra batería, donde e s 6 n puestos los morteros de las
bombas, este aljibc y las. demás obras exteriores de esta fábrica se
acabó este año de 1707."
E n el caballero alto y muro que da a la ciudad hay otra lápida
cuadrada con estos renglones :
"Reynando en la Monarquía de España y de las Indias el Rey
D. Felipe V, N. S., y siendo Virrey, Gobernador yelapitán General
de esta Nueva España el Excmo. Sr. Duqu: de Alburquerque, señor
d e la Orden del Toisón de Oro, se acab6 esta obra del caballero alto
en el año 1710, siendo castellano dz ésta cl Sr. Coronel D. José Ramírez de Arellano."
Por último, en el baluarte de Santa Catalina está grabado en el
muro, sobre una puerta, esta fecha: "177g1', y en el de Nuestra Señora del Pilar esta otra: "1778".
E s digno de mención el celo del Virrey D. Pedro de Castro y
Figueroa, Duque de la Conquista y Marqués de Gracia R ~ a l ,con
respecto a la fortificación de Glúa; llegado a Veracniz en 1740, después de haber sido prisionero de los piratas ingles.^, y conociendo la
potencia de las escuadras enemigas, creyó que el castillo no se hallaba
en las condiciones necesarias para combatir con el inglés. Personalmente se trasladó a Ulúa, al año siguiente de su llegada, para proyectar
y presenciar la ejecución de las obras; hizo empezar la construcción
de las baterías rasantes de Guadalupe y San Miguel, así como el pala-
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niandante de la fortaleza, donde vivió él mismo hasta
.uc cOIlCl¿ijI~ia fiebre amarilla, de la cual murió a los diez días de su

regreso a la Ciudad de Méjico.
En 1746 se armó el castillo con Izo cañones y tres mort-ros.
En 1771 el Virrey Marqués de la Croix gastó en las obras 1.500.000
pesos, artillándolas con IOO cañones de bronce y 52 de hierro, de pesado calibr:.
De estas y otras noticias se deduce que la obra no estuvo terminada
hasta fines del siglo XVIII, habiéndose empleado en su construcción
algo más de dos siglos.
El palacio para vivienda d 1 castellano y la batería baja de San
Miguel se construyeron en los últimos años del siglo XVIII, bajo la
dirección del Brigadier de Ingenieros D. Miguel del Corral (4), Teniente Rey y Gobernador de la plaza de Veracruz.
Por entonces, y según acuerdo del Consulado que se estableció
allí en 1796, fué colocado en el castillo el faro, del que después hablaremos, cuya instalación fué indispensable y utilísima por lo peligroso
del puerto de Veracruz.
Acerca de la suma total que la construcción de este castillo debió
costar a España, aunque no existen noticias ciertas para fijarlas con
toda exactitud, el Barón de Humboldt y otros escritores, que debemos
suponer bien informados, asrguran que ascendió a más de cuarenta
millones de pesos, cantidad que no parecerá exagerada si se atiende
a la solidez de la obra, al ekvado precio que tenían los materiales y
el trabajo en aquel lugar y, sobre todo. al largo tiempo que se empleó
en hacerla.
Se cuenta qur las inmensas sumas gastadas en el castillo llamaron
ya la atención de Carlos V, quien mirando un día hacia el Oeste dijo
que estaba procurando divisar San Juan de Ulúa, pues le costaba
bastante (para que pudies: verlo a través del mar.
Toda ella, con excepción del palacio del gobernador y algunas

.

(4) D. Miguel del Corral y Horobio, núm. 380 de la 2-9 época del escalafón general de todos los Ingenieros militares españoles de que se tenía noticia
desde el siglo xv hasta 1911, publicado dicho año por el Memorial de Inge.itieros con motivo del centenario del Cuerpo; dicho escalafón está dividido
en cuatro épocas, que corresponden a las diversas modalidades de ingreso en
el Cuerpo.
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pequeñas obras que no constituyen parte esencial d i la fortaleza, está
construída en bóveda de bastante espesor para resistir los impactos de
las bombas, y por la clase d. piedra que se ha empleado en su mayor
parte, que es la múcara de los arrecifes, el fuego de la artillería de la
época no causaba grandes estragos.
En una obra que se publicó en Francia por orden de aquel Gobierno, en 1839, con la relación de la expedición que dicha nación
envió a Méjico en el año anterior, se dice que la parte de San Juan
de Ulúa que mira a Veracruz fué construída, según una leyenda, con
piedras traídas al efecto d: España, y que se obligaba por el Gobierno
de la Península a todos los buques que iban allí a llevar una cantidad
de ellas.
Después de consumada la independencia de Méjico de su antigua
metrópoli, pocas han sido las obras materiales que se han hecho en
aquella fortaleza. "Entregadas por las tropas españolas - d i c e Lerdo
de Tejada- al nuevo Gobierno de la nueva República el 23 de Noviembre de 1825, después de un bombardeo con la ciudad de Veracruz, sostenido más de cuatro años, con una constancia que hará siempre honor a la fidelidad de las tropas que la parnecían. se encontraba, naturalmente, en un estado bastante ruinoso, y era, por lo tanto,
necesario invertir grandes sumas para su completa reparación. Procedióse, sin embargo, a componer únic'amente la parte que era indisp:nsable para ponerla en estado de defensa, dejando al tiempo que
continuase en todo lo demás la ya comenzada obra de destrucción.
E n 1838, cuando se temía que Veracruz fuera atacada por las fuerzas navales de Francia, como sucedió, se hicieron algunas reparaciones; pero su guarnición se vió obligada a entregarla al enemigo casi
sin defenderla, y luego hubo también que hac:r algunos reparos cuando
fué devuelta a Méjico; hasta que, por Último, en 1843, deseando el
Gobierno de aquella época poner en buen estado de defensa la fortaleza, se procedió ya con más solidez a su mejora, construyendo la
batería baja sobre el glasis hacia el mar, fuera del camino cubierto,
arreglando, según el sistema moderno, las baterías del cuerpo principal que miran hacia el mismo rumbo y, finalmrnte, llevando de
Inglaterra todas las piezas nuevas que eran necesarias para artillar
sus baterías.

(Año 1784.)

En el Museo de Ingenieros dcl Ejército -Madridse conserva
un modelo de dicho castillo, hecho en madera, a la escala de I : 200,
que figuró en la Exposición Universal de París de 1878, en la Histórico-Americana celebrada en Madrid en 189293 y en la Exposición
Universal de Chicago de 1892-93, cuya fotografía se incluye y utilizainos para describir la obra.
El Inginiero militar D. Miguel del Corral, antes citado, siendo
Brigadier, director de la fortificación y Teniente Rey de la plaza de
Veracruz, rendía un informe anual o semestral relativo al estado de
las obras, que contenía pocas variaciones desde 1784 a 1790; el de 31
de Diciembr,: de 1784 decía al describir la fortaleza:
"Al Norte de la plaza de Veracruz, y a distancia de unas mil
varas, está la isla de la Gallega, en la que está fundado este castillo
abrigo de las nav.s, en cuyo frente, al Sur-Sudeste, se amarran, donde
sólo los nortes furiosos pueden molestar su cuidado; su figura es un
trapecio, con los lados al Nor-Nordeste, y al Este-Sueste desiguales
y diverg-ntes; el lado interior de aquéllos de 177 varas, el tercero
de 122 y el Último de 110. Su fortificación, ya corregida, consiste en
cuatro cortinas y cuatro baluartes enteros, aquéllas y éstos llenos de
bóvedas, todas a prueba, que se rcgulan suficientes para contener su
guarnición en tiempo de sitio, y también los víveres y agua correspondiente a ella. El primer baluarte, nombrado Santiago, monta 13
cañones. E l srgundo, San Pedro, 16. E l tercero, San Crispín, 14. El
cuarto, Soledad, 18, y el caballero, que está situado sobre la rampa
de la porción antigua del baluarte de San Crispín, monta 14. Este tiene
una torre en uno d- sus ángulos que sinre de vigía. La primera cortina, entre el baluarte de Santiago y de San Pedro, monta 11 cañones.
La segunda. entr- éste y San Crispin, monta 18, y su cortadura interior 16. La tercera, entre San Crispín y Solcdad, 7, y la cuarta, entre
ésta y Santiago, 8."
"En esta última cortina, que es la que mira al Norte, está la puerta
de entrada. y a su fr-nte un revellín nombrado San José, construído

en la forma r-guiar; monta 15 cañones, y seis más en el pequeño reducto o atrincheramiento que tiene en su centro ; cl todo lleno de bóvedas a prueba. Tiene esta obra, y el frent;. referido, su correspondientr
foso inundado, camino cubierto, plazas de armas atrincheradas, con SUS
explanadas en .ellas para cuatro morteros; si-te cañones en la una y
seis cn la otra, palizadas, glasis, puentes levadizos y durmientes en las
comunicaciones.~'
"Ocupa el lugar de camino abierto, delante de la cara del baluarte de la Soledad, una batería baja, nombrada San Miguel, con 12cañones, un cuerpo de guardia para 15 hombres y txplanadas para cuatro
morteros o pedreros; defiende Únicamente con sus fuegos la entrada al
puerto por el canal del Sur."
"Delantr de la cara del baluarte de Santiago hay otra bateria haja,
nombrada Guadalupe, idéntica a la antecedente, con 24 cañones; los
parapetos de ambos, bajos y muy descubiertos, y estaba propuesta la
corrección y mejora de ellos, lo que no S: ha aprobado, sino que se
recorran y pongan en el mejor estado de defensa, cuyo reparo se principió y se sigu:. Defi-nde esta Última bateria ,el canal del Noroeste,
cruzando sus fuegos con los del baluarte de la Concepción, de la plaza
de Veracruz."
"En la plaza de este castillo, a la izquierda de su mtrada, en c l
lugar que ocupaba la casa del castellano, se halla construido un edificio que consta de cuatro bóvedas a prueba, y sobre él una casa envigada para habitación d L ljefe que manda el castillo."
De este informe se deduce que en 1784 el castillo tenía 197 piezas
de artillería .
En Enero de 1851, sLgúnla hlernoria pr-sentada a las Cámaras por
el Ministro de la Guerra mejicano, existían en la fortaleza 132 piezas.
E n la parte exterior del muro de los baluartes d; San Pedro y d~
San Crispín, así como en la de la cortina que se halla entre ellos frente
a la ciudad, que es el lugar donde ordinariamente anclan los buques que
llegan al puerto, hay unas gruesas argollas de bronce, con el objeto de
que éstos se amarren a ellas para su mayor seguridad, sobre todo en
la cstación Norte, tn que suelen faltarles las anclas por el ímpetu
extraordinario de los vientos.
Finalmente, para no omitir nada de cuanto puede conducir a dar
una idea completa del emplazamiento, resia sólo decir que aunqu: todo

el bajo dr la Gallega en que se halla construída la fortaleza está continuamente cubierto por las aguas de la mar, se extiende hacia el NE.
una lengüeta descubierta de arrecife llamada la Puntilla, y que t n este
lugar está el camposanto donde están sepultados los individuos que
allí morían.

i

El1 1804, siendo Virrey d- la Nueva España el Marqués de Iturrigaray, llegó a Veracruz, procedente de Londres, un aparato de iluminación, construído conforme a modelo del célebre astrónomo español
D. Juan Mendoza de los Ríos, y con un costo de veinte mil libras esterlinas. E l Barón dc Ilumboldt estima ese costo en cien mil pesos. Fué
armado y colocado sobre la torre Noroeste de la fortaleza, donde estuvo
listo para funcionar t l 30 de Mayo del citado año de 1804, día en que
se inauguró, apadrinado por el Virrey t n persona.
Fué el primer faro que se encendió, no sólo en Méjico, sino en
toda la América.
El aparato de iluminación era catróptico, compuesto de tres planos
qu, formaban las caras de una pirámid: triangular; en cada cara había
siete lámparas con corriente de aire y provistas cada una de un reflector parabólico de cincuenta y cuatro centímetros de diámetro. E1 todo
giraba alrededor de un eje vertical y efectuaba su revolución completa
en tres minutos, produciendo un destello prolongádo cada minuto.
El aparato se componía de linterna, cristales, cúpula, cámara de
iluminación, pararrayos y veletas. Lo circundaba un corredor externo,
con barandal metálico, que servía para el aseo de los cristales. El movimicnto del aparato era producido por un mecanismo de relojería con
peso, motor y regulador de aspas. La altura máxima de la cúpula era
de 27 m:tros sobre la marea media, y su alcance geográfico, suponiendo
que se le observara a una altura de seis metros sobre el citado nivel,
era de 15,66 millas náuticas; el alcance luminoso era de unas 22 millas, aproximadamente, en tiempo despejado. A este respecto dice el
Barón de Humboldt que desde una goleta se le podía ver a cinco le-

guas; desde un navío de guerra a ocho leguas y tres cuartos, y desde
una fragata a ocho leguas.
Desde el día de su inauguración se encendía todas las noches ; pero
el 22 de Diciembre de 1806 ordenó el Virrey que sólo se encendiese
"cuando entrara al puerto algún buque nacional". Dos años después se
derogó esta disposición y volvió a mcendcrse a diario.
Cuando el G-neral Dávila, Comandante de las últimas fuerzas españolas en Veracruz, se hizo fuerte, dejó de funcionar el faro de Ulúa,
probablemente por carencia de elementos. La última noche que se encendió fué el 22 de Diciembre de 1824; posteriormente fué desarmado,
y así estuvo hasta 1827, en que, consolidada la República, su primer
Presidente, D. Guadalupe Victoria, decretó qu,- se armase nuevamente
el faro y se encendies: todas las noches sin intermpción. Esto fué comunicado a las Potencias extranjeras por conducto de los S~cretarios
de Hacienda.
El faro era atendido por dos empleados que habitaban En la fortaleza en uno de los pabellones, y guardaban sus Útiles, combustibl: y
víveres en los dos cuartos que tiene la torr:.
El 1 . O de Octubre de 1872 se inauguró un faro de cuarto ord:n, de
luz fija, con un destello cada minuto, en la torre del cx convento de
San Francisco, adaptado al efecto, inaugurándole el Gen,ral b. Juan
B. Foster, Comandante militar del pu-rto de Veracruz, y se llamó
"Benito Juárez".
Prointo se adivirtió el inconveniente de que, siendo el aparato cuadróptic(1, de 25 (:entímetros de distancia focal, su destello ss confundía
.
con el de Ulúa, y entonces se determinó que éste se encendiera Únicamente en dos de sus planos, para que los marinos pudieran distinguirlos
y tomar- su verdadera enfilación.
. i 1894, por orden de Porfirio Díaz, se extinguió el
El 2 de ~ b r i de
antiquísimo "Faro de Ulúa", el primero de América, y se inauguró el
de Sacrificios y la luz de la puerta del muelle fiscal, que con sus sectores blancos, rojos y oscuros, fijos e intermitentes, daban a los marinos más exactas indicaciones que la enfilación de los faros de Ulúa y
"Benito Juárez".
Como rtcuerdo histórico, y como predecesor del Museo Nacional
dt Faros mejicano, se conserva el aparato del de Ulúa en un local des-
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tinado para ello, y una de las lámparas, con su correspondiente reflector, sirve para dar a conocer a los cmpleados del ramo el sistema que
por primera vez se usó en Méjico.

(18 de Noviembre de 1825.)
Durante la guerra de Independencia, el castillo de Ulúa sc utilizó
para aposentar, con carácter d r prisioneros, a los primeros iniciadores
del movimiento, al Padre Servando Ttresa de Mier y a 36 soldados
.de Mina; para repeler ligeras agresiones de los piratas inglcses, y para
que el Virrey Iturrigaray hiciera algunos simulacros d: guerra.
Proclamada la Independencia, y después de la entrada del Ejército
trigarante en Méjico, quedaron la ciudad de Veracruz y el fuerte de
Ulúa a las órdenes del Comandante militar Brigadier Dávila. Al pasar
O'Donojú por V. racruz ya había ordenado a Dávila que reembarcara a
400 negros qu.: había pedido de refuerzo a La Habana, orden que le
repitió desde Córdoba; pero Dávila se puso de acuerdo con el Brigadier D. Francisco de Lemaur y con el Comandante de Navío Primo
de Rivera, y resolvió dLfenderseen la ciudad o en el fuerte hasta ser
derrotado.
Tomada esta resolución, y a pesar de las representaciones hechas
por el Ayuntamiento y vecinos de la ciudad, Dávila hizo trasladar al
castillo la artiIIería dc grueso calibre, n~uniciones,pertrechos, enfermos de los hospitales, fondos existentes en la Tesorería, y después de
haber clavado los cañones que no creyó conveniente 11-var, abandonó
la ciudad a las doce de la noche del 26 de Octubre de 1821 y se tncerró en el castillo, dejando al Ayuntamiento un oficio en que le autorizaba para tratar con los jefes inde~endientesaue se hallaban cerca.
El Gobierno español premió su lealtad con los empleos de Teniente
General y Gobernador del Real Alcázar de Sevilla.
San Juan de Ulúa fué la última fortaleza que consírvó España en
el continente americano y estuvo bloqueada estrechamente por mar y
tierra, sosteniéndose desde la citada fecha de 1821, en que terminó la
guerra de Separación, hasta el 18 de Noviembre de 1825, en que su
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escasa guarnición se vi6 obligada a capitular, después de sufrir toda
clas: de penalidades, llevando las pruebas de su valor, según fallo de1
Consejo Supremo, "hasta tocar la línea de lo sublime y heroico".
El Teniente de corbeta mejicano D. Arturo López de Navia describe así la rendición del castillo cn el núm-ro de Abril de 1933 de la
Revistai del Ejército y d e la Marinq editada por la Escuela Superior
de Guerra, de Méjico:
"Como una protesta por los Tratados de Córdoba, que más tarde
las Cort:s españolas d.clararon nulos (9 de Febrero de 1822),el Brigadier español D. José Dávila se refugió con los efectivos militares a
sus Órdenes en el viejo castillo de San Juan de Ulúa. Abandonada d e
tal manera la ciudad d: Veracruz, fué ocupada por las tropas insurgintes que la asediaban el 27 de Octubre de 1821.
"La fortaleza de Ulúa era inexpugnable con los medios de que podía
disponer tl Gobierno mejicano. Sin embargo, careciendo el bajo de la
Gallega de gran extensión y de cultivo, los medios de subsistencias d e
la guarnición dwUlÚa tenían que procurarse forzosamente del ext rior; pero como dicho Gobierno carecia de Marina, tampoco pcdía
impedir aquellos abastecimientos.
"En tal virtud, y para evitar el bombard.0 de Veracruz, con 10
que amenazaba constantemente el Comandante de la fortaleza, se permitió por mucho tiempo que aquélla se proveyera de vituallas en tierra.
"Comprendiendo el Gobierno la urgencia de que cesara aquel estado
de cosas, proc-di6 a mandar reit-radas comunicaciones al Brigadier
Dávila para disuadirlo de prolongar aquella resistencia. Decíale Iturbide (5) : "Si la justicia exige que V. S. entregue el castillo de San
Juan de Ulúa, también lo persuad: la prudencia ; porque V. S., en resistirlo, contradiría las ideas liberales de que hoy hace alarde la península, y una obstinada resistencia no produciría otro efecto, porque si
pongo sobre San Juan de Ulúa, como puedo y ejecutaré cn caso necesario, un par de fragatas de guerra con una docena de goletas y algunas lanchas cañoneras para quitarle todo auxilio por mar, y prohibiendo enteramente los de tierra, qué recurso le quedaría a V. S. ?"
Las dos fragatas y la docena de goletas de que habla Iturbide n o
(5) L e r d o de T e j a d a : Apzr~ztcsFiistó.ricos de la ciudad de Veracruz, pág. 238.
tomo 11.
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pasaban de ser un mero proyecto del protervo Emperador, y fueron
muchas las tribulacion;~del General de Marina D. Eugenio Cortés,
enviado a los Estados Unidos para la compra de barcos, logrando sólo
adquirir, al crédito, las goletas IguaJo: y Anáhuuc, y algunas lanchas
cañoneras, que formaban por aquel ticmpo todos los armamentos navales mejicanos. La contestación del Brigadier Dávila fué altiva y
digna del honor español.
El 24 de Octubre de 1822 S: encargó del mando de la fortaleza €1
Brigadier español D. Francisco Lemaur, el que, desde luego, entró
en pláticas con D. Antonio Lópcz de Santa Anna, Comandante de Veracruz, a propuesta de este último, que lo hizo para entregarle dicha
plaza sin resistencia. Convenido por ambos que las fuerzas españolas
desembarcaran con dicho objeto, éstas lo efectuaron a las doce de la
noche del día 26, cayendo en el urdido cngaño del jefe mejicano, el
cual las rechazó, con pérdidas nuevamente, al castillo.
Como r.presalia por aquella celada, el Brigadier Lemaur ordenó
el bombard-o de Veracruz, que dió principio desde la madrugada de1
día 27 hasta las nueve, causando inmensa alarma a la población.
Iturbide, temeroso de una deslealtad d: Santa Anna, y cuyo Gobirrno se encontraba cada día más inestable, se puso en camino de
Veracruz, pretextando los arreglos que venían haciéndose con la guarnición de San Juan de Ulúa. E n la ciudad de Jalapa tuvo lugar la
entr,vista del Emperador y Santa Ana, con un aparente buen resultado, pu.s después de despedirse del Emperador, aquel inquieto y ambicioso militar se dirigió violentamente a Veracruz, sublevándose con
tl Regimiento núm. 8, de que era jefe, y proclamando la República
el 2 de Dicitmbre de 1822.
El Gobierno de Iturbide puso bajo las órdenes de Echévarri los
efectivos militares que había destacados sobre Veracruz. Durante el
tiempo del asedio de dicha plaza hizo sufrir Santa Anna nuevo y sangriento engaño al Mariscal Evhávarri, con la simulada entrega de la
Escuela Práctica de Artillería. Poco tiempo después el Mariscal, no
obstante su agria enemistad con Santa Anna y cediendo a duros compromisos, proclamó el Plan de Casa Mata el día 1." de Febríro de
1823,por ~1 cual reconocía el movimiento revolucionario contra Iturbide.
El Plan de Casa Mata provocó la caída del Emperador e inrrum-

pió temporalmente las pláticas qu: los comisionados del Imperio venían
sosteniendo con los Sres. Juan Ramón Osés, Santiago Irizarri y Blas
Osés, agentes del Gobiirno español para transmitirle las proposiciones
que hiciese Méjico para lograr el reconocimi.nto de su independencia.
Caído Iturbide, el nuevo Gobierno nombró a Victoria para que
r,anudara las pláticas interrumpidas con los comisionados españoles,
debiendo servir de basc en todas ellas el reconocimiento de su independencia y la entrega inmediata del Castillo de San Juan de Ulúa.
"Mientras que pasaban tranquilamente aquellas pláticas inútiles
- d i c e Lerdo Tejada (6)- se suscitaba en Veracruz una cuestión con
el jefe español de Ulúa, que iba a precipitar, al fin, el conflicto que
hasta entonces se había procurado cvitar, aun a costa de vergonzosas
humillaciones. Con motivo de algunas violencias que la tripulación
española de un bote perteneciente al castillo habia cometido contra un
pescador mejicano qu: vivía en la isla de Sacrificios, fué allí en busca
de dicho bote la balandra de guerra nacional Chupola, a lo cual se
opuso el General Lemaur, haciendo valer que la citada isla y su fondeadero, así como todos los puntos anexos al puerto, habían cstado
siempre bajo el dominio de la fortaleza, habicndo sido éste reconocido
por el nuevo Gobierno de 1\Iéjico cuando pidió permiso al castillo para
que anclara allí la goleta Iguada, que debía escoltar a Iturbide; en uso
del d-recho que ejercía la fortaleza sobre la isla, había obligado varias
veces, por la fuerza, a que fueran al castilio los buques que anclaban
en dicha isla y, por Último, que ,n virtud del mismo derecho ha1bitaban en la isla súbditos españoles, y aun habia allí algún ganado piert.neciente a individuos que residían en San Juan de Ulúa."
Todavía se celebraron nuevas pláticas con t1 Brigadier españc31, Y
una vez fracasadas, comenzó el bombardeo de los españcdes al piierto
a la una de la tarde del día 25 de Septíembrc.
Los efectos del bombardeo fueron desastrosos. Veracruz, auinque
insalubre por el azote dc.1 vómito, era una ciudad importantísima . S u
.
magnífico faro, instalado en la torrecilla de San Juan de Ulúa, guliaba
a las embarcaciones que traían los productos de Europa. El movimiento comercial era muy grande.
(6) Apuntes históricos de la, ciudad de Veracruz, págs. 266-67, tomo 11.
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La ciudad, con sus murallas, tenía la regia fisonomía de las ciud a d . ~fortificadas; su población era de 16.000 habitantes.
Impotente el Gobierno ante aquel enemigo, por carecer de barcos
militares y no pod:r con sólo la goleta Iguala y las lanchas cañoneras
impedir la llegada de auxilios a los d r la fortaleza, comisionó con
urgencia al Sr. Mariano Michelena para que adquiriera algunos buqiles de guerra en Londres. "Michelena compró -dice Zavala (7)a precios subidos, sea por falta ds conocimiento o por otro motivo, la
fragata Libertud, embarcación empleada en el giro de la India Ori-ntal, de más de media edad y poco a propósito para hacerla de guerra ;
la fragata Victoria y el b-rgantín Bravo, que, aunque igualmate antiguos, tenían el mérito de ser buenos para e1 fin a que se les destinaba."
Mientras tanto, el puerto de VLracruz seguía despoblándos?, y las
cosas no parecían tener fin, cuando entró el año de 1825.E n Abril de
este año se sublevó la prisión qui se había estab1:cido en la isla de
Sacrificios; pero fué a tiempo dominada, y la goleta IguaJa, impidió las
comunicaciones de los sublevados con el castillo. Después de estos
a~ontecimi~ntos
el Brigadier Lcamaur fué relevado del mando por
el Brigadier Coppinger. E n Agosto y Septiembre, que son meses de
un intenso calor, la guarnición de Ulúa comenzó a dar muestras de
abatimiento, pues por falta dr víveres frescos se habia desarrollado
entre ellos el escorbuto.
Por estos m:ses se redoblaron los esfuerzos mejicanos, tanto bélicos como pacifistas, pues se entablaron nu.vas pláticas con la guarnición española para conseguir la entrega del castillo. Los españoles no
hubieran cedido si un acontecimiento no los hubiera desalentado completamente. E l 5 de Octubre se presentó a la vista del puerto una escuadrilla en-miga, compuesta de cuatro buques. El Comandante de las
fuerzas navales mejicanas, D. Pedro Sáinz de Baranda, destacó en
la mañana del día 6, desde cl fondeadero de Sacrificios, y a las órdenes del Capitán inglés d: Marina Sir Carlos Smith, la fragata Libertad, los bergantines Victoria, y Bravo, las goletas Pa$aJoupan, Ta,mpico y Orizabc,, el pailebot Federal y la balandra Clzalco, para que entablaran combate con la escuadrilla española. "A las cuatro de la tarde
(7) L. de Zavala: Ensayo Izistórico de las revoluciones de Méjico, páginas 221-22, tomo 1.

- d i c e Lerdo Tejada (8)-, encontrándose cerca los buques españoles,
se presentaron los nuestros en línea desafiándolos al combat., el cual
no pudo tener lugar por aproximarse demasiado la noche y haber COmenzado a soplar un fuerte Norte, que puso cn dispersión a ambas
fuerzas; reuniéndose de nuevo las nuestras el día 10 en Sacrificios, de
donde pasaron a situarse a la isla Blanquilla, para impedir que anclaran allí los buqu,s españoles, como lo hacían antes, y no p-rmitir que
acercaran al castillo. E l día 11 volvió a presentarse a la vista la
flotilla enemiga, y la nuestra se situó en el canal. A las diez de la mañana, habiéndose ac-rcado los cuatro buques de guerra tnemigos, se
pusieron en facha, con la idea, seguramente, de atraer a los nuestros
para que abandonaran el punto que habían tomado; pero éstos pírmanecieron allí, y a las dos de la tard:, después de estar así cuatro horas
a la vista unos de otros, se hicieron de la vuelta de afuera los españoles,
sin volver a presentarse en los días siguientis, por haber regresado a
La Habana, rehusando ~1 combate con nuestra escuadrilla." Perdidas
las esperanzas del jefe español, d- recibir refuerzos y víveres de La
Habana, presentó al jefe mcjicano un proyecto de capitulación que
fué aceptado con ligeras modificaciones, y según ,1 cual los españoles
desalojarían el castillo con los honores de la guerra y serían conducidos a nuestro costo, y en buques nacionales, hasta La Habana.
Para efectuar tal transporte, el Gobi-rno alquiló el bergantín merescoltaba
cante Guillermo y la goleta Ayuila. que, según lo estip~~lado,
el buque de guerra mejicano Victoria, en el cual hizo el viaje Coppinger.
El día 25 de Octubre, a las ocho de la mañana, el V i c t o r i ~
y los dos
transportes se hicieron a la vela. "En aquel momento - d i c e Lerdo-,
y S-gún lo convenido, se arrió t n el castilló el pabellón español, haciéndose el saludo correspondiente ; y a las once, cuando se había perdido
ya de vista aquellos buques que conducían los restos de la guarnición,
izó allí Barragán, con sus propias manos, el pabi-llón nacional, que fué
saludado con tres salvas d s r t i l l e r i a en la fortaleza y en la plaza, y
con toques de músicas militares."
Con respecto a la llegada del bergantín Victoric: a La Habana, se
lee en una carta escrita desde aquella ciudad lo siguient : "A la fecha
(8)

Obra citada.

no dudo estará usted informado que el día 5 del corriente entró en
est- puerto un bergantín de guerra mejicano conduciendo al Comandante del castillo (el Sr. Coppinger), que capituló con sesenta y cinco
hombres solamente, porque ci.nto veinte se hallaban enfermos y los
demás murieron" (9).

(Años 1838 a 1843.)
El director del Archivo General y público de la nación mejicana,
D. Juan J. M. Coellar, en una versión histórica describe la ocupación
del castillo por los franceses en la forma que extractamos a continuación.
E n 1827 se c-lebró entre los Gobiernos de Méjico y Francia un
convenio que serviría de base para un tratado; pero pasaron los años
sin que Méjico lo formalizara; en 1828, durante una de tantas r,voluciones mejicanas, fueron asaltadas algunas tiendas de frances-S,lo que
motivó diversas reclamaciones diplomáticas de Francia, que no fueron cont-stadas, y en 1838 esta nación presentó un ultimátum, llegando
f r nte a San Juan de Ulúa una fuerte escuadra francesa, cuyo Comandante, M. Bazoche, declaró rotas las relaciones diplomáticas y bloqueados los puertos mejicanos; se expulsaron todos los francesLs del
país, según decreto del Gobierno d-. Méjico, y fué aumentada la escuadra francesa con nuevas unidades,. que fond.aron en Sacrificios y
Antón Lizardo.
La penuria del Gobierno mejicano no le permitía hacer grandrs
desembolsos en gastos de guerra. Envió las fuerzas qu- pudo rumbo
a Veracruz, y encargó al Comandante militar del pu:rto, D. Manuel
Rincón, que hiciera las reparaciones necesarias para la d-fensa del castillo de Ulúa.
,
Este se hallaba casi en ruinas; abandonado desd: la época de la
independencia, los montajes de las pi.zas estaban en situación deplorable; se carecía de municiones d: grueso calibre; faltaban útiles de
(9) Chávez O r ~ z c o :Un rsfucreo dc M f j i c o por In iirdcpri~dr~~cia
dr Cltha.

repuesto para la artillería, y los muros d. la fortaleza esiciban sumamente deteriorados; D. Manuel Rincón hizo cuanto pudo, pero pudo
poco.
El 28 de Octubre del citado año llegó a Sacrificios la fragata de
guerra Nereida, a cuyo bordo venia cl Contraalmirante Carlos Baudin, con el carácter de Ministro plenipotenciario, enviado por el Rey
Don Felipe para llegar a un arrcglo pacífico.
El Gobierno mejicano sabía qu: en el estado de penuria en que se
encontraba, la guerra tenía que scr desastrosa para Méjico; pero así
la aceptó y no cedió en nada a las exigencias de Francia.
Llegó el 27 de Novi.mbre, a cuyo mediodía se cumplía el plazo
fijado por los franceses. E l Gobierno mejicano habia hecho salir de la
capital una fuerza de mil hombres a las Órdenes de D. Mariano Aris
para reforzar la guarnición de Veracruz.
El Comandant.: militar de Veracruz confió el mando del castil
atade Ulúa al General de Brigada D. Antonio Gaona, y le envió el B
uerllón de Matamoros como rLfuerzo.E l General Gaona repartió sus f l
onel
zas en la forma siguiente: dió el mando d. la estacada al Corl
D. Manuel Rodriguez de Cela, español, para que rechazara al enemigo en caso dde que intentara un desrmbarco por el bajo que formaba
el glasis de la fortaleza. E l baluarte de San Miguel lo confió al Primer
Teniente de Marina D. Fernando Davis; el de Guadalupe, al de igual
clase D. Juan Lara Bonifaz; el de San José, al Segundo Teniente
D. Crispín Flami ; el de Santa Catalina, al Capitán D. Amalio Alarcón ;
el del Pilar, al d: igual clase D. Juan Bananel, y la línea exterior, al
Capitán de fragata D. Blas Godinez; la bateria que se estableció rn
"El Caballero Alto" estaba a las órdenes del Coronel de 1ngeni:ros
D. Ignacio Labastida.
Al acercarse el mediodía del citado 27 de Noviembre, los barcos
franceses empezaron a tomar posición de combate. Frente al baluarte
de la Concepción se colocó la corbeta de guerra La Cviolla,, mandada
por el Príncipe de Joinville, hijo de Luis Felipe. A las doce en punto
se dió la orden de fuego, y empezó a caer una lluvia de metralla sobre
la fortaleza. Los defensores de ésta contestaron al fuego con la misma
violtncia durante las tres primeras horas del combate; pero la escasez
de municiones y el gran número de bajas hicieron que el fuego fuera
debilitándose poco a poco. E l repuesto de municiones de la bateria

baja d. San Miguel fué volado por una bomba, y la guarnición puesta
fuera de combate.
La bateria del "Caballero Alto" habia sufrido mucho, pcro seguía
combatiendo y causando gran daño al enemigo. A las cinco y media
de la tarde una bomba penetró en el ripuesto de municiones del "Caballero Alto", que hizo explosión, haciendo volar el mirador y la mayor parte de la bateria; bajo las ruinas quedó sepultada la guarnición,
inclusive su Comandante, cl Coronel de Ingenieros Labastida.
A las ocho de la noche el castillo suspendió sus fuegos y solicitó
parlamento para arrrglar la manera de atender a sus muertos y heridos, al mismo tiempo que hacía conocer al Comandant: General d e
Veracruz el lastimoso estado de la fortaieza.
E n contestación del parlamento el Comandante francés propuso la
capitulación del puerto, lo cual fué puesto en conocimiento dr D. Manuel Rincón. Para obrar con justificación, éste envió al General Santa
Anna para que inspeccionara el estado del fuerte e informara ac-rca
de él. El informe de Santa Anna fué desconsolador, y en su vista el
Comandante Rincón autorizó al General Gaona para que celebrara una
junta de Generales y decidiera lo conveniente, sin menoscabo del honor
nacional.
La Junta de Guerra decidió la capitulación, cuyas condicionts fueron tratadas, a bordo de la .Mereida,, por los Coroneles D. Manuel Rodríguez de Cela y D. José M.a Mendoza, por parte del Ejército mejicano.
A las dos de la tarde dLl 28 de Noviembre d : 1838 los franceses
tomaron posesión del castillo de UlÚa y enarbolaron en él su pabellón, que fué saludado con una salva de veintiún cañonazos por cada
uno de los buques de la escuadra.
El Gobierno no sancionó los arreglos hechos por el Comandante
General de Veracruz con las tropas francesas, ni la rendición de Ulúa.
Nombró Comandante al General D. Antonio Iápez de Santa Anna y
ordenó que continuara el estado de guerra, que se resolvió con una
formidable derrota de las tropas mejicanas, y el castillo de San Juan
de Ulúa siguió m poder de las tropas francesas hasta el año de 1843.

LAINVASIÓN NORTEAMERICANA.

El c ~ t i l l oes o c ~ o d opor los Estados Unidos.
(28 de Marzo de 1847 a

10 de

junio de 1848.)

Al tomar posesión nuevamente el Gobierno mejicano de la fortaleza
d e Ulúa se preocupó, ante la inminrncia de guerra con los Estados
Unidos, de realizar las reparaciones necesarias, que se agregaron a las
obras que habian hecho los franceses, todas ellas de consideración,
construyendo entonces la batería rasante del glasis, montándose cañones llevados de Inglaterra y poniendo el castillo en estado dr defensa.
Buena razón habia para ello, pues en 1846 empezaron a vrrse buques americanos frinte a los puertos de Méjico.
A fines de Noviembre de 1846 las autoridades militares de los Estados Unidos desaprobaron el plan de campaña que habia seguido el
General Taylor para la invasión de Méjico, y decidieron atacar el
puzrto de Veracruz. Nombraron jefe de las tropas al General Win6eld Scott, quien hizo sus preparativos para empezar la nueva campaña. Mandó reunir todas sus fuerzas ~n la isla de Lobos. E n Marzo
de 1847 tenía en ella 12.000 hombres de tropa y 163 buques. E l día 8
del citado m.s de Marzo desembarcaron los americanos al mismo
tiempo en la playa del Collado, al Norti de Veracruz, y en las islas
de Sacrificios. El día 13 ocuparon Vergara y empezaron a asediar la
ciudad por mar y tierra. La guarnición de Veracruz era de 3 . 3 ~ 0hombr.s y la de San Juan de Ulúa de 1.030 No tenían ninguna (speranza
d e recibir refuerzos, porque el Gobierno habia abandonado enteramente el puerto principal d i la República; pero, a pesar de illo, decidieron defender la ciudad hasta donde les fuera posible. E l día 22 de
Marzo los americanos propusieron por última vez, a las dos de la tarde,
la r.ndición de la plaza y castillo, concediendo un plazo de dos horas
para la ruptura de las hostilidades. Desechada la rendición por el General Morales, jefe de la plaza, se rompieron los fuegos inmediatamente.
Las guarnicion:~de Ulúa y Veracruz resistieron todo lo que les
permitió su escasez de miiniciones y de víveres; pero destrozada la

ciudad y el fuerte, agotadas las municiones y , recursos, sin esperanza
de r~fuerzosde ninguna clase, se tuvieron que rtndir el 27 de Marzo,
después de una heroica resistencia de quince días.
El 28 de Marzo a las ocho de la mañana la guarnición mejicana
saludó con una salva de veintiún disparos su bandera, que se arriaba
por última vez en el "Caballero Alto" de San Juan de Ulúa. Después
entregaron sus armas y se retiraron rumbo a Medellín, mientras que
se izaba la bandera americana cn el asta que habia desocupado el pabtIlón tricolor.
Por una ironía de la fortuna, el mismo día y a la misma hora salió
d e la capital'de Méjico, hacia Veracruz, una División compuesta de
los Granaderos de la Guardia de Supr~mosPoderes, Sexto Regimicnto de Infantería, Batallones de la Libertad, Galeana, Ligero de Caballería, Fijo de Méjico y una fucrza de Artillería con bastantes cañones. Pero era demasiado tarde.
Todo el resto del año de 1847, y hasta el 10de Junio de 1848, ondeó
la bandera americana sobre la fortaleza de San Juan de Ulúa.

(15 de Diciembre de 1861.)
Cuando en 1861 Francia, Inglaterra y España formaron una alianza con cl objeto de arreglar pendientes reclamaciones a Méjico, parece
que ya el Ministro de la Guerra habia opinado de distinta manera que
en Enero de 1849 (cuando presentó a la Cámara de Diputados un
informe manifestando que no proc.día la reparación del castillo por
el elevado coste de las obras y no tener esperanzas la República de ser
potencia naval), pues había guarnición en Ulúa y se habían hecho
las obras necesarias para la constrvación de la fortaleza.
Luego que se tuvo la seguridad de una agresión por parte de la
alianza tripartita, el Presidate Juárez ordenó que se hiciiran grandes
obras de defensa en LlÚa para dejarla en condiciones de defenderse
por mucho tiempo; pero luego se cambió d: parecer, se desistió de la
defensa y se sacaron del castillo cincuenta piezas de artillería, con
las cuales se fortificaron los puntos más importantss en el camino de

Vcracruz a Méjico, y se sacaron también cincuenta cañones de hierro que, por no tener tiempo de arrastrarlos, quedaron abandonados
en los muelles y alred-dores de Veracruz.
En Diciembre de 1861 la cuestión internacional con Méjim llegó
a su período critico. El Ministro francés Dubois de Saligny salió de
la ciudad de Méjico el día 6 de ese mes para Veracruz, dejando encargado de la Legación al Ministro de Prusia.
E l 8 de Diciembre, a las tres de la tarde, se presentó frente a
Antón Lizardo la escuadra española, compuesta de los once buques
de guerra y transportes siguientes: fragata de hélice Princesa de
Astuvias. con cincuenta cañones; Lealt~d, con cuarenta y uno;
Bloncq con treinta y siete ; Berenguela. con igual número, y Petronila.
con otros tantos. Vapores de rueda: Isabel la Caiólica, con veinte cañones; Frcw.iSco de A A , con igual número ; Velasco, con seis; B~QSCO
de Garay y Pizano, con seis cada uno; Ferrol, con cuatro, y Guoddquivir, con dos. Los vapores de transporte A~ariqaIantey Ferrol, y los
transportes mercantes Cubana, Cárde>m+s, iU~úi,Pájaro del O C ~ W yO
Cuba. La expedición se componía de seis mil hombres de desembarque.
Todos los buques de la escuadra española llevaban enarbolada la
bandera. La guarnición mejicana de LTIúa izó la suya en el "Caballero
Alto", pero los buques españoles arriaron las propias, y en vista de
esta señal de cortesía, Ulúa nivo que hacer lo mismo y la escuadra
entró sin los saludos de rigor. La escuadra española fondeó a poco en
Antón Lizardo, saltando parte de las fuerzas a tierra.
E l 11 de Diciembre, el Almirante D. Joaquín Rubalcava anunció
a los Comandantes de los buques franceses Le P o d r e y LJAriane
que se hallaban anclados en Sacrificios, su intención de intimar la
rendición de la plaza y el castillo, haciendo saber a la guarnición que
si en el término de veinticuatro horas no se recibía una contestación
satisfactoria se tomaría a viva fuLrza. Manifestada la confomidad
de los Comandantes franceses, se hizo la intimación el 14 de Diciembre.
De acuerdo con el plan preconcebido, el Gobernador de Veracruz,
D. Ignacio de la Llave, contestó que evacuaría la plaza y el castillo
y dejaría en Veracruz al Ayuntamiento y una fuerza de Policía. E l
15 dLlmismo mes, a las diez de la mañana, la guarnición de Ulúa, la
de Veracruz y ochocientos hombres de la Guardia Nacional, evacua-

/

ron la plaza. Al tomar posesión los españoles dcl castillo de Ulúa, encontraron en él sesenta cañones de fundición inglesa y belga, de los
calibres 32, 60 y 80. También se hallaron tres morteros del sistema
giratorio, modelo americano, y tres morteros de hierro de 14 pulgadas.
El 6 de Enero de 1862, con arreglo a lo acordado en convenio celebrado entre España, Inglaterra y Francia, se enarbolaron en Veracruz y en el castillo d - Ulúa las banderas de las tres naciones interventoras: La de Francia ,en el centro; la de España, a la izquierda,
y la de Inglaterra, a la derecha. El General Prim, Conde de Reus, Jefe
de la expedición española y representante plenipottnciario de la Reina
de España, después de haber desbaratado la injusta alianza ofensiva
contra Méjico, se retiró del país, y con él la escuadra española en
Mayo de 1862. Otro tanto hizo la escuadra inglesa, que habia venido
a apoyar SUS demandas, y sólo quedó frente a Ulúa la escuadra francesa, que tenía ambiciones bien d'finidas.

Derrotado el partido que pretendía imponer un emperador extranjero en Méjico, la plaza de Veracruz habia quedado sitiada por el
Ejército republicano y con una guarnición imperialista a las órdenes
del General D. Luis Pérez Gómez.
Este General, en su carácter de Comandante Militar y Prefecto
Político de la Plaza, avisó el 26 de Junio de 1866 a l Ayuntamiento de
la ciudad por conducto de los Cónsules extranjeros que ya no habia
guarnición imperial rn la plaza y que, por lo tanto, podían entrar las
fuerzas republicanas.
El Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 27 de Junio, tomó
en cuenta el oficio del Comandante Militar y la comunicación de los
Cónsules, y nombró las Comisiones respectivas para que tomaran posesión de la plaza y del castillo, haciéndose cargo de este último los
ediies Ignacio Pasquel y Antonio Diaz Aragón el 28 de Junio por la
mañana, después de que se habia retirado la guarnición impirialista.

El castillo quedó al cuidado de un cuerpo de vecinos, a las órdenes
de un Oficial, también vecino de Veracruz.
El Gobierno de Juárez dccidió conservar Ulúa como presidio, con
objeto de tener en lugar seguro para confinar a los muchos presos POIíticos detenidos a la caída del llamado Imperio.

Vuelven a ocupar el cmtillo los norteomerica,ms.

Dice el Sr. Cotllar, en su trabajo citado, escrito en 1915, que
cuando el triunfo aparente de los ideales de humanidad proclamados
por la revolución iniciada por D. Francisco 1, Madero, el apóstol que
fué traicionado desde Ciudad Juárez, pensó, entra otras cosas, en la
supresión del infamante presidio de Ulúa, al que consideró como un
delito de lesa humanidad.
Pero el elemento científico reaccionario, que se apoderó del bondadoso Jefe del Gobierno, impidió ésta, como otras muchas manifestaciones de su carácter, y Ulúa siguió albergando a los desgraciados
reos que caían bajo sus lóbregas bóvedas.
En Abril de 1914 la fortal.za quedó desocupada y al cuidado de
un destacamento do tropas norteamericanas que se retiraron el 23 de
Noviembre del propio año y fueron substituidas por una guarnición
de tropas constitucionalistas que subsistía en 1915.

C r e u i ó n del Arsemd N a c i o d en ciI Castzllo.

En los tiimpos del largo Gobierno del General Díaz se utilizó el
castillo como presidio para los militares sentenciados a mayores condenas, y como rimedio cruel para aquellos que osaren atentar contra el
régimen, decidiéndose también fundar un Arsenal de Guerra.
Durante algunos años existieroii en Campeche el dique "Pedro
Sáinz de Baranda'' y el arsenal "Porfirio Diazy'. Ambos talleres fucron
trasladados a Coabacoalcos, hoy Puerto Méjico; y, por Último, dispuesta la fundación del Arsenal Nacional en la fortaleza de Ulúa, se
transportaron allí todos los materiales del dique y arsenal mencionados.
Los talleres del arsenal, que ocupan todo el frente de la fortaleza,
en la parte que corresponde a la cortina principal de la misma; 10s baluartes de San Crispín y de San Pedro; la cortadura de San Femando, el contrafuerte del mismo nombre y las galerías anexas.
Las obras de constnicción y adaptación del castillo comenzaron en
Octubre de 1892, según proyecto, y bajo la dirección del Capitán primero de Ingenieros D. Pedro P. Romero. El maestro de las obras de
albañilería fué el obrero D. José María Garcia, quien continuó prestando sus servicios en los talleres del arsenal hasta la ocupación por
los americanos en 1914.
Terminadas las obras de construcción e instalada la. maquinaria
del
arsenal en 1897, fué i~auguradoel 5 de Mayo de dicho año.
En la constnicción de los talleres del Arsenal Nacional trabajaron
cuadrillas de sentenciados del presidio, a quienes se les daban gratificaciones nominales como estimulo. Según los datos oficiales, esto produjo una gran economía, pues el coste total de las obras fué de unos
ochenta mil pesos, cuando su presupuesto importaba doscientos trece
mil pesos.

D,esqarición del presidio.
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El Jefe de la nueva revolución, al triunfar ésta, publicó el siguiente Decreto :
"venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército constitucionalista,
encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso de las facultades
de que estoy investido, y considerando : Que los ideales democráticos,
cuya realización ambiciona el pueblo desde hace tanto tiempo, no toleran
la subsistencia de establecimientos penales que carezcan de los más
e1emrntal.s requisitos de higiene que la civilización exige y la humanidad reclama, para no agravar con sufrimientos inusitados el castigo
que las leyes determinan para los delincuentes, como sucedía con el
uso para prisión militar del castillo de San Juan de Ulúa;

Qu- durante largos años esta fortaleza sirvió para alojar en lóbregas, húmedas e insalubres galerías a los reos del orden militar, y no
pocas veces a los procesados políticos acusados de rebeldía o sedición,
exponiéndolos a adquirir, como en efecto succdía, graves enfermedades y dolencias incurables que, con frecuencia, ocasionaron la muerte
de muchos de ellos ;
Que el Gobierno constitucionalista, interpretando las aspiraciones
populares y el sentir nacional, d.sea borrar esa mancha arrojada sobre el nombre de Méjico por dictadores y déspotas, cambiando la aplicación de este edificio fcderal a otros servicios de la administración
pública, para dignificarlo, conservándolo como un monumento histórico y como rrsidencia eventual del Jefe del Poder Ejecutivo de la
República ;
Por lo expuesto he tenido a bien decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 E l castillo conocido con el nombre de "San Juan de
Ulúa" deja, desde esta ftcha, de tener el carácter de presidio.
Art. 2." Las dependincias del edificio de que se trata quedan,
una parte, a disposición de la Secretaría de Gucrra y Marina, para
que siga siendo utilizada como Arsenal de Guerra, y la otra a disposición del Ejecutivo Federal, para que se sirva de ellas como residencia
eventual del Jefe del Poder Ejecutivo de la República.
Transitorio. Unico. Estc Decreto comrnzará a surtir sus efectos
desde la fecha de su publicación.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la H. Veracruz, a 2 de Julio de 1915.-E1
Primer Jefe
del Ejército Constitucionalista, Encargado d-1 Poder Ejecutivo dr la
Unión.-V.
Cwranza.-Rúbrica".

El castillo cn la actudidad.
El citado autor describe así la que hizo al castillo en 1915 :
"Para los que conocimos Ulúa cuando era prisión, el efecto que
nos produce el castillo en su estado actual es de una gran serenidad.

Donde estaban las famosas "tinajas", que ya desaparecieron, están
los talleres de la Fábrica Nacional de Cartuchos, traídos de la ciudad
d e Méjico.
Algunos veracruzanos protestan por este trabajo de adaptación, que
podríamos llamar de humanización, pues estiman que con él se profana un monumento; pero la manera más eficaz de evitar que se usen
nuevamate las "tinajas" es hacerlas desaparecer.
Volviendo a la antigua plaza de armas o patio principal de la fortaleza, y consultado el plano de Ulúa del año 1850, nos encontramos
con que la dominación española no había encontrado la manera de
utilizar para calabozo ni el muro principal del castillo, y hoy trasero,
n i el baluarte de La Soledad. Se necesitó que la tiranía mejicana pensara en la manera de alojar el mayor número de seres en esas horribles mazmorras. Debajo del baluarte de La Soledad se encuentran las
llamadas galeras chatas, que dcben haber sido excavadas en el relleno
del baluart: mismo.
El elemento de construcción dominante en todas las galerias es la
bóveda de arco corrido debajo del relleno que debía cimentar. las piezas de artillería. Es la forma arquitectónica usada entonces en todas
las fortalezas en razón de su gran resistencia. Las galerias cratas son
bóvzdas de arco corrido, cuya curvatura arranca desde el mismo suelo; se comunican entre sí por medio de arcos escotados en el muro,
que escasamente tienen la altura de un metro; todas ellas reciben débil luz por perforaciones practicadas en la clave de la bóveda ; parece
quc estas galerias fueron las preferidas para los reos de penas kves,
que salían a trabajar en las obras de conservación de la fortaleza y
en el acarreo d, carbón o explosivos que las casas comerciales de Veracruz, con permiso esp-cial, depositaban en Ulúa. E n el ángulo Noroeste de la plaza de armas, y debajo del baluarte de Santiago, están
las llamadas galcrías altas, en razón de que su altura es mayor que
su ancho.
Como detalle general, debemos decir que, entre el agua del mar
depositada por la brisa, la de lluvia y las filtraciones de los aljibes
construídos en €1 relleno de los baluartes, resulta que todas las galerias
escurren agua por sus paredrs. Ahora que no están habitadas y que
n o se limpian a diario, ostentan estalactitas y principio de estalacmi-

tas, contristando el ánimo pensar en los sufrimientos que pasarían los
inftlices penados que vivieran allí.
Cuando volvimos a la plaza de armas disfrutamos nuevamente de
la luz del día y contemplación de la hermosa bahía de Veracruz, sentimos un nuevo deleite con el ruido de las máquinas y tráfago de los
talleres, admirando el rasgo de Carranza al d:cretar la supresión del
presidio y honrar con su presencia el trabajo d.1 Arsenal de Guerra".
Las fotografías aéreas del castillo y del puerto y ciudad de Veracruz, obtenidas en 1933por la Aviación mejicana, y que galantemente
me ha facilitado un pr-stigioso Brigadier de aquel Ejército, indican
claramente cómo se conserva la silueta gallarda de la fortaleza de
San Juan de UlÚa, monumento insigne que es un capítulo vivo y palpitante de la historia del Virreinato de Nueva España, de la independencia mejicana y de muchos de los episodios y revoluciones de dicha
nación.
Si en el territorio veracruzano y su capital acontecieron hechos
tan memorables como fueron muchos dz la conquista y del Virreinato ;
el klel Tratado de Córdoba, firmado en su suelo, que desligó al país
de la dominación española; el pronunciamiento que en 1829 elevó al
Poder al General Bustamante; le revolución de Casamata, que derrocó a Iturbide, ly los Convenios de La Soledad, violados por los franceses, se reflejaron fielmente en el castillo de San Juan de Ulúa tales sucesos históricos; sicndo asiento del primer faro l e América y teatro
de guerras, revoluciones, asonadas, temporales y epidemias, que no
fueron bastante para borrar la obra firmisima e ~nconmovibleproyectada y erigida por aquellos ingenirros militares españoles de los siglos XVI, XVII y XVIII, que venciendo la insalubridad del clima, la falta de materiales, las dificultades del emplazamiento y tantas otras de
la complicada máquina burocrática, que se aumentaban por la lejanía
del país y escasas comunicaciones de la época, amurallaron Verachiz
la Nueva y levantaron en el arrecife de madrépora, que fué base de
su puerto, ingente monumento de Arquitcctura militar, que subsiste a
través de tantos embates y tantas vicisitudes.

NOTICIARIO GEOGKAFICO
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La Presidenta dc ia Socicdad G~ográficade Cuba,-Don Telesforo de
Aranzadi y Unamuno.-Investigaciones ocea,~~.ográficcrs
recientes.-La
demografi'a framces~iduramte la, perra,.-Un nuevo método para la; repgesentación de la población r u r d dispirrsa,-Un
itinerario del siglo XVI, d~sthzado.a, los mor.iscos espm701es.-El Mar de Ochotsk,
un lago idel Pacífico Norte.--Sobre los peces voladores.-La miaria;
y la, industriai en Grecia.
Lap Presidenta d t la, Sociedad Geográfica, de Cuba.-Recientemente
ha sido elegida para el cargo de Presidenta de la Sociedad G-ográfica
de Cuba la ilustre investigadora en materias geográficas Doña Isolina de Velasco de Millás. Probablemente se trata del primer caso de
Sociedad Geográfica con Presidente femenino.
La señora Velasco de Millás hizo sus estudios en La Habana, graduándose de Bachiller en Ci-ncias y Letras. Ingresó después en la
Universidad de la misma ciudad, obteniendo los doctorados de Filosofía y Letras y Pedagogía. Ingresó entonces en la Universidad de
Chicago, en los Estados TJnidos, donde empezó a aficionarse a
los estudios d: tipo científico y geográfico, y al propio tiempo empezó
a darse a conocer como escritora de estilo correcto y elegante. Casi
desde los primeros años de la fundación de la Sociedad Geográfica
Cubana (en 1914) la skñora de Velasco ingresó en la misma, ocupando el sillón núm. 19 del Consejo de la Sociedad y desempeñando importantes cargos en la Junta Directiva hasta el momento de su elección
para la Presidencia de la misma.
Sus aportaciones a la labor científica de la Sociedad fueron siempre
considerables, pronunciando muchas conferencias desde su tribuna. En-

tr. los diversos cargos desempeñados por la nu,va Presidenta se cuentan los de Presidenta de la Sección de Estudios de Astronomia y Geografía Matemática de la misma Sociedad; Miembro del Consejo
Ejecutivo de la Comisión Cubana de Cooperación Intelectual y
Secretaria del Comité Nacional Cubano de la Unión Geográfica
Internacional. E n la actualidad dcsempeña una cátedra en el Instituto
de Segunda Enseñanza dcl Vedado. En el VI1 Congreso Científico
Americano de Washington representó a la Sociedad Geográfica de
Cuba, y también fué Del-gada en la Conferencia Americana de Cooperación Intelectual.
Com opublicista, la personalidad de la ilustre geógrafa es abundante. Recordamos, entre otras muchas, las siguientes obras debidas a su pluma: Las teorias modernas sobre las n ibulos~s,Los cráteres de la Luna, El origen de los plavzetas, El U n i ~ r s oestela,^, Nueacs
orienta,cion,s de la Astronomia a c t d , La lingiiística y sus relaciowes
con otras Ciencias a& s, iicolác; Copérnico, szt vida, y sus obras.
Escritas en inglés tiene: Tlze Soutlzern Cross, The Pecrl of the Caribean. TIce Stars of Space, etc.
Don Telesforo de Aralzaadi y I;rn.antuno.-En c l pasado mes de
Abril de 1945 falleció en Barcelona el conocido Profesor D. Telesforo de Aranzadi, que tanto laboró en el terreno de la Antropología, Botánica y Etnografía nacionales, así como en las excavaciones
prehistóricas de nuestro país, enriqueciendo la literatura científica con
notabl-s trabajos de investigación y observación personal.
El notable antropólogo y naturalista nació en la villa de Vergara
el año 1860, contando a su mu:rte la edad de ochenta y cinco años.
E l seiior Aranzadi se doctoró en Farmacia el año 1882, y en Ciencias
Naturales el año 1889. E l año 1895 ocupó la cátedra de Mineralogía
y Zoología en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada,
y de allí pasó poco después a desempeñar la de Botánica descriptiva
en Barcelona, de la que fué Decano hasta 1907, y en la que fué nombrado luego Catedrático de Antropología, cargo que ostentó hasta
1930, en que se jubiló.
Teodoro de Aranzadi fué un notabl: antropólogo y etnógrafo, y
aun no menos botánico, que ha dejado un número importante de pu-
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blicaciones en estas y otras ramas de la Ciencia. Pertcnecía como Miembro ~orrespondi~nte
a la Sociedad Antropológica de Munich, así como
a diversas sociedades científicas extranjeras y nacionales. La bibliografía d: las obras de Aranzadi es muy extensa, y ya la publicó el
P. Garmendía en la Revista de Estudios Vascos, en Enero-Marzo de
1935. Conviene destacar sus trabajos en colaboración con D. Luis de
Hoyos Sáiriz, con quien publicó diversos volúmenes de Antropología
y Etnografía. Sus artículos en r-vistas científicas son numerosisimos,
pudimdo contarse, sólo en la citada R. de E., más de sesenta. Colaboró también con asiduidad en otras revistas regionales, así como el Boletín de la R. Sociedad Espa;uZola de Historio, Naturd, en los Anales de
loi Asociwión EspavYola,pafa el Progreso de las Ciencias, en el Archiv
für Antlzropologie, en el BulZetin de la. Socz'été d'Anthropologie, de
París, y en diversas revistas científicas de Viena.
E n colaboración con los profesores seiíores E. de Eguren y
J. M. Barandiarán efectuó diversas exploraciones en dólmenes del
país vasco, entre los cuales hay qu- señalar los de Santimamiñe (Basondo y Cortezubi), dólmenes del Aralar, Urbasa y Ateun.
Como traductor, su principal obra es la de traducción completa de
las obras de GuiIIermo de Humboldt, referentes a Vasconia, así como
de diversos trabajos de Antropología y Etnología de E. de Frizzi y
M. Haberlandt. También fué corrector de la Enciclopedia, Espasa;, en
la cual dirigía todo lo relativo a su especialidad.
La obra de Aranzadi es importante y original, y en ella se refleja
la fuerte personalidad del autor, su espíritu crítico de investigador detallista, ~n muchos casos personal y mordaz, qu: recuerda su parentesco con otro ilustre escritor, D. Miguel de unamuno. Los últimos años
de su vida activa los había dedicado a sus exploraciones prehistóricas,
siendo ésta su ocupación preferida durante los meses de v ~ r a n o ,en
los cua1.s recorría las montañas del país.
Descanse en paz el ilustre vergarés, que fué un "Caballerito" ilusIrc de su época.
Investlgmioncs oceafiográficas recientes.-En el Océano Atlántico
han continuado los estudios para fijar €1 relieve y situación del viejo
volcán submarino "Altair", llamado así por haber sido descubierto
por est: buque. Se extrajo una muestra de roca, situada a la profundi-
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dad de 1.350 metros, consistente en un trozo de coral muerto, cubicrto
de una corteza de magnesio, que no se forma más que a grandes profundidades y muy 1,ntament:. Esto ha permitido suponer que los flancos del volcán, hoy situados a la expresada profundidad, se encontraron alguna vez en la superficie, pero que su hundimiento data de una
época remotísima. La rígión volcánica de Altair sr encuentra ya desde hace mucho tiempo inactiva y estabilizada.
U n asunto menos claro, por el contrario, se deduce de las observaciones del buque Ra,wapo, en €1 Pacífico del Norte. Este buque, en
1933, descubrió a los 21" 40' N. y I 51" 35' E. una montaña submarina
que se elevaba desde el fondo del mar a una altura de 5.852 metros, y
cuya cúspide qu-daba a 3.658 metros bajo la sup-rficie del mar. Parece que se trata de una cúspide volcánica que, por sus dimensiones (40
kilómetros de diámetro) y por su forma, recuerda al Fuji-Yama. Pero
lo interesante es que esta montaña submarina se eleva en el mismo sitio en donde antiguos navegantes dzsde el siglo XVI (entre ellos Marshall) venían señalando la existencia de una isla bautizada con el nombre de "Los Jardines". Esta isla, desde 1788, decapar-ció sin dejar
rastro, y e l islote más cercano a esta región (el de Marcus) se encuentra a unos 4~o'kilómetros.2 Pued:, acaso, suponerse, contra toda verosimilitud, que todos los navegantes se hayan venido equivocando sobre la situación de una isla que aun exista "Habrá que suponer, por
el contrario, que la montaña submarina descubierta por ,1 Ra,uzapo sea
el vestigio de una isla hundida hace ya siglo y medio? Si la aparición
y desaparición de islas es un hecho que ha podido ser comprobado en
ciertas region-s inestables y de poca profundidad, par-ce, en cambio,
muy fuerte admitir que un cono submarino, cuya cima se encuentra
hoy a más de 3.000 metros bajo el nivel del mar pueda ser una tierra
sumergida hace relativamente poco tiempo.
De igual manera que el fondo del Atlántico se ha ido revelando
cada vez más accidentado, a medida que se han ido multiplicando los
sondeos exactos, el fondo del Pacífico va también perdiendo de día en
día su monotonía. La región septentrional de este Océano, a lo largo
del golfo de Alaska, se presentaba hasta ahora en los mapas batimétricos como una zona de profundidad media, sin relieves acusados, adosada a una ancha plataforma continental que formaba el núcleo principal del referido golfo. Ahora bien, esta plataforma parece que en rea-
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lidad se encuentra tajada por profundas hzndiduras o cañones submarinos, de modo parecido a como se encuentra dicha plataforma más
al S., en las costas colombianas y californianas. Uno de estos tajos ha
sido revelado al O. de la isla Príncipe de Gales, y consiste :n una cortadura de 364 metros, tallada en una plataforma sumergida a 80 metros del nivel del mar. Además, esta misma región, n la zona pelágica, d? -4.000 metros, se encuentra ,:rizada por una serie de aristas montañosas, cuyas cimas están cubiertas por una capa de 500 metros de
agua. Estas montañas, de pendientes muy abruptas, no parecen estar
en relación ni con las cordilleras del Continente .ni con el arco de las
Aleutinas. Forman siete macizos aislados, dispuestos a lo largo de un
arco que contornea el golfo Alaska-Aleutinas, y el más septentrional
de ellos ha sido bautizado con el nombre de "Miller S.amount".
E n el Pacífico tropical los sondeos han revelado igualmente a los
34" N. y 123" E. una larga cresta montañosa de orientación SSO.-NNE.,
que se elcva a 1.362 metros sobre un fondo de 3.000. E l corte transversal de esta cadena, hecho a la altura de la montaña Davidson, muestra una interesante disimetría en el perfil de la cads-na, que ofrece un
abrupto flanco hacia el SSO. E n el Pacífico ecuatorial los sondeos de
precisión, efectuados en el banco Palawan (11" N., 115" 50' 0.) confirman que, desde el punto de vista morfológico, estos bajos fondos están constituídos por tres atolones circulares sumergidos a una profundidad media d: 13 metros, alzándose algunos puntos culminantes de
las viejas coronas coralinas muertas hasta 6 metros bajo el nivel del
Océano.
E n cuanto a las regiones polares, la deriva del S e d o u en la cuenca polar ártica, de Octubre de 1937 a Enero de 194o;ha contribuído
a precisar los conocimientos sobre una región del Océano Artico aun
inexplorada. El S e d o v siguió en su deriva una ruta paralela a la del
Fram, pc-ro elevándose algo más en latitud, hasta los 86" 39'. La expedición ha suministrado, sobre todo, datos sobre la estructura de la
cuenca ártica: ia llamada isla de Nannijov debe ser suprimida de los
mapas; en cuanto al mar de Lapteus, es un simpl- golfo del Océano
Artico: su fondo reposa sobre una plataforma contin'cntal limitada por
e1 meridiano de la isla KoteIny, uniéndose por un talud de pendiente
suave (I por roo) a los bajos fondos vecinos al Océano Artico (-3.000
metros). El papel de los vientos en la deriva ártica ha sido precisado
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también. La marcha de los hielos y de las aguas sigue el trazado de las
isobaras, formando hacia la d recha un ángulo de 40" con la dirección
del viento, y su velocidad viene a ser como de 1/50 de la del viento.
El resultado más sorprendente es que muchos hombres de cilencia se
inclinan a pensar que la cuenca ártica se encuentra actualmente en un
período dt: calentamiento anormal. Aunque haya recorrido un itinerario más largo que el del FYW,el Stdov no ha derivado, en efecto,
más que veitiséis meses y medio, en vez de tres años. E l acrecentamiento de la velocidad d: desplazamiento del hielo parece ,,star en relación con una disminución de su masa: mientras que el Fram encontró en su camino planchas de hielo d- 3,65 metros de espesor, el Sedov
no encontró en parte alguna hielos que sobrepasaran el grueso de 2,18
metros. Además, aunque siguiera un itinerario menos próximo al Polo,
el Fra,nz registró en su tiempo un mínimo termométrico de -59, y en
cambio el Sedov señaló como mínimo -44" 1', Todos estos rLsultados
par-~cenconfirmar las observaciones, hasta ahora fragmentarias, sobre
el pretendido calentamiento de la zona ártica, en curso al parecer desde hace algunos años.
E n el Pacífico sudorienta1 las observaciones hechas en 1939 a 10
largo d- las costas del Perú pudieran hacer pensar que esta región del
Pacífico ha de ser escenario de fenómenos hidrológicos estacionales,
análogos a los que Le Danois ha popularizado en el Atlántico Norte con
el nombre de "transgresiones". Schott había indicado ya que las corrientes de Humboldt y de Mino estaban sujetas a grandes variaciones de extensión. Grandes extensiones anormales de corrientes cálidas,
a expensas de la corriente de Humboldt fueron ya señaladas efectivam.nte #,n 1891, en 1925 y en 1931. Las observaciones recientes muestran que se trata de un fenómeno muy complejo. E n el mes de Octubre de 1938, a lo largo del Cabo Blanco, las aguas superficiales se calentaron bruscamente, poco después volvieron a enfriarse, para experimentar nuevamente una elevación de temperatura durante el mes
de Noviembre. E n el resto del invierno 1938-39 se notó que el frente
de las aguas cálidas se había desplazado I" 40' al O. de su posición
habitual, como si una masa de agua fría más voluminosa que de
costumbre se hubiese interpuesto entre la costa y las aguas templadas
del litoral. Pero desde finales de Enero se comprobó de nuevo, cerca
de la costa, la existencia de una banda de agua a 24". Veinte días más
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tarde las aguas próximas sufrieron un calentamiento sorprendentemente rápido, que rechazó la isoterma 23" unos 15 kilómetros en dirección a la costa. ¿Se tratará de un simple aumento del volumen de
la corriente de Nino? Leyendo las relaciones de los observadores compruébase que éstos se muestran sorprendidos sobre todo por la anal6gía
que este aflojo de aguas cálidas presenta con el calentamiento primaveral del Golfo de Gascuña, o con el otoñal del mar de Noruega, descritos por Le Danois. Los mismos observadores notaron además que las variaciones de extensión de la corriente del Nino no pueden explicarse más
que por la sustitución más o menos efectiva de las aguas tropicales
por las aguas frías de convención: esta invasión será menos violenta
en algunos años (1g39), lo que permite a las aguas calientes avanzar
más cerca de la costa. E l aflujo de estas aguas tropicales es especialmente sensible en la bahía de Prisco, cerrada por las islas Chichas: en
el mes de Marzo, las aguas calientes (240) entraron en la bahía por
el N., en forma de rugientes remolinos que arrastraban a veces troncos de árboles. Por todas partes se distinguían estas aguas tropicales,
claramente, por su color azul intenso, mientras que las aguas limítrofes tenían un color azul lechoso o verde oscuro. Hacia mediados de
Mayo las isotermas se desplazan hacia el Oeste, indicando una retirada de las aguas cálidas. De este modo se encuentra confirmada la existencia, en la costa sudamericana del Pacífico, de movimientos de aguas
calientes de caracteres estacionales; parece igualmente que la importancia de 'cstos aflujos varía de un año para otro, lo que explica las divergencias que presentan las cartas marinas de Schott con las trazadas
en 1939.
E n el Atlántico central, las investigaciones combinadas de los buques Alta,ir, Armauer N m e n y Carintare confirman que al NO. de
las Azores la corriente del golfo se divide en múltiples brazos, que
siguen tres direcciones principales. Sobre el z k a l o de las Azores la
circulación profunda se complica por el juego de mareas de fondo,
que crea grandes remolinos verticales centrados sobre las isobatas de
150 y 400 m. E n el Mediterráneo, los torbellinos del estrecho de Mesina, célebres en la antigüedad con los nombres dlr Scyla y Caribdis, han
sido objeto de una interesante monografía de Defant. Estos torbellinos tienen su origen en una corriente de tipo "mascaret", formada por
una interferencia de corrientes de marea que circulan en condiciones
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hidrológicas muy especiales. Se sabe que cuatro veces por día
lunar las aguas del estrecho son aspiradas y luego rechazadas en forma
di grandes remolinos que alteran tan a profundidad la masa de aguas
que a veces arrojan sobre la costa lejemplares de peces arrancados a
1.000
m. de profundidad. Estos fenómenos se producen por corrientes
de marea: el estrecho de Mesina pone, en efecto, en comunicación el
mar Jónico con el Tirreno, cuyas fases de mareas están escalonadas
de manera que cuando hay pleamar ~ t nla boca jónica del estrecho, hay
bajamar en la tirrénica, y a la inversa. El encuentro de estas dos ondas
de marea escalonadas se hace a lo largo de una línea que un?, a través
del estrecho, los puntos de Pezzo y Ganzirri. Las aguas del mar Jónico,
más frías, más saladas y, por consecucncia, más pesadas, se dtf-slizan
por debajo del frente de contacto. Además, la corriente de marea se
dirige más al N. que al S. ; de tste modo en el estrecho de Mesina la
circulación de aguas superficiales j7 profundas se realiza casi siempre
en sentido inverso, continuando las aguas del mar Jónico su progresión
en profundidad hacia el N., mientras qa, las aguas superficiales rechazadas por la ola que avanza empiezan entonces a descender hacia el S.
Existe, por tanto, a no mucha profundidad, una zona de fricción y de
torbellinos entre las dos masas d4: agua en movimiento. A causa dc
esta situación original de hidrografía, a la hora cotidal 3, en el momento de la inversión de la corriente por la marea ascendtnte, se forma
en Ganzirri una ola que en cuarenta y cinco minutos alcanza el cabo
Peloro. Una hora más tarde, una segunda ola se forma frente a Torre
Faro y alcanza la otra orilla en treinta y cinco minutos. Son verdaderas olas de "mascaret" formadas por las aguas pesadas del mar Jónico,
rechazando al fondo las aguas ligeras del mar Tirreno en retirada. E n
la marea descendente el fenómeno se reproduce por el juego de otro
mecanismo: #entoncesson las aguas del mar Tirreno que ~ s b a l a nen
forma de una ola de frente sobre las aguas pesadas del mar Jónico,
todavía en movimiento hacia el N. Estos torbellinos, llamados en (€1
país "tagli", son los que dieron su siniestra fama a Scyla y Caribdis.
La transformación del "marcaret" en un movimiento de torbellino se
debe sin duda a la reacción del relircve submarino del estrecho. Caribdis y Scyla giran en sentido inverso, y las aguas tirrénicas se hunden,
en los dos casos, bajo las jónicas. Entre ~cstosgiros ciclónicos existen
remolinos más lentos anticiclónicos, que S? traducen en los bordes de
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las zunas agitadas de Scyla y Caribdis en vastas extensiones de mar
tranquila. E n nuestros días el torb.llino de Scyla es insignificante,
habiendo disminuído en violencia a partir d: 1763, fecha en que el
relieve quedó modificado por un temblor de tierra que sum-.rgió algunas rocas perforadas por grutas, contra las cuales el torbellino rompía.
Aunque .stos "mascarets" y torbellinos de maP.a del estrecho de Mesina constituyen, sin duda, fenómenos curiosos, no se comprende bien
cómo hirieron tan vivamente la imaginación de los antiguos. ¿Habrá
que suponer quizá que hace tres mil años, en este país, tan frecuentemente agitado por sismos, el estrecho de Mesina era menos profundo,
más estrecho y menos franqu.able que hoy? Todos estos obstáculos
contribuirían indudabl mente a hacer más violentos los movimientos
de los "tagli", mientras que el reflejo de los torbellinos contra la costa
agitarían continuament? el mar de un modo temible. De todos modos,
en la actualidad todos estos tenóm nos se desarrollan con bastante
menos violencia. (Annnlt*~
de G¿og~a,plzic,Abril-Junio 1945.)

La dernografi'a fra,ncesa; dzironfe In, guen.a.-A
partir de 1939 la
situación d-mográfica de Francia se hizo muy difícil de conocer. La
carencia de censos exactos, las üifeiencias notables entre las cifras suministradas por los registros civiles y los servicios de tarjetas de alimentación, los importantes movimientos d: población (éxodos, prisioneros, trabajadores), la reducción, durante la ocupación alemana, de
departarn-ntos controlados, todo ello contribuyó a acrecer las dificultades para un estudio de la población actual francesa.
Ko obstant-, el examen de algunas estadísticas es interesante y permiten atisbar, a grandes rasgos, la evolución de la población francesa
durante la guerra. Por de prontc, no es sorprendente que en el período
1940-1941 se haya conocido en Francia una fu.rte baja de la natalidad y un notable aumtcnto de mortalidad. El déficit por exceso de fallecidos sobre nacidos fué en 1940 cuatro veces mayor que la cuota normal, y en 1941 cinco veces mayor; e s t ~déficit antes de la guerra oscilaba entre 30.000 y 40.000 por año, alcanzando los 200.000 en 1940 y
los 1óo.000 en 1941. Esta d-sastrosa situación, debida en gran parte a
la guerra y a sus consecuencias, se ha modificado, por fortuna, en 1942.
La nupcialidad conoció su cifra mínima en 1940, año cn que hubo
9 . 0 0 0 matrimonios menos que en 1939, O sea un tercio menos que en
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w t aiío.
~ E n 1942 ya se contaron 255.962 enlaces, cifra ya muy aproximada a la de 1938 (258.637). E n 1943, el envío de t r a b a j a d o ~ sa Alemania hizo bajar la cifra de matrimonios a 211.563. Con todo, la proporción de matrimonios en 1942 fué de 136 por 10.mhabitantes,
mientras que en 1938 había sido de 130. E n cambio, desdse 1939 el número de divorcios disminuyó notablemente en Francia: 20.000 en 1938
y 1939, 11.000 en 1940 y 1 4 . m en 1941 y 1942. E n 1943 ya se han
contado 17.000.
La natalidad qbedó reducida en 1940 en más de un 50 por IW, y al
año siguiente la curva siguió aún su vertiginoso descenso. E n este Último año nacieron 43.000 frances:~menos que en 1940, y 90.000 menos
que en 1939. E s la cifra más baja de nacimientos registrada en Francia desde hace ciento cincuenta años, con excepción de los años de la
guerra 191g-1grg. E n 1942 esta catastrófica situación empezó a mejorar: de 490.367 nacimientos en 1941 la cifra pasó a 542.49 ~n 1942,
alcanzándose con esto ya la cota anterior a la guerra de 145 nacidos
por cada 10.000 habitantes. Pero éstas son sólo cifras en bruto, sin
tener en cuenta las realidads perturbadoras (prision.ros, trabajadores
en el Extranjero, etc.). S i se estudia el índice de fecundidad real, según el número de mujeres en edad de procrear (quince a cincuenta años),
y descontando el número de mujeres de prisioneros (estima en unos
6 0 . m ) , el indice ha sido de 850 en 1941, 950 en 1942 y 9 9 en
1943. Este aumento de la natalidad tiene múltiples causas, pero.
aunque parezca paradójico, una de ellas es la disminución del bienestar
g-neral. La vida minos fácil solicita menos, en efecto, el egoísmo individual y favorece, por el contrario, la vida interior, la retirada al hogar.
E1 retorno a las alegrías familiares es consecuencia de la desaparición
de otros placeres. Anotzmos igualmente, entre otras explicaciones, el
frecuente aumento de la natalidad después de las guerras, la aplicación del código de la familia, la concesión de subsidios familiares, la
propaganda familiar, 1:tc.
E n cuanto a la mortalidad, el número de fallecidos aumentó considerablemente entre 1940 y 1941. E n 1940 hubo 116.000 muertos más que
en 1939. E n 1941 empezó a reducirse ista cifra, llegándose en 1942 y
1943 a una disminución bastante grande. H e aquí las proporciones co-
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rrespondientes (por 1 o . m habitantes), 1938, 156; 1939, 155; 1940,
186; 1941, 173; 1942, 169; 1943, 164.
En resumen, en 1945 se pued'o calcular aproximadamente la población de los go departamentos franceses r n 41.200.000 habitantes. Las
pérdidas, en relación con la población de 1939, se calculaii en goo.000,
cifra que S.: descompone en 550.000 de exceso de fallecidos sobre la
cifra normal, 1 5 o . m pérdidas militares desde 1939 a 1945, roo.aoo
civiles muertos por acciones de p e r r a , 40.000 fusilados o asesinados y
60.000 muertos en Alemania. No obstante, la cifra arriba expresada de
población actual francesa, teniendo en cuenta los emigrados, prisioneros
aun no reintegrados, exilados políticos, etc., se cifra realmente en
37.740.000 habitantes.
L'n nuevo nzétodo pwa la ripresentcwión de la pobZa~iónrural dirpersa.-La adecuada representación cartográfica de las estadísticas de
población ha constituido un problema desde hace mucho tiempo. Ya
que prácticamente no ha habido ningún progreso fundam8.ntal en esta
técnica diirante bastantes años; los geógrafos han b.nido que limitarse
a los métodos estereotipados, aunque para muchos fines resultan evidentemente inadecuados.
E n principio, sólo dos métodos descriptivos son los que se emplean :
el de los puntos, que muestra los valores intrínsecos mediante el empleo de puntos o variantes de los mismos, tales como esferas, y el
método de la densidad, el cual considera la población en relación con
alguna otra unidad, tal como el número de personas por kilómetro cuadrado. El primero de dichos métodos, o sea el que muestra por puntos
la distribución, es excelente para la indicación del n ú m e ~ oy situación
de la población ocupante, pero no da una clara representación obj-tiva
de una comarca a menos qui llegue a representar una casa por cada
punto, lo cual resulta imposible en la mayoría de los casos. El tipo d.:
mapa de densidad, que usualmente utiliza isaritmo, con sombreado o
sin él, produce una impresión menos precisa del t'crreno, puesto qup
resulta necesario tener en cuenta dos factores al interpretar un mapa
d- esta naturaleza. Por supu.sto, no es posible representar cuarenta
o sesenta personas equidistantes entre si sobre un kilómetro cuadrado. El observador del mapa deberá tener en cuenta tales factor:s y comparar tales cifras con superficies conocidas de la misma den-

El área del exágono es :
sidad, procedimiento que resulta con frecuencia in:xacto y sujeto a
error.
Si el valor que hay que representar puede reducirs: desd- una
relación entre población y superficie a una más sencilla, de distancia
lineal intre población o ;ntre residencias (las Últimas indicadas en los
mapas de puntos), se comprenderá que el mapa resultante será mucho
más fácil de interpretar. Puesto que la granja forma un núcleo de
conc..ntraciÓn de población y es una de las más significadas caracteristicas culturales del país, resulta evidente la razón de la conclusiÓn
de que la distancia entre las granjas es más valiosa que la distancia
entre los habitantes. Empleando los datos obtenidos trn los Estados
Unidos, según los censos, como igualmente los del Canadá y otros
países, se ve que resulta posible un método preciso de representar los
grados de dispersión de los caserios en una comarca rural. El producto,
que constituye una variante del método isoritmico de representación de
población, nos muestra la distancia linal entre la edificaciones.
Con objeto de hallar el promedio de la distancia entre las edificacion.s en una superficie dada, se supone que están distribuídas con regularidad sobre el t:rreno, y se calcula la distancia entre ellas. Las unidades de distancia quedan espaciadas con mayor regularidad cuando
se disponen en un sistema exagonal. La ordadera distancia que resulta repres-nta el espacio de terreno desde una base a las otras seis
más próximas. Esta distancia puede calcularse para cualquier superficie mediante la aplicación de una sencilla fórmula aritmética.
A
Si A representa la superficie total y n el núrniro de caseríos,
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representará el área ocupada por cada edificación. Si el mapa ha de
representar la distancia real intre las edificaciones, la cifra más precisa que habrá de emplearse es t.1 número de las mismas. Por otra parte,
se obtendrá
si el mapa trata de representar esencialmente la
un resultado mejor cuando se emplee una cifra obtenida dividiendo la
población total por el promedio de ocupantes de un caserío. La sup-rficie que rodea a cada uno de éstos se supone que tiene la forma de
un exágono, y la distancia hasta las seis más próximas granjas, D, sirá
igual a dos veces la altura de cualquiera de los seis triángulos (cquiláteros que integran el exágono.
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por consiguicnte,
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Con objeto d: comprobar los resultadw obtenidos por el empleo de
la fórmula en su aplicación práctica, se midieron las distancias entre
las granjas en mapas topográficos de tres regiones qu: se consideran
como representativas de distribución irregular, La distancia medida
representa el promedio de las distancias desd- cada granja a las seis
más próximas, como se obtuvieron sobre el mapa, y se indica .en centésimas de milla. E n todos los casos las distancias calculadas por la
fórmula y las obtenidas por medición difirieron t n menos de un 4 por
100.Los valores medidos en dos distritos de Driftels Hill, en Wiscosin
occidl:ntal, resultaron ligeramente inferiores a los valores calculados,
pero lo contrario ocurrió en el caso del distrito de Nebraska, Great
Plains.
Los resultados obtenidos hicieron comprender que la fórmula era
bastante aceptable, y se prepararon como prueba dos mapas en los que
se mostraba la distancia media pntre los caserios, representando uno
Driftels Hill, en el valle superior del Misissippí, y el otro la península
del Ontario nieridional. Los valores se calci~laronpor cada distrito
dentro de las superficies y fueron representados .tn los mapas mediante
isaritmos para cada décima de milla. Con objeto de facilitar las lecturas se construyó una simple forma de "monógrafo", empleando las
superfici.~en millas cuadradas como abscisas y el número d' granjas
como ordenadas. La distancia media entre granjas podría así obtenerse sin recurrir a ningún cálculo matemático. Los que conozcan ambas superficies comprendzrán inmediatamente las muchas aplicacion,.~
prácticas de los dos mapas en sus relaciones naturales y culturales. Si
bien tales mapas no difieren e~ncialmentede los mapas ordinarios de
población, pueden sugerir ideas más intensamente que mediant' el

empleo de relaciones numéricas de densiáad o distribución por puntos.
E s evident: que este método presenta ciertas limitaciones, ya que sólo
se puede aplicar con buen resultado a las superficies con caseríos rurales diseminados. También es claro que la exactitud del mapa resultante dependerá no sólo de la regularidad de la distribución de las
granjas, sino también de la dimensión de la unidad de superficie. NO
obstante, se encuentran las mismas dificultades en la conf~:cción de
todos los mapas de población, dificultades que únicamente pueden obviarse aumentando la escala del mapa y al mismo tiempo F-duciendo
el valor de la unidad de superficie o del valor del punto, en tal magnitud qu? no resulta apropiado en la practica. (Geographicd Rezri.,.w,
Octubre 1940, Ne" York.)

Un iti~terairiodel siglo X l / I destinodo a, los rnol-iscos espa6íoles.Como es sabido, a partir de la rendición de Granada en 1492, los
moriscos constituyeron en España una causa de constante desasosiego,
tanto para la Igl-sia como para el Estado. Se hicieron muchos esfuerzos, particularmente por Fray Hernando de Talavera, el Cardenal Cisneros y Juan de Ribera, para convertirlos al Cristianismo y absorberlos
por el pueblo español. Pero como eran demasiado numerosos y extremadamente apegados a su religión no se logró la conversión apetecida. Durante el transcurso del siglo XVI se fué viendo, cada vez con mayor claridad, que los moriscos continuarían siendo siempre un pueblo extraño
y una amenaza constante para la Cristiandad, y, en consecuencia, se fueron adoptando medidas cada vez más severas en contra de ellos. LOS
moriscos fueron deportados a millares, y de los que quedaron en ESpaña, muchos, que eran pretensos catecúmenos, siguieron siendo fieles
a su credo natal. Los infortunados conversos, bien fueran sinceros o
no, arrostraban el riesgo constante de verse denunciados con la imputación dc renegados, ya por sus enemigos personales, ya por los cristianos fanáticos o por otros individuos qu: codiciaban sus bienes. Como
conc cuencia de la continua ansiedad en que vivían, muchos de ellos
abandonaron el país, pero aun así no podían considerarse seguros,
puesto que el brazo de la Iglesia podría reintegrarlos a España por
renegados.
Todos estos antecedent':~se dan para la mejor ilustración de un
texto que vamos a reproducir, especie de itinerario que fué escrito
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para estos moriscos emigrantes, en donde se les señalaba la ruta que
habían de seguir, junto con algunos consejos prácticos para el viaje.
El original d: este itinerario se encuentra en la Biblioteca Nacional d8e
París, en los folios 37 v. a 39 del manuscrito 774 de "Fondos árabes",
antes con la signatura "N0 290, St. Germain des Pres". S e halla entre
leyendas mahometanas, plegarias, profecías y otros escritos religiosos.
Está r-dactado en castellano de la época, aunque escrito en caracteres
del árabe occidental, combinación que, como se sabe, se llama "lenguaje aljamiado". Ciertos investigadores d: literatura aljamiada, como
Gayangos, Eugenio de Ochoa, Guillén Robles, Eduardo Saavedra y
Silvzstre de Sacy han mencionado este itinerario, si bien el Único que
l o publicó, en unión de una versión francesa, fué De Sacy. Por si
fuese posible corregir algunas de las denominaciones toponimicas y
proyectar mayor luz cobre sus identificaciones, merece la pena estudiar de nuevo cste documento. H e aquí una fiel transcripción del original en caracteres latinos :
"Kafran, Sarransa, Oloron, a Nay, a Tarba, a Tolos, a Galak,
Billafranka, a Kros, a Leon d l Francia, para Valonia, la Grasa, a Mi1an.-Kuando sereys a kuatro o cinco lmvas de Milan desarlo-es a la
mano dereja, pasareys por detras de la montaña ke no tokeys en la
tierra del emprador, demandares el kamino para Berses k'es la primera siudad de Ben-sianos. De alli a la Berona no paseys por de dentro de la ciudad ke pagares a rred por kabeqa. Alli demandar:^ el
kamino para Padua. Alli os embarkares para Benqia para la Belona o
para Doraqio o para Lesos o para Kastelnou, :l ke antes halles destos
pu rtos.-Abisos para el kamino: En Jaka manifestares el oro. Si os
preguntan alguno ke adonde os is; por deudas i ke os keres retraer en
Franqia; i en Francia je is a Santa Maria de Lorito.-En Leon rnanifestares la moneda, pagareys de kuarenta uno plata u oro, demandares
el kamino para Mi1an.-D'alli
adelante dires ke is a besitar el señor
Sa'Marko de B-ngia. Embarkaros-es en Padua i en un rrio para
B-nqia, pagares medio rreal por kabeqa, iros-eys a desembarkar a la
plaqca de San Marko. Entrares en una posada, iwalares primero antes
d e dentrar una estancia kon una kama, pagares medio rreal por dia,
i no tomeys nada de la posada, k'os aran pagar a de uno tres ; salrreys
a la p l q a a komprar lo ke abeys menester.-Alli
los ke bereys kon
tokas blanlcas son Turkos, los ke bereys kon amarillas son Judios mer-

kaderes del gran Turko. Ad akellos demandareys kuanto kerreys,
k'ellos os enlraminaran. Dezirles-eys ke tencys ermanos en Salonik, i
ke kereys ir alla. Pagareys a dukado por kabqa del paso. Daros-an
anra i leña. Porneys probision para knze dias. Merkareys olla i rros
i azlyte i binagrj; i olibas i gabarps o judias i pan fresko para ojo.
dias i biskojo a dies libras por onbre."
Hasta aquí el documento. Los moriscos, después de pasar por Jaca,
se encaminaban a Canfranc, Sarrances, Oloron, Nay, Tarbes, Toulouse
y Caillac. Hasta este punto, Caillac, la ruta queda claramente jalonada por ciudad.^ fáciles d t identificar, pero que parecen encontrarse
innecesariamente cercanas entre sí, teniendo en cuenta la extensión
total del itinerario. Evident-ment:, el amanuense se limitaba a consignar aquellos nombres que le eran familiares, ya que, a medida que la
ruta se va distanciando de la frontera española, los n0mbr.s de 1ugar.s
se vuelven más raros y menos significativos en algunos casos. Así,
pues, a partir de Caillac es cuando surge la primera identificación dudosa, y esto cs debido a qu: existen varias ciudades llamadas Villefranche. Entre éstas, la más cercana, Villefranche-de-Rouergue, parece ser la indicada, puesto que marcaría la orientación hacia el N. o
hacia 1 E., después d: dejar Caillac.
X continuación de Villefranche encontramos "a Rros", y aquí
surge un verdadero problema. Como nombre toponimico podrá únicamente ser identificado con Ros o Rots, santuario fortificado en Calvados, en el distrito d _ Caen, qu: fué tomado a los ingleses por Roberto
de Clermont en 1356. Pero la situación y el carácter de este santuario.
hace que tal punto no figure en la ruta más favorabl- para un musulmán. No obstante, "a Kros" pu de leerse Arros, Arrus o Arroux,
puesto que casi la mitad de los nombres van precedidos de la preposición "a" ; psro no hay ciudad que tenga tal nombre, de no tratarse
de Arras. Probablement- fué esta última interpretación la que indujo
a Robles y a Ochoa a manifestar que la ruta se desarrollaba a través
de Picardía. Pero hay que admitir que Arras cae muy lrjana, aun
para un morisco que trate de disimular su verdad-ro punto de destino.
Otra posibilidad, igualmente remota, puede ser €1 Arroux, riachuelo
que discurre por la región de Saona-Loira. Probablement , la solución
más satisfactoria consistirá en apelar al provenzal, lengua en la q ~ ?
el Ródano se denomina Roze, que en "aljamia" podrá transcribirsc
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como "Rros". Si aceptamos esto, tendríamos que la ruta desde Caillac
a Lyon pasaría por Vill- franche-de-Rouergue, y luego hacia cl Ródano,
camino de Lyon.
De Lyon a Milán aun resulta más dificil determinar la ruta, puesto
que "Belonia, la Grasa" permanece siendo un mistrrio, a pesar del estudio escrupuloso de mapas y caminos. E n t1 texto reproducido anteriormente, Belonia, la Grasa, es la Única indicación dada, pero si se
examina bien la palabra original del manuscrito hay que. aceptar que
los caracteres aljamiados en que S: encuentra escrita admite la mayor
diversidad de interpretaciones. Además de "Belonia, la Grasa", podría leerse "para Balunia la Garsa", para Valonia "Balogne", "Lagrasa", "para Valon y a la Grasa", "par Avalon", "Bravalon", Pravalon" y "Barbelón". Si "León d- Francia" no fuese tan claramente
Lyon, Vallon la Gorce, en Ardéche, constituiría una tentadora interpretación, aun cuando no parece muy razonable que los morisms bici,sen semejante rod.0. Desde la Edad Media ha habido siempre, entre
Lyon y Milán, caminos qu- cruzan los Alpes occidentales por cuatro
puntos: el Col di Tenda, Mont Geneve, Mont Cenis y el Gran San
Bernardo. El primero de los caminos, €1 Coi di Tenda, tiene en su
favor sólo el que se dirig hacia el N. desde Niza; de aquí que "La
Grasa" pueda asociarse con "La Garde Freinet", la forta1:za mora de1
siglo x, situada al N. de St. Tropez. No obstante, no parece ser una
ruta conveni*-ntepara un morisco que partiese de Lyon. La ruta de
Mont Genévre parte de Livron, ciudad a unos kilómetros al S. de
Valence, y continúa a Gap y Briancon, dirigiéndose a Susa, pasando
por el desfiladzro de Mont Genévre. El ncceso al paso d.: Mont Cenis
se efectúa desde Valence, o bien desde Lyon, vía Chamb-ry, a lo largo
del valle de Maurienn.. Luego la ruta se dirige a Susa, Turín y MiIán, después de cruzar d paso de Mont Cenis. E n esta región hay toponímicos que sugieren la pr-sencia de moros en algún período anterior:
la Maurienne, en Saboya ; Puy Maure y Montmaur, cerca de Gap, y
La Foret des Maures, cerca de Frijus. Existe igualment* testimonio
de cronistas e historiadores que relatan cómo los moros, particularmente durante la d8cima centuria, asaltaban y d-spojaban a los viajeros en los pasos occidentales.
La ruta Gran San Bernardo se orienta en dirección nordeste, desde
Lyon, pasando por Bourg, Mantua, Gin bra, orilla septentrional de1

lago de Ginebra, a través de Chablais, Sion y el Valais, rtmontando el
Gran San Bernardo y descendiendo luego hacia Italia. Esta ruta es
bastante probable, según De Sacy, quien opina que V<eloniaes cl Valais, si bien no explica cómo Velonia, que sugiere el nombre de Wallwnia, pueda repres~ntarel Valais. Si fuese posible, estaríamos tentados
de decir que el fértil Valais, "Valais la grasse", es el lugar indicado,
pero cómo concordar el masculino Valais con el adjetivo femenino
<<
grasse"? Existe un Vallon en Chablais, como también en otros lugares
de Suiza y Saboya, pero no hay ningún punto llamado Lagrasa, Lagarsa, Lagarce o Galarsa que nos ayude a identificarlo.
Esto constituye un intrincado problema, ya que lo probable es que
la ruta de Lyon a Milán fuese de tal naturaleza que las ciudades que
rn ella figurasen fuesen importantes por su situación y población, y,
no obstante, ninguna de las variantes de tales caracteres pued: determinar una sola ruta. No es que se trate de ciudades poco importantes,
sino ni siquiLrade aldeas insignificantes. La conclusión que obtenemos,
por lo tanto, es que el itinerario fué dictado al amanuense morisco por
algún viajero cuya pronunciación era incorrecta. El amanuense, de
escasos conocimientos geográficos, escribiría lo que le pareció haber
oído, consignando correctamente las ciudades cercanas a la frontera
española y algunas cuantas allende Milán. Los nombres de las restant:s no son sino reproducciones fonéticas, aproximadas, d: lo que él
oía, y son identificables, dada la idiosincrasia de la escritura "aljamiada", con la única excepción de Eelonia la Grasa. E l objeto de este
estudio ha sido, pues, ofrec-r una explicación plausible d: la ruta hasta
Lyon y analizar las posibilidades entre Lyon y Milán. El autor del
presente trabajo espera que algún geógrafo más hábil, auxiliado por
las indicaciones ant.riores, sea capaz d- revelar la identidad de la
enigmática "Belonia la Grasa", determinando así el camino que en SI
huída recorrió una infortunada minoría política. (Geographicd Re
view, New York, Julio 1939.)

El ma,r de Ochotsk, un lago del Pacifico 1Vortr.-El mar de Ochotsk
se txtiende por el cuadrante noroeste del Pacifico y es uno de los grandes espacios acuáticos del mundo, hasta el punto de qu: por su extensión de 582.000 millas cuadradas se le considera como el quinto océano, alcanzando en la fosa de las Kuriles una profundidad de 10.554

pizs. En realidad, el mar de Ochotsk cs un vasto golfo con una anchura máxima de 796 millas y una longitud de 1.535. Es un verdadero
"lago" oceánico, limitando al N., E. y O. con territorio soviético, es
decir, con las provincias siberianas del lcjano Oriente, con la mitad N.
de la isla d Sakhalin y con la inmensa península de Kamchatka. E n
el O., S. y E. se encuentran las que fueron posesiones japonesas del resto de Sakhalin, la parte septentrional más avanzada de la importante
isla japonesa de Hokkaido o Yeso y la larga hilera de las Kuriles. El archipiélago de Ryukyu (Luchu) representa a la parte más sobresaliente
del S. del Japón, siendo las Kuriles su parte opuesta al N. La última
parte se extiende unas 400 millas de N. a S. formando un puente entre
Kamchatka y Hokkaido, creando una barrera infranqueable a través
de la entrada d.{ mar de Ochotsk donde se une al océano principal.
E l hecho de que los barcos de guerra americanos franqu-asen esta
barrera prueba el dominio del mar que tuvieron los aliados.
Bien cntrado el siglo XVIII poco o nada se sabía de estos marcs,
hasta que Bel~ringy otros navegantes avanzaron por el N. hacia el
círculo ártica, y los comerciantes y lbuscadores de pieles abrieron una
ruta por tierra partiendo del O. Pero al colonizarse el occidente del Nuevo Mundo y llevar el tráfico a Siberia, el mar de Ochotsk tomó nueva
importancia. La navegación de vapor llevó allí a los balleneros americanos, abriendo la nueva ruta d.1 Pacífico al comercio con el Oriente,
contribuyendo a dar pujanza al Occidente y obligando al Japón a
dejar su antiquísimo aislamiento y feudalismo. Durante los últimos
veinte años hubo otro factor que influyó grandemente en el desarrollo
y aumento de importancia de este mar, que fué la apertura de las
costas septentriona1.s desde Murmansk y Arltangel hasta el lejano
Oriente. U n tercer factor que desempeña cada vez un factor más decisivo .n la importancia del mar que nos ocupa es la rápida industrialización de las lejanas provincias d.1 E. de la U. R. S. S. Hay ricos
depósitos de hulla cerca del puerto de Nikolaevsk, en el río Amur, y
también grandes yacimientos de zinc, plomo, estaño, molibdeno y wolframio. Los soviets han creado centros para la industria pesada en Khabarovsk y en Komsomolsk sobre el río Amur, y una nueva instalación
d e fundición de hierro y acero en Amurstal. Los valles costeros de
estas provincias y parte del valle d.1 Amur son regions que pueden
considerarse de las más adecuadas para establecerse de un modo per-

manente en esta parte de Siberia. Estos hechos vienen a incrementar
el valor de los puertos del mar de Ochotsk.
Era evidente que la alianza política de dos grandes potencias,
Rusia y Japón, alrededor de las costas del mar de Ochotsk, tendría que
acarrear inevitablemente una lucha por la hegemonía. No había duda
de que si las ambiciones japonesas se hubieran realizado, tste mar
hubi-ra llegado a ser un lago japonés. Las apetencias de Tokio echaron hacia atrás a los rusos, más allá del Baikal, y el Gobierno soviético no ha olvidado que rn la revolución de 1917el Japón se apoderó
de VJladiwostok y otros territorios del lejano Oriente, y ocuparon
totalmente la isla d.: Sakhalin, de la cual no se retiraron parcialmente
hasta 1925. Durante muchísimos años los japoneses y rusos S- vigilaban mutuamente a través del río Amur, el {cual,con sus 2.500millas
de longitud, figura entre las grandes rutas fluviales del inundo. El río
Amur desemboca en el mar de Ochotsk y su ,ntrada está protegida
contra las corrientes por la parte más saliente de Sakhalin. Cuando e1
Ministro de Asuntos Exteriores, Togo, que dimitió en 1942, asumió la
dirección política d.1 Japón, pensó ced-r la mitad septentrional de la
citada isla, neutralizar la península de Kamtschatka y poner bajo e1
control japonés el tráfico por las provincias marítimas de Siberia durante el período de guerra. Estos esfuírzos se hicieron :n la época de
los más rudos ataques sobre Rusia por los alemanes, y los japoneses
dieron una vez más pruebas d: su acostumbrada ignorancia sobre el
tesón de sus vecinos.
Durante los veinte años últimos, aproximadamente, los soviets han
hecho mucho para fortalecer su posición en el lejano Ori.nte, con la
idea de que Moscú, a cinco mi1 leguas de distancia, nunca podría proveer, equipar o reforzar a un ejército en tiempo de crisis, lección que
fué aprendida en la guerra de 1905. Por tanto, todos los nervios
estaban en tensión para efectuar trabajos de d~fensa,municionamiento, fundiciones, fábricas de tejidos, depósitos de viv.res, estaciones de
' reparaciones y c-ntros de movilización. La flota del Pacífico utiliza
ahora el puerto de Kamtschatka, Petropavlosk, y las islas Komandorski
se emplearon como bases d: submarinos y para una serie de bases
aéreas que dominaban desdl el mar de Behring a todo lo largo de la
costa hasta la frontera coreana.
La península de Kamtschatka se extiende hacia el S. en una longi-

tud de 750 millas, terminado en una zona baja ondulada en el cabo de
Lopatka, el cual se encuentra solamente a siete millas del punto más
septentrional de las Kuriles. Kamtschatka, en su mayor anchura, tiene
300 millas, siendo la menor de 80,estando muy accidentada por cadenas
montañosas. Estas montañas son muy volcánicas, existiendo cerca de
doce volcanes en actividad, contándose hasta ahora, pues no están todos
explorados, cerca de cuarenta otros volcanes apagados. Son frecuentes
los terremotos y las explosiones.
La población es aproximadamente de 25.000 habitatltes, la mayor
parte de ellos nómadas y esquimales, 1 6 ~cuales vinieron a través de
Alaska. Hay importantes industrias de pieles y pescado, y estos mares
son unos de los más ricos de lmundo en peces comestibles. Las islas
Komandorski son el centro de la pesca del bacalao, enviándose normalment- mucho pescado salado a los mercados del Japón y China.
En verano hay un servicio de vapores con P-tropavlosk. Las industrias pesqueras han tenido una enorme influencia en el desarrollo de las
comunicaciones costeras. Petropavlosk se halla en la bahía de Avacha,
en el S., frente al Pacífico. Ha adquirido gran importancia últimamente debido al desarrollo de las pesquerías y a la apertura de las comunicaciones con los mares del Norte. La población es muy variada,
formada por rusos, japoneses, chinos, coreanos y nativos. Existe un
importante comercio en pieles, a pesar de que la bahía permanece h.lada desd- Noviembre hasta Mayo. Además de las pesqu.rías, entre sus
empresas industriales se incluye también una fábrica de envases de
latas para pescados, una ext-nsa instalación frigorífica y una estación
de fuerza motriz.
Antes de la gu-rra, durante el verano, había embarcaciones que se
dirigían a Wladiwostok y al Japón, y existe una estación de radio
con-ctada con esta última ciudad y con las fábricas de conservas de
pescado en el N. de la peninsula. Durante la guerra d- Crimea, la
flota rusa en el Pacífico se estacionó allí y eludió un ataque combinado
de franceses e ingleses. Diez años más tarde fué trasladada a Nikolaevsk, en el río Amur, y eventualmente a Wladiwostok. Como se dijo
al principio, con el aumento del poder marítimo ruso en el Pacífico, Pctropavlosk ha quedado elevada al rango de base naval. Este
puerto, por cierto, tiene una iilteresant: historia. La rada donde hoy
se alza .fué descubierta por Behring cuando mandaba la expedición

que exploró el estrecho que ahora lleva su nombre. E n otoño de
1740 la expedición estaba navegando a lo largo de la costa oriental de
Kamtschatka y buscando un sitio donde invernar; Behring eligió la
bahía de Vacha. A primíra vista, el navtgante fué atraído por el espléndido refugio ofrecido por esta bahia que los protegia de las tormentas por una cadena de cimas de casi IO.OOO pies de altura. Behring
creyó imposible encontrar un mejor rLfugio para los barcos que navegaban en las partes septentrionales del Pacífico. La expedición fundó
una pequeña colonia en uno de los lados del Norte d: la bahia, que
fué d-nominada puerto de Pefropavlosk, en memoria de los dos barcos
de la expedición, llamados San Pedro y San Pablo.
De las posiciones japonesas incluidas en el mar de Ochotsk, las
Kuriles son muy importantes desde el punto de vista estratégico; a
pesar de la persistente niebla allí existente, los japoneses han desarrollado en los últimos años una gran actividad en la fortificación de las
islas. Las Kuriles, como se sabe, fueron empl.adas como bases para
llevar a cabo ataques sobre las Aleutinas. E n el N. está la poderosa
base naval de Paramusir (o Paramoshiri), la cual impedía la aproximación al mismo Japón. Sakhalin y las Kuriles forman una inmensa "V" apuntando hacia Hokkaido. La parte st.ptentriona1, japonesa,
es conocida por el Último nombre. Sakhalin tiene 600 millas de largo y
cubre 24.000 millas cuadradas. E s rica en carbón y petróleo, y precisamente el combustible fué el que atrajo a los japoneses durante la
revolución rusa. Su rendimiento es un secreto hasta hoy, pero hace
diez años habían alcanzado las 600.000 toneladas anuales; hoy quizá
llegu: al millón.
Después de la evacuación japonesa dz 1925 las dos naciones llegaron a un acuerdo, por el cual las concesiones japonesas eran dar el
derecho a explotar la mitad de cada yacimiento de petróleo de Sakhalin
a Rusia. Hace algo más de un año los soviets obligaron a los japoneses
a cancelar las concesiones de carbón y aceite, vLintiséisaños antes de
que hubizra caducado el plazo. Esto fué una victoria diplomática y
significativa, la alteración de las respectivas fuerzas políticas de las
dos naciones desde la revolución rusa.
La ísla de Hokkaido domina el importante estrecho de La Perouse,
llamado así en memoria del eminente navegante francés. E s aproximadamente tan grande como Escocia, y la población es menos densa

que la de las otras penínslas e islas, siendo, aproximadamente, de tres
inillones. Cuando las comunicaciones estén debidamente restablccidas,
se abrirán allí vastos territorios para explotar magníficas maderas:
fresno, rncina, olmo, castaño y pino. No deja de ser irónico que el
pr~senteestado de desenvolvimiento en Hokkaido se deba principalmente a Norteamérica. E n el pasado siglo los japoneses llamaron a
los técnicos nortr.americanos para que les ayudasen a construir carreteras y ferrocarriles y establecer empresas agrícolas.
Hokkaido es uno de los más grandes centros pesqueros del mundoAllí se capturan inmensas cantidades d= sardinas, arenques, salmón y
bacalao. Se recogen además grandes cantidades de algas marinas comestibles (algunas de las cuales miden hasta 90 pies de largo), que
son exportadas a China y otras regiones. La pérdida de estas bases
de suministro constituyó un rudo golpe para los japoneses, puesto que
el pescado es uno de sus principales alimentos.
Sobre los peces voladores.-Através de las ventanillas de camarote
de algunos buques, en ciertos mares, se tiene la impresión de que delante
de los costados de la embarcación cruza una bandada de pájaros. Pero.
observando desde la borda, la sorpresa es de las más grandes al comprobar que estos "pájaros" surgen de las olas, vuelan unas docenas de metros chocando a veces con el buque y se desploman ruidosamente en el
agua. Son los peces voladores, abundantes sobre todo en las aguas
del Mediterráneo orifntal.
2 Cómo vuelan estos peces? ¿Se trata de un verdadero vuelo o es
sólo un planeo prolongado, como el que efectúan las ardillas volantes
en las márgenes de la jungla birmana? Estos peces no habitan solamente en la región indicada, sino que son ciudadanos de todos los
mares !templados, (muy especialmente en el mar Rojo. Una de sus
mayores especies, de un pie de largo, se pesca y utiliza como cebo por
los ribereños californianos dedicados a la captura del pez espada en
el Pacífico ; los australianos lo pescan como alimento. También suelen
hallarse en algunas regiones del Atlántico, no siendo raro que p:netren
por las portas de barcos en ruta, y algún raro ejemplar se encuentra
al Suroeste de Inglaterra.
Valiéndose de su cola como Órgano propulsor y de sus largas aletas
pectorales, en forma de ala de golondrina, este pez se lanza al aire
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por el efecto de catapulta que su cola desarrolla al batir el agua vigorosamente. Cuando ha saltado sobre la superficie, su cola cesa instantáneamente de accionar: no lo impulsa en el seno del aire como una
hélice, sino que entonces actúa como uri timón, extendiendo el pez
su aletas caudales, inclinando y torciendo a veces su cola, que en otras
ocasiones pr-senta tan horizontal como la cola de la ballena, desarrollando movimientos como los de la cola de una cometa que planease y
describiese círculos.'La aleta inferior dc la cola del pez volador está
considerablemente desarrollada, como la del tiburón, y si durant: el
vuelo planeado, esta aleta tropieza con la cresta de una ola, el animal,
súbitamente, le imprime un tnérgico movimiento que lo proyecta hacia
delante unos cuantos metros más. De esta man..ra el pez volador se
desliza sobre la superficie como un hidroavión o piedra arrojadiza.
Aunque han llegado a observarse hasta doce o trece de tales "despegues" sucesivos, lo más corriente es que efectúen tr;s o cuatro, ya
que su vuelo dura sólo unos cuantos segundos.
2 Mueve el pez volador sus grand-S alftas pectorales, que extiende
al volar? E n tales aletas no existen músculos que permitan al animal
.utilizarlas como lo hace un pájaro con sus alas; no obstante, ha podido observarse que estas aletas vibran un tanto cuando el pez inicia el
despegue y despliega sus "alas", vibración suficientemente susceptible
para desvanece-r la nitidtz de su contorno. Los ictiólogos, por lo general, opinan que el pez volador únicamente puede extender estas
aletas. Quizá se trate d. una ilusión óptica, puts si bien el color de las
aletas es más pardusco que el resto del cuerpo plateado del animal,
aquéllas relucen con las gotas de agua que de ellas se desprenden.
La mayoría de los peces voladores que se encuentran forman grupos de diez a cincuenta ejemplares; los vuelos que efectúan oscilan entre tres y diez metros, aunque excepcionalmente se han observado vuelos de treinta metros. E n ningún caso se eleva más de medio o un metro sobre la superficie del agua, pero el vigor de sus movimientos es
asombroso. Los impulsos laterales de su cola, que lo lanza al aire, no
son únicamente uno o dos enérgicos movimientos, sino que son tantos
y tan rápidos que desdibujan su perfil. Una vez en el aire,
extiende sus grandes aletas sin otro movimiento apreciable que d de
darles una ligera inclinación a un lado o al otro, aplicando la cola
para dirigir el planeo. Las aletas pélvicas se extienden también hori-

zontalinente, como ligeras velas. A menudo se observa que la aleta caudal se agita todavía al tiempo que el animal abandona el agua, pero a
partir de este momento se orienta para ayudar a la dirección del vuelo,
y en una o dos ocasiones cambia la posición vertical por la horizontal,
bajándose un poco para actuar como un "freno" y permitir que el pez
pase, por ejemplo, sobre la cresta de una ola inmediata. No obstante,
una vez que el animal ha abandonado el líquido elemento, no hay impulso producido por la agitación de la cola, aun cuando le sea posible
conseguir tres o cuatro metros más de vuelo si, al perder altura, el pez
agita su cola y la aleta inferior llega a rozar la cresta de una ola. En
este caso se produce un nuevo impulso. Por consiguiente, el pez volador combina un salto y un planeo con los elementos de vuelo. E n las
depresiones entre las olas, las inclinaciones de su cuerpo y movimientos
d e su cola revelan que utiliza completamente las corrientes aéreas que
encuentra, situando su cuerjo con una inclinación de 45". Las gotas de
agua van desprendiéndose del pez durante el planeo.
2 Para qué vuelan estos peces? E s dudoso afirmar si lo hacen por
placer o por alimento. Lo más probable es que recurran al vuelo para
huir de sus enemigos, ya que pueden verse tratando de escapar del
atún o bonito, el cual lo va persiguiendo. No obstante, a veces se observan grandes bandadas que planean sin que ningún barco los haya
molestado y sin haber rastro de que el atún las persiga. Estos peces vuelan más a menudo durante la noche, pudiéndose estimar su vuelo comc
hábito nocturno, debiendo considerarse las observaciones diurnas como
meros accidentes fortuitos. En fecha anterior a la guerra, cuando los
buques navegaban por la noche con sus portas abiertas y sus luces encendidas, los peces voladores penetraban frecuentemente a bordo, lanzándose a través de las aberturas atraídos por la luz.
Cuando el animal nada bajo el agua, los dos pares de aletas voladoras se repliegan hacia atrán en torno al cuerpo. Al evolucionar las
aletas como alas, el pez ha perdido 'la facultad de utilizarlas para su
primitivo fin natatorio, al revés precisamente de lo que le ocurre al
pingüino, que al utilizar sus alas en calidad de aletas para nadar bajo
el agua ya no es capaz de emplearlas para volar: No quiere decirs~que
el pez volador sea incapaz de nadar : al contrario, nada muy bien, y su
pequeño cuerpo plateado, que se desliza en el aire como un moderno
avión en miniatura, nada vigorosamente con la ayuda de su cola.

*
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Este pez deposita sus huevos sobre las algas flotantes, no siendo
raro en aguas tropicales. Sus más próximos parientes son los
"peces-agujas" y ccmedio-picos",que pueden saltar sobre el agua a pequeñas distancias, ejemplo que demuestra cómo la familia "exocetida"
inició hace mucho esta costumbre de saltar, de la cual se derivó la posibilidad de volar al desarrollarse las aletas como alas y la cola corno
propulsor. Las triglas o escarchos, y aun otros peces, efectúan vuelos
de naturdeza similar.

La minerz'a y la industriai en Grecia-Grecia y su territorio insular
tienen una producción minera muy variada. Las zonas más abundantes en recursos minerales son : I.", el Laurion, al SE. del Atica, en donde 8.000 obreros se encuentran dedicados a la extracción del plomo,
que se practica de un modo muy arcaico; las reservas de plata que
aquí existían están agotadas, pero el heirro, el manganeso, el zinc y e1
cobre aun son abundantes. 2.", Las Cícladas, en donde existen yacimientos de hierro en Kithnos (Thennia), de hierro en Syra, de manganeso en Seriphos, de hierro y zinc en Siphnos, de zinc en Antiparos,
de manganeso, azufre, gres y baritina en Milo; esmeril en Naxos y
tierra puzolana en Santorin. Está unido al distrino minero de las Cícladas la isla de Eubea, en la que se extrae lignito (En Kymi), cromo y
magnesita, empleada ésta como material refractario en la fabricación de
cemento. La zona 3.a, por último, es la Calcídica, rica en piritas, plomo,
antimonio y magnesita ; la inmediata isla de Thasos tiene también yacimientos de pirita y magnesita.
Recientemente han sido reconocidos ciertos veneros de bauxita,
abundantes y de buena calidad, al S. del Parnaso, en el Helicon, en la
región de Megara y en la isla Amorgos. Actualmente se extraen 150.oo0.
toneladas de bauxita, pero esta producción podría ser elevada hasta el
millón de toneladas por año, es decir, el 25 por IOO de la produccirín
mundial.
La extracción de mármoles, finalmente, emplea una numerosa mano
de obra de canteros: mármol blanco del Pentélico y de Paros, azulado
del Hymeto, amarillo de Tesalia y'Tinos, verde de Argos y negro de
Naxos.
El mejor cliente de las minas griegas fué el Estado alemán. El
Reich compró, en efecto, en 1938, 295.000 toneladas de hierro, 67.963

de pirita de hierro, 52.330 de níquel, 13.975 de cromo, 84.796 de baul
xita, 17.717 de magnesita, 14.881 de magnesita calcinada y 2.231 de
esmeril.
No obstante estos variados recursos mineros, la industria griega
está mediocremente desarrollada por falta de capitales, de combustibles y de fuerza hidráulica. El lignito de la isla de Eubea está
reservado para el servicio de los ferrocarriles. Ciertos sondajes efectuados en el Epiro, a 23 Irilómetros al O. de Janina, en la región de
Melitsa y a través del anticlinal de Messovunia, han hecho concebir
gratas esperanzas acerca de' la obtención de petróleo ; en efecto, en dicho punto se ha recogido aceite que contenía un 62 por IOO de petróleo,
un 4,66 por IOO de productos volátiles y el resto de residuos fijos. La
mayor parte de las centrales eléctricas griegas son térmicas y de escasa
potencia; las más importantes, alimentadas por las importaciones de
carbón del puerto de El Pireo (55.000 KW.) aseguran el funcionamiento del tren eléctrico Atenas-Pireo y suministran además fuerza a
los tranvías de !a capital. Se proyecta la construcción de una centra1
eléctrica en Kremasti, cerca de la confluencia del Acheloos con e1
Agraphiotikos y el Megdovas. En las montañas, en los confines de la
Acanania y de Etolia, una presa de 350 metros retendrá las aguas de
un embalse de 32 kilómetros de largo. La fuerza producida alimentará un centro industrial creado al fondo del golfo de Itea (Saloma), y que será enlazado por un teleférico a las canteras de bauxita
del Parnaso. Se calcula en 2.000 millones de KW. la energía 'que podría utilizar toda Grecia cerrando con una presa las gargantas del
Aratkos en Epiro, del Acheloos en Acernania, del río Karpenission,
subafluente del Acheloos; del Evinos (Phidaris) en Etolia, del Alfeo
en Elida (Peloponeso) y utilizando los saltos de los ríos que bajan desde Vermion a la plana de Macedonia (IIaliakrnon).
La industria griega tiene aún más carácter de artesanado que de
gran industria: solamente un millar de industrias emplean una cifra
superior a 25 obreros. La mitad de las grandes empresas, que ocupan
dos tercios del elemento obrero, están concentradas en Salónica y en
Atenas-Pireo. En cuanto al valor de producción, el porcentaje de
las diversas categorías de industrias se clasificaban, en 1937, del
siguiente modo: industrias textiles, el 28,8 por 100; industrias
químicas (jabón), cemento, destilación de resinas, 20,s por 100;

industrias alimenticias (aceite), 17,s por 100; industrias del cuero, 8,2
por 100; materiales de construcción, 3,s por I m ; industrias de la madera, 3,7 por IW.
La industria textil sigue siendo en Grecia la más importante. La industria algodonera emplea 270.000 husos y 8.000 talleres, con la mano
de obra de 18.000 obreros, mujeres en su mayoría, utilizando una fuerza de 13.600 CV. De 101 fábricas, 45 se encuentran en Atenas y El
Pireo, 11 en Syra, siete en Salónica y cuatro en Naussa, utilizando los
saltos de un torrente que procede de Vermion. Las fábricas griegas han
producido ya 51 millones de metms de tejidos de algodón. Los refugiados procedentes de Asia han desarrollado en Grecia la industria de
l a tapicería, que actualmente ocupa a 30.000 obreros y que fabrica 70.metros cuadrados de tapices, enviados casi todos a Inglaterra y Suiza.
E n 1938 el valor de las importaciones griegas se cifró en más de
14 millones de dracmas, y el de las importaciones m unos 10 millones,
con un déficit de cuatro millones y medio. Solamente el tabaco representa el 44 por 100 del valor d e las exportaciones, y el producto de huertas y vino el 29 por 100.Para compensar el déficit de su balanza comercial Grecia dispone de los beneficios de los fletes de la marina mercante.
Grecia ocupa el puesto noveno en cuanto a potencia naval comercial,
viniendo después de Holanda, con 2.121.000 toneladas en 1940. Una
proporción muy crecida de buques griegos (el 22 por 100) navega bajo
pabellón wtranjero como consecuencia de las nuevas leyes sobre cargas sociales e impuestos, que de tal manera, se eluden.
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Una obra que, como la presente, surge de la pluma de un autor
al cabo de toda una vida de estudios y meditaciones sobre el tema, en
el ocaso de una existencia dedicada a la labor docente y a la exposición del asunto, con tiempo para haber aquilatado ciertas antiguas
opiniones, para haber desechado alguna primitiva hipótesis o para haber revalorizado otras, una obra así, repetimos, no sale de las prensas
todos los años. Ni todas las épocas. Esta obra sobre Colón del americanista D. Antonio Ballesteros representa la obra maestra, la condensación de una larga serie de años, de un continuo trabajo sobre el mismo tema, es el "Ahí queda eso" para que las generaciones futuras sepan ya en definitiva a qué atenerse sobre una de las figuras históricas
universales más discutidas.
Subyugainte, hermética y misteriosa personalidad es la de Cristóbal
Col15,. Su n acimiento, envuelto en brumas; su psicología, mezcla de
a v e i , cl
~U
~ ~ur místico ; el enigma de su firma ca balística ; su ,cuidadoso
interés en oc:ultar su origen; sus rasgos de avaricia, de exaltada religios;idad y dle ira; su tenacidad y su tesón para mantenr:r sus gr;andes
. -. loco..
errG~=ay diucinaciones, propias de un iluminado o de un sublime
.
Todo ello hace que cualquier obra sobre este personaje sea leida con
avidez. Pero, por desgracia, como en su tiempo dijo Colón, "hasta
los sastres quieren agora descubrir", de la figura del Almirante se han
apoderado novelistas chirles y aficionados atrevidos de menor cuantía,
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que nos han dado curiosas interpretaciones del Descubridor, sin más
instrumento que su fantasía.
Asombra la obra de Ballesteros por la armazón documental sobre
la que descansa, como no podía menos de esperarse de un maestro en
la difícil técnica de la investigación histórica. Ni un solo año, ni un
solo paso, ni un solo hecho del Descubridor se consiqa, que no esté
justificado por algún documento contemporáneo. En los p w s casos
en que el apoyo documental falta, el autor declara esta zona oscura
sin pretender iluminarla con hipótesis fáciles. Y es lo curioso que, aunque el autor confiesa (pensando, sin duda, en la serie de biografías
"anoveladas" colombinas aparecidas) que su libro, como pura obra de
investigación histórica, carecerá de amenidad, y no se leerá fácilmente,
si vale algo la opinión de un lector desapasio~~ado
como el que firma
estas líneas, hay que decir que tal creencia del autor no corresponde a
la realidad: es tan seductora y tan dramática la existencia colombina,
que cada documento o cada testimonio se lee como el más apasionante
capítulo de una novela.
Ida novela formidable del oscuro genovés que, llegado a España con
una raída capa y trayendo de la mano u? rapaz, logró llegar a las plantas de los más poderosos reyes de la época, se captó su voluntad y los
hizo colaboradores de una empresa que, al principio, más parecía la
idea de un enfermo calenturiento que de un hombre normal. Y que
esta ayuda fuera efectiva encierra, por cierto, el mayor elogio que
puede hacerse de la videncia y fina penetración de los Reyes Católicos.
Advirtamos ante todo una cosa: la obra de Ballesteros está toda
ella impregnada de simpatía y comprensión hacia el personaje. E s una
postura como otra cualquiera. Colón ha venido a ser, como tantas otras
figuras históricas, piedra de toque para que los biógrafos muestren su
antipatía o simpatía por el personaje. Y obras en las que Colón aparezca como un facineroso y se vuelquen sobre él rosarios.de epítetos
malsonantes, abundan demasiado. No queremos indicar que en la obra
que comentamos se pretenda a cada momento justificar los hechos y
proceder de Colón ; lo que ocurre es que el autor no pierde de vista ni
un momento la enorme significación y el valor histórico del personaje,.
cosa que se niega frecuentemente. E incluso se sale al paro de la reacción sentimentalista que pinta, con toda falsedad histórica, a un Colón
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miserable, olvidado y aun castigado por unos monarcas a los cuales
acaba de regalar un mundo.
Hay, sí, a lo largo de toda la existencia colombina, un infinito lamento, una queja amarga que llena todas las peticiones y memoriales
del Descubridor. Don Cristóbal fué, en realidad, un eterno plañidero.
Nosotros vemos con claridad meridiana lo que podríamos llamar la "tragedia colombina", y hemos de decir que, aunque ella no se oculte al
ilustre autor de la obra que comentamos, no la hemos visto expuesta en
ella concisamente y en breves líneas. Piénsese en un hombre, algo ambicioso y exclusivista de por si, que logra el real privilegio y autorización para descubrir "unas islas" allende el Océano. Descubiertas estas
islas, en sucesivos viajes, hasta cuatro, viénese en conocimiento de que
no se trata de unas islas, sino de multitud de ellas, extensas y ricas, y
además de dilatados territorios en tierra firme: un Nuevo Mundo, en
suma. Y no obstante, la posición psicológica de Colón queda inmutable
en el estado en que se encontraba al regresar del primer viaje : él es so1a.mente quien debe intervenir en aquellas nuevas tierras por su industria halladas ;a él deben pedirse las autorizaciones para que partan otros
navíos descubridores desde España; a él pertenece el ochavo de todas
las riquezas de las tierras que él descubrió ; él debe nombrar las personas que ejerzan cargos de gobierno allá, etc. Y todo esto basándose en
las Capitulaciones que con él firmaron Isabel y Fernando. Bien ; pero,
aunque aquel hombre sobrevivió pocos años a su descubrimiento, 2 cómo
podría pensarse que aquella otra mitad del mundo quedara siempre
bajo su mano?; ;cómo podía evitar, no sólo Colón, sino los mismos
Reyes. que a los pocos años todo el Viejo Mundo, sin distinción de razas y de lenguas, cayera sobre las nuevas tierras libremente?; ¿cómo
podrían conservarse los títulos de autoridad dados por los Reyes a
Colón para lo que se pensó fueran unas islas?; ¿ cómo ingresarían en
las arcas colombianas el ochavo de las riquezas americanas? Colón,
como sabemos, vivió solo una docena escasa de años después de su
hallazgo, pero en estos cortos años experimentó la intensa amargura de
ver que las tierras por él descubiertas se le escapaban de- las manos
para entrar en el dominio de todos. Aparte de que Isabel y Fernando
tuvieron que apartarle del mando directo de aquellas tierras porque
Colón, confiésalo el mismo Ballesteros, como gobernador era una calamidad.

Duradera impresión es la que causa la lectura de esta obra, de dos
nutridos tomos cuajados de grabados y mapas. Entre las ilustraciones
figura la más completa iconografía colombina que existe. El estudio de
las fuentes que sobre el conocimiento de Colón tenemos, es verdaderamente exhaustivo. Sobre todo, el aprovechamiento de las obras del hijo.
del Descubridor, Hernando Colón, y de su contemporáneo Las Casas .
es completísimo. El extenso y documentado capítulo sobre la patria de
Colón,.tema que en otro tiempo llenó vanamente docenas de obras, es
tan convincente que al leerlo no se comprende cómo pudiera alguien
suponer que Colón no fuera genovés.
Y, con todo, el maestro teme no haber dado la obra definitiva sobre
Colón. "El autor -dice- nunca está mejor preparado para escribir
un libro que cuando ha terminado de escribirlo."

I

UNZUETA,
Abelardo de: Is10.s del Golfo de Guinea,. Madrid, Instituto
de Estudios Políticos, 1945 (386 págs., 12 mapas y 20 láms.).
A una larga época de lamentable olvido y desinterés por todo lo que
se refiere a nuestros territorios coloniales, ha de registrarse con satisfacción en estos últimos tiempos una actividad y un resurgir en 10s
estudios geográficos, etnográficos, botánicos y agrícolas de nuestras POsesiones africanas, especialmente de las del Golfo de Guinea. Justo es
consignar que, como primera entidad propulsara de estos estudios y de
este despertar de la opinión pública con referencia a dicho tema, hay
que colocar a la veterana Sociedad Geográfica, que en un reciente ciclo de conferencias puso en primer plano la vida y riqueza de nuestras
colonias.
Entre la mucha bibliografía que ha acompañado a este nuevo movimiento, una de las obras de mayor solidez y enjundia es la que se
reseña a la cabeza de estas líneas, debida a la pluma del joven investigador en Geografia Abelardo de Unzueta, especialista en estos estudios coIoniales. Como ya lo expresa el titulo, el autor se ha limitado en
esta obra al examen del conjunto de las islas que tachonan el amplio
espacio marino del Golfo de Guinea; grupo insular comprendido entre
la desembocadura del Níger y el Sur del Cabo López, cortado en dos
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por el Ecuador. No se limita el autor a las islas de soberanía española
(Elobey Chico, Elobey Grande, Corisco y Annobón), sino que extiende
también su estudio a las islas portuguesas de Santo Tomé y Príncipe.
Con rigor metódico, riqueza de datos y apurar de detalles, el autor
va pasando revista primeramente a las islas españolas, dando una introducción de Geografia histórica en la que reseña las diversas expediciones de exploración y estudios realizados en cada isla. Entra luego
en la Geografia física, reseñando su situación y extensión, accidentes
terrestres y marítimos y clima; sigue el estudio de la Geografía humana, anotando los censos de población, y, por último, una reseña sobre la
importancia comercial de la isla. Un extenso capitulo especial se ocupa
de la etnografía, indicando los diversos grupos y tribus que componen
la población de estas islas. Igual procedimiento se sigue para el estudio de las islas portuguesas. La isla de Fernando Poó, deliberadamente
queda fuera del libro, pues su importancia la hace merecedora de un
estudio especial en libro cuya próxima aparición nos promete Unzueta.
Como atinadamente observa el prologuista del libro, el Prof. Hernández-Pacheco, buen conocedor de nuestras colonias africanas, el
gran mérito del autor del libro que nos ocupa ha sido el de saber reunir
y ordenar el gran cúmulo de notas, artículos y publicaciones que sobre
la materia han aparecido en los últimos años; obras valiosas muchas
veces, pues se trataban de apuntes hechos por investigadores y exploradores que recorrieron aquellas tierras en expediciones científicas.
"Así, pues, dice el aludido Profesor, no sólo es preciso que el viajero
recorra y estudie un país y que los técnicos nos den los pormenores
de sus trabajos e investigaciones, sino que todo ello se ordene y compendie, pues de este modo podremos tener visión del conjunto rápidamente. Esta es la labor que hábilmente ha hecho Unzueta."
El apéndice bibliográfico que lleva la obra es notable por su extensión, lo que indica un fatigoso trabajo de rebusca, y la lista de mapas
tiene el mérito de ser la primera compulsación seria y detallada de todos o casi todos los mapas existentes sobre los territorios de Guinea,
para examinar sus discrepancias sobre nombres de poblados y geográficos con sus variantes fonéticas. Unos cuantos mapas y artísticas fotografías avaloran la obra.-J. GAVIRA.
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R. : La costa mediterránea de Marruecos según el geógrafo
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El alcance didáctico de la Geografia general
(29, n.O 12).
DELGADO
DE CARVALHO:
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n.O I, XLV).

.

ALFONSARO,
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B 9 94. Puertos y tráfico n t d t i m o .
AYUSO,F.: Los puertos en la zona mediterránea septentrional española (1).
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JIMÉNEZ SANCHEZ,
S. : Nuevos
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NovÁs, M. R. : Manila (6, Mayo).
SCHNEEBERGER,
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CRONE,G. R. : Estudios sobre el Rhin (34, n." 3-4, 1944).
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DELAYE,Th. J. : Dibujos y croquis de las ciudades imperiales de Marruecos (31, n."4).
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MITWALLI,M. : La población d e los oasis egipcios (40).
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RENNIE,V. L. : Las regiones del E. de El Cabo como comarca natural (39)
TALJAARD,
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DO,IN, K. H.: Las pesquerías de la costa occidental del Lago Erie en
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diense (16, n? 141).
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n.O 3).
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L.: Las tribus mocobíes del Chaco (16, n." 141).
GRAND,
1. do : E n la región de Ituzango (Corrientes) (16, nP 142).
JORGUENSEN, M. : Límite argentino-paraguayo en la zona del río Pilcomayo (16, n." 143).
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C. y S.: E l valle del Cuncho, al pie de los nevados de Aconquija (16, n." 143).
RUSCONI,
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RUELLAN,F. : Un nuevo método de representación cartográfica del relieve y de la estructura aplicado a la región de Rio Janeiro (28, n." 2).
SILVA,M. M. F.: LOSterritorios federales. Nuevo capítulo de la Geografía de las fronteras del Brasil (29, n." 10).
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fnolejón, morro, morrón, nzúcara (2.'
acep.), pefia, ( I . ~y 2." acep.), peñol,
peñón, pezólz (2.' acep.), pico, roque,
sillada, teta, tetó~z,torrentera, vernal,
vigia (1." acep.).
PUENTE. (del lat. bons. bontis). m.
Arco nat&al formado éi las ;oca5
de la costa por la erosión de las
olas.-Sin. Horadado.
PUERTO. (del lat. portus). m. Lugar
de la costa defendido de los vientos y
del oleaje.-Sin. y afin. Abertura (1."
acep.), abra, abrigada, abrigadero,
abrigo, agarradero, agujero, almandaruche, ancón, angra, arribaje, asidero,
bahia, batidero, berreadero, broa, cala,
caldereta, caleta, calita, caló, canal,
clot, dúrseiza, ensenada, escotadura,
fondeadero, foz, grao, z~lsaculación,invernadero, ostial, portezuelo, portichol,
puerto, ruco', rada, recodo, redoso, regolfo (2.' acep.), reparo, resguardo,
ría, rincón, rotura, saco, seno, socaire,
surgidero, tenedero, varadero. -V. t.
ArclzipiPlago de puertos, establecimiento del puerto, portuario, sonda, sondable.
PULO. (voz malaya que significa isla).
Por su significado entra como raíz
en la composición de muchos nombres
geográficos de htalasia.
PUNTA. (del lat. pz~~icta,
t. f. de -tus,
p. p. de pz~nge're, picar, punzar). f.
Lengua de tierra, generalmente baja
y de poca extensión, que penetra en
el mar.-2.
Cabo; más bien cuando
no es de gran tamaño.-Sin. y afin.
(para la 1." acep.) Arenal, aparejo litoral, barra, cabo, cordón litoral, fleclia, jable, la~zza(?o,sable; (para la
2." acep.) Angla, cabeza (1." acep.),
codillo, pezón, pzi~ztilla, rabiza, repunta.
PUNTA. f. Punta d e marea. El final
de cualquiera de sus movimientos de
ascenso -o de descenso.
PUNTAL. m. ~ u n t i l l a
PUNTILLA. f. Punta o cabo de pequeñas dimensiones. - Sin. Le~zqiiefa,
pezón, restinga (1." acep.).

QUEBRADA. (de quebrado). f. Cuba
Quebrado.
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RADA

QUEBRADO. m. Cuba. Paso estrecho
y somero entre arrecifes.- Sin. y
afin. Canal, canalizo, corral, estrecho,
freo.
QUEBRANTA. f. Sant. Fondo alto,
arenal o serie de escollos donde se
rompe o quebranta el primer embate
de las olas. 11 Las Quebrantas, en la
bahía de Santander.-U. m. en pl.
QUEBRANTAOLAS. f. V. Quebran;
tu, quebrante y rompeolas.
QUEBRANTE. (p. a. de quebrantar).
m. Sant. y Ast. Playa donde rompe
la mar con mucha fuerza.
QUEBRAR. tr. Romper las olas en la
costa.-2.
r. Cambiar de rumbo la
costa.
Q UEhlADERO. m. Arreoife.
<)UEKSONESO. (del lat. Chersonesus,
y éste del gr. X ~ p a ó v i j ~ o c de
,
zfp~~;,
seco, firme, y v t o o ~ , isla). m. Península. 1) El' Querconeso Cimbrico (península de Jutlandia o Dinamarca):
,,
Quersoneso-taúrico (península de Crimea).
*QUICKSANDS. (del ingl. quick, vlivo,
y sand, arena). V. Arenas movedizas.V . t. Hoya, poza, rentolino.
QUITASUEROS. m. Bajo o escollo.

RABIZA. (de rabo). f. Parte que avanza mar adentro en un arrecife o costa.-Sin.
y afin. Cabo, punta, puntilla.-V.
t. Despedir y los artículos
Arrecife y Costa.
RACO. m. Cat., Bal. y Val. Caleta
RADA. (del ant. ingl. rade). f. Bahía,
ensenada donde las naves pueden estar ancladas al abrigo de algunos vientos, a diferencia del puerto que está al
abrigo, más o menos, de todos ellos.2. Placer o paraje de la mar no contiguo a la costa, donde pueden dar
fondo las naves.-Sin. y afin. (para
la 1." acep.) Abertura (1." acep.), abra,
abrigada, abrigadero, abrigo, agujero,
almandarache, ancón, angra, bahia,
broa, cala, caldereta, caleta, calita, ensenada, puerto, regolfo (2." acep.), ria,
rotura, saco, seno; (para la z . ~acep.)
hfancltón, placel, placer, playa (2."
acep.).
1o
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producidos por la compl~icaciónde diRADIOLARIOS. V. Fango de radioferentes direcciones en la costa, tales
larios.
como playas, recodos, etc., al vencerRASA. (del lat. rasa, t.. f. del part. p. v.
se los momentos de inercia para emrado, -is, -;re, rasa, rasum, rasa).
pezar el descenso del agua.
f. Superficie de costa que pertenece
RECALCON. m. aum. de recalcada.
a una cordillera, la cual, por haberse
RECALO. m. Recalada.
sumergido temporalmente, ha quedaRECESION. (del lat. rZcessio, -6nis). f.
do luego, cuando emerge de nuevo,
Regresión o retirada del mar.
rasa o enrasada por la abrasión o
RECODO.
m. Vuelta que forma la coierosión marina.-O. t. c. s.-Sin. Llata en algunos parajes. 11 Caleta. (V. t.
na, sierra plana.
e s t a voz en el Orden Bz.)-Sin y afin.
RASO, SA. adj. Se dice de la costa
Anfractuosidad, codillo, codo, torno baja y de ,igual altura en todos sus
V . t el artículo Costo.
puntos.-V.
t. el artículo Costa.
RECTO, TA. (del lat. rectus). adj. Se
RASTRERO, RA. adj. Se dice de todo
dice de la costa que no presenta enlo que se mueve muy próximo a la
trantes
y salientes o que tiene muy
superficie del agua.-Sin. Somero.
Asida, regular, tendida.
pocos.-Sin.
RATA. f. Ratón.
REDONDEAR. r. I r formando arco
RATON. m. Escollo peííascoso en el
suave la línea de costa.-Sin. y afin.
fondo de puertos o abras, que roen
Escotar, girar, hurtar, retirar, revollas amarras de las embarcaciones, cirver, robar.
cunstancia de la que deriva su nomREDOSO. (acaso de re y dorso). m
bre.-V.
t. Arrecife, bajo, escollo y
Respecto de un buque, de un observaafines.
dor, etc., la parte del otro lado de una
*RAZ D E MAREA. (del fr. raz de
isla, península, cabo, etc. (1 mod. adv.
ntarée). V. Hilero de corrientes, maA redoso, viene a equivaler a al abricareo y pororoca.
go, ya que si se considera la parte
REBALAJE. (de resbalar). m. Curso y
de una costa, isla, etc., más expuesta
sentido de una corriente. (V. t. esta
a los vientos o mar dura, la otra parte,
voz, con diferente acepción, en el Orque está a la revuelta del obstáculo y
den Bz.)-Sin. Son. de corriente, se%que es la m6s abrigada, es la que est5
V. t. ~ e ~ o l f a r .
al redoso.-V. t. Abrigo, coiztracosta,
REBALSA. f. Remanso produoido -en
reparo, socaire y afines.
las aguas del mar por cualquier obsREFLEJAR. (de reflejo, y éste del lat.
táculo artificial o natural, como arrereflexus). n. Cambiar la dirección de
cife, escollera, etc.-Sin.--y afin. R e las olas o del viento cuando unas y
golfo, remanso.-V. t. el artículo Cootro cliocan con la costa.-0. t. C. r.rriente.
V. t. el artículo Ola.
REROSADERO. m. Paraje por donde
REFLEXION. f. Acción y efecto de rerebosa lan li~uido.como el agua fluflejarse en la costa las olas o el vienvial por la barra de un río.
to.-Sin. y afin. Escancana, resaca (2."
RECALADA. (de recalar). f. Acción y
acep.), tirana.-V.
los artículos Coefecto de recalar.-V. M a r de recarriinte, Marea.
lada,, en el artículo Mar.
REFLUIR. (del lat. refllitre). intr. YolRECALAR. n. Llegar a un paraje dever liacia atrás o hacer retroceso un
terminado las olas, la marea, la colíquido.
rriente, un mal tiempo, el viento, etc.REFLUJO. (de re y flujo). m. MoviV. t. M a r dr rern1ada.-V. t. el armiento de descenso de la marea.-Sin.
tículo Marea.
v afin. Auuas clzifles, baja,, contraRECALCADA. f. Acción y efecto de
marea, chifle, descenso, egresión, esrecalcar.
corar, fuseizfe, j ~ x e n t e , n z a l i ~ a (1."
RECALCAR. (del lat. recalcüre, apreacep.), recesión, reflujo, regresiún, rrtar pisando). n. Dar la marea como
saca (3." acep.), retirada, saliente, tiun nuevo y corto empuje a su crermza, vaciante, yusente.-V. t. Bajar,
ciente en ,el instante de la pleamar
rhi4par, decrecer, descamtnr, descrecer,
Obedece a movimientos encontrados
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desmenguar, desplayado, desplayar, esrajes. Sin. y afin. Escarceo (1."
corar, llairzar, menguar, retirar, salir,
acep.), gorja, hervezón, hervidero, reseca, seco, tirar, zraciar.
vés, reveza, torbellino, vorágine, vórREGOLFAR. (de re y golfo). intr. Retice.-V.
t. Fosa, hoya, olla y el artroceder el agua contra su corriente
tículo Corriente.
haciendo remanso.-V. t. Rebnlnje y
REPARAR. (del lat. rZpürüre). n. Deel artículo Corriente.
fender o abrigar una parte saliente de
REGOLFO. (de regolfar). m. Vuelta o
la costa al trozo de mar que está a
retroceso del agua o del viento contra
su redoso, socaire o abrigo, o hacerlo
su curso.-2. Seno o cala en el mar,
una isla respecto de una canal que
comprendida entre dos cabos o puntas
la separa de tierra firme.-V. el arde tierra.-Sin. y afin. (para la 2.'
tículo Puerto.
acep.) Abertura (1." acep.), abra, abriREPARO. (de reparar). m. Abrigo, forigada, abrigadero, agujero, ancón, andeadero o tenedero provisional para
gra, bahia, cala, calderefa, caleta. calas embarcaciones.-V.
t. el artículo
lita, ensenada, puerto, rnda. rofura,
Puerto.
seno.-V. t. el artículo Corriente.
REPLECION. (del lat. repleño, -8nis).
REGRESION. (del lat. regresio, -8~zk).
f. Calidad de repleto. Puede aplicarf. Acción y efecto de retirarse la mar
se a la acción y efecto de llenar la
de determinado paraje o región que
marea un puerto, río, estuario, etc.antes cubría. - Sin. Recesión. -V. t.
V. el artículo Marea.
p. c. Traitsgresión, en este Orden y en
REPUNTA. f. Punta o cabo de tierra
el Diccionario de Geología.
más saliente que otros inmediatos.REGRESIVO, VA. (de regreso). adj.
V. t. Cabo, punta (r.er art.) y afines.
Dícese del mar en retirada, más que
REPUNTAR. (de r e y punta). intr. Empor efecto de la marea, por un fenópezar la marea para creciente o para
meno general de orden telúricomenguante.
V. t. Epeirogénico y eustático.
REPUNTE. m. Acción y efecto de reREGULAR. (del lat. régülüris). adj. Se
nuntar la marea.
dice,de la costa que no presenta granRESACA. (de resacar). f. Movimiento
des variaciones de rumbo.-Sin. Aside retroceso de las olas después que
da, recta, tendida.
han llegado a la onil1a.-2. MovimienRI<hIANSARSE. (de remanso).
r. DPto que se produce en el agua cuando
,
tenerse o suspenderse el curso o la
una ola se refleja en un obstáculo,
corniente de un líquido.
como costa, arrecife, etc.-3.
RefluREMANSO. (del lat. remamum, supijo.-V.
Reflexión, regolfo y los arno de remanére, detenerse). m. Detículos Corriente y Marea.
tención o suspensión de la corriente
RESGUARDO. m. Abrigo.-V.
el ardel agua u otro líquido.-V. t. Aguatículo Puerto.
je (8." acep.), albufera, baiaclo, &- RESIDUAL. V. M a r resz'dual.
$zaga, estanque, rebalsa, regolfo.RESTARADERO. (de restañar). m.
V. t. el artículo Corriente.
Estuario.
REMOLINANTE. p. a. de remolilmr.
RESTARAR. (del lat. restagnüre). tr.
Que remolina.
Estancar, parar o detener el curso del
REMOLINAR. (de r e y nlolino). intr.
agua corriente.-0. t. c. intr. y c. r.Hacer o formar remolinos una cosa.V . Bañado, ciénaga y afines.
0. t. c. r.-S. r. Arremolinarse.RESTARO. m. Remanso o estancaO. t. c. intr.
miento de las aguas.
REMOLINEAR. (de r e y molino). tr.
RESTINGA. (del flam. rots-steen, peMover una cosa alrededor en forma
ñasco). f. Punta de arena o piedra
de remolino. 11 intr. Remo1inar.debajo del agua y a poca profundi0. t. c. r.
dad.-~ Lengua de arena o piedra que
REMOLINO. (de re y molino). m. Mosepara la mar de una albufera.-Sin.
vimiento giratorio y rápido que a
y afin. (para la 1." acep.) Lengua d e
veces suelen formar el viento y la
tierra, lengnteta, pezófz, puntilla, rabimar o las corrientes en ciertos paza; (para la 2." acep.) Aparejo litoral,
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cuyo fondo desembocan uno o vaarenal, arrecife, arricete, bajial, banrios ríos de mayor o menor tamaño
cal, banco, barra, barrera, cabeza (2."
cuyo tramo último tiene el carácter
acep.), cordón litoral, escollera, flecha,
de rz'a, según la primera acepción de
jable, lanzada, lido, rompiente, sable,
esta voz. 11 La R i a de Arosa (Ponteságifa, tómbo20.-V.
t. Albufera, alvedra) ; la R i a d e Santander; la Ria
faque, bocana, estanque, laguna, nzar
. de Cogo (Guinea española).-V.
t. Bamenor.-Asimismo, Despedir restinga,
hia, ensenada, fiordo, puerto, saco,
echar restinga,
seno y afines.
RESTINGAR. m. Sitio o paraje donde
RIBA. (del lat. rzpa). f. Ribazo.-2. Rihay restingas.
bera.
RETIRAR. n. I r dejando descubierta la
RIBEREÑO, RA. adj. Perteneciente a
mar la tierra antes oculta por el
la ribera o propio de ella.-V. t. Cosagua.-2.
Robar (tratándose de la
tanero y afines.
.
costa).-O. t. c. r.-Sin. y afin. (para
RIELAR. intr; Br.illar con luz trémula,
la 1." acep.) Bajar, decrecer, descarcomo el reflejo del sol y más espe.Bar, desplayar, menguar.-V. t. el arcialmente de la luna. en el agua.
tículo Marea.-(Para la 2." acep.) EsRINCON. m. Caleta.
cotar, girar, hurtar, redondcar, revolROBAR. (del ant. alt. al. roubon). n.
ver, robar.-V. t. p. c. Despedir.
Cambiar 'de dirección la costa, doblanREVENTACION. f. Reventazón.
do o internándose hacia la parte de
REVENTAR. (del lat. re y ventzcs,
tierra adentro.-Sin. y afin. Escotar,
viento). intr. Deshacerse en espuma
girar, hurtar, redondear, retirar, relas olas Xel mar por la fuerza del
volver.-V. t. p. c. Asida, recta, rcviento o por el choque contra los pegular, tendida.
ñascos de la costa o en las playas.ROCA. (en ital. rocca). f. Peñasco que
V. t. el artículo Ola.
se levanta en la tierra o- en el mar.REVENTAZON. f. Acción y efecto de
V. t. A g u a de roca (en el Orden B2)
reventar la mar.-Sin. Tasca.-V. t. el
y nzar de rocas.
artículo Ola.
ROCIADA. f. Ración.-V. t. el *artícuREVERAR. a. Remover la corriente la
lo Ola.
arena o fango del fondo.
ROCÍO. m. Conjunto de partículas imREVERSA. f. Revesa.
perceptibles de agua que levanta el
REVÉS. m. Revesa.
vaiento en la superficie del mar. (V. t.
R.EVESA. (del lat. reversa, t. f. de
-.rus.
-..f. Corriente derivada
esta voz en el Orden CI.)-V. t. el
, reverso).
artículo Ola.
de otra principal y de distinto sentiROCION. m. Salpicadura copiosa y viodo al de aquélla o al de la marea,
lenta del agua del mar, en gran parte
que en muchos casos la produce. Obeen forma de espuma, producida por
dece a fenómenos climatológicos combinados con la configuración local del , el choque de las olas contra un obstáculo cualquiera o por la fuerza del
fondo del mar o de una costa próxiviento.-V. t. el artículo Ola.
ma. -V.
los artículos Corriente y
RODAL. m. Porción del fondo marino
Marea.
caracterizada por cierta calidad del
REVESAR. (del lat. reversare). a. Forfondo. 11 Rodal de cascajo, dc aremar revesas la marea.
na, etc.-V. t. el artículo Fondo.
REVEZA. m. Revesa.
ROMPEOLAS. f. V. Quebranta y queREVOLVER. n. Escotar.-2.
r. Albobrante.
rotarse la mar.
ROMPER. (del lat. ronrpe're), n. ReREZUMADERO. m. Sitio o lugar por
vc~ztar. El derrotero (le las Antillas
donde rezuma el agua de un helero.
traslada figuradamente la acción del
RÍA. (de 740). f. Parte del río próxima
agente al paciente y dice romper los
a su entrada en el mar y hasta donde
arrecifes, en vez de romper la m r en
llegan las mareas y sé mezclan las
los arrecifes.-V. t. el artículo O l a
aguas dulces con las salobres. 11 La
ROMPIENTE. (p. a. de romper). m.
R i a d e Bilbao.-2. Trozo de mar que
Bajo, escollo o costa donde, cortado
penetra en un valle sumergido y en
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el curso de la cormente de un río o
de .las olas, rompe y se levanta el
agua.-V.
t. los artículos Arrecife.
..
bajo, barra, costa y ola.
RONCADOR, RA. (de roncar). adj. Se
dice de algunos parajes costeros, como
cabo, islote, etc., donde ronca el mar
rompiente. Abunda este nombre en las
costas de Galicia; p. e., en Finisterre
y en Vivero.
RONCAR. (del lat. rhonchñre, y éste
del gr. { h v o c , ronquido). intr. fig. Hacer un ruido sordo o bronco el mar,
el viento, etc.
RONQUIDO. m. fig. Ruido o sonido
bronco.
ROQUE. m. Canarias. Peñón que destaca en las barrancadas de la costa.V. t. Morro, pefión, promontorio y
afines.
ROVO. (de araucano rovzi). m. Chile.
Barro fino y negro que se deposita en
el fondo de las lagunas y esteros.V. t. el artículo Fondo.
Ru?víBO. (acaso del lat. rhombus, rueda usada en Astrología). m. Angulo o
dirección que sigue la costa respecto
del meridiano. -V. Arrumbar, girar,
hurtar, tender y afines y el artículo
Costa.

SABANALMAR. f. Cuba. Sabana en
el litoral que frecuentemente se inunda por estar al nivel del agua.-V. t.
Bacado, bazar, ciénuga, desplayado,
iizzcndar, lamer, marea (2." art.), mar$Iza. ribera, seca, seco.
SABLE. (del lat. sübiílu~n).im. Arena.2. Ast. y Sant. Arenal formado por
las aguas del mar o de un río en sus
orillas.-Sin. y afin. Acervo, a l f q u e ,
algaida, arena?. arenas, bancal, banco,
harchán, barián. barra. dzcnn, flecha,
iable, lanzada, lido, médano. nzegafio,
playa (1." y 2.' aceps.), re.rfinga, rompiente, sablera, sablón, .subre, sábzclo.
sirte, tómbolo. - V. t. el artículo
Fondo.
SABLERA. (de sahlc). f. Ast. ArenalSiv. .rClhJe (2.' acep.).
SABLÓN. m. Arena gruesa.-V. los artículos Fondo y Playa.
S.4BORUCO. (de sabre). m. Cierta clase de piedra de que se componen al-

gunos terrenos en las costas y en el
fondo del mar. -V.
t. el artículo
Fondo.
SABRE. m. Arena.
SABULO. m. Arena gruesa.
SABULOSO, SA. adj. Se dice del fondo formado de arena.
SABURRA. (de igual voz latina, que
significa arena gruesa con que se lastraban las embarcaciones). f. Zahorra, callao.
SACA. (de sacar). f. Z o m de saca del
mar; zona de balance o juego de la
marea.-V. el artículo Marea.
SACO. (del lat. saccus). m. Ensenada
profunda o que se interna mucho en
tierra, especialmente cuando su boca
es muy estrecha con relación al fondo.-~. Parte más interna y resguardada de un puerto.-3. Porción muv
extensa y oblonga de mar que parte
de un golfo (1." acep.) y se prolonga
a longo de la costa o contracosta, y
es espacio con determinado régimen
de vientos, corrientes, etc. ; el Saco de
Cádiz, que se prolonga, por lo que
hace a tales características. hasta la
costa africana frontera a Canarias.Sin. y afin. (para la IP acep.) Bahz'a.
ensenada, foz, golfo (1.' acep.), insaculación, puerto, rz'a (2.' acep.), seno; (para la 2." acep.) Cabecera, concha (2.' acep.), culata, dársena (2..
acep.), fondo (3." acep.), seno (3.'
acep.).
SAGITA. (del lat. sügita, saeta). f. Flecha.-V. t. Arenal, lanzada, restinga,
tómbolo y afines.
SAHEL. (del árabe, orilla). m. En el
Norte de Africa, orilla de la mar o
de un gran río, costa, ribera. Por su
significado, esta voz abunda en la toponimia de los países musulmanes.
SALADAR. m. Terreno que suele bañar el agua salada y que forma especie de pantano o marisma.-2. Lagunajo donde cuaía la sal en las marismas.-V.
t. Bañado, ciénaga, concha (3." acep.), estero, laguna, marism a y afines.
SALADO. adj. Dícese del terreno estéril por demasiado salitroso.-2 Aplicase, substantivado, a muchos ríos de
agua salobre, como los que abundan
especialmente en el trias, en el oligoceno y en el terciario continental.-
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SALUDABLE. adj. Sano.
Sin. y afin. Esterq, saladar, saláfero,
SANO, NA. (del lat. sano). adj. Dícese
salina, saiitral, salatrera, salobral, sodel fondo, de las sondas o de las tossal, S O S ~ ~ . - Vt.. Eflorescc~zcia.
tas cuando no tienen piedras, baSALADO. m. Marisma.
jos, etc.-Sin. Claro, limpio, saludaSALIDA. (de salir). del agua. Masa
ble.-V. t. el articulo Fondo.-V. t.
de agurr que con el descenso de la
p. c. Sucio.
marea sale de un puerto, bahía, etc.,
SEBORUCAL. m. Cuba. Terreno cuy que hace disminuir el fondo.-Sin.
bierto de la piedra porosa llamada se.y afin. Regolfo (1." acep.).
boruco.
SALIENTE. adj. Se dice de la marea
SEBORUCO. (del caribe &bu, ceborumenguante.-V. el artículo Moren.
rnl.
--,. m. Cuba. Piedra porosa y erizada
SALfFERO, RA. (del lat. sal, sal, y
que aflora particularlnente en las coSferre, llevar). adj. Se dice del dephtas.-Sin. Farallón, molejóiz, m~icara
sito O roca que contiene gran canti(en e1 Orden Al).
dad de sales, especialmente la gema o
SECA. (del lat. siccn, t. f. del adj. ter.
la potásica.-Sin. Snlirzo.
en us, a, un*, CUS, seco). f. Gal.
SALINA. (del lat. s a l i i ~ n ~f.) .Balsa cosParte de la playa :que deja en seco
tera, natural o artificial, donde en los
el reflujo.-2.
Oscilación del agua
países soleados y cálidos se concenres~ectode ia costa, debida a difetran las aguas del mar a fin de que
rencias de presión, cambio de viendepositen la sal que llevan disuelta.tos y también a fenómenos sísmicos.
V. t. Saladar, salobra! y afines.
Se notan, especialmente, en los granSALIR. (del lat. salire, saltar, b ~ o t ~ r ) . des lagos, pero también en las bahías
n. Hallarse la marea en su movllmienque por su gran tamaño tienen cierta
t o de descenso.
independencia del mar. Caso extremo
SALITRADO. DA. adj. Compuesto o
de ese fenómeno son los tsurzanris o
mezclado con salitre.
1naremotos.-Sin. y afin (para la 1."
SALITRAL. adj. Salitroso.-2. m. Siacep.) Desplayado, marea (2.' art.),
tio o paraje donde se cría o halla el
sabanalmar, seco y afines; (para la
salitre.-V.
t. -hTarisma,, salobral y
2.' acep.) Maremoto, *Seiclzc (en el
afines.
Orden B2) y tsunan~i.
SALTTRERA. f. Sa,lZtrnl (2." acep.).
SECANO. (del lat. siccanus). m. Banco
de arena que no está cubierto por el
SALOBRAL. (de salobre). adj. Saloagua, o islita árida próxima a la coshreño (1.e' art.).-2. m. Terreno salota.-V. t. Bajo, borra y afines.
breña.-Sin. y afin. Sa?adar, salado,
SECO, CA. (del lat. siccz~s).adj. Pesnlífero, sali~zn.salitral, salitrera, sodazo de playa que sólo cubre el mar
sal. sosar.-V. t. Eflorescencia.
en los grandes temporales y mayores
SALOBRE. adj. Dicese de las aguas
mareas.-Sin. y afin. Dcspla3~ad0,maque tienen cierta salsedumbre, generalrea (2.O art.), sahonalmar. sccn.
mente menor que la del mar, y las cuaSEDIMENTACION. (del lat. se'dinzanles pertenecen a una ría, estuario. alhufzmn). f. Acción y efecto de sedimenfera. mar expirante. etc.-2. Se aplica
tar o sedimentarse en un paraie, como
a la fauna y flor? acuátiles que viven
fondo de mar, río, valle, etc., las suhsen esas amas.
tancias acarreadas por las aguas fluSALOBREYO, RA. adj. Aplícase a la
viales, lacustres o marinas, o bien la
acción y efecto de depositarse en un
t'ierra que es calobre o que tiene mezlugar los detritus procedentes de la
-cla de sal.
denudación de otros próximos a aqu6l
SALOBRIDAD. f. Calidad de salohre.
y más altos.-2.
Conjunto de esos
SXLSERO. m . Gal. Salpicadura o romicmos depós~itoso sedimentos.-Sin.
ción de agua dc mar.-V. t. el ary afin. (para la 1." acep.) Colmo, e%tículo o l a ,
arenanziento, entarquinamienfo, esira.SALTEAR. (de salto). a. Avanzar viotificación, relleno, repleción; (para la
lenta y ampollada la mar.-V.
t. el
2.' acep.) Acarreo, acumulación, aluartículo Ola.
- -

vión, aterramiento, atierre, colmo, detrito, diluvium, eluvión, enronu, rcgolito, rocalla.-V. t. Cuenca de sedimentación.
SEDIMENTAR. tr. De~ovitar sedimento un líquido.
SEDIMENTO. (del lat. skZ&nPntum).
m. Materia que'luego de haber estado
suspensa en un líquido se posa en el
fondo por su mayor gravedad. En
Geología se usa esta voz como sinónimo de roca scdime~ztaricx-Sin. y
afin. Capa, depósito, estrato, lecho,
nzasa, médano, loess.
SEIJO. (del gall. seixo, pedernal). m.
Lugar de la costa donde en los cortes
del terreno blanquea el cuarzo, tan
común en los tcrrenos antiguos que
componen las costas gallegas. Con redundancia se llama El Seijo Blanco a
un paraje de esa naturaleza entre la
ría de E1 .Ferro1 v la bahía de La
Coruña.
SEN. m. Son.
SENO. (del lat. sinz~s,concavidad, curvatura, rodeo, vuelta). m. Ensenada
o extensión considerable de mar rodeada de tierra y más o menos ancha en su entrada. El seno es, respecto del mar, lo que una gran península es a la hierra.-2. Golfo (1."
acep.). El Scno hlcjicano, el Scno Gadifano (este último en su menor acepción, o sea, hasta Canarias).-3. Parte
más interior y resguardada de un
puerto.
SERPENTEAR. (de serpiente). n. Formar la costa, a no muy largos trechos,
sucesivos entrantes y salientes.-V. t.
Escofnr, girar, hurtar y afines.-V. t.
p. c. Asida.
SICIGIA. (del gr. osCqiv., unión, por
alusión a la conjunción u oposicion
de la luna con el sol). V. Marea de
sicigias.
SIERRA PLANA. V. Rasa.
STLLADA. f. Monte en la costa que
destaca por su forma de silla de montar.-V. t. Morro, promonforio y afines.
SINUOSIDAD. (del lat. sinzcósus). f.
Aiifract~tosidad.-V. t. Escofnr y afine? y el artículo Costa.
SINUOSO, SA. (del lat. sinuósus). adj.
Se dice de la costa que tiene senos,
ondulaciones o recodos.-Sin. y afin.
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Alomado, doblado, montuoso, ondeado, ondeante, ondulado, ondoso, 0%.
dulante, undávago, undoso.
SIRTE. (del gr. oGpr!c, de oupa), barrer,
arrastrar en pos de sí). f. Bajo de
arena movediza, y también escollo de
piedra unido a bajos de arena muy
peligrosos.-V. t. Arenal, arrecife, bujo, escollo y afines.
SIZIGIA. V. Sicigia y marea de si&gias.
SOEREAGUAR. n. Velar o hallarse a
flor de agua un bajo, piedra, etc.Sin. y afin. Boyar, emerger, flotar, nu
dar, velar.
SOCAIRE. (del lat. sub
aerzris t al
resguardo del aire). m. Abrigo o defensa que ofrece una costa, isla, etc.,
en su lado opuesto a aquel de donde
sopla el viento.-V. t. Abrigo, contracosta, redoso, reparo y afines y el
articulo Puerto.
SOCAVA. f. Acción y efecto de socavar.
SOCAVACIÓN. f. Socava.
SOCAVAR. (de so, 3.er art., y cavar).
tr. Excavar la mar por debajo las
rocas de una costa acantilada dejándola en falso.
SOLAR. adj. Dícese de la marea producida por el sol, en su mayor efect. Lunisolar, lunar y el arto.-V.
tículo Marea.
*SOLE. (en fr. e ingl. suelo, basamento). m. Banco o baio fondo del mar,
de gran extensión, y formado principalmente de fango y arena que la acción combinada de la marea y las corrientes marinas acumularon en determinados parajes. Son típicos el
Gran Sole y el Pequeíio Sole, entre
las costas de Irlanda, Inglaterra y la
Bretaña francesa; parajes que, por su
escasa profundidad, se hallan dentro
de la zona actínica, y, por ello, muy
abundantes en pesca. Su forma y utilización son análogas a las del Banco
de Terranova, si bien éste debe SU
formación a causas distintas.-Sin. y
afin. Baio, banco, manchón, placer,
playa (2." acep.), tablaso (1." acep.).
SOMBRA. (de sombrw; ésta del lat.
subwzbrüre, de sub, so, y zcmbrcire,
hacer sombra). de tierra. Cierta apariencia de ella que, a veces, se pro-

+

152

SUCI

yecta en el horizonte de la m a r ; fenómeno causado por los vapores o
nubes, bien en la mar o bien, realmente, en una costa.-Sin.
Ceja da
tierra.-V.
t. los artículos Costa Y
Horizonte.
SOMERO. RA. (del bajo lat. summarius; de sunzmztnz, lomo, altura). adj.
Se dice de la masa de agua, como
mar, lago, río, que tiene poca profundidad.-~. Idem del paraje cubierto
por agua y donde ésta tiene poca hondura.-V.
t. Rastrero v el articulo
Fondo.
SON. (del lat. so'nus, sonido, por el que
hace la mar en la costa). m. Rebalaie.
SONDA. (de sondar). f. Sitio o paraje
de la nlar con profundidad y fondo
conooidos. -2. Esa misma profundidad-V. t. el artículo Fondo.
SONDABLE. adj. Se dice del sitio o
paraje de mar o lago que se puede
sondar.-V.
t. los artículos Costa,
Fondo y Puerto.
SONDAR. (del lat. m b , so, y undüre,
de z~nda, onda). tr. Echar el escandallo al agua para averiguar la profundidad y la calidad del fondo.
SORMIGRAR. (del lat. submigrüre). a.
SztmergZr.-O. t. c. r.
SORRA. (del lat. sübzirra). f. Arena
gruesa.-Sin. y afin. Arenal, iable, sable, trumao -\T.
t. el artículo Fondo.
SOTAVENTO. (del lat. subtus, debajo, y vélztus, viento). m. Parte opuesta a aquella de donde viene el vient o . - ~ . Tratándose de la costa, las
islas más cercanas a ella entre las
que se hallan frente a la misma. Así
se llaman Islas de Sotavento entre las
varias fronteras a la costa de Venezuela, las de Curacao, Bonaire, Tortuga y Santa hfargarita, más cercanas
a dicha costa.-V. t. p. c. Bnrloveflfo
SUBIR. (del lat. subire, llegar. avanzar). n. Hallarse la marea en su moviiniento de ascenso.-V. t. el articulo Marea.
SUBMARINO. adi. Se dice de todo lo
que está bajo la superficie del mar.V. t. Anegar. hafiar, strmrrqir y afines.
SUCIO. CIA. (del lat. succ?di21s, iugoso,
mugniento). adj. Se dice del fondo O
de la costa que tiene piedras, esco-

TAJA

TERR

llos, etc.-2. Idem del cielo o del horizonte cuando tiene nubes o más bien,
nebulosidades o nieblas imprecisas.Sin. (para la 1." acep.) Vadoso.V. t. p. c. Claro, limpio, saludable,
seno; (para la 2.' acep.) Abrumado,
acelajado, arrunzado, espeso, fosco,
obscz~ro,pardo, tonza.do.-V. t. los artículos Costa, Fondo y Horizolzte.
SUELO. (del lat. solum). m. ,Superficie
del fondo del mar.
SUMERGIDO, DA. (p. p. de sumergir).
adj. Aplicase en Geografía física,
aparte del uso corriente, de modo especial al valle sztnzcrgido, donde al
penetrar el mar forma iina ria (v. esta
voz en su segunda acep.).
SUMERGIMIENTO. (de ~unzergir).m.
Sumersión.
SUMERGIR. (del lat. szlbinergCre). tr.
Cubrir el agua una costa, islote, etc.O. t. t. r.-V. t. Bañar, consztmir, inmergir, inundar, invadir, lamer, moiar, sumir.
SUMERSION. (del lat. subnzersFo,
-&Y). f. Acción y efecto de sumergir o sumergirse.-V. t. Demersión,
inmersión, inundación, invasión, transqresión y el articulo Marca.
SUMIR. (del lat. sumere). tr. Invadir
el agua un territorio que queda cubierto por ella.
*SUND. (voz escandinava que significa
estrecho). Por su significado entra en
la composición de varios nombres geográficos del NW. de Europa.-V. t.
Estrecho. manga, paso y afines.
SURGIDERO. (de surgir, y éste del
lat. surge're). m. Fondeadero.-V. el
artículo Puerto.
'

TABLAZO. (de tabla, por analogía de
forma). m. Pedazo de mar o de río
extendido y de poco fondo.-2. Extensión lisa en la superficie del mar,
que es señal de calma.-Sin. v afin.
(para la 1." acep.) Bajo, mniicha (I.~'
art.), manchón, plana, p2oya (2." acep.)
y afines.
TATADO, DA. (de tajar. y éste del
lat. taliñre, tallar). adj. Dícese de la
costa, isla, etc., cuyo frente o extremo forma como pared o parece cor-
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tado a plomo o a pique (v. estas exgendrar, nacer). adj. Nacido o engenpresiones).-V. t. Acan.tilado, cantil,
drado de la tierra. Aplicase principalfrente, frontón, pared, veril.
mente a los depósitos formados sin
TAJO. (de tajar, y éste del lat. talUfre,
intervención del agua, como los etutallar). m. Acantilado en la costa o
viones, o sea los compuestos de eleen un islote o farallón.-V. t. Seijo.
mentos reunidos i n &tu y poco o nada
TALASA. (del gr. HáF,aosn, el mar). n.
rodados. P o r extensión, a los depóEl mar, el océano.
sitos no marinos ni lacustres, incluso
TALASICO, CA. (del gr. Blrhr*.;aa, mar).
a los fluviales, glaciáricos y eólicos. 11
adj. Se dice de lo perteneciente a la
marino. Se dice de los depósitos que
zona marina comprendida entre la litoproceden de tierra firme, aunque sean
ral y la pelágica.
marinos por su lapidificación y actual
TALUD. m. continental u oceánico. Esposicihn. Los depósitos terríqenos macarpa más o menos abrupta, que por
rinos se encuentran desde los límites
debaio de los m metros continúa la
de la marea baia hasta más de 2.000
tendlida planicie o zócalo continental.
metros de profundidad. y hasta los
TANGA. f. Nombre que se da en Bre5 ooo cuando se trata de polvo volcátaña al depósito litoral compuesto kn
nico.-V.
el artículo Fondo, en teste
grande parte de restos de conchas y
Orden y en el Bs.
poliperos alterados por la acción del
TETA. f. Tetn'n.
mar y muy apropiado para el abono de
TETON. m. Peña que sobresale de tielas tierras.-V. el artículo Fondo.
rra o del fondo del mar con la figura
TASCA. f. Reventazólz.-V.
el articuoue dice su nombre.-V. t. Arrecife,
lo Ola.
bajo, escollo y afines, v asimismo ?noTENDER. (del lat. telul?rc). r. Ensanrrn firomontorin y afines.
charse o alargarse los espacios entre
las olas y, por consiguiente, s e ~ u i r s e TETTS. (del gr. Tr;BUc, dioqa del océano.
madre de los ríos y de las ninfas). f .
éstas con menor velocidad y volumen.
El mar, el océano.-V.
t. Alterna
como grandes vallas de agua que se
Tetir
Semiir la
mueven sin reventar. -2.
TTFRRA. (del lat. t ~ r r n ) f.
. Continente,
costa durante largo trecho determiisla. islote y aun bajo, arrecife o esnada .dirección.-Sin. y afin. (para la
rollo qiie vele o sobresalqa del agua
2.* acep.) Arrumbar, rnrrer, crhar
de modo permanente.-V. t. los ar(2." acep.). firolnn.qar.-V.
t. Asida..tículos Contkente y Cosfa. 11 firme.
V. t. n. c. Escotar.
Cont~nmte.En este sentido. los ariTENDTDO. DA. (de tcrider). adj. Se
meros navegantes españoles en el Nuedice del mar cuando sus olas se sivo Mundo llamaron. por antonomasia,
puen a largos espacios, con escasa veTierrn Firme, y por contraste con las
locidad y sin romper.-z. Dícese de
islas hasta entonces descuhiertas, a la
la costa que sigue determinada direcparte de continente qiie hov abarca el
ción durante largo trecho.
norte del Brasil Las Giiayanas. VeTENEDERO. (de trnrr, en el sentido
nezuela y Colombia.-z. Tierra de una
de asir). m. Lugar o paraje de mar
isla .vande respecto de otras inmedonde hay fondo a propósito para fondear y apiiantarse las ernharcaciones diatas y menores.-3.
Para el navezante. cualquier costa de rontinentr.
2. La calidad misma tiel fondo consiisla, islote, arrecife o escollo que diderada con relación a la mayor o
visa.
menor tenacidad o adherencia de las
partes que lo componen; así se dice
TIPO. (del lat. tybus, molde, modelo:
fondo dr hzicn. o mal fenedero, seRjn
del gr. ~ 6 7 ~ 0 ; )Atkántico
.
Se dice de
que las anclas agarran y se mantielas costas c u y dirección se ha consinrn bien o mal en el de nue se trata.derado independiente del rumbo ceneV t los artículos Foudo v Pzterfo.
ral de las cordilleras v hasta normal
TENEZ0N. m. Tenedrro (2.' acep.).
a ellas. 11 Padfico. Aplicase a las cosTERRÍGENO, NA. adi (del lat ierrytas riiya disposición obedece a las corgCnlcs; de ferro, tierra, y gignzre, endilleras, como es, de modo más mani-
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fiesto, la costa occidental de América
del Sur respecto de los Andes.
TIRANA. (tirar). f. Resaca (1." y 2."
aceps.).-V.
t. los artícu!os Corriente
y Marea.
TIRAR. n. Ejercer la marea o una corriente su fuerza de atracción para
conducir el agua del mar hacia dentro
o hacia afuera de un puerto, bahía, etc., o a lo largo d e la costa, por
un canal, etc.-Sin.
Llamar.
TOMBOLO. (voz ital. afec. de capitombolo, voltereta, y, por extensión,
tambor, pandero, bastidor ide ' bordar.
Adviértase la analogía de génesis de
esta voz con su sinónima de trabucador; véase). m. Lengua de arena y
cascajo o flecha que une una costa a
una isla o islote frontero y cuya formación obedece a la existencia de dos
corrientes paralelas a la costa y que
actúan en sentido inverso, simultánea
o sucesivamente.-Sin. y afin. Aparejo litoral, aren.a.1, arrecife, arricete, bajial, bancal, banco, b a r r ~barrera, cabeza ( z . ~acep.), cordón litoral, escollera, fangar, flecha, jable, Innzzada,
lido, restinga (2." acep.), rompiente,
sable, ságita, trabucador.
TORNO. (del lat. tornus, y éste del
g r ~ Ó p v o c , giro, vuelta). m. Vuelta
que dan un río, un brazo de mar o
una costa.-Sin. Recodo.-V. t. Escntor, girar y afines y el articulo Costa.
TOSCA. (de tosco, basto). f. Fondo
duro del mar.-V. el artículo Fondo.
TRABUCADOR. (de trabucar, trastornar; acaso por el cambio de sitio de
los sedimentos. Adviértase la analogía en la génesis de esta voz con su
sinónima de origen italiano, fómholo;
véase). m. Flecha, Imzalrn. 1) El Trahucador, en los Alfaques o Golas del
Ebro.
TRANSFRETANO, NA. (del lat. fransfrrtñrt~ts; de trans. de la otra parte, v
frPtzrm, estrecho de mar). adi. Aplicase a lo que está al otro lado del
mar respecto del lugar donde est5 el
oiie habla o escribe.-Sin. Traizsnmrino, ultramari~m.
TRANSGRESIÓ'T. (del lat. transgressio, -6nis). f. Invasión de las aguas
marinas en un territorio hasta enton-

ces emergido. Suelen servir para delimitar los pisos geológicos, pues determinan a menudo la aparición de
nueva fauna.-2. Se dice que está en
transgresión o que es transgresiva la
formación sedimentaria que avanza
sobre las más antiguas, recubriéndolas
y solapando sus bordes.-V.
el artículo Marea.-V. t. Efundir, defluir,
egresa'ón, fluir, inundar.
TRANSMARINO, NA. adj. Ultranza&o.-V.
t. Transfretano.
TRASPASO. (de traspasar). m. EsfreC ~ O .

TRTLOGÍA. (del gr. .rp?'h0-(1*,). f. litoral.
Conjunto de cascajo, arena y fango
que suelen concurrir para formar muchos fondos marinos conti~iiosa la
costa.-V. los artículos Costa v Fondo.
TRUMAO. (;voz quechua?). m. Arena
gruesa.-Sin. Callao, sorra, sahorra.
TSUNAMI. (voz japonesa). m. Adnrcmoto. Producción de grandes olas a
causa de movimientos sísmicos del
fondo del mar o de la costa. Tal debe
considerarse el famoso maremofo de
Cádiz, que dejó un momento en seco
parte de la bahía, y que obedeció al
terremoto de Lisboa de 1.' de noviembre de 1755. Las olas producidas
con motivo de los terremotos de Arica
(Chile) en 13 de agosto de 1868 alcanzaron a Nueva Zelandia, en el otro
extremo del Pacífico. Los tsi~nan~zis
deben su nombre japonés al hecho de
ser frecuentes en las costas niponas.
donde, p. e., el 15 d e junio de 18gh
produjeron 30.000 víctimas en 700 kilómetros de litoral. A veces penetran
estas olas sismicas hasta 10 kilómetros tierra adentro. Tal ncurnin en
las islas de la Sonda a causa de la
explosión de la isla volcdnica de Kralratoa el 29 ¡de agosto de 1883.-Sin.
Maremoto, ola sísnzirn (v. t. eq el
Diccionario de Geo!ogía).-V.
t. S r r n
v. asimismo, Sciche (en el Orden EA.
TTJMBO. (de tunibar). m. Caída y golpe que dan en la playa las olas, arrolladas del viento, hasta la orilla del
mar.-2.
Undulación del mar, especialmente la ola grande-V.
el artículo 'Ola.

'

ULTRAMAR adj. Ultramarino.-2. m.
Del lado de allá del mar.
ULTRAMARINO, NA. adj. Se dice
de lo que está o se considera del otro
lado del mar.-Sin. y afin. Transfretuno, transmarino.
UMBRAL. (de lumbral, y éste del lat.
lzrmin~ire, de lumcn, luz). m. P o r
analogía de forma y disposición con
el elemento arquitectónico de igual
nombre se llama así al fondo marino
aue forma faja más alta que los fondos contiguos, obediente a la estructura orogénica de la comarca. Tal es
la zona que une submarinamente Tarifa con Ceuta, en el Estrecho de
Gihraltar o de Tarifa. y que se debe
al enlace de las cordillera.; de España
con las de Marruecos.-Sin. Zócalo
t. en el Diccionario de
liminar.-V.
Geología.
UNDULATORIO, RIA. adj. Aplicaqe
al movimiento de undulacinn.

VACIANTE. (p. a. de vaciar, de va.clo.
y éste del lat. o a c z v ~ s ) adj.
.
Aplírase
a la marea niencuante.-2.
f. Esta
misma marea.-Sin. v afin. Agua.7 chlflr.~, haia., cnntramarrn. clziflr, descenso, rgresión,. escnra, fusente, jztsente, nzalina (1." acep.), recesión.. rPflujo. regresión, rrsacn (3.' acep.), rrtirada. salic~zte, tirana, yusentc.V. t. el artículo Marea.
VACIAR. (de zracío). tr. Mcngiiar la
altiira del agua en la mar.
VADO. (del lat. vüdus. y éste del gr.
Bxivct), andar: de la misma familia).
m. Paraje del mar donde se puede
fondear.-2. Paraje de un brazo (le
mar, ría o río con fondo firme, llano
y poco profundo, por donde se puede
pasar anclando, cabalgando o en carruaje durante la marea baja.-Sin. y
aíin. (para la 1." acep.) Fondeadero,
placcr, tenedero.-V. t. (para la 2."
acep.) CaJca,ble.
VADOSO, SA. (del lat. vüd6sus, y éste
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de vado, caminar). adj. Aplicase al
paraje del mar, río o lago que tiene
vados o -~ a r a- i e sde suelo somero y
que por eso es peligroso para la navegación.-Sin. Sucio.-V. t. p. c. Cluro, limpio y afines.-V.
t. el artículo Fondo.
VAGA. (del ant. nórdico vag). f. ant.
Ola (v. este artículo).
VALLE. (del lat. vallis). submari~.o.
Depresión del fondo del mar, relacionada con la estructura de la costa inmediata. 11 sumergido (v. esta VOZ).V. t. Canul (3." acep.) y 'ria (2.' acep.).
VARADERO. (de zlarar). m. Sitio a
propósito, sea natural o artificial, para
varar en él las embarcaciones.- V. el
artículo Puerto.
VET,ACION. f. Acción de velar.
VELAR. (vigilare, estar alerta). a. Sohresalir del agua un objeto a medias
sumergido, como escollo, isla, monte
de hielo, etc. - Sin. y afin. Boyar,
t.
emerger, nadar, sobrcaguar. -V.
Arrecife, baio, escollo y afines.V . t. p. c. Dewersión, inmergir, sumersión v afines.
VERIL. (de vera, orilla). m. Orilla o
borde de un bajo, placer, etc. El veril
no es necesariamente acantilado, por
lo aue no ~ u e d econsiderarse exactamente lo mismo que cantil submarino.- Sin. y afin. Acantilado, cantil,
tajo.
VERNAL. (acaso del lat. vernuns, - t k ,
lo que biota en primavera). m. Pico
delgado que se eleva en la costa y
destaca en ella como brotado del suelo.-Sin. Hacha.-V. t. ilforrn, promontorio y afines.
VTGÍA. (del port. vigin; de vigiar, vigilar). m. Cualquier altura del terreno desde donde se descubre mucho
espacio de mar o de tierra.-2. Escollo que sobresale algo de la superficie del agua.-V. t. (para la 1." acep.)
Hacho, morro, promontorto, vernal y
afines; (para la 2." acep.) Arrecife,
cayo, farallón, mogote (2.' acep.) y
afines.
VTRIL. m. Veril.
VIVA. V . Marea viva.-V. el artículo
Marea.
VORAGINE. (del lat. vorago. -%nid. f.
Vórtice (1.' acep.).-V.
t. Remolino,
torbellino y afines.
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VORAGINOSO, 5A. (del lat. voragi~zoms).adj. Aplicase al sitio en que
hay vorágines.
VÓRTICE. (del lat. vortex, -Zcis; de
vorto, y éste de vertere, volver, tornar). m. Remolino que hacen las aguas
del mar en algunos parajes, que, por
ello, resultan pel~igrosos para la navegación. El Maelstrom, en las islas
Lofoden.-a.
Torbellino de agua.3. Remolino de viento.-Sin.
y afin.
(para la '.1 acep.) Vorágine; (para
la 2,' y 3. aceps.) Bomba. manga,
mangztera, torbellino, sifón, tifón,
trompa (v. t. estas voces en los Ordenes Ba y Ci).-V.
t. el articulo Corriente.-V. t. para la 3." acep. Ojo del
ciclón, en el Orden C1.
VORTIGINOSO, SA. adj. Dícese del
movimiento que hace el agua o el
aire en forma circular o espiral.
WET,CO. (de volcar, y éste de un derivado del lat. volvPrr, revolver, voltear). m. Tumbo.-V. t. el artículo
O la.

YUSENTE. (de yuso, del lb. lat. iusum,
y éste del lat. deorsz~m,hacia abajo).
f. Reflujo. adj. 0.
m. en pl. para designar las aguas que salen o bajan
c m el reflujo.-Sin.
y afin. Aguas

chifles, baja, .contramarea, chifle, descenso, egreszon, escora, fusente, jusenfe, malina (1." acep.), recesión, reflujo, regresión, resaca (3: acep.), retirada, saliente, tirraza, vaciante.V. t. el artículo Marea

%AHORRA. (del lat. sabzcrra, arena
gruesa empleada para lastrar las embarcaciones). f. Piedra menuda que
constituye una clase especial de fondo.-Sin. y afin. Callao, saburra, truwzao.-V. t. el artículo Fondo.
ZÓCALO. (del Iat. soccülus, d. de soccus, zueco). m. continental. 11 liminar
(v. Umbral).-Sin. Planicie contine~ztal.-V. t. Talud continental.
ZOOGENO, NA. (del gr. Qov, animal,
y yi7~ollat,raíz, yev, y mejor del v. g r
C<uo~ovZu>-U>, engendrar seres vivientes).
adj. Se dice del terreno o de la roca
que tiene origen orgánico animal, y
más estrictamente de las formadas
por creoimiento de los propios organismos, cual ocurre con la caliza coralina. Sin embargo, también se llama
zoógena a la roca compuesta por las
conchas y otros restos de animales
muertos.-V. t. los artículos Arrecife,
Atollón, Cayo, Conchifero, Coralina,
Fondo, Islote.

Orden B,. Agua sblida.

ABANICO GLACIARICO. Conjunto

. de depósitos de origen glaciárico, tales

como fango, arena y morrenas, principalmente frontales, que se extienden
por un llano en la desembocadura de
la lengua del glaciar y en análoga
forma al llamado abanico fluvial. 11
fluvio-glacirírico. Aquel en el que se
combinan las dos clases de depósitos
que dice el nombre.-Sin. (para la 2.%
acep.) Sandr.
'4BERTAL. (del lat. a p X o , aperire,
abrir). m. Ast.-V. *Crevasse, hendi-

duro;, quebraja, rotura, como los característicos en la superficie de los
g1aciares.-V. el artículo Grieta.
ARLACI6N. (del lat. nhlñtTo, -6nis, acción de quitar). f. Llámase así generalmente cualquier transporte de material de la corteza terrestre por fuerzas exógenas (mar, viento, etc.). Pero
particularmente se aplica este términ o a la pérdida que sufren las nieves
perpetuas y a la fusión que experimentan los glaciares en las regiones
bajas por la elevación de temperatura.
En los Alpes suizos la pérdida anual
que sufren los glaciares por esta fu-
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sión se evalúa en unos 6 a 8 metros
de hielo, y algunos heleros retroceden
en poco tiempo más de 30 metros
La ablación se produce no sólo
nor el contacto de la atmósfera,
sino por la radiación solar y la proximidad de paredes entre las que esté
encajonado el hielo. Para la ablación
eólica, véase Deflación, en el Orden C1.
Se distinguen la ablación diaria, la
anual y la secular.-V. t. Aborregar,
abrasión, burilado, corrasión, corrosión, deflaciólz, degradación, demdación.
ABORREGADO, DA. adj. Se dice de
la roca o conjunto de ellas que, redondeadas y estriadas por la erosión
glaciárica, presentan aspecto que recuerda el lomo del borrego o un rebaño de estos animales.-2. Aplícase
también al paisaje que ofrece el territorio compuesto de dichas piedras.V. f., Ablación, burilado, estriado, fricaczo1z.
ACANTALEAR. (de a y ca~ztal,canto).
impers. Ar. Caer granizo grueso.Granizar y afines.
ACARREO. (de acarrear). m. Nombre
genérico que se aplica al conjunto de
de los materiales térreos que se acumulan en ciertos parajes luego de
haberlos transportado las aguas, hielos, etc. 11 morrénico. El especialmente
producido en los g1aciares.-V. t. Acumulació~z, aluvión, atierre, *colmatación, colmo, derrubio (2." acep.), detrzto, eluvión, enarenamiento, enrona,
, en tarquin~miento,relleno, repleción.
ACRECIÓN. (del lat. accrttio, -onis). f .
Acción y efecto de crecer .por yuxtaposición, como le ocurre a las masas
de nieve, hielo y granizo.
ACHATAR. tr. Poner chata alguna cosa. Suele aplicarse al efecto de la erosión sobre los relieves del terreno.
O. t. c. r., y también puede aplicarse
a la ablación de los hielos.-Sin. y afin.
Allanar, arrasar, denudar, derrubiar,
desmantelar, rebajar.-V. t. Abaiamiento, oblación, abrasa'ó~, corrasión,
corrosión, deflación.
AFLUENTE. (del lat. afflüens, -2gzti.r).
p. de afluir. Que afluye. adj. S e dice
del glaciar secundario que desemboca
o desagua en otro principal.-V. t. c. s.
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AGADON. m. Sal. Hondonada estrecha
en las faldas y repliegues de los montes.-Sin. y afin. Hoya, hoyada, lana,
rellaszo, repecho.
AGUA. (del lat. crqua). cristalizada La
convertida, por el frío, en hielo, nieve
o granizo. J j sólida. La misma cristalizada. j / nieve. La que cae de las nubes
mezclada con nieve.-V. t. el artículo
Agua, en los Ordenes A, Bz y Bs y CI.
ALGIDO. (del lat. algidus, de a#lgt?re,tener frío). adj. Se dice de lo que vive
o se cría en las regiones glaciales o
en épocas de gran frío.
ALUD. (de lurte, y éste del vasco elur,
nieve, o bien del lat. allüvies o u.llüvio,
avenida). Masa de nieve, fango y piedras que cae por las pendientes de las
montañas con violencia y estrépito y
gran peligro para hombres, ganado,
construcciones y cultivos cuando la altura de la nieve que ha caído en ellas
rebasa su equilibrio natural en aquel
talud. Suelen producirse por el mismo
barranco, aunque a veces se abren
camino imprevisto. Los aludes conducen la nieve a las depresiones y
circos de las montañas y producen
los glaciares, uno de los agentes más
poderosos de denudación. (Es común,
pero indebido el empleo de la voz uvalancha en vez de alud; galicismo innecesario y que debe proscribirse en
absoluto, lo mismo del lenguaje geográfico que del figurado.)-Sin. y afin.
Argayo, a#rribmón, bolada, bolaga,,
fana, galga
IZLUVION GLACIARICO. Conjunto
de materiales procedentes de la lengua de un glaciar a los que se unen
otros de la morrena frontal y todos
los cuales se han depositado en el
lecho de un río que nazca en la zona
torrencial del helero.-V. t. Abanico
glaciárico y fluvio-gla~iárico.
AMPO. (de la,mpo, y éste del lat. la,mpare, brillar). m. Blancura resplandeciente.-~. Copo de nieve.-Sin. y afin.
Xqara la 1." acep.) Claridad de los
Izzelos, lampo.
ANCHOR-ICE. (en inglés, hielo del
ancla). Véase Hielo de fondo en el
artículo Hielo.
ANDANA. (de andar). f. Orden de algunas cosas puestas en línea. como

,
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pueden ser las morrenas, laterales o
centrales, de un helero.-Sin. y afin.
Altilo, cordón, estriga, ringlera.
ANFITEATRO. (del gr. ripy;, alrededor, y Bturpov, teatro; viene a signifificar "lugar desde el cual se mira").
m. Complejo morrénico con la forma
aproximada que dice su nombre y que
constituye cuenca cerrada en cuyo interior suelen existir uno o varios lagos de represa. Se halla en el que fué
extremo inferior de un helero desaparecido.-V.
t. Artesa y circq
APARATO MORRÉNICO. Conjunto
de las morrenas de uno o varios glaciares, los cuales, bien forman lomas
que destacan del terreno circundante
(como los drumlin esker, k m e s , salpauselkas, etc.; v. estas voces), ya represan las aguas formando lagos, como los ibones de los Pirineos, ya componen un conjunto con todos estos elementos.
APEDREAR. (de a y piedra). impers.
Caer granizo o pedrisco.-Sin. y afin.
Acantalear, caalalear, granizar.
AKGAYAR. n. Acción y efecto de formarse y descender argayo por la ladera
de una montaña.
ARGAYO. m. Porción de tierra y piedras que se desprende y cae deslizándose por la ladera de un monte. 11
de nieve. Ast. alud.
ARRIBAZÓN. (de arribar).
, f- A l u d V. t. Ribazón.
ARTESA GLACIARICA. E l anfiteatro.
circo o cuenca de recepción del glaciar cuando es d e tamaño pequeño.
AS. Véase Asar.
ASAR. (voz sueca; pronúnciase osar). m.
Nombre que dan en Suecia a la serie
de montecillos de arena de hasta 60
metros de elevación, dispuestos en series paralelas. Formaciones producidas
por avenidas durante períodos glaciales.-Sin.
Aser, oesar, oser.-V.
t.
Drumlin, asker, kanzr, salpausselka,
sa~zdr,selko.
ASER. (Véase Asar.)
AUGE. (del lat. augCre. aumentar). m.
Apogeo.-2. Valle glaciárico.
*AVALANCHA. (del fr. aralanche). f.
Galicismo innecesario y de uso indebido en lugar de a,lud.
AV.4NCE DEL HELERO. El que se
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produce, conforme se funde el hielo
en su frente, al llegar a baja altitud o durante el verano, mientras
que los campos de nieve de su cabecera
van alimentándolo, de modo que el
hielo avanza en masa valle abajo, constituyendo la lengua del glaciar o helero. L a velocidad del avance es pequeñísima; menos de un metro diario ;
si bien se cita el caso de un helero
de Groenlandia que avanza treinta metros en el mismo tiempo. L a velocidad
depende del espesor de la capa de
hielo, del perfil del terreno (el hielo,
al revés que el agua, puede avanzar
algunos trechos cuesta arriba), de la
temperatura, la afluencia de agua y de
piedras que caen de las laderas, etc.
La velocidad es mayor en el centro
de la lengua que en las orillas.

BACÍA. (por analogía de forma con
la ba#ciade barbero). f. Depresión del
terreno de grande extensión y, generalmente, sinclinal, o sea, debida a que
las capas de roca buzan por todos
los rumbos de la periferia al centro.
(Puede servir de correcta traducción,
como lo usan los portugueses, de lo
que suele llamarse cubeta, por traducción fonética del francés cozlvette.)
Sin. y afin. Anfiteatro, mtesa, *busin,
*bussin, circo, recztenco, c~cvefa.
BALSA. (sin duda, por analogía de forma con la balsa de agua cuando está
helada). f. Témpano de hielo de poco
espesor.-Sin. Pla,ca, tresec1zón.-V. t.
Carámbano, carranca, témpano.
RANCA. (del ant. alt. al. bmzk). f. Masa
flotante de hielo que se forma en los
mares polares y que ocupan inmensas
extensiones ante las orillas de continentes e islas. El frío de un invierno
polar aumenta el espesor del hielo
varios metros, pero en los meses
de más elevada temperatura disminuye
tal espesor por el deshielo. En la zona
polar ártica la banca costera presenta,
a veces, cortes a pique de hasta 50 metros.-~. Masa o montaña de hielo flotante y 'a la deriva, desprendida de la
masa costera (casi siempre de allí donde muere o desemboca en la orilla un
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lielero polar) v que, innecesariamente,
se suele designar con el nombre inglés de iceberg.- Sin. (para la 1."
acep.) *Baaquisse, Gran banca, hielo
f l o f m t e , hielo nzarino, *icejield, mar
de 1zielo.-(Para la 2." acep.) Carámbano (2." acep.), *iceBcrg, montalía de
lzielo, témpano. - V. t. *Binneneis,
canzpo de Izielo, casquete glacial, cmquete polar, *inlandeis.
BANCO. (del ant. alt. al. bank). m. Zona
submarina de bajos fondos, o sea, menos profunda que las que la rodean, la
cual puede alcanzar grande extensión.
Típico el L'a~zco d e Terranova, que
mide miles de kilómetros y que se crec
formado en gran parte por los depósitos térreos y pétreos acarreados por
los hielos flotantes desprendidos de las
regiones polares durante el verano.
*BANOUISSE. (voz francesa). Véase
baaca (1." acep.):
BARRO GLACIARICO. El depositado
en el frente del glaciar al disolverse
el Iiielo que lo llevaba en suspensión.
Ese barro enturbia de modo característico el agua de los arroyos
que nacen en paraje glaciárico y le
da aspecto lechoso.-Sin. 'Gletscherv~ilclt,leclte de glaciar, lodo glaciárico.
*BINNENEIS. (en al. lzielo interior o
conti~zental).Véase Casquete polar.
BLINIC. (en ing. cegar, parpadear). m.
Brillo que producen en la atmósfera
los grandes campos de hielo.-Sin. Claridad de los hielos.
BLOQUE ERRATICO. (Véase Canto
errático.)
BOLADA. f. Argayo o alud, en su sentido de masa de piedra que se desliza
por una ladera.-Sin.
Alud, argayo,
bolaga, derrubio, derrumbe, fana, freifa, galga, guaico.
BOLAGA. f. Alud pequeño.-Sin.
Bolada.
*ROULDER CLAY. (en inglés, arcilla
con cantos). f. Depósito compacto, no
estratificado, de origen glaciárico, que
integran arcillas consistentes y piedras angulosas de variados tanlaños.-V. t. Canto errático, *conforfed
clrift, drunzlin y afines, *kettle smzge
v trrreno errático del Norte.
BRANIZO. m. Sant. Conjunto de can-
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tos de deposición glaciárica que cortan los barrancos de igual origen.Sin. Adorrena frolzlal o torrencza:.
BRAZO. (del lat. brciclziunz, que a la
vez deriva del gr. ;~W/~IIJ'/ brazo). m.
Parte de la lengua glaciárica que luego de separarse de la principal, por
accidentes del terreno, vuelve a reunirse con aquélla o que se pierde ya,
directamente, en la morrena frontal.
BURILADO. (de buril, y éste del ant.
alt. al. boro, taladro). m. Acción y
efecto de quedar pulimentadas las rocas, bien por la arena que arrastra
el viento, bien por el roce de las piedras que conducen los glaciares. (Véase esta última acepción en el Orden BI).-Sin. y afin. Ablación, aborregado, abrasión, corrmión, corrosión, deflación, degradación, denudación, derrubio, derrubitación, desagregación, erosión, fricación.

CABECERA. (de cabeza). f. Parte más
elevada de un aDarato z1aciárico.Sin. Anfiteatro, c&co.
"
CAMPO D E HIELO. E s ~ a c i oaue ocupa la nieve comprimida,-dcsheiada por
la presión y vuelta a helar como cemento de menudos granos de hielo y que se
denomina congesta (nevé en los Alpes).
El campo de hielo ocupa la cabecera,
circo o anfiteatro de donde parte la
lengua del glaciar. Todo campo de
nieve de grande extensión es también
campo de ltielo, porque en hielo se
convierte a cierta profundidad la nieve acumulada bajo presiUn de la de
arriba.-Sin. *Ice-field.-V. t. Relzielo. .
CAMPO DE NIEVE. El formado en
región de nieves perpetuas, ya polares, ya en lo alto de las más elevadas
cordilleras, por encima del nivel de
las lluvias (en la región ecuatorial
hacia los 5.000 metros), y compuesto
de nieve suelta o poco compacta o incoherente y pulverulenta, cuando la
mueve el viento, produciendo el fenómeno que los alemanes llaman firn.
Esa nieve, luego de consolidada, constituye los neveros, y en estado más
avanzado, al congelarse el agua interpuesta, o sea, verificarse el fenómeno
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del rehielo, se forma la nieve compacta, congestg conckesta, clzinarra
(en francés, *izevé), que constituye los
campos de hielo y los heleros o glaciares; entonces el campo de nieve se
trueca en campo de Izielo, al menos a
cierta profundidad.-Sin. Nieves perpetuas, *snow-field.-V. t. ,Limite de
las nieves.
CANCHAL. m. Palabra propuesta por
Vilanova para traducir la de morazne,
pero que no ha perdurado, sin duda
por el hábito de designar con aquel
nombre a los grandes cantos granítiticos, aunque es cierto que también
cabe aplicarlo a toda aglomeración de
cantos de gran tamaño, cualquiera que
sea su origen. (V. Canchal en el Orden Al.)
CANDELIZO. (tal vez del lat. candidus, blanco). m. Carámbano.-Sin. y
afin. BaJsa, carrancu, placa, tinzpano,
tresechón.
CANTALEAR. n. Acanta1ear.-Sin.
y
afin. Apedrear, granizar.
CANTO ERRATICO. El d e gran tamaño, aislado y superpuesto a terrenos más antiguos que aquel de donde
procede, y que suele hallarse en los
abanicos iluvio-glaciáricos, sobre nlorrenas de fondo y, en definitiva, sobre
o cerca de terrenos de formación glaciárica, pues tales cantos se hallan
en las anómalas condiciones dichas,
debido a que han sido transportados
por los hielos en épocas en que aquéllos ayanzaron hasta latitudes mucho
más bajas que en la actualidad. Efecto de su transporte, tales cantos suelen estar estnados o pulimentados.
Algunos han sufrido acarreo de cientos de kilómetros. Su volumen es, a
veces, enorme, hasta de más de mil
toneladas, como el que, en Petersburgo, servía de pedestal a la estatua
de Pedro el Grande. Abundan en los
países báltiros, en Rusia y Norte de
Alemania y Norte de América.-Sin.
Bloque errático, *boulder clay, drift,
*fiizdlinge, mole errática.-V. t. T e r r e
120 errático del Norte. - Asimismo,
Errabundo, erradizo, rrráneo, errante,
errático, errátil.
CANTO ESTRIADO. El que presenta
ranuras o estrías debidas al roce con
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otras piedras que arrastraron los glaciares. Es, por tanto, típico de las regiones que han sufrido intensa glaciación. La disposición de las estrías
indica el sentido de los arrastres glaciaricos. Hav casos extremos de estriamiento, el cual llega a componerse de
surcos tan anchos que por ellos puede
deslizarse un hombre ladera abajo,
como en el, un tiempo, popular tobogán. Los indios le dan el nombre gráfico de rodadero. Son no.ables los
del Cuzco (Perú). - V. Aborregado,
Durilado, glaciar, morrena, paisaje nzorrénico, rodadero.
CANTOS SALTADOS. Trozos angulosos de sílex que abundan en el diluvium rojo, y cuya fragmentación se
atribuye al frío intenso de la época p1eistocena.-V. Erosión glacial, en
el artículo Erosión.
CARAMBANADO, DA. adj. Helado o
hecho carámbano.
CARAAllBANO. (el docto revisor de estas
etimologías. P. V. Vela n o cree acertada la de la R. Española; del g r xpioc,
hielo, y yavo;, transparente). m. Pedazo de hielo, más o menos largo y
puntiagudo.-2. Balsa o placa de hielo
flotante en el agua de un río, lago
o mar. Procede de fracturación de
una masa flotante mayor, cuando llega
el deshielo.-3. Cualquier masa de hielo, especialmente si flota en el agua,
y de cualquier tamaño.-Sin.
y afin.
(para la 1." acep.) Candelizo, carral%ca, cerrión, témpano, tresec1zón.-(Para
la 2.' acep.) Balsa, *floe-ice.-V.
t.
"ice-pack.-(Para
la 3." acep.) Banca
(2." acep.), *banquissc, *ice-Oerg, *icefield, *ice-f oot.
C.ARENA. (del lat. carina, quilla de la
nave, por analogía de forma). f. Cresta
aguda como la que produce en las rocas la erosión glaciirica.
'
CARRANCA. f. Al. Capa de hielo en
las charcas, ríos o lagunas.
CARRIATA. (acaso, de carricar, del
lat. carricare, acarrear, por alusión al
acarreo de grandes cantos, del bajo
latín como palabra derivada de un
nombre, carrzcs-currus). f. Ar. Rarrancada muy abrupta y generalmente
seca y ocupada por grandes cantos
acarreados por la gravedad o por el
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agua durante las grandes lluvias.Sin. y afin. Lleróiz, torrentera.-Afin.
Glerón.
CASQUETE. (por elisión en el nombre de la figura geométrica llamada
casquete esférico). m. 11 glacial, v. Pol o , ~11. polar. Cada una de las inmensas
masas o campos de hielos perpetuos
que ocupan grandísima parte de las
regiones polares de la tierra. Esta masa alcanza en ambas citadas regiones hasta 1.400 metros de espesor;
en cuanto a superficie, en la zona polar
del Norte (Groenlandia) 1.500.000 kilómetros cuadrados, y en la zona polar
del Sur, 13.ooo.ooode kilómetros cuadrados.-Sin. *Rinizet~eis,casquete glacial, *inIandeis.
CAVADA. f . Véase Cava (2." acep.).
CEMBA. f. Ast. Antiguo nevero.-Sin.
Ceni bona,.
CEMBONA. f. Ast. Cemba.
CERRIÓN. (del lat: cirrus, bucle, penacho, fleco). m. Carámbano de hielo.
CINARRA. f. At. Nieve menuda en
forma de grajea.-Sin. y afin Congesta, clzilza,rra, *itevé.
CIRCO. (del lat. circus). m. Depresión
en forma de colosal embudo, cuyas
paredes cortadas a pique o muy abruptas rodean el fondo llano del valle
interior. Debe su formación a los fenómenos erosivos de la lluvia, el frío,
la nieve y las aguas corrientes. 11 glaciárico. P o r la gran intensidad de la
erosión del agua sólida hay grandes
circos en Groenlandia y en Noruega
y, en general, en las cordilleras, y en
ellos se alojan los campos de hielo
origen de los glaciares. En España es
famoso el de Collatuero o Cotatuero,
en los Pirineos, y no lejos de él está,
en Francia, el de Gavarnie. 11 de recepción. Circo glaciárico. Depresión de
carácter alpino, donde se acumula la
nieve y donde, concentrada como cinarra o chinarro (izevé, en Suiza), constituye el origen de los heleros.Sin. Anfitea,tro, cingla,, circo, conclza,
herradura (todos en el Orden Al).V. t. Ba,cia, caz~dela,cubeta, *cuvette,
cuenca,, hoya (2." acep.).
CLARIDAD DE LOS HIELOS. Peculiar y característico reflejo que producen los hielos y que en ocasiones
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ilumina una Darte del horizonte.Sin. Ampo, *bknk, lampo.
*CLIFF-GLACIER. V. Glaciar o Heler o colgados.
COLGADO, DA. adj. Dícese del helero
o glaciar que se detiene en deprecio-.
nes o barrancadas altas y que no desciende al valle. De este t i ~ oson los
heleros pirenaicos.-Sin. *Ckf t-glacier.
CONCHESTA. V. Conoesta.
CONFLUENCIA. (del iat. confluPnt<a).
f . Acción de confluir.-2. Paraje donde se reunen dos lenguas glaciáricas.
CONGELABLE. adj. Que se puede congelar.
COKGELACIÓN. (del lat. congélütio,
-&S). f. Acción y efecto de congelar
o congelarse.
CONGELADO, DA. V. M a r i s m y
Pantano congelados.
CONG ELAMIENTO. m. Congelación.
CONGELANTE. p. a. de congelur. Que
congela.
CONGELAR. (del lat. congelüre). n
Helar un líquido.-17. t. c. r.
CONGELATIVO, VA. adj. Que tiene
virtud de congelar.
CONGESTA. (del lat. congista, f. del
p. p. de congergre, amontonar). f. Ar.
Kieve amontonada en los ventisqueros
y de la que se forman las lenguas
glaciáricas en los países donde hay
g1aciares.-Sin. Cinarra,.-V. Clzinarra
(en Suiza, *nevé).
CONO D E DEYECCIÓN. V. Lecho de
deyección.
COKTINENTAL. adj. Se dice del hielo perteneciente o relativo a los continentes, por oposición al que se forma en la superficie de los mares, y,
por tanto, se dice continental al que
se forma en los lagos y ríos, aunque
sea en las islas.-V. Iielero, hielo, planicie, plataforma y zócalo continew
tales.
*CONTORTED DRIFT. (del ing.). Masa morrénica plegada por el avance de
la masa de hielo en un país, la cual
actúa -.ir emnuje horizontal, como un
manto tectónico de acarreo.-Sin. y
afin. .Morrena frontal de empuje, *salpausselk(i.-V. t. Canto errático, *drift,
*drunzlin, terreno errático del Norte.
COPO. del h. lat. copum). m. Cada
una de las porciones de nieve, trabaIl

,
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das, que caen cuando nieva.-Sin. Ampo (,z.' acep.).
COKRASION. (del lat. corrüsus, p. p. de
corrado, raspar, quitar, borrar). f. Excavación de la tierra por la accion de
los ríos . y g1aciares.-Sin. burzlado.
CORROSIÓN. (del lat. c o r r ó s u ,sup.
~
de corródLire, corroer). f. Accion y
efecto de corroer o corroerse.-2. Desgaste que produce en las rocas la
arena que arrastra el viento, espeEialmente, en los países desérticos. Si
las rocas son duras y homogéneas,
quedan redondeadas y pulimentadas ;
las rocas cristalinas presentan superficie desigual, por quedar en saliente
los cristales más duros ; las rocas más
blandas quedan surcadas con caprichosos arabescos.
*CREVASSE. V. Hendidura.
CUARTEAR. r. Henderse, rajarse,
agrietarse el suelo.
CUENCA. (del lat. concha, y éste
'
del gr. z o n ~ ) . f. Territorio cuyas
aguas conrurreii a un mismo rio.
Suele denominarse también cuenca hidrogrbfica. 11 de concentración.
Aquélla donde al evaporarse las aguas
superficiales han quedado depósitos de
yeso y de sales diversas, en especial,
las sódicas y potásicas. 11 laczcstre. L a
ocupada por un lago o serie de lagos
por no tener desagüe la cuenca o tenerlo deficiente. (v. t. endorreico). \\
de recepción. Todo el territorio que
recibe las aguas meteóricas que luego
alimentan el río correspondiente, aunque parte de ese territorio sea montañoso y aunque forme cimas y crestas. 11
de s e d i m ~ l ~ t a c i ó nL. a en que se han
depositado o aun se depositan los detritos de los territorios inmediatos y
más altos.-Sin. y afin. Bacia, *bar2n,
*bassin, caldera, camela, cubeta, *calvette, depresión, hoya, olla, *vasque.
CURSO. (del lat. cursus, carrera). m.
Dirección o carrera.-2. Corriente.
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CHTNARRA. f. Huesca. Congesta.

DEGRADACIÓN f. Acción y efecto
de degradar o degradarse un terreno,

o bien de deshacerse un helero por
elevación de temperatura.-Sin. y afin.
Abajamiento, ablaciórz, abrasión, corrasión, corrosión, deflación, deizudació~z,
derrubio, derrumbe (Orden Al), desagregación, desgaste, desmantelawzzelzto. detrito (Orden Al), erosión, regolito.
DELTAICO, C h . adj. Perteneciente o
relativo al delta.
LIEPONEII. (del lat. depónZre). tr. Dejar, separar, apartar de sí, poner, depositar. En todos estos sentidos se
aplica a la acción de dejar en un lugar
los hielos (y también las aguas marinas, los ríos, el viento) las materias
que llevan en suspensión y que constituyen los depósitos glaciáricos, ma,rinos, etc.
DEPOSITO. (del lat. depo'sz'tztmn). m.
Acción y efecto de depositar.-;?. Cosa
dePositida, como arenas, cantos, Iimos. etc.-3.
Lugar donde se depositan.
DEPRESION CENTRAL GLACIARICA. Cuenca que corresponde al frente
de un glaciar o helero que se retira,
y que se halla detrás de la morrena
frontal de aquél.
DESIIIELO. m. Acción y efecto de deshelar o deshelarse. -2. Rotura del
hielo en la mar, a menudo, después
de tiempo Iluvioso.
DESNEVADO, DA. p. a. de desnevar.
Dícese del paraje donde suele haber
nieve y no la hay.
DESNEVAR. intr. Deshacerse o derretirse la nieve.
DISGREGACION. (del lat. disgregatio, -8izis). f .Acción y efecto de disgregar o disgregarse. 11 glacial. La
aue sufren las rocas por efecto del
extremado frío. Se observa con preferencia, naturalmente, en las zonas
glaciales o polares del Globo, en las
cordilleras elevadas donde actualmente existen condiciones glaciales, o donde hay glaciares, y también se observa dicho efecto pretérito en las comarcas que invadieron los hielos en
tiempos remotos. 11 glaciárica. Caso
particular de la glacis.', y debida precisamente a la acción de los hielos
en los glaciares actuales o pretéritos.
tDRIFT. (del inglés to d d f t , acarrear,
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arrastrar, amontonar, y, como substantivo, todo objeto arrastrado). m. Nombre dado al terreno errático de América septentrional, idéntico al boulder
clay de Inglaterra (véase). Ocupa el
territorio al iüorte de la línea que va
de las Montañas Rocosas a las fuentes del Misouri, lago Erie y Nueva
York, y dibuja serie continua y sinuosa de colinas de 60 a ~ o ometros
de altura, entre las que suele haber
lagunas sin desagüe, y a las que dicha
alineación debe su nombre de Kettlr
rmzge o cordillera de calderas. También
comprende el tipo de colinas Ilamadas drumlin (véanse estas voces).2. Nombre que dan los ingleses a
todos los materiales ?e transporte
g1aciárico.-V. t. Cmzfo errático, *contorted d r i f t y terreno errhtico del
Norte.
*DRUMLIN. (voz irlandesa). m. Colina
baja y oblonga (de hasta IOO metros
de altura, un Itilí~metrode anchura
y cinco de longitud) que suele formar
series paralelas a los antiguos glaciares
y que integra el diluvium glaciárico o
drift del N. de Alemania, Escocia, Irlanda y América del Norte. Se compone de margas, arenas y cantos erráticos
y son de formación morrénica. Adviértase que, así como el drumli~z,formado
por la morrena de fondo, es paralelo al
eje del antiguo glaciar, la salpausselkii
(véase) es normal al mismo, pues la
forman las morrenas frontales.-V. t.
*Contorted d r i f t , *esker, *kame, m o rrena d e fondo, *salpaz~sselka, *esar,
*sandr, *selko.

*EMBACLE. (voz francesa, de bacle,
barra, tranca). m. Represa que en las
partes estrechas de los ríos forman
en invierno los témpanos de hielo.
@También se forman en los freos o
estrechos. - V. Enlba~cadztraglacial,
*salpausselka.
EMBALSE MORRÉNICO. El debido
a la represa que las morrenas forman
en un valle; equivale a lago glaciárico. Si el glaciar ha retrocedido en
varios tiempos, cada detención ha mo-

I63

tivado una morrena terminal y un
lago. Los grandes lagos de América
del Norte se deben en gran parte a
la combinación de dos fenómenos de
origen glaciárico : la excavación de los
valles y la represa de los mismos por
los productos morrénicos de acarreo.
EMBANCADURA. (de enibancar). f.
Acción y efecto de embancarse. 11 glacibrica Represa formada por témpanos
de hielo en los freos entre islas, y
también en las partes estrechas de los
ríos.-Sin. *Embiicle.
ESIR4NCAR. (del pref. en y banco).
11. Represar el agua los témpanos de
hielo en los freos, entre islas, o en
otros parajes estrechos de mares o de
ríos o lagos.-O. t. c. r.
EMBOCADURA. f. DesembocadurozV. t. Boca, desembocadero.
EMPUJE. V . Morrena frontal de empuje.
EROSION. (del lat. erosio, -onis, roedura). f . Depresión o relajamiento
producido en un cuerpo por el roce
de otro. ij glacial. La causada por los
Iiielos en los terrenos que cubren
aquéllos. 11 glaciárica: Caio particular
de la anterior y debida a la acción
de los Iiielos sobre las rocas y de las
partículas pétreas que arrastra ese
hielo en movimiento.-Sin. Ab1aczón.V. t. Abrasaón, aborregar, burilado,
ca~ltossalteados, corraszólz, corroszón,
deflación, degradación, denudacaón,
derrubio, derrz46ifación, disgregación,
desgaste.
ERRADIZO, ZA. adj. Erráneo, errante,
errático, errátil.
ERRÁNEO, NEA. adj. Errante, errático, errátil.
ERRANTE. (del lat. errans, -üntis). adj.
Aplícase al terreno o roca que no se
halla en el paraje donde se formó,
sino que ha sido transportado por el
hielo o por una fuerza orogénica.V. Bloqzre y canto errantes, y terreno
errante del hTorte.-V. f. *Drift, errabundo, erradizo, erraneo, errático, *
errdtil
ERRÁTICO, CA. (del lat. errüticus,
crrcire, errar, andar vagando). adj. Se
aplica a las rocas y formaciones que
no se hallan i n situ, sino que han sufrido transporte. Cantos erráticos o
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moles erráticas son los que transportan íos glaciares a largas distancias
y que depositan sobre rocas diferentes; en ocasiones, más modernas que
las transportadas. Estas se componen, a
veces, de trozos de pliegues arrancados
de sus raíces y arrastrados también,
como las hojas o mantos de corrimiento sobre otras formaciones que pueden
ser más modernas. -V. t. Terrazo
errático del Norte, en América del
Norte, sinónimo de drif t.
ERRATIL. (del lat. errñtilis). adj.
E r r m t e o errático.
ESCAh4PA. f. Tiempo de poca duración durante el cual deja de nevar (O
de llover) en los días de nieve (o muy
Iluviosos, respectivamente).
ESCAMPAR. (de ex, fuera, y campo).
n. Cesar la nevada (o la lluvia).
ESCANDINAVO. (de Escandimvia).
adj. Se aplica al helero o glaciar formado por grandes casquetes que cubren enormes extensiones y de la que
irradia gran número de glaciares de
valle. Tales heleros contribuyen a la
formación de los fiordos, pues algunos de aquéllos llegan hasta el mar.
ESCARCHA. f. Rocío de la noche, congelado.
ESCARCHADO, DA. adj. Cubierto de
escarcha
ESCARCHAR. n. Congelarse el rocío
que cae en las noches frías.-U. t. c r.
ESCARCHE. m. Escarcha.
*ESKER. (voz irlandesa). m. Formación
tCrrea, oblonga y en forma de rosario,
compuesta nor una serie de conos de
deyección de torrentes de origen glaciirico (los kames) ; lomos que alcanzan, a veces, hasta roo kilómetros de
longitud y que motivan, a menudo, la
existencia de Iagos también oblongos.
La combinación de un lomo o esker,
de los lagos oblongos y de los circulares, llamados wzhre, constituye el paisaje de algunos países, como Finlandia y Escocia. Cuando las lomas oblongas de formación glaciárica son continuas, se denominan druncli?t. Es rasgo característico de los esker y drzmnalin ser normales a 10s antiguos lechos
de los glaciares, mientras que la salpausselka es normal a los mismos.
ESTATICA. V. Nieve estática.

ESTRIACION. f. Acción y efecto de
estriar o estriarse las rocas por la
erosión de los heleros.-2. Conjunto
dc estrías que presentan esas rocas.V. t. Aborregcrdo, burilado, fricación.
ESTRIADO, DA. (de estria). adj. Se
dice de la roca que, por haber sufrido
erosión glaciárica, presenta las peculiares estrias talladas por los cantos
o morrenas que arrastra el hielo del
glaciar.-Sin. Aborregado. ,
ESTRIGA. (del lat. strzga, serie). f.
Fila o serie de objetos puestos en
la misma línea, como piedras, afloramientos, morrenas, etc.-Sin. y afin.
Ahilo, andma, rarrera, cerrillada, cimbrio, colladía, cordal, cordel, cordillera, cordón, cuerda, espim, ringlera,
sierra.
EV-4T'OR ACTON. (del lat. mZpór6ti0,
-6nis). f. Acción y efecto de evaporar
o evaporarse. Se aplica a la que experimentan las aguas del mar y las continentales, y mediante la cual se forman las nieblas y nubes.

FALISPA. f. León. Nevisca, ráfaga de
nieve.-U. m. en pl.
FANA. f. Ast. Argayo, alud pequeño
(e11 el sentido de masa de piedra que
corre por una ladera).-Sin.
y afin.
Argayo, bolada, bolaga, derrubio, derruiitbe, freita, galga, guaico.
FANGO GLACIARICO. (del gótico
fanz). El compuesto de partículas muy
finas suspendidas en el agua de los
glaciares, la cual adquiere aspecto lecho~~
Cuando
.
se deposita ese fango
forma arcilla compacta, que, por su
finura, puede distinguirse del limo
torrencial y fluvial.-Sin. Bcrrro y lodo
g1aciáricos.-V.
t. *Gletsclzemilch y
leche de glaciar.
*FIND LINGS. (en dinamarqués, eslabones hallados). V. Canto errático. .
'FIRN. (voz onomatopéyica de origen
alemán). m. Región de nieves perpetuas en forma de campo d e nieve,
donde éstas se hallan incoherentes y
daiide el viento suele levantar torbellinos o polvaredas de nieve, como
los de arenas en el desierto, los cuales
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producen el ruido de que deriva este
nombre.
*FLOE-ICE. Véase Carámbano (2."
acep.).
FLUVIO - GLACIARICO, CA. adj.
Aplícase a los formaciones o fenómenos que dependen, conjuntamente,
de los fluviales y de los glaciáricos,
como son el delta y el abanico fluvioglaciáricos.
FONDO. V. Morrena d e fondo.
FORASTERO, RA. V . Errante o errático.
FRICACION. (del lat. fricütio, -8nis).
f. Acción y efecto de fricar.
FRICAR. (del lat. fricare). tr. Estrechar.
FRTCCION. (del lat. frictlo, -ónis). f.
Acción y efecto de friccionar.
FRIGIDO, DA. (del lat. frigidus). adj.
Frío.
FRfO, A. (de fridn. y éste del lat. frigF
dus). adj. Aplícase a los cuerpos cuya
temperatura es muy inferior a la ordinaria del ambiente. En Geografía se
aplica especialmente a las dos zonas
o casquetes polares comprendidas dentro de los paralelos 70" de latitud Norte
y Sur. Asimismo, a los períodos glacialeq ocurridos en la tierra en diversas épocas geológicas, y más conocidos en la cuaternaria.-O. t. c. s.Sin y afin. Álgido, caramhanndo, con,uelado, frjgido, gélido, gloria! lzrlado.
FRONTAL. Véase Morrena fronfal.
FUSION. (del lat. fusio, -6nis). f. Efecto de fundir o fundirse el hielo y la
nieve.-Sin. DesltZe20.-V. t. Ablación,
degradación, deshelado y limite d e las
meves.

GEL. (del lat. gelo, gelüre). m. Helada.
GÉLIDO, DA. (del lat. geltdus). adj.
Helado o muv frío.-V. t. Alaido
u
GELO. m. a n t . s ~ i e l o .
GEOMORFOLOGÍA. f. Véase G!igtogénesis (2.* acep.).
(;¿ACII\CTÓN. f . Cada uno de los conjuntos de feníimenos generales del glacia'ismo, con sus episodios glaciáricos,
que, por permanente disminución de
la tcinperatura, se Iian presentado en
grandes extensiones de la superficie
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teri.estre y en d,iversas épocas de su
historia geológica. Aunque probada la
existencia de esas glaciaciones, al menos, desde el cambriano, las más conocidas y a las que casi siempre se
refiere la palabra glaciación, es a las
varias ocurridas dentro de la edad
cuaternaria. Primeramente se consideraba sO1o una grande glaciación en
esa edad. y, por ello, se le dió nom.
hre de Glacial, el cual aun dan los
norteamericanos al pleistoceno. Luego,
se elevó excesivamente el número de
las veces en que ocurrieron tales fenómenos, y J. Geikie los elevó hasta
seis. pero en la actualidad íinicainente se cuentan en Europa tres grandes
glaciaciones: 1.". la escanlense o sniorrn del Norte o escandinma, que
corresponde al piso de Mindel de la
glaciación alpina (perteneciente al
postplioceno o cuaternario antiguo) ;
2.*, la polaca del Norte, que corresponde al piso de Riss de la alpina;
5,' la hfecklernbiirgense del Norte,
que corresponde al piso de Würrn de
la alpina (estas dos glaciaciones, 2."
y 3.'. pertenecen al pleistoceno o parte
media del cuaternario). Precede a las
glaciaciones el período frío del Crag
de Norwich o icenense. que corresponde al piso de Cninz (base del cuatemario); la separan dos periodos interglaciales, que ohederen a temperatura más elevada, y las siguen los
denhsitos nostglaciales, que comienzan
en los albores del holoceno o cuaternario reciente. Con esto coincide el
comienzo del neolitico. mientras que
las otras divisiones de las culturas
humanas comienzan en el prechelliense, entre la primera y la segunda glaciación, y se desarrollan a través de
las tres épocas glaciales y de sus períodos intermedios. En América del
Norte se distinguen cuatro grandes
glaciaciones cuaternarias : 1.". la de
Nebraska. que corresponde al piso de
Giinz o preglacial de Europa; 2.", la
de Kansas, que corresponde a la Mindel. o primera de Europa; 3.",la de
Illinois, que corresponde a la segunda
europea, o de Riss, y 4.", la de Wisconsin, equivalente a la de Würm, o
tercera y última europea (véanse to-
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das estas voces y conceptos en el diccionario de Geología).
"GLACIAIRE. (fr.). adj. Glacial.
GLACIAL. (del lat. glaciñlis). adj. Aplícase a los fenómenos debidos al frío,
y, más esnecialmeiite, a las épocas que
se han seguido durante la vida de la
Tierra y de las cuales las m5s conocidas son las tres ocurridas durante
el período cuaternario. luego de la
aparición de la humanidad. Se distinguen las épocas glaciales por la llamada extensión de los hielos, que consistió en que en todo el mundo descendiera el nivel de las nieves perpetuas muy por debajo del que hoy tienen. Cori las épocas glaciales se
relacionan íntimamente la formacicín
de glaciares o lieleros v los fenomenos _placiáricos. Acerca de la
causa de las épocas glaciales existen diversas hipótesis. P. e., las astronómicas. que afirman que a causa de
la nrecesinn de los equinoccios. durante
doce mil quinientos años se acumulahan los hielos en uno de los polos, y
en el siguiente período. de igval duración. en el contrario, de suerte que a
cada camhio se seguían grandes deshielos que, a sil vez, enfriahan el hemisferio correspondiente : hipótesis
que necesita admitir que las glaciaciones fueran alternativas en los hemisferios Norte y Sur. Otra hipótesis sostiene la variación del eie de la
Tierra v. por tanto. el camhio en la
cituacihn de los nolos en su siiperfirie. Otras hipótesis llamadas geogr3ficas sostienen oue se enfricí el clima de todo el hemisferio Korte al
rnmnerse las Ultimas barreras qiie
iinían Eurona con América citando <e
forrncí el Mediterráneo del Norte. En
general. todas las hiilótesis chocan cori
cl inconveniente (le la generalidad oue
Fe advierte en dichos fenómenos glaciales. Modernamente. el hallazgo de
glaciares g formaciones g'aciáricas
correspondient~sa épocas tan antiguas
romo el arcaico y el precamhiano indican que las épocas glaciales se repitieron a través de toda la historia
geológica, lo que 'denota deben obedecer a feníimenos periódicos y, por
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tanto, verosímilmente, de origen astronómico Esto también ha destruído la
antigua idea de que la temperatura
del Globo fuese muy elevada en los
tiempos remotos y que haya ido constantemente enfri5ndose hasta la conocida diferenciación de climas de la
época terciaria.-V.
t. Cavq~aete glacial, glacialismo, glaciarismo, glociar,
qlaciació~t,lzelero, rrosión glacial, exfcnsión de lor hiclos, precesión de los
cqztinoccios
GLACIALISMO. m. Fenómeno que consiste en que un país se cubra de hielos de modo desusado. a causa de
haber descendido la temperatura hasta
la necesaria para que así ocurra Tal
fué el caso en el Norte y Centro de
Europa y en América del Norte durante varios larguísimos períodos de
la énoca cuaternaria llamados. por esa
ra;.hn, periodo r o épocas glaciales 2 Coniunto de fenómenos que se derivan del principal descrito en la primera acepcion. tales como descenso
d r las nieves perprficas. formación de
hrleror o qlnciares. etc. (De ninqín
modo dehe c~nfundirseel qlnc~nliz'rmn
con el qlnr~aricwo.pues Este es uno
de los fencímenos derivados de aquél.
según la primera acepción: como no
dphen emplearse indistintamente los
a d i ~ t i v o snlnclnl v nlnciririro
GT 4 CIAR (del francés nlacirr P o r lo
universal de adopcihn en el lenquaie
científico. su acentahle etimoloqía 1atina y meior facilidad para formar
derivados, se adopta en e ~ t ediccionario la voz qlnrinr. al n a r que la de
helero). m Masa de nieve. qeca y
compacta, acumulada en iin ventisquero, circo o depresión montafioqa v
que se prolonga eeneralmente por una
lengua. brazo o río de hielo oiie desciende hasta el mar o haqta donde se
deshace por elevación de temperatura :
paraie llamado frente. Conlo la fori.iari 7 - ' ' helero exige determinada
temperatura. y ésta deoende de la latitrid y altitud combinadas. hay que distinyuir los glaciares polarcr o lifornIcs, desprovistos casi de río o lengua,
pues su circo de recepción está muv
próximo a la costa y vierten direc-
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tamente al m a r ; los glaciares típicos
o alpiizos formados en las grandes
cimas de las cordi1leras.y los glaciares de tipo pircna,ico, muv reducidos,
pero de iguales elementos que los alpinos, que se llaman glaciares colgados. Componen, pues, el glaciar: el
circo o depresión .donde se acumulan
las nieves y donde constituyen lo que
en los Alpes llaman nevé y en castellano clzinarro, o sea nieve comprimida, que, por sucesivas refusiones y
cristalizaciones, pasa al hielo compacto
de la lengua del glaciar; la lengua,
río de hielo, de mayor o menor lon. gitud, por donde dicha substancia se
desliza excavando su cauce por medio
de las piedras que arrastra, llamadas
morrenas, y que estrían y pulimentan
el cauce; el frrnfe, sitio donde comienza el deshielo y donde se depositan los cantos que constituyen
la morrena frontal. Los glaciares, con
las piedras que arrastran, excavan el
lecho, dándole la típica erosión de rocas estriadas, y cuando ha sido muy
violenta aquélla, de rocas aborregadas.-Sin.
Helero.-V. t. Circo, chinarro, deposz'ció~zy erosión glaciáricas,
nlaciares alpino, polar y colgado, helero, lengua glnciárica, morrena cegzfral,
lateral, de f o ~ ~ dyod e frente, nevasco,
*nevé, rocas e s t r i a d a ~ ,ahorregcrdas y
*nzoutonées, ventisqzcero.
GLACIARICO, CA. (de glaciar). adj.
Aplicase a los fenómenos, formaciones y todo lo relativo a los glaciares, tales como de~audnciónglaciárica.
deposiciólz gla,ciárica, etc. (Conviene
insistir en las inadmisibles confusiones en que suelen incurrir los autores
y traductores de obras geológicas
cuando emplean las voces glacial, glamria,lismo, fenómenos glaciales, etc., que
provienen de la palabra glacial, o sea
frío .o helado, y que se refieren a fenómenos ocurridos en los períodos de
descenso de temperatura terrestre ;
voces que emplean, indistintamente,
coi1 las de glaciar, glnciárico, glamcia,risnzo, que provienen de la voz
glaciar, y ésta del francés glacier. Desde luego, los adjetivos con esta raíz
deben ser glaciárico; nunca glamciar,
ni menos, gla8cial.
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GLACIARIO, RIA. adj. Glaciárico.
GLACIARISMO. (de glaciar). m. Conjunto de fenómenos que supone el
existir o haber existido glaciares o
he'eros en un país. (Nunca debe confundirse con glacialisno, voz que se
refiere a fenómeno mucho más gmeral; véase la definición correspondiente.)-Sin. Helerismo.
-GLACIER. (fr.). m. Glaciar-Sin. H e lero.
'GLACIERE. (fr.). f. Cueva de hielo.
GLACIOLOGÍA. (de glacial). f. Parte
de la Geografía física que estudia lo
referente a los fenómenos causados
por el frío, tales como formación de
nieve, heleros, existencia de períodos
glaciales, etc.
*GLETSCH. (del al. Gletscher, ventisquero). m. Glaciar o helero.
CLIPTOGÉNESIS. (del gr. -o.un:v.L;,
relativo al grabado, y de r : v ~ i . - u j , p ~ y
ducir). f. Acción y efecto de adquirir
relieve la superficie terrestre bajo la
acción de los agentes de la geodinámica externa, tales como viento, agua
corriente, etc. E s muy profunda la
producida por los hielos, ya la glacial
en general, ya, en particular, la glaciárica. -2. Geomorf ologia. - Sin. y
afin. (para la 1." acep.) Ablación, aborregar, abrastón, corrasión, corrosión,
defla8ción, degradación, denudación,
derrubio, dervubitación, desagregación,
desgaste, erosión.-(Para la 2." acep.)
Cronzorfologia, modelado, morfología,
baisaje, relieve, roquedo (2." acep.).
GRAN BANCA. V. B m r a (1." acep.),
cnsquete glacial o polar, 1:ielo flotanre
y hielo maritimo, en el artículo Hielo,
y m a r d e hielo.
GRANIZADA. f. Copia de granizo que
cae de una vez en abundancia y con
continuidad. - Sin. Granizal, pedrea,
pedrisca, pedrisco, pedrisquero, piedra.-V. t. Acarztalear,. a.~ e d r e a r ,canfalear.
GRANIZAL.
m. Colomb. Abundante
caída de granizo o pedrisco.
GRANIZAR. intr. Caer granizo.-Sin. y
afin. Acmtalea,r, apedrear, cantalear.
GRANIZO. (de gruno). m. Agua congelada que desciende con gran violencia de las nubes en granos más o menos duros y gruesos, pero no en co-
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pos, como la nieve.-V. t. Acantalear,
apedrear, cantalear y afines ; asimismo, tresechón.
GIL4NUJIENT0, T-2. adj. Se dice de
la nieve comprimida y cementada por
el rehielo del agua de una fusión anterior. Es la que compone los npueros
de los circos de recepción glaciáricos,
y, en estadio más avanzado, el propio
helero o glaciar.-Sin. Conchesta, congesta, chinarra,, *nez*i, nevzza.
GRfA. f. V. Hendidura.
GRIETA. V. Hendidura.
GRIETA. (de grietarse). f. Quiebra o
abertura longitudinal que por cualquier
causa se hace naturalmente en las rocas, y también en el hielo-V. t. Contracción y retracció~z- Sin. y afin.
d b e r i a l (2." acep.), fisura, grz'a, quebrada, q?iebradura, q?~rbraja,
quebraza,
ragadía, rasa.
GRIETADO, DA. adj. Se dice del terreno que tiene grietas, aberturas o
rajas.
GRIETARSE. (del lat. crepitare, crepitar). r: A b r i r ~ eel terreno formándose
grietas en él.
GRIETEARSE. r. Grietarse.
GRIETOSO, S h . adj. Lleno de grietas.
*GROUND ICE. (en inglés, hielo d e
fondo). Véase Hielo de fondo, en el
artículo Hielo.
GUIRNALDA L-qCUSTRE GLACIARICA. La que en muchos países de las
altas latitudes, tales como América del
Norte, Escandinavia y Rusia, forman
los abundantes lagos glaciáricos o de
represa (véase).

HELAD,%. (del lat. gelüta, t. f. de geintzts, -a,, -tzcnz, helado). f. Congelación
de los líquidos producida por la frialdad del tiempo. 11 blanca. Escarcha.
HEL=\DIZO, ZA. (de helado). adj. Se
dice de la roca que se hiela fácilmente,
o sea, la que se resquebraja por efecto
de la presión que ejerce el agua de
rantera al trocarse en hielo, o bien
por la contracción debida al descenso
de la temperatura. A este fenómeno
obedece en gran parte el efecto de
las erosiones glacial, en general, y

la glaciárica, en particular, el despiece
de las rocas cuyos trozos constituyen
luego las morrenas.
!TELADO, DA. (p. p. de helar). adj. Se
dice del cuerpo cuya temperatura se
halla por debajo de los cero grados
centígrados. -2. Cojf.gelado.- Sin. y
afin. Algido, carn;nzba,nado, congelado,
frigido, gélido, g,'acia.l.
HELAR. (del lat. gelare). tr. Congelar,
cuajar, endurecer la acción del frío
un líquido.-0. m. c. intr. y c. r.V. t. Escarcha y zara,cear.
I-IELERA. f. Helero, glaciar.
HELERO. m. Masa de hielo que rodea
a las nieves perpetuas, especialmente.
cn las montaiias elevadas.-2. p. ext.,
toda la mancha de nieve.-3. P o r tratarse de tina gran masa de Iiielo co- '
rresponde muy bien el nombre de helero a lo que en el lenguaje universal
científico se denomina glacim; por
tanto, es helero la masa de nieve,
seca y compacta, denominada también
ronclzesta, congesta, chinarra y en
francés *nevé, acumulada en un circo,
artesa o ventisquero o en un helero
(1." acep.) y prolongada, generalmente,
por un río de hielo, llamado lengua,
que desciende hasta el mar o hasta
donde se deshace por elevación de la
temperatura ; paraje denominado frente. Como la formación del helero o
gla,ciar exige determinada temperatura durante cierto tiempo y ésa depende de la altitud y latitud combinadas, hay que distinguir varias clases
de Izeleros. 11 actizio. El actual, que,
por tanto, está produciendo los fenómenos a él anejos. 11 actual. El que
se forma, avanza y se deshace en nuestros días. 11 alpino. El típico de los
Alpes, pero que también se produce
en todas las cordilleras elevadas. E s
el que consta de todos sus elementos:
circo, lengua y freizfe. 11 colgnido. El
que, por hallarse en cordilleras de menor altura, se reduce al circo y a una
lengua muy corta, tales son. p. e., los
lieleros pirenaicos. 11 fósil. El que no
es activo y que sólo se reconoce por
los depóqitos y erosiones típicos. Estos
l!an permitido fijar la extensión de
las varias gla8ciaciones producidas en
tliversas épocas geológicas y, especial-
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mente, en la cuaternaria. 11 litoral. El
que ocupa tierras bajas en las regiones polares y cuya lengua, a veces muy corta, desemboca en el mar,
donde al romperse forma las montaiias d e hielo flotantes, *ice-bergs. 11
pirenaico. El colgado. 11 polar. El litoral. 11 suspendido. El colgado.-Sin.
Glaciar.-V. t. Anfiteatro, artesa, circo, frente, grieta, lengua, morrena.
HELOR. (del lat. gelu, hielo). m. Murc.
Frío intenso g penetrante.
HEMICICLO. (del lat. hemicyclus, y
éste del gr. Sp~x6zhloc, de fp!, medio,
y x b x ) . ~ ~círculo).
,
m. Semicírculo.
HENDIDURA. (de grietarse). f. Quiebra o abertura oblonga que se forma
en la superficie de la lengua glaciárica,
casi siempre normal a la dirección
de dicha lengua, y por varias causas, tales como el Fer desigual el
lecho por donde se desliza el hielo
y hacer que su superficie se encorv?
y rompa cuando la convexidad que
siempre forma es superior a la resistencia del hielo. Se producen esas
grietas durante la fusión anual del
frente del glaciar o punto más bajo
y menos frío. Entonces, por las
grietas loagitudinales ccrren arroyos superglaciáricos y la misma agua
contribuye a ensanchar las grietas
transversales y mucho más abundantes. Esas grietas son el mayor peligro qce encuentran los alpinistas. El
n3mbre francés y más conocido es
*crevassr.-Sin. y afin. Abertal, *creztarse, gris,, qz<.ebrada>,quebradura,
quebraja, qzcielira? ragadia, raja, rrsqi~ebra.dzrra,rcsquebrnjad~fira,resquehra,io, roirira.
HIELO. (del lat. gelu). m. Agua convertida en cuerpo sólido y cristalizado
por un descenso suficiente de temperatura.-~. -4cción de helar o helarse. II continental perpetuo. El formado
por sucesivas fusiones y rehielo de la
nieve de los grandes cainpos de nieve
polares y que se conserva todo el año
rn aquellas regiones.-Sin.
Casqzlete
glaciui o polar, *i~dandeis.11 costero.
13 que se forma en la mar, cerca de
la orilla, en playas o radas, y que
procede de la nieve caída en la costa y
sometida luego, sucesivamente, a fu-
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sión y rehielo. Este hielo costero se
une y suelda al borde de la masa general del marino, cuyo espesor aumenta así cerca de la orilla. El hielo costero suele contener trozos de roca
procedentes de las barrancadas de la
costa.-Sin. *Ice-foot. 11 flotante. Todo
el que flota en el agua del mar o de
un río o lago, ya proceda directamente de la congelación del agua de aquéllos, ya haya llegado de la costa y
sea cualquiera su masa; lo mismo la
delgada capa de las balsas que las
enormes montaíias d e hielo; pero suele denominarse hielo flotante a los carámbanos o balsas que flotan sueltas en
verano (*flo&ice, en inglés) y a su
reunión cuando aquéllos se resueldan
en invierno en masas mayores (*icepoks), pero sin alcanzar la masa del
verdadero m a r d e hielo, como campo
d e hielo (*ice-field, 2." acep.), o como
montafia d e hielo (*ice-berg). 11 de
fondo. El formado en el fondo de
algunoi golfos de escasa profundidad
c en el lecho de algunos ríos, por causas no bien conocidas,. aunque se cree
que por la existencia de fuentes subacuáticas, en determinadas condiciones
de temperatura respecto de la masa
general del agua. También se forma, a
veces, hielo en las anclas de los buques cuando, al seí fondeadas, están
a muy baja temperatura.-Sin.
*Anchor-ice, *gro~dnd-ice.II maritimo. El
flotante en el mar, cuando procede directamente de congelación del agua
marina. Cada cristal de ese hielo es
dulce, pero su masa no, porque contiene i~iclusionesde la sal abandonada por el agua marina al solidificarse.
En las regiones polares el hielo marino alcanza hasta tres metros de espesor y lo aumenta la nieve caída
encima en forma de campo de nieve
y luego comprimida. Entonces se forma la potente masa de hielo flotante
que constituye la parte marz'fifna del
r~sqzceteglaciaJ o polar, y que también
>e llama m a r d e Jzielo o gran banca.Sin. F b a n ~ a(T." acep.), *banquisse,
gralz banca, *floe-ice, *ice-pack, m a r
d e Izielo. i j marátimo perpetuo. El que
Íorina la parte marítima o flotante del
casquete polar.
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HILERA. (de hilo). f. Véase Hilada
(2." acep.).
HOMBRERA. f. Parte de la pared de
un valle glaciárico que sigue inmediatamente a la artesa glaciárica. Tiene menor inclinación que la de la artesa y entre las de ambos lados del
valle forman la V de los valles jóvenes.
*HUMMOCK. m. Protuberancia que
destaca en un canzpo d e hielo.

IBON. (acaso de una de tantas variantes del celta avón, corriente de agua).
m Ar. Laguna situada a grande altura en las montañas y alimentada en
gran parte por la fusión de las nieves. (v. t. en el Orden B2).
*ICEBERG. (en inglés, montaiia d e hielo). m. N o obstante estar muy extendido este anglicanismo en el lenguaje
científico universal, no hay motivo
ninguno para conservarlo en español,
ya que los nophres banca (2." acep.)
y ~izontafia de hielo, sobre expresar
claramente el fenómeno, han sido creados y usados desde hace siglos por los
navegantes espa5oles.-V. t. el artículo FIielo.
*ICEFIELD. (en inglés, cumpo de hielo). m. Campo d e hielo, m a r de hielo.
*TCE-FOOT. (en ingl., pie d e lzielo)
Véase Hielo costero, en el artículo
Flielo
*TCE-PACK. (en ingl., paquete d e hielo). Véase Hielo flotanfr, en el artículo Hielo.
*TNLANDEIS. (en inglés, hielo continrmfal). m. Casquete polar. 1) En el
Norte, la masa de hielo que compone
los glaciares de Islandia, con 1.500mo
kilómetros cuadrados; en la zona polar del Sur. r~.oooooode kilómetros
cuadrados. - Sin. y afin. *Rli~nenci.r,
casquete glacial.
TNTERGLACIAL. Se dice de cada período o cada formación correspondiente de los que quedan entre dos
glaciaciones. periodos glaciales o formaciones sucesivas de esta índole. El
~qtiidiode los períodos y formaciones
glaciales e interglaciales y de su si-

-

tuación relativa ha servido para fijar
la cronología de gran parte del cuatemario.-2. Usase como substantivo
para significar. elípticamente, periodo
ztlterglacial.-Pasada
la época en la
que sólo se adivinaba una gran glaciación cuaternaria, se cayó en.el extremo opuesto, y así, J. Geikie diferenció seis períodos glaciales (v. Glaciación), separados -or cinco interglaciales, que denominó: norfolkense,
lielvético v neudeckense, y los dos Ilamados forestenses, inferior y superior, En la actualidad se reconocen en
Europa dos periodos interglaciales : el
eemiense, entre la glaciación de Mindel, alpina o de eskania, y la sajona
del Norte, y el comprendido entre
esta última glaciación y la alpina de
Würm, mecklenburgense del Norte o
escandinava. En América del Norte
se distinguen tres períodos interglaciales: el primero, entre la glaciación
de Nebraska y la de Kansas, el segundo entre ésta y la de Illinois, y el
tercero entre la última y la de Wisconsin. (V. estas voces y conceptos
en el diccionario de Geología.)
INTERMEDIA. V. Morrena intcrn~edia o mediatta (en el artículo Morrena).

*KAME. (2 voz escocesa?). m. Cada uno
de los conos de deyección de torrente
de origen glaciárico, más bien extensos que aislados, pues suelen formar
series o rosarios de hasta IOO kilómetros de longitud, cuyo conjunto se
denomina esker u o&sar (véanse estas
voces).
*KETTLE RANGE. (en inglés, cordillera d e ca'deras). Nomhre lieclio genérico, pero que deriva del de la serie
de colinas de elementos morrénicos o
glaciáricos que en América del Norte
forma cenefa desde las Montañas Rocosas a las fuentes del río ?I!isouri.
Entre esas colinas quedan cuencas sin
desagjie u ollas, de cuya forma deriva
el nomhre -Sin. y af;n *Boulder clay,
trrrrno errdtico del ~ V o r t-V.
r
t. Canf o errático, *confori~eddr<ft, *dr~tmlin
y afines.

LENG

MALA

I7I

mos, gracias a la elasticidad del hielo,
hasta el punto donde sobreviene la
fusión por elevarse la temperatura (en
los heleros alpinos), o desemboca en el
LABIL. (del lat. lc?bilis). adj. Que resmar, donde se rompe el hielo y forma
bala o se desliza fAci1mente.-Sin. Reslas montaiias, de hielo flotantes o *icebaladizo, ~~sgoso.-V. t. Drrrnnze, deshergs.
galgar, deszjarnr, escorrelztia, garnza,
LERA. (por aféresis). f. Helera.
lanchal, Zlábancz, Zlambria, ~zidio,pingar.
LfRlITE DE LAS NIEVES. Altitud
LAGO. (del lat. lacus). m. Gran masa
inferior que en cada país alcanza la
permanente de agua depositada en
región de nieves perpetuas. Esa línea
liondonadas del terreno, con comunifluctíia algo de un año a otro, pero
cación al mar o sin ella.
dentro de límites poco apartados. La
LAGO D E CIRCO. V. Ibón.
posición de ese límite depende de vaLAGO GLACIARICO. El formado por
rias causas: Primera, como es natula erosión graciárica combinada con la
ral, la fewzperatura; de modo que la
represa de la morrena frontal de un
línea está más baja en las latitudes
glaciar, y a veces con movimientos
elevadas. Segunda, la cantidad d e nieepeirogénicos, como se cree es el caso
zie ca,ída. lo cual explica que en el
en los grandes lagos de América del
Himalaya exista más nieve en las laXorte. Esos lagos ocupan excavacioderas meridionales que en las septennes en el lecho del glaciar y son más
trionales, n o obstante ser éstas más
frecuentes en el punto de confluencia
frías, pues en las meridionales son mude dos o de varios. Su suelo presenta
cho mayores las precipitaciones xtcontrapendiente.-V. t. EathnI.~e marímosféricas, a causa de lo relativatimo, *emb!cZe, ibón. lago de circo.
mente próximo que se halla el OcéaL.\'\fIAR. (acaso de lanzido, aludiendo
no fndico de las enormes alturas de
al desgaste por el roce, o bien de láaouella cordillera. Tamhién intervienen.
mina, por la forma). m. Superficie de
ii bien en menor grado. la humedad
roca muy resbaladiza, como la pulidel país y sus condiciones topográmentada por la erosión glaci5.rica.
ficar. Como término medio. puede conLAMPO. (del lat. lanzpfire, brillar, y del
rretarse como altitiides del límite de
gr. Ar/l~.xd: astro. luz). m. Resplandor
las nieves, segfin Ia latitud : zona ecuao brillo pronto y fugaz. como el del
torial (Andes), lracia los 6.000 metros ;
relampago. - Sin. Clnridnd d e los
Himalaya (28" N,). hacia los ;.om melticlos.
tros ; trbpicos. hacia lo< A GQO metros ;
TATERAL. Véase Alorrrnu lateral.
Pirineos (40" N.). hacia los z . m meL E C H E DE GLACIAR. A.gua f a n g o ~ a
tros : Alpes (4V N,). hacia lo? 3 mo
(le aspecto lácteo que rorre por los
metros ; Groenlandia fho-70" N.). haarroyos o torrentes que derivan de
cia los 700 metros (dentro rlei círriilo
los glariares. - Sin. Lodo glncihrlro,
nolar ártico).-Sin. ~*.'ino.ie~-lf~~r
-V. t.
*G'etsrher~nilch.
Flcsión, qlariar, hrlrro, nlnrrrna fronLECHO. (del lat. lecfz~m).m. Suelo por
fnl. nieves berhefwas.
donde se desliza la lengua del helero.
T20n0 LECHOSO. V . Barro.-V. t.
Cuando éste ha desaparecido. las ca*CI~f.rclzrrntiTch.lrche d r ,nlacz'ar.
racterísticas de su erosión y depósiLURTE. (del vesc. el~rr,nieve). m. Alud.
tos sirven para distin,cuir ese lecho
ql~ciáricodel de los torrentes.-Véase
hhorrr,qado, h~rrilado,estriudo, morre11.n. umhral.
I.ENGlT.4. (del lat. ling~ra,por analogía
1 1 4 L A S P I N 4 . (por el marino y explo<Ir forma). f. Especie de río de hielo
rador español del siglo xvrr~).Se Ilao torrente helado que parte del circo
tlia así a una clase de heleros cuyo
de recepción del helero y que se protipo halló el marino español que le
longa, descendiendo, en conjunto hacia
di6 nombre cuando buscaba el paso
el valle, pero subiendo en algunos tradel Noroeste en la bahía de Yakutak
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(Alacca) ; inmensa llanura de hielo
alimentada por los heleros menores,
que descienden de los Montes o Alpes
de San Elías, y que alcanza 4.600 kilómetros cuadrados de superficie.V. t. *Piedmont glacz'er y somontano.
MANCHA. (del lat. miczila). f. Superficie formada por la nieve y que oculta la del terreno en extensión no muy
grande y cuyos límites abarca la vista
del observador.
MANCHON. m. Maficha.
MANTO. (del lat. maatzcm). m. 11 g l e
cial. Masa de hielo que cubre gran
extensión de terreno. 11 de hielo. Glacial.-Sin.
Casquete glacial, casquete
po!ar.
MAR D E HIELO. V. Banca (1." ace~.).
ATARE. (del lat. mire, el mar o gian
exteniión de agua; voz de origen
celta). m. Cada uno de los abundantísimos estanques o lagunajos,
inás o menos circulares, que dan especial carácter a países, como Finlandia, donde compone el suelo una
formación glaciárica de morrenas de
fondo, mezcladas con grandes depósitos de fango y de arena. L a existencia de tales lagunatos puede explicarse, o bien, por represas morrénicas,
o porque en algunos puntos perdurasen más las masas de hielo, con pro<lucciOn de pozas o de marmitas de
gigantes inmensas y en grandísimo
nútnero -Sin. *Pfuhle, so1zlc.-V. t.
Ihón y lago glaciárico.
IL4RGINAL. V. Grieta y morrena marqinnles.
MARISMA CONGELADA. La existente en costas polares, como en la
bahía de Escl-ischolz y en las desembocaduras de los ríos Yenisey y Lena,
en Siberia, donde el agua está casi
siempre Iielada y mezclada con arena, arcilla y cieno. Estas marismas
tienen el enorme valor paleontolOgico
de que en ellas se han encontrado, no
solamente abundantísimos restos óseos
de los grandes mamíferos cuaternarios (el marfil de los elefante? es o
ha sido objeto de explotación), sino
animales enteros con su piel y carne
moniificada y conservados por el
frío -V. t. Pantano congelado.
AIARXIITA. (acaso del ár. Zanna, olla
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de piedra). f. Hoyo o poza en forma
de olla, formada en el lec110 de un
helero por rotación de una morrena
de fondo, en iguales condiciones a las
que se presentan en la formación de
las otras marmitas de gigantes en los
lecl-ios fluviales o en las costas por
acción fluvial o marina, respectivamente.
IIEDIANA. V. Grieta y morrena medianas o centrales.
u
ITESA. 11 de helero. Trozo de hielo de
la forma aproximada que indica su
nombre y que se alza en la superficie
del helero como ensanche superior de
un pilar de hielo que sostiene, a menudo, una piedra plana, la cual, al
proteger al hielo contra la irradiación
solar, motivó la producción de dicho
relieve.
\.TOLE ERRATIC.4. V. C m t o errático.
!iIOLINO. m. Pozo circular que atraviesa la mesa de hielo de un glaciar
y que se forma por la acción de las
aguas de fusión del hielo.-V. t. *Crevasse, grieta, hendidura, pozo de
polvo.
MONTAEA D E HIELO. Masa de hielo flotante desprendida de la costa
allí donde muere en ella un glaciar
de tipo polar. L a fractura de la lengua glaciárica puede producirse a favor de sus grietas transversales, o
bien al sumergirse por el movimiento
del agua. Las montañas de hielo que
derivan de Groenlandia llegan, a menudo, hasta la altura de Terranova y
allí depositan los fangos y rocas morrénicas, que algunos creen que han
ido formando el Banco de Terranova
(V. Banco, en este Orden y en el Ea) ;
Algunas montañas de hielo tienen más
de un kilómetro de diámetro y alcanzan hasta 70 metros de altura sobre
el agua. Las del hemisferio Sur son
inás extensas y menoq elevadas. Son
grave peligro para la navegacibn
cuando llegan a latitudes desusatias; fainoso cc el caso del Tifanic,
traqatlántico h ~ n d i d opor chocar contra una montafía de hielo e11 1912.Sin Banca (2." acep). carámbano
(3." acep ). *icc-herg.
XIORENA. f. Véase Illorrenu.
MORENICO, CA. adj. Lo correspon-
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diente a las morenas o morrenas glaciáricas.
MORRENA. (del francés moraine, Cordón de mortero con que se refuerza
el tapial. Antes se traducía por morena, pero, aparte la cómica anfibología de esta voz en castellano, en este
idioma se asemeja más a la pronunciación francesa de moraine la de morrena, que, además, semeja morro y
nzorrillo, ambas con acepciones de
canto o piedra). f. Cada uno de los
cantos, de muy variable tamaño, que
arrastran las lenguas de los heleros
y que reciben diversos nombres, según los lugares del aparato glaciárico donde se depositan.-2. Serie de
morrenas o cantos que deposita un
1ielero.-Cada una de las colinas que
rodean a los glaciares y que constan
de los cantos del mismo nombre unidos por pasta de cualquier naturaleza. l) lateral. Conjunto de cantos
morrénicos que quedan a ambos lados
de la lengua glaciárica. 11 central. La
serie de dichos cantos que queda en el
centro de una lengua glaciárica formada por confluencia de dos de éstas. 11 jrontal. Acumulación de dichos
cantos donde cesa la lcngua glaciárica. 11 de empuje. L a frontal. 11 de fondo. La formada por los cantos que han
caído a través del hielo del glaciar hasta
el fondo rocoso de su cauce. 11 frontal
de empuje. La compuesta por muy confusa mezcla de fangos y morrenas,
debida al empuje del escudo de hielo
al avanzar sobre una antigua morrena de fondo. Se trata de avance precario dentro del proceso general de
retirada de los hielos. Muy análoga,
pero de mucho mayor desarrollo, es la
formación llamada *salpausselka. Sin. y afin. *Contorted drzft, *salpausselka. -V. t. Canto errático, *drift,
tdrumlin, terreno errático del Norte. 11
nzediana. L a central. 11 p r o f ~ n d ao inferior. La embebida en la masa del
glaciar. 11 terminal. L a depositada en
el paraje último inferior que ha alcanzado el avance del glaciar.
MORRÉNICO, CA. adj. L o perteneciente o relativo a las nzorrenm glaciáricas. 11 Formación morrénica. 11

Erosión tttorrénica,. (1,. Dcbósito
morrénico, etc.
*MOUTONÉE. (en fr., aborregada).
Véase Aborregado y paisaje aborrerregado.
MOVIMIENTO. V. Avance del helero.

XEVADA. f. Acción y efecto de nevar.-~. Porción o cantidad de nieve
que ha caído de una vez y sin interrupción sobre la tierra-Sin y afin.
Falispa, nevasca, nevazo, nevazón, ncvisca, trapeo.
NEVADO. DA. (del lat. nivat,z~s).adj.
cubierto' de nieve. 11 m. Arg. Territorio donde existen nieves perpetuas
o casi permanentes.-El
Nevado de
,4conquila (Tucumán, Argentina), el
Nevado de Sorata o Illarnpu (Bolivia).
NEVAR. (del lat. nivere, de nix, nivis,
nieve) intr. Caer nieve.
NEVASCA. f. Nevada.
NEVAZO. m. Nevada.
NEVAZON. m. aum. de neva3o.2. Temporal de mucha nieve, especialmente con viento.-3. Chile. Nevasca
*NEVB. Véase Conchesta.
NEVERO. (del lat. n i ~ r f u s )m.
. Paraje
de las montañas elevadas donde se
conserva la nieve todo el año.-2. Esta
misma nieve.-3.
P o r ext. Circo de
recepción del helero o glaciar.-Sin. y
afin. (para la 1." acep.) Cembo cenzbona, Izelera, lzelero, glaciar, lera, venlisquero.
NEVISCA. f. Nevada corta de copos
menudos.-Sin. Falispa.
NEVISCAR. intr. Nevar ligeramente o
en corta cantidad.
NEVIZA. Parte inferior del helero.
NEVOSO, SA. (del lat. nivásus). adj.
Que frecuentemente tiene nieve.2. Dícese también del tiempo cuando
está dispuesto para nevar.
NIEVE. (del lat. ni.7, nivis, que a la
vez viene del gr. v í . ú - ~ ~ ~,).
6 - f. Agua
helada que se desprende de las nubes
en cristales sumamente pequeños, los
cuales, agrupándose al caer, llegan al
suelo en copos blancos.-2. Temporal
en que nieva mucho.-O.
c. en pl.:
Tiempo de nieves.-3. ant. Nevada. 11
perpetua. Se llama región de nieves
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perpetuas o perennes a aquélla donde
la nieve se conserva todo el año y de
año en año, con ligeras variaciones ex1
su límite inferior. Forman los Ilamados ca,mpos de nieve. En las latitudes
más altas la nieve cae gran parte del
año; en las latitudes medias sólo en
el invierno. El período de nevadas y
la duración de aquél durante el cual
se mantiene en el suelo la nieve caída,
aumentan con la latitud y con la altitud del lugar. Se llama [incite de las
nieves perpetuas a la línea inferior
donde aquéllas se mantienen todo el
año en cada país. La distribuciím según la altitud se halla en el artículo
Limite de las nieves.-Sin Campo de
nieve, *sno~v-field.11 roja. La que adquiere ese color por contener restos de
algas o esporas microscópicas.-V. t.
Pellón, planchón.
NfVEO, VEA. (del lat. niveils). adj. De
nieve o semejante a ella.
NIVOSO. SA. (del lat. nivoszrs).
, adi.
.

"PALCH. m. Témpano circular.
PANDO. (del lat. pando, pandere, extender). adj. Aplícase a lo que se mueve lentamente. como el hielo en la
lengua del glaciar.
PANTANO CONGELADO. Aauél donde, por causa de la latitud y otras condiciones favorables, se encuentra el
agua helada perenne o casi pereniiemente. Ese agua helada suele estar
mezclada con arcilla, arena y restos
de mamíferos cuaternarios, tales como
el elefante primitivo o mamut, rinoceronte, hipopótamo, etc. Son famosos
los restos de mamut que Iiall6 Smidt
a principios del siglo XIX en la desembocadura del río Lena (Siberia) ;
ese ejemplar entero conservaba Iiasta
la piel peluda. Abundan esos restos
en la bahía de Eschscliolz y en la desembocadura del citado río Lena y en
la del Yenisey. Se explotan esos depósitos de fósiles para aprovechar el
marfil de las defensas.-Sin. Marisma
congelada.
PEDREA. f. Acción y efecto de caer
piedra o granizo de las nubes.
PEDRISCA. f. Pedrisco.
PEDRISCO. m. Piedra o granizo muy
crecido que cae de las nubes en abundancia.-~. Conjunto o multitud de
piedras sueltas.
PEDRISQUERO. m. Pedrisco (1."
acep.).
PELLON. m. Masa grande nieve.
PERENNE. V. Perpetua y Nieves perpetuas.
PERPETUA.V. Hielo coiztinental y maritimo perpetuos y Nieves perpetuas.
*PFUHLE. (en al. estanque y pantano).
m. V. Mare.
"PIEDMONT GLACIER. (en inglés,
Glaciar de pie de molztaíía). El helero
de tipo alaskiano, compuesto por la
reunión de abanicos de varios heleros y situado al pie de un territorio
elevado cubierto por manto de hielo.
Glaciar de este tipo es el de Malaspina
(marino y geógrafo español del siglo XVIII), situado en Alaska, al pie
meridional del monte San Elías; tiene
más de IOO kilómetros de longitud
por 40 de anchura. Se conservan testimonios de un glaciar de este tipo
durante la moderna extensión de los

hielos en Europa durante el cuaternario, en Braglle, cerca de Badea.Sin. Glaciar o helero somontarzo.
PIEDRA. (del lat. pefra, que a la vez
nace del gr. zirpv). f. Granizo
grueso.
PILASTRA MORRÉNICA. La de hielo de un glaciar, que queda como t ~ s tigo aislado d e aquél, cuando el resto
se ha fundido, y que debe su existencia a la de una morrena central,
plana, y de bastante tamaño para
haber protegido contra la fusión al
hielo que tenía debajo.-V.
t. p. C.
Pozo nzorrénico.
FLACA. (del neerl. p l ~ c k ,disco). V. t.
Témpano y tresechón.
PLANCHON. (aum. de plancha). m.
Chile. Mancha grande de nieve perpetua.
PLASTICIDAD. E s la propiedad física
que más interviene en la marcha y progresión de los heleros y la que explica
su avance hacia arriba o a contrapendiente en algunos trozos de su carrera. Cuando la plasticidad no es ya
suficiente se producen las grandes
grietas (*crevasses), tan peligrosas
para los alpinistas.
POLISINTBTICO. ídel crr. xoi.6:. mucho, y nu~~O~n.*n:, sintético, que sabe
componer). adj. Se aplica al tipo de
helero o glaciar propio de las regiones nórdicas, conlo Alasca, formando
por agrupación de varias lenguas que
parten de otros tantos circos y que
se reunen en enorme masa de hielo
que, a veces, llega hasta el mar.-Sin.
Compuesto.
POZO MORRÉNICO. El formado en
el hielo de un glaciar cuando una morrena central -recibe bastante calor
para que funda y vaya perforando
el hielo en que descansaba.-V. t. p. c.
Pilastra morrénica.
PROGRESTON. f. Avance del helero
cuando baja lo necesario durante cierto
tiempo la temperatura media general
del país.
PRUINA. ídel lat. bruZna,. escarcha). f.
Helada o' escarcha.
OUEBRADURA. (de auebrado). f.
Hendedura, rotura o abértura '
QUERRATA. (de qzcebrcrjar). f. Grieta,
rendija, raja, como las formadas en
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*NUNATAK. (¡voz la~ona?).m. Colina que destaca de la Cupeificie de un
helero. respetada por la acción glaciárica.

*OESAR. (voz sueca). m. V. Asar y
esker.

*PACK. (en inglés, paqxete). m. Térnno chato.-2. Conjunto de estos témpanos que forman campo de hielo discontinuo.
PAISAJE. (de pais). m. Porción de terreno considerada en su aspecto artistico, y en Geografía y Geología, aspecto pictórico que destaca la morfología y estructura del territorio. 11
aborregado. El formado por rocas pulimentadas en los heleros. 11 glaciárico.
El mismo anterior o los debidos a
otros fenómenos de glaciarismo. 11 morrfnico. El glaciárico cuando el rasgo
dominante son las aglomeraciones de
los cantos denominados morrenas.

~

el hielo de un glaciar.-Sin. y afin.
Abertal (2." acep.), *crevmse, gria,
grieta, hendidura, rotura.
QUEBRAJOSO, SA. (de iluebraja). adj.
Quebradizo.
QUEBRAZAR. tr. ant. Producir grietas o quebrazas.-Usáb. m. c. r.

PAGADLA (del lat. rhagadl:~,grietas
en las manos, y éste del gr. iúy;,.-r~ic:,
hendedura). f. Resquebrajadura, grieta.-Sin. y afin. Gria, quebrada, qucbradura, quebraja$ raza.
RAJA. (de rajar). f. Hendedura, abertura o quiebra de una roca.
RECEPCION. V. Czcenca de recepción.
REGELO. (del pref. re y del lat. gZlu,
hielo). m. Agua helada.-2. Acción y
efecto de soldarse dos trozos de hielo
puestos en contacto y apretados uno
contra otro, por sufrir un principio
de fusión.
REKIELO. m. Acción y efecto de helarse de nuevo el agua sólida que se
había vuelto líquida. Así ocurre en
toda masa de hielo o de nieve que se
comprime, y de este modo se forma
en los campos de nieve la congesta,
conchesta, chinarra o *nevé que constituye los 1ze:eros o glaciares. De igual
modo el rehielo explica muchos de
los fenómenos de fracturación, reconstrucción, etc., en los heleros, montaiias de nieve y campos de hielo.
REMOLINO. (d.e remolinur). m. Movimiento giratorio y rápido de la nieve.
REPLECION (del lat. repletio, -8nis). f.
Calidad de repleto. Puede aplicarse a
la acción y efecto de llenar la nieve
un circo glaciárico.
REPRESA. f. Acción de represar o detener el agua corriente.-2. Esa misma
agua detenida, ya artificialmente, ya
naturalmente, como por los depósitos
morrénicos que producen los lagos
glackíricos o de represa y las guirnaldas lacustres, típicas de los países
de fuerte glaciación y consiguiente
helerismo.
RESOLIDIFICACIÓN. f. V. Rehielo.
RESQUEBRAJADIZO, ZA. (de resqllebrajar). adj. Resque,brajoso.
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RESQUEBRADURA. (de resquebra,r).
f . Hendedura, grieta.
RESQUEBRAJADURA. (de resquebra8ja,r).f. Resquebradura.
RESQUEBRAJAR. (de re y quebrajar).
tr. Hender 1,igera y. a veces, superficialmente, algunos cuerpos duros, como el hielo.-O. t. c. r.
RESQUEBRAJO. (de resquebrajar). m.
Resquebradura.
RESQUEBRAJOSO, SA. adj. Que se
resquebraja o puede resquebrajarse
f ácilrnente.
RESQUEBRAR. tr. Empezar a quebrarse, henderse o saltarse el hielo.0.t. c. r.
RETROCESO. m. El del helero, bien
durante la época menos fría del año,
bien, en general, por haber subido la
temperatura media del país.
RIMERO. (de rima, 2." art.). Conjunto
de morrenas puestas unas sobre otras.
RINGLA. (del lat. re&la,
. regla).
- . f. fam.
Ringlera.
RINGLE. (de rifialai). m. f. Ringlera.
I I I N G L E ~ .( d e X i g l e ) . f. ~ i l a línea
o
de cosas puestas en orden unas tras
otras. Puede aplicarse a las morrenas.
RfO D E HIELO. Nombre dado, a veces, al helero o glaciar, teniendo en
cuenta las analogías de forma y prescindiendo demasiado de las diferencias.
RODADERO. m. Surco formado por
la acción glaciárica en las rocas de las
partes elevadas de los Andes, especialmente, en El Cuzco (Perú). La roca estriada hondamente ? pulimentada permite que un hombre --leda deslizarse
ladera abajo sentado dentro de uno de
esos surcos, al modo que se hacía en el,
un tiempo, popular tobogá~z.-V. Aborrega,do, burilado, esfriado, glacinr,
morrena, haisaje morrénico.
ROTURA. f. Hendidura.
*SALPAUSSELKA. (voz finlandesa). f.
Tipo de morrena frontal o terminal
en forma de dobles lomos oblongos y
normales a la dirección de los antiguos glaciares cuyas morrenas frontale4 las formaron y que, por esa rarón. sirven de represa natural a los
lagos que ocupan la depresión de origen glaciárico. De este modo se han
formado en parte los grandes lagos de
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América del Norte, los abundantísirnos
de Finlandia y los lagos ramificados
de Poinerania, cuya forma se dehe a
los diversos valles que han excavado en esas barreras los torrentes
que hoy siguen los lechos de los antiguos glaciares. Es también comítn
.que el agua represada salve la barrera mediante corrientes rápidas y
cascadas, por lo que en todos esos países suelen exist,ir en esas formaciones
morrénicas grandes centrales eléctricas y centros industriales. Para que se
hayan formado tales lomas, que alcanzan kilómetros de longitud y hasta
roo y 150 metros de altura, hay quc
admitir que el helero que las formí> se halló estacionado muclio tiempo. El doble lomo tiene pendientes
. <lisimétricas; de 30 a 40°, del lado
de donde procede la glaciación (del
Norte en Europa y América del
Norte) y más suave del lado opuesto.
Muy análoga a la salpatcsselki es la
morrena frontal de empuje.-Sin. y
afin. Barrera morrénica? branzizo, *contortcd drift, *ernbGc:e, embalsc o e n bancadzbra. gla,ciárica, morrena fro?r tal,
ntorrena ternzinal.-V. t. Selko.
SALTAR. (del lat. sa#ltáre, intens. de
saltar). Romperse o quebrarse violentamente el hielo por excesiva presión, por la influencia atmosférica o
por otras causas.
*SANDR. m. Formación característica
de un abanico fluvio-glaciárico, producto del lavado de la morrena de
fondo de un glaciar por las aguas de
fusión del escudo de hielo.-V. t. Abainico fluvio-gla~ciárico. *drunalin, *esker, *karn?.a.nzorrerza de fondo, mnrrencr frolzta,/ de enzpuje, *oesar, *salpausselka, *selko.
*SELKO. (voz finlandesa). m. Cada uno
de los lomos de formación glaciárica
y pertenecientes a antiguas morrenas
frontales, cuyo conjunto constituye la
formación denominada *salpausselka.
(V. este articulo.)
"SNOLV-FIELD. (en' inglés, campo de
~ta'ezre).Véase Canzpo de ~zievey, asimismo, Ilmite de lar nieves, rriez~i7sperpetuas y *snow-1Zne.
"SNOW-LINE. (en inglés, 12nea de nie-

