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Breve reseña de los Actos Conmemorativos
del LXXV Aniversario de la Real Sociedad
Geográfica de Madrid
Se celebraron en su domicilio provisional, en la casa de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, calle
de 'C-alverde, núms. 22 y 24.
El Gobierno español les había dado carácter oficial por Decreto de 11 de Julio de 1952, publicado a continuación.
Comenzaron los actos conmemorativos el día 10 de Octubre
de 1952, a las once de la mañana, por una Misa en sufragio de
las almas de los socios fallecidos, que se celebró en la iglesia de
las MM. Mercedarias de Don Juan de Alarcón, sita en la calle
de Valverde, núm. 15, y a la que asistieron gran número de socios y casi todos los delegados que las Sociedades Geográficas
Extranjeras habían enviado en representación suya.
-1las doce, fueron éstos recibidos en el domicilio de la Saciedad por el Presidente, Secretario perpetuo, Junta Directiva y
buen número de socios de la misma. Después de la presentación
de credenciales de aquéllos se sirvió una copa de vino español.
las siete de la tarde se celebró la Sesión inaugural bajo la
presidencia del de la Sociedad, Excmo. Sr. Almirante D. Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, a quien acompañaban en la
mesa el Secretario perpetuo de la misma, Excmo. Sr. D. José
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María Torroja y Miret, y los delegados Mr. Armand Letroye,
Presidente de la Société Royale Belge de Géographie ; Mr. Ernst
Crone, Presidente de la Koninklijk Nederlandsch Aardrijskundig Genootschap, de Amsterdam, y Secretario de la Kongelige
Danske Geografiske Selskab, de Copenhague.
Comenzó el acto con unas palabras de salutación del Presidente de la Real Sociedad Geográfica de Madrid (1).
Los delegados extranjeros dieron lectura a los mensajes enviados por las Sociedades que representaban.
Acto seguido, el Secretario perpetuo de la Sociedad, Excelentísimo Sr. D. José M." Torroja y Miret, leyó una Memoria
histórica titulada aLa Real Sociedad Geográfica de Madrid en
el LXXV Aniversario de su fundación», octubre de 1952.
Finalmente, el delegado de la Gesellschaft für Erdkunde zu
Berlin, Dr. Otto Quelle, designado al efecto por los delegados
e-xtranjeros, pronunció un discurso en correcto castellano, agradeciendo la invitación de que habían sido objeto y ensalzando la
labor de la Sociedad.

E l día 11 de Octubre, por la mañana, se celebró la segunda
sesión que fué presidida por el de la Sociedad, acompañado por
el Secretario perpetuo de la misma y los señores General Sir
James Marshall-Cornwall, Secretario de Exterior y delegado de
la Roya1 Geographical Society de Londres ; el Dr. Anthony Farrington, delegado de la Geographical Society of Ireland, y el
Ingeniero Dr. D. Julio C. Vergara y Vergara, delegado de la
Sociedad Geográfica de Colombia.
Las dos conferencias que en esta Sesión se leyeron fueron la
de D. Juan Vernet, Profesor de la Universidad de Barcelona,
sobre el tema ((Influencias musulmanas en el origen de la cartografía náutica^ y la del Ilmo. Sr. D. José M." Igual Merino,
Director y Catedrático de Geografía del Instituto de Enseñanza
(1) El texto de todos los discursos y conferencias citados en esta
reseña se insertan íntegros a continuación de la misma.

'

Media del cardenal Cisneros)), titalada «El elemento geográfico en la formación de la unidad española : contribución a la
Geografía de la Historia en tiempo de !os Reyes Católicos)).
E n la tarde del mismo día, los delegados extranjeros J- algunos miembros de la Real Sociedad Geográfica que les acompañaban visitaron el edificio central y la Biblioteca general del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como el Instituto «Leonardo Torres Quevedon, de Material Científico.
A continuación se celebró una Sesión científica con las conferencias del Prof. Dr. Emil Egli, delegado de la Geographisch
Ethnographische Gelleschaft de Zurich, quien disertó sobre el
tema ~Geographische Gliederung und Geschichtliche Eigenart
der Schweizn (Estructura geográfica e individualidad histórica
de Suiza), del Prof. Dr. Niels Nielsen, Secretario general y
delegado de la Kongelige Danske Geografiske Selskab de COpenhague, que leyó un trabajo sobre «Etude de l'habitation de
Danemark)), y del Secretario general y delegado de la Société de
Géographie de Paris, Prof. Dr. Aimé Perpillou, quien desarrolló un estudio sobre «Les transformations du paysage rural sur
la bordure nord du bassin d'Aquitanie».

E l día 12 se celebró la recepción ofrecida a los delegados estranjeros por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, en su palacio
de la plaza de la Villa. E n ausencia del Alcalde, pronunció unas
frases de bienvenida el Primer Teniente de Alcalde, Excmo. señor D. Octaviano Alonso de Celis, a quien contestó el Presidente
de la Sociedad, Almirante Bastarreche.
A las cinco de la tarde tuvo lugar la Sesión científica, que
presidió el de la Sociedad, acompañado en la mesa por el delegado de la Sociedad de Geografía de Lisboa, Prof. Dr. Antonio
de Medeiros Gouveia y Secretario perpetiio que suscribe.
E l Prof. Dr. TVilhelm Bierhenlie, delegado de la Geographische Gesellschaft de Hamburgo, pronunció en castellano una conferencia titulada cObservaciones sobre la cultura popular de!
Bajo Algarve», y e1 Prof. Giovanni Boaga, delegado de la Sob
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cietk Geografica Italiana, leyó un trabajo sobre «Geografía e
Cartografía a grande scalan .
A las siete de la tarde se inauguró la Exposición de Cartografía Medieval Española en el Palacio de la Biblioteca Nacional, con asistencia del Excmo. Sr. Almirante D. Salvador Moreno, Ministro de Marina ; Jefe de la Jurisdicción Central del
ministerio, Excmo. S r . Vicealmirante D. Benigno González Ailer;
Junta Directiva de la Sociedad, delegados extranjeros y otras
distinguidas personalidades, ante quienes el Capitán de Navío y
Académico de la Historia, Excmo. S r . 11 .Julio Guillén y Tato,
hizo un interesante resumen de los antecedentes, importancia y
contenido de la Exposición, que constituyó una parte muy valiosa del L X X V Aniversario de la Real Sociedad Geográfica.

E l día 13 se dedicó a hacer una excursión a Toledo, que fué
dirigida por el vocal de la Directiva de la Geográfica, Capitán
de Navío, D. Indalecio Núñez Iglesias, y a la que prestaron su
valiosa cooperación las autoridades provinciales y locales. Después del almuerzo de los Delegados extranjeros y directivos españoles que les acompañaron, que se hizo en un típico restaurante,
los Coros y Danzas de la Sección Femenina de F. E. T. y de
las J. O. N. S . hicieron una artística exhibición de su arte,
que fué largamente celebrada y aplaudida por todos los comensales.

E n la mañana del día 14 se realizó una visita a la Ciudad
Universitaria de Madrid, en cuyo pabellón de la Junta de Gobierno
el Arquitecto Jefe de la misma, Excmo. S r . D. Modesto López
Otero, explicó, sobre maquetas y planos, las líneas generales y
destacados elementos de la misma, recorriéndose a continuación las Facultades de Farmacia y de Filosofía y Letras. E n
l a última, el Catedrático de la Facultad de Ciencias, excelentísimo Sr. D. Francisco Hernández-Pacheco, dió una conferen-
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cia sobre ((Veinticinco años de exploraciones en el Africa Occidental Española», y el delegado del Science Council del Jiapón, Prof. Teiichi Kobayashi, otra sobre nA remarkable discordance between Geomorphology and Geotectonics in the Korean Peninsulan .
E n la Sesión de la tarde, presidida por los señores Almirante
Bastarreche, Dr. Giovanni Boaga, delegado de la Societh Geografica Italiana, y Sr. Torroja Miret, se leyeron las conferencias
de los señores Ernst Crone, Presidente de la Koninklijk Nederlandsch Aardrijskundig Genootschap, de Amsterdam, sobre
~ P e d r oMedina, son manuel de navigation et son influence sur
ie dévelopment de la Cartographie a u s Pays Basn, de Mr. Maurice De Hasque, delegado de la Société Royale de Géographie
d'Anvers con el tema ((Les relations entre 1'Espagne et la Belgique dans le passén, y del Prof. Nafis Ahmad, Vicepresidente
de la Pakistan Geographical Association de Karachi, sobre asome contributions to Geography by Spanish Muslims)).

A las siete de la tarde del día 15 de Octubre, se celebró la
solemne Sesión de clausura bajo la presidencia del Excmo. señor
D. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, Ministro de Educación Nacional, a quien acompañaban en la mesa el Embajador de España en Roma y miembro de la Sociedad, Excmo. Sr. D. José
Antonio de Sangróniz y Castro, Marqués de Desio ; el delegado
de la Geographisch-EthnograhischeGesellschaft de Zurich, doctor Emil Egli, y el Presidente y Secretario general de la Real
Sociedad Geográfica de Madrid.
El Catedrático de !a Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Central, Excmo. Sr. D. Antonio García Bellido,
leyó una conferencia sobre &OS iberos en el Atlántico (Viajes
y descubrimientos en la época antigua)».
Finalmente, el Ministro de Educación Nacional pronunció
unas palabras e hizo entrega de la Corbata de la Orden de Alfonso X el Sabio que el Gobierno había concedido a la Real Sociedad Geográfica.

P á g i n a 3437

4 las diez de la noche se ceIebró en una de las salas del 1111sea Naval, en el Ministerio de Marina, la cena de gala y despedida a los Delegados extranjeros, que fué presidida por el Escelentísimo Sr. Almirante D. Salvador Moreno Fernández, Ministro de Marina, y a cuyos postres pronunciaron sendos discursos el delegado inglés, General Sir James Marshall-Cornn-all,
el belga, Mr. Maurice De Hasque, y el Ministro de Marina.
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO d e 11 d e julio d e 1952 p o r e l que se d a carhcter
oficial a l a conmemoración del LXXV aniversario d e la
fundación d e l a Real Sociedad Geográfica.
La Real Sociedad Geográfica conmemorará, del día diez al quince
de octubre próximo, el LXXV aniversario de su fundación.
El prestigio científico de esta Institución y sus informes, trabajos
y exploraciones, de tan elevado interés para España y para la Geografía, aconsejan dar carácter oficial a esta efemérides, así como a
los actos que han de conmemorarla, y, entre ellos, a la Exposición
de la Cartografía Medieval Española que con tal motivo se proyecta
celebrar.
En su virtud y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :

Artículo primero.-Se
da carácter oficial a la conmemoración
del LXXV aniversario de la fundación de la Real Sociedad Geográfica de Madrid, bajo la presidencia de Honor de Su Excelencia el Jefe
del Estado y el Patronato de los Ministros de Asuntos Exteriores,
Marina, Ejército, Educación Nacional y Presidencia, como Vicepresidentes de Honor.
Artículo segundo.-Además de los actos de la conmemoración
se celebrará una exposición de Cartografía Medieval Española, con
los mapas y documentos que existen en los distintos Archivos y
demás entidades nacionales y locales que la Comisión organizadora
de aquélla estime conveniente, así como de otros particulares y extranjeros que accedan a participar en el certamen.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once
de julio de mil novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO

11~0.
Sr. :

M I N I S T E R I O
DE

EDucncioN
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SECC I O N C ENTIIAL
Cancilleria.

E l Excmo; S r . M i n i s t r o d e l Departamento me comunica con e s t a
fech a l o s i g u i e n t e :
"Ilmo. Sr.: En a t e n c i ó n a l o s
m d r i t o s y c i r c u n s t a n c i a s que conc u r r e n en l a Real Sociedad Geog r á f i c a de % a d r i d y de conformidad con l o d i s p ~ s t oen l a l e t r a
a ) d e l a r t í c u l o 2 Q d e l Reglamento
de 1 4 d e a b r i l de 1945.
E s t e M i n i s t e r i o ha t e n i d o a
b i e n conceder a l a c i t a d a Real
Socie3ad Geográfica de Xadrid,
l a C o r b a t a d e l a Orden C i v i l de
Alfonso X e l Sabio."
Lo que t r a s l a d o a V . I . p a r a s u
conocimiento y e f e c t o s .
Dios guarde a V . I . muchos aflos
Madrid 9 de Octubre d e 1952.
EL SUBS2CñETUI0,

Ilmo. Sr. P r e s i d e n t e
de Madrid.

)cieciad Geográfica

SESION INAUGURAL
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DE OCTUBRE DE 1952

El delegado d e la Sociedad Geográfica d e Portugal,
profesor Dr. Antonio d e Medeiros Gouveia, leyendo su mensaje.

Discurso del Presidente de la Sociedad,
Excmo. Sr. Almirante 1). Francisco Basiarreche
y Díez de Bulnes
No es, en realidad, hoy el LXXTJ aniversario de la constitución de la Sociedad Geográfica de Madrid, que pasó a ser luego
Real Sociedad Geográfica. S e constituyó el día 27 de marzo
de 1876, así es que celebramos estas bodas de diamante con un
año largo de retraso debido a causas ajenas a nosotros, principalmente para evitar la interferencia con otros actos destacados
y por desear celebrarlo con todo el esplendor que tan importante acto merece, y para contar con la mayor concurrencia posible
de representantes de otras Sociedades, que tanto honran a la
Sociedad, a cuantos la componemos y, en definitiva, a España.
No como £rase protocolaria, sino para manifestar un sentimiento íntimo y leal, me levanto para saludar a todos los concurrentes a este acto, a los que han venido representando a diversas Sociedades y especialmente a los que vienen de otros países, y a los que yo no no quiero llamar extranjeros, porque esta
palabra, y quizá hoy más que nunca, suena algo a política,
suena a competencia, a falta de amistad, y precisamente estas
Sociedades ni son políticas, ni compiten unas con otras, ni
en ellas falta amistad ; todo lo contrario, las Sociedades Geográficas trabajan unidas y en colaboración unas con otras, co1
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laboración tan estrecha como pueda ser la de los hermanos para
elevar el prestigio familiar, y son quizá las Sociedades Geográficas las que cultivan las ciencias con más extensión, ya que
abarcan desde las riquezas naturales de la tierra y el mar, con
su Geografía económica, hasta la de los mundos estelares, con
su Geografía astronómica. Por ello es la labor geográfica eminentemente cultural, pudiendo asegurarse que no hay conocimiento huinano que no se halle ligado con el campo de la Geografía, hasta el extremo de que puede juzgarse de la cultura de
un pueblo por su saber en esta ciencia. Por ello, a vosotros todos
ios que tenéis la atención de escucharme, españoles y no espa-ñoles, que habéis venido a honrar con vuestra presencia estas
bodas de diamante, nuestro agradecimiento como queridos hermanos en la Geografía, nuestra bienvenida sincera y entusiasta
y nuestra oferta de colaborar con todas ruestras fuerzas al conocimiento del mundo en su aspecto humano, político, astronómico, físico, histórico, económico, etc., que todo ello encaja en la
labor de estas Sociedades.
I,a Geografía es no sólo universal, sino de una antigüedad y
extensión tal, que fué el lazo de unión entre las culturas, antes
tan dispares, de Oriente y Occidente, por medio de nuestros navegantes y descubridores, que nos dan noticias de la composición
y reparto del mundo físico, noticias que sirven de base a profundos estudios y extensión de los conocimientos generales que
propagan las Sociedades Geográficas, principalmente.
A vosotros los que venís de allende las fronteras de España,
nuestro ruego de que al volver a vuestros países podáis decir,
con la honradez propia de verdaderos geógrafos, de los que se
dedican a estas actividades, ajenas en absoluto a pequeñeces y
ambiciones humanas, lo que haliéis visto en España, la tranquilidad en que vivimos, la libertad con que trabajamos y la pretensión de España de renovar sus antiguos esplendores, sin eiividias, sin rencores, sin ambiciones extraterritoriales, poniendo
en nuestros afanes toda la honiadez, toda la sinceridad y todo
el amor que nuestros semejantes nos inspiran y que podemos
desarrollar gracias a habernos agrupado, sin distinción de clases, alrededor de nuestro Caudillo, que ha sabido ganar una te-

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD

19

rribIe guerra interior, que sabe sostener la paz en este mundo tan
revuelto actualmente y al que amamos todos, absolutamente todos
10s verdaderos españoles, con el puro amor de quienes han encontrado al Capitán que sabe conducir la nave felizmente a
puerto. Y termino agradeciendo vuestra atención, para dejar la
palabra a1 Secretario perpetuo de nuestra Real Sociedad, quien
os dará cuenta de la labor que ha desarrollado ésta en los ya
muchos años de su próspera vida.
He dicho.
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E L PRESIDENTE D E LA SOCIEDAD
GEOGRAFICAD E B E R L ~ N

La Sociedad Geográfica de Hamburgo
inspirándose en los sentimientos de estrecha y sincera amistad y
:onsciente de un prolongado y fructífero intercambio de ideas,
transmite a la

Real Sociedad Geográfica de Madrid
sus más sinceras felicitaciones con motivo del 7s0 aniversario d e
su fundación. Al formular estos votos, la Sociedad Geográfica de
Hamburgo lo hace confiada en una amistosa cooperación ea el
futuro y en la seguridad de que la Institución hermana verá coronados por el más lisonjero éxito sus esfuerzos encaminados a
~lcanzarlos objetivos científicos comunes a las dos Sociedades
Hamburgo, a re de octubre de 1952

Sociedad Geográfica de Hamburgo
El Presidente,

C ~ s ut n grnnd honneur poio. moi d e représenter la SOCIETE

ROYA LE B E I X E DE CEOGRAPHIE aux fetes d u L X X P " Anniversaire

rnéri~esincontestés de ceux qui ont guidé les premiers pns de uatre

cie lrr lo~zdrztion dc lo SOCIETE R O Y A L E DE GEOGRAPHIE DE

sociétí. : le Professeur F. Caballero, Acudémicielz, Président trop t&t

IWADRID.

duparu; le Colonel F. Coello, d u corps des Ingénieurs géographes.

.Iv suis heureux. de poirvoir ainsi apporter le salut cordial de
tiotrc cissocintioii et ses c:haleureu.ses félicitations 6 sa scrrlr madrilene.
ii60 rluelqu~.frnois avant elle.

Etant g é o d é s i ~ n ,;e m'en vozidrais de ne pas y associer le n o m d u
générfll Ibañez, Directeur de I'lnstitut géogrophique de Madrid, Marquis
de Mulhacen. t l n e opération géodésique remarquable lui avait valu une
r6putation mondiale : la jonction des réseaux de triangulation &Es-

NOS deirx compngnies sonr filles d u II' Congres de géographie
d c Pnris de 187.5; toutrs deux. cr4Ées nvec des buts identiques, poursuicenr lc> rnrine idknl

:

pugne et d9Algérie. qu'il réalisa e n collaboration avec le péodésien
f rancais, le Comnandant F. Perrier ( 1879).

coricourir nux progres et 6 la propagation des

scicncc 5 ~¿oql-nphiyr~es.

Depuis leur fondation, les rapporrs les plus cordiaux et les plus
srtrvis ont toujours existé entre nos deux ussociations; pour cimer~trr

Dc. nontbrei~sessociétés de géographie auaient v u le jour ílnns

cetrr union, la SociécE Royale B~lg-Pde Géopraphie a conféré le titrc

les c i n q i ~ n n tdernieres
~
anr~ées.Madrid, capitale de I'Espagne, patrie

de nzembre correspondant ii Monsieur 1'AmiraL Francisco Bastarrecke.

d'illustres découvre~rrset .d'éminents cnrtographes, se devait de fonder

P r A ~ d e n i .et 6 Monsieur le Dr Ing. José Al. Torroja. Secretciire perpé-

ci soir tour unP institution anc~logue.C'époyue était d'ailleurs porticu-

t u ~ rl l ~ln Société royale de géogr-nphie de Madrid.

lierernent bien choisie : n'était-ce pos, e n e f f e t . le moment o& le monde
.~cien.tifirltreer e n particillier celui des géographes suivaient nvec u n e
ntterition souienue et u n vif intérét les efforts accomplis pour résoudre
les prands problemes po.$és par I)actualit6 :exploration de I'Afrique centralc~.liriisora N établir entre les Océans Atlantique et Pncifique, adoption d'i~il prrinirr nleridien iniernational ?

La SOCIETE R O Y A L E BELGE DE GEOGRAPHIE souhaite
ardernrnent

que

lri

SOCIETE ICOYALE

DE GEOGRAPHIE DE

,tlADRID p o u r s u i u ~dans I'avenir I'muvre scientifrqr~equ'elle a iiouép
sor1 pnj

S

rt

"11

progres d e s c o n i ~ n i ~ s n n gt;ogrnphiqurs.
r~s

Le Président,

Prof. Dr ~ r r n a n dLetroye.

ReRA

sa.

NO. 8-00

- APARTADONO. 2584

Señor
presidente de l a Real Sociedad Geogr6fica de Madrid.
(Valverde 22).

Madrid
Señor Presidente a

Por medio d e l a s presentes l i n e a s quiero t r a n s m i t i r a Usted,y
para conocimiento de l a Real Sociedad Geogrdfica de & d r i d , e l t e x t o d e l acuerdo
tomado p r l a Sociedad Geográfica de Colombia con fecha de ayer:
"La Sociedad Geográfica de Colombia s e a s o c i a con s u m complacencia

a l a s f e e t i v i d a d e s conmemorativas de l o s s e t e n t a y cinco años de
fundacidn d e l a Real Sociedad Geográfica de &drid,que
en l a c a p & t a l española e n t r e l o s d i a s 1 0 y

"La Sociedad Geográfica de Colombia

15 d e l

se verificarán

p r e s e n t e octubre.

reconoce y e n a l t e c e con e s t e motito

j u b i l a r las l a b o r e s de t a n i n s i g n e corporación, cuya presencia ha s i d o

y s e g u i r á siendo ejemplo de a c t i v i d a d , p t r i o t i s m y d e s i n t e r h e , muy digno
de s e r imitado por t o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s s i m i l a r e s de l o s p a i s e s
hispano-americanos

.

"La Sociedad Geográfica de Colombia,al a c r e d i t a r a s u d i s t i n g u i d o Miembro
dd ~Úmero,el d o c t o r J u l i o C. Vergara y Vergara,para que l a r e p r e s e n t e en

l o s a c t o s conmemorativos, p r e s e n t a a t r a v é s de él sus f e l i c i t a c i o n e s cord i a l f s i m a s a l señor P r e s i d e n t e y d e d s miembros de l a Sociedad Geogr4fica
de Madrid."
Guiero u n i r mis f e l i c i t a c i o n e s . p e r s o n a l e s a l a s que e s t a
Sociedad t r a n s m i t e a Usted, y elevo s i n c e r o s votos por s u ventura y l a prosperidad
de

l a corporación y de s u s doctos componentes.
Y quedo de Usted a t e n t o s r v i d o r y amigo,

1

Cl,,t

t r k vive sFpd.&e c p e La Société
~ova3eDatloise de GéograPhie a r eqa la noude
duJ75'i&meanniversaire de La Real Sociedad Ge.
~ W Xune

&ca de Madrid.
9Notre socíété est heureuse de saisír cette

oc;asion pour vous témoson admiratíon pro.
ion& et vow présenter ses vaux des
sincesrzs-

Dans les ddomaincs de Iéxploration de L terre
L'Espagne a rernpli durant des sigcles une tache
impartanw, et vote société a continde et renw
~ H é eces tradítions d'une maniere digne dadmiratiora.
Nous vous pt-ejentons, par l'int.rm&diairede
notre &fégué, nos sahtatíons codraternefles
nos féficiiations les plus sinc&es, et en merne
kmps nous exprimons k soubdit, que La Real
Sociedad G~~ráhCa
¿e Madrid puisse cuntinuer
ses ~ a v a u d
x une m a d r e d i . d e son passé
$loríe u -

Fait a Copenhague le 2. Octobw 1952

Rvec tous ses

m ei ll~ursvoeus at ses f~licitations6

lóccasi un da son soixante seizii?me anniversairs.
otro S o c i ~ t hpar s o n apport
la science
u dvoit 6 la r~corrrraissunce das milieux
~ é o ~ r a p h i q u emoridiaux.,
s
Ptiisse vctre bolle oeuvra continuar avac
autant d a succes dansles années B vanir.,
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ADRESSE A L A REAL S O C I E D A D G E O G R A F I C A

a MADRID
C'est un gran honneur pour moi d'apporter 2 la Real Sociedad Geografica de Madrid, les messages les plus cordiaux
de la Société de Géographie de Paris.
Les Sociétés de Géographie ont été fondées au cours du
sikcle dernier, afin de poursuivre l'exploration et l'étude scientifique des régions encore inconnues du globe.
La Société de Géographie de Paris fut instituée en 182I ,
sous la présidence du savant astronome et mathématicien
LAPLACE; elle précéda de quelques années les Sociétés d e
Géographie de Berlin, de Londres et de México. Le 13 aofit
dernier, était célébré 2 New-York le centenaire de 17American
Geographical Society et aujourd'hui, nous avons la joie de
marquer le 76O anniversaire de la Société de Géographie de
Madrid, fondée en 1876.
Le monde savant n'ignore pas que bien avant la création
de cette académie, le génie espagnol avait apporté une précieuse contribution 5 la science géographique et B la découverte de la Terre.
A l'aube des temps modernes, les noms des Portugais et
, Espagnols sont indissolublement associés & cette oeuvre
prospection de la planete, qui a révélé l'honime l'étendue

et la structure de son domaine, qui a brisé les cadres étroits
d u monde hérité des Anciens, pour donner 2 1'Europe tout un
Nouveau Monde 5 peupler et 2 mettre en valeur, transformant
ainsi le destin de l'humanité toute entiere.
Au temps des grandes découvertes, 1'Espagne fut l'initiatrice des expéditions lointaines, l'animatrice des grands voyages, et autour d'elle se rassemblerent les gens de mer, riches
de courage et d'expérience venus de tous les coins de I'Europe,
pour accomplir sous les bannikres d'Espagne leurs destinées
d e découvreurs et d'aventuriers. Pour nous, le nom de Colomb
reste lié 2 celui de l'Espagne, par des liens plus réels et plus
puissants que ceux de la naissance. Mais en évoquant cette
épopée grandiose, nous ne devons pas oublier I'immense travail scientifique plus obscur sans doute; mais non moins efficient, qui se poursuivait dans les laboratoires ibériques. Sans
lui, l'expérience et la science des armateurs de Séville et de
Barcelone; celles des hardis pecheurs de Biscaye et de Galice
auraient peut-etre eu le sort de la science nautique des Phéniciens. Sans les portulans, qui font aujourd'hui meme l'orgueil
d'une exposition madrilene et qui sont les monuments les plus
émouvants de la cartographie ancienne, la pratique des routes
de mer serait restée empirique, incertaine et de ce fait précaire.
Depuis un demi-sikcle, la reconnaissance de la Terre est
achevée. Une 2 une, les taches blanches des uterrae incognit a e ~se sont rétrécies, puis résorbées sur la carte du monde.
Mais si la géographie a achevé de délimiter son domaine, elle
ne l'a encore ni completement inventarié, ni scientifiquement
étudié: une oeuvre immense reste a accomplir.
Dans ce travail toujours passionnant et qui ménage Iui
aussi des surprises et des découvertes, dans cette tache ingrate
parfois, qui doit faire appel a toutes les sciences, les géographes espagnols ont apporté, est-il besoin de le dire, une activité digne de leurs traditions.
Entre les géographes de France et d'Espagne, I'esprit de
collaboration remonte loin. Des la fin du XVIIIe sikcle, le levé
topographique des Pyrénées qui a permis de dresser la premie-

re carte scientifique de la chaine, a été l'oeuvre simultanée des
Ingénieurs Géographes de France et des topographes espagnols tels Junker et Heredia. Plus prks de nous cette collaboration sur le tarrain a rassemblé pour une oeuvre commune, le
rattachement du Muley Hacen 2 une base géodésique africaine,
une phaIange de topograplies espagnols et I'équipe géodésique
d u futur général PERRIER, qui devait aussi présider plus tard
I'Union géodésique internationale et la Société de Géographie
d e Paris.
Des son origine, la Société de Géographie de Madrid mit
a u premier rang de ses préoccupations les grands problemes
nationaux de 1'Espagne: 1876, c'était le temps o i ~de grands
ingénieurs et géologues se penchaient en Espagne sur les contions caractéristiques de I'économie agricole et forestiére. Les
preniiers fascicules annuels du Bulletin de la Société renferment les études minutieuses de FEDERICO BOTELLA y
HORNOS et de LUCAS MALLADA. Les études du prernier
s u r le climat et l'hydrologie de la péninsule, publiées entre
1881 et 1887, le bilan des conditions naturelles dressé par le
second en 1882 n'ont rien perdu de leur valeur descriptive et
peuvent etre fructueusement relus 2 l'heure actuelle.
Si nous nous bornons 2 évoquer ces grands noms, c'est
parce qu'ils sont associés aux origines memes de la Société
dont nous fstons aujourd'hui les 25 lustres. Combien d'autres
faudrait-il citer -et parmi les vivants- dont l'oeuvre marque
a l'heure actuelle, notamment dans la géodésie et dans l'histoire de la géographie.
Et si en Espagne comme en France et dans bien d'autres
pays, d'autres groupements scientifiques, d'autres sociétés
savantes sont venus collaborer a l'oeuvre des géographes,
s'ils ont pris une part croissante a des recherches de plus en
plus spécialisées, dont les géographes doivent recueillir les
fruits sans pouvoir les poursuivre eux-mi?mes, la Société Royale de Géographie de Madrid est restée le centre commun de
toute cette activité et le lien entre tous ceux qui s'intéressent
d e pres ou de loin 3 la géographie. Elle n'a pas cessé de suivre

T e , the President and CowtciC o f t & Roya(Jeoyraphícd

/zappY to express our very cordial conyratditions
*h.&z( Sociedad ieoqrafica o? the oaasion 4 thz

Society, are

avec sollicitude tout ce qu'accomplit 2 c6té d'elle, l'initiative
privée comme l'initiative officielle, tant 2 l'intérieur de 1'Espagne qu'au-dela de ses frontikres.
La Société de Géographie de Paris, en tant que doyenne
des Sociétés de Géographie du monde, adresse en fin de message, ses voeux les plus fervents de longue prospérité i. la Société Royale de Géographie de Madrid.
Le Secrétaire général de la Société
de Géographie de Paris délegué.

seveny-fEfi anniveryary

of your foundation.

1t was SpanísL scholars who transrnittzd rnucl; 4 tí&
scíent$ü know(edje cf t/;e orient and $ tk ancient occident to
Western Europe ; and to them ís due t&t revival wLúh ultímate$

6

ht tl;e '&Ayes' to a cL0s.e-

.:-

.:- Spanísh astronmners,

madlemui5cíans and cosmograp~rs,c o n t ~ n u i ytkese s t u d i e c
provided a j r m 6asísfor
o,pnnsion

9 Europe

tL yreat age

overreas.

P

of expioration and the

7h M

~

$&se
S

and navíyators wl;o contri6uted so décísíve$ to
imperísLd& enshríned i n Lístor

7-L&al

this epoch are

Sociedad&e9r$úa

l;as wortLi9 bnoured tllese nen, nnt ody 6yfsteny
apprecíatía
&e

a &ir

moLm study

achíevernents, but afso

pWUm

a tm

to-Ay6ypromtín.y

o f j e o j r a p h j ín its various aspects, pl;ysic&

ecanornú and human.

By d@iy

tl;e res&

$ s u d reseal-cll

throyR it5 pdhcaríons, y o u r Socieiy, ín & seveq+ve F r s

fít5 exístence, has served witL distimtion; and ít is in thec o q d e n t expectatwn tht t h s e actívítíes wí[l c o n ~ u u ~tht
e

tL R o y d ~ e o g r a p / l ú a l S o c í e y

c a v 7 . s to y o u i t r w a m e s t

wírLesjr m greatzr prospr~ííy a n d success ín t h j & u r e .

T H E large place occupied by Spanish kxploration in
the history of the world has for long made Spain a
country of special interest to geographers. Ir also makes
the more welcome the present opportunity to study {he
maps brought

together

here

by

La

Real

Sociedad

Geográfica de Madrid.
Today, the record of La Real Sociedad Geográfica
d e Madrid for 75 years

equally

proves

its

faithful

cultivation of geography as a science, and makes

it

a

pleawre and also a duty for the Geographical Society
of Ireland, represented by Dr. Anthony Farrington, a
former President of the Society, to offer most sincere
congratulations on its achievement and to wish it many
fruitful years to come.

Alla FBAL SOCIEDAD GEOGRAFICA

La Societh Geografica Italiana partecipa con profonda
simpatia alla Celebrazione del LXXV Anniversario di Fondazione
della gloriosa Real Sociedad Geografica de Madrid.
In tempi in cui guerre e rivoluzioni hanno sconvolto
il mondo, B di supremo conforto per l'umanith che associazioni
di cultura e di studio si trovino unite fratexnamente nella disciplina della ricerca sclentificqa difesa di un comune indistmttibile patrimonio di civiltlr.
Tanto piu ci & caro riaffeware questo superiore principio di solidarieth scientifica, in siffatta occasione, nel nome di una civiltA in cui ritroviamo comuni ben radicate origini
latine. Tanto piii viva B questa solidarietA in quanto essa ci ricorda come entrambi i nostri Paesi siano stati Patria di grandi
navigatori, che h a m o dato alla geografia del mondo conoscenze
inestimabili.
Ancora una volta, la Real Sociedad Geografica de Madrid
offre agli studiosi di ogni nazlone il prezioso contributo del
su01 scienziati, sia con le "comunicazionin previste negli Actos
Conmemorativos del LXXV Aniversario, sia con la eccezionale Expoaict6n de Cartografia Medieval Española. E la SocletA Geografica
Italiana B ben lieta di associarsi a queste manifestazioni, che
illustrano la scienza universale della Geografía.

(Gen. Orazio Toral8o di Francia)

T OKYO GEOGRAPHICAL SOClETY
( T o b o OhiCr>rgn-Xyokaru>
Tokyo, J n p n

-st

11, 19%

Geographical Society 0f Madrid

~.President and Meaibers of
On bebalf of

the Society:

the %$ro Geographical Society 1

thang: you

for your kind invitation to the 76th anniversary of the fmd&
tion of yonr aociety.

1 consider i t an honor to be able to

send thia congratnlatorg message.
In the yeafs since the foundation of yoaz society,

$VL
I

have made important discoveries and studies i n the f i e l d of
geograpby and have always endeavored t o stimnlate co-operation
among geographical societies the w r l d over.
respects t o you for ya-

1 pay my l&ghesf

contrilmtions furthertng the science

of geography and wlsh you continued euccess.
1 sena t h i s message through Prof essor 'Pakeo Watanabe,

Councilor of the Society, and 1 again offer rny ~OngratPlatione
and best wishes f o r a successfui celeüration.

k

w-

Maritaten Eosokawa, Preaident
Tokyo- Geographical Sociefy

-

Nippon .chiri Gakkai -the Association of Japanese Geographers
has charged a speclal delegation
wlth the duty of conveying to
the I;XXVf anniversary of the foundatlon of

LA REU .SOCIEDAD GEOGRAPICA DE W R i D
friendly greetings and hearty congratulations
on the completion of aeventy-six years of continuous and
dlstinguiahed actlvity in the advancement of geograpl~y.

July lOth, 1952

Keijl Tenaka
President

The Assoclation of Japanese Geographers
Tokyo, Japan.

~ A K I S T A NGEOGRAPH-ICAL A S S O C I A T I O N
PRESIDENT:
DR. KAZI S. AHMAD
Depnitmcnr of Gcography. U n i v c r ~ i r vof <he P ~ n i a h .

LAHORE

,,

Serrrfar>i-Trmrwn :-

yiGr.Prriid.nv :DI M ~ N E C KB. PITHAWALI.A.
sl.,j

(Prriirrm)

U~IV~~
Ksracbl.
SIIY

MI. K H A L I L U L L A H K u r r s h ~ .
Universitv af th. Pualib. L.hora.

prnf..wr NAPIS A H M A D .

D.^^. u n l v e r ~ i t ~
D.s c c i .

M A Y I I A N DURRANI.
1 prOl
Pllh.we.~ U ~ I Y P T ~
P I~~~Yh, a ~ a r .

S e p t . 25, 1952.

THE PAKISTAN GLOGKHPHICHL HSSOCIATION conveys i t s most
c o r d i a l g r e e t i n g s t o t h e p e o p l e of SPAIN on t h e o c c a s i o n
o f LXXVI k n n i v e r . s a r y o f t h e HOYAL GiOGHAPHICAL SOCIETY o f
MHUKID.
The two c o u n t r i e s a r e c l o s e l y bound t o g e t h e r
i n f r i e n d s h i p m o r ~ a r t i c u l a r l ya s t h e i n h e r i t o r s and
dight
r e p o s i t o r y ofL'a.conu~onc u l t u r e and t r a d i t i o n s .
c e n t u r i e s o f a s s o c i a t i o n of t h e ?luslims w i t h SPAIN have
l e f t a n i n d e l i b l e mark on t h e l i f e o f your c o u n t r y dnd
c o u l d be s e e n n o t o n l y i n t h e s p l e n d i d monuments, a n c i e n t
towns and a r c h i t e c t u r e b u t a l s o i n custorns, ruanners and
language

.

r h e two c o u n t r i e s wiEh l a r g e a r i d zone i n t h e i n t e r i o r
but g i f t e d with g r e a t r i v e r s p r e s e n t s i m i l a r geographical
problems. I4utual c o n t a c t s and exchange of g e o g r a p h i c a l
knowledge would c o n s i d e r a b l y h e l p i n s o l v i n g o u r comraor
problems and f u r t h e r s t r e n g t h e n t h e bonds of f r i e n d s h i p
which a l r e a d y e x i s t between t h e two c o u n t r i e s .
The inembers of my ASCOCInTION f e r v e n t l y wish t h a t t h e
p e r i o d which i s t o f o l l o w t h e p r e s e n t c e l e b r a t i o n s w i l l
u s h e r i n a new e r a of p r o s p e r i t y f o r SPAIN a n a w i l l be
marked by h e r g r o w t h from s t r e n g t h t o s t r e n g t h .

UMIVEHSITY PROFESSOK OF GLOGRAPHY
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LE

2 octobre 1952

La Société de géographie de G e n & v e
salue la
Real Sociedad Geografica

et lui adresse,

a

de

Madrid

lloccasion des fetes qui marquent le

75kme anniversaire de s a fondation, ltexpression de
s e s vives félicitations pour sa brillante activité.
Persuadée que ce glorieux passé est un gage
de l'avenir, elle forme s e s voeux les plus chaleureux
pour que la R e a l S o c i e d a d C e o g r a f i c a d e
Mad r i d continue longtemps encore 2 s e r v i r et illust r e r les sciences géographiques.

Le secrétaire général :

C. Lobsiger

Le Prksident :

M. Sauter

.-

soc~ ~ d ageograf
d
ica-etnogrhfica
Zürich
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ - - - - m - - - - - - - -

Mensaje de salutacibn

~istin8uIdoshuéspedes!

f Distinguida asamblea1

En el nombre de la 8c0iedad geogrhflca-etnografica de
Zarich les doy las mks sinceras grazizs por su amable y cordial
inv-cibn al congreso internacional de geografla que tan brillantemente han orgarizado. Ante todo querrla darles la enhorabuena
y transmitirles las felicitaciones de nuestra Sociedad y de su
presente, Don Alfrefio Steinnann, con motivo delW[V aniversario
de la fundaclbn de la Xeal Sociedad Geogrhfica de Kadrid. C b plenos, pués, festejar hoy 75 anos de actividad fructlferal
Con ansiedad particularlsima me he trasladado a esta c'apital
que lo es de un gran pais, rico en tradicioneay cultura. Una
amistad sincera me unib a su estimado catedrhtlco de prehistoria,
Don Hugo Obermaler, fallecido desafortuqadamente hace pocos anos.
No fue él solamente prehistoriador, sino tambi6n paleogebarafo.
para quien la relaclb? entre el hombre primitivo y el paisaje
presentaba un interes especial. En épocas diflciles de su vida
fué muy a rnenudomi huésped. También querrla decirles la a d ~ i -
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racibn que siento por Don José Ortega y Oasset, el filbsofo
eociolbgico que tan frecuentemente se ha inspirado en el paisaje.
F'acL1 es reconocer pmello la influencia que sobre sus hombres
creadores ha ejercido la naturaleza de su pals y celebro encontrar aqu5,una vez mAs, pruebas de las fructlferas relaciones
entre la naturaleza y el hombre.
Hago votos por el fellz desarrollo de este dla festivo
y de su Bociedad, quien deseo un'futuro--tanprbsgero como
lb ha sido alorloso su pese.30.
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s u Secretario perpetuo

E l día 2 de Febrero de 1876, bajo la presidencia del Conde de
Toreno, Ministro de Fomento a la sazón, se reunieron en la Casa
del Rezado, ocupada ya entonces por la Real Academia de la Historia, buen número de personalidades destacadas de la Ciencia y
de la Política y representantes de entidades culturales. Habían
sido convocadas por tres figuras tan ilustres como D. Francisco
Coello de Portugal y Quesada, D. Eduardo Saavedra y Moragas
y D. Joaquín Maldonado Macanaz, con objeto de constituir en Madrid una Sociedad Geográfica, semejante a las 32 que ya existían
en muchos países de Europa y algunos de América.
E l 27 de Marzo se nombró la Junta Directiva de la misma, de
la que fueron Presidente y Secretario general D. Fermín Caballero y D. Martín Ferreiro y Peralba, y se eligió como emblema de
la Sociedad el constituído por una matrona representativa de España, apoyada sobre un globo terrestre, colocado delante de las
columnas de Hércules y, en el horizonte, la nao uVictoria», a la
que parece señalar la figura, rodeado el conjunto por la leyenda
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aPrimus me circumdedistin, mote del escudo que a Juan Sebastián
Elcano dió el Emperador Carlos V.
E l 8 de Abril se hizo la distribución en cuatro Secciones de los
Vocales elegidos y se acordó formar una Biblioteca y publicar un
B O L E Ty~ una COLECCI~N
DE OBRAS GEOGRÁFICAS.
L a Sociedad
contaba y a en esta fecha con 550 socios.
Tales fueron los principios de la Sociedad Geográfica de Madrid, cuyo LXXV aniversario celebramos hoy y cuyo objeto era
-y sigue siendo- promov<r el adelanto y la difusión de la Geografía en todos sus aspectos y en sus aplicaciones a la vida social,
política y económica.
De cómo lo ha venido realizando en los tres últimos cuartos
de siglo, según las circunstancias aconsejaban en cada momento
para el mejor servicio de España, me cabe hoy la honra de ocuparme, como Secretario perpetuo suyo que vengo siendo durante
el último tercio de su ya larga vida.

Desde el primer momento, nuestra Sociedad concentró s u atención en el continente africano, en su mejor conocimiento, en la
defensa y explotación de los territorios que en él tenía España y
en aquellos que debía reclamar o podía simplemente ocupar, de
acuerdo con los jefes indígenas que en ellos ejercían soberanía,
más o menos efectiva.
Aún no llevaba la Sociedad un año de existencia l cuando uno
de sus promotores, D. Cesáreo Fernández Duro, daba cuenta de la
muerte de «El Hach Mohamed el Bagdadin, el aMoro del borriquillon, que no era otro sino el acaudalado y andariego bilbaíno
D. José María de Murga y Muriátegui, quien, de Comandante de
Caballería, se transformó en buhonero y curandero y, como tal,
recorrió Fez, Mequínez, Salé, Casablanca, Rabat y Tánger, su£riendo penalidades y peligros sin cuento y reuniendo enorme cantidad de datos de todo género de un país entonces tan poco coiiocido y, para nosotros, siempre tan interesante.
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pocos meses después se trata en una Junta de la Sociedad
del nuevo viaje que iba a emprender otro audaz aventurero, el
catalán D. Joaquín Gatell, alumno del Seminario de Tarragona y
-4hogado por la Universidad de Barcelona, quien, a raíz del
término de la gloriosa Guerra de Africa de 1860 y aprovechando hábilmente sus limitados conocimientos militares y el deseo
del Emperador de Marruecos de organizar un ejército a la
europea, logró ser nombrado Comandante de su Artillería, tomando el nombre de cEl Kadek Ismailn y hasta dirigió algunas operaciones de castigo contra cábilas insumisas. Pero, conocidas ya,
como se había propuesto, las interioridades de aquella corte, pidió
licencia al Sultán, quien se resistía a dársela, y convertido ahora
en médico-curandero y sin más compañía que un criado moro,
recorrió la mayor parte de Marruecos, no volviendo a España
hasta 1865, con gran arsenal de datos, planos y apuntes, que fueron extraordinariamente apreciados por la Sociedad Geográfica
de París y aparecieron en varias revistas alemanas y, con el título
«T7iaies p o r M a r r u e c o s ; el S u s , Uad N.im y Teknan, en nuestra
COLECCIÓNGEOGR.~FICA,
quedando incompleta esta publicación
por fallecimiento de su autor.
A estos y otros guerrilleros de la Geografía, curiosos ejemplos
de la inquietud viajera de la raza, alentados, ayudados y aprovechados por nuestra Sociedad, hay que añadir los muchos investigadores y viajeros que, dirigidos y debidamente preparados por
ella, fueron visitando los puntos que en cada momento interesaban
para preparar la ocupación por España de nuevos territorios o
previniendo posibles avances de potencias rivales.
Un día es D. Marcos Jiménez de la Espada quien presenta
copia del acta de vasallaje y sumisión, prestada en 1499 a la Corona de Castilla por el Rey de Abutata, en la región del Dráa, antecedente del mayor interés para la discusión que a la sazón se debatía de la soberanía de Santa Cruz de Mar Pequeña ; y a continuación, D. Cesáreo Fernández Duro manifiesta que posee dos
documentos que prueban que Tagaost, en la misma zona, fué po.blada por emigrantes españoles y canarios.
"O-Xi-77
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D. Francisco Coello, Presidente que fué de la Sociedad, publicó en el tomo IX de su BOLETÍXun mapa del NO. de Africa, formado por él mismo, cuyo detalle asombra para la fecha de 1880,
en que se di6 a conocer.
Poco después pronuncia una conferencia sobre los derechos
de España a la costa del Sáhara, discutidos o negados por la Sociedad de Geogra£ía de París en sus publicaciones y mapas, en
algunos de los cuales sólo señala con los colores españoles la isla
de Fernando Póo ; cuando Eliseo Réclus dirige a la de Madrid
una carta preguntando cándidamente qué derechos puede alegar
nuestra patria sobre aquellos extensos territorios.
E l explorador D. Manuel de Iradier da cuenta, el 25 de mayo
de 1886, de un viaje que acaba de realizar por Guinea, en el que,
a.instancia suya, ciento una tribus indígenas, con sus cabecillas
al frente, han solicitado su anexión a España.
E l infatigable africanista D. Emilio Bonelli relata, en sesión
de 7 de Noviembre de 1882, sus primeros viajes a Marruecos y
costa occidental de Africa ; el 7 de Octubre de 1890 establece una
factoría de la Compañía Trasatlántica en la isla de Elobey chico
y en 30 de Enero de 1894 llama la atención de la Sociedad sobre
las gestiones que realiza Inglaterra para anesionarse la costa comprendida entre el Imperio de Marruecos y el Cabo Bojador, ofreciendo pensiones al Keij Beiruk y a otros jefes indígenas para que
no se opusieran a sus pretensiones. Presenta asimismo un Decreto de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, que declara ser de España el Cabo de San Juan y el territorio interior
de Guinea.
Una y otra vez, la Sociedad Geográfica de Madrid se dirige
a las Cortes y al Gobierno en solicitud de que se declare el Protectorado de España sobre la costa citada que, por razones históricas, políticas y económicas, no puede ser de otro país.
Como en 19 de Mayo de 1885, al saber que Francia y sus órganos avanzados de tanteo pretendían hacer valer supuestos derechos
sobre el territorio del Muni, donde había adquirido unos terrenos
la Sociedad Española de Africanistas ; y en 9 de Noviembre del
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siguiente año, ante el peligro de que la misma potencia lograra ver
sus deseos de implantar su protectorado en Marruecos.
Los reiteró tres años más tarde 6, al tener noticia de que e!
Rey de los Belgas había otorgado a determinada entidad una concesión en la citada zona, obteniendo del Gobierno la declaración ?
de que por medio de la Legación de España en Bruselas se había
contra aquella orden (que no se llevó a la práctica) y
que se opondría igualmente a todo intento semejante en la repetida costa.
Merece especial mención el nombre del Ayudante de Minas
D. Enrique D'Almonte y Muriel, miembro de la Sociedad desde
1898, quien, por sus conocimientos de la región, fué nombrado
Delegado de nuestro Gobierno para la delimitación de fronteras
entre la Guinea española y la alemana, en 1907, dando cuenta
a la Geográfica de estos trabajos S, así como, tres años después 9,
pronunció una conferencia sobre el Sáhara, publicando el « E n sayo d e u n a breve dcscri$ción del S á h a r a españoln y otra luego lo,
sobre el valor y posibilidades de la Guinea española. Realizó más
tarde una larga expedición al Sáhara y Marruecos, que describió
en una amena charla en la misma tribuna ll. Emprendió pronto
otro viaje a Joló, Mindanao y Borneo, dando la correspondiente
conferencia 12, y POCO después realizó otra expedición a Indonesia
e Indochina, publicó la obra t F o r m a c i ó n y evolución d e las subrazas indonesia y m a l a y a » , y tras la que ocupó por última vez
nuestra cátedra 13, porque el 25 de Junio del mismo año 1927 murió al naufragar el vapor «Carlos de Eizaguirre)) en aguas de
Africa del Sur cuando se dirigía a realizar en F<ilipinas una misión
científica más, siempre al servicio de la Ciencia geográfica, lo que
motivó que, como caído en él, nuestra Sociedad tomara el acuerdo
de conservarle permanentemente como presente, a la cabeza de su
Junta Directiva.
Como acabamos de ver, la Real Sociedad Geográfica no descuidó, ni por un instante, el velar por el prestigio y los intereses, de
España en el continente africano, en contacto sieinpre coi1 los Gbier-
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nos que en el 6ltimo cuarto del siglo XIX y primero del xx se sucedieron, iniciando gestiones y manteniendo campañas de prensa
que unas veces preparaban avances en el terreno político y militar
y otras eran sólido apoyo para evitar claudicaciones y retrocesos
de nuestros gobernantes.
De que los Gobiernos de España reconocían la importancia
y eficacia de nuestra labor, son prueba evidente los contactos que
con ella mantuvieron constantemente y las misiones que hubieron
de encomendarle en muchas ocasiones, hasta el momento en que el
General Primo de Rivera, con clara visión de nuestro problema de
Marruecos y decisión y energía que nunca podremos agradecerle
bastante los españoles, cortó el nudo gordiano, detuvo la sangría
infecunda de aquél y encauzó los problemas africanos por el camino de la paz y del progreso.
Squel paso fué decisivo para la consolidación de la confianza
y de la amistad entre los pueblos español y marroquí, tan feliz y
oportunamente lograda más tarde por nuestro actual Caudillo.

Y no fué sólo Africa lo que ocupó la atención de nuestra SOciedad, que protestó enérgicamente l4 de la ocupación por Alemariia de la isla de la Providencia, del archipiélago de las Carolinas,
que, según el artículo 2." del protocolo firmado con España el
año 1885, pertenecía a ésta. Un número entero de 80 páginas de
su BOLETÍN,el de Octubre de 1885, dedicó a este enojoso asunto,
y en él se encuentran las dos conferencias de D. Francisco Coello,
una sobre la Conferencia de Berlín, a la que concurrió en representación de España, y otra sobre el citado conflicto, cuyos antecedentes expone con gran copia de documentos, entre ellos un
mapa de los archipiélagos de las Palaos, Marianas y Carolinas,
que él mismo formara.
Tampoco descuidó nuestra Sociedad el siempre espinoso asunto de Gibraltar. Tres interesantes conferencias de D. Luis Gar-
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tía Martín l5 condensaron sus antecedentes históricos. Levantó
su protesta las dos veces l6 en que resurgió en Inglaterra el
de abrir un canal marítimo para aislar totalmente el
peEón, aumentando sus posibilidades de defensa y pidió al Gobierno que se opusiera terminantemente a que la obra se realizara,
corno aquélla pretendía, fuera del territorio que había ocupado arbitrariamente, que se fortificaran las alturas vecinas y que se
construyera un ferrocarril para unir Tarifa con el Arsenal de
Cádiz.
E l crédito de nuestra Sociedad, por el de las personalidades
que la constituyeron fué, desde el primer momento, considerable.
En los primeros meses de su existencia 17, Leopoldo 11, Rey de
10s Belgas, la invitó, por medio de su Ministro en Madrid, a formar parte de la C077zisiÓ7z I ~ ~ t e r n a c i o n adel Exploraciones e n A f r i ca, y poco después l8 de la Comisión Internacional de Exploracio,les polares, que se proponía fundar y que tuvieron singular éxito.
Tres años después, Lesseps, el propulsor y financiador del Canal
de Suez, la invitó l9 a nombrar representantes en el Comité Tnterlzacional para el estudio del Canal del I s t m o centro-amer icano, que
pensaba fuera en Panamá, contra la opinión de otros, defendicla
eil nuestra tribuna por el socio Jiménez de la Espada 2a, q u r JUZgaba preferible el de Nicaragua.
E n Noviembre de 1883 celebró la Sociedad el I Congreso EspaCol de Geografi'a Colonial y Mercantil, que fué presidido por
D. Antonio Cánovas del Castillo, ex-Presidente de aquélla y cuyas ponencias y conclusiones se reunieron en dos volúmenes en
4.", en cuyas 800 páginas pueden estudiarse los problemas que en
aquella época apremiaban en España y las soluciones propuestas
para resolverlos, algunas de las cuales no han perdido su actualidad, a pesar de los setenta años transcurridos desde que se formularon.
Nueve años más tar.de, con motivo del IV Centenario del Des-- sc
-- organizó
.
cubrimiento de América,
también en Madrid por
nuestra Sociedad un Congreso Geográfico hispano-portugués-
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americano, cuyas sesiones se celebraron en Octubre de 1892, bajo
la presidencia, como el anterior, de D . Antonio Cánovas, que se
encargó asimismo del discurso inaugural, habiendo pronunciado
el de clausura el que también había de llegar a ser Presidente del
Consejo de Ministros D. José Canalejas. Las actas de este Congreso fueron publicadas, como las del anterior, por la Sociedad
Geográfica de Madrid en dos voluminosos tomos, que suman
1 166 páginas.
Asimismo tomó parte la Sociedad Geográfica, desde su
fundación, en los Congresos Internacionales de Geografía que
se han ido celebrando, primero de un modo irregular y más tarde,
y cuando la situación política del Mundo lo permitía, organizados cada dos años por la Unión Geográfica Internacional, de la
que, por Real Orden de 26 de Diciembre de 1922, constituye, por
medio de su Junta Directiva, la Sección Española, cuyo vigente
Reglamento fué aprobado en 19 de Febrero de 1923. Varios miembros de la Sociedad ocuparon en estos Congresos la presidencia
de algunas Secciones o de ~ o k i s i o n e- ses~ecializadase, incluso,
Tirepresidencias de la
ociedad, con intleresante:j trabajos,
También acudió ni
.
. .
"
a los Congresos 1nternaclonale.s de Hmerzcanzstas, naoiendo desempeñado la presidencia y la Secretaría general, respectivamente,
del XXVI, celebrado en Sevilla en 1935, D. Gregorio Marañón
y el que tiene el honor de dirigiros la pala1Ira, que ocupaban
iguales cargos en la Real Sociedad Geográfica
Otro de los asuntos que en todo tiempo ha.n preoci~ p a d oa la
Sociedad es la enseñanza de la Geogra£ía en sus diferentes grados 21. E n el año 1933 se presentaron al Gobierno un Informe SObre la enseñanza de la Geografía en el Bachillerato y un Proyecto
de =Estudios de Geografía en la Universidad de M a d r i d ~ ,con
expedición de títulos de Licenciado en Geografía, que habilitarían para la enseñanza de esta disciplina en la enseñanza secundaria.
I
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Entre las sesiones públicas de especial importancia en nuestra
sociedad, destacaremos la que celebró en el tercer aniversario de
,U fundación 22, dedicada a Juan Sebastián de Elcano, que fué pre,idida por S. M. el 'Rey Don Alfonso X I I y en la que hablaron
el presidente de aquélla, D. Antonio Cánovas del Castillo, y el
Capitán de Navío D. Francisco Javier de Salas.
También fueron memorables las de 26 de Enero de 1912 v
11 de Abril de 1930, en que, bajo la presidencia de S. M. el Rey
Don Alfonso XII, hicieron uso de la palabra los Príncipes Alberto de Mónaco y Aimone de Saboya-Aosta, Duque de Spoleto,
&re LOS progresos de la Oceanografi'a», el primero, y sobre la
tExpediciÓn al Karakoram», en el macizo del Himalaya, el sep n d o , que en ella había tomado parte principal.
Con motivo del cuarto centenario del descubrimiento del estrecho del SO. y del primer viaje de circunnavegación, se constituyó en Holanda una Comisión de amigos de nuestra Sociedad,
que, en dos sesiones solemnes 23, hizo entrega a ésta de un cuadro al óleo original de John Ruys, representando la salida de
Sanlúcar de Barrameda, el 20 de Septiembre de 1519, de las cinco naves mandadas por Magallanes, de las que sólo una, la aVictorian, había de regresar al mismo puerto el 6 de Septiembre
de 1522, bajo el mando de Elcano y con sólo 18 hombres de los 260
que habían salido. También regaló la expedición una magnífica
librería de roble para la Biblioteca.

Nacida la Real Sociedad Geográfica al amparo de la Real
Academia de la Historia y constituida en buena parte por historiadores, natural era que los trabajos por ella publicados atendieran a los estudios de Geografía histórica.
Así lo confirman, en la co!ección geográfica que desde los primeros tiempos publica, los nombres de D. Justo Zaragoza, que
dió a luz la Geografia y descripción universal de las Indias, de
López de Velasco ; D. Manuel de Foronda, con las Estancias y
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viajes de Carlos V ; D. Antonio Blázquez, traduciendo la Descripcijn de Iberia, de Estrabón, y dando a conocer la O r a maritima, de Avieno, el Islario general de todas las islas del M u n d o .
de Alonso de S a n t a C r u z , la Descripció~zde las costas desde Buena Esperanza a Leyquios, de Fernando de Magallanes, y el Descubrimiento del estrecho de Magallanes, por Ginés de Mafra ;
D. Cesáreo Fernández Duro, al que se deben los Viajes del 171fa~zte D o n Pedro de Portugal e n el siglo X V ; D. Angel de Altolaguirre y Duvale, que publicó las Relaciones geográficas de la
Gobernación de Venezuela (1767-68) ; D. Jerónimo Becker, autor
de L o s estudios geográficos e n Espa?'ia. ( E n s a y o de u n a historia
de la Geografia) y el Diario de la primera partida de la Demarcación de limites entre España y Portugal e n América ; D. Abeiardo Merino Alvarez, D. Armando Cotarelo Valledor y otros
muchos, que no cito para no hacer interminable esta reseña.
Aparte de las cartas que ilustran las diversas obras publicadas por ella, la Sociedad Geográfica editó tres mapas interesantes
de diversas regiones de A£rica : el del Muni o Guinea continental española, a escala 1 : 200.000, y el del Sáhara español, a escala de 1 : 1.000.000, formados ambos por D. Enrique D'Almonte en 1902 y 1914, respectivamente, y el de la Región SO. de
Marruecos al sur del río Tensift, que preparó D. Eduardo Alrarez Ardanuy en 1914 y se publicó con una subvención especial
del Ministerio de Estado.
Son también dignas de mención la obra L o s puertos españoles (sus aspectos histórico, tkcnico y económico), en que se reunieron las coderencias pronunciadas sobre este tema por varios
autores en los cursos 1943-44 y 44-45, que forma un tomo de 600
páginas en 4.", con 59 mapas y planos, 21 dibujos, 10 gráficos y
64 fotografías ; el Catálogo de voces usadas e n G~.ografíafisica, de
D . Pedro de Novo, de 411 páginas, y el Catálogo de la Biblioteca
de la Real Sociedad Geográfica, por su malogrado bibliotecario
D. José Gavira, constituído por dos volúmenes, que suman 963 páginas. Lástima que este catálogo perdió actualidad por el devasta
dor incendio de aquélla, que el día 19 de enero de 1950 hizo
desaparecer buena parte de sus mejores y más completas colecciones de revistas.

Además de la COLECCI~N
GEOGRÁFICA
a que antes hicimos referencia, viene publicando la Real Sociedad Geográfica, desde su
, forma ya 88 gruesos volúmenes, con
fundación, un B O L E T ~que
gran cantidad de mapas, planos y vistas, en que han ido apareciendo trabajos, conferencias y noticias de interés, que constituye un arsenal precioso de la Geografía en nuestra Patria y del
que se han publicado seis índices decenales para facilitar su conde la Sociesulta. También se publica regularmente el ANUARIO
DE
dad, y durante veintiún años apareció, además, la REVISTA
GEOGRAFÍA
COLONIAL Y MERCANTIL, que luego se refundió en el
BOLETÍN.
Estas publicaciones suman hoy un total de más de
73.000 páginas.

Tal es, a grandes rasgos, la labor Lrailbaua
la Real Sociedad Geográfica durante los tres cuartos de siglo de su esistencia.
Actuó principalmente en su primera época, como habéis visto, como asesora de los Gobiernos, no sólo en cuestiones coloniales,
sirviendo más de una vez de acicate en épocas en que flojeaban en su atención hacia ellas, sino en otras muchas que con
su instituto tenían relación, como las comunicaciones ferroviarias
(con Francia y con Gibraltar), marítimas (con Africa y América hispana), división administrativa y militar de nuestro territorio, catastro parcelario y otras muchas que sería prolijo enumerar en esta ocasión.
Hoy las circunstancias han variado porque el Gobierno Nacional tiene sus órganos directos de información y consulta y
grandes organizaciones estatales y paraestatales que sustituyen
en muchos casos a las privadas de antaño.
Pero por ello no ha de abandonar nuestra vieja y gloriosa Sociedad la labor de investigación que por su título le compete ni tampoco los planes hace tiempo concebidos y planeados de publicar una
edición modernizada del Diccionario geográfico, de Madoz, que
sigue siendo único en su género, no obstante los ciento cinco años
transcurridos desde su aparición, y una Historia del descubri-

nzie?zto, conquista y colonizaczón de las I n d i a s espariolas, de cuya
dirección accedió a encargarse el glorioso maestro D. Ramón Menéndez Pidal, aparte de otros de menor cuantía que, como los
anteriores, esperan para realizarse los indispensables recursos
económicos.
L a Exposición de Cartografía Medieval Española, que pasado mañana inauguraremos, organizada por uno de nuestros más
distinguidos consocios, y las conferencias que otros pronunciarán en estos días sobre interesantes temas, evidencian la actividad presente de la Sociedad.
Y del crédito que dentro y fuera de España ha conquistado son
buena prueba la declaración de oficialidad de esta conmemoiación
y la concesión a la misma de la Corbata de la Orden de Alfonso el
Sabio hecha por el Gobierno español, y la concurrencia y trabajos
aportados por las principales Sociedades Geográficas extranjeras.
A uno y otras, nuestro sincero agradecimiento.
H e dicho.

CONFERENCIAS GEOGRAFICAS
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lnfluencias musulmanas en el or
car togafía náutica
POR

T. VERNET

E n 1948, una comunicacióii de DIAlmagiá a llAcadémie Internationale d'Histoire des Sciences (1) dió lugar a que Cortesáo (2)
llamara la atención de los allí reunidos acerca de las dudas v
problemas que plantea el estudio del origen de la cartografía
náutica. Almagiá, sin menospreciar las cartas náuticas mallorquinas como hacen la inmensa mayoría de sus compatriotas (3),
centra el problema en las cartas náuticas italianas. Estas predominan hoy en número doble o triple (4) que las mallorquinas en
todos los museos, archivos y bibliotecas y constituyen, segúii -41magiá, el primer esbozo de cartografía náutica conocido. Añádase
a esto que Motzo h a demostrado recientemente (5) que el primer
~ ,
yuestions nu sulct des cnrtes nautiques
(1) Cf. R. ~ L I ~ A G IQ?~elques
et ?es portv.lnns d'apres les recherc
948, páginas 237-245.
(2) Loc. cit., págs. 244-2145.
(31 Véase, como ejemplo, el por lo demás buen artículo de CARLO
BALDI en la Enciclopedia Italiana s. v. Arauticke carte, vol. XXIV,
págs. 323 a-325 a.
DE REPARAZ,Catnlunya a les inars. hTaaeaants, mey(4) Ci. GONGAL
cn~ders i cnrtografs catalanr de l'edat mitjnna i del n
nt. Rarce-

(5) Cf. Il Co?npnsso da hroaig~zre, oprra italinizn delln m e t b del seco10 XIIT, en Ann. della Fac. di Lett. dell' Univ. cli Gagliari, 8 (1947).
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portulano o libro de derrota conocido debió componerse a mediados del siglo XIII y, precisamente, en Italia. Con estos elementos de juicio, la tesis italiana puede parecer correcta e indiscutible y las indicaciones de la Ronciere (6) fijando en Génova
su lugar de origen y atribuyendo al almirante Benedetto Zaccaria
( 1261-97) su invención cobran ciertos aires de verosimilitud.
No es nuestra intención polemizar sobre estos extremos y
discutir si los topónimos que figuran en las cartas mallorquinas
están italianizados o no, ni si Italia fué la cuna de las cartas y
de los portulados. No nos faltarían argumentos de tipo histórico
y crítico para poder señalar a Adam de Bremen (m.c. 1076) (7)
como transmisor de un fragmento de ~ o r t u l a n oy a Roger de
Howden (m.c. 1201) (8) como autor de una descripción de las
costas de nuestra Península derivada, muy posiblemente, de un
texto náutico anterior (9).
Y conste que prescindimos aquí del manuscrito Stadiasmus
lqiari magni de nuestra Biblioteca Nacional (s. x) (10) que, en
esencia, constituye ya un portulano. De entrar en el meollo del
problema y apoyándonos en algunos estudios de fecha reciente (11) llegaríamos, probablemente, a adoptar la teoría de
Sarton (12) que propugna el origen independiente de las distintas escuelas de cartografía náutica, cuyas producciones no tienen
por qué ir ligadas necesariamente a la aparición de la brújula (13).
Este trabajo se propone analizar el origen de la cartografía
(6) Cf. L a découverte de lJAIriqi*e au nzoyen dge. Cartografihes et
explorateurs, Cairo, 1924-27, vol. 1, págs. 37-44.
Introduction of the History of thc
(7) Sobre este autor, cf. SARTON,
Science, vol. 11, pág. 39, y 1, págs. 167 y 1047.
(8) Cf. op cit., vol. 11, págs. 39 y 457.
(9) El que las costas de España estén mejor descritas que las de
otros estados viene a confirmar la teoría de D. Julio Guillén, de las ant i y navegaciones
~ ~ ~
cantábricas.
en Isis, 40 (1949), págs. 71-72.
(10) Cf. SAHTON,
(11) Cf. A. DELATTE,L e s portulans grecs, París-Lieja, 1947 ; Les
d j f f i r u l t é s de l'edition d e s Portulans grec.., en Bull. de la Classes des Lett.
et des Sc. Morales et Politiques, 33 (1947)~págs. 445-456.
I H S , vol. 11, pág. 1047, e Isis, loc. cit.
(12) Cf. SARTON,
(13) Ct. SARTON,
IHS, vol. 11, pág. 1048.

37

náutica árabe y deducir consecuencias de índole cronológica cuyo
alcance no escapará al lector. Nos mueve a ello el hecho de que
la tesis del origen italiano de esta técnica no está aún suficientemente probada, como lo demuestran los trabajos de Winter (14),
alemán, que, tras estudiar la cuestión, invirtió el orden de los
argumentos y terminó afirmando que los mallorquines fueron
los maestros de 10s genoveses, volviendo así, en cierto modo, a
la tesis lulista (15) defendida primero por el P. Pasqual (16) y
luego por Nordenskiold (17), por no citar más que sus figuras
Otra teorías, mucho menos probables que la catalana,
han expuesto. Así, por ejemplo, la dásica (18), que atribuye
el invento a los romanos.
Para precisar el estado actual de la cuestión, cabe añadir que
la p"mera cita de una carta náutica que se encuentra en un testo
europeo aparece en la Gesta Sancti Ludovici, de Guillaume de
Nangis (19), quien nos dice que en 1270, San Luis, rumbo a Tíinez, se hizo mostrar en una carta el punto del mar en que se encontraba.
4 mi parecer, Cortesao (20) y Ferrand (21), vieron claro que
( I ~ ) Cf. Das katalanische Problem der Elteren R a r t o b r a b h i-.
~ en Hibero-amerikanisches Archiv, 1940. Véase la reseña q-ue hizo dle este tr;9bajo A l ~ n r en
~ ~elÁBSGIt., 1944, con el títui o In,torno alla pizi antica cartografin nautica catalana.
(15) LUI.L en A r b r e de Sciencia contesta a la pregunta 2 Lomo cruzan
los marineros el mar?, con las siguientes palabras : «ad hoc instrumentum habent chartam, cc>mpassum, acum et stellam marisn.
(16). Cf. Descubrimiento de la aguja náutica, etc., Madrid, 1759.
(17) Cf. Periplus : m rssnv on t71e early history of charts and sailingdzrectionr, Estocolmo, 1897.
(18) Cf. R. UHDEN,Die nqtiken Grundlagen der mittelalterlicJiei~
S e e k n ~ t e n ,en Iinago Mundi, I (1435), págs. 1-19, y ALMAGIÁ,Quelques
queslions .., pág. 244.
(19) YUSVEKLMAL
ha reproducido este tetxo en s u Monwmen$n Cartograpltica Afvicae et B e g y p t i , vol. ITI, fol. 1035
(23) Cf. A1.1t~~r.i.Quelques questions ..., pág. 244.
(21) Mítltiples son los trabajos de este benemérito historiador de la
náutica en los mares orientales, v. g., I n t ~ ~ o d u c t i onn ZJastrono?nie naz!.fiL
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estos problemas andan conesos coi1 los de las antiguas navegaciones del Indico en las que se aprovechan el régimen de las monzones (22) que afecta a !sus costas. Pero ninguno de los dos, que
yo sepa, llegó a establecer una correlación entre los documentos
orientales y los occidentales, a no ser de manera esporádica n
para hechos acaecidos en la misma época de iniciarse la era de
los grandes descubrimientos. Sobre todo, Ferrand, buen filólogo
y experto conocedor de los problemas náuticos, se dejó seducir,
quizá en exceso, por su tesis irania del origen de la navegación
árabe (23), criticada hoy, tal vez con excesiva dureza, por Sanvaget (24), y no profundizó demasiado en los problemas comparantistas.
E l punto de enlace entre Oriente y Occidente, la encrucijada
secular de la política y de la civilización, ha residido durante
largos siglos en el Próximo Oriente. E n la Edad Media esa encrucijada estaba en poder de los árabes, y a ellos hay que interrogar acerca de las novedades científicas que introdujeron en
Europa, después de haber asimilado las culturas indo-irania y
griega.
Tradicionalmente se viene diciendo que los árabes no son navegantes, cuando, en realidad, el primer libro que conservamos
en su lengua, el Corán, no se cansa de insistir en que todos los
beneficios que los quraisíes obtienen con el tráfico marítimo los
deben a Dios, que hace soplar el viento cuando quiere y agita o
tranquiliza el mar cuando le place. Desgraciadamente, el Corán
siecle, París, vol. 1, I~L,, 1 DU. ; L e s poids, mesures et monnaies des
??LSYS du .~ud ~ Z ( XX V I et X1711 sihcles, en J-4, 1920, 11, págs. 5-150 y

193-312.
(22) Estos vientos soplan en el verano hacia la india y en invierno
en sentido contrario.
(23) Eupuesta en s u trabajo titulado L'element Persan dans les t e x t e s
naz~tiquesarabes des X V et X V I si?cles, en JA, 1924, 1, págs. 193-257, y
especialmente pág. 247.
(24) Cf. el prdogo de su edición y traducción a las Ajbar al-Sin wa-lNznd (IZelation de la Chine et de l'lnde redigée e n 851), París, 1948, página xxxv, y compárese con AL-MAQDIS~
(citado frecuentemente por 10..
orientalistas con la variante AL-MuQADDAsÍ), Descriptio imperii nzosie~ 7 e c i(ed. De Geoje, en BG.4, Leiden, 19061, pág. 18.
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no nos dice hasta dónde iban los buques árabes del Mar Rojo, si

I

hasta el Omán, como supone Ferrand (25), o bien más lejos, hasta
la India (26). Sea como fuere, medio siglo después de la hégira,
los
dominaban las costas del Líbano, la antigua Fey de Persia, potencia marítima de primer orden en la
epoca sasánida (27). Persia y Líbano dieron al Islam sus primeros grandes marinos, que derrotaron en el Mediterráneo, repetidas veces, a las naves bizantinas e hicieron de este mar
-que había impresionado a Umar b. al-Jattab y al que una tradición del Profeta supone maldito-, y del Indico, amplio marco
para las maniobras de los buques musulmanes ; los dos mares
por el Corán (28) habían quedado domeñados. Desde
del siglo VIII hasta fines del XI sólo los árabes navevaron
el
Mediterráneo
y el Indico de extremo a extremo. Y que
3
recorrieron ambos mares no puede ponerse en duda. E n el primero no sólo ocupaban sus principales islas : Baleares, Sicilia,
Xalta, etc., sino que las flotas omeya y fatimí dirimían las querellas dinásticas en sus aguas y señoreaban el mar en toda s u
extensión desde las bases de Pechina (29), Tortosa, Túnez, Trípoli y Alejandría, por no hablar de las de Sicilia. Así, en estas
circunstancias, no cabe extrañarse ante la aparición insólita, en
las costas del Sur de Francia, de una republiquilla de piratas
musulmanes, posiblemente españoles, que llevaron sus armas
(2.5)

Cf. L'élement ..., pág.

227.

(26) Cf. W. SCHOFF,
T h e Periplus of the Erythrenn Sea. Travel and

trade ir, t h e Tndian Ocenn b y a Merckand o f t k e first century, Londres. 1912.
(27) Cf. FERRLUD,
L'élement ..., pág. 249, donde se hace eco de las
expediciones marítimas al Yemen y Ceilán, y HADI HASAN, A History of
Farsian nnvigation, Londres, 1929. Como remoto precedente d e las navegaciones por el golfo Pérsico y más allá, pueden recordarse l a s de los
sunlerjos de los tiempos de Gudea.
(28) 'Cf. sura LV. 19,y la discusión que AL-MAQDIS~,
o?. cit., hace en
la pág. 16 y SS. ; cf. también MW, 32 (1942), págs. 101-102, Origin of t k e
term ~ S e z ' e nSeasn.
España m u s u l m a n a (vol. I V de la Hist*
(29) Cf. E. LEVI-PROVEXCAL,
r i ~de España dirigida ~pmRamón Menéndez Pidal, Madrid, 1950), páginas 223-228 ; IRS J ~ T - D Ú N , P ~ o i e g d m e n o s (traducción de Slane), vol. 11.
páginas 37-46.
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hasta Suiza y Lombardia (30) ; la Apulia, Calabria y aun la
misma Roma fueron saqueadas ; Nápoles, Gaeta y Amalfi (31),
entre otras ciudades italianas, tuvieron que aliarse con los musulmanes cuando quisieron hacer acto de presencia en el mar.
Pisa, un siglo después famosa por su poderío naval, fué saqueada
dos veces (1004 y 1011) (32) y de hecho, hasta la instalación d e
los normandos en Sicilia, ningún estado costero pudo vivir seguro
de no sufrir algún ataque musulmán, pues a las naves del califato omeya siguieron las de Muchahid de Denia (1014-1044) y
luego las de los Banu Ganiya. Para cortar la insolencia de tanta
piratería, Barcelona y Pisa, coaligadas, ocuparon Palma de Mallorca en l 114. Los frutos de la misma, aunque transitorios, dieron realce a la Marina de ambos estados y empezó, de hecho, la
hegemonía cristiana en el Mediterráneo occidental.
Prescindiendo del análisis de 10 que ocurría en los mares de
Oriente (33), surcados constantemente por los buques comerciales islámicos, puede asegurarse que en los siglos IX y x los
viajes marítimos transmediterráneos y aun trasíndicos eran frecuentes. Y si no, valgan unos datos como muestra : Ibn Rumahis
capturó, en alta mar, a cuatro maestros judíos enviados por la
Academia de Sura en busca de auxilios económicos entre sus correligionario~españoles (34) ; en el siglo IX judíos y musulmanes iban a Praga para comprar esclavos, estaño y castores. Regresaban por el Ródano y la Marca Hispánica hasta Pechina (35)
-y aquí castraban a los esclavos para luego venderlos como eunucos, mucho más caros, bien en al-Andalus, bien en Oriente.
El viaje a esta región lo realizaban por mar e iban acompañados
(30 Cf., o$. cit., pág. 329; B. L ~ P I I, Saraceni in Provenza in LiFuria e nelle A l p i Occidentali, Bordighera, 1952.
(31) Cf. A. MEZ, El Renacimiento del Islam, Madrid-Granada, 1936,
pág. 598.
(32) Cf. M;Fz, E l renacimiento ., pág. 599.
Musl.im sea-$ower i n the Eastern Mediterra(33) Cf. A. M . FAHMY,
nean. F r o m the seqJenth t o the t h e n t h century A. D. (StwEies in naval 01,gnnisa tion), 1950.
(34) Cf. MILLAS, La Poesia Sagrada hebratco-española, 1949. pág. 25(35) Sobre estas rutas cf. J. VERNET,E l valle del Ebro como n e x o entre oriente y occidente, en RRABLB, 23 (1950), pág. 254.
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de un crecido número de peregrinos que se dirigían a la Meca (36)
pero que, aprovechando el viaje, comerciaban y obtenían pinaües beneficios. E l lugar de desembarco lo constituía el gran
puerto de Alejandría ; pero, si deseaban seguir viaje hacia el
Indico, continuaban por mar hasta Farama y desde este puerto
hasta Qulzum (Clysma, Suez) (37), cruzando el desierto en siete
días. Desde aquí, nuevamente por mar, se dirigían a Mascate,
en el Omán, en donde podían tomar pasaje en cualquier buque
de la línea regular (38) de Siraf (39) a Cantón.
Para esta íiltima etapa de la navegación oceánica estamos suficientemente documentados gracias a una serie de libros titulados a c h a y b (maravillas), que unas veces se refieren a la India (40) y otras a la India y a la China (41), etc. Así, al tiempo
que en ellas se insertan relatos curiosos, se nos da noticia de las
escalas y de las distancias en meses o parasangas (42), de las
aguadas, escollos, arrecifes e islas (43) que se encuentran en el
camino, el régimen de las manzones, etc. Escalas obligadas eran :
Xascate, Iculam Mala, Icalabar, Kanduranch y alguna otra antes
de avistar las montañas de China (44).

.

(36) Cf. SAUVAGET,
47bar
pág. n x v r r r . y VFRXET,O$. c ~ t . ,páyinas 264-65.
(37) Las cruzadas desplazaron este cariiino hacia el Sur. X fines de1
siglo XII se embarcaba en -4pdab.
(35) Regular, porque dependían de la peiiodicidad de las inouzones.
Eti modo alguno queremos dar a esta palabra la acepción que en nuestros
días tiene al reierírsela a los viaje.. marítimos. Cf-. SATJVAGET,
Ajba~ ,
pág. sxuT7IrI.
(39) Gran puerto persa destrilído por el terremoto del 977, y cuyos
restos están en las ruinas de Render Tahirí ( z p 38' latitud N.).
(40) Cf. B U ~ T J RIBN
G SITAHRIYAR,
Tlze book of the m r z ~ e l sof I?ldia.
Londres, 1928; trad. francesa de Caria de Vaux, París, 18#. P. A. van
der Lith tiene publicadas varias monografías sobre este texto.
(41) Cf. G. FERRAND,
Voyage d u niarcl?nizt arnbe S u l a y m a n e n Inde et
O$. cit.
en Chine, París, 1922, y S~UVAGET,
(42) Hay varias clases de parasangas, cf. S~UVAIRE,
Materlaux po~rr
cevvir a I'Fistoire de la numjsrnnt?'que et de la metrologie nzz~sulmnne,
París, 1887.
Ajbar ..., págs. 6 9 .
(43) Cf. SAUVAGET,
(44) Cf. L. F. A. MAURY,E x a m e n de la route qzti sztivnient azr I Y s.

Esta ruta fué la que debió seguir el jeque gaditano que, en
pleno siglo X , encontramos recorriendo, como polizón, el mar de
la China. Un brusco cambio de viento apartó al bajel, en que se
encontraba escondido, de la costa de Cantón, que ya se divisaba,
le condujo rumbo al Sur, hacia Canope (45). E l tiempo fué de
mal en peor y tras tres días de viaje en medio de un espantoso
temporal, los pasajeros, mediada la noche, vieron cómo el semicírculo del horizonte hacia el que se dirigían se iluminaba al
resplandor de un terrorífico fuego. Desesperados se dirigieron al
piloto (46), pidiéndole que cambiase el rumbo, pues preferían
morir ahogados en la oscuridad antes que quemados en plena
luz, antes que ver la cara de terror de sus compañeros, antes que
oír cómo se cebaba el fuego en el cuerpo del vecino. E l piloto les
contestó :
JT

«Sabed que los viajeros g los comerciantes pasan múltiples terrores.
Este es el menor, el más soportable. Nosotros, el gremio de los pilotos.
hemos jurado y nos hemos comprometido a no dejar que el buque corra a
la ruina mientras exista y no lo destruya el destino. Nosotros, el gremio
de los pilotos de buclue. embarcamos en él íinicamente a cambio de nuestro
s ~ l a r i o a, pesar de que nuestra vida va en él, pues vivimos si está en buen
estado y perecemos si naufragan. ¡Tened paciencia! i Someteos al Rey
del riento y del mar ! i El nos conducir& como quiera!>

,4bu Zuhr al-Barjatí, uno de los principales armadores de
Siraf, refiere que los pasajeros, al ver que el piloto ni los tranquilizaba ni les hacía caso, rompieron a llorar, a desesperarse, a
gemir. Todo ello, unido al ruido de las olas, hacía que los marid e ~ z o s t s e?re les A m b c s e t les Persans $our nller e n C h i n e , en Buil. SG..
abril, 1846, págs. 203-238. Ignoramos si llegaron a ir más al Norte, aunque
cabe sospecharlo, dado que algunos geógrafos árabes dan datos hasta de
Ccirea. CI. KEI TVOV LHUXGy F. G. HOURANI,
A r n h geographers o f K o reir, en _qOS, ~938,págs. 658-661.
(15) Literalmente, Canope. E n el lenguaje náutico se prescinde de los
téiminos simnl y chnnub, designándose los lugares correspondientes con
e! nombre de las estrellas que indican su posición, o sea Banat nas
(u, O, E, ..., Osa Menor) para el Norte, y Suhayl ( a Y'avío).
en, contraposición a nnioda, armador, patrón o propieta( ~ 6 )R A R B . ~
LJt?lement ..., págs. 238-39.
rio. Sobre estos términos, cf. FERRAND,

ileros no oyesen las órdenes que el piloto les daba por medio del

voce,dor. E n el buque había un jeque musulmán, de Cádiz, que
había embarcado confundido con la multitud el día de la partida.
~1 piloto desconocía su presencia a bordo, pues se mantenía
en un rincón de la nave, temeroso de ser castigado. Cuanao
ó;.
la desesperación de los pasajeros, siis idas y venidas, salió
de su escondite y les preguntó qué ocurría. Le respondieron :
~s que t ú no estás con nosotros ? ¿ N o ves el aspecto pavoroso del
7 de las olas, la oscuridad de la atmósfera que no permite ver ni de
día ni de noche ni al Sol, ni a la Luna ni a las estrellas por las que nos
wuiamos? Vamos a entrar en el hemisferio Sur (47) y van a cebarse en
rosotros los mares y las 013s. Pero lo que más nos preocupa es ese fuego
hacia el que nos dirigimos y que llena todo el horizonte. Preferimos morir
ahoqados antes que quemados. Hemos pedido al piloto que cambie el
riimbo para que, en el instante supremo, no veamos a nuestros compañeros, para que perezcamos ahogados, pues, de lo contrario, moriríamos
qiiemados, viéndonos unos a otros y oyetido la crepitación producida por
fuego el1 la carne de nuestro vecino.>i
El anda1117 d i j o nllevadme ante el piloto,. Le llevaron y le saludó
eii hindfi El piloto asombrado, le preguntó : a; Quién eres ? ¿Eres un
cclmerciante o perteneces al séquito de alguno de ellos ? ¿ Quién te embarc,; v dónde están tus merca de rías?^ Respondió : aEmbarqué, empujado
por la multitud, la noche en que os diqteis a la vela. Me he refugiado
en un rincón clel barcon. -n¿Dónde comes y bebes ? n -rLos marineros
ponen, cada día, cerca del lugar en donde me oculto, u n plato de arroz
mantecoso tina jarra de agua para las palomas mensajeras (4s); de eso
m? alimento. Mis mercaderías son pellelos de dáti1es.n El piloto se
adrilir6 de esto, mientras que los pasajeros, olvidando sus sollozos,
<e iban renqiendo a escuchar, y los marineros, siguiendo las órdenes
de! voceador, arreglaban el aparejo del buque, las velas. Así se enderezó
~1 rumbo. E l jrque preguntó : xpiloto. 8 qué les ocurre a esas personas
qne no clejan de llorar y de emir 7)) Respondió : «¿No ves que afin no
(47) Es decir, vamos rumbo al Sur, buscando el cénit de Canope Esta
rstella en el año 900 tenía las siguientes coordenaclas a =
6 = szf~S
E
n
árabe
mala'ika.
lit.
nángelesn.
Cf.
MEZ,
El
R
e
n
a
c
imiento ,
(48)
~ h g .sgS ~ ~ ~ R TCIONR T E S , Rre-te corrzfirendio d r la sphera , ed. 1551,
lo!. 4, no las considera como mensajeras, pues dice - xlos que iban a la
:da de T r a ~ o b a n a(que los antiguos Antitono llamaron) llevaba para s u
viaje aves vivas r cuando parecía lanzaban alquna de ellas y al vuelo de
alas enderezaban el timón y sus velasn

tica era ya conocida por los pilotos del Indico (54). E l célebre
Geógrafo al-Maqdisí (m. 989) (55) se hace eco de ello al decir, en
a
la introducción de SU Geografía (56) :

han perdido el miedo a los mares, a los ~ j e n t o sy a las tiniebla5 ? Pero lo
peor es que nos dirigimos hacia ese fuego que llena el liorizonte. He recorrido este mar desde antes de la pubertad con mi padre, que había pasado
er_ él toda SU vida. Ahora tengo ochenta años y no he oído hablar de
radie que haya recorrido este lugar (49) o que de él tuviese n0ticia.r
El jeque exclamó :
No hay peligro ni temor ! i Estáis a salvo ! Esto
es una isla rodeada de arrecifes, en los que rompen las olas del mar que
rrdez la tierra y que, por la noche, aparenta ser un fuego terrible que
asusta al ignorante (50)- Este espejismo desaparecerá en cuanto salga e!
Sol por la mañana : todo volverá a ser agua. Este fuego se ve desde la
costa de al--4ndalus y yo he pasado (.SI) una vez a s u través ; ésta será la
scgund

Efecrivamente, y conforme a los pronósticos del jeque, al día
siguiente los viajeros pudieron desembarcar en aquella nueva
tierra, una isla, en la que permanecieron algún tiempo hasta que
el cambio de los vientos les permitió volver a la India.
Véase, pue S, que en la segunda mi tad del siglo IX existía ya
una cc>municac:ión más o menos regular, pero rzonfirmada por los
L b a l eS, chinos (52), que estaba en manos, principaimeilte, de los
armadores de Siraf. Nótese, además, que los pilotos se transmitían de padres a hijos sus experiencias náuticas, algunas de
las cuales han llegado a nosotros consignadas en los distintos
tratados de ac:lzayb qi
sencia, r
:1 embri,6,
de los portulai nos, el primero cLe los cu
;en, segií n
Ferrand (53), en la Siraf del :siglo x.
No sólo puede afirmarse esto sino que también la carta náu.

7

(49) Pr-obablemente se encontraban en las inmediaciones de las Filipinas.
I S Buzurg's description of t h e phosplzorescent ser:
(50) Cf. G. SARTON,
c 953 t h e first o f i t s k i n d ? , en Isis, 39 (1948). pág. 2 7 5 ; 41 (1950). página roF.
(51) El á r ~ h eemplea la rniL 'br, cuya trad~~cción
n~atlzadame presenta dificulfades, pues si la doy una acepción ligeramente distinta a la
fundamental, podría entenderse como una navegación en pleno _4tlánticcr
anterior a las de Rasjaf, de los mugarribnn y de Muhammad Gao.
(52) Cf. Cm-:U-KUA, H i s TVork o n t h e Chinese nnd Ara17 trade i?t
t h e tzlelfth a n d thirteentlz centuries entitled Chu-tan-chi, trad. de Hirth
y RockiI1, S. Petersbury, 1912 ; MEZ, El Relzncilniento , pág. 606.
(53) Cf. L'élement . , pág. 210.

nsahe clue no hemos visto en el territorio del Islam más que d s ma( F ; ~ ) Uno
.
de ellos tiene s u origen en los lugares por donde sale el Sol
e n invierno y en Nigricia (58)- Cuando llega al imperio del Islam rodea
la penínsiila de los árabes tal como lo hemos dibujado (59). Tiene niimerosos golfos
ensenadas. La gente no está de acuerdo en s,u descripición
,,i los cartógrafos en s u representación. Entre ellos hay quienes lo (:omparan a un tnylasán (60) incompleto que rodea los 'países aesae ~ h i n a
hasta Etiopía teniendo un extremo en Qulzum (61) y otro en Abadán.
bu Zayd (m. c. 934) (621) cree que tiene forma de pájaro : s u pico estaría
er, Qulzum -pero s e olvida del golfo de Wayla-, su cuello e n el Iraq y
511 c d a entre Etiopía y China.
Lo he visto representado en una hoja en l a Biblioteca de:1 emir det Jurasán : en una tela de algodón en casa de Abu-1-Qasim b. Íil-Anmatl , en
La\
Nisapur, y en las Bibliotecas de Adud al-Dawla y de a l - S ah:l.l ~ l/["A,.
~
Pero
czda representación discrepa de las restantes. E n algunas hay golfos y
ensenadas que no conozco, pese a1 haber vi ajado por este mar unas dos mil
..
parasangas, pnes he dado la vuelta a toda la Península, desde Qulzum
hasta Abadán, y eso, sin tener en cuenta lo que loS buques, con nos(
a bordo, han derivado dirigiéndose hacia :sus islas. H e sido compañer

r,,

'-

-

'

*

n

(54) Cf. FERRAND,L'élement, pág. 257 ; SAUVAGET,
A j b a r ..., página xxx~x.
I H S , vol. 1, pág. 675 ; Yusm
(55) Acerca de este autor, cf. SARTON,
KAMAI.,A.lonu?nentn .., vol. 111, fols. 669-677, da un resumen del texto
que a continuación traducimos.
(56) Cf. Descriptio imfierii.. ., pág. 1o y sigs.
(57) Cf. supra, nota 28.
e el Sol en iuvLcLuu
en la
(58) Es decir, los acimutes PUL I V 3 ~ a sale
ciudad de Adén.
(59) E n la edición d e De Goege no figura nin,&n mapa ; pero MILLER,
.
Mapl>ae Arabicae : Araozscne w e l t u n d L a n d e r k a r t e n , Stuttgart, 1925-27,
da algunos tomados de otros manuscritos. Cf. además, Yusm KAMAL,
MOn u m e n t a . vol. 111, fols. 669-677.
(60) Manto de forma especial que utilizaban los persas.
(61) O sea Suez.
I H S , vol. 1, pág. 674.
(62) Sobre este autor, cf. SARTON,
(63) Puede añadirse a esta enumeración el mapa que se fabricó
en el 3531964 para al-Mu'izz ; cf. GABRIELI,en Archeion, 6 (1925)~pág. 37,
y T i I ~ s mK.4hlAr., Monuwzenta, vol. 111, fol. 634 b.

. .
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ancianos que han nacido y se han educado en é l ; de pilotos y chiisina; he podido apreciar que son las gentes más p r á c t i ~ a sy conocedoras de sus puertos, de sus vientos y de siic islas. Les he preguntado acerca de las características y límites de este mar y he visto que
llevan consigo unos cuadernos (64) a los que consultan, en los que confía.n y anotan cuanto ha- en él. De ellos, con completa libertad, después
de haber reflexionado y meditado, he hecho extractos ; luego los he confrontado con las figuras que he mencionado.
Un día, mientras estaba sentado en la playa cle -4dén en compañía de
-%bu Alí b. Hazin, contemplando el mar, me preguntó: t¿C&mo te veo
pensativo ? n Respondí : u i Dios anxilie al jeque ! Mi entendimiento ha
quedado perplejo al contemplar este mar y al pensar en la multitud de
discusiones que hay sobre él E l jeque es hoy la persona más entendida
ea estos asuntos, puesto que siempre ha estado, al frente de naves y comerciantes, viajando hasta sus límites extremos. Si quisiera darme una
descripción la aceptaría y saldría de la duda.» ~ e s ~ b n d:i ó«No te ha.
equivocado. Estoy bien itiformado de él.>, A continuación allanó la arena
con la mano y dibujó u n mar que no tenía forma ni de taylasán ni de
pájaro. Trazó sinuosidades de múltiples entrantes y numerosas ensenadas.
Luego dijo : aEsta es la figura del Océano Indico : no tiene otra forma.
L.> he dibujado simplificado y no he colocado en él ni los golfos ni las
ensenadas de poca importancia, excepción hecha de la ensenada de Wayla
porque es necesario conocerla y por íos múltiples viajes que a ella se
hacen. H e puesto aqiiello en lo que no se discrepa y he dibujado aquello
en lo que todo el mundo está conforme...a

Sigue luego la descripción del mar iadicancLo los lu.gares célebres, el régimen de sus mareas, etc., hasta llegar a1 mar de
Harkand, hoy golfo de Bengala. E l Océano Indico, dice al-Maqdisí, es un mar bendecido por Dios dada la periodicidad de sus
monzones que permiten la existencia de un tráfico regular. E n
cambio, el Mediterráneo fué maldecido por Dios, dado lo inestable de su meteorología, y de él al-Maqdisí nos da pocas noticias, tal vez por carecer de un informador fidedigno (65).
(64) E n árabe dafatir. Para algunos autores árabes es una palabra
persa, arabizada, que originariamente significaba a10 que está escrito, un
libron ; pero más adelante llegó a indicar lo contrario tlo que se escribe,
cuaderno). Al-Chawaliqí (ms. 104 de El Escorial, fol. 33) apoyándose en
Zhn al-Anhari, considera esta palahra como árabe, aunque no conoce su
etimología.
(65) Cf op. cit., pág. 14 y sigs.
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LO mismo podría decirse de la obra de al-Istajrí (m. 950) (66)
como la del Maqdisí o la de Ibn Hawqal, deriva de otra anterior : la de la Abu Zayd al-Baljí (67). E n los tiempos de este
último el comercio fué desplazándose de Siraf a Umán y siglos
después, en una última etapa, a Adén (68), lugar que aun hoy
constituye el puerto más importante del Sur de Arabia.
Las citas aducidas permiten ver que a mediados del siglo x
10s marineros del Indico navegaban con portulanos y cartas náuticas incipientes, tal vez imperfectas, pero mejoradas algo más taráe, en el 400/1009, por el ?nu'alli.wz o m z ~ s t a ' a l l i 7 n a l - m a r k a b (69)
Jwasir b. Yusuf al-Arikí quien, después de haber navegado en
el buque de Dabawkarah el Indio (70), estableció los fundamentos
del portulado normal árabe, que en lo sucesivo llamaremos r a h nanzaclz (71), y que tras sucesivos perfeccionamientos, de los que
debía hacerse eco el anónimo del siglo XIV (72), llegó a Ibn Má&id, el piloto de Vasco de Gama.
La historia de la evolución del rahnawzach aparece suficienZHS, vol. 1, pág. 674; ed. por De
(66) Sobre este autor, cf. SARTON,
&eje, en BGA, Leiden, 1870. Dice, al igual que al-Maqdisí, que ha dibujado el mapa que figura en el libro y da una buena descripción del Mar
Rojo y del Océano Indico (págs. 28-36) ; pero es mucho más escueto en el
Mediterráneo (págs. 68 y sigs.), mar en el que dice se han reñido batallas
entre cristianos y musulmanes.
L a cuestión Balkhi-Istakhri-Ibn Hawqal et
(67) Cf. J. H. KRAMERS,
Z'Atlas de l'lslanz, e n AO, 10 (1931), págs. 9-30, y cf. Legado del Islam,
pág. 110.
(68) Cf. MEZ, El Renacimiento. , pág. 606.
(69) Para esta Última voz, cf. SARTON,
IHS, vol. 11, págs. 39-40. Ambos términos sustituyen a rabban.
(70) Ch. EERRAWD,
L'élement ..., pág. 207; MEZ, El Renacimiento. ,
pág. 344, en donde envía al ms. 2.292 de la B. N. de París ; R. MOOKERJI,
History of the Iizdian shipping. Vkase que los indios desempeñaron un
papel importante en la gestación del portulano, pues también el jeque
gaditano al que más arriba nos hemos referido habló al piloto en hindú.
(71) Este término va desplazando a daftnr, pues a mediados del siglo
x11 es ya de uso corriente. Cf. FERRAND,
L'élement ..., pág. 210.
(721) Cf. CASIRI,Bibliotheca arabico-hispana Escurialensis, vol. 11,
pág. 6, ms. 1.635, hoy 1.638, perdido. La copia s e terminó en el 77911377,
y de él s e hizo eco FERNÁNDEZ
NAVARRETE
en su Historia de la Náutica,
vol. 11, pág. 34.

temente clara en el prólogo de la obra de Ibn Máchid (73), titulada Ilnz al-bahr. Los nzu'allinz, sucesores de los rabban del si,],
x, entre los cuales se cuenta un marino de origen, probablet
.
mente español O marroquí, Abd-al-Aziz b. Ahmad al-Magribí (74),
progresivamente (75) los tcuadernosn citados por
al-&faqdisí, hasta que en el 1184 Ismail b. Hasan b. Sahl b. Aban,
abuelo, Sahl b. Aban, había reaiizado estudios con este
fin, escribe y dibuja un rahnamach estudiado y utilizado por
Ibn Máchid.
Véase, pues, cómo los marineros del Indico navegaron con
portulanos y cartas náuticas siglos antes que sus compañeros de
Europa. Véase también, y es importante recalcarlo, cómo al&faqdisí, al citarnos la cartografía náutica, la distingue clarameiite de la de los sabios que, tierra adentro, confeccionaban
mapas artísticos para príncipes, reyes v magnates.
-4 las citas expuestas cabe añadir otras de mucho mayor peso,
al menos para el erudito occidental. Así, Marco Polo (muerto en
1324) (76), dice que Ceilán (77) aera bastante más grande, pues
tenía un circuito de tres mil seiscientas millas según está consignado en el mapamundi de los marineros de aquel marn. Como el
mismo Marco Polo alude claramente a una carta anterior en todo
caso al año 1295 (él llegó a Europa en esta feclia), cabe suponer
que las cartas antiguas de los marineros del Indico, en las que el
perímetro de dicha isla fuese de ese tamaño, debían remontar a
una citlcuentena de años, cuando menos. Cabe, y es lícito admitir, que las cartas náuticas del Indico son anteriores a cualquier
carta europea hoy conocida, incluyendo la Pisana y la Magrebí.
-4 la misma época, aproximadamente, pertenece el viaje del
genovés Buscarello de Ghizolfi, enviado en 1289 por el il-jan
de Persia, Argún, a Felipe I V el Hermoso, rey de Francia, para
(73) Cf. FEXRAND,Le IC'ouen-Loue~t 4!t les an ciennes :
'ZS
iriierocéaniques dans les mers d.1~Sud, en JA, 1919, 1, P ~ E
2.
L'élenzent ..., pág. 3130.
(74) Cf. FERRAND,
(75) Cf., op. cit., págs. 199 y sigs.
(76) Sobre este autor, cf. SARTON,IHS, vol. T I , págs. 1057-1061.
(77) Cf. la ed. de TI iMilione por Luigi Fosco10 Benedetto, Veneci3. 1928, cap. 174, y véase, además, A. NAFIS, TJze .4raóJs kwowledge
@i Ceylnn, en M e , 19 (1945): págs. 223-241.
4

proponerle una alianza. Después de la partida del mensajero,
-4rgún quiso saber en qué punto del mundo se encontraba y qué
ruta seguía. Entonces, Qutb al-Din al Sirazí (m. 1311) (78),
tomando un mapa, satisfizo la curiosidad del il-jan (79).
Testimonio también de la pericia cartográfica de los marineros de los mares del S u r (80) lo da Albuquerque cuando, a
fines de 1511, escribe al rey Don Manuel, diciéndole entre otras
cosas : ((Tambem os vay hum pedaco de padram que se tirou
dua gramde carta dum piloto de jaoan y en esa carta estaban
representadas, además de la cuenca del Indico, las costas orientales del Atlántico hasta Portugal y el Brasil. ?Cómo podía conocer la existencia del Brasil un piloto javanés del siglo XVI?
t Se referiría al Brasil mítico (81) o a1 real descubierto pocos
años antes por los portugueses? Probablemente sus datos procedían de éstos en cuanto al Brasil se refiere ; pero no así para
las costas orientales del Atlántico, pues la ruta del cabo de Buena
Esperanza debió haber sido franqueada por barcos europeos con
anterioridad (82) a Bartolomé Díaz (1486), a juzgar por lo que
Ibn MAchid nos dice en una obra suya anterior al viaje de aquél :
«Se dice que m el tieinpo antiguo los barcos de lo< francos llegaban
a Madagascar
También llegaban a la tierra de lo? Zancli y a la India, cegúl~ refiererr sus autores.»

S u testimonio coincide con las conclusiones de algunas investigaciones recientes. Así, Bosch Gimpera, dice (83) :
(78) Cf.
(79) Cf.

SARTON,
IHS, vol. 11, págs. 1017-1020
SARTON,
I H S , vol. 11, pág. 1049 ; LA ROKCIÉRE,La décozr-

verte. vol. 1, págs. 54-55
La découverte de la Chine pnl, les Portu(80) Cf A. KAII~IERER,
gais nzr XT71 s i e c l ~et la cczrtog~a$hie des Portulalis.
(81) Cf TíT. H. BARCOCK,
Lerendaislnnds of the Atlantic, en
Am. G. S. Research Series. núm. 8, New-York, 1922, 192 págs. ;
G. R. LRONE,T h e «mythicalu islands o f the Atlantic Ocean : a s z q g ~ s t i o n as t o their o r i g i n ~ ,en CIG, 1938, vol. IV, págs. 164-171.
(82) Cf. D'-%vEzAc, Notice des decouvertes faites a u Moyen-i-lge
dans l'Océan Ailantinue antérieureqnent a u x grandes elcplorations portuguises du q u i n z i h e siecle, París, 1845.
(83) Cf Problemas de la historia fenicia en el extremo occidente.

as navegaciones de los marinos de Cádiz continuaron y negaron
lejos que en el pasado. Lograron realizar de nuevo l a circunjucluso
na,gaci6n
de Africa en sentido inverso a la que menciona Herodoto para
,: tjempo del rey Neco y que fué intentada luego por otros sin éxito.
alrededor d e Africa parece incluso haber llegado a ser cosa
rrorma], Despuh del tiempo de Sugusto se hablaba de los barcos misteiiocos de Cádiz que recorrían las costas akicanas de Occidente a
oriente para comerciar con Somalilandia g7 Arabia, viajes que, sin
dtlda, habían sido organizados, en un principio, para evitar los impuestos de los Ptdomeos sobre las mercancías procedentes de aquellos
países. Eudoxo de Cizico, después del 102 de nuestro era, encontró en
la playa, al Sur del cabo Guardafuí, una proa de barco que creyó
identificar con un navío gaditano que había nau£ragado en aquellos parajes. E l mismo ensayó, a s u vez, la circunnavegación saliendo
de Cádiz 5- pretendiendcr llegar a la India , pero, despuk d~r un prirner
+je hasta el Sur de Pvfarruecoc ; volvió ia Cádiz, no habiendo logr:ido
pzsar más adelante, y a 1 intentar de nuev o l a aventiira ya no regres,ó.»
Las citas aducidas nos llevan a sospechar que los conocimientos que los marineros del Indico tenían de las costas africanas del Atlántico no se debían únicamente a los datos que, desp é s de la expedición de Vasco de Gama, les facilitaron los portugueses. E s posible que en nel tiempo antiguo)), como dice Ibn
Máchid, las naves occidentales hiciesen acto de presencia en el
Indico después de haber doblado el cavo de Buena Esperanza
o, cuando menos, visitasen Sofala de los Zanch, que, a 20" de
latitud austral, está relativamente cerca del extremo S u r de
Africa. Este puerto, por otra parte, fué frecuentado por los buques orientales desde el siglo IX como mínimo, y en él, pudieron
haber intercambiado información orientales y occidentales.
El Atlántico fué un mar navegado con relativa frecuencia por
los árabes, bien por interés comercial, bien para obtener datos de
interés científico. No debe olvidarse a este respecto que los árabes, siguiendo las huellas tolemaicas, tomaron como lugar de
origen de las latitudes una de las islas atlánticas. Para la construcción de tablas de coordenadas necesitaban, como mínimo, si
en Zephyrus, :, (~qszi),págs. 15-30 ; SCHULTEN,
Las islas d e los Biena ~ e ~ i t u r a d o en
s , Ampurias, 7-8 (1945-46), págs. 5-22, en que trata de las
t;avi-gaciones fenicias por el Atlántico.

I ~ ~ ~ u E S C IMUSUL5lANAS
.lS
es que no se basaban en observaciones astron6micas, conocer la
distancia que separaba a la isla-origen de las costas occidentales
de Africa, para reducirla, luego, a grados en que incrementar
las distintas longitudes. i Cuál fué esta isla? Según se dice tradicionalmente la más occidental de las Canarias, la de Hierro
(18" TIV.) ; sin embargo, nada impediría que el meridiano inicial
pasase por las islas de Cabo Verde (28" W.) o las ,4zores (27"
a 33"), puesto que las tablas de los siglos ur y x conocen ya, al
menos teóricamente, algunas islas y tierras al S u r del trópico
de Cáncer, conocimiento debido, sin duda, a algunas expediciones marítimas a lo largo de sus costas. Dejando a un lado la
del jeque anónimo gaditano, dada la dificultad de matizar el
valor de la raíz 'br con la que alude a su navegación por el Atlántico, podemos citar con anterioridad al año 956 el viaje de
Kasjaf a las Canarias (84) ; algo más tardía es la expedición de
los mugarribun (viajeros hacia Occidente) a Madera, Canarias
y costa occidental de Africa, en el año 1013. Por su parte, Ibn
Sulaym al-Uswaní (£1. c. 364/975) (85) nos da algunos datos
de interés acerca del corazón de Africa al decirnos
«El historiador de los Nuba nos dice ... 9 1 margen de este río vive
u~ pueblo que es resultado de una mezcla entre los alwa y los bucha
Se llama al-dihiyun. IIay otro pueblo que se llama baza ... Después
de éstos empieza el país de los habacha. A continuación viene el Nilo
Blanco, que es un río procedente del Oeste, de c ~ l o rmuy claro, parecido al de la leche. El refiere : He interrogado a los magrebíes establecidos en la ruta del Sudán acerca del Nilo que corre por sus países
y del color que tiene. Me han contestado que procede de una o varias
montañas de arena. Sus aguas forman grandes lagos en el país del
Sudan para dirigirse, a continuación, hacia lugares desconocidos. Se
dice también que no tiene color blanco. Es necesario, pues, que adquiera este color en las regiones por donde pasa o bien proceda de un afluente suyo. En las dos orillas de este río viven distintos pueblos. Luego
sigue el Nilo Verde, que viene del Sureste : tiene color verde intenso,
puro, que permite ver a los peces que están en el fondo. Su gusto es
distinto del que tiene el Nilo Blanco y quien está sediento no queda sa-

C~
vol. 1, págs, 258-2j9.
(E4) Cf MSSTTDÍ,~ Z Z L ~ ? Lal-dahab,
(8j) Cf YCSIJF k-an~a~,
Moízunzenta, vol. 111, fol. 642 b.
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tlrtecbo... tos dos ríos, el Blanco y el Verde, confluyen cerca.. de 12- capital del señbr de Alwa. 4mhos guardan su color peculiar du rante cerc!a
rmes olas .D
de una etapa ; luego, se mezclan y se extienden entre ellos eno
-- -

Sakrí (m. 1094) (56) sabemos que el Kilo
Niger -o, más ímprobable, el Senegalsegún los geografos árabes posteriores, como el Idrisí
. ,(
1166) o León Africano (m. 1552), iriene su!:; fuentes comunes
con las del Nilo Blanco en las monta.ñas de la Luna, nos encontramos ya, a mediados del siglo X, con datc>S fidedignos para
el
de los territoric>S situados al S u r del Sáhara (87).
quien lea con cuidad(o las descripciones geográficas de
1_

--

-

los territorios vecinos del Ecuaaur, v r i á formarse, bajo sus ojos,
3a de la:; regionc2 s islam izadas a mediadi9s del siglo XI, y
, - urgir lo: ; almora vides. A hora bien, {acaso
cuales (lebían s.
.
-....10s almoravicies no utilizaron jamás lc1 ruta TTiarítima para desplazarse desde su patr ia a los territori os conqilistados del Norte
del Sáhara? Lo más pirobable t:S que sí , aunquc3, por el momento,
no tengamos noticia dle textos en que fundamlentar nuestra sos-

.

1'

e distint O ocurre en el siglo XII. E n él nos
.-- -encontramos con necnos y daros Iigiirosameí ite histi?ricos que
creemos resist en la ci.-ítica m:is exigente. Prescindiendo de las
iris< (881, y a la:S que antes hemos aludido,
noticias dadas por el I<
hay que citar la navegación de un misterioso viajero llamado Ibn
Fátima hasta más allá de cabo Blauco. De éste, que además
L

>

(56) Sobre este autor, cI. SARTOK,
IHS, vol. 1, pág. 765 ; PO'TS
EOJGVFS, E n s f l y o bio-biblioqrdfico sobre los historiadores y g e 6 ~ r n f o s
a~dbiyo-españoles, Madrid, 1898, níim. 125, págs. 160-164.
(57) Para el desarrollo de esta falsa filiación, cf. SARTON,
IHS,
vol. 111, pág. 1155. Un buen estudio sobre el desarrollo de la cartografía al sur del Sáhara se encuentra en CIX. DE LA RRONCIERE,
La d é c o u ~ e r t e
d e 1'9jriqz~e au Mo~lciz A q e . Cnrtogrrrplzes e t ex$lorateurs, Cairo,
1924-25 ; vol. 1, págs. j.1 y SS.
(85) Cf. R. Dozy y M. J. DE G o E ~D, e s c r i p t ~ o n de l J A f r i q u e et de
1 Espagqze. T e x t e nrnbr! d e 1'Edrisi publié d'npres les m a n u s c r i t s de
i'a~7~
et d ' O r f o r d , Leiden, 1866, págs. 184-185 (expedición de los mu,qfll.rlb-;ll:

-
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recorrió buena parte de Europa, nos h3. conservado noticias Ibn
Said, reproducidas luego por Abu-1-Pida (m. 1331) (89) ; también
en esta época 10s árabes occidentales tenían noticias de los países
del Norte de Europa, corno Dinamarca S Islandia (90). &fás interés tiene el mapamiundi COIlservado en el ms. núm. 1.636 11 de
E l Escorial, hoy ancjnimo, )era que Casiri atribuyó a Ibn Zayyat (91)- E n cualquier caso es anterior al año 1198 y representa
10s conocimientos que en aqella época tenían los árabes del AtJántico- E l mapamundi, muy esquematizado, presenta la particularidad de representar, por primera vez, el golfo de Guinea
el1 su costa septentrional. L a meridional, fantástica, se debe sin
duda a los resabios de viejas leyendas.
E l siglo xIv parece cerrar el ciclo de las grande:; navega.ciolles árabes por el Atlántico con las dos desgr aciadas t2xpedicicmes
realizadas por M~harnmadde Gao mar aden tro, run~ b oa Amé- .
rica. La s e ~ u n d a ,emprendida alrededor del ~.--J U / , 1:erminó con
la dt:saparici(ón completa de la flota del emprendedo r y ave1lturero soberanc de Mandingo (92). A esta última época pertene'ten
10s trabajos de Muhammad b. Qasim al-Nuwayrí (fl. 1337-74)
ricos en datos sobre la navegación JT 10s marineros árabes (93).
E s precisamente en esta época cuando se populariza el uso
de uri instrumento de la mayor iml )oftancia en la Historia de
la Navegación : la brújula, instrumen.to necesario, se€;ún algunos
autores, para el trazado de las carta:; náutic:ZS (94). A pesar de
que 10s acimutes puedeil determinarse a bordo sin necesidad de
'z
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(3. J. T. REINAUD. L O géoyrnphie dJAboulfedn, París, 18~8.
(90) Cf. S ~ R T @J~
H\S. , vol. 11, pág. 1065 ; R E T N ALO
~,
e...,
rol. 11, I . ~part., págs. 164-165.
(91) Cf. Ribliotheca ..., vol. 11, núm. 1.631, pág. 4.'
(02) Sobre el emplazamiento exacto de .este estado,
el art. d e
H. LAROURET
en E l , vol. III, págs. 259-2h3. -4. ZÉK I PACH~
i, Une seconde
tentative des WIusulmn~zsp o ~ wdécouvrir ~ ~ A . ue,
, ~en~ BJ I E~ , ~z ~(rgzo),
~
págs 57-59.
(93) Ct. SARTON,
I H S , vol. 111, pág. 1782 ; IBN JALD~JN, P+oleqómenos, vol. 1, págs. 113-114.
(94) Cf- H. WINTER,Die Erkentnis del m a p
Missweisung
mzd ihr Einfluss a u f die l<flrtopraphie, en CIG, Lr50, vul. IV, pá@55-80.

55

10 cierto es que las dificultades que encierra
cálculo hacen que el método sea poco expeditivo (95). De aquí.
dado el influjo que ha tenido la brújula en el desarrollo de la cartografía, conviene fijarnos un momento en la época de su aParición. ~ ~ j aparte
~ ~ eld origen
o
nórdico O varego que algunos
a,tores han querido dar al compás (96) hay que señalar que las
primeras citas que encontramos del empleo de la bfijula en el
proceden de textos chinos o cristianos. Los árabes vienen
después, ligeramente rezagados. E n efecto, Guiot de Provins
(il, 1205) (97). Alexander Neckam, James de Vitty, Vicent de

este

,,

,,,,

-

S ) cf. SARTON, I H S , vol. 11. pág. 1048. E l problema puede resolverse mediante observaciones astronómicas del Sol Y de la Luna.
(gh) cf.E. \VIEDEI$~A~N,art. Maghnntis, en E I , vol. 111, págs. Io9-I11 ;
wINTER,
Die Na.ui,ik der W i k i n g e r und ihre B e d e u t l W für die
ntrr i c ~ l u i z gdel, eui,o$¿iischen See fa hrt, en Hansisehe Geschichtsblatter,
pjg4.173-184 ; A SCHÜCK,
De7, KomPass, 3 vols., Hambur-

da RiFlia dice :

Un art font qui mentir ne peut,
Par la vertu de la maniere
Une pierre laide et bruniere
0ii li fers volontiers se joint,
Fuis qu'une aiguile I1ait touchie

EL en un festu l'ont fichie
E n l'esve !a mettent SanS plus,
~t li festus la tient dessus:
Puis se torne la pointe toute
Contre I'estoile, si sans doute
Que ja pour rien ne faussera
E t mariniers nul doutera
Quand la mer est obscure et brune
Qii90n ne voit estoile ne lune
Dont font
l'ai-uille aiumer
Puis n'ont-il garde d'esgarer
Contre I'estoile va la pointe,
Parte, sont li marinier cointe
De la droite voie tenir,
C'est un ars qui ne peut fallir.

Beauvais, Alberto el Magno y Alfonso el Sabio (m. 1284) (98)
conocen el instrumento. El tercero le atribuye un origen indio
y el cuarto y el quinto se refieren a Gerardo de Cremona (m. 1187)
(99), el gran traductor de la escuela de Toledo, y, por tanto, indirectamente, a unas fuentes árabes (100).
Por su parte, los chinos, que fueron los primeros en conocer
las propiedades del imán, creen que la brújula fué invento de los
extranjeros ; luego : indio, persa, árabe a javanés. Cuando menos
así se expresa Chu-Yu (fl. 1.100) (101) al decirnos que fué empleada por primera vez en el mar de la China, en un barco que
se dirigía de Sumatra a Cantón. Los árabes, como se desprende
de esta noticia, conocieron el instrumento en el siglo XI pero
guaridaron el secreto técnico del mis.mo, pue,sto que éste les facilita ba el co:mercio nlarítimo en detrj
!e sus cotmpetidores.
,
Ferrand, extendiénd ose en consideraciones soore
los nombres
empleados por los marineros árabes para designar los puntos cardinales en el siglo x, concluye que a mediados de éste, los musulmanes navegaban ya con brújula de cebo. No es imposible
que tenga razón ; pero lo cierto es q ue los tc2xtos no mencionan
el instrumento (102) hasta la tercer: 1 decena del siglo XIII. E s
c:
a-U ChawamiJ al-liientonces cuando Muhammad al-Awil,
ka.vat, refiere que un capitán perdido en el golfo Pérsico, en
medio de un violento temporal, encontró su rumbo valiéndose de
una aguja en forma de pez previamente cebada (103). Por su
lado, Baylaq al-Qabchaqí (m.c. 1.282), en su lapidario titulado
Kanz al-tichar (compuesto en el 640112421, cuenta que durante
un viaje que hizo por el Mediterráneo oriental, pudo observar
cómo los marinos utilizaban
ula com.o med io de orien'

3

--

(98) Cf. Partida 11, tít. I X , ley 25.
Sobre este autor, cf. SARTOPJ,
IHS, vol. 11, págs. 238-344.
,
d e la bo?tssole, en Science, 15 mar(roo) Cf. A. 1 t ~ ~ r . 1 L.'Znwenfio~z
(99j

=o 1937.

~ , 1, pág. 76.
(101) Cf. S ~ R T O N ,I I ~ . vol.
(102) Exceptuando un verso de dudos:

del Icitab bu-

j a n al-?izagrib. fechado en el año 239/854.

IHS, vol. 11, pág. 650, y
(1031 Cf. SARTON,

\\-IEDEMANN.

art. cit.

Mapa del Irán, según Mustawfi (apud MILLER,Mappac ...

->,.
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tación (104). Estos tienen la Meca en el S u r magnético ; de aquí,
que para ellos, la aguja que indicaba el S u r debía llamarse qibla
o chanz~b (105)) a diferencia de aquellos que navegaban por el
Indico, que daban al mismo polo el nombre de Suhayl (106). Ibn
Máchid que habla de los rumbos, jan, se extiende en consideraciones sobre la rosa de veinticuatro rumbos o javanesa y la de
treinta y dos o árabe. Eco de estas diferencias podrían ser las
siguientes palabras de Chaucer (m. 1400) al decir : hay veinticuatro acimutes, que entre las gentes de mar son treinta y
dosn. (107).
Véase, pues, que tanto en el Indico como en el Mediterráneo,
la navegación con brújula era frecuente en el siglo XIII ; pero como
sea que los salernitanos tienen especial empeño en que su inventor sea un legendario Flavio de Gioia, puede admitirse que
representa la personificación de los primeros marineros que divulgaron en la cristiandad el uso de tan útil aparato durante el
reinado del arabizado- emperador Federico 11 (108).
El uso de la brújula permitió dar una mayor extensión y seguridad a los viajes marítimos, pero también hizo precisa una
mayor perfección en el trazado de las cartas náuticas y planteó
el problema de la proyección de las mismas en un sistema tal
que la línea de rumbo fuese lo suficientemente sencilla para poder dirigir rápida y fácilmente al buque. Hoy sabemos que fué
nilercator quien resolvió el problema a mediados del siglo xvr, con
la intervención o no, poco nos importa aquí, de nuestro gran
Alonso de Santa Cruz ; pero, j cuáles fueron sus precedentes ?
Cortesao, apoyándose en Manuel de Pimentel y otros autores,
opina que las cartas planas cuadradas o de grados iguales se
Notes dJhistoire orientale, en Mell. R. Basset,
(104) Cf. EERRAND,
1923, 1. Contribution a l'histoire de la bussole.
I H S , vol. 11, pág. 630, y supra, nota 45.
(105) Cf. SARTON,
(106) Cf. supra, notas 45 y 47.
(107) La división del círculo de los acimutes en veinticuatro partes
parece tener un origen griego.
(198) Recientemente ha aparecido un libro en español tratando de
este tema : el de J. M. ~TARTÍNEZ-HIDAI.GO
TERÁN,Historia y leyenda
de l n n ~ z t i nnzaqxéticn, Rarcelona, 1946.

59

a la iniciativa de D. Enrique el Navegante (m. 1460). Dice
n-k nosso ver a questao nao foi ainda colocada no seu verdadeiro pé.

se pode dizer que a carta plana quadrada de marear, na forma
e grande parte d o XVII
generalizar
a projeccao de hlercator, seja una invenqao do Inat;
:,,te D. Henrique, nao se pode duvidar da sua criayao pelos portuguedo primeiro incremento que as nossas navegaqoes trouxeutica. E a prova está em que depois da g r a d u a p o especial
das cartas de Ptolomeu, elaboradas n o século 11 da nossa era, em
:Itnhum das centenas de portulanos e mapas-mundi da Idade-Media se
,,,lc,intra urna escaIa de latitudes; a carta maritima mais antiga onde ela
aparece 6 portuguesa, assinada por Pedro Reine1 e datando de c. 1502.
F,-rtuguesas, feitas em Portugal ou sobre prototipos portugueses, sao
talnhem todas as cartas mais antigas em que se veem escalas de latitude.;, tais conlo a chamada do Dr. Hamy, feita em Portugal depoic
de ~ i o q ,a de Canéiro feita sobre prototipo portugues e provavelmente
e, Portugal, depois de 1505-6, a Kunstmann 111, portuguesa de pouco
depois de 1506 etc. E inco~ztestavel q u e as cartas maritirnas m e d i e v a i s
ii,itpriores
escola p o r t u p e s a de cartogrrnfia, e r a m cartas planas s e m
-nriidiriicao, n u v c a cartas plnnns qziadrados regulares (~og).n

iomadano séciilo x v e conservada durante o XVI
+

Por su parte, los italianos creen que esta proyección se debe
a Paolo da1 Pozzo Toscanelli (m. 1482), el gran cosmógrafo florentino, cuyas ideas tan gran influencia ejercieron en Colón.
S. Crin6 resume la cuestión con las siguientes paIabras (110) :
a11 Peschel nel 1867 avanzo l'ipotesi che il Principe Enrico il Na\]gatore avesse sostituito le Carte nautiche loso&omiche non p a h a t e con altre che erano graduate secondo la latitudine. Pero n& il
Peschel n i coloro che si associarono a questa infondata ipotesi hanno
7otuto portare fino adesso alcun documento, sia in parole, sia i n di.exno, del tempo del P r i n c i ~ eEnrico che la comprovasse. Confesso,
dice il míaoner, che u m studio di molti anni mi ha convinto della
di tale ipotesi, e ora sottoscrivo pienamente le parole
-

( ~ o g )Cf. A. CORTESAO.Cartografia e cnrtógrafos portugueses, Lisboa, 1935, vol. 1, pág. 50.
(110) Cf. S. CRINO, L a scoperta della Carta originale d i Paolo da3
F m z o Tos¿anelli chc s e m i d i g u i d n a Cristoforo Colornbo per i l v i a g g i o
%t.,.;@ il Nao20 M o n d o , en L'Universo, 19 (1941), p + ~ 24
. y 26.
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riel 1851 scriveva Matteo Fiorini: nAlcuni autori a torto attri-

buiscono alla scuola nautica di S'agres l'applicazione della proiezione
ouadrata alíe carte marinaresche. Cid non e. 1 prodotti della Cartogranautica del secolo x v sono constantemente lavorati col metodo della
dei venti, ossia col magistero delle direzioni e delle distanze.~
111. La C a ~ t na t t r i b u i f n al Toscanelli 2 graduata e q u i n d i essa n o n
+<,ti.esscre costruifn alla data che porta. La supposizione che l a Carta
~ ~ ~ ~ a l fosse
i e l l graduata
i
e nata, come abbiamo accennato, da una
elrata interpretazione della lettera del Toscanelli al Canonico Martins.
'la la carta toscanelliana, come s i pub vedere nena copia dell'originale
yiii allegata, non 6 gradnata : essa 6 costruita secundo il metodo della
losa dei venti, cioe indica le direzioni da seguire, non second,o una scala di
!,titildini e di longitudini, ma secondo le differenti aree in cui venivann
,livisi i venti. Perb i l grande Seienziato fiorentino, precorrendo i tempi,
tent6 efiettivaínente di fare una Carta graduata. E noi abbiamo la prova di
tale tentativo. Qtiesta prova 6 costituita da1 contorno graduato ch'egli
aveva preparato per disegnarvi meta dell'emisfero settentrionale della
Terra, cioe la parte in cui s i sarebbe dovuto svolgere il progettato
yiaggio maritimo da1lyEuropa occidentale all'Asia orientale. Infatti la
!¿titudine comprende 18 spazi di 5 gradi ciascuno, cioe 90 gradi dan'
ixluatore al polo nord ; invece la longitudine comprende solo 36 spazi
pure di 5 gradi ciascuno, pero senza numerazione.
Non & casuale il fatto che questo contorno graduato sia perfettamente alla medesima scala della Carta in esame. 11 Toscanelli, lusingato
dell'a!to ono,re che gli faceva el Re Alfonso V di Portogallo di chiecíerg-li lumi, come al piu dotto cosmografo del tempo, de breviori v i o
n3 loca a r o ~ ~ z a iper
a rnaritima,m navigatioyzenz, vcileva mostrarsi degno
di tanta distinzione, presentando a Sua Maesth un tipo di carta nuova,
poggiata su basi scientifiche. Ma egli, pur limitando la sua carta g a duata al solo emislero settentrionale, ch'era l'emisfero piii noto, dovette
convincersi che le localitii di cui si avevano le coordinate geografiche
srano ben poche e che i dati relativi erano per giunta poco attendibili
principalmente per le localita pifi orientali. .Cid risulta dall'elenco autograto delle latitudini e delle longitudini delle principali localita che a tal
uopo il To~canelliaveva preparat0.n

áei

Pues bien, los mapas persas de fines del siglo XIV presentan
ya tan genial innovación. Deriven o no en s u idea original de la
concepción de Chu Ssu Pen (fl. 1311-20) ( 1 1 l ) , lo cierto es que
Hafiz-i-~bru(m. 1430) y Mustawfi (m. 750/1349) compusieron
Mapamundi de Hafiz-i-Abru (apud MILLER,Majpar.. lám.

72).
(111)

Cf. sobre este autor, CARTOS,
IHS, vol. 111, pág. 807.

-

ya cartas de este género. Nos interesa, especialmente, la del último por aparecer per£ectamente desarrollada esta clase de proyección. S u mapa del Irán, como puede apreciarse, es sumamente correcto en las latitudes y aigo más inseguro, como es 1ógico, en las longitudes, que están contadas, aproximadamente,
a partir del meridiano 34" W. de Greenwich, meridiano inicial
que también se obtiene a partir de las obras de Abu-l-Hasan Alí
(fl. 1262) (112) e Ibn al-Banna (m. 1323) (113) y que obliga a
desplazar las Islas Mortunadas hacia el Oeste (114).
E l último problema que se nos plantea : la transmisión de la
carta plana cuadrada hacia Occidente, pudo correr a cargo de
Marino Sanudo (fl. s. XIV in.) o, mejor, de Ruy González de
Clavijo (s. xv in.), Nicol6 da Conti -uno de los principales informadores de P. P. de Toscanelli (115)- o de cualquier otro
de los múltiples viajeros, comerciantes y embajadores que, en
la época de Tamerlán, visitaron el Próximo Oriente.
(112) Cf. su T ~ n i t édes instrzcments a s t ~ o n o m i q u e s ,trad. de J . J. Sédillot, París, 1834, vol. 1, págs. 31.5-318.
(1131 Cf. J . VERNET,Contribución al estudio de la labor astronómica
de I ó n al-Banna, Tetuán, 1952, pág. 75.
(114) Ya lo apunta J. K. WRIGHTen Notes on the knowledge of latjtudes nnd lonqitudes i n the widdle ages, en Isis, j (1g23), págs. 75-98;
ci. supra pág. 16-17.
(11.5) Cf. S. C ~ m o ,La scoperta ..., pág. 8.

~eographische Gliederung und geschichtliche
Eigenart der Schweiz
PROF.DR. E. E

Die lcleiile Schweiz ist in 3.000 autonome Gemeinden gegliedert. Dieser eigenartige staatliche Zellenbau. ist aus der landschaftIichen Icammerung des Landes zu erklaren. Drei Viertel
der Schweiz sind Gebirge. Die Gebirgskiimme separieren das Leben, die Taler sammeln es. Aber die summarische Relie£karte
allein kann die communale Feingliedcirung nc)ch nicht begreiflich
machen ; es ist eine Detailbetrachtung der Geographie der schweizerischen Taler notig.

Lebensgemeinschaft ist bereits in ihren Anfangen ein wirtschaftliches Phanomen. Rodung des Waldes und Einrichtung im
Raum, gemeinsame Nutzung der Natur und gemeinsame Bannung der Gefahren sind wirtschaftliche Probleme. Am Anfangr
der Gemeindebild~n~
stehen wirtschaftliche Aufgaben auf Grund
der Gaben der Natur. Zweifellos müssen auch gewisse Existenzuiinima erfüllt sein, damit das Leben einer Gemeinschafl moglich
ist. Die schweizerische Gemeindekarte zeigt deutlich, dass die
Gemeinden um so grosser, raumlich um so umfangreicher werden,
je alpiner sie sind ; dass sich umgekehrt das Gemeindenetz verfeinert in den fruchtbaren Gebieten des Mittellandes oder süd-
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n-5rts im Tessin. Darin kommt die Landschaft als Ernahrerin
des Menschen, als Lebensgrundlage der Gemeinde zum Ausdruck.
Im Bereiche der intensioeren tl'irtschaftsformen sind die Gemeinden raumlich kleiner ; die extensive Nutzung der Landschaft
in den Alpen erfordert einen grosseren Gemeinderaum. Landschaft und menschliche Gemeinschaft stehen in lebendiger Beziehung. Die Landschaft ist der Atemraum der kommunalen Lebenszelle.
Geschichtlich fand diese Beziehung zunachst ihren Ausdruck
in den Markgenossenschaften. «Die Markgenossenschaft ist die
Vorform unserer Gemeinde und unseres demokratischen Freistaates überhaupt. E s ergab sich, dass die stundenweit zur Markgemeinde liommenden Genossen neben den Fragen der Alpen,
Grenzen, TVege und Brücken auch politische Dinge mitbesprachen, wie sich denn Politik und mTirtschaft ohnehin kaum restlor
trennen lassen. Auch die Gerichtsgemeinde vereinigte sich gelegentlich am gleichon Tag und Ort. So wuchs der wirtschaftliche
ZXT-eckverband
in den Bereich staatlicher Aufgaben hinein~(Georg
Thiirer) .
1st die Gemeinde bereits in ihren Anfingen so deutlich erdver\~urzelt,so erstaunt uns nun auch ihre raumliche Einpassuny
in die Landschaft nicht mehr. Ihre Grenzen sind von morphologischeil, klimatischen, wirtschaftlichen Gegebenheiten wesentlich
mitbestimmt. Die schm-eizerische Gemeindekarte zeigt, in Deckung gebracht mit physischen Karten, eine Fülle von Zusammenhangen zwischen Landesnatur und Gemeindenetz. Zahlreiche Gemeinden sind gleichsam im Relief vorgepragt. Haufig ist es der
gesamte wirtschaftliche Inhalt einer Landschaft, der die Anordnung der Gemeinden beeinflusste ; haufig sind die Grenzen an
bestimmte Landschaftsformen geheftet. Wir treten ein in die
Sphare intimster Geopolitik.
I n jeder Ubersicht erscheint das Juragebirge als eindrucksvolles Beispiel der entscheidenden \Virkung der Tektonik einer
Landschaft auf deren anthropogeographischen Gehalt. I n den
Faltenwurf des Gebirges ist die Kulturlandschaft eingefaltet.
Nach der Richtung des Ketten und Taler sind alle geographischen Elemente ausgerichtet. Die Gewdbe und Mulden, die ver-
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Schieden expOnierten Hange bieten geologisch, hydrographisch
íind klimatisch verschiedene Lebensgrundlagen. I n grosszügiger
parauelitat ordnen sich die an Aeckern und D ~ r f e r nreichen Tal~ d e r i die
, siedlungsleeren, waldigen Talhange und die karge.1
~ ~ ~ b ~ der
~ iGewolbescheitel
d e n
nebeneinander. Ebenso wie die
~ ~ ~ f k ~sind
t t im
e n allgemeinen auch Strasse und Eisenbahn dem
streichen des Gebirges eingeordnet. SOerscheint aus dem Mugzeug das geographi~~he
Bild des Faltenjura in grosszügiger Langsbanderung. Die Kultur ist seinen Faltenzügen eingekammt.
I~ dieser gamen Landschaftsordnung wird das Bild des Gemeindenetzes aufellig : I n vielen Talern sind die Gemeinden in
ouersegmentierung angeordnet. I n mehr oder weniger breiten

I.

Gemeinden im Val St. Imier.

Bindern ziehen sie von einem Kamm zum nachsten quer durch
die Talmulde, gerade in grossen Talern in erstaunlichem Schematismus. E s ist die zuverlassigste Art der ~ u o r d n u n galler lebenswichtigen Linien und Wirtschaftszonen der Landschaft zu
jeder Gemeinde : der Weiden, Walder und der Flachen des bebaubaren Talbodens, des Flusses und der Verkehrsadern. E s ist
die gerechteste Verteilung der Sonnen- und Schattenhange. ES
ist die kommunale Aufgliederung der Landschaft, die der Naturordnung entspricht. Eine reizvolle Bestatigung der Zusam5

GEOGRAPHISCHE GLIEDERUNG DER S C H T t E I Z

menhange will es dass dieses Prinzip ausklingt, da wo der Faltenjura nordwestwarts in den Plateaujura übergeht (Abb. 1).
Das gleiche Schema der Quersegmentierung ist auch in manchen Alpentalern zu erkennen. Doch hier zeigt sich nun infolge
der vielgestaltigeren Zertalung der Alpen ein weiterer Natureinfluss : Taler von ungefihr west-ostlicher Richtung haben etwas
andere Lebensgrundl'agen als Taler angenahert meridionalen
Verlaufes. Bei west-iistlicher Richtung haben die gegenüberliegenden Hange eines Tales vollig verschiedene Besonnung. Der
südesponierte, begünstigte Talhang steht einem ausgesprochenen Schattenhang gegenüber. Der Gegensatz von Licht- und
Schattenseite übertragt sich auch auf die TVirtschaft. Die Acker-

2.

Gemeinden im Rheinmald.

flur des Talbodens ersteigt den Sonnenhang, und lediglich Bann13-alder und Runsen unterbrechen das hangende Netzwerk der
Aecker und Aeckerlein. Schwarzgrün liegt hingegen der Waldteppich am Schattenhang, hiichstens f ü r TVeiden gelichtet, wo es
der Neigungswinkel erlaubt. Der Gegensatz steigert sich im
TTTallis zu jenem Estrem, das dem Waldhang die rotbraune Felsensteppe oder die Bewasserungslandschaft gegenüberstellt. 111
dieser naturbestimmten Verteilung der wirtschaftlichen Güter ist
die Quersegmentierung des Tales wieder die beste Anordnung
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der Ioenschli~henLebenszellen. Sie sichert jedem Dor£ die volle
Lebensgrundlage ; gibt ihm TVeideplatz, Nahrung und Baumaterial. Im Goms, im Lotschental, im Engadin usw. ist die Quer,,gmentierung deutlich (Abb. 2).
Das meridional gerichtete Tal hat andere Lebensgri
seine Talhange sind angenahert gleichartig bestrahlt. Die wenigstens 4~antitativahnliche Einstrahlung gibt den beiden Talflan
ken auch wirtschaftsgeographisch gleichartige Moglichkeiten. An
beiden Hangen sind vom Fluss bis zum Berggipfel, von der Getreideflur bis zur Alpm-eide angenahert gleichwertige Lebensbedingungen gegeben. Auf beiden Talseiten konnen sich Gemeindea
entwickeIn und gruppieren. Die Gemeinden ordnen sich zum
Gefieder zu beiden Seiten des Flusses. Diese Fiederung ist nicht
geometris~hstreng zu nehmen, doch sie unterscheidet sich sehr
deutlich von der Quersegmentierung. So in der Tessiner Riviera,
im unteren Reusstal usw. Besonders augenscheinlich wird der
Saturzusammenhang dieser Gemeindegrup~ierun~
in al1 jenen
Fallen, wo ein Taizug aus der einen Himmelsrichtung in die an.
dere umschwenkt und wo dann ungefahr gleichzeitig mit dieser
~ c h w e n k u nauch
~
das Gliederungsprinzip des Gemeindenetzes
wechselt von der Quersegmentierung in die F l a n k e n k a m m e r ~ n ~
oder umgelcehrt. Dies ist der Fall im Tessin, wo das Bedrettotíil
in die nord-südlichere Leventina umbiegt, ferner im Hinterrheintal, im Toggenburg usw. Eindrucksvoll wird hier die das Lebe11
lenkende Macht der Natur verdeutlicht. Mit scheinbar geringfügiger Ursache erreicht sie durch die Zusammenhangsketten
ihrer Erscheinungen grosse Wirkung : E i n T a l andert lediglicn
seine Richtung, und es andert sich die Gruppierung der Menschen ! (Abb. 3).
Such morphologische Einzelelemente der Landschaft habea
durch das Zwischenglied der Wirtschaft Einfluss auf die Anordnung der Gemeinden. E s ist nicht anders su erwarten, als das;;
die Taiterrassen, die das Leben in den Alpen so au~serordentli~h
stark begünstigen, hier ebenfalls zur Wirkung kommen. Die Terrassen sind naturgegebene Trager des alpwirtschaftlichen Lebens. Uber die grossangelegten seitlichen Treppenstufen der Talhange steigen Menschen und Herden in geregeltem Rhythmus
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hinunter. Durch den alpinen Nomadismus wird der
hinauf
E*rag der Terrassenboden summiert zur ausreichenden Lebense. Die tieferen Terrasen tragen oft noch Aecker, Garten
und ~ b s t Die
. hoheren Terrasen sind Hochsommerweide. Die wirtschaftliche Verbindung der 'Terrasen allein ermoglicht die in dea
och verbreitete und früher übliche Selbstversorgung. Diz
Gemeinde benotigt in diesem Fa11 eine Terrassenfolge als Existenzgrundlage. Darum sind die Gemeinden als Bander geordnet.
Sie sind von Berg zu Tal gleichsam als Rollteppiche über die
Terrassentreppe gelegt. Jede Gemeinde ist dadurch im Besitzealler TVirtschaftsglieder der Terrassen. Beispielhaft ist die Banderuilg am linken Hang des TValenseetales. Diese wirtschaftlichea
~ ~ s a m m e n h a n gwirken
e
zweiíellos auch mit im Prinzipe der
~uerse~mentierung,
da in allen Alpentalern die Terrassen von
lebenswichtiger Bedeutung sind.
Die gleiche Banderung zeigt sich auch mehrfach an Seeufern.
Xuch hier wirkt die Terrassierung mit und ausserdem die Verschiedenheit des Bodenwertes bei verschiedenem Einfallswinkel
der Bestrahlung. Darauf reagiert vor allem sehr fein die Traubenqualitat. Der Wert des Rebengelandes wechselt mit des Neigung des Hanges und mit seiner Hohe über dem See. Wiederum
vollzieht die Gemeindebanderung die gleichmassige Zuteilung der
verschiedenmertigen Boden. Sie ist deutlich an den Uferhangen
des Genfersees, vor allem in Lavaux, ferner in der Rebenzone
des Neuenburgersees, am Zürichsee u:

***
Grenzen klammern sich oft an Naturlinien, denri aus di Konstanz der Natur empfangen sie Haltbarkeit. Die raumlicl.ie
Grenze projiziert sich in das zeitliche Geschehen hinauf ; sie
trennt die Menschen, sie trennt die Geister. Das landschaftliche
Element wird zum geschichtlichen Phanomen. Die Gemeindegrenzen bieten ebenfalls Belegmaterial.
Die Alpentaler sind gegliedert, aufgeteilt in Tal
u.
Talengen oder Riegel bilden Sperren. E s sind quer (
IS
Tal streichende Hirtezonen, wie der Gneisriegel bei Airolo oder
a
cl
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der Malmkalkriegel des Kirchet bei Meiringen, es konnen Bergsturzmassen sein, wie bei Giornico, oder Schuttkegel, wie am 111bach. Die Barrierenwirkung ist haufig verstarkt durch WaRverkleidung der Riegel. Die Wald- und Felswildnis ist oft m
einer Art Niemandsland gesteigert, zu einem zwar kloinen, aber
ausgepragten m+-tschaftlichen Vakuum, das fruchtbare Talkammern trennt. Die Riegel sind zwar von den Talflüssen durchsagt.
Schmale Tore sind fluvial durch sie hindurch aufgebrochen. Aber
i n vielen Fallen ist die ganze Torbreite vom Flusse selber besetzt
Mühsam ururde vom Menschen ein Weg in die Felsen gehauen,
cine Via Mala. E s sind Schluchten, die gerade durch ihre Enge
den Zauber der landschaftlichen TVildheit besitzen : die Aare-,
die Biaschinaschlucht im Bergsturzriegel, die Schollenen. Der
Talriegel ist also in jedem Fa11 Barriere, denn auch die Schlucht
ist Sperre : Sie gefahrdet den Weg, sie ist im Winter kaum zuganglich, sie unterbricht den Wirtschaftsraum des Tales, sie
trennt die Lebensgemeinschaften der beidseitigen Talkammern.
Die Riegel sind strategische Punkte von weiterwirkender oder
lokalerer Bedeutung. Sie sind Operationspunkte in der Landschaft. Sie ermoglichen eine militarische Sperre mit einem Minimum an zahlenmZssigem Mannschaftseinsatz. Alte Talsperren,
wie Bellinzona, und selbst Burgruinen auf Felsensperren (Mesocco, Falkenstein) zeigen noch die ortliche Verdichtung des
TVehrgeistes. Auch die Landesgrenze bedient sich mehrfach solcher Riegel, wo sie im Süden, ausgreifend zum Schutze der Passe, quer über Taler springt, bei Chiasso oder an der Gondoschlucht südlich des Simplon.
Die Talriegel sind haufig gleichzeitig Gefillsstilfen. Das
Langsgefille des Tales ist an ihnen geknickt. Der Fluss stürzt
durch die Schlucht von einem hoheren in ein tieferes Talbecken
Die Strasse ersteigt das hohere Beclcen in engen Kehren, die
Eisenbahn schraubt sich gelegentlich in Kehrtunnels durch die
Stufe empor. Die Hohenstufe verstarkt die Riegelwirkung. Dir
Talkammern sind nicht allein durch Niemandsland und Weg~chwieri~keiten
geschieden, sondern auch durch Hohendifferenz
Die Sperrwirlcung von Riegeln ist jedem Schweizer, sei es aus
Gescrhichte oder Diensterinnerung, zur Genüge bewusst durch

7r

xatnen wie Bellinzona, St. Maurice, Flascherberg-Sargans,
~ ~ h n ~ ~ ~ - B a zGreift
b e r g nun
.
also diese Rdiefform in die grosse
Geschichte ein, so ist es um so begreiflicher geworden, dass sie
zuch im ganz lokalen Sinne Grenzwirkung auszuüben vermag.
Viele Talriegel sind Tragér von Gemeindegrenzen. Die Grenneigen dazu, sich der Natur anzuschmiegen. Wo sie es nicht
tu,, sind sie das Werk menschlicher Willkür, die nicht immer
langer Lebensdauer ist. Der Riegel ist die Berührungszone
oon Talweitungen. Die Weitungen sind die Lebenskammern de:
Tjler. Darin sind Leben und TVirtschaft um die Dorfer organi,;,,t.
Raum und Interessenspharen der Talkammern berühren
und scheiden sich an den Talengen, den Riegeln. E s ist nicht
lnehr a-eiter erstaunlich, dass die Gemeindegrenze hier zum
Sprung iiber das Tal ansetzt, denn der Riegel ist die natürliche
Unterbrechung des Lebensstromes im Tal. Die Quersegmentierung hat hier eine morphologische Grundlage. Das Tal ist gekammert, das Leben ist gegliedert. Das natürliche Wabenwerk
~ < ~ zum
r d wirtschaftlichen und politischen Zellenbau. Die Talenge von Ponte Sordo (oberhalb Piotta) ist Gemeindegrenze zwischen Quinto und Airolo. Der Kirchet ist Gemeindegrenze zwischen Innertkirchen und Meiringen. Der «Bühlstutzu trennt die
Gemeinden Kandersteg und Kandergrund. Am Simmefall liegt
die Grenze zwischen Zweisimmen und Boltigen, an der a E n g e ~
zwischen Boltigen und Oberwil. Die Gemeinden Mesocco und
Soazza begegnen sich am Riegel mit der ber ühmten Ruine Misos. Die Tallandschaft und grosste Bündner Gemeinde Davos
ist einerseits begrenzt durch den Bergsturzriegel «Stütz» und
anderseits durch die Schlucht ~Zügen.
Den Talriegeln sind in der Wirkung auf den Menschen die
Stufenmündungen, die so erstaunlich oft die Eingange in unsere
Seitentaler beherrschen, gleichzusetzen. Der Talboden cines Seitentales liegt in der Regel hoher, oft einige hundert Meter, in
vereinzelten Fallen tausend Meter hoher als die Sohle des davorliegendeil Haupttales. Die schmale Strasse steigt in engen
Rurven an, um die Hohe zu gewinnen. Als Talverzweigung ist
hier allerdiiigs nicht eine Gabelung in zwei ungefihr gleiche
Aeste gemeint, sondern die angeniihert rechtwinklige Einmün-

,,,
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dung eines Tales deutlich sekundarer Grosse in einen Haupttal
trog. Damit waren auch die Flüsse und die einstigen Gletscher
in diesen Talern von verschiedenem Rang und verschiedener Erosionskraft. Die nugleiche Eintiefung der Talsohlen und die regulare Erscheinung einer Mündungsstufe am Ausgang eines Nebentales ist dadurch bereits verstandlich gemacht, allerdings ohne
Riicksicht auf tektonische Gegebenheiten .
Die Stufenmündung ist in jedem Fa11 verkehrsfeindlich. Sie
ist, &e der Talriegel, ein trennendes Element in der Landschaft
Das Seitental ist vom Haupttal separiert. Die Bem~ohnerdes Seitentales sind ebenfalls in doppeltem Sinne von der Tielt abgeschnitten : durch Horizontaldistanz und durcli Hoheildifferenz.
Sie gruppieren und organisieren ihr Leben selbstiindig. Sie m-aren jahrhundertelang auf Selbstversorgung angerriesen. 111 zahlreichen Fallen haben die Seitentnler ihre eigene Gemeindegrup
pierung. 1st das Nebental relativ klein, in seineu wirtschaftlichen
Moglichkeiten eingeschrankt, dann ltann sich das eiildrucksvolle
Bild ergeben, dass der Gratumriss des Tales gleichzeitig- eine
einzige Gemeinde umschliesst
1 Bergkranz ist eine Tvirtschaftliche und politische Le
ieit eingeordnet. Das Tor
zur Gemeinde ist die S t u f e n n ~ u i i u u; ~ein
~ ~ Falltor, Verbindung
und Sperre zugleich ; Eingarig und Grenze zugleich. Dahinter
Y'iiin , ein Ei;genwille. Beispiele solcher natürlilebt ein eigen er ,
.
cher Gemeindezellen sinu ~sental,das Val d'Hérémence, Pfafers
mina- Ltnd Cal5eisental (Abb. 41l.
c das Ge:m-assernietz feine r gefiedert, sindL es Seitentaler be-.
.
- - .
.. - reits zweiten Grades, zu klein als lebensraumliche Biilheit, so
konnen gegenübersteheude ICojen von Seitentalern zusammengefasst sein zu einer einzigen Gemeinde. Bei Wiederholung des
Falles, wie im Sern£tal, entsteht dann eine originelle, naturgegebene Quersegmentierung, entsprec
er gegenstandigen
Fiederung des Talsystems.
E s gibt kaum ein wesentliches Landschaftselement, das unser
Gemeindenetz nicht beeinflusst hatte. Auch die Terrassenzüge
mancher Taler sind in der Gemeindekarte zu erkennen. Denn
auch die Terrasen an den Talhangen ~wirl<enseparierend. Ihre

..
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~
~liegeil
f oft ~Hunderte
r
von Metern ü b o dem Talboden. Die
H6he der Talschulter und die Steilheit des Talhanges erschwegemeinsam den Verkehr und hemmen den Kontakt mit den
~ 6 ~ f ~des
l - nTalbodens .
Die Terrassen konnen betrachtliche Breite haben, wie jede
Erinnerung an Montana, Wengen, Grachen bestiitigt. Sie besitzen jene hohenklimatischen Vorzüge, vor allem eine vermehrte winterli~heBesonnung, die auf ihnen medizinische Heilstatten (Leysin, Arosa) und Kurorte (Brauilwald, Mürreii) haben
'entstehen lassen. Terrassenflachen bolten alsc1 bei besonderer
&%usdehnungdurchaus genüge:nde Lebensgruindlagen für die
Entwicklung selbstaildiger Genneinscha £ten. DE:r grossr: Terras-

7

%
@
-'

Die Gem einde Iserithal.

:n ist dabei der hauptsac:hliche TNirtscha fts- und Lebensselbst mrenn der Besitz eventuei11 über die W ilder des
- .
..
Talhanges bis zum 'l'alboden hinunter greift. E s darf von
eigentlichen Terrasseq:emeinde
ochen werden. Gelegent:lch bestimmt aber die 'Terrasse
sogar sehr klar dea Verlauf der Gemeindegrenze auf der Talseite ; umgekehrt kann di?
Grenze auf der Bergseite über die Weideboden kleinerer, hoherer Talschultern hinaufgreifen bis zum Grat. Auf der berühmte11 Sobrioterrasse liegen die Gemeinden Cavagnago und Sobrio
L
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(Abb. 3). Unter den zahlreichen Walliser Terrassengemeinden
sind Ausserberg und Saviese die Kernbeispiele bodenstandiqer
Lebenssituation und eigener Entwicklung.

*

e

*

Die schweizerischen Gemeinden sind stark im Relief des
Landes verankert. Landschafisformen und Landschaftslinien
haben ein engmaschiges Netz von Grenzen bewirkt und damit.
den kleinsten staatlichen Einheiten uilseres Landes zum Leben
verholfen. Eine Mikrogeopolitik begegnet uns hier, die auf den
Schn-eizer einen ganz besonderen Reiz ausübt. Das Filigranwerk
der Natur hat die schweizeriche Lebensvielfalt wesentlich gesteigert. Der staatliche Zellenbau ist der natürlichen Kammerung
eingeordnet .
-4ber es ist kurz noch an eine andere Komponente zu denken,
wenn die Gemeinde aus der Landschaft verstanden werden soll.
Das ist die TVirkung der Zeit im gemeinsamen Raum ; die zusammenschmiedende Kraft der Geschichte. Sie kann hier nur
angedeutet werden.
Die menschliche Gemeinschaft in der natürlichen Zelle, in
der Talkammer zwischen Riegeln, im Seitental, auf der Terrasse ist von Anbeginn eine S~hicksals~emeinschaft.
Der einzelne
ist zu sehr bedroht von der Ubermacht der Elemente. Die Korrektion der Gewasser, die Verbauung der Lawinenhange, die Sauberung der Allmend von Lawinenschutt und Hochwassergeroll
benotigt die Hande aller. Der Fohn verlangt die gemeinsame
Wehrorganisation und die Verantwortung eines jeden für alle
Aus der gemeinsamen Not wachst Lebenskameradschaft. Aus
dem gemeinsamen Icampf ersteht gemeinsamer Besitz. Aus der
gemeinsamen Pflicht erntet man gemeinsames Recht.
Die Schweiz bietet eine Musterkarte geopolitischer Erscheinungen. Aber sie drangen alle zum gleichen Ziel : zur nNation
der Gemeindenr. Ihre Lebenserscheinung ist eine kaum erschopfliche Variationenfolge des gleichen Themas. E s ist zum
Verstandnis der Existenz der Schweiz nicht unmresentlich, sich
zu verdeutlichen, dass der Lebensu~illeder Gemeinden nicht an
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,ine Sprach- oder Kulturzone gebunden werden kann, sondern
dass ~~ndschaftliche
Fundamente von gleichgerichteter Wirkun4
;, all ihren Sprachgebieten kommunale Lebenseinheiten morpho]ogisch vorgezeichnet, wirtschaftlich befürwortet und ihre
beharriiche Erhaltung erleichter haben. Die Schweiz ist nicht
\~Ti]lkür allein. Sie ist in ihren Anfgngen Werk der Schopfung
Ihre menschliche Geographie ist in die landschaftliche kunstvoíi
verf]ochten. Dem Naturbild ist harmonisch ein Lebensbild eingepragt. Die Nation der Gemeinden ist schopfungsgemass.

RESUMEN

El pequeño Estado de Suiza está dividido en 3.000 municipies autónomos. Por su notable subdivisión en varios valles, sus
montañas ofrecen numerosos compartimientos, de lo cual resulta nna disposición especial de las unidades políticas.
Los valles orientados de Este a Oeste tienen laderas de valor
diferente. La ladera de la sombra está principalmente poblada
de bosques ; en la otra, expuesta al sol, hay pastos y, a ciertas
altitudes, se encuentran también campos cultivados. Los municipios atraviesan estos valles en fajas comparables a estrechos
rectángulos. Así, cada municipio participa de todos los elementos naturales de vida. Los valles orientados de Norte a Sur tienen laderas igualmente soleadas. Sus flancos están parcelados en
municipios por ambos lados. A cada lado los municipios disponen de plenas posibilidades de vida. Por esto se observa en el
mapa comunal, según la orientación del valle, segmentación
transversal o disposición en laderas.
Muchas faldas tienen pronunciada forma de terrazas, sobre
todo a causa de la erosión diluvial en escalones. Estas terrazas
son la base de la vida nómada alpina. Los típicos municipios alpillos de pastores también atraviesan frecuentemente estas faldas de terrazas en forma de cintas alargadas, de manera que el
municipio ~ a r t i c i p ade todas las terrazas y sus productos son
diferentes. Asimismo, las orillas de un lago, por regla ge-

neral en forma de terrazas, se caracterizan por su disposición
comunal en fajas alargadas.
Un £recuente y típico elemento del paisaje de los valles lo farman los desfiladeros. Son zonas duras en las rocas, por ejemplo, caliza jurásica o gneis ; o pueden ser también las barrems
de depósitos de hundimientos prehistóricos. E n cualquiera de estos casos, dividen un valle en compartimientos. Aislan las diferentes agrupaciones vitales y -fenómenos típicos y estratégicos
para la formación de fronteras- constituyen las fronteras de los
municipios. E l mismo efecto producen las desembocaduras en altitudes mayores de los valles laterales ; separan de los valles
principales los municipios de los valles laterales. Frecuentemente estas barreras del paisaje son al mismo tiempo £ronteras locales de cultura.
Dentro de estos compartimientos naturales de la vida enmunal, se desarrolla a diario, en una lucha simultánea contra una
naturaleza bravía, el espíritu de solidaridad. E s el fundamento
básico del espíritu democrático.

Les transformations du paysage rural sur
la bordure Nord du bassin d'dquitaine

I

Depuis quelques années, on a entrepris en France une étude systématique des terroirs agricoles, en partant des données
que fournissent, pour le début du xIxe siecle et pour le début
du xxe siecle, les documents cadastraux, de 1'Administration
des Contributions Directes.
Ces dépouillements permettent de dresser des cartes synthétiques, en ne conservant, pour définir un terroir, que les éléments dominants, parmi les cinq ou six anatures de cultures~
qui se partagent l'étendue mise en valeur des campagnes de
France. Ces cartes o f i e n t un gros intéret pour le géographe,
notamment sur la bordure septentrionale du bassin dYAquitaine, dans les départements du Lot, de la Correze et de la Dordogne.
Cet ensemble de pays est varié. 11 offre une réelle unité climatique, oh domine le climat tiede et humide de I'Aquitaine, a
peine teinté de nuances continentales par les différences d'altitude et d'exposition.
Celles-ci jouent un rdle certain, mais néanmoins secondaire
dans la distribution des terroirs, qui se diversifient surtout en
fonction du relief et de la nature des sols.

LES TRASFORMATIONS DU RASSIN D'AQUITAINE

Le relief offre trois éléments essentiels :
-les fonds de vallées, largement alluvionnés et
formant parfois, dans le Périgord, des petites plaines allonpées
le long des cours d'eau.
-les pentes, plus ou moins escarpées.
-les sommets, définis par de larges surfaces de
plateaux aux ondulations modestes.
L a nature des sols oppose les alluvions argileuses des vallées
aux dép6ts des pentes et aux couvertures détritiques des sommets, tantdt autogenes, tantot engendrées par des remaniements
de dépots tertiaires, oii dominent les fragments siliceux ou arkosiques et les argiles ferrugineuses du sidéyolithique. Les roches-meres de ces dépdts, qui sont tant6t des argiles secondaires, tantdt des calcaires, tantot des roches cristallines, fournissant des matériaux de qualités physico-chimiques différentes,
constituent par leur variété une nouvelle source de diversification.
Nulle doute que cette variété pédologique ait favorisé tres vite
un morcellement du terroir, une spécialisation des parcelles et,
tout compte fait, orienté le pays vers un paysage de polyculture, oii l'aspect bocager est d a autant A l'esistence de cldtures vives entre les unités de culture qu'h la présence de masses boisées
subsistant a la limite des terroirs ou sur des terrains de mauvaise qualité agricole.
L e paysage agricole offre ainsi une marqueterie, dont les
composantes son :
-les labours
-les prairies
-les bois
-les incultes et jacheres
-les vergers et terrains plantés d'arbres, parmi
lesquels s'individualisent les vignobles, en raison de leur irnportance économique et sociale.
A ce morcellement de I'espace visible correspond d'ailleurs
un morcellement de l'expíoitation et des tenures : cJest dans l'ensemble et en majorité un pays de petits propriétaires ou de petits fermiers exploitant un domaine d'éteridue médiocre ou seulement moyenne.
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ce territoire, offrant de telles constantes, les cartes nous
mettent en présence d'une évolution qui, en un siecle, a transformé 19aspect des campagnes, sans altérer leur vocation vers
r cóte A cate la carte du début du siecle
celle dFavant 1914, trois faits saillants se dégagent :
-la régression des vignes es des chataigniers.
-la régression des surfaces boisées et des incultes.
-la spécialisation des terroirs en fonction des aptitudes naturelles, soit vers le maintien des boisements, soit vers
jes prairies, soit vers les labours.
1.0 La carte du m e siecle nous montre en effet la grosse
importante qu'avait la vigne dans la vieille agriculture du pays.
Un peu partout elle apparait comme un élément de la polyculture jusque sur les terrains cristallins ; mais elle constitue une
véritable culture dominante, sous forme de petits vignol
cialisés dans 3 régions d'étendue inégale :
-le Sud Charentais
a vallée du Lot et les terroirs limitrophes
2 Bas-Limousin, entre la Dordogne et 1'Isle.
,
, :arte du xxe si6cie signale que la vigne a été éliminée
de presque tous les terroirs de polyculture. L a crise phylloxérique de la fin du siecle dernier n'en est pas la seule cause ; une
étude complete montrerait cette élimination est aussi en rapport
avec une transformation d'ensemble du systeme IJe cultures, avec
I'apparition de nouvelles cultures, avec la mod ification corrélative du calendrier des travaux.
Dans certaines régions limousines et périguordines, la vigne était jadis inséparable de la chataigneraie. Pres de Terrasson, par esemple, vigne et chataignier se combinaient dans un
meme systeme de culture ; les vignes n' ayant, clans ces terrains
qu'une faible longévité, les paysans seniaient dc2s chataignes en
meme temps qu'ils plantaient des ceos, si bien que lorsque les
chabigniers atteignaient une taille suffisante, ils replaqaient
]a vigne, arrivée A la meme époque au terme de sa vitalité.
La chataigneraie sous forme de plantation cultivée ou de fort,
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mation subspontanée avait égalemeiit une grande extension dans
toute la région.
Sa régression est imputable en partie aux ravages de la maladie de l'encre, mais aussi aux transformations de l'agriculture. L e développement des cultures de pommes de terre a remplacé dans l'alimentation des paysans et de leurs bestiaux un
fruit farineux, dont la récolte était aléatoire et assurée seulement
une année sur 3 ou 4, par un tubercule aux rendements plus
réguliers, plus assurés, plus massifs et qui s'accommodait bien
des terres pauvres, les seules que pouvaient eucore fournir les
défrichements tardifs.
E n outre, la culture sous arbre, qui avait longtemps, semble-t-il, favorisé le maintien des chataigniers, fut abandonnée au
cours du xIxe siecle, préinisément ii l'époque oii les assolements
exigPrent pour la terre des faqons plus fréquentes et des engrais
dont le bénéfice devait Gtre réservé aux plantes de récolte.
L e recul des surfaces non agricoles se traduit le plus souvent
s u r la carte par l'élimination des symboles des bois et des landes et par l'extension corrélative dcrs terroi rs moyens de polyculture, ceux oii vraimment aucune n ature de culture n'offre d'extension anormale. E n France, on peur aamettre que ces terroirstypes correspondent aux niormes Suivantes
3

Labours ... ... ... ... ... ... ... 36 O/c
Prés iet herba
. 15 %
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Vigno bles et
t *,..-Ato
Bois e~
... ... ... .. . . .. ... 20 %
Landes et incultes .
Lu,LL,

Dans les autres terroirs, oii la p a L L ura u u L l a L L a u u i 3 ~ eou~
incultes était moindre, l'évolution du siecle dernier, a apporté
des modification d'assiette, qui ont rompu l'équilibre tantdt au
profit des labours, tantot au profit des patures. Ainsi s'est trouvé réalisé peu A peu un nouveau paysage de poly culture, assez
différent du paysage initial.
A,"
Sur la carte la plus récente, quatre ensembles se auL,agL,Lt
nettement :
,
o
,

1.0 La bordure cristulline d u Masszf ancien, oh l'assiette des
terroirs s'est modifiée dans le seus d'un progres des labours et
surtout des herbages, qui forment localement la nature de culture dominante, notamment dans le Bas-Limousin, au pied de
la )iontagne, dans les vallées de la Vézere et de la Correze.
Sur les confins périgourdins, dans les cantons de Jumilhac,
de ~anouaille, d'Excideui1, les prés dépassent presque partout
leur pourcentage normal.
Le paysage a évolué dans l'ensemble vers un aspect de prébois, oii les champs labourés conservent leur place.
2." Dans le Sud-est, dans le Quercy, la disparition de la
.igne a disloqué l'equilibre ancien et entrainé un appauvrissement du terroir qui n'a pas été compensé. Presque partout cet
appauvrissement se traduit par un progres des incultes et des
iandes : A Lauzes, L a Bastide-Murat, Argentat.
Meme phénomene dans le Sud de I'arrondissement de Brive
(cantons de Meyssac et de Beynat).
Cet appauvrissement du terroir se traduit par le fait que les
autres tnatures de culture)) n'ont pas profité de l'effacement
de la vigne : parfois meme, elles ont rétrogradé en meme temps
qu'elle, bien qu'a un rythme plus lent, si bien qu'au total, ce
sont les boisements ou les incultes qui ont bénéficié de la disparition du vignoble. Ainsi peut-on voir qu'a L a Bastide Murat
et dans tout le Sud du département du Lot, les labours ont diminué en meme temps que les vignobles.
Ce déclin général des formes ii haut rendement de la polyculture traduit, dans le paysage meme, l'dondrement démographique de ces campagnes.
Dans la vallée du Lot, la disparition de la grande culture
de la vigne a eu pour correctif l'extension des arbres fruitiers.
Tout ii l'Est, aux confins du Cantal, le recul des chataigneraies a, par contre, pour correctif, une extension vigoureuse des

3." Si nous nous transportons dan le Périgord et au Nord
de la Dordogne, nous voyons s'individualiser un troisieme ensemble.
La, le recul de la vigne et du chatignier s'accompagne d'un
6
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reboisement en chenes ou de la transformation en taillis des chataigneraies cultivées.
On y voit apparaitre les boisements de la Double et on constate que, d'une facon générale, l'étendue boisée a augmenté dans
les cantons de Ribérac, Neuvic, Vergt et S t Pierre de Chignac
(St Aulaye, Villamblard, St Astier).
L a vallée de la Dordogne manifeste une grande fixité dans
la composition de ses terroirs : on constate meme que la vigne s'y est maintenue mieux qu'ailleurs et meme qu'elle s'est étendue alors qu'elle disparaissait au Nord, A l'Ouest et A 1'Est. A
Eymet, Segoules, et dans tout le canton de Bergerac, cette permanence de la vigne est un trait caractéristique de la région : le
voisinage du Bordelais et l'existence d'une voie de circulation
naturelle constituée par la Dordogne navigable expliquent en
grande ~ a r t i ela reconstitution du vignoble apres la crise d u phylloxéra.
4." Quant aux pays au Nord de ZJTsle, sur les confins charentais, ils sont essentieliement composés de terres chaudes : L
'a
terra rossa des calcaires s'y mele A des argiles limoneuses.
C'est une région de plateaux au partage des eaux entre la
Charente et la Dordogne, oii la couverture autogene a été conservée.
Aussi la disparition de la vigne n'a pas livré le sol aux landes ; elle a été compensée par une extension des labours, comme on le voit tres nettement pres d'Angouleme. Dans la valiée
de la Charente et dans les régions recouvertes par les placages
siliceux des alluvions venues du Massif central, le terroir de vignoble a cédé la place au terroir-type moyen, oii la prairie est en
progression, au point de devenir la nature dominante dans la
vallée meme de la Charente.
Pays de labour dans I'ensemble, mais ou les champs portent plus de cultures fourrageres que de céréales, car il est constant que le pays dans son ensemble s'est orienté vers l'élevage
et notamment vers l'élevage laitier.
Seule la région de Cognac, tout ii 1'Ouest de la carte, a conservé l'allure d'un vignoble spécialisé, en fonction d'une exploitation industrielle du produit de la vigne (eaux-de-vie).
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11 ne saurait etre question de suivre dans le détail cette évodont on devine qu'elle a revetu des aspects fort variés.
C, qu'il nous faut surtont retenir de l'aspect d'ensemble de
ces deus cartes, c'est que l'évolution récente des terroirs, au
oours du xlxe siecle a créé une différenciation régionale et un
conformisme aux aptitudes naturelles du sol plus étroit que dans
Cette conclusion est d'autant plus inatteildue qu'il est d'usage d7écrire et d'enseigner que, dans ses rapports avec le milieu,
I'homme s'affranchit de plus en plus des servitudes naturelles
,t q ' a u début de son histoire, une société agricole a du consruire son terroir en fonction des aptitudes des sols dans ses
horizons de travail.
11 semble donc que dans le cas qui nous occupe, les progres
de la technique agricole au xrxe siecle aient adapté plus étroitement les systemes de culture de ces vieilles sociétés paysannes aux qualités physiques de leurs terres ; comme si elles les
avait obligées ii retrouver des équilibres naturels dont elles
avaient pu s'écarter au cours de l'histoire, en fonction
-S
propres besoins.
Conclusion qui n'est paradoxale qu'en apparence.
En réalité, la paysage rural n'est jamais le simple reflet des
aptitudes naturelles du sol, mais bien plutdt celui de I'activité
humaine, qui s'en soucie plus ou moins suivant les temps et les
Dans le cas présent, nous assistons A la substitution d'une
marqueterie A une autre et chacune a tenu compte A sa matiere
des possibilités naturelles.
-La carte la plus ancienne représente sans aucuii
doute une meilleure utilisation de l'intégralité du sol. Elle correspond une surcharge démographique des campagnes, 2 une
abondance de main d'cevre, au moins autant qu'A un désir d'au-la carte la plus moderne représente iine a u t-e
~
formule d'aménagement, o?i se traduit :
-1'influence de l'économie extérieure et du pro-

gres des communications, rompant les structures autarciques traditionnelles.
-la recherche de la production commercialisable :
blé, viande, beurre, fruits ou primeurs.
Ainsi on aboutit 2 un progres parallele de la prairie et d u labour, avec prédominance de I'un ou de l'autre, suivant qu'il est
plus avantageux d'aménager le 'paturage ou de créer des fourrages de toute piece, par le travail annuel de la terre.
-4insi on aboutit 2 l'abandon des mauvais terrains que symbolisent et le dépeuplement du Causse et l'extension des landes
dans certains terroirs, au moment meme oh elles ont réalisé
presque partout des reculs impressionnants.
11 y a la, pensons nous une lecon A méditer par les amateurs
de planification rurale et régionale.
S i I'aménagement de ces terroirs, qui s'était réalisé spontanément, correspoi-idz~ i mieu
x A une utilisation intégrale du mit
lieu local, noux dev ons nou S faire du progres agricole du siecle
dernier une idée plus nuancée que celle qui prévalait il y a peu
de temps encore.
Progres agricole ne signifie pas nécessair
E.gression des
incultes et incorporation des éléments libres au rerroir A la partie assolée.
Dans cette meme région,
U remar quer e11 effet que la
substitution du blé au seigle, qui esr la marque du progres agricole dans les campagnes francaises au siecle dernier, avait entrainé en fait une diminution de l'étendue consacrée aux céréales et
en définitive, une réduction des surfaces cultivées. Au total, nous
avons ici l'exemple d'un pays o* I'évolution vers l'exploitation
intensive, loin d'accroitre le stock disponible et de permettre
une surcharge démographique, a entrainé au contraire une rétractation de l'effort humain sur les meilleurs éléments du terroir et l'abandon de nombreuses parcelles qui jusqu'alors
avaient apporté leur tribut a la nourriture des hommes.
Telles sont les réflexions que suggere 2 qui sait les Iire ces
modestes cartes comparatives, tirées de l'inventaire des cadastres franqais.
i
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Geografia e Cartografia a Grande Scala
PROF.GIOVANNI BOAGA
della Universitii di Roma.

La Carta geografica, formata determinando per via astronorriica la posizione dei punti essenziali del terreno ed avvalendosi,
F r il completamento del dettaglio, di altri elementi raccolti sopra luogo (schizzi a vista, misure geodetiche e rilievi di carattere
speditivo, itinerari, monografie, fotografie panoramiche od aeree
ecc.) costituisce la primordiale preziosa rappresentazione dei territori poco noti o in corso di esplorazione.
Tale rappresentazione viene gradualmente perfezionata con
l'aumentare della conoscenza dei detti territori, acquisita dagli
esploratori e dai pionieri con la propria appassionata e faticosa
opera e, spesso, attraverso non lievi rischi e sacrifici.
Avvenuto successivamente il popolamento o l'incivilimento
del territorio esplorato e la sua valorizzazione economica nel
campo agricolo, minerario, industriale, commerciale ecc. con conseguente contemporaneo sviluppo dei centri abitati, della rete
stradale, della sistemazione del suolo e della sua ripartizione in
possessi, nuove necessita tecniche, militari e civili richiedono che
ia Carta geografica sia integrata da rappresentazioni del terreno
piu dettagliate e metricamente esatte, ci06 da elaborati di carattere topografico, inquadranti in una regolare rete geodetica.
Per la formazione di tali elaborati, ossia delle Carte topogra-
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fiche, dapprima 6 sufficiente adottare le piccole scale (p. es. quell e da 1 : 250.000 ad 1 : 100.000), in un secondo momento 6 d ' u o p
servirsi delle scale medie (in particolar modo di quelle 1 : 50.000
.e 1 : 25.000), infine -per
determinate esigenze della rappresentazione della proprieta fondiaria- deve ricorrersi alle grandi scale (da 1 : 5.000 ad 1 : 500). Sorge cioe, in quest'ultimo e piii progredito stadio, la necessita di quegli speciali elaborati che sono
denominati mappe o carte catastali, sulle quali, oltre ai normali
particolari topografici, sono indicati anche i confini di proprieta
ed i limiti dei diversi generi di coltivazione del suolo, nonché dei
rispettivi gradi di produttivita.
Nell'ulteriore perfezionamento e nella rinnovazione delíe Carte suddette, ciascuna di esse serve come base per la elaborazione
di quelle a scala inferiore. Cosi dalla mappa catastale, operando
le riduzioni di scala e gli sfollamenti, adattamenti e integrazioni
del caso, si ricavano le Carte topografiche a scala media, da esse
analogamente le Carte a piccola scala e da queste ultime, infine,
le Carte geografiche.
Viene chiuso in tale guisa il ciclo di collaborazione nel campo geo-cartografico, r'tornando alla Carta geografica ossia all'elaborato di partenza, che da1 ciclo stesso acquista la maggiore esattezza e il pitl minuto dettaglio : proficua e nobile collaborazione
dunque fra geografia e cartografia, nel rendere sempre pih completa la conoscenza della Terra, pih precisa l'individuazione delle
sue caratteristiche geometriche, piii fedele la relativa reppresentazione.
Nel quadro sopra accennato, abbiamo citato gli elaborati cartografici a grande scala -mappa o carte satastali- l a cui formazione cronologicamente ha luogo per ultima, c i d nello stadio
piii avanzato e progredito della cartografia delle singole Nazioni.
E da notare, in proposito, che in un lontano passato le mappe
catastali presentavano prevalentemente, se non esclusivamente,
un interesse civile e fiscale, c i d avevano quasi soltanto la finalita di consentire o facilitare l'individuazione della proprieta fondiaria e l'applicazione delle relative imposte.
A criteri ben diversi 2 invece informato il rilievo delle mappe
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catasta]i moderne, le quali costituiscono l'elaborato cartografico
. ioridamentale o almeno uno degli elaborati cartografici fondamen-

tali della cartografia nazionale. Ci6 risulta evidente da quanto
vogliamo esporre nella presente comunicazione con carattere di
eenera]it& e con particolare riferimento alle nuove mappe planoaltimetriche del nuovo Catasto Italiano.
La mappa catastale pub essere considerata sotto due distinti

Anzitutto, considerata come rappresentazione della proprieta
fondiaria, la mappa costituisce l'elaborato cartografico che consente di individuare i singoli possessi, ne fornisce la figura, la
posizione dei confini e dei fabbricati, la suddivisione in appezza:
rnenti a seconda della cultura o del grado di produttivita l'estensione di ogni singolo appezzamento. L a mappa 6 pertanto una
+nimetria o corografia planimetrica a grande scala, il cui rilievo viene spinto fino agli estremi elementi territoriali della possirJenza, cioe fino alla singola particella di proprieta e di cultura.
,VIa, al tempo stesso, per assicurare la continuita della rappresentazione e per poter usufruire in epoca successiva, di utili elementi di orientamento e di appoggio, nella formazione della mappa vengono rilevate e introdotte in essa tutte le particolarith topografiche, quali i corsi d'acqua d'ogni genere (dai maggiori a
cpelli di minima entita o semplici solchi o linee di compluvio) le
strade ordinarie fino alle mulattiere ed ai sentieri, le ferrovie e
trailvie ; le autostrade, le creste dei monti e linee di displuvio, le
depressioni ed awallarnenti del terreno e le altre singolarith, naturali ed artificiali, di esso.
Tenuto conto della grande scala di rappresentazione (per il
Xuovo Catasto italiano sono adoperate le scale normali di 1 : 2.000
e scale speciali di 1 : 4.000, 1 : 1.O00 e 1 : 500), il rilievo dei dettagli suaccennati pu6 e deve anzi essere effettuato con densita
assai maggiore che non per le normali Carte topografiche.
Ne consegue che, per quanto concerne la rappresentazione planimetrica, la mappa catastale costituisce una vera e propria carta topografica a grande scala.
Aggiungiamo che, nei riguardi geodetici, il rilievo della mappa 6 rigorosamente inquadrato nella rete trigonometrica generale
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dello Stato, la quale, occorrendo, viene altresi raffittita mediante
apposita triangolazione catastale.
Del lato cartografico la mappa stessa e stata rappresentata nel
sistema di proiezione di CASSINI-SOLDNER
con riferimento all'ellissoide di BESSEI,. Per le nuove mappe 6 in corso di attuazione
la rappresentazione di esse sull'ellissoide internazionale, nel sistema della proiezione conforme di G ~ u s s ,al cui studio teorico ed
alla relativa prassi applicativa il sottoscritto in passato -come
ha dato uno
Geodeta Capo dell'Istituto Geografico Militarespeciale contributo.
Fino ad epoca recente le mappe catastali erano tuttavia elaborati soltanto planimetrici, Invero il rilievo dell'altimetria con i
procedimenti classici (celerimensura ecc.), oltre che dare luogo
a non lievi complicazioni di carattere pratico, qualora debba essere effettuato con adeguata precisione per vasti territori da rapp;esentare a grande scala, assorbe un tempo assai notevole ed una
spesa corrispondentemente molto elevata.
L a concreta possibilita di dotare la mappa della rappresentazione dell'altimetria e stata offerta da1 sorgere della fotograrnmetria aerea e da1 suo rapido affermarsi nel campo topografico
e catastale.
11 Nuovo Catasto italiano, previi esperimenti preliminari che
hanno condotto ad esito favorevole, da quasi un ventennio ha ;ntrodotto i procedimenti fotogrammetrici nella formazione delle
mappe. Tale introduzione, nella quale 1'Amministrazione italiana
del Catasto ha conseguito una riconosciuta priorita, ha rappresentato e rappresenta la migliore, anzi -attualmentel'unica
soluzione possibile per il completamento della mappa con l'altímetria.
Detta soluzione 6 infatti tecnicamente soddisfacente per la
semplicita e la rapidita con la quale possono quotarsi i singoli
punti del terreno e tracciarsi le isoipse ad equidistanza qualsiasi;
ed 6 altresi conveniente nei riguardi economici, in quanto il costo
del rilievo plano-altimetrico eseguito con la fotogrammetria aerea
ha un ordine di grandezza pari a que110 del rilievo soltanto planimetrico, effettuato coi normali procedimenti da terra.
Nelle nzappe aerofotogranzwzetl-iclze del Nuovo Catasto italia-
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no lyaltimetria ordinariamente viene rappresentata mediante cur-

di livello con equidistanza pari ad un millesimo del denominatore della scala (due metri per la scala normale di 1 : 2.000) e
mediante Un conveniente numero di punti caratteristici quotati.
La mappa plano-altimetrica rilevata coi metodi della fotocrrammetria aerea soddisfa percid a tutti indistintamente i requisiti di una Carta a grande scala e di elevata precisione e, sotto
queSto secondo aspetto, acquista la piii grande importanza carto-

E qui doveroso ricordare il contributo di studio e di lavoro
clie, per una razionale applicazione della fotogrammetria al Catacto, e stata data all'Amministrazione dalle Ditte aerofotogramrnetriche italiane e precisamente dalla Societa Ottico Meccanica
Italiana di Roma e dalle Officine Galileo di Firenze per la costruzione delle macchine da presa e delle apparecchiature di restituzione a. f. g., nonché dalle Ditte che eseguono, in appalto, la forrnazione della mappa con la prassi a. f . g. : S.A.R.A. I.S.A. E.T.A. -U.R.A.T.
di Roma, E.I.R.A. di Firenze, Carra di
Le zone dell'Italia fornite di i~zafipeaerofotogranzn~et~iche
hanno ormai un'estensione di oltre 800.000 ettari.
Per tali zone la formazione di nuove carte topografiche a media e piccola scala risulta immediata : basta effettuare la riduzioue di scala della mappa, dopo avere .sfollato i particolari di ca--LI.--rattere catastale, nonché quelli che sa~ruvt-lu
esuberaiiti per la
rappresentazione cartografica a scala minore ed aggiunti mediante esame dei fotogrammi o saltuari sopraloughi, gli eventuali dettagli suppletivi richiesti da1 tipo di Carta che si vuole formare
Non e inopportuno notai-e che nelle mappe, siano esse formate coi metodi classici del rilievo ovvero con quelli aerofotogrammetrici, la rappresentazione della planimetria e soggetta ad invecchiamento per effetto di quegli inevitabili spostamenti e variazioni che, insensibilmente, ma gradualmente sono subiti dalle varie linee planimetriche del terreno ; spostamenti e variazioni che,
sia pure dopo un periodo di tempo assai lungo (parecchi decennij
risultano manifesti, anche in relazione alla grande scala della
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La rappresentazione dell'altimetria presenta invece piena rispondenza per un periodo di gran lunga maggiore, in quanto la
configurazione altimetrica del terreno (salvo l'evenienza di erosioni o scoscendimenti locali) ha piU spiccato carattere di invariabiliti nel tempo.
L a possibiliti di disporre delle mappe plano-altimetriche ha
indotto 1'Amministrazione del Nuovo Catasto italiano a sperimentare la formazione di speciali Curte tofiografiche a grande scala,
ricavate dalle mappe predette con opportuni adattamenti.
PiA precisamente sono stati eseguiti esperimenti per costituire, in alcune zone, Carte topografiche nella scala di 1 : 5.000 ovvero 1 : 10.000.
Tali Carte, ottenute dalle mappe catastali con procedimento
analogo a que110 suaccennato, costituirebbero -per cosi direu n elemento di transizione h a le mappe a grande scala e le normali Carte topografiche a scala relativamente piccola e colmereb33-0 la deficienza che si manifesta fra le due predette serie di elaborati, deficienza che spesso 6 lamentata nel campo tecnico ed
applicativo.
Esse potrebbero contenere soltanto i particolari topografici,
ovvero prevalentemente i particolari catastali o infine i particolari di entrambi i tipi, nel qual'ultimo caso conterrebbero la píii
completa rappresentazione del terreno.
Delle dette Carte alla scala 1 : 5.000 sono stati formati alcuni
fogli per zone del Lazio e dell'umbria, mentre alla scala 1 : 10.000
si sta costruendo, fra l'altro, una Carta della Cittii di Roma e
relativa zona di espansione, Carta che 6 stata recentemente pre- sentata al VI1 Congresso Internazionale di Fotogrammetria in
Washington.
,qltri esperimenti, pure recenti, si sono riferiti alla formazione di una Carta tecnica nella scala 1 : 2.000, desunta dalia mappa
cd integrata con ulteriori dettagli di specifico interese.
I n tale Carta sono rappresentati in scala esatta tutti i partitolari aventi carattere di stabilitii, e compatibili per le dimensioni
ton la scala del disegno ed 6 specialmente curato il lato artistico
ed estetico.
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4 tal fine e per dare immediato ed evidente risalto ai dettagli
p i ~importanti, sono stati studiati appossiti segni convenzionali.
Tutte le Carte speciali su indicate, sono riferite all'ellissoide
i,ternaziollale e rappresentate nella proiezione di GAUSS-BOAGA.
La formazione delle predette Carte, da 1 : 10.000 a 1 : 2.000
preSumibilmente trovare piU ampio sviluppo in un prosfuturo, almeno per alcune zone di ~articolareinteresse, tali
ad esempi~le zone adiacenti ai maggiori Centri Urbani, le zone
industriali ecc.
~ 7 ~ g l i a minfine
o
citare la formazione (in corso) di una Carta
grr/leoZogica a grande scala (1 : 500) per le piil importanti zone
,rcheologi~hedi Roma, carta che anch'essa 6 stata presentata al
detto Congresso Internazionale di Fotogrammetria in Wash-

; ~ da~ ulteriore argomento, strettamente connesso alla CartoBrafia catastale e di notevole interesse nel campo geografico, vogliamo qui accennare.
sella formazione, del Catasto, oltre che procedere alle operazioni di riievamento e cartografiche, di cui abbiamo trattato, vengano raccolti elementi di vario genere, occorrenti per effettuare
con p-assi scientificamente razionale la stirna dei terrgni, cioi? per
acsegnare a ciascuno di essi la corrispondente rendita.
-4 tal fine, oltre che accertare la qualitii di cultura ed il grado
di produttivita dei singoli appezzamenti, si raccolgono sopra luogo elementi di carattere geolitologico, pedologico ed ecologico ed
altri elementi concernenti le condizioni climatiche e quelle economiche della zona, il genere di conduzione e di rotazione agra-

L

Gli elementi sopra accennati e le rendite catastali determinate
in base ad essi hanno interesse prevalentemente fiscale e tributario se considerati isolatamente per ogni singolo appezzamento.
Qualora invece gli elementi stessi vengano considerati nel loro
~omplessopresentano un valore statistico, economico e scientifico di non lieve entiti, risultando da essi caratterizzate vaste zone
del territorio nazionale.
Per una conveniente utilizzazione degli elementi di cui tratta-
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si, 1'Amministrazione del Catasto italiano ha pensato di effettuare la rappresentazione grafica, awalendosi di Carte topografiche
corografie gih esistenti o appositamente costruite.
A titolo sperimentale per parte della Provincia di 'I'erni
bria) sono state pertanto allestite speciali Carte catastali geolito.
logiche, pedologiche, idrologiche e delle culture.
Nelle Curte geolitologiche, oltre che le dividenti delle \-arie
formazioni relative ai priilcipali periodi geologici (rappresentate
con colori convenzionali) si sono distinte la tettonica delle formazioni stesse (pendenza, direzione ed immersione degli strati ecc.),
le formazioni rocciose apparenti, le utilizzazioni industriali accertate.
Parimenti nelle curte pedologiche sono stati rappresentati i terreni formatisi sulle diverse rocce, con le relative ~ a r a t t e r i s t i c h ~
ivi comprese quelle derivanti dalle influenze climatiche e a1nbie1:tali. Risultano perci6 da dette Carte la struttura fisica dello strato coltivabile, la natura e qualita del relativo scheletro, la profondita della zona alterata, il suo colore, l'acidith o alcaliniti del
suolo, le caratteristiche del sottosuolo.
Le Carte idrologicíze contengono la rappresentazione dei bacini imbriferi dei corsi d'acqua e di relativi limiti, il corrispondente grado di asso rbimentct, l'esistenza o nieno di I
borea.
Le suddette indicazioni solio integrate da altre, riguarcianti le
caratteristiche dei vari corsi d'acqua, per quanto concerile la cnrrispondente portata, il carattere del profilo, il tipo delle torbide,
gli impianti essistenti per opere di difesa e per strumenti di mi- surazione (idrometri, misuratori di portata ecc.).
Infine la maggiore importanza & rivestita dalle Curte delle clilture. In esse vengono rappresentate le culture esistenti per ciascuna zona, dai seminativi ai pascoli, dai boschi d'alto fusto, cedui e misti ai prati ed alle culture arboree specializzate (vigneti,
oliveti, frutteti ecc.), le zone improduttive o sterili.
L a compilazione di carte del genere per ciascun Comune, a
scala relativamente grande (fino ad 1 : 10.000) viene eseguita
dall'Amministrazione catastale italiana nel corso dei sopraluophi
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l,accertament~dello stato dei terrem. Successivamente di tali
carte viene efEettuata una sintesi, in scala minore, rappresentando perci6 la prevalenza delle culture nelle varie zone.
~ ~ ~ ~ ~ ~ t elamDirezione
e l l t e Generale del Catasto Italiano, d'intesa col Consiglio Nazionale delle Ricerche ha redatto una di tali
carte per una vasta zona comprendente la Toscana, 1'Umbria e
parte delle Marche e della Romagna, accogliendo l'iniziativa della
Geographical Society (Kensington, Londra) per un'Indar;,,p 117011dialesullJutilizzazione del terreno.
Detta Carta, per la cui stampa ci 6 gradito ricordare la cordiale collaborazione di un importante Ente cartografico, il Touring Club Italiano, 6 stata presentata con successo al XVII Coneografico Internazionale, svoltosi in Washington nel decorso mese di agosto.
Tale Carta, di cui 6 evidente l'importanza nel campo geografico, statistico ed agronomico, costituisce una decisiva documentaziotle del valore delle ricerche catastali nel campo civile ed

x
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La Geografia, scienza fondamentale per la conoscenza della
terra, comprende nel suo ampio amplesso le scienze che per tale
conoscenza svolgono uno specifico e specializzato compito : tali
la Geodesia, la Topografia, la Cartografia, la Geologia, la Geofisica, l'Idrologia, la Metereologia, e talune branche delle scienze
ecnnomiche, ecc.
Ci e gradito rilevare la intensa e nobile collaborazione che esist e tra dette scienze ed auspicare fra esse, per il futuro, una collaborazione sempre maggiore nel campo internazionale all'infuori
e al di sopra di ogni competitizione, nella serena atmosfera della
ricerca scientifica e al solo scopo di accrescere le umane conorcenze e di dare un disinteressato apporto per l'ulteriore progresso dell'Umanith.

Í

E ~ p ~ ~ R A C I O NEN
E S EL AFRICA OCCIDENTAL

Veinticinco años de exploraciones en el Africa
occidental española
POR

FRANCISCO HERNANDEZ-PACHECO D E LA CUESTA

El Africa occidental española puede y debe ser considerada
en sus grandes rasgos, como el país donde se establece la separación de los dos grandes conjuntos geográfico-geológicos que caracterizan a las tierras norafricanas ; el que ofrecen características del país circunmediterráneo, con el dominio de la orogenia
alpina, en su más amplio sentido y gran variedad y complejidad
geológica, y aquel otro que se caracteriza por dar origen a dilatada y rígida plataforma, integrado por viejas formaciones geológicas, con dominio del Paleozoico inferior y de los conjuntos
cristalinos y cristalofílicos, afectados por orogenias pre-paleozoicas fundamentalmente, que es la característica dominante en
el Africa septentrional.
Pero entre estos dos conjuntos tan diferentes, queda una banda de tránsito que cruza y caracteriza a amplias zonas del Africa
occidental española, zonas donde el paleozoico inferior aparece
afectado por la orogenia hercínica o varíscica, si bien ya muy
amortiguada, de tal modo que al avanzar hacia el Sur, los pliegues
se suavizan más y más, siendo finalmente sustituidos por rígida
plataforma afectada por un conjunto de fracturas que en unos
casos dan origen a verdaderas cubetas, al quedar amplios espa-
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cios delimitados por fallas en arcos más o menos concéntricos.
mmo sucede con las fosas de Tinduf, o que, arrumbados en determinados sentidos, dan el carácter peculiar al perfil de la cosa determinados accidentes que en sentido aprosimado meridiano Y e] de los paralelos, caracterizan a los relieves de este
en algún caso, la localización de las grandes sehpaís ;
jas, de las fundamentales depresiones a las que se amoldan las
val~onadasy de determinadas alineaciones costeras reflejo, más
menos directo, de tales accidentes.
También debe indicarse que al avanzar hacia el Sur, la oro,,nia alpina se debilita y cesa, de tal modo que, salvado el Draa,
cretáceo superior y el terciario inferior, se ofrecen sensihle,ente horizontales en inmensos espacios, y si algún débil accidente 10s afecta está motivado, por la reacción del subestrato profundo, que al asentarse como gran escudo rígido, influye indirecta, pero notoriamente, en la cobertura secundario-terciaria

el

Así, pues, desde el pequeño uadi de Ifni, hasta el extrema
meridional del Tiris, en el Sáhara español, el país va evolucionando geológica, tectónica y morfológicamente, cambiando por
ello, hasta cierto punto acentuadamente, los rasgos geográficos
de estas zonas noroccidentales atlánticas del Africa.
Tal es, en un brochazo, en un sencillo e incompleto esquema,
el carácter geográfico y geológico de este país, donde E s p a ñ ~
viene dejando sentir su influencia para bien de todos.
Hasta hace relativamente poco, estas zonas africanas y las
que las rodean no eran conocidas, pues muy pocos hombres de
ciencia las habían recorrido y estudiado. Así, pues, figuraban en
10s atlas en blanco, o en estas zonas destacaba el signo de interrogación. Pero pese a que el país, del cual se tenían pocos datos
científicos comprendía, puede decirse, una amplia zona que del
lado atlántico se iniciaba al Sur de Marruecos, alcanzando las
zonas septentrionales del Senegal, adentrándose en el continente centenares de kilómetros, las zonas en blanco y los signos de
interrogación venían casualmente a quedar en las tierras que s e
cedían a España, muy disminuídas a medida que ha pasado el
tiempo y se han sucedido los tratados.
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Hoy día, tal estado de cosas no tiene ya razón de ser, pues
todo este gran país es bien conocido, y en lo que respecta a España, las tierras que están bajo su influencia han sido objeto de
repetidas y cuidadas investigaciones, pudiendo decirse que soo
hoy perfectamente conocidas tanto geográfica como geológicamente, como lo acreditan los libros y publicaciones en estos 61timos años aparecidos.
Aunque sólo me he de ocupar de las investigaciones llevadas
a cabo en época reciente, y concretamente, en los últimos veinticinco años, sí es necesario indicar que ya a finales del siglo Dasado y principios del corriente, el Sáhara español había sido visitado y reconocido en determinadas zonas, y que de él se tenían,
si bien pocas ideas, si suficientes para presumir cuáles pudieran
ser, en conjunto, sus rasgos generales ya que desde tiempos en
que los españoles se establecen en Canarias, los capitanes canarios dieron comienzo a sus incursiones por el litoral africano,
de la Mar Pequeña, desde el Cabo Güer al de Bojador ; estableciéndose así relaciones comerciales y guerreras con los indígenas de estas zonas, fundándose para ello, factorías y fortalezas.
Ello hizo que del país se tuvieran noticias directas y de entonces data el conocimiento de la gran riqueza en pesquería qiie
caracteriza a todo el dilatado litoral desde el país de Ifni a Cabo
Blanco.
E n tiempos posteriores, diversos españoles reconocen más o
menos detenidamente el litoral de estas tierras. Así, en 1864,
Joaquin Castell pasa del Atlas al Sus, recorre el Uad Nun, la
zona de Tecna y el Sáhara occidental, al Sur del Dráa. José Alvarez Pérez, Cónsul de España en Mogador, en el último tercio
del siglo x ~ x ,recorrió y estudió los territorios meridionales del
Imperio Marroquí, deteniéndose en Tecna, en la zona de Tarfaya, docde destaca el denominado hoy Cabo Juby. Importantes
fueron también, los estudios del Dr. Oscar Lenz y Cristóbal Benítez en 1875, pues cruzando el Atlas y la amplia depresión del
Sus y el Antiatlas, se adentró en el país del Uad Nun y, pasando el Yebel Bani y el valle del Dráa, llegó, a través de lo que
hoy es el Sáhara español y la Mauritania, a Tombuctu.
E n 1883, el Gobierno español requirió al de Marruecos para
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que diera cumplimiento al artículo 8." del tratado de paz de
1860. Para ello se envió una embajada a Marraqués, de la qu:
'

formaban parte los distinguidos geógrafos Comandante de Estado Mayor, Ramón Jáudenes, y Capitán de Ingenieros, Eduardo Alvarez Ardanuy. Con este motivo Jáudenes efectuó un recorrido a 10 largo del litoral atlántico desde Agadir a Cabo Juby,
diversos parajes costeros de interés en el territorio
de Ifili, en Tecna y Tarfaya, pasando así a ser conocidos científicamente determinados cabos y ensenadas, desembocaduras,
playas y baraderos, de los cuales se levantaron planos y maPero no pudo penetrar en el interior por no perpas
rnitírselo los naturales del país, quedando así Ifni desconocido.
En 1912, Alvarez Ardanuy, utilizando los datos de Jáudenes,
publicó diferentes mapas del sur de Marruecos, en los que se
destacan en recuadros, algunos de los mapas parciales obtenidos
Sin duda alguna, de las expediciones efectuadas por estas
zonas, la que más interés tiene por los datos rigurosamente científicos que aportó de aquel país, y en especial de la zona meridional del Sáhara español y de la gran llanura de arrasamiento
del Tiris, fué la del Profesor Francisco Quiroga y del Capitán
Cervera acompañados de Rizzo, efectuada en 1886. Se inició en
Villa Cisneros y atravesando el Tiris central se alcanzó la gran
sebja de Iyil, regresando al punto de partida después de efectuado un amplio recorrido por tales parajes.
Puede decirse que tal expedición, Quiroga-Cervera, indicada en los principales Atlas, es la que dió idea perfecta de las características geográficas y geológicas del país, pues los trabajos
de Quiroga, aparecidos a partir de 1887 en las publicaciones de
la Real Sociedad Española de Historia Natural, hicieron ver qué
era y qué significaba esta vieja plataforma cristalino-cristalofilica, con estrechas bandas de paleizoico metamórfico, y terciariocretáceos hacia el borde atlántico, en las zonas suroccidentales
Más recientemente, a partir de pirimeros de siglo, Enrique

D' Almonte (1912), durante una larga estancia en el Sáhara es-

1
- que como goberpañol, y Francisco Bens, a lo largo de los
anos
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nador de aquellos territorios residió en ellos, pudieron reunir extraordinario número de datos y observaciones geográficas, fisiográficas y etnográficas del país, pudiendo Bens, durante un cuarto de siglo, de 1907 a 1935, viajar, hacer observaciones de gran
valor y, en suma, conocer un amplio territorio, si bien en las
altas esferas del Gobierno tal labor no dió el fruto deseado.
Así, pues, estudiando los datos cartográficos y recopilando
los variados trabajos geográfico-geológicos aparecidos de estas
zonas, en las publicaciones de la Real Sociedad Geográfica, bien
se ve que el país no era ni mucho menos desconocido, si bien,
al no estar tal labor de recopilación hecha, los frutos conseguidos por tan distinguidos investigadores, no tuvieron el conocimiento y la resonancia debida.
Posterior es el recorrido hecho en estas zonas por el esplorador francés Douls en 1887, quien, partiendo del Cabo Garner,
recorrió, no sin azarosos incidentes y aventuras, amplias zonas
del Sáhara español, y especialmente la depresión de la Saguiael-Hamara, el país interior de Aridal y Hadeb y las zonas septentrionales de el Tiris.
3na de Villa
Font y Sagué, en 1902, efectuó estudios
Cisneros, con objeto de ver la posibilidad de alummar aguas para
abastecimiento de la factoría. De esta zona efectuó un estudio
geológico-paleontológico que vino a complementar, el anteriormente efectuado por Quiroga, pudiendo así tenerse idea ya clara
de la constitución geolóqica de las costas de Río de Oro, que quedaron, mediante sus fósiles bien datadas.
Al mismo tiempo y en diversas ocasiones, y a partir de 1920,
es estudiado el litoral del Sáhara español en relació n con la extraordinaria riqueza de sus pesquerías, labor llevad a a cabc> en
sucesivas campañas por el profesor Lozano Rey.
Escalera, Moráles Agacino y otros hicieron también por estas zonas algunas excursiones entomológicas, que se han proseguido por otros naturalistas, hasta la actualidad, pudiendo decirse que, en líneas generales, de estos territorios se tenían ya
ideas más que aproximadas cuando comenzaron las exploraciones sistemáticas y por equipos, en época muy reciente, de todo
este amplio país, incluyendo el pequeño territorio de Ifni.
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científico minucioso del territorio de Ifnr
cabo inmediatamente después de su ocupación, con la
conformidad de los indígenas que lo habitaban de unirse
a ~ ~ ~ T a~l ocupación
ñ a . se llevó a cabo el 6 de Abril de 1934,
,iendo el jefe de esta misión el Coronel Capaz, que desde Cabo
~~b~ se trasladó en el cañonero acanalejasn, mandando un pequeño cuerpo expedicionario. Sabido es que el intento de ocupa,;ó, de Ifni se venia intentando desde hacía muchos años, y especialmente a partir de 1860. E n otros escritos se ha hecho va
historia de tales intentos.
y a indiqué en otra ocasión (1) que <ta fines de 1937 sólo queha por pacificar en todo Marruecos la zona comprendida entre
el Alto Atlas y el Uad Dráa, zona que estaba cerrada a Norte
Este por una línea de puertos franceses y al Sur, por el encajado valle del Uad Dráa. E n la costa que limitaba a este país.
ntilada, estaba el territorio de Ifni, aún sin ocupar
~1

,, llevó a

Todos los indígenas de esta zona formaban harcas rebeldes
que se oponían al avance francés, pero fueron vencidos por operaciones miIitares bien concebidas y perfectamente ejecutadas.
En 1934 Francia había de llevar a cabo la total ocupación v
pacificación de Marruecos, y, por lo tanto, España tendría que
solucionar la ocupación de Ifni, pues de lo contrario, en este
país vendrían a refugiarse todos los cabecillas enemigos de Francia, e incluso daría lugar a puntos de apoyo de partidas y golpes de mano.
A Francia le convenía, pues, que España ocupase ya el territorio de Ifni. Por otra parte, los indígenas, viéndose acosados, hubieron de preferir nuestra ocupación a la de los franceses
y ellos mismos buscaron el contacto, y es más, muchos jefes
rebeldes a Francia venían a refugiarse en nuestro territorio sahariano, y entre ellos el Sultán Azul, Marebbi Rebbo, el cual
facilitó mucl-io las gestiones con Ifni por el prestigio que nos daba
el haberse amparado en nosotros.
(1)
Hernández-Pacheco, F.: Rasgos jisiogr
eolokicos de l a s iiew-as
africanas de ilz$uencea española. Discurso d e apertura del curso académico
'943-1944. Universidad d e Madrid, 1943.
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E n Marzo de 1934 el ambiente para la operación puede de-.
cirse que era en absoluto favorable.»
Como se ha indicado, el día 6 de Abril de 1934 tuvo lugar
el desembarco JT ocupación pacífica de Ifni.
,4 primeros del mes de junio la expedición científica Hernández-Pacheco llegó a este pequeño territorio, y en unión de lo,
otros naturalistas (1) recorrí el país, estudiándolo geográfica y
geológicamente. Los otros profesores y especialistas lo hicieron
desde los varios puntos de vista de las Ciencias Naturales, levantándose un plano a escala 1 : 25.000 del borde litoral, por
ser zona de gran interés, especialmente por sus rasgos geológicos v morfológicos.
Diversas publicaciones fueron apareciendo en las que se describían las características del país (2), pudiendo decirse que Ifni
no es sino un viejo macizo montañoso eruptivo, pre-paleozoico,
constituido por rocas granndas y vítreas ácidas, rodeado en casi
todo su perímetro por potente formación cámbrica calizo-pizarrosa y silúrica cuarcito-pizarrosa, que en general, débilmente
plegada por el hercínico, buza periféricamente.
Sobre este paleozoico inferior, y del lado litoral en su porción media septentrional, descansa, con marcada discordancia,
un conjunto del cretáceo superior marino, sobre el que se apoya
un oligoceno inferior. Ambas formaciones quedan separadas entre sí por un conglomerado oligoceno de gran potencia. Otra
masa de conglomerados separa al cretáceo del paleozoico. Estos
depósitos son los <rcongiomeradosrojos de Ifni». E l cretáceo y el
terciario están plegados, no muy acentuadamente, por la orogenia alpina.
Hacia el interior existen algunos depósitos terciarios continentales en disposición horizontal.
E n el frente litoral se aprecia un patente arrasamiento maFormaron además esta expedición científica dirigida p o r Hernández(1)
Pacheco, Eduardo, los profesores Caballero Segares, botánico; Lozano Rey,
zoólogo, especialista e n Ictiología, y los naturalistas Sres. Martínez d e la Escalera, entomólogo; García Lloréns, zoológo taxidermista, y los topógrafos Revoltés y Crespí, del Instituto Geográfico y Estadístico.
(2) Véase lista bibliográfica al final.
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etros de altitud media, así como otros
tadas a 12 y a 20-22 metros, niveles que
también se acusan a 10 largo de los encajados valles mediante te-

Ei ambiente climático reflejado por la vegetación es de tipo
con acentuadas características atlánticas en el litoral, de
gran aridez en el interior y muy semejante al Mediterráneo en
especialmente a partir de los 800 metros de altitud
las
En esta zona, el olivo, las adelfas, las jaras, tomillo, chaparroc, alcornoques y otras plantas, dan al paisaje el típico aspecto de las zonas mediterráneas peninsulares.
posteriormente, el país ha sido recorrido minuciosamente por
determinados investigadores y hoy puede decirse está completamente estudiado y conocido.
Ifni, según frase feliz de Hernández-Pacheco, es uua ;-la
oriental más del archipiélago canario, varada en el litoral sah árico africano.
Al regresar de Ifni, Julio de 1934, haciendo estancia en Cabo
Juby, por conversaciones mantenidas con el entonces Gobernador de aquellos territorios, Coronel González ~ e n e i t o ,y por
algunos reconocimientos rápidos efectuados por tierra y en vuelos de avión, se complementarcrn los co,nocimientos que se tenían
de la costa de Tecna y Tarfaya r, hasta las inmediaciones -de Cabo
l.--

JD

I

esta él
pacifica(

Sáhara español1 estaba perfect;ates indíl;enas nólmadas, conformcS'
spaña del país ; por lo tanto, esta zon1s
ía recorrerse en todas direccianes y ccbn
éndose ya hecho expediciones militan3s
hacia el interior por los capitarles De C)ro y Dt la Gándara, que
motivaron el conocimiento geog ráfico de: detalle de amplias zonas.
Al regreso a Madrid, medi;ante un documeritado informe, (1)
en con
bierno de la urg
:esidad de
N

a la

xnánde:2-Pacheco, h.: ~ x p c a t c 7 o nctcnrzpca a rpí. (inrorme elevado
Presidencia del Gobierno por el Jefe d e la Expedición.) Real Soc. Geog.
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estudiar sistemáticamente el Sáhara español, idea que f ~ bien
é
acogida en las altas esferas oficiales, pero circunstancias políticas, por todos conocidas y que se sucedieron con rapidez, provovaron el Alzamiento Nacional, y, por lo tanto, los estudios del
Africa Occidental Española, que ya se estaban organizando,
quedaron en suspenso hasta mejor ocasión.
Con la Victoria Nacional volvieroii las circunstancias a ser
propicias, y en los primeros meses del año 1941 se decide por
la Alta Comisaría de España en Marruecos, presidida por el
General. Asensio, y la Dirección General de Marruecos y Colonias, cuyo Director General D. Manuel de la Plaza, que se lle
Irase a cabo un viaje de prospección científica al Sáhara español
Para ello fueron comisionados los profesores Hernández-Pachzco, E. y F., Catedráticos de Geología y Geografía Física, respectivamente, de la Universidad de Madrid.
Durante parte de los meses de Marzo y Abril, y de acuerdo
con el Gobernador general del
Africa Occidental Española, Co.
.
reconocimiento del litoral en .
lrte
del
ronel Bermejo López, ap2
:ia
alguilas decenas de kilómcttros ha( el Norte y Sur, partiendo
*
.
de Cabo Juby, los recorridos ae esta campaña de 1941, efectuados
en automóvil, fueron los siguientes : Reconocimiento de l a amplia vallonada de la Seguia-e1-Hamra ; estudio de la zona de hamadas situadas al NE. del valle bajo de la Seguia
i y hamada del Gaada, y estudio de las alila zona dc
ileaciones montuo:;as situadas al Sur del Dráa y Norte de 11
gran hamaua ae este nombre y el Uad Xebica. desde el Yebel
:1 Yebel
Zini y Janrfra, h a sta las zonas orie~
zona de S'izgarren izt .
1' 1
.
- b í , e1 país explorado queda comprenaiao enrre Uad Dráa,.
al Norte, y el palralelo 26, aprorcimadamente, al Sur, y entre ,
el litoral atlánticc1 y una línea (>blicua que desde el oasis de
.
"
Tizgarren zt, cerca del Dráa, Iuese hasta Smara en la Seguia-elHamra. O1 sea que: esta expedición de 1941 comprendió, en líneas
generales, el terr.itorio Norte del Sáhara español, considerado
diplomáticamente como zona de ocupación.
La descripción y estudio de esta gran zona del Sáhara es-

- 2

1 dió origeil a una publicación editada por la Universidad

AL1regreso de esta expedición y quedar informada la Alta
comisaría de España en Marruecos y la Dirección General do
llarruecos y Colonias del resultado de la misma, se acordó por
ambos departamentos que se prosiguieran los estudios del Sáhara espailol mediante nuevas expediciones científicas, organizándose para ello en los Laboratorios de Geolzrafía fi,sica y GeoIogía del Museo Nacional de Ciencias Naturales los estudios per
tinentes, completándose el equipo de exploradores, con otras personas que, con unidad de plan, funcionaron en los citados laboratorios. Para ello se unieron a los Hernández-Pacheco los Catedráticos Vida1 Box, Conservador del Museo y Profesor adjunto de Geografía física de la Universidad de Madrid, especializado en Morfología y Petrografía ; Alía Medina, Catedrático
del Instituto de Ensiefianza Media cle Valla dolid, e:specializado
el1 Geología :y Estratigrafía, y el Caltedrático Guinea López, especializado en ~ o t a n i r a
E n 1942, y en los meses Il e Marz<3 y Abril, se efectuó la expedición Hernández-E'acheco, F.,
- y Al
.. lía Medina, que realizó todo
el recorrido desde Cabo ~ u b ya La buera y Cabo Blanco, empleando diversos medios d e locomcxión, aiitomóvil., aeroplctno y esPecialmente el camello en el tr;iyecto d~e E l Aiiín a Vil la Cisne'ros
PC
3 7 derivaciones lateral,,.
Se visitó también la zona del Hadeb y el Guelta de Zemmur.
Por estos recorridos quedo fijado el carácter geológico-morfológico de la costa, así como la significación de determinadas
formaciones que ocupan amplias zonas en el país litoral.
En el interior se reconocieron las formaciones paleo~oicas,
devónicas fundamentalmente, el tipo de la orogenia que las afecta
y la morfología de arrasamiento que caracteriza en general al
país. Fruto de estos recorridos fueron diversas publicaciones (2)
-41ía Medina vuelve al Sáhara en 1942 y recorre la
del
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(1)
Hernández-Pacheco, E., y Hernández-Pacheco, F., Sáhara espa7iol, Universidad de Madrid, 1942.
(2) Véase al final del trabajo la lista bibliográfica.
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Xebica, los acantilados litorales al W. de Tantán, entre el Xebica
y el Dráa, y detenidamente las alineaciones montañosas del Norte
de este país, Yebel Janfra, Zini y Uarksis. Estos recorridos
fueron de gran interés, pues pudo determinarse la edad cretácea
de las hamadas, especialmente la del Dráa, y se amplió el conocimiento del país paleozoico situado entre el Dráa y la citada
hamada, que comprende desde el cámbrico, al carbonífero inclu .
sive, además de diversas rocas eruptivas granudas y vítreas prepaleozoicas e intrapaleozoicas. Estos recorridos sirvieron a Alía
Medina para preparar su tesis doctoral.
En 1943 se realizó una nueva expedición por las zonas meridionales del Tiris, partiendo de Villa Cisneros. Esta estuvo
form,ada por Hernández-Pacheco, F., Vida1 Box y Guinea L ~ J Pez !,r tuvo e1 doble carácter de geográfico-geológica y botánica.
-!
Asl,
p u ~ s ,además del estudio de la vegetación y de la flora
llevado a cabo por el profesor Guinea, se hizo de este interesante país cristalino y cristalofilico, el estudio fisiográfico, geológico y morfológico. Se partió de E l Argub, en la bahía de Río
de OIro, crm;ándoce :las zonaS situadas al Sur del it inerario seI !la
guid() por C(ervera, !2uiroga y Rizzo en 1886. S e I
..
formación cuaternaria del Aguer-guer, y el terciario y secunaario
del país litoral, y fu
talmente la extensa y arrasada SUperficie del Tiris, fc
por neisi, granit:OS, g a bros, ban das
de un ~aleozoicoinferior muy metamorhzado y los interesantes
iies mont
reiie~
as de Ziig, formadas por' rocas nnuy
básic as.
Tomando como centro el puesto de Tisla se hizo un circi~ i t o
alargado hacia la COI narca dc: Achar Settui, regresa]ido a V illl
Cisneros.
Alía Medina vuelve en Marzo, Abril y Mayo de 1945 al Sáhara, compietando el conocimieto fisiográfico y geológico de la
extensa cubeta que se extiende hacia el interior del Sáhara españoi en su zona septentrional, pasando a los territorios fran
ceses.
Se hizo además el estudio del paleozolco que constituye Li
borde de la cubeta y se demostró que en relación con el carbo4

.
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nífero no existía posibilidad de encontrar niveles carbonosos,
el territorio, en general, aparece formado en superficie
por el devónico, el cual quedn cubierto por la extensa hamadi

En esta formación devónica, Alía Medina reconocio, en 'a
dala Ternit, algunos niveles mineralizados con masas de óxidos
de hierro, hemetites roja y limonita en los niveles altos.
Tales formaciones están dando origen a mesas con extensiones relativamente importantes, pues alcanzan anchuras d e
4-5 km. por longitudes que pueden desde 14 a 16 km. alcanzar
hasta el centenar.
En esta expedición, Smara fué el centro de los diversos recorridos, alcanzándose 10s límites del Sáhara francés, habiéndose
en los pozos de Tifariti, Mecaiteb y Farsia, efectuándose 10s recorridos en camello.
En 1945 volví de nuevo a Ifni, completando los estudios,
geológicos en relación con el mapa, pudiendo datar, sin duda,
10s conglomerados rojos de Ifni, importante formación de calizas
v margas del cretáceo que pasa por tránsitos insensibles al eoceno inferior. Otras formaciones son de facies marina.
Con posterioridad, y en tanto los profesores Hernández-Pcicheco y Vidal Box estudian al Alto Rif, en el verano de 1946
Alía Medina vuelve al Sáhara, y estudiando con detenimientolas zonas comprendidas en el triángulo El Aium, Cabo Bojador
y Meseta de Ugranat, pudo reconocer determinados niveles de
fosfatos en los límites estratigráficos del cretáceo y el eoceno, 1,)
que hizo aumentase el interés por estas exploraciones y el valor
y posibilidades de nuestras tierras saháricas, que puede decirse
están ya conocidas y sólo faltas, en general, de estudios de detall?
minuciosos y sistemáticos que puedan dar idea completa de '
que es y representa tal país, en el occidente del Africa Noroccidental atlántica.
El Servicio Geográfico del Ejército, bajo la dirección del Coronel n. Manuel Lombardero Vicente, ha terminado el levantamiento del mapa la ni métrico a escala 1 : 500.000 (Mapa del
Africa Occidental Española), en 14 hojas, cuya íiltima hoja se
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ha publicado en 1952. Otro también planimétrico a escail
1 : 100.000, en dos hojas, del Sáhara español, y otro mapa a escala
1 :2.000.000, muy apropiado para darse idea del conjunto. E1
primero y el último a varias tintas.
Esta cartografía permite llevar a cabo toda clase de trabajos
geológico-geográficos por la fácil localización de las observaciones y de los datos obtenidos en los recorridos, siendo, pues,
un alto valor en todas estas investigaciones.
Con anterioridad, en 1935, se levantó el mapa del territ~r-~
de Ifni a 1 :50.000, en 8 hojas a varias tintas, y con curvas de
nivel con equidistancia de 20 m., habiéndose publicado en 1940.
T a l trabajo cartográfico es inestimable para toda clase de estudios que quieran llevarse a cabo en aquel país ; por ello el mapa
geológico y el fisiográfico y morfológico que se preparan po;
nosotros pueden hacerse con gran detalle.
A1 mismo tiempo, el Instituto Español de Oceanografía viene
publicando las Cartas de Pesca del Mrica occidental, desde el
cabo Guir a cabo Blanco, a escala 1 :500.000, dándose en ellos
con suficiente detalle y mediante curvas de nivel submarinas el
relieve de esta gran plataforma continental, la localización de
los principales bancos, así como la de otros accidentes y caracteres de los fondos submarinos, Cartas que son un inestimable
documento para las tareas de pesca a lo largo del litoral sahárico español.
Un último período de investigaciones científicas pues, se ha
desarrollado a lo largo de estos últimos veinticinco años, sólo interrumpido por el período de nuestra guerra civil, pudiendo hoy
decirse que ya en el Africa occidental no quedan tierras incógnitas y que a tal labor ha contribuido, con constancia, pericia
e ilusión, un grupo de naturalistas, que siempre encontró apoyo
en el Ejército español y en la Marina española, que tan brillantemente han contribuido en los trabajos y publicaciones cartográficas.
El profesor Guinea López, con gran pericia, ha estudiado la
botánica del Sáhara español meridional, haciendo al mismo tiempo la investigación de las características geobotánicas fundamen-
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tales, dando también ideas valiosas del concepto geobotánico del
desierto, de los suelos y- la vida vegetal, de los fundamentales
paisajes vegetales, del tapiz vegetal del Sáhara español, en sus
difererites zonas y formaciones, haciendo finalmente el estudio
razonadO de las diversas especies vegetales.
J,~ lista bibliográfica que se acompaña da idea de los resultados c i e i l t i f i ~obtenidos
~~
a lo largo de estas diversas campañas.

Fig. [.-Base
se

Fig. 1.-Paisaje

del interior d e Ifni: e n p r i m e r t é r m i n o rastrojo d e cebada;
grupo d e arganes arbóreos.
Foto ~ e r n á n d e z - ~ a c h e c o .

septentrional d e Kudia Zug; l a montaña d e color n e g r o cobrizo
alza al fondo e n espesa serranía. En p r i m e r término, berrocal d e Gabro S.
Fofo C. Vidal Bo:r

1

Altos acantilados e n e l segmento litoral comprendido e n t r e los pozos
d e Aufist y Avinat a l S. d e l Cabo Bojador.
Fofo AZfa iakfedina.

Fig. 3 -Campamento d e un g r u p o d e expedicionarios e n la meseta centi-al
d e Ifni: al fondo el macizo montañoso d e l Tual.
Fofo Hernández- Pachei o-
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Pedro de Medina,
1manuel

de navigation et son influence sur le développf
de la cartographie aUX Pays -Bas
PAR

._

Souvent la question a été posée : coniment les marin:
,
'
1'
f-01~
ont-ils trouvé leur cnemin en mer sans 1 aide de carres marines fideles? De quelle science mystérieuse se servaient-ils?
Nous savons que les Hollandais au XVI" si$cle parcouraient
de 1'Europe tant occidentale que septentrionale et celles
iroila vr2~imentun inmenles de la Baltique. 11 faut avou
langers. E n effet, un acse domaine, plein de difficultés
complissement merveilleux.
Aurr Pays-Bas le navigateur d'antan'ne disposait que du comur gouverner le navire dans sa route et du plomb pour
sonaer la mer, l'un aussi important que l'autre. L e plomb A sonder met en garde contre les bas-fonds et peut donner des indications sur la position du bateau. Pour le reste on naviguait par
coeur. I,a mémoire et un oeil vigilant étaient indispensables aux
navigateurs. A l'heure actuelle le compas et le plomb sont ~ O U iours des instruments nécessaires
la navigation. Aujourd'hui
encore les pecheurs et les marins des mers intérieures naviguent
par coeur.
L'art de trouver son chemin en mer s'apprenait tout en na.

.
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viguant. 11 fallait que le jeune marin ouvre l'oeil et fixe dans
sa mémoire tout ce qui apparaissait pendant le voyage, comme
montagnes, caps, cotes, etc. 11 devait en outre observer les par.
ticularités des courants marins, l'aspect des ports, la position de
bas-fonds dangereux, les profondeurs mesurées, les dangers locaux, etc. 11 devait noter la route parcourue. E n outre il pouvait
s'enrichir de l'expérience de ses a2nés et profiter de leur connaissance locale. De cette facon il assemblait les connaissances nécessaires i son métier. L ' a k de trouver son chemin en mer voulait
dire : savoir reconnaitre le terrain. L e navigateur d'aujourd'hui
est en état de trouver son chemin en mer grace a u s instruments
modernes, aux cartes marines perfectionnées et aux différentes
méthodes de calcul, sans avoir jamais été sur place, tandis que
celui du XVI" si6cle ne pouvait Gtre pilote que sur des trajects
qu'il avait appris A connaitre auparavant. 11 ne pouvait s'enr6ler que pour un voyage donné et il devait garantir de le connaitre. Dans le cas contraire il était coupable et a juste titre. Un
navire ne pouvait Gtre confié i ses soins.
Quelques rares pilotes et des plus instruits, possédant la capacité d'écrire et de dessiner, ont mit par écrit les différents
caps sur les trajects suivis le plus fréquemment et les distances
parcourues de port en port et de cap i cap. 11s y ajoutaient de
petits croquis, figurants les profil s des pí-0montoires doul
des élévations caractéristiques, vu s du na vire. Lo
suivants ces croquis servaient de moyen d'orientatlvll. i l u cours
du xv~\iecle ces annotations furent imprimées et répi
afin que d'autres en puissent tirer profit. Ce son t quelqu
..c .tits livres, comprenant dans leur ensemble une superncie
considérable.
Un progres fut fait lorsque l'on ajouta des petites cartes aux
~extesd'usage. Ces cartes ne sont pas le résultat de triangulation. Elles sont au contraire des esquisses, faites par un pilote
expérimenté, montrant les &es, les iles, les eaux navigables, etc. Ce sont au fond les grafiques de ses connaissances locales et le produit de son attention et de son expérience.
Un livre analogue paríit a Amsterdam en 1585. L'auteur, Al~
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bert Haeyen, pilote retiré, publiait ainsi cinq petites cartes de la
région entre Calais et Cap Skagen et en outre une description
détaillée des c6tes.
simultanément les atlas marins de Lucas Janszoon TVaghenaer de Enkhuizen furent publiés, comprenant des régions bien
plus vasies que les cartes de Haeyen. Les cartes de Waghenaer
sont plus nombreuses et i une plus grande échelle. Les descrip,oti?res sont plus détaillées. Grace A plusieures éditions et
traductions l'oeuvre de Waghenaer fut répandue dans toute 1'Eurape occidentale. Ses atlas out &téutilisés pendant longtemps. 11s
o,t rendu de grands services la navigation et le nom de l'auteur
été tenu en grand estime durant plus d'un siecle.
11 est curieux de noter la facon dont Waghenaer tiei
tre en évidence la précision de son oeuvre en citant les paroles
d'un pilote retiré, qui déclare que pour autant qu'il puisse juger
de la mer et de ses cates, toutes les données correspondaient esactement 2 son propre souvenir. Les cartes furent ainsi jugées
dYapresl'expérience personelle.
En 1608 le célebre Willem Janszoon Blaeu dlAmsterdam publia son nFlambeau de la mer)). Cet atlas comprenait également
des cartes et des descriptions cotieres tres minutieuses d'un
territoire bien plus étendu. Blaeu, le fameux maitre du XVII"
siecle, développa la cartographie hollandaise, la répandit bien
au-del&de nos frontieres et la fit culminer.
En esaminant les manuels de navigation hollandais, meme
ceux du XVIII"siecle, on remarquera qu'ils contiennent les angles
de route et les distances le long de la c6te hollandaise, la position
de bancs, les profondeurs mesurées, etc., dans la Mer du Nord,
et dans la Manche. Ceci représentait une partie du programme
que l'apprenti-pilote devait avoir en tete. Nous trouvons ici la
preuve que de ce temps la navigation chez nous se faisait par
coeur ou en vue des amers. 11 est vrai que la carte marime esistait déji, mais elle ne jouait qu'un r6le tres secondaire. Elle
n'était pas encore devenue la resource indispensable d'aujourd'hui. Nous avons vu au commencement que meme a l'heure actuelle la navigation par coeur n'est pas chose exceptionelle.
La situation changea lorsque surgit la navigation au long

,
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cours. Des que les marins du nord s'aventurerent sur la route
des Indes, ils se priverent de la direction des cates. Cette tran..
sition se fit en Hollande vers la fin du XVI" siEicle, longtemps
apres qu'au Portugal et en Espagne on se mit A traversw
I'Océan. Lorsque les exigences auxquelles le pilote avait A répondre, augmenterent chez nous, on alla s'instruire dans les
deus pays qui possédaient déjh une grande expérience dans ce
domaine.
Le Portugal et 1'Espagne peuvent se glorifier d'avoir fond&
la navigation scientifique grace
une collaboration fructueuse
entre marins et savants. Dans ces deux pays quelques manuels
de navigation parurent pendant la premiere moitié du XVI" siecle
E n consultant ces bouquins nous constatons un développement
rapide, tant en dimensions qu'au contenu. L e résultat d'une
évolution de pres de 50 ans aboutit au grand ouvrage du célebre
mathématicien et cosmogra~hePedro de Medina, né A Sevilla
en 1493. Medina fut cha rgé par Charles Quint d'esami~
capitaines et les officiers allant aiix Indes . De ce fait il e
.grande influence sur la science nautique
de son temps.
Le livre de MI
b intitulé : «Arte de nav
misre et seule édi
Espagne fiit celle de 15i
Le marin de
JVULS, généralement tres peu LuaLlilit, ne
pouvait pas employer ce -mame1 et c'est pourquoi Medina publia
3 son intention un résumé moins compliqué et plus court, qu'il
intitula : nRegimiento de navegaciónn. Nous en connaissons quatre éditions en Espagne.
L'uArte de navegar)), de Medina, attira grande attention en
Europe occidentale et se répandit en peu de temps. Le livre fut
traduit en Italien, en F r a n ~ a i s ,en Anglais et en Allemand. En
France on en vit paraitre quatorze éditions, la premiere datant
de 1553.
L a diffusion du manuel de Medina avait déjh eu lieu lorsqu'au
Pays-Bas le besoin se fit sentir d'une connaissance plus approfondie de l'art de naviguer. C'est pourquoi une traduction en
hollandais fut faite a ce moment. Elle fut publiée a Anvers en
1580. Pendant les dernieres anaées du XVI" siecle trois éditions
A

-
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,u,cessives virent le jour A Amsterdam, ce qui prouve que
1'a_4rtede navegarn fut la source A laquelle on puissait avant que
se fit du travail créatif en Hollande.
Medina divise la matiere dans 1' ~Artex en 8 rlibros)) . Pour
trouver quels sont les sujets les plus importants d'apres Medina,
il cuffit de consulter la préface de son tRegimienton, oh il donune énumération des cinq points cardinaux que doit savoir le

,,

ce sont en premier lieu : la connaissance et l'emploi de la
ca*e rnarine, secondement, la hauteur du soleil et de 1'Etoile
polaire pour savoir la latitude, troisiemement, la connaissance
du compas, quatriemement, le calcul de la lune et des marées,
,inquiemement, trouver l'heure de la nuit selon la position du

-- -
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Tous ces sujets se trouvent dans l'«Arte», mais ils y sont
traités d'une facon beaucoup plus complete que dans le «Regirnienton. Grace 2 la traduction de ce livre, le pilote hollandais
put p-endre connaissance de cette matiere.
Dans les pays nordiques le niveau de l'instruction était également tres bas. Bien en avant dans le XVI" siecle bon nombre de
pilotes ne savaient ni lire ni écrire et de simples calculs arithmétiques formaient pour eux des difficultés insurmontables. C'est
pourquoi cette science moderne ne put que tres lentement se propager. Des savants hollandais tels que Petrus Plancius, Simon
Steviri et d'autres, se spécialisant dans la matiere, développ?rent
et répandirent la science nautique. E n outre, des anciens marins
qui surent s'instruire, devinrent les professeurs qui transmirent
leurs connaissances aux pilotes et c'est ainsi que la science nouvelle et indispensable trouva son chemin dans la pratique A bord
Quels profits la cartographie tira-t-elle des progres de la
nouvelle science nautique ?
La mesure de la hauteur du soleil et le calcul de la latitude
en mer ayant été données, la possibilité fut créée de trouver la
latitude de caps, ports et autres points. Les trajects que le pilote savait par coeur, furent rattachées de ce fait aux dimensions de la terre. Par suite de la défectuosité des instruments et
des tables astronomiques au xvr" siecle, il est évident que les
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résultats de la détermination de lieu furent peu exacts. Les valeurs des latitudes trouvées pour un certain point diverg&rent
considérablement. 11 fut pourtant possible de calculer des moyennes utilisables. 11 s'en suivit une conception plus correcte
de la position des points entre eux. Ce fut en premier lieu le
pilote qui recueillit l'expérience de la pratique. Son travail fut
fructueus et augmenta la connaissance de la terre, appelée autrefois : la science géographique.
L a fameuse Compagne hollandaise des Indes Orientales qui
possédait le monopole du commerce des Indes et dont les navires
entretenaient les voies de communication, eut des son origine,
deux importants fonctionnaires B son service, 5 savoir le cartographe et I'examinateur des pilotes.
Le premier était chargé de la confection des cartes marines.
utilisées au cours des voyages. Le second n'avait pas seulement
comme tache d'examiner les connaissances des pilotes, afin que
seules les personnes vraiment qualifiées s'enrolent dans les rangs
de la Compagnie, mais encore il devait controler les journaux
de bord des navigateurs et noter quelles avaient été leurs expériences, quelles découvertes, observations et autres avaient été
faites. Les données rassemblées de cette facon devaient servir
au perfectionnement des cartes. Ainsi le marin fournissait luimeme, grace 2 ses connaissances plus étendues, le matériel avec
leque! la configuration des mers et des cates pfit Ctre rendue
plus fidele & la réalité. Les générations 3 venir profiterent cfe
ce travail.
L e bien connu Willem Janszoon Bleau, mentionné plus haut,
fut pendant de longues années le titulaire de ces deux fonctions
importantes.
Bien que plusieurs savants hollandais aient étudié et augmenté la science nautique au commencement du x v ~ ~ h i e c et
le
bien qu'aux Pays-Bas un certain nombre de mannuels importants 2 I'intention du marin ordinaire virent le jour, la base de
cette science nous vint d'Espagne par l'entremise de Pedro de
Medina. Que son nom soit mentionné ici avec le plus grand
honneur.
11 est inutile de rappeler ici que la cartographie hollandaise
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si&cle jouissait d'une renommée mondiale. Elle acquit

cette renommée non seulement grace au savant cartographe, mais
e,core aux informations livrées par le marin. C'est par les en-

,,ignements venus d'Espagne que ce dernier a été en état de
fournir sa contribution.
J, me félicite de pouvoir, en cette illustre asemblée, souligner
la grande influence que 1'Espagne a eue sur le développement
de la ,-artographie aux Pays-Bas.

1
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rins, fondée en 1303 par une veuve pieuse et par le Chanoine
~ ~ ~Elle
l porte
~ n encore
t
le nom d'Hospice Saint Julien.
Les relations commerciales ainsi amorcées prirent bientot la
,,ie rnaritime, plus pratique pour les marchandises et plus rapide
que les interminables et primitives routes de terre A travers la

Les relations entre la Belgique et I'Espagne
dans le P ~ S S ~
PAR

iLIAURICE DE HASQUE
Delegué d e fa Societé Royale d e Geographie d'Anvers.

Les relations belgo-espagnoles, et spécialement les relations
entre Anvers et la presqu'ile ibérique, constituent un sujet de
conférence si vaste qu'il est tres difficile de le limiter dans le
cadre réduit des relations géographiques.
L'histoire permet d'attribuer probablement A l'époque romaine le début des rapports, du reste rares alors, entre les habitants
de nos deux Pays. Les relations commerciales, elles, ne remontent vraisemblablement ' qu'au début du présent millénaire.
Les marchands suivaient la route parcourue par nos pélerins
itravers la France et le long de la c6te du Golfe de Biscaye. Ces
pélerins, qui se rendaient au sanctuaire de Saint Jacques de
Compostelle, étaient en réalité de deux especes. 11 y avait les
pélerins par dévotion et les pélerins par obligation. E n effet, en
notre pays de Belgique de jadis, le pélérinage A Santiago pouvait &re une des peines infligées par la justice en expiation de
l'un ou de l'autre crime. La route qui menait de Flandre en
Galice était jalonnée d'auberges pour les pélerins et autres voyageurs, & longueur d'étapes judicieusement calculées. Dans notre
ville d3Anvers existe ioujours cette grande auberge pour péle-

C'est l'époque du Moyen-Age oii la Flandre connut un essor
p r o d i g i e ~ ~grace
,
& son industrie drapiere. Au XIII" siecle
ypres, avec ses 200.000 habitants était, au point de vue écono,ique, la ville la plus importante de cette partie de 1'Europe.
Les tisserands flamands employaient des . quantités énormes de
laines anglaises, au point qu'on prétend que c'est au moyen des
soames payées par les Flamands que les Anglais financerent
la Guerre de Cent Ans, les Anglais n'ayant pas encore d'industrie drapiere. Mais ces fournitures étaient encore insuffisantes
et il arriva aussi de la laine d'Espagne, par bateaux. Ces narires
déchargeaient surtout & Bruges qui devint le plus grand port
flamand en meme temps que l'opulente capitale du puissant duché
de Bourgogne. L a (tnation~espagnole prit 2 Bruges une importance considérable, dont témoignent encore actuellement certains
noms de rues et de batiments. L'ensablement des canaus et des
cours d'eau qui avaient amené ii Bruges le commerce et la richesse,
au XV" siecle, obligea les marchands et les navigateurs A déserter la Venise du Nord au profit d'Anvers qui connut alors une
ascension rapide. Un traité de commerce important, signé en
1496 et connu dans l'histoire sous le nom de «Magnus Intercursusr, entre la Bourgogne et I'Angleterre, se trouve encore commémoré dans la cathédrale d'Anvers par deux magnifiques vitraux. L'un montre les portraits de nos souverains Philippe le
Beau et Jeanne de Castille, avec les saints patrons de l'Espagne
et de la Bourgogne, Saint Jacques et Saint André. L'autre vitrail
porte le roi Henri VI1 d'Angleterre accompagné de Saint Georges, et la Reine avec sa patronne, Sainte Elisabeth de Hongrie
Le mariage de I'héritiere des Rois Catholiques avec l'héritier
des Ducs de Bourgogne eut pour nos Pays des conséquences
imprévisibles 3 l'époque. 11 unissait la Flandre, qui était la
%ion la plus riche, la plus prospere, la plus industrialle de cett?
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partie de l'Europe, A I'Espagne qui, par la découverte et la
conquete de l'i4mérique et d'autres terres lointaines, allait devenir l'empire le plus vaste, celui asur lequel le soleil ne se.
couchait jamais .D
-4nvers put profiter, dans une mesure inespérée, du déplacemerit du commerce mondial de la Méditerranée vers l'Atlantique.
Sa situation géographique est extraordinairement favorable, bien
abritée comme elle lJest sur la rive d'un fleuve tres large, tres
profond, ii 88 kilométres A l'intérieur des terres. Deux fois par
jour, les puissants courants de marées tres amples amenent fa.
cilernent les bateaux devant la ville. L'historien italien Giuchiardini, témoin de la grande prospérité du XVI" siecle, certifie que
chaque marée amenait des centaines de bateaux et qu'il y eii
avait jusque 2.000 simultanément dans le port. C'est qu9Anvers
était devenue la Métropole du Commerce au XVI" siecle.
Les produits d'Espagne et dJAmérique, ne trouvant pas de
déhouchés suffisants dans la presqu'ile ibérique, étaient amenés
2 -4nvers par des flottes de caravelles. Les bateaux repartaient
chargés de marchandises et de produits de Flandre et de l'Europe
du Nord. Ces derniers étaient amenés 2 Anvers par les nombreux
vaisseaux des villes de la puissante Ligue Hanséatique ou, par
route, par les camionneurs hessois qui transportaient les produits
de I'Allemagne centrale.
Vers l'an 1500, la population d'Anvers s'élevait déja au
chiffre, énorme pour l'époque, de 150.000 habitants alors que
Londres n'en comptait que 75.000. L'union, dans la personne
de ses souverains, de l'immense empire espagnol avec les aPaysBas» comprenant la Belgique, le royaurne actuel des Pays-Bas,
le Luxembourg et la partie de la France au cord de la Somme,
formait alors un bloc économique d'une importance difficilement
imaginable, et dans lequel Anvers tenait une place de tout premier plan. L a Reine Elisabeth I d'Angleterre faisait contracter
sur la place financiere d'Anvers, par son fameux consul Gresham, ses emprunts qui finalement servirent 2 financer sa politique anti-espagnole.
Mais cette prospérité inouie de 1'Empire Espagnol et de Iz
Flandre associés, devait malheureusement sombrer sous les coups
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de rivaus. Les historiens modernes, notamment le meilleur con-

naisseur de I'Anvers espagnol, l'érudit Chanoine Prims, Docteur en sciences historiques, n'hésitent pas 2 soutenir que les
troubles du S V I ~ siecle aux Pays-Bas furent surtout provoqués
des rivalités d'ordre économique et commercial. Les histo
riens contemporains les plus sérieus, en Belgique et ailleurs, ont
revisé les assertions peu approfondies et tendancieuses lancées
dans le public, il y a un peu plus d'un siecle, concernant les
per~oilnageset les évenements a u s Pays-Bas de la seconde moitié
du ~ 1 7 1 siecle.
~
Lorsque le traité de Münster, signé en 1648, mit fin A la
ouerre qui avait opposé pendant 80 ans les Provincles Septentrionales et 1'Angleterre au pouvoir roya1 de Madrid, les P a j7s3- 1Bas dits espagiiols étaient ruinés. Ailvers était c o u- ~ éuc
ld uler
par la fermeture de 1'Escaut
ute navi gation, qui devait
durer jusqu'en 1792, ce qui 2
dévelo1lpement et la fortune de Rotterdam et surtout a Amsterd~m 1 . Angleterre
e actueljle
s'était créé son industrie drapiere, exlcore si
ment, en attirant chez elle les tissera nds flan
t était dle
-.
venue une grande puissance en affaiblissant I'empire espagnol.
Pour passer maintenant 2 la collaboration géographique,
sitons le fait vérifié encore tout récemment aux Archives de
Séville, de la participation de Belges aux voyages de Christophe
Colomb, entre autres de Pedro de Flandes, Gonzalo Flamenco,
Alonso de la Calle (traduction de Alphonse Van der Sfraeten),

,,

T

7

Le grand navigateur Magellan avait trouvé A Anvers des
appuis puissants qui lui permirent la réalisation de son voyage
autour du monde. Le riche armateur hispano-anversois Diego de
Haro, mandataire de deux firmes établies Anvers, avanca les
trois quarts de la somme nécessaire A cette fin, 1'Empereur
Charles Quint donnant le solde. Suivant les archives de la Casa
Lonja de Séville, au moins cinq Belges faisaient partie de l'ex~éditionde Magellan.
Aux xve et XVI' siecles, des industriels anversois s'intéresserent tres activement au développement des plantations et de l'in-

,
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dustrie sucrieres a u s Iles Canaries. S i dans les ?les Acores il
subsiste encore de nombreux souvenirs du temps ofi on les appelait les «?les flamandesn, plus rien ne rappelle a u s Canaries le séjour de ces nombreux Belges, si ce n'est I'assimilation et la traduction de quelques noms de famille flamands, comme «van Groe. ,,
nenberghn devenu «de Monteverden, «Adriaenssens» deveriu
«Adriani», etc.
Les historiens belges ont relevé les noms de nombreux Belges 1
qui participerent A l'exploration, la mise en valeur et au gouuer.
nement des possessions espagnoles d'outre-mer.
8
Durant plus de 200 ans, des commercants espagnols et belges 4
collaborerent activement au dévdoppement du commerce entre h'
leurs Pays respectifs et les colonies lointaines. S'il y avait des . !
((nationsn espagnoles dans les principales villes commerciales ,,'
belges, il y avait aussi des unations~et des «maisonsa flaman- ,:
des (généralement sous le vocable de Saint André, patron de la .t
Bourgogne), en diverses villes d'Espagne, notamment a Burgos, "
TI
olede, M adrid, et dans les principaur ports, tels Séville, Cadix,
S:intander , Barcelone, oii elles jouerent un role commercial tris ::
considérab le, notainment le commerce des oeuvres d'art : tapisse- 2
-ries, tableaux, sculptures, dentelles.
%
Ces liens faiblirent apres que les Provinces belges passerent
a la Maison d'Autriche, aii début du XVIII" siecle, pour se i
,
rompre définitivement lors de l'invasion francaise en Belgique
en 1792.
Malgré ce passé déja lointain, il existe encore en Belgique
et surtout A Bruges, Gand, Anvers et Bruxelles, de nombreux :1.
souvenirs de la grande époque o?i Belges et Espagnols vivaient .i
cate A cate sous le regne des memes souverains. Je n'en citerai d
qu'un exemple : dans la vaste facade de 1'Hotel de ville d'Anrers
brillent encore en couleurs tres vives les armes du Roi d'Espagne, tandis qu'elles ornent aussi le manteau de la cheminEe
de la grande salle de réception de ce meme batiment.
Non seulement des batiments anciens ont-ils conservé le SOUvenir de ces temps révolus, mais on retrouve aussi dans certaines
familles le type caractéristiquement méridional ~arfaitement
conservé.

1

1
!

!
1

Mentionnons encore la survivance A Anvers de noms de fa,:iille~es~agnolescomme Portocarrero, Castro, de Castro, Campo,
del Campo, Rodrigo, @ autres traces de deux cents ans de vie
,ol~~mune.
Une autre trace de tradition espagnole qui subsiste toujour-,
t,t le culte tres populaire de la Vierge Marie. A Anvers sa Statue orne encore beaucoup de coins de rue dans la vieille ville.
Dans les plus anciennes églises, les vieilles statues gothiques
,-,,,tent
encore des robes et des ornements dont les Espagnols
1'",U,
ont apporté la mode.
T,es Anversois ont subi le plus profondément
l'influence
e,pagnole. On prétend que, plus que les autres Belges, ils ont
;,;té les manieres si courtoises et un peu fieres des Espagnols
,ivant
iadis si nombreux parmi eux. Aussi les véritables Anver.sois s'enorgueillissentils encore du surnom de ((Sinjoorn qui f m
jadis donné a leurs ancetres, altération évidente du titre de Señor.
-

hfoilsieur le Président
Me permettez-vous de faire une courte dipression dans un
domaine qui n'a rien de géographique? E n tant qu'ancien officier
,I voudrais rendre ici, dans la capitale de l'Espagne, un hommage
:e
:mu a tant de mes compatriotes qui combattirent et moururent
nu service de vos Rois, de nos Rois. Je pense d'abord aux nombreux officiers et soldats belges qui combattirent, c6te a cate,
dans les invincibles aterciosn dont les drapeaux, gonflés de gloire
et couronnés de lauriers, flotterent sur tant de champs de bataille
de la vieille Europe. Je voudrais souligner ici le fait que c'est A un
officier belge, le Comte Charles de Lannoy, Vice-Roi de Naples,
que le Roi de France, Francois 1 remit son épée sur le champ
de bataille de Pavie.
Je tiens aussi a rappeler ici le souvenir des Régiments belges,
notamment les Gardes Tiallonnes, qui monterent pendant des
siecles la garde au Palais roya1 de Madrid, meme apr& que la
Belgique efit passé en 1712, a la Maison d2Autriche, et apres
1792 lorsque la Belgique subit l'invasion et la domination de la
Révolution francaise.
.O,
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Je me permets enfin de rendre un hommage sincere 2 la mémoire des milliers d'officiers et de soldats de ces memes régiments
de gardes qui sacrifierent leur vie au cours des trois sieges e=
des violents assauts en vue de la reprise de Gibraltar, au cours
du XVIII" siecle.
I,e souvenir du sang versé pour une cause commune ne
s'oublie pas.

***
E n terminant cette causerie, je me permets de réitérer nos
félicitations les plus sinceres 2 la Real Sociedad Geográfica de
Madrid 2 I'occasion du 75." anniversaire de sa fondation, et nos
souhaits les plus cordiaux de longue et féconde activité.
Je formule, pour finir, le voeu de voir cette éminente Société
représentée par une délégation aux fetes jubilaires de 77 ans
également de notre Société Royale de Géographie d'Anvers, vers
le milieu de l'année prochaine. Nous aurons alors pu prendre
enfin possession de nos nouveaux locaux, qui ne sont autres que
la vieille et vaste demeure, si bien restaurée, qui rappelle les
noms, si illustres dans la géographie universelle, de deux Anversois fameux, Ortelius et Mercator.

Some Contributions to Geography
bg Spanish Muslims
NAFIS AHbIAL
University of DACCA, Pakistan.

The history of geographical knowledge, an important field
of rnodern geographical investigation is drawing much attentioil

and many fine contributions have been made to this branch of
study by both Eastern and Western scholars. I t is being reaEsed increasingly that Muslim contribution to the science of
geography marks a definite stage in the progress of geographical thought and knowledge. There have been many works on
the various aspects of the History o£ Geography, but the proper history of Muslim Geographical thought has still to be written, and 1 believe that the Scholars in Spain will Contribute
to this field of Study in an important manner.
The modern scholar finds its content amazingly vast and
effects far-reaching into many fields of human endeavour in
the past. A full appreciation of the importante of Muslim geography can best be obtained in contrast to the state of ideas
and knowledge in contemporary times as well as the period preceding it. The Greek and Roman Contributions to geography
had reached their high water mark with the worlts of Cladius
Ptolemy and 156th him the story of ancient discovery and geographical tliinking virtually came to an end. Thereafter Greek
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aild Latin literature contained little of real geographical importailce and gradually the Dark age of Geography set in. This
long period of several hundred years is characterised by a regressioil of the spirit of enquiry and a general aversion to scientific
thinlcing. This phase, unfortunately, coincided with the early
centuries of the Christian era and in many respects the psychological atmosphere was detrimental to the general acceptance
the pre-Christian geographical ideas and theories. Fiction and
fantasy replaced serious geographical thinking.
Muslim contribution to geography is intimately related ,-,t
t h e intellectual renaissance which characterised the rise of the
Islamic civilisation. Its growth and development is closely linIied with the dawn of a new scientific spirit which so markedly
set reason above authority. T h e Arab's assimilation of both cIassical and oriental lore and their cementing by their own genius,
led to a remarliable quickening of the scientific impulse. They
a e r e never servile imitators of foreing models. <tThey possessed
a will, a mind, and a marked capacity of their own, which im~ r e s s e dits individual stamp on al1 they received or borrowed
from without.)) Their scientific effort was truly a Synthesis.
This nras as true of geographical science as of other arts and
sciences. Throughout the centuries i. e., from the 9th to the
15the, we come across an array of rationalist thinkers and scientists nrho not only resurrected the classical age, but also laid
the foundations of experimental science. T h e spirit of tolerance, larger outlool<, and craving for learning and extending the
frontiers of knowledge characteristic of rational Muslim mentality is typified in the product of such men as Al-Biruni, Ali
Ibu Sina, Masudi, Ibn Rushd, Idrisi, Ibn Bajja and Ibn Ichaldun etc. I t is not surprising therefore, that such a psychological make up which permeated many sections of the Muslim
Communities never stood in the way of investigation into the
causes of natural phenomena. Thus Geographical science during these times was closely linked -6th Cultural and scientific progress and continued to attra-ct the attention of intelligent
people as long as there was a continuity of cultural development. Stanislas Guyar rightly remarked, «During the Middle
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history of Muhammadanism is the history of Civili,,tion itselfr. Indeed geographical work was a product of the
collective efforts of the historians, mathemations, astronomers,
oreattravellers and geographers. I n those ages the cultivation
af scientific Knowledge did not have the sharp frontiers of
our own time.
yet many modern geographers fail to appreciate fully the
,ignificance o£ Muslim geographical thought in influencing Meaiaeval European geography and the renaissance g e o g r a p h ~: I n
fact, the evidence against this view is too weighty and too long and
it is not my purpose to lay i t down at the moment. I will only
rest content by saying that contrary to such commonly accepted
.iews, the evidence of the penetration, permeation and positive influence of Muslin geographical conceptions in Europe is
clear and pointed in works such as those of Plato of Tivoli, Michael Scotus, Robert of Chester, Hermanus Allemanus, Constantino Africano, Adelard of Bath, Roger Bacon, Marino Sanuto the Elder, John Mandeville, Joannes Sacrobesco, Vincent
of Beauvais, Friar Albert, Gossuin of Metz, and even Dante,
to mention but a few. T h e ideas were passed on not only in
terms of astronomical and mathematical and descriptive geogaphy, but also in cartograph~and physical and analytical geography, in fact, the influence embraced a wide field of geographical thinking. The Channels for the passage of the ideas and
irifluence of this knowledge were many. T h e long wars of the
Crusades apart from their religious animosity and bitter struggles between Muslims and Christians served to transfer both
scientific ideas and notions o£ material comfort from the advanced east to the backward west.
With the expansion of Muslim power, around and across
the Mediterranean, there developed many centres of intellectual
and cultural activity, where from the 10th to 13th Century also
flourished an extensive translation activity. Egypt, the Syrian
Coastal towns, Sicily and South Italy, and above all, Spain, were the scenes of this remarkable study and acceptance of Muslim ideas worthy of translation into Latin. T h e libraries of So=
ledo, Cordova, Seville, Palermo, Alexandria and Antioch were
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full of such morks in Arabic. There were more commentaries
than translations of Greek originals and a large number of Muslim works on astronomico-Mathematical and geographical subjects. I n this story of Cultural and intellectual contact, the influx of eager students to Spain £rom al1 over Christendom was
remarkable indeed. T h e School of the Archbishop of Toledo under the Supervision of Archdeacon Dominico Gondislavi and
with the co-ooperation of the Hebrew Scholar Johannes ben David, in 20 years rendered into Latin a large number of Arab
works on Science and philosophy. T h e first translation of tlie
aAlmagest~ of Ptolomy from Arabic into Latin was made b Gerard of Cremona in 1175 A. D. Likewise, the same scholar,
after coming from Italy into Spain, translated among other
things Banu Musa's worhs, Al-Khwarizmi, Al-Farghami, Al-Nairizi, Thabit bin Qurra, Al-BiruniJs Commentary on Khwarizmi, the Tables of Jabir Aflah and Zarqali. There were other
translators also. Many northern cities of Spain i. e, Tarragona,
Leon, Pamplona, Segovia etc., were the places where many of
these scholars settled down and worked. I t will be no exaggeration to say that the Spanish-Arabic learning exerted its influence over many parts of Western Europe, and the intellectual avenues leading out of the Sapinsh Cities and crossing T h e Pyrenees wound their way through Provence and the Alpine passes
into Lorraine, Germany and Central Europe, as well as across
the Channel into England. For the lat named country Adelard
of Baths name is associated with useful translations into Latin.
Thus we get the other side of the picture, namely, the contact of the Islamic and Western Cultures in ~eacefulrelations
occupied in the pursuit of knowledge. T h e influence of this scientific transmission includig the geographical ideas on Scholasticism and later renaissance geography was thus considerable.
T o this survey of transmission of Muslim geographical ideas
to Europe, 1 would like to add a brief reference to the works o£
some Spanish Muslim geographers.
Spain also produced severa1 geographers of outstanding merit - men who travelled widely, observed minutely and wrote exl i a u s t i ~ e l ~Al-Bakri
.
(Abu Ubaid 'Abdullah b. Abdul'Aziz) waa
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born at Cordova In 432 A.H. (1040 A.D.) and died there in
487 ~ . H . ( 1 0 9 4A.D.) H e wrote a 'Geographical Dictionar-'
(pluljam Ma Ista'jam), and also a book on rRoutes and Kingdomsp (Al-Masalik wa'l Mamalik). Bakri seems to have studied
,,ide range of subject-matter before compiling his own work.
One of his main sources was the Spanish geographer Muhamrnad al-Tariqi, died 363 A.H.(973 A.D.), who had written about
Nor-h Africa. Another source was the work of Ibrahiin bin
J T , ~ ~ ~a ~ Jewish
,
merchant and slave-dealer, who was a Spa.iard and had travelled through Germany and the Slav countries during the reign of Otto the Great.
4
, notable geographer was Muhammad bin Abu-Bakr azZuhri of Granada, who is one of those few writers who gave to
their work the name of geography. H e is the author of a 'Book
GeographyY (Kitad al-Jughrafiyah) and lived towards 532
x.H. (1137 A. D.) It is said that in the time of Caliph Mamun,
seventy geographers completed a work of which only a few pagec are now preserved in the Bibliotheque Nationale, Paris,
No. 2220. This work was utilised by Al-Fazari and Al-Kumari
and their work in its turn was used and enlarged upon by AzZuhri inAhis'Book of GeographyJ.
But one of the most famous Spanish writers on geography
was Al-Mazini (Abu'Abddah Muhammad b. 'Abdur-Rahim al
Mazini al-Qaisi al-Andalusi), who was born in Granada in 473
A.H. (1080 A.D.) H e carne t o Egypt in 508 A.H. (1114 A.D.)
and went to Baghdad in 556 A.H. (1161 A.D.) For a considerable time he studied in Khurasan and later at Aleppo and died at
Damascus in 565 A.H.(1169 A.D.) One of his works is a geographical description of his journeys (Tuhfat al-Albab wa Nukhbat al-A'jab). Another account of his journeys through Spain,
Afiica, Damascus, Ardbil, the Caspian Coasts, Derband and
the land of Khazars is known as 'Nukhbat al-Adhan fi 'Ajaibal-Buldan'. Two more wellknown works are : 'Al-Maghrib 'An
Ba'd 'Ajaib al-Buldan' (dealing with the Maghrib) and 'Tuhfat
al-Kibar fi Ash'ar al-Bahar' (dealing with sea voyages), a copy
0f which is said to be in the Historical Academy, Madrid.
A geographer who seems to be a Spaniard was Al-Munajjim

,
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(Ishap b. Husain) who is supposed to have worked in the fourth
century Hijra between the period 340 A.H. (951 A.D.) and
454 -2.H. (1063 A.D.) in Morocco. His book deals with many
cities (Kitab Akam al-Marjan fi Dhikr al-Mada'in al-Mashhurah Bikul Makan - A Geographical Dictionary). T h e main importance of this work lies in the fact that the celebrated writers
like Idrisi and Ibn Khaldun utilised it.
Abu Muhammad al'Abdari of Valencia wrote an account of
his journey through North Africa in 688 A.H. (1289 A.D.)
Ibn Jubair (Abu'l Hussain Muhammad Ibn Ahmad Ibn Jubair al-Rinani) m7as also of Valencian extraction and was born
in 1145 A.D. Among his countrymen he enjoyed a high reputation as a poet. But to the geographer his greatest contribution
is the journal which he kept during his first journey t o the East
in connection mith a pilgrimage to Mecca towards the end of
the sixth century Hijra. H e published this diary soon after his
return to Spain under the title 'Rihlat Ibn Jubair' (Travels o£
Ibn Jubair). It became very popular both in the East and the
West, but unfortunately only one Ms.l has come down to us.
H i s accounts throw interesting light on the geography and
cultural and commercial activity of the Muslim parts of the
Mediterranean lands, T h e miritings of Ibn Jubair were utilised
by many notable writers and historians after him, like A1-'Abdari, Al-Balawi, Ibn al-Khatib, Al-Maqrizi, Al-Fasi, AI-Maqqar i and Ibn Battuta. In his later years he taught at Malaga and
then at Fez and Ceuta and died in 1217 A.D.
Ibn Sa'id Al Maghribi (d.1274 A.D.) wrote a notable geographical work called 'Icitab 'Jughrafiah fi'l Aqalim' of' which only
an extract has been preserved. Though the treatment was on the
basis of 'Climates' (Aqalim), the latitudes and longitudes of many places are added and facilitate the reconstruction into a map.
T h e writer made use of many new facts including the significant story of Ibn Fathima's travels a l ~ n gthe West African
coasts and the descriptions of tribal settlements in North Africa after the times of Almohades (al-Mu' wahhidun).
Time does not permit more details, but from what has been
said, it is ample to show the valuable heritage of geographical
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,ontributi~n that Spain has froin its Muslim Geographers. Perhaps many a work which would throw more light on this topic,
still lie buried under the dust of library shelves or private co~ ~ c t i o nThe
s . Spanish Scholars are the most suitable persons ta
discover and present them to the world.
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SESION DE CLAUSURA
15 DE NOVIEMBRE DE 1952

E l E x c m o . Sr. 1). J o a q u í n R u i z - G i m é n e z , p r o n u n c i a n d o s u d i s c u r s o
e n la s e s i ó n d e c l a u s u r a .

los iberos en el Atlántico
Snc

viajes y descubrimientos en la época antigua
POR

D. ANTONIO G A R C ~ Ak U a L L l D O
itedrático d e la Facultad d e Filosofía y
1icadémico de la Historia.

~ ~ c ha
h perecido
o
de la Antigüedad, pero también se ha salvado mucho, tanto en los textos que a través de la Edad Media
han llegado a nosotros, como por los monumentos de todo orden
que van
al descubierto las excavaciones, sobre todo d
partir del siglo XIX. Sin embargo, por más que desde el Renacimiento aquí han pasado generaciones tras generaciones de
sabios hermeneutas, quedan aún aspectos inéditos o poco conocidos, o considerados sólo con un ángulo de vista estrecho, y por
tanto parcial, que conviene ir dando a la luz. Uno de ellos es el
papel descubridor y explorador jugado por los pueblos litorales
andaluces y portugueses en épocas sumamente remotas. E l poner
en claro este aspecto, que vengo ya estudiando desde hace arios
y que va a ser -resumidamenteel tema de esta conferencia,
no hará sino añadir un testimonio más a la historia brillantísima
de la náutica andaluza, en la que el navegar constituye una constante histórica que tuvo dos momentos supremos, primero en
10s dos Últimos milenios anteriores a Cristo y, luego, en los
siglos XV y XVI de la Era, fecha ésta en la que españoles y portugueses en nombre de la Humanidad entera acabamos de tomar
posesión efectiva del globo terráqueo. Si de esta segunda defi-
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nitiva empresa estamos suficientemente informados y es materia
vulgarmente conocida, no lo estamos tanto ni está tan vulgar;
zada la primera, de la que sólo los especialistas en estas materiaa
podemos decir algo. Y entremos en materia.
De todas las ciudades antiguas de las costas SO. de la Península Ibérica, las del litoral estrictamente atlántico que va
desde el Estrecho hasta el Cabo de San Vicente, fué siempre
Cádiz la más marinera de todas. Este carácter marino trájole,
como secuencia, el ser también la ciudad más importante y
más cosmopolita. Gades, como la llamaban los latinos, no era
sólo un resto vivo de la muerta Atlántida ; no era sólo la posible
ciudad legendaria de Tartessós, ya creída tal por varios autores
antiguos ; sino que Cádiz era, además, la ciudad de historia más
vieja de todo el Occidente, la que podía mostrar pergaminos más
remotos, leyendas más antiguas y dinastías más vetustas. Con
ella empiezan, en efecto, los capítulos históricos de España y de
todo el Occidente. Ninguna otra ciudad de este lado del Mundo
podía aventajarla en brillo y esplendidez. E n los áureos tiempos
de -4ugustus era una de las más ricas y populosas ciudades de
aquel Mundo que presidía Roma. A ella venían muchas de las
grandes personalidades del momento político, cultural y militar
de entonces. Por ella pasaron hombres como Hannibal, Asdrubal,
Caesar ; navegantes y aventureros como Hannón, Himilkon,
Pytheas, Eúdoxos de Kyzikos ; sabios físicos y geógrafos como
Artemídoros, como Poseidónios, que fué maestro de Pompeius
y de Cicero ; historiadores como el mismo Poseidónios, o como
el gran Polybios ; hombres de estado como Avienus, el famoso
autor de la Ora Maritima ; taumaturgos como Apollonios de
7'-ana ; y otros muchos de los que si bien nos faltan testimonios
expresos, el haber vivido en la Península largo tiempo nos da
derecho a pensar pasaron por Cádiz, centro comercial, económico
y acaso cultural también de toda la España de entonces. Recuérdese a este último respecto la anécdota de aquel gaditano que
entusiasmado con la ingente obra histórica de Titus Livius, h&o
expresamente un viaje a Roma con el solo fin de conocerlo. Piénsese, para mayor abundamiento, que sólo Cádiz dió a Roma personalidades como los Balbos, tío y sobrino puntales, político el

,,, de Caesar, y militar el otro de Augustus ; un geógrafo como
pomponius Mela ; un agrónomo como Columella ; un £ilósofo
como Moderatus de Cádiz y que en Cádiz nació la que luego había
de ser madre de Hadrianus, Domitia Paulina ... Cádiz era, pues,
también en la Península, foco intelectual de más brillo.
En aquellos tiempos, a todas estas excelencias, Cádiz, unía
,tra de un carácter casi diríamos que romántico. E r a la ciudad
del fin del Mundo, el Finis Terrae. Al O. de Cádiz no existía
nada más, y nada menos, que el inmenso y desconocido Mar E s terior, como llamaban también griegos y romanos al Atlántico,
del que no se conocía más orillas que las de estas regiones. E l
mundo se acababa en aquellas playas que presidía Cádiz. Cádiz
era, pues, como un mirador hacia lo infinito, hacia lo descono,;do, hacia lo incomensurable. Desde él se veía el misterio. E l
mar que la bañaba tenía particularidades de índole muy especial,
que el Mediterráneo, o Mar Interior, como también se decía, no
mostraba. Llamó ello la atención, desde los primeros momentos,
de todos los sabios grecohelenísticos que, ansiosos de novedades
científicas y de hallar solución a problemas naturales, acudían
a ella, a Cádiz, para ver los prodigios y maravillas del poderoso
océano, que se alzaba o decrecía con tal ritmo y tanta masa que
no parecía otra cosa sino que este crecer y decrecer -explicabali
algunos- era la respiración de los gigantescos pulmones de la
tierra. Aquí se llegaban también a ver desaparecer la luminaria
solar, que tras describir su arco diurno venía a apagarse en las
más ocultas profundidades del océano, dejando oír a lo lejos
-creíanel chirrido producido por su candente disco al sumergirse en las aguas. Sobre Cádiz, en fin, gravitaba la solemne
interrogación sobre el más allá de sus horizontes, interrogación
a la cual, y por mandato de la Providencia, sólo contestarían
andando los siglos estas mismas playas.
Cádiz era, sobre el cambio de Era, una de las ciudades más
importantes del mundo romano. Sobresalía -ya lo veremospor su tráfico comercial ; por el número y tamaño de sus naves ;
Por sus industrias pesqueras y conserveras ; por sus construcciones navales ; sus exportaciones, etc. De su puerto y de los
vecinos salían para Roma y la Italia Central, los productos agrí-
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colas y mineros del S. de España ; principalmente aceite, vino,
cereales, miel, cera, pez, tejidos, minio de Almadén, cobre de
Huelva, plata, cochinilla, esa sustancia tintórea anulada por las
anilinas, etc. S u población, rica y numerosa, estaba casi toda
ella dedicada a la mar, ya como pescadores de altura, ya como
almadraberos ; bien como comerciantes esportadores e importadores. Sus navíos cruzaban el Mediterráneo, y sus tripulantes eran co~iocidos y admirados en grandes puertos, como
A41ejandría. Navegaban por las aguas del pleno Atlántico, llegando, como veremos, por las costas de Africa hasta más allá
de las Canarias, y por la del O. de Europa hasta las del Mar
del Norte. L a población gadeirita estaba compuesta por estas
fechas de tartesios (los aborígenes), de púnicos (los viejos colonos orientales), de romanos (los nuevos dominadores) y de griegos, venidos tras los romanos de todas partes, tanto de Grecia
propia, como del Asia helenizada o del Africa de los Ptolomeos.
Ello nos lo dicen los textos y lo confirman los nombres de personas inscritos en las lápidas gaditanas. Cádiz era, por lo dicho,
una especie de crisol cosmopolita donde se fundían intereses,
negocios y sangres de todas las gentes mediterráneas. Esta población, de tan distintos orígenes y tan varias procedencias, dieron a la ciudad ese carácter especial que hoy sólo poseen las
grandes metrópolis del comercio marítimo, los puertos universales. Su vida comercial corría a la par que sus afanes industriales, que sus ansias de gozo desenfrenado, que sus vicios de
todo orden ; propio, ello, del que siempre tiene su vida pendiente
de un hilo y le importa poco el hilo. Cádiz era una ciudad indusrial, comercial ; alegre y viciosa ; espléndida y miserable. E n los
«hotelitos» de las afueras y de las cercanías de Cádiz (por San
Fernando) tenían sus residencias y descanso ~otentados, capitalistas, de Cádiz, aquellos 500 millonarios que eran gala de la
ciudad en tiempos de Augustus, y cuyo número era mayor que
el de cualquier otra ciudad de Italia, fuera de Roma y acaso de
Padua. De sus barrios ~ o ~ u l a r esalían
s
aquellas fiuellae gadi.
tanae, aquellas bailarinas procaces y lascivas, que se exportaban
a Roma y hacían las delicias de los libertinos romanos en 103
banquetes del tiempo de los doce césares, compitiendo en belleza,
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oracia Y perversidad con sus rivales, las bayaderas del Oriente
';griegas, egipcias, sinas, judías, etc.) NO sin sus razones, el
Martialis, que debía conocer a fondo a sus compatriotas
aaditanosJ pone sobre el viejo nombre de Gádes los epítetos de
;ocossne e improbae, aludiendo a su alegría y a sus vicios.
en las entusiásticas páginas que el geógrafo griego Strábon dedicó a Cádiz, donde se resume, de modo definitivo, el carácter esencialmente marinero del pueblo gaditano. No hemos
de
en presentar ahora, ante un público como éste, la
personalidad eminente de Strábon, pero sí conviene recordar que
el texto estraboniano fué redactado en los últimos tiempos de1
siglo I antes de J. C. y retocado en los de Tiberius, durance ei
primer cuarto del siglo I de la Era. Creo preciso también llamar
la atención sobre el hecho de que no habiendo estado el propio
Strábon en España, sus referencias hubieron de apoyarse, sobre
todo, en los historiadores, geógrafos y físicos griegos que no;
~ri~itaron
en la segunda mitad del siglo 11 antes de J. C., singularmente en Polybios, Poseidónios y Artemídoros, lo que quiere
decir que los datos que vamos a trasladar se han de referir, en
general, a los siglos 11 y I antes de J. C., o, todo lo más, a las
postrimerías del principado de Augustus.
Con este breve exordio será más fácil situar en el tiempo 1as;
aseveraciones de Strábon cuando, al pintar el caráctctr y modo
.-Irases
r.de vivir de los gaditanos, dice de ellos estas elocuentes
:
«Sus habitantes son los que navegaban en más y en mayores '
naves, tanto por nuestro mar como por el exterior)) (STRÁB.111 5,
3) es decir -glosemos los términos geogáficos de Strábon- por
el Mediterráneo y por el Atlántico. Si hubiesen perecido los
demás textos, que luego presentaremos y comentaremos, este solo
era suficiente para captar de una vez el modo y manera de vivir
d- los gaditanos y el lugar que ocupaban con respecto a los demás
pueblos marineros del Mundo Antiguo. Eran ellos -se nos afirma- los que más navegaban y los que tripulaban barcos mayores, cruzando con ellos el Mediterráneo de todos conocido y
el Atlántico por todos ignorado, salvo por los 11autas de la Andalucía atlántica y del Algarve.
Pero sigamos traduciendo a Strábon, que ha de abundar aún
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varias veces más en idénticos conceptos, como si él mismo quisiera dejar bien sentados estos hechos : «La mayal-ía de sus ha.
bitantes -continúaviven en la mar y son pocos los que reside!^
en sus casas)) (STR.111 5, 3). E n Cádiz quedarían las familias
de los marineros, las de los empresarios y armadores, las de los
capitalistas de las grandes industrias de salazón y las de los
exportadores. Fuera, en los barcos de carga, la marinería y en
los de pesca los proveedores de las fábricas de ((garuma, los de
las almadrabas del atún, los de las pesquerías en los piélagos
canarios y en los bancos del Sáhara. U aun añade poco después,
aludiendo a un barrio de la Cádiz de entonces, recién construído,
el de Dídyme, lo que sigue : nEn él reside poca gente, pues todos pasan en la mar la mayor parte del tiempo3 (STR.111 5, 3).
En otro momento, el gran geógrafo griego nos dice esto :
#La excelencia de las materias que exporta la Turdetania [región de la Andalucía occidental] se echa de ver en el gran número de los navíos y el gran tamaño de ellos.)) Y continúa : ((Los
mayores barcos de carga que arriban a Dikaiarchaía [actual Pazzuoli, cerca de Nápoles] y a Ostia, puerto de Roma [la actuai
ostia] proceden de aquí -[de la Turdetania, se entiendel-, y
por su número es casi igual al que viene de L i b y a ~(STR. 1112, 6 ) .
Libya es el N. de Africa. De manera que sólo las exportacione~
a Roma y a la Campania procedentes de la zona andaluza del Guadalquivir y del Guadiana inferiores eran, en volumen, casi iguales a las que llegaban al centro de Italia de Túnez Y Argelia
actuales. Los puertos de la Turdetania a los que alude Strábon
aqdson, a más de Cádiz, el principal de ellos, el de Nabrissa,
actual Nebrija, sobre el estuario del Guadalquivir, que entonces era practicable por esta parte también ; el de Asta Regia,
cerca de Jerez (Mesas de Asta), en el estuario del Guadalete,
más asequible al mar entonces que lo es ahora ; el Portz~sM g nesthei, probablemente el Puerto de Santa María actual ; el
de Onoba, hoy Huelva, y el de Hispalis, Sevilla, que entonces
ya comenzaba a ser frecuentado, y algún otro más de menor
importancia, de todos los cuales habla el mismo Strábon con
esta ocasión. «Hasta Hisfialis -dicepueden subir navíos de
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8Tan tamaño)), lo que quiere decir que era puerto de mucho trá-

De esta enumeración se desprende que cuando los textos aunos hablan del carácter marinero del pueblo gaditallo,
hemos de comprender también a los habitantes de la costa andaluza del Estrecho y de la parte Altántica, incluso del Algarve,
hasta el Cabo de San Vicente y aun más al norte. E n todas estas
costas, efectivamente se han descubierto restos de fábricas de
salazón, fábricas que implican la existencia de una poblaciórl
de pescadores. Estas factorías de salazón fabricaban el «garum»,
tan solicitado en la Roma de 10s doce césares pero que, antes ya,
exportaba también a Athenas de lo que tenemos testimollios
escritos desde el siglo v antes de J. C. L a industria de las salazones españolas en la Antigüedad, a las que he dedicado hace
asos un extenso estudio, necesitaba para su existencia, en efecto,
de la materia prima suministrada por los pescadores, de estos
a los que vamos a ver pronto -a la luz de los docu
mentos antiguos- surcar :as aguas marroquíes y saharianas.
Ellos eran los que se ocupaban de cargar sus bodegas de peces
y de vaciarlas en los depósitos de las factorías de salazón, cuyos
restos -repetimoshan aparecido en varios pueblecillos costeros del Algarve y Cádiz, pero que además conocemos por la:?
menciones llegadas a nosotros a través de los textos griegos y latinos. Cartagena ; Villaricos y Adra, en la costa de Almería,
*llmufiécar, en la de Granada ; Málaga ; Algeciras, Tarifa, B ~ lollia Y la antigua Baesippo, en la costa de Cádiz ; Cádiz misma
Y, luego, una serie de piiertecitos distribuídos por el litoral del
Algarve, como Cacella, Antas, Torre de Ares, Praia de Quar- ,
teira, Pera de Armacao, Portimao, Vao, Nasa Senhora da I ; ~ ~ ,
BOcca do Río, Y Troya, esta última en las cercanías de Setubal,
en la desembocadura del Sado, todos eran puertos de pescadores
de una industria, más o menos potente, de salazones
rodOs se dedicaban -como hoy día- a la almadraba y a la pesca
de
en las costas occidentales de Africa.

,,

área oceánica navegada por los humildes pescadores del
'O. en sus campañas pesqueras estamos relativamente bien
informados gracias a un cierto número de testimonios escritos
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llegados casi casualmente a nuestros días, testimonios que, aunque escasos y sumamente lacóriicos, son, empero, de una elo.
cuencia admirable. Por ellos sabemos que estos pescadores andaluces de hace veintitantos siglos iban a sus faenas por las
costas y mares del Marruecos Atlántico, por las Canarias y &fadeira, por los bordes del Sáhara, por las costas de Guinea y aun
quizá mucho más abajo. Sabemos, además, qué clase de embar.
caciones usaban para estos menesteres y cuál era su nombre y
su característica.
Sobre esto último nos informa precisamente un gran físico
y filósofo griego, Poseidónios. Poseidónios, con motivo de na.
rrarnos el famoso viaje de circunnavegación de Africa empren.
dido por el nauta griego Eíidoxos de Kyzikos, refiere, para explicar lo razonable del intento de Eúdoxos, que en Cádiz, aparte
de los grandes navíos que armaban los comerciantes al por mayor,
los exportadores en gran escala, había otras embarcaciones algo
menores, de gentes pobres, de pescadores, a las que llamaban
~caballosn, apor razón de las figuras que llevaban labradas ea
sus proas)), dice Poseidónios. E s más, añade el geógrafo, acon
ellos pescaban a lo largo de las costas de Mauritania, llegando
haqta el río I,ixus.» (STR.11 3, 4). Qué río es éste? Nos interesa mucho averiguarlo. E l río Lixzls, no es el Lucus, como se
ha solido creer basándose en que la ciudad de la desembocadura
del Lucus fuese la antigua Lixus (hoy Larache). Una navegaeihn de unos 150 km. en línea recta, que es lo que separa Cádiz
de Larache, no es en verdad una hazaña digna de ser registrada
como excepcional. El Lixz~scitado por Poseidónios ha de ser
, otro, el de la región frontera a las Canarias, donde vivían los
lizitas donde desaguaba un río de nombre Lixzts, que se identifica con el Draa actual. Hecha esta advertencia de la noticia
poxeidónica resulta claro que los pobres pescadores andaluces de
la región del Estrecho, de las costas de Sevilla y de Huelva,
llegaban en sus faenas pesqueras hasta Ifni o algo más al Sur,
hasta Cabo Jubi. E s decir, que hacían viajes cuya suma de ida
7:
vuelta suponía más de 2.500 km. Eso sí ya era una hazaña
acreedora de la fama.
L a noticia es estupenda, pero aun lo es más otra por la que
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enterarnos que estos mismos pescadores iban habitualmente
también a las Canarias, cosa que era de sospechar dada la pro
,;hidad de Ifni y Cabo Jubi al grupo más oriental del archiFuerteventura y Lanzarote. L a noticia está en el historiador
Ploútarchos, que escribe hacia comienzos del
11 de la Era, es decir, como un par de siglos después de
poseidónios, antes citado. Ploútarchos narra las aventuras del
aeneral romano Sertorius, que tan importante papel jugó en Escon motivo de las Guerras Civiles de Marius y Sylla, a comienzos del siglo I antes de J. C. E n un pasaje nos cuenta cómo
sertorius hubo de desembarcar clandestinamente en una playa
cercana de Cádiz que no cita, pero que sitúa textualmente «un
poco más arriba de la desembocadura del Guadalquivir)), es decir,
por la zona costera que hoy llamamos Arenas Gordas (PLoÚT.
Sert. 8). «Allí -traducimos
el texto de Ploútarchos '(Idem,
Idea)- vió Sertorius unos marineros que acababan de llegar
de unas islas del Atlántico)). Estas islas, que Ploíitarchos nombra y describe a renglón seguido, son las Afortunadas, es decir,
las Islas Canarias. El archipiélago debía ser conocido por los
pescadores andaluces de mucho tiempo antes, pero ésta es la
primera noticia que de su conocimiento en la Antigüedad ha
llegado a nosotros. El episodio narrado por Ploútarchos se fecha
exactamente en el año 82-81, antes de la Era. Con tan interesante
dato no sólo completamos la noticia anterior, suministrada por
Poseidónios, sino que se confirma nuestra afirmación de que el
Lixus citado en el texto poseidónico no es el Lucus, sino el Dra.?
que sirve de límite norte a nuestra zona del Sáhara. Por otra
parte, el texto de Ploútarchos vuelve a subrayar lo que ya había
subrayado Poseidónios, que estas navegaciones eran las habituales entre los pescadores y saladores de las costas andaluzas

I

De Canarias hubieron de importar en Cádiz el árbol draga,
que es descrito ya por el mismo Poseidónios a fines del siglo 11
antes de J. C. Strábon, por su parte, comentaba un siglo después
la descripción poseidónica comparando el drago gaditano con
otro árbol similar de Egipto. Philóstratos, en su vida de Apollónios de Tyana hace de él una mención y San Isidoro de S e 10
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villa otra, algo fantástica. Pero lo más interesante es que el
draga sigue viviendo indígena hoy mismo, en Cádiz, único lugar
de la Península donde puede germinar. E n el siglo xr se señala
un ejemplar de drago también en Lisboa, pero no sabemos si aún
subsiste la especie ni si logra germinar en ella. Los ejemplares
de Cádiz son dos, uno en el patio de la Facultad de Medicina
y otro e n un jardincillo a espaldas del Museo. T a l vez haya aún
ejemplar más. E s interesante que a falta de datos arqueológicos tenemos en este caso testimonios botánicos comprobantes
de aquellas navegaciones gaditanas a Canarias de que nos hablan
los textos.
Pero el Africa conocida de los pescadores y comerciantes del
SO. llegaba aún más lejos. Strábon, bebiendo en fuentes oriundas de Artemídoros -otro geógrafo griego que nos visitó hacia
el año 100 antes de J. C.-, dice de pasada que a Cádiz llegaban
noticias frecuentes relativas a las tierras y pueblos sitos en el
A-frica ecuatorial, H e aquí el texto íntegro, pues merece la Pena
ser traducido por entero en gracia a SU claridad : E n L i b ~ a
-Libya
es Africa en general, y concretamente el Norte de
~ f ~ i ~«En
~ -Libya,
.
si hemos de dar crédito a las relaciones hechas por los comerciantes de Cádiz, crédito que ya lo han dado
otros autores que cita Artemídoros, existen realmente Por bajo
de la Maurousía -en griego, la Mauritania- y en las comarcas
vecinas de los aethiopes occidentales, pueblos llamados loto~hágoi
porque se nutren de las plantas y raíces del loto, las cuales les
evita beber, o mejor, hacen el efecto de la bebida, Ya que el
país que habitan, y que se prolonga hasta más allá de K ~ r e n e ,
está totalmente desprovisto de agua.n (STR.111 4, 3.)
E l texto es precioso. H a de explicarse que los aethiopes occidentales son 10s bantus de la zona de Guinea y que 10s términos
de rpor debajo de la Maurousían y tmás allá de Kyrene)) significa la gran escotadura que forma el Golfo de Guinea, escotadura
que los antiguos creían que penetraba hasta el Oriente del meridiano de Kyrene, es decir, hasta el Este de la Cirenaica actual, cosa que no es verdad pero que se acerca mucho a ella.
~ ~pues,
í el
, texto de Strábon-Artemídoros nos dice que 10s cornerciantes de Cádiz tenían un tráfico directo y regular con las
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del Golfo de Guinea y a en una fecha situable,
por lo menos, en el siglo 11 antes de J. C., pues Artemídoros,
fuente de esta noticia, floreció hacia el año 100.
Era tal la pericia de estos navegantes andaluces y tal la fama
que en todos 10s puertos del Mediterráneo tenían en la Ailtigiiedad, que por estas mismas fechas -nos situamos hacia el
,no 100 antes de J. C.-, habiendo ocurrido un descubrimiento
en las costas africanas del Océano Indico, no se halló
el puerto de Alejandría, entonces el de más tráfico del Mundo,
explicación que la que sigue. Pero contemos primero el sorprendente hallazgo. Uno de 10s más inquietos navegantes de toda
la ~ l i t i ~ ü e d a d
Eúdosos
,
de Kyzikos, que había navegado por
Océano Indico y que luego vino a Cádiz, descubrió en uno de sus
viajes los restos de un navío de madera cuya proa llevaba la
figura de un caballo. E l hallazgo ocurrió en la costa de SomaIia
(de Etiopía, dice el texto). LOSindígenas le dijeron que la tal
proa era de un barco que había venido de Occidente, naufragando allí. Efidoxos, extrañado y acariciando ya sin duda su
proyecto de circunnavegar el Africa, cargó con la proa y llegando
con ella hasta el puerto de Alejandría la exhibió entre los rnarineros de más mundo, de más horas de mar. Sin duda Eúdorros
contaría la historia de la proa. Ello no 10 dice el texto, excesivamente escueto en muchos casos, pero el hecho es que los más
expertos pilotos de Alejandría dijeron a Efixodos que esa proa,
con el mascarón a modo de caballo, no podía ser más que de
navío gaditano, pues estos mascarones les eran propios,
según Ya vimos en el texto poco ha comentado. (STR.II 3, 4.)
La identificación venía a coincidir, por tanto, con la referencia
de 10s indígenas etíopes. E n Cádiz, pues, había marineros que,
en
ligeras, navegaban por las costas de Africa, llegando
en algunos casos a circunnavegarla. Eso era lo que Efixodos
del hallazgo, y en consecuencia pensó en dar la vuelta
continente 61 mismo y por SU cuenta. Con ese fin se vino a
Cádiz+Pero esta historia no nos interesa por el momento. H ~ de hacer, empero, un comentario a la historia anterior.
evidentemente un absurdo pensar en que los gaditanos, por bueque fueran, pudiesen circunnavegar el continen-
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te africano. S i Eúdoxos y los pilotos alejandrinos 10 creían posible, se debía a dos razones : una, a que el Africa se suponía
entonces mucho más pequeña de lo que es en realidad ; otra (y
esto es lo que nos interesa ahora), porque el ~restigio,la fams
que los gaditanos tenían de buenos navegantes atlánticos hacía
posible que los marineros más marineros del Mediterráneo pudieran, sin escríipulos, atribuir a los nautas de Cádiz una em.
presa tan verdaderamente descomunal como la de dar la vuelta
al -4frica en un xcaballoo, por dar aquí a sus naves el mismo
nombre con que eran conocidas en todo el Mediterráneo, según
vimos.
L a vida de la mar siempre fué dura. E l aventurarse en aque.
110s tcaballos)) por los mares de las Canarias y de Madeira, el
bajar por las costas de Marruecos y del Sáhara eran empresas
para las cuales se requería una hombría poco común. Esta ahombría)) es precisamente la alabada por Strábon cuando emplea la
palabra griega aandreían aludiendo a la intrepidez de SUS habitante.:
las cosas del mar. Pero con esa aandreíao, con esa
. - - eii
h ombría, no se domina el mar. E s preciso también estudiarlo,
cionocerlo.. Y, en efecto, los secretos del océano eran observados
-.
con
i n ~ t i r épor
~ los gaditanos. Cuando los sabios griegos vienen
por vez primera al Atlántico y se encuentran con las grandes
mareas del océano, bien ~erceptibles en Cádiz, han de oír y
aprender de los marineros gaditanos algunas cosas, tal como la
periodicidad, alternancia e intensidad de las mareas a través de
un año.
Una de las mayores preocupaciones del gran físico y filósofo
Poseidónios, y uno de los motivos más importantes que le impulsaron a venir a España y establecerse en Cádiz hacia el
año 100 antes de J. C., fué el estudio de estos fenómenos oceánicos, de tanta amplitud en el océano y tan modestos en el
Mediterráneo, como es sabido. Poseidónios residió en Cádiz sólo
treinta días, los suficientes para observar a placer las mareas
diarias durante el ciclo de una lunación. Las mareas eii períodos más amplios no pudo, pues, observarlas directamente, pero
sí conocerlas gracias a las referencias un tu al es suministradas al
sabio griego por los marineros gaditaiios. Estos -en efecto- le
:..LA-

de la intensidad variable a lo largo del año. L o dice
Poseidónios,
a través de Strábon (111 5, 8), en este
el
breve texto que traduzco así : « E n cuanto al fenómeno de las
mareas en un período anual, dice Poseidónios, que lo aprendió
en cádiz, donde le instruyeron cómo, hacia el solsticio del vera,,, las mareas altas y las bajas eran más fuertes que durante el
resto del añ0.n Este párrafo es una manifiesta declaración del
mismo ?oseidónios sobre la grandeza científica o empírica de
los
españoles de entonces, quienes, sin duda gracias
familiaridad con el mar y a la atenta observación de sus
fellómenos, habían llegado a conocer sus leyes, o mejor, el ritmo
intensidad con que se sucedían las mareas oceánicas, no sólo
en el
de un día, sino -10 que ya es más difícil por las
dotes observadoras que se requieren- en los de una lunación v
en los de un período anual. De ello se deduce que en Cádiz sabían ya de antiguo que, en los solsticios de verano y de invierno,
las mareas entraban en una fase aguda que hoy llamamos de mareas vivas y durante las cuales el nivel del mar alcanza su altura
máxima por encima de todas las pleamares del año y su descenso ínfimo por bajo de tod;3s las bajamares anuale!
lai
del mismo párrafo en el que Strábon recoge la afirm:
tes
transcrita y resume 1 ~ C,.-4s.,Y:~ L U U I O Sde Poseidónir- --L.' -enos -1 S 111
duda reflejando opiniones del mismo Poseidc
la admi ración de éste al ver cómo los gaditanos nhabía
reconoc2er
la periodicidad anual de las mareas por la o b ~ e r v a c i o,paciente
~
de un hecho que no se producía más que una sola vez por año»
(STR.111 4, 8). Y termina ponderando las dotes de observa~adeiritas,a los que tiene como autoridad indiscutición de los "
ble a 1 juzgar un fenómeno mal interpretado por otros observador es.
No. r a uua casualidad, pues, que a Cádiz viniesen todos los
que con el Océano tenían algo que ver, fuesen comerciantes u
hombres de ciencia. Cádiz era para todos ellos una escuela de
aprendizaje y un mentidero de noticias atlánticas y africanas.
A Cádiz hubo de venir el nauta carthaginés Hannón hacia el
año 500 antes de J. C. para preparar su famosa expedición por
las costas occidentales del continente negro, por las que llegó,
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por lo menos, hasta Sierra Leona, es decir -y ello no es una
coincidencia fortuita-, cubriendo el mismo espacio conocido
los pescadores gadeiritas. Sin el antecedente de las noticias por
ellos suministradas y acumuladas a 10 largo del tiempo no es
posible concebir tal viaje, tanto menos cuanto que se emprendió
ya como único y definitivo, pensando fundar colonias y llevando
los colonos y bastimentos necesarios para su afincamiento en
Africa y para la expedición misma, que había de ser larga y
penosa. Con fin similar vino también Himilkon a Cádiz por la
misma fecha, JT más adelante el griego massaliota Pytheas, quien
debió aprender de los gaditanos lo que supo y dijo de las mareas
oceánicas antes de que Poseidónios viniese a Cádiz a estudiarlas
directamente. Por último, a Cádiz vino también, y en ella preparó su doble expedición al Africa, el famoso navegante griego
Eíidosos de I<yzil~os, quien intentó por dos veces repetir las
supuestas circunnavegaciones del continente por los marinos gaditanos. Cádiz -repetimosera una verdadera escuela de oceanografía, dando a esta al abra un sentido más lato y algo distinto del que ahora tiene, y ello en una época en la que el Mediterráneo era ya tan familiar a todos, que se había convertido
en un lago, lo que quiere decir que se navegaba bien y por todas
partes. Pero el Atlántico era ya otra cosa y esos marinos avezados habían de pasar por Cádiz para sus empresas oceánicas
si es que querían tener informes y navegar sobre seguro.
Hemos visto hace unos momentos que el área de actividad
de los marineros. gaditanos, que su radio de acción, pudiéramos
decir, comprendía todo el Mediterráneo y el Atlántico.
-4hora preguntémonos : ¿ Y desde cuándo hay noticias de estas actividades marineras ? (Tenemos en realidad datos fehacientes que nos permitan hacer algunos cálculos, siquiera sean
éstos aproximados, sobre la época y circunstancias que presid
ron estas primeras expediciones atlánticas? Sí, tenemos estos datos. Y es curioso, a pesar de referirnos a fechas mucho más remotas que las que acabamos de historiar, estos datos se hallan
mejor documentados, pues a las noticias literarias vamos a añadir ahora los comprobantes arqueológicos que, por añadidura,
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a la ~erfeccióny se explican mutuamente el uno al otro
pero es preciso hacer algún breve paréntesis antes de acometer el tema. Conviene saber que estos datos los vamos a en,,,trar
en un antiguo poema geográfico, en la famosa Ora Marifinta, de Avienus, un escritor latino del siglo IV de nuestra
Era. En este curioso poema se utilizaron para su redacción textos
sumamente viejos, datahles en casos como diez o doce siglos
antes de la fecha en que vivió el escritor Avienus. E s decir, algo
similar a la distancia temporal que separa nuestro tiempo de
los de Almanzor y aun más atrás- Pero es que, además, en tales
documentos se contienen datos y referencias a hechos o ambientes históricos que hemos de colocar incluso en los finales
del segundo milenio anterior a Cristo, por lo menos. E s decir
-hagamos de nuevo el cálculo oportun-,
como unos tres mil
años antes del que vivimos. Y ha de advertirse de nuevo que
ello no es una afirmación gratuita a la cual se llegue por medio
de un comentario ligero, optimista, de los textos, sino que es
una deducción lógica que brota espontáneamente de los mismos
textos y que todos 10s historiadores aceptan como sumamente
verosímil sin poner, en el peor de los casos, objeciones ni limitaciones insuperables.

P

Precisamente uno de estos pasajes antiquísimos de la Ora
Maritinza se refiere a navegaciones llevadas a cabo habitualmente
hacia fines del segundo milenio antes de J. C. por los tartessios,
ese antiquísimo pueblo que habitaba la región del bajo Guadalquivir y la del Estrecho, es decir, la zona costera que preside
Cádiz. Vamos a verlo y comentarlo despacio, pues merece la pena.
Describe Avienus la costa atlántica sita entre las Islas Británicas y el Cantábrico y, tras hablar de la Isla de los Albiones
(Insula Albionum), la actual Inglaterra, y de la de Hierne,
Irlanda, habitada por la gens Hiernorum, según frase de Avie~ U Sdedica
,
un buen número de versos a hablarnos de las islas
Oestr~mnides, «ricas en metal de estaño)), como las define en
el mismo texto. Estas islas no son un enigma ; eran las de Ouessant, en el extremo occidental de la Bretaña francesa. El estaMecer una ecuación entre las islas Ouessant (Oestqmnides) v
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las famosas y enigmáti'cas Kassíterides, o islas del xkassíteros)),
palabra griega para el estaño, es cosa que debe aceptarse, pero
tras consideraciones que no son del caso.
Hechas estas advertencias previas vayamos ya decididamente
al texto de Avienus con la seguridad de que ahora será bien entendido. Dice así : «Y era costumbre de los tartessios comerciar en los confines de las islas Oestrymnides. También -sigue
el poema- los colonos carthagineses y el pueblo que vivía entre
las columnas de Hércules frecuentaban estas aguas)) (VV. 113116). Estas navegaciones han de colocarse antes de la llegada de
los fenicios a Cádiz, acontecimiento que se fecha en el año 1100
antes de J. C., según datos fidedignos. Por ello cita primero a los
tartessios y luego a los <tcolonos carthagiilesesn. Pero el tratar
de estos puntos a fondo nos llevaría muy lejos. Por otra parte,
sobre estos temas publiqué, ya hace unos años, un libro y no es
cosa de resumirlo aquí. Precisamente este comercio de los tartessios con las Kassitérides fué, a todas luces, el principal aliciente que movió a los fenicios a establecerse en las cercanías del
emporio del estaño, fundando Gádir o Cádiz. 411í los fenicios no
sólo cargaban el preciado metal, sino que, siguiendo las experiencias de los expertos nautas tartessios, aprendieron a navegar
ellos mismos hacia las lslas Británicas, arrumbando en sus naves
sobre las estelas dejadas por las tartessias, del mismo modo que
los romanos habían de seguir a las de los carthagineses de Cádiz,
según hemos de ver a su tiempo.
Pero el argumento principal en favor de la data de estas referencias y del comercio del estaño nórdico monopolizado en un
principio por los tartessios procede del mundo de los hechos tangibles, en este caso de la arqueología. Son ya muchos los testimonios que nos han suministrado los países costeros en esta zona
del Atlántico que va desde el Mar del Norte hasta las costas
occidentales de la Península Ibérica, para que se pueda dudar
un solo instante de la veracidad de estos testimonios escritos.
Multitud de hallazgos lo testifican : hachas de bronce de tipos
muy especiales, puñales bretones, lúnulas, discos solares, hoces,
espadas, calderos de bronce, como el recientemente dado a COnocer por nosotros y procedente de Cabárcenos (Santander), etc.

15 3

corno testimonios empiezan a hacer su aparición en la Pellínsula hacia comienzos del segundo milenio anterior a Cristo,
cabe afirmar que las referencias textuales contenidas en el pwma
de Avienus pueden retrollevarse, no sólo al momento histórico
que parecen reflejar, sino aún más atrás, al momento en el que
la
nos comienza a suministrar los datos tangihlec
de la existencia de estos intercambios entre las tierras e islas
del Atlántico europeo. E s decir, que por mujr atrevida y «optimista» que hubiese sido nuestra interpretación de los versos de
Avienus, 10s hallazgos tangibles, esos hallazgos que podemos -\-er
en los Museos, que podemos tener en nuestras manos, nos Ileran
ahn como unos mil años más lejos ; es decir, por reducirlos a
nuestro momento, nos llevan a una cantidad de aííos atrás que
ronda, por 10 menos, con los cuatro mil.
Tras la segunda guerra púnica, la de Hannibal, Cádiz perdió
de hecho SU condición de ciudad libre, perdió su iildepeildeiicia,
viéndose obligada a unirse por pacto, como ciudad confederada,
a Roma. Ello ocurría a fines del siglo 111 antes de J. C. Esta
mezcla de independencia nominal, aparente, y de sumisión efectiva, hubo de afectar de algún modo a sus negocios mercantiles con las islas del estaño, con las Icassitérides las Oestrymnidas. Lo más probable es que los ciudadanos de Cádiz siguieran
explotando su viejo monopolio de estaño y celándolo cuidadosamente para evitar la competencia posible de los ávidos mercaderes y negociantes romanos, que, dentro de poco, iban a caer
como aves de presa sobre las ricas poblaciones de Asia, esquilmándolas, según es bien sabido. Los mercaderes de Cádiz procurarían a toda costa ocultar a los romanos la ruta de las islas.
Sabemos que ya desde mucho antes este celoso velar por sus
intereses comerciales les llevaba a cometer actos de verdadera
piratería y crímenes brutales contra los marineros extranjeros
que, con sanas o torcidas intenciones, se aproximaban al Estrecho de Gibraltar. Ello nos lo hace saber una información oriu~lda
de Eratosthénes, el gran polígrafo griego del siglo 111 ; es decir,
del mismo siglo en cuyo final Cádiz pasó a ser ciudad confederada de Roma, como se ha recordado líneas antes. Según ella.
en pleno siglo 111 antes de J. C., en los mares del Estrecho, ocu
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rrían estas cosas que traducimos de Strábon, su trasmisor (STR.
XVII 1, 19) : «Los carthagineses -dicehundían a todos aquellos navíos extranjeros que navegaban hacia Cerdeña y las Columnas [Estrecho de Gibraltar], lo que explica que las noticias
habidas sobre estas regiones occidentales sean tan poco dignas
de fe».
Dos siglos antes, Heródotos afirmaba una cosa parecida y
debida sin duda a .la misma causa, cuando decía escuetamente
(HERÓD. 111 115) :«nada se sabe de las Kassíterides, de las que
nos viene el estaños. Así, pues, el brutal procedimiento probablemente lo comenzaron a aplicar y a deide el primer momento
en que se establecieron en las puertas del Estrecho, al fundar
Cádiz.
Pero este lamentable estado de cosas hubo de ir cambiando a
medida que los navíos de Roma fueron interesándose por las
misteriosas rutas. Con la potencia confedera dan, con la poderosa Roma, ante la cual poco podía ya la ciudad de Cádiz desde
e1 punto de vista político y militar, no cabía emplear los mismos
procedimientos. Los barcos romanos podían navegar sin obstácu
los por el Estrecho y fuera de él. Nadie podía impedírselo. Fui5
entonces cuando éstos hubieron de intentar conocer la secreta
ruta del estaño. Una interesante narración, debida también a
Strábon, pero cuya fuente ignoramos,. nos da cuenta de un hecho revelador, que no fué ni el primero ni el único, pero sí el
último. H e aquí el valiosísimo testimonio :
«En un principio -dice Strábon refiriéndose al comercio gaditano con las islas del estaño, con las Kassiterides- tal comercio era explotado únicamente por los fenicios, que salían de Cádiz ocultando a los demás la ruta. Se cuenta que cierto navegante, viéndose una vez seguido por los romanos, que también
pretendían conocer estos emporios comerciales, varó voluntariamente, por puro celo nacional, en un bajo fondo, arrastrando al
lugar de su propia perdición a los que le seguían. Pero habiendo
logrado salvarse él en los restos del naufragio, le fueron indemnizadas por el Estado -se entiende por la ciudad de Cádiz
(Cádiz era una ciudad-estado)- las mercancías que perdió. Mas
los romanos, sin embargo -continúa Strábon-, a fuerza de in-

lograron descubrir, finalmente, la ruta de estas
Fué Publius Crasus -continúaquien pasó el primero
conoció el poco espesor de los filones y el carácter pacífico de
Y
lo, habitantes de las islas, dando luego todas las informaciones
para facilitar la libre práctica de estos parajes, más alejados de
2osotros que lo está el Mar de Bretannia.)) Así reza este curioso
testimonio. E1 Mar de Bretannia es el Mar Cantábrico, o mejor,
,1 gran golfo atlántico entre las costas septentrionales de la
península y la Bretaña francesa. E l hecho puede datarse en los
: o m i e n z ~del
~ siglo I antes de J. C. y debió suceder, acaso, en
ias costas bretonas o gallegas. Con la hazaña de Publius Crasus
,1
gaditano de la ruta del estaño, que había durado
.lada menos que diez siglos, todo un milenio, dejó de existir.
La conquista de España, la de las Galias y la de Britannia acabó
definitivamente con 61 y con el misterio de las Kassiterides.
Los textos esporádicamente llegados a nosotros, en su mayor
>arte recogidos directamente en Cádiz mismo, la arqueología y.
3or caso raro, también la botánica, coinciden en todo y por todo
211 esta afirmación : que los marineros de las playas de la Anda
lucía Atlántica y del Sur de Portugal, ya fuese con fines comerciales ya con el de proveerse de pescado para su manutención y
para la industria conservera, navegaban desde tiempos muy remotos por el Norte hasta el Canal de la Mancha y los mares de
Irlanda, y por el Sur hasta más abajo de las Canarias, acaso
hasta dentro del Golfo de Guinea. Conviene, sin embargo, apurar la investigación para averiguar quiénes eran, realmente, los
que navegaban tanto y tan lejos. Las historias nos dicen que en
estas regiones habitaban, a más de las poblaciones indígenas iberas (tartessios y otros), los púnicos, coionos y fundadores de Cádiz. ,4 ellos se unieron luego los romanos y griegos venidos tras
la conquista. Sabemos que los púnicos eran grandes comerciantes y navegadores, y por ello se ha venido diciendo que estas
rutas habían sido surcadas por ellos y nada más que por ellos.
Los romanos y griegos no hicieron más que seguirlas. Pero con
harta miopía se ha olvidado siempre que los púnicos, al fundar
Cádiz, no hicieron otra cosa sino establecerse en un lugar que
ya centro comercial activísimo y base pesquera de un gran
tentos
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radio de acción. Del mismo modo que romanos y griegos ((robaron» el secreto de la ruta del estaño a las naves gaditanas, los
púnicos se apropiaron de ellas mucho antes, adjudicándose los
emporios ya descubiertos por los tartessios, es decir, por los
indígenas. Los textos que anteceden -lo hemos visto- hablan
de pescadores, de gentes modestas, y no de graildes armadores
Ellos eran quienes navegaban por las costas de Marruecos 3- del
,Sáhara. Esta población humilde era la indíhena, la que vivía en
las aldehuelas de pescadores de orillas del Atlántico, las que iban
ea busca del pescado para surtir de esta materia prima a las
fábricas de salazón. Sertorio se encontró en las playas de Arenas
Gordas, no con grandes navíos ni con poderosos comerciantes,
sillo con unos marineros que en silencio, como el que hace una
faena habitual y rutinaria, acababan de llegar de las Canarias
en uno más de tantos y tantos viajes. Poseidónios nos describe
las lanchas pesqueras de los marineros humildes que iban a pescar hasta Cabo Jubi, y no de los navíos de carga de las grandes
empresas navieras de Cádiz. Eúdoxos emprendió sus viajes con
tripulación indígena, llevando incluso en uno de estos viajes a
bailarinas gaditanas, sin duda para atraerse la amistad de los
reyezuelos negros de las costas del Senegal. Llevó también consigo carpiiiteros de ribera gaditanos para reparar las naves. Str5bon nos dice que casi toda la población de Cádiz se hallaba permaneiltemente en la mar. ; E s lícito tras estos testimonios, y
otros ya expuestos a lo largo de nuestra disertación, pensar sólo
rii los púnicos? ¿ N o es más natural atribuir estas empresas a
los indígenas que ya por tradición las llevaban a cabo antes de
la llegada de los nuevos colonos fenicios? T;n viejo testo de Avienus nos sale al paso para darnos clara respuesta en apoyo de
lo que ios otros textos ya dicen explícitamente también, aunque
con menos claridad. Cuando Avienus nos habla de las navegacienes en busca del estaño nórdico, dice que éstas las hacían los
navegantes tartessios. E s más, abundando en ello añade a continuación -ya lo vimos- que «también los colonos carthagintisesn comerciaron con el estaño de las Oestr~mnides, contraponiendo manifiestamente entre sí, como entidades distintas, a tartessios y púnicos. Pero aún hay más, en el mismo verso añade
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a unos y otros, tartessios indígenas y colonos forasteros,
,compañaban también ael pueblo que vivía en las Columnas de
~ é ~ c u l e s es
n , decir, las gentes de mar que tenían sus residencias
los pueblecillos de las costas del Estrecho de Gibraltar, los
de ~aesippo,Mellaria, Bolonia, Asta, Nábrisa, etc. Estas gentes
tampoco eran colonos, sino la población indígena, la humilde PO.
blación costera que vivía del mar y de sus peces, que salían al

,,

.
# '

Lltlántico a pescar para las fábricas de conserva. Sabido es que
una colonia mercantil, tanto antes como ahora, es siempre una
minoría explotadora, establecida en un país para vivir de él v
hacer sólidos negocios. Esta minoría suele vivir como señora,
forinando una casta especial. E s ella la que acumula la riqueza v
la que acomete las grandes empresas y , en definitiva, la que manda. Eso y no otra cosa era la colonia púnica de Cádiz. Pero d
~ueblo,la masa amorfa e innominada, estaba constituida por e!
Pueblo tartessio, por las gentes indígenas, que eran gobernadas
y explotadas por los señores carthagineses, primero, y por los
romanos, luego. Estos tenían en sus manos, sin duda, las industrias más lucrativas ; ellos eran 10s que exportaban a Roma 3
&ros lugares del Mediterráneo los minerales del sur de España
10s productos agrícolas de la Bética y Lusitania. Ellos eran los
armadores de 10s barcos de pesca, de los «caballosn gaditanos,
que iban al Atlántico africano ; los que negociaban con las conservas de toda la costa. Eran ellos los que constituían la capa
dominante de ricos mercaderes y ellos eran, en fin, los que llePron a constituir en tiempos de Augustus aquella alta sociedad
de ricachones gaditanos, constituida por los 500 millonarios de
que nos hablan 10s textos. Pero éstos eran precisamente los que
no navegaban. Tenían, sí, a su servicio, barcos grandes de carga, verdaderas flotas, pero estas flotas y esos barcos iban tripu.
lados Por 10s marineros salidos de las capar más humildes de la
Población indígena, de entre los pescadores. E l gran comercio y
las grandes industrias debían de estar en manos de pfinicos, 't
los que luego Se unirían romanos y griegos. Su condición de colonos, amparados por la potencia de su patria de origen, pondría
sus manos 1% más lucrativas empresas. Pero la ruda labor
navegar, la lucha diaria con el mar, el surcar sobre

.
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el dorso del océano, eran faenas encomendadas a la población indígena, la autóctona, y a de antiguo avezada a ello, y a de siglos
atrás dueños de aquella uandreía)), de aquel valor y hombría de
que nos hablan los textos. Pero, además, y dando u n salto de si.
glos, l e s que es posible pensar en aquellas gig
sas náuticas de portugueses y españoles, nacidas, forjadas y
acabadas en estas playas mismas del SO. hispánico, sin un alltecedente que explique s u aparición ? E s que cabe creer que la
Escuela de Sagres, Bartolomé Díaz, los Pinzones, Magallanes,
Juan de la Cosa, Pedro de Medina, Quirós, Vasco de Gama, El
Cano, Palos, la Casa de Contratación, son nombres que han aparecido súbitamente en la Historia por puro azar? Bien probado
queda (Y conste que no me ha movido a ello una cominería patrirr
tera ni u n prurito reivindicativo) que la grandeza peninsular de
la náutica española y portuguesa de los siglos xv y XVI ha tenido una vieja solera y una larga escuela en las remotísimas empresas náuticas de aquellos pueblos de nuestro SO., de aquellas
gentes que antes, como en el siglo xv y como hoy, siguen viendo
el mismo
habitando en las mismas playas.
1

Catálogo de la Exposición de Cartografía
Medioevai y de la Escuela Mallorquina
POR

JULIO F. GUILLEN
Capitán d e Navío.
D e la Real Academia d e la Historia.
Vocal d e la Junta Directiva d e la Real Sociedad Geográfica.

L~ Real Sociedad Geográfica, para conmemorar su LXXV aiiiversario, fiel a su inquietud por difundir las glorias geográficas españolas, ha organizado esta exposición de 1CARTOGRAFIA MEDIOEVAZ Y D E L RORTULANO, reuniendo por primera vez ricódices y sugestivos mapas que abarcan desde los balbuceos
afiográficos de San lsidoro a los últimos talleres de la Escuela MaPuede asegurarse que cuanto existe en nuestro país dentro de este
marco especial de la Geografía figura en sus vitrinas.
Pero, además de esta inefable manifestación de Etimologías, Eeatos y Ptolomeos, con su secuela de portulanos, hasta agotar los fondos
de los distintos archivos y bibliotecas oficiales y particulares, la exposición tiene un marcado acento pedagógico.
Figuran, por tanto, cuadros sinópticos y gráficos muy expresivos,
on la historia de la carta de marear y lo que representó España en
Sta disciplina, que estimo han de interesar a nuestra juventud y de
intrigar a más de un estudioso.
En nombre de la Real Sociedad agradezco muy cordialmente a
cuantas entidades y coleccionistas figuran como expositores, y de un
modo muy destacado al profesor D. Juan Vernet, de la Escuela de EStudios Hebraicos de Barcelona, mi compañero de trabajo en estas semanas de preparación de lo que ahora es fácil de ver, de comprender
y de admirar.
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1.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIIl.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
xv.

1
ATLAS Y CARTAS
El Cabildo de Manresa ha tenido la gentileza de enviar a la Exposiciáil el Retablo de los Hermanos Serra (1395)~ conocido por "La
Creación", que preside la sala.

1577. Juan Martínez. 480 X 340 mm. Atlas que comprende las cartas siguientes :
1. Planisferio.
11. Isla de Sicilia y parte de Calabria.
111. Atlántico desde los 22" N. a los 24" S., con las
e Brasil y Africa.
IV. Costas del Atlántico occidental desde los 41"N. a los 8" N.
V. Costas de la Europa occidental, comprendieildo : Marruecos,
España, Francia e Inglaterra.
VI. Mediterráneo occidental.
VII. Mediterráneo oriental y mar Negro

c. 1550. Anónimo. 840 X 415 m m Portu

ráneo.

I

1535. Vesconte de Maiollo. 1020 X 760 mm. Portulano del Mediterráneo.
c. 1540. Anonirno. 290 X 210 mm. Atlas que comprende las cartas
siyuientes :

1

Esfera armilar.
El Universo según Tolonieo.
Pacífico.
Atlántico.
Indico.
Europa occidental.
Costas de España y Marruecos.
Mediterráneo occidental.
Mediterráneo central.
Mediterráneo oriental.
Mar Negro.
Mares Egeo y Jónico.
Planis f ero.
Hemisferio Norte.
Hemisferio Sur.

r587. Juan Martínez. 800 X 590 mm. Atlas que comprende las
:artas siguientes :
1. Mapamundi.
11. Mediterráneo.
111. Irlanda.
IV. Escocia.
V. Inglaterra y Gales.
VI. Sicilia.
VII. Egeo.
VIII. Chipre.
IX. Planisferio.
X. Indonesia y Filipinas.
XI. Persia.
XII. Arzbia.
XIII. Afrite.
XIV. Pacífico.
XV. América del Sur.
XVI. ,4tlántico hl orte.
XVII. Costas de España y Marruecos.
11

XVIII. Mediterráneo central.
XIX. Mar Negro y Mediterráneo oriental.
s. XVI. Anónimo. @o X 525 mm. Portulano del Mediterrái-ieo.
C.

1619. Anónimo. 875 X 345 mm.

,p.Juan de la Cosa. 950 X 1099 mm. Mapamundi.
1363. Mate0 Prunes.

I&O
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s. XVI. Anónimo. 398 X 144 mm. Portulano del Mediterráneo sin
terminar.

1592. Juan Olivi. 465 X 340 mm. Atlas del Mediterráneo en cuya
portada está representada la Anunciación. 'Comprende las cartas siguientes :
1. Planisferio.
11. Atlántico Norte.
111. Mediterráneo occidental.
IV. Mediterráneo oriental.
1600. Vicente Prunes. 393 X 290 inm. Portulano del Mediterráneo en cuya portada está representada la Crucifixión, que contiene :
1. Hemisferio con parte de América.
11. Costas de la Península y Africa del NiW.
111. Mediterráneo oriental.
IV. Mediterráneo central.
V. Cantábrico y mar de Irlanda.

1615. Francisco Oliva. 970 X 570 mm. Portulano del mar Egeo.

X 670 min. Portulano del Mediterráneo.

EJÉRCITO.

[ ~ j o ~Juan
] . Ortiz. 400 X 265 mm. Atlas que contiene las cartas- .
:

p.

11.
,111.
IV.
V.

qW. de Africa con las Azores, Madera, Canarias e Islas
de Cabo Verde.
Fspaña y mar del Norte.
Mediterráneo occidental.
Mediterráneo central.
Mediterráneo oriental.
.

r596. Juan Oliva. 460 X 285 mm. Atlas que contiene las cartas
sigujentes :
1. Mapamundi.
11. Indonesia, Filipinas y costas de Asia hasta ~ ' o r e a ;Japón.
111. Costa occidental de Africa hasta el golfo de Guinea.
LV. Costa meridional de Africa; Madagascar.
V. Mar Rojo y golfos de Omán y Bengala.
VI. Costas de América Central y Perú.
VII. Patagonia y Tierra de Fuego.
VIII. Costas de Venezuela, N. del Brasil y W. de Africa.
TX. Mar de las Antillas y costas del E. de Estados Unidos.
X. Atlántico Norte. (Costas de España, Marruecos, Jnglaterra. Francia y E. de los Estados Unidos.
Costas
del S. de la Penínstila Escandinava, Dinamarca,
XI.
Inglaterra, Irlanda, Países Bajos, Francia, España, CÓrcega, Cerdeña y N. de Africa.
XTI. Mediterráneo central y oriental.

1139. Gabriel de Vallseca (reproducción facsímil). 112 X 760 mm.
E s el portulano más antiguo que se guarda en España ,(Biblioteca Central de Barcelona).
c. I j80. Anónimo. 890 X 420 mrn. Portulallo del Mediterráneo ;
obra del taller de los Oliva, en Mesina.

*

Juan Olives (a) Riezo. 600 X 420 mm. Portulano del Mediterráneo occidental; en un círculo aparece el Mundo conocido hacia
la mitad del siglo XVI.
I 391.

11
CODI CES

1661. Francisco Oliva. 720 X 40mm. Portulano del Nfediterráneo oriental fechadu en Marsella.
924. San Icidoro, Etimologías.
946. San Isidoro, Etimologías.
s. x. Beato de Liébana, Comentarios al Apocalipsis.

1661. Francisco Oliva. 720 X 440 mm. Portulano del Mediterráneo occidental
1661. Francisco Oliva. 720 X 440 mm. Portulaclo del Mediterráneo 'central.

ARCHIVO HISTÓRICO.

970. Beato de Liébana, Comentarios al Apocalipsis.

1661. Francisco Oliva. 720 X 440 mm. Portulano de todo el Mediterráneo.
Estas cuatro cartas formaban, en su origen, un Atlas, al que posteriormente se desencuadernó.

s. XI. San Isidoro, Etiinologías. Es interesante por tener las lep d a s del mapa en árabe.
c. 920. Beato de Liébana, Comentarios al Apocalipsis.
c. 950. Bi,blia de Avila.
s. x. Biblia Hispalense.
1047. Beato de Liébana, Coil~entariosal Apocalipsis.
s. XIII. Pelayo de Oviedo, Crónica.
s. XIV. Alfonso X, Las Siete Partidas.
s. XVI. Pedro de Medina, Suma de Cosmografía.

1533. Salvat de Pilestrina. 545 X 350 mm. Portulano de1 Mediterráneo occidental y central.

TORRENS,D. IGNACIO.
1508. Pedro Russu. 865 X 590 mm. Portulano del Mediterráneo.
1086. Beato de Liébana. Comentarios al Apocalipsis.
1508. Juan Olives. 1150
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750. Portulano del mediterráneo.

~ VALENCIA.
~
~

~
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~

s. XII. Códice Misceláneo.

I

~

1363. Jacobo Russu. 1040 X 712 min. Portulano del RIediterráneo.

~

~

,
s. VIII-IX. San Isidoro, Etimologías.
s. IX. San Isidoro, Etimologías.

976. Códice Vigilano o Albeldeilse.
s. x-XI. Beato de Liébána, Comentarios al Apocalipsis.

Lista de los Delegados extranjeros
y sus residencias en Madrid

1474. Macrobio, Cowentario al sueño de Escipión.

Tolomeo, Libro ,de Geografía.

970. Beato de Liébaila, Coineiltarios al Apocalipsis.
c. 1540. Esfera.

I
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,LER/L&NIA.-DR. OTTO S)uELLI?, Delegado de la Gesellschaft
fllr Erdkunde zu Ber1in.-Hotel Emperador, Avda. José
Antonio, 53.
DR. WILHELBIBIERHENRE,Delegado de la Geographisch;
Gesellschaft in Hamburg.-Hotel
Emperador. Avda. José
Antonio, 53.
BEI,GICA.-MR.
MAURICEQE HASQUE,
Delegado de la Societé
Royale de Géographie de Anvers. - Hotel Emperador,
Avenida José Antonio, 53.
MR. ARMAND
SETROYE,
President de la Société Royale Belge
Emperador, Avda. José Antonio,
de Géographie.-Hotel
número 53.
COLOMBIA. - SR. D. JULIO C. VERGARA
Y VERGARA,
Delegado de la Sociedad Geográfica de Colombia.-Hotel
Nueva York, Avda. José Antonio, 48.
DINAMARCA.-PROF. NIELS NIELSEN,Delega-do de la Kongrlige Danske Geografiske Selskab de Copenhague.-Hotel
Emperador, Avda. José Antonio, 53.
FRANCIA.-MR.
ARMAN^ PERPILLOU,Delegado de la Société
de Géographie de Paris, Profesor de la Sorbona.-Hotel
Emperador, Avda. José Antonio, 53.
HOLANDA.-MR. ERKST
CRONE,Presidente de la Koninklijk
Nederlandsch Aardrijliskundig Genootschap de Amstel&m.-Hotel
Crilión, Avda. José Antonio, 82.

de la Roya1 Geographical Society de Londres.-Hotel Emperador, Avda José Antonio, 53.
IRLANDA.-DR. ANTHONH
FARRLNGTON,
Delegado de la Geographical Society of Ireland, Dub1in.-Hotel
Emperador,
Avda. José Antonio, 53.
ITALIA.-PROF. GIOVANNI
BOAGA,
Delegado de la Societá Geográfica Italiana.-Hotel Florida, Plaza del Callao, 2.
JAP0N.-MR. TEIICHI
KOBAPASHI,
Delegado del Science Council o£ Japan, de Tokyo.-Hotel Florida, Plaza del Callao,
nhmero 2.
MR. TAKEO
%VASANABE,
Delegado de la Tokyo Geographicai
Socicty, de Tokyo.-Hotel
Florida, Plaza del Callao, 2.
PAR1STAN.-PROF. NAFIS AHMAD,Vicepresidente de la Pakistan Geographical Association.-Hotel
Florida, Plam
del Callao, 2.
PORTUG_~L.-PROF. DR. ~ T O N I ODE MADEIROSGOUVEIA,Delegado de la Sociedad de Geografía de Lisboa.-Hotel
Florida, Plaza del Callao, 2.
SUIZA.-PROF. EMILEGLI,Delegado de la Geographisch-Ethnographische Gesellschaft de Zurich .-Hotel
Gran Vía,
Avda. José Antonio, 25.
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to José Tino

Lnaier ae ia aocieaad Peñolara en la Fonfría (Guadarrai

POR

Con s i ~ i c n ay uvllua r u v c l v l l vengo a U ~ V ~ ~ L desde
O S ! este
lugar, tan lleno de prestigios ; -lleno también, para mí, del recuerdo de días azarosos en los que, al lado de muchas cosas tristes que hubiera eliminado y a de la memoria si no creyera yo que
de iliilgún pasado se puede renegar, perduran otras imágenes,
gratas, y una de ellas es la de mi presidencia en la benemérita
Sociedad. Grata, porque evoca a los buenos amigos, varios de
ellos ya muertos, que h e ayudaron a conducir a la Geográfica,
como una nave entre escollos, en los años de tempestad ; y grata,
sobre iodo, porque siempre está bien cumplir un deber ; y entonces lo cumplí.
Pero la emoción de h@ está eínpañada de dolor. Porque no
.--,-, a diseitar sobre temas cientíhe venido aquí, como otrav: x7eres
ficos, sino a conmemorar el recuerdo de D. Pedro Novo y Fernández-Chicarro, que me sucedió en la Presidencia de esta
Sociedad. De su paso por ella bastará con decir que fué un
Presidente perfecto. Pero yo no quiero ahora alabar su gestión,
que no lo necesita, sino rendir tributo a una amistad que empezó
en los días de convivencia en la enseñanza primaria y terminó en
su mismo lecho mortal. Va a hablaros de Novo, como geólogo, uno de sus más ilustres
colegas. Yo hablaré del escritor 'y del académico. Mas todo hom-
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bre es lo que es, ante todo p,or como es como hombre. Y por eso
me parece inexcusable que haga revivir la persona de Novo, en*
su humanidad exenta ede oficios y de cargos, a partir de corno ,
y o le recuerdo, en los años infantiles, en aquel Colegio de
San Miguel, que tuvo parte tan importante en la vida madrileña al final del siglo pasado, dirigido por un excelente
pedagogo, D. José Campos, bajo cuya férula, nada rígida
se iniciaron' en la cultura y en la vida gran número de niños
que más tarde habían de figurar, con actividad destacada, en
el escenario español. Una vez más quiero dedicar un recuerdo
de gratitud a las lecciones de hombría de bien que allí recibimos,
y también de libertad de espíritu, a pesar del rabioso carlismo
del Director. Porque los carlistas de entonces eran, sih saberlo, bastante liberales. No nos hemos dado cuenta de ello hasta que
hemos tenido que conocer de cerca a muchos de los llamados liberaIes de hoy.
Pues bien, en aquellos años remotos, en la fiesta que al ter- '
minar cada Curso se celebraba para la distribución de Premios;
ante el público de las madres enmantilladas y de los padres con
levita y sombrero de copa, cuyo recuerdo nos parece ,hoy, más que
escena vivida, estampo de la Ilustrución Española y A m ~ r i cuna, sobre un escenario ornado de banderas y floripondios, los
alumnos más aventajados representaban pasos o recitaban poesías
del género literario consagrado para tales solemnidades. En uno
de esos festivales f u t encargado yo de un papel secundario, como
caqvenía a la timidez y debilidad que entonces me caracteriza- '
han ; y a pesar de la levedad de mi intervención y de los numerosos ensayos, que en gran parte dirigía Novo, apenas pude balbucir, con pésima gracia, una parte de 10 que debiera haber
dicho. Afortunadamente, el buen auditorio no se dió cuenta de mi fracaso. Pero 370 no lo he olvidado, pues gracias a 61
una lección que después me ha servido de mucho ; y es que, en'
10s actos públicos, el que parece monstruo de cien cabezas que nos
escucha sentado en las butacas o apiñado en las galerías, tiene
una capacidad milagrosa para no egterarse de 10 que le están
diciendo. Muchos años después leí en uno de los maestros de
nuestro siglo de oro, en Juan ¿le Huarte, consideraciones que
:-M
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onfirmaron aquella mi primera experiencia sobre la desproporión que siempre existe entre la meta de perfección que el orador
para su discurso y la levísima aduana que el público acepta
oo,
buena para hacer pasar el discurso como excelente.
Esta digresión, que parece inoportuna porque se refiere a mí,
Der.irá de contraste a otro recuerdo contemporáneo del que acabo
de exponer, al de Pedro Novo, que y a entonces era el alumno más
brillante de SU promoción y casi diría de todo el Colegio. Unía
mucha capacidad para estudiar, que en esos años se -compone
a
casi exclusivamente de la memoria, del tesoro divino de la mernoria infantil que los pedagogos suelen aplastar rellenándola de
datos inútiles, en lugar de cuidarla con infinito tacto, porque de
su caudal hemos de vivir hasta que la vejez lo borre todo ; unía,
digo,. Novo, a su extraordinaria memoria, un entusiasmo y una
onfianza e11 sí mismo que le hacían estar siempre en primera
ínea entre 10s mejores. Y todo ello apoyado por una facilidad de
:xpresión poco comiín, a la que servía de instrumento la voz de
netai gratísimo que nunc a perdió y la dicción perfecta, un tanto
:nfática, como es común en los. riativos oradores y, en él, adorlada de uno de esos leve!S Ceceos que no llegan a ser defectos de
y gracia al discurso.
pronunc~acióny dan
Por todas estas legítimas razones era Pedro Novo elegido todos los cursos "cm insustituíble figura de las solemnidades
académicas. Y, ciertamente, la imagen que de 61 conservo yo, Y
seguramente todos los superviventes de aquella época, no es la
del buen estudiante doblado afanosamente sobre el pupitre, sino
la del muchacho espigado y seguro que recitaba de modo %mitable 10s versps propios del momento, llenándonos a cuantos le
oíamos de una admiración que los años no acertaron a borrar.
¡Qué prodigiosa capacidad la de los niños para retener definitiramente las imágenes e impresiones que les rodean ! Este mismo
recuerdo, y con detalles análogos, fué también evocado por Novo
cuando me hizo el honor de contestar a mi discurso de entrada
en la Real Academia de Ciencias. Y es que más del doble de la
personalidad nuestra está construída sobre materiales recogidos
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en 10s primeros años, que unas veces recordamos Y otras no, pero
que quedan para siempre incorporados a nuestra alma.
Novo, Para cuantos ~e.conocimosentonces, antes de que fuera
ingeniero ilustre, publicista ejemplar y perfecto académico, he,
Y nunca más podría dejar de serlo, el mozo apasionado y desbor- ,
dante de 10s años primeros, cuando exaltaba con sus recitales '
nuestro patriotismo infantil, el patriotismo de los días tristes
que siguieron .al 98, que ha sido el patriotismo más dolorido que
10s españoles hayan sentido jamás ; pero también el más cons'
ciente y el más eficaz, pues en él, a la ternura hacia la Patria
vencida sin justicia, se unía un punto de contrición sin el cual;
ni en la vida individual ni en la colectiva, se puede edificar nada
duradero.
Gran español fué siempre Novo, como todos los hombres que
vivimos el amargo trance del fin de nuestro Imperio Colonial.
El, quizá de modo más ost ensible por la exuberancia de su temperamento y, sin duda tarnbién, porque en aquellas horas tuvo
L-- - 3 -..
a su lado a un homi~ir
aumirable, a su padre, que unía a] talento
literario por todos reconocido, la condición de ser un jefe de la
Marina española, Cuya gloria fu6 tan generosa y tan pura que,
'
ante la Historia, ha hecho el milagro de convertir una hora de
desolación en una insigne efemérides.
L a influencia de D. Pedro Novo y Colson sobre
hijo fué;
5111 duda, profunda. De él aprendió la severidad en el ejercicio
de su profesión y el amor a la literatura. A algunos de los ata- ,
'démicos de la Lengua, que fueron compañeros suyos y que yo
conocí todavía,. les 05 decir que pocos aventajaban a D. Pedro en
pasión por el idioma. E l Diccionario está lleno de aportaciones
suyas a la definición de las palabras marineras, que ya de por
sí se Prestan a la fruición retórica. Porque el lenguaje de la
gente del mar es, tal vez, el más bello y sugestivo de todos, en
cualquier idioma y especialmente en el nuestro. Lenguaje creado
principalmente, si no me equivoco, por los marinos alldaluces,
Pues hay en la mayor parte de s u s vocablos y de sus giros un
como sabor de sal gaditana y el mismo genio creador idiomático
de las gentes de la baja Andalucía, que hoy florece, como en íiin(

.
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lugar, en América, y en especial en el habla maravillosa

áe la Pampa.
es de extrañar, por ello, que el ímpetu poético de las ge,eraciones actuales esté salpicado de palabras y de metáforas
niarinas, de proas, de mástiles, de dársenas, de barloventos.
san influencia ha tenido en todo ello e1 escritor que más ha
el castellano de hoy, Ortega y Gasset, del cual dirá la
~ ~ ~Y Por
t eso
~ 10~ digo
i yo
~ aquí,
,
que su genio retórico está
tr,nsfundido hasta 10s íiltimos rincones de la literatura y la oratoria de la España actual, incluída la oficial.
N ~ el hijo,
~ ~el que
, hoy venimos a honrar; vivió en ese hogar
de fino goce idiomático, hogar de gran marino español, que aPaaludido al pasar, en uno de sus escritos, con esta delicada
: la habitación familiar, dice, K C O ~10s cuadros, con la
que sostenía grandes conchas filipinas O antillanas, con
la Santa Imagen en un fanal y al lado el modelo de una fragata".
~1 apunte es delicioso.
.
no fué, empero, literato de fama popular, como su padre, pero acaso lo hubiera podido ser, con SUS mismos méritos,
de liaber vivido otra época, ZPor qué - - n o s preguntamos- de
quel hogar de navegantes y poetas, salió el heredero para la
Sscuela de Milias ? No lo sabemos. 1,as vocaciones son casi siem,re un sentimiento tardío, que cuando se presenta con toda su
realidad ante nuestro espíritu suele ser ya tarde, es decir, cuando
ya muchas leguas por el camino que se eligió, en
hemos
de
los casos, por razones puramente anecdóticas. A
la
estas anécdotas de la adolescencia es a las que se disfraza de vocación. Pasa lo mismo con el amor, que no es raro que surja en
]a vida del ser humano después de largos años de haber optado
por una solución que no se puede revocar. Claro es que el error
ze corrige, y muchas veces se supera, por la otra vocación,
la que crea el deber rigurosamente cumplido o el amor tardío que .
nace el calor de la convivencia. Y acaso esa vocación, como ese
amor, otoñales, engendrados en el rigor del deb-, son, a fin de
cuentas, los de más alta calidad.
1-0
prec«lno, y por eco hablaba de «la época», qiie Novo f u é i111

l
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geniero Por imposición del espíritu de su tiempo. Como viví aquc
110s mismos años, fui testigo de que entonces el ente aingeniero,,
estaba en la luna de miel de su alta categoría social, que hoy sigue
creciendo todavía. E n la gran novela francesa de por entonces y,
entre nosotras, en la obra extraordinaria de Galdós, el héroe era
casi siempre un ingeniero. E n España, la llamada al trabajo de
la generación del 98 y sobre todo del que fué, en la vida política,
su más genuino representante, D. Joaquín Costa, sacudió a los
jóvenes de las buenas familias españolas, que hasta entonces, para
cumplir el expediente de tener un título, se hacían abogados, y
10s empujó, en gran número, hacia las Escuelas Especiales. La .
de Minas, que era como .un símbolo del amor a nuestro suelo en
aquellas horas de afán de renovación, atrajo a multitud de espasoles recién alcanzado SU título de bachiller. Ingenieros de Minas
f ~ e r o ngran parte de mis compañeros de Colegio, entre ellos dos
hermanos míos, uno muerto poco antes de .terminar sus estudios
Y el otro dirigido, a POCO, hacia otras actividades ; y un tercero, ,
Miguel Moya, que fue, más tarde, hermano entrañable también.
Ellos y Novo Y muchos más, fueron el núcleo de una glbriosa generación de ingenieros. F u í yo el único del grupo que siguió el camino de la Medicina, pero durante todos los años universitarios
mis amigos siguieron siendo los estudiantes de Minas. Y e] día,
helado y tristísimo, del entierro de nuestro Novo volví a reunirme
coq varios de ellos y recordamos ju.ntos aqiiellas horas de inoIvidable comunidad.
Fue Novo un gran ingenier0.y segurarnente lo fué de cora- , 2611- E n el discurso con que le contestó, al ingresar en la Real
Academia de Ciencias, D. Daniel Cortázar se cuentan episodios :
del entusiasmo de NOVOpor la Geología. Pero la vena del escritor seguía viva; y después de servir con implaczble exac- '
+
titud a la redacción de SUS copiosas monografías profesionales,
estallaba, en cuanto podía, en explosionés de retórica, en las
cuales se adivina la inextinguible nostalgia de la pura creación
artística. Se adivina y, en ocasiones, se puede seguir explícita- .
mente entre 10s párrafos de sus escritos técnicos y muy especidmente en el discurso de entrada en la Academia de Ciencias.

:
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U n discurso de ingreso, en las grandes Academias, suele tener
mucho de espejo en el que el autor deja reflejados trazos de la
personalidad más íntimos y exactos que 10s que refieren sus bióerafos con intención apologética. H e aquí un párrafo de ese disque deja fijada, con rigurosa exactitud, esta fareta de la
personalidad de nuestro inolvidable amigo :
,Es de lamentar -diceque nos haya correspondido esta
época de crisis que impera en el mundo, que embriaga Y promete
continuos progresos, pero que también, a w e s , 110s obliga a
más tranquilos, en que liabía tiempo para el esafiorar
tudio y el ensueño ; cuando parecía realrnelite que gobernaba la
naturaleza alguna deidad bondadosa y apacible. Sentí este anhelo
de simplicidad una vez que, al trepar duro repecho, el1 una Sicrra del Mediodía, hallé, junto a una fuente que brotaba en paraje
fresco Y umbroso, al pie de un cejo, una escena virbiliana que
formaba un rebaño de cabras, cuyo jefe, sentado majestuosamente
en lo alto, parecía que de un momento a otro iba a perder parte
de su animalidad, erguir la cab:za y llevar a su boca la flauta
de cañas. Todo daba la sensación de paz y descuido, en contraste
con la premura, tan propia de nuestra época, que me impedía
detenerme tras escalar la cuesta y que me agotaba tanto como
e] esfuerzo físico. Contraste penoso con aquel apacible reino del
dios Pan, tan diferente de las inquietas e insaciables deidade3
de la Inque hoy nos impulsan por los caminos de la Ciencia
dustria.~
Sirva este párrafo entre muchos que se podrían recoger en
los escritos de Novo, para muestra de la lírica tensión de su prosa,
aun cuando hablara de ciencia pura ; prosa con un matiz, muy
español, de oratoria de ritmo amplio, rica en vocablos, a veces
demasiqdo casticistas, codo poso y recuerdo de sus continuas
lecturas clásicas ; y con frecuentes alusiones mitológicas que
demostraban su afición, de buen humanista, al mundo de la
fábula.
Otra actividad interesantísima de Novo fué su pasióll Por la
terminología científica. Me complazco en recordarlo porque una
de Izs expresiones más nobles y más dignas de la ciencia es de-
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finir. Sólo define bien el que e s t j de vuelta de la sabiduría y,
además, el que está dotado de una rara capacidad de escritor.
Explicar las cosas cuando la pluma puede correr libremente por
las cuartillas tiene pocas dificultades. L o recio, como diría Santa
Teresa, es encontrar, para cada verdad, su expresión intransferible, en las palabras justas que modelen exactamente el contenido,.a lo sumo, con leves concesiones a la retórica, como los
pliegues sobrios de una túnica clásica. Esto es definir. Y Novo
Ci6 muclias horas de su vida a la difícil tarea, dejándonos un
material que alefin día se estimar5 en todo lo que vale y representa.
i
Toca este tema con el del academicismo de nuestro llorado
amigo. Tenía Novo, como hemos visto, una ilustre herencia ; y,
desde sus años infantiles, la vocación que antes he esbozado. Fué,
por ello, académico ejemplar. L o fué, ante todo, porque para él
n'o era la Academia, como lo es para tantos otros, ocasión de
ekierno lucimiento, representado por la solemnidad de la recepción y por el uso del honroso mérnbrete, sino instrumento de
trabajo, instrumento superior de cultura, y motivo. de rigurosa
responsabilidad.
Cumplió Novo su deber de académico no sólo ateniéndose a
los preceptos reglamentarios, sino haciendo lo que distingue a
los grandes' espíritus, inventando deberes nuevos. S u deber inventado fué la confecciSn del vocabulario de términos científicos,
colaborando y continuando la gran obra de Torres Quevedo, por
desgracia no suficientemente comprendida y estimada en los medios científicos españoles. Porque uno de los fines esenciales de
las .4cademias, de todas las Academias y no sólo de la Española
de la Lengua, es cuidar con amor y tino el instrumento esencial
de la inteligencia que es el verbo.
Y el verbo, querámoslo o no, se aleja a pasos agigantados dt
su clasica concepción literaria para convertirse en vehículo de li
ciencia, signo de la vida de hoy y de la vida futura. E n reciente
solemnidad insistía yo sobre todo esto. -Las fuentes literarias del
idioma, aquí y fuera de aquí, están exhaustas. E l idioma se nutre
de conceptos científicos, los cuales se suceden y crecen como una
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,,iundación, rodeados de la mucl~edumbreincesante de los nuevos
que nacen sin que sppamos cómo y que, antes de
que nos demos cuenta, están ya sancionados por el uso.
En una carta íntima de Menéndez Pelayo a D. Alfonso XIII
llamaba el gran maestro a las Academias, con aguda visión del
porvenir, ((Cátedras d e energía social abiertas a todosa ; y ninguna de las funciones de estas cátedras de energía social es más
que la d e metodizar la ingente evolución del idioma, no
sólo en la dirección literaria, que es ya una vía muerta, sino
hacia las rutas innumerables del progreso científico. Y esto hay
que hacerlo con la máxima generÓsidad, sin prejuicios nacionalistas, sin que el fantasma del galicismo o del sajonismo nos persiga
como una pesadilla ; porque el lenguaje moderno es la demostración anticiapda de la inexorable universalización del mundo ; y
ante este hecho grandioso de nada sirven las gazmoñerías.
Novo sintió a tiempo esta gran realidad y puso en servirla
buena parte de su actividad entusiasta y patriótica.
Y aun quiero destacar otro rasgo representativo de su personalidad de hombre de ciencia, de escritor y de académico, que fué
su traducción de la obra monumental de Suess, Das Antlitz der
Erde, que Novo realizó por espontáneo impulso, sólo ((para estud i a r l a ~ ,como escribe Cortázar, con admirativo y un tanto irónico
subrayado. Ko hay por qué extrañarse, digo yo, de esta que
, parece quijotesca aventura. Porque nada nos enseña como el traducir un gran libro. Cierto que hay traductores adocenados y de
oficio, pero esto no quiere d e c i ~que la traducción no pueda ser
una de las más nobles actividades de la inteligencia. También
hay poetas chirles -i cuáiitos, Dios mío!- y no menoscaban la
excelsitud de la poesía. Yo me atrevería a decir que en la historia
de totlas las ineiltes egregias qiie han existido se lzallará. casi siempre. el antececlerite de la traclucciO11, publicada o inédita. Kinguna
tarea excede en eficacia a la de tradúcir. L a traducción nos enseña, ante todo, como ningún otro maestro, nuestro propio idioma.
Después, y es siempre lo menos importante, nos enseña el idio- ma que traflucimos. Nos ilumina, además, el mecanismo del pensar, que la lectura no revela y sí la traducción. Y, en fin, nos da

.
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la lección suprema de que vestir con palabras distintas y hermosas el mismo pensamiento es también crear, y, a veces, supera?
lo creado. Novo, sin duda, en aquellos cuatro años de trabajo,
sobre las tres mil páginas de $uess, aprendió mucho de .lo que
supo de Antropología, de Historia, de Mitología y de buen escribir en español. Y, además, de b0ndad. Porque nada sosiega
el espíritu y le da gravedad y modestia como el traducir. Por
eso es ocupación predilecta de desterrados y de presos. No pocas
de las grandes traducciones de la literatura se han hecho entre
rejas o en el confín de una expatriación; y han tenido influencia
decisiva en el espíritu y en el porvenir de sus autores.

'

He aquí no la biografia del que fué ilustre Presidente de la

Real Sociedad Geográfica, sino uno de esos esbozos, que los buenos y sensibles varones del siglo XVIII llamaban retratos litera-rios. Estos retratos acaso no eran completos n i reproducían ea-tamente la fisonomía del modelo, pero tenían otra modalidad I
justa
y perdurable que la fotográfica : la realidad de lo que
,
retratado #arecZa a sus contemporáneos. Porque somos, los horribres, no tanto lo que somos como lo que parecemos.
A mí, Novo, me parece que fué-como le he trazado, torpe pero
entrañablemente, aquí : un hombre siempre joven, entusiasta,
patriota, lleno de sabiduría y de finura artística, ejemplar en su
profesión y en sus cargos, y, por encima de todo, profundamente
bueno.
.
Así le veo yo ahora, entre los dos paréntesis que, como la de
todos los hombres, encierran su vida : aquel de la iniciación jureníl de sus generosas actividades, las que habían de durar 'más
que él mismo, y este otro, el que aun nos tiene sin consuelo, el
i
de la serena extinción de la pobre vida de tejas abajo. .

A Don Pedro de Novo, el mejor de los amigos
"La amistad es una
más pura de amor."
(TIRSODE

Apagóse su augusta inteligencia,
luz sobrenatural que refulgía
más clara y pura que el albor del día
conjunción de talento y de sapiencia.
Su palabra era verbo y armonía,
fusión del genio estético y la ciencia,
que nos daba el .concepto y la evidencia
del ideal, el saber y la poesía.
Así amó nuestro ainigo ardientemente'
fresco raudal ama el sediento,
cuanto eleva y alumbra nuestra mente.

como al

Con caridad de Pa,tria y con aliento
de apóstol, prodi& su entendimiento
y se nos (di6 a sí mismo eternamente.
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Hispanidad. Entregibase con fruición al estudio de todas las ciencias
y náuticas; a la Hidrografía marina, a la Oceanografía Y
la cartografía, nacida caci a la par del Dlescubrimiento con el celebérrimo
de Juan de la Cosa, escribió el prólogo a los ''M~numellta
Cartografica Indiana", y me enseñaba con pleno dominio de aquella
d i s c i p ~ mla memorable "Exposición Cartográfica" oelebrada en el

Evocación

D. Pedro de Novo y Rrnandez Chicarro

palacio de Santa Cmz.
unade las obras más importantes de D. Pedro de Nov0 fué la
idioma de "La faz de la tierra", cuyo texto, redacversión a

POR

BLANCA DE LOS RIOS

La Muerte es Madre de la Historia, porque al apagarse a nuestro
lado una huinana vida, surge en nosotros, indefectiblemente, su evocación como principio de la supervivencia eterna. Eso me sugiere estas
páginas, sin intento de semblanza biográfica ni menos de juicio crítico
-Para el cual carezco de toda autoridad científica- acerca de las obras
del gran polígrafo y patriota que acaba de perder España.
D. Pedro de Novo y Fernández Chicarro, de la "Real Acadenlia"
de Ciencias Exactas, Físicas y Xaturales, ex-presidente de la RmealSociedad Geográfica, profesor de Geología en la Esc~ielade Ingenieros
de Minas y laureado con.las dos Grandes Cruces "Del Mérito Agricola" Y "Del Mérito Naval", era por derecho propio un hombre exceg
cional, dotado de tan alta percepción para las ideas cientí.ficas corno
Para las estéticas, y por nativa \ocaciÓn, consagrado a crianto fuera grafide, noble y bello.
?e familia de marinos, hubiéralo sido No\ o por ardiente rocacibn,
a
oponerse sus padres a vivir separados de su hijo único. Atraíale
indominablemente el mar, las insuperables glorias marítimas de nilestra Península, completadora del Planeta, y singularinelite al Descubrimiento del Nuevo Mundo por España; 4- le indignaba que el'nolllbre de Américo Vespucio suplantara inexplicab!emente el de &lbn, y
más aún el de la Reina Descubridora y hacedora de España !, <ie la

tado ,en alemán por su autor, el geólogo austríaco Eduardo' Suess, era
de importancia su-,
por ser la mayor síntesis geológica conocida entonces. En rancia colaboraron en la traducción 17 geólogos Y un
geógrafo, 111. Margene, e invirtieron eri ella veinte años, de 1897 a
19~8.
En Inglaterra realizaron la tradúcción c~latrogeólogos de la Metrópoli y otros cuatro de varias procedencias, pero del mismo idbma.
Y resultó, en suma, que los traductores franceses y británicos invirtieron, respectivamente, veinte y cinco años, y Novo realizó su versión
en menos de cuatro años, sin ayuda absolutamente de nadie, y sin abandonar sus grandes y continuos trabajos.

'
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Del honrosisimo informe que la Academia deCiencias emitió acerca de esa labor de Novo, sólo reproduciré aquí unas palabras que el .
ingeniero jefe de Minas, D. Domingo Orueta, añadió en su consulta:
3
"Es una empresa de titán haber traducido a Suess con una precisibn,
una claridad y una elegancia que se #echan muy de menos en la ver. .
sión francesa.. ."
. Del informe que en nombre de la Academia Española emitió-el
insigne Ortega Munilla transcribo algunas frases : "A nuestra Aca,
dernia sle pide sólo que diga si la traducción es bella,-si se ajusta a las
'
normas y gracias del idioma. Y quedará justificado mi aprecio para la
pluma que va a entregar a España una labor inmensa, inconcebible, al
.
asegurar que quien ha escrito? ese discurso no necesita más pruebas." ,
Y entusiasmado el españolísimo Ortega Munilla con nuestra habla sin
par, reprodujo estas palabras de la Reina Santa a su confidente: 'Yo
espero que cuando todos hayamos muerto, quede d e mi vida y de las
vidas de los quezme sirvieron el homenaje al idioma que aprendí sobrela saya de mi madre. Ec lindo- idioma el nuestro, él se esparcirá por
.
todo el mundo y no habrá quien lo detenga en su avance." Y concluyó
Ortega pidiendo a la Academia para Novo no ya la aprobación, sino
un elogio especialísimo, porque con él premiará una voluntad poderosa y a un hombre de los pocos que cultivaron la gloria española.
.,
Aunque en un artículo periodístico no cabe sino la síntesis d e la
síntesis d e las cosas, es para mí impbsición ineludible recordar ahora la
empresa más grande de mi llorado amigo Novo, que en su memorable
discurso "La pureza del lenguaje científico", pronunciado el 4 de diciembre dle 1925 ante Su hlajestal el Rey Don Alfonso X I I I en h
Real Academia E s ~ a ñ o i a"con f e h r m-.á..s- nile- cnn
-- ~ntirsiñsmn"-crin
SUS
abras-, el
la c
Junta de :cnol ogía,
iniciati del sabio j
iiero
D. Le,onar
Tor.res !
edo,
.
aue "concibió la idea de'limpiar a nuestro idioma de las voces incocorre:ctas que los desfiguran5'.
3' como D. 'Pedro de Novo era un sediento insaciable (le saber .JIun
d
3
1
~--,.-nte
~ r r l i enamorado
~
d
de España y de su lengua, ungida en t ; l d ~ l duesde
,!
que por los labios de la Doctora Mística mereció conversar con Dios,.
de su entusiasmo por el Diccionario Tecnológico de Torres Quevedo,
.
al cual colaboró, y de su admiración por el "Diccionario Ideológico"

]
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D. Julio Casares, árbitro hoy de nuestro idioma, concibió
d e realizar su "Diccionario de voces usadas en Geografía
el
Física, con más de 4.000 voce3 y más de 5.000 acepciones, publicado
por la Real Sociedad Geográfica, Madrid, 1949".
En el prólogo Galeato (1) a este Diccionario, alega entre "las
dificultades que hallamos al escribir acerca de temas cientificos" la aparente pobreza de nuestro léxico en esas materias, apa,ente, porque obed'ece, entre otras causas, al olvido en que tenemos a
los escritores españoles, quienes, aunque traten mística o aventuras caballerescas, siempre son guías de buen decir.. ." i Qué doble l-ción !
Alega también que "hasta hace poco tiempo, y con honrosas excepciones, la ciencia Geográfica se redujo entre nosotros a trabajo de gabinete.. .". Y declara : "Movido de estas consideraciones a vencer la pereza y cortedad natural a quien acomete labor que considera superior a sus fuerzas y facultades, y supuesto que otro no lo intentabe, re' solví componer un "Diccionario de voces usadas en Gología y Ciencias
afines", y entre éstas se cuentan por un extremo la Minería y por el
otro, la Geografía Física. Las cédulas reunidas suman, en números redondos, 30.000. H a sido mi labor durante la guerra."
i E s decir, que tuvo la heroica serenidad de realizar tan grandiosa
labor bajo las bombas y ante las sangrientas matanzas de los marxistas !
No caben aquí ni los títulos de los discursos, conferencias, opúsculos y libros que produjo la incesante actividad cerebral de Novo.
En su última visita, ya tan enfermo que no podía ni levantarse de
la butaca, al despedirse, me dijo: "2 Sabe usted, amiga mía, lo que es
tener idos libros en la imprenta y sentirse morir ?..."
Los do s. libros que dejó en la imprenta son un texto de Geología,
para sustituir en la '7Zscuela de Minas" otro que se daba en francés;
y, según me indican, la continuación de un "Diccionario de Tecnología".
Así sirvió a su patria hasta más allá de su vida aquel gran "productor"
español que ha muerto con la pluma en la mano. Del homenaje nacional
que debe España al egregTo polígrafo que se consagró entero a ella no
me toca a mí hablar:
del

(1)

Pr6logo que defiende una obra de cuantos raparos ke le quieran oponer.
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Mi deber ineludible (es honrar al mejor de 10s ainigos; al más doca
to sabio JI fiel de los consejeros que Con Su seflra guía
estudios literarios, al más asiduo.de 10s concurrentes a mis ínti
tertulias de los~'!miércole~",de ras cuales nació "Raza Es~fiola",al
a m a 0 de los conversadores, al hombre tan bueno como sab
español, que terminó su 'ejemplar discurso ''Los maestros familiares"
con palabras de amor y suavidad que acercan la Instr~lccióna las
Bicnavenhramas, y con el anhelo de que se cumpliera11 10s deseo
la Reina única (está nombrada): lograr que todos 10s españoles
nozcan despés del "Padre nuestro-la Patria nuestra"
(

~

~

1 A B C, de Sevilla, del 15 de febrero de 1953.1

,

NOVO, .~eólogo
POR

AGUSTIN MARIN

E n esta sesión de dolor me ha correspondido la honra de expresar el sentir de la Real Sociedad Geográfica con motivo del
fallecimiento del querido y admirado amigo y compañero Pedro
Novo y Fernández Chicarro. Sin duda habéis apreciado que,
por el contacto continuo que he tenido con él y por la fraternidad con que nos tratábamos, he podido ahondar en sus sentimientos y perforar la capa social que nos hace a todos iguales
y alcanzar las características morales que formaban su deSta:ada personalidad.
E n efecto, conocí a Novo recién salido de la Escuela, pues
:u primer destino como Ingeniero de Minas fué de Ingeniero
iuxiliar en el Instituto Geológico y precisamente pasó al labo-atorio que entonces yo regentaba, y compañero mío fué en aquel
:entro hasta que me arrojó la vejez de la Dirección del Instituto. Mas enredadas nuestras vidas en las ciencias geológicas,
en los cinco años que hace salí del Instituto hasta que Novo
rjos abandonó para siempre no hemos dejado de estar en continuo
trato. H e tenido tiempo para darme cuenta de su relevante figura
en la ciencia y de su gran valer enciclopédico.
Decía Pascal que el acto más importante de la vida de un
:timbre es elegir oficio. E n casi todos nosotros la dección de
'arrera-es designio del azar. Examinemos ahora el caso de Nava.
Entre las cualidades más salientes de Novo era el cariño
inmenso, el culto que tenía a sus padres. Muchos años después
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de la muerte del marino y académico Pedro Novo y Colson se emocionaba cuando hablaba de su padre. Por es0 atribuimos a éste
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de Ingenieros de Minas.
Sorprende mucho que con la admiración que tenía a su padre
no vistiera adornándose como él con ancla y coca, Pero se
'
que hubo un impulso muy grande que le dirigió Y le llevó a la
Escuela Especial de Ingenieros de Minas.
preciso considerar que el padre, desde que su hijo tuvo
la edad de empezar a estudiar con discernimiento,
preparaba las lecciones con él y, ya hombre, en completa
vidad su inteligencia, se encerraban ambos en la biblioteca Y '
discurrían sobre asuntos literarios, de marina, de geologacuerdo, cuando me contaba esto, la satisfaccih que le produda
rememorar estas escenas. Novo y Colson no se contentó "lo 'Oii '
crear a su hijo físicamente, sino que lo creó también
te, y claro es que, por muy padre que se se:a, no se
labor de infiltración del amor al estudio si. no. estilviera nuestro
dispuesto para ello, si no sintiera desde nifío ese anhelo
M saber que le llevaba a escudriñar con ansia en la waturaleza,
en el hombre y en 10s libros.
~1 amor'romántico de Novo por las ciencias y Por las letras'
le desligaba de todo fin materialista de la vida. Habiendo adquirido en su carrera un nivel tan alto, no 10 a ~ r o v f f h ónunca
para su medro personal. Siempre pensando en ampliar su cultara, no se ocupa para nada de negocios, ni siquiera de Proporcionarseu n bienes@r en relación con SU posición Y con su
dición. Despreciaba el dinero, aunque a veces no tenía m~ á sremedio que reconocer SU necesidad.
por esta circunstancia y por SUS aficiones literarias, que le
llevaron a componer V ~ T S O S y siempre poesía, es Por lo qut
rece extraordinario que siguiera un camino cuya ruta la mi
las necesidades materiales de la vida. Mas hay que estima*
su ansia de conocer no se limitaba a las ldras, sino que
carácter enciclopedista y también buceaba en el mar i11finit0-d~
la ciencia, A~., y come el campo de su curiosidad era ilimitado,
empujón de sus familiares siguió-Con ilusión la carrera de
a

.

Iílgenieros de Minas, y cómo destacó en ella e>t&en la mente de
todos V O S O ~ ~ O S .
Aunque es difícil hallar poesía en la resolución de una ecuación de cuarto grado, sin embargo algunos opinan que el buscar
el valor de x puede contener tanta ilusión, tanta poesía
la del que busca su destino contando los pétalos de una margarita. Hay, sin embargo, ciencias en que tal vez trabaje más la
imaginación que la razón, en que las musas hah invadido el
terreno Por ellas cultivado Y una de estas ciencias es la geología,
que consideramos f ~ la
é principal disciplina
o ocupó la vida
de PIJovo y a la que dedicó un culto muy grande.
Hay una rama de la geología, la tectónica, por ahora basada
en suposiciones, en donde se busca la verdad en una
de
dudas, lo que estimula y apasiona y tiene
mismo.encanto el
buscar el Proceso y desenlace de los movimientos que conmovieron la tierra, dentro de las normas que fija la ciencia, que el
autor dramático que btlsca el proceso y desenlace de su obra,
queriendo ajustarse a las normas del arte sin apartarse de la
lógica que preside 10s actos de nuestra vida.
Muchos vemos en la geología la ~ a í zde la poesía. Cuando el
!eólogo marcha Por el campo recibe impresiones que ponen en
~scitaciónsus sentidos:Se queda admirado ante la obra de =ios
l1
10.9 valles y las montañas, los cursos de los ríos,
as barreras naturales que limitan 10s mares ; en fin, toda la
grandiosa exposición que presenta nuestra naturaleza siempre tan
variada, siempre tan interesante, y que excita a volar por los
de la fantasía ; pero inmediatamente, con sólo haberse
fiomad; a la disciplina geológica, nuestra inteligencia entra en
uego Y nos Preguntamos cómo se ha creado ese paisaje, por
mar011 montañas y ríos, por qué existen estas planicies, Y Para explicarlo se unen en un consorcio íntimo la inteligencia Y la admiración, la ciencia y el arte. < N o se deduce bien
'laro que la geología era la ciencia pintiparada para que el gran
Y el sentimiento artístico de Novo se unieran se expansionaran? E n la profesión de Ingenieros de Minas la disciplirra geológicx es tal vez la-más importante y en ella especializó
d de su profesión.
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de la muerte del marino y académico Pedro NOVOy Colson se
c-onaba cuando hablaba de su padre. Por eso atribuimos a éste
el que le debamos la honra de que KOVOhaya pertellecido al C
de Ingenieros de Minas.
Sorprende mucho que con la admiración que tenia a su Padre
no vistiera adornándose como 61 con ancla y coca, Pero se conoce
que hubo un impulso muy grande que le dirigió Y le llevó a la
Escuela Especial de Ingenieros de Minaspreciso considerar que el padre, desde que su hijo tuvo
la edad de empezar a estudiar con discernimiento, trabajaba Y
preparaba las lecciones con él y, ya hombre, en completa acti-'
vidad su inteligencia, se encerraban ambos en la bibliote
discurrían sobre asuntos literarios, de marina, de geología- Re- '
cuerdo, cuando me contaba esto, la satisfaccihn que le producía
rememorar estas escenas. NOVOy Colson no se contentó sól
crear a su hijo físicamente, sillo que lo creó también e s ~ i ~
&, y claro es que, por muy padre que 'se sea, no se consigue esta
labor de infiltración del amor al estudio Si no estuviera nuestro '
si no sintiera desde niño ese anhelo
dispuesto para
ae saber que le llevaba a escudriñar con ansia en la Waturaleza~
en el hombre y en 10s libros.
E l amor\romántico de Novo por las ciencias y por las letras'
le desligaba de todo fin materialista de la vida. Habiendo ad- quindo en su carrera un nivel tan alto, no 10 aprovechó nunca
para su medro personal. Siempre pensando en ampliar su tultara, no se ocupa para nada de negocios, ni siquiera de Prosorcionarse un bienesQr en relación con su posición y con su tradición. Despreciaba el dinero, aunque a veces no tenía más remedio que reconocer SU necesidad.
por esta circunstancia y por sus' aficiones literarias, que le
llevaron a componer versos y siempre poesía, es Por 10 que parece extraordinario que siguiera un camino Cuya ruta la marcan
las necesidades materiales de la vida. Mas hay que estimar que
su ansia de conocer no se limitaba a las letras, sino que tenfa ,
caráder enciclopedista y ~ m b i é nbuceaba en el mar infinit@de
~ ~y como
í , el campo de su curiosidad era ilimitado,
la
de
sus
familiares siguió.con ilusión la carrera de
a un
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Ingenieros de Minas, y cómo destacó en ella e ~ t áen la mente de
todos vosotros.
Aunque es difícil hallar poesía en la resolución de una ecuaciÓn de cuarto grado, sin embargo algunos opinan que el buscar
el valor de x puede contener tanta ilusión, tanta poesía conio
la del que busca su destino contando los pétalos de una margarita. Hay, sin embargo, ciencias en que tal vez trabaje
la
imaginación que ]a razón, en que las musas han invadido e~
terreno Por ellas cultivado y una de estas ciencias es la geología,
que consideramos f ~ la
é principal disciplina quf: ocupó la vida
de Novo Y a la que dedicó un culto muy grande.
Hay
rama de la geología, la tectónica, por anora basada
en su~osiciones~
en donde se busca la verdad en una maraña de
dudas, 10 que estimula y apasiona y tiene el mismo encanto el
buscar el Proceso y desenlace de los movimientos que conmovie~ ~ ron~ la ~tierra,
~ dentro
~ ~ de- las normas que fija la ciencia, que el
. autor dramático que bbsca el proceso y desenlace de su obra,
queriendo ajustarse a las normas del arte sin apartarse de la
lógica que preside 10s actos de nuestra vida.
Muchos vemos en la geología la i-aíz de la poesía. Cuando el
geólogo marcha por el campo recibe impresiones que ponen en
excitación sus sentidos.'Se queda admirado ante la obra de ~i~~
contemplar 10s valles y las montañas, los cursos de los ríos,
las barreras naturales que limitan 10s mares ; en fin,- toda la
grandiosa exposición que presenta nuestra naturaleza siempre tan
variada, siempre tan interesante, y que excita a volar por los
de la fantasía; pero inmediatámente, con sólo haberse
a3omadó a la disciplina geológica, nuestra inteligencia entra en
juego Y nos preguntamos cómo se ha creado ese paisaje, por
qué se formaron montañas y ríos, por qué existen estas planiI
cies~Y Para explicarlo se unen en un consorcio íntimo la inteligencia Y la admiración, la ciencia y el arte. 2 No se deduce bien
que la geología era la ciencia pintiparada para que el gran
talento y el sentimiento artístico de Novo se unieran $ se ex~ansionaran?E n la profesión de Ingenieros de Minas la disciplirM geológica es tal vez la-más importante y en ella especializó
ja actividad de su profesión.
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Fué Novo entusiasta de su carrera, y se expresó de este modo ,
en un discurso memorable para mí :. «Que, siendo iiigrata. la '
profesión, i d e qué procede el entusiasmo que le inspira? Sin
duda de 10 que tiene de conquista.. ., de magia.. ., de descubrir l a
riqueza ocu1ta.u
L a afición a la ciencia geológica y a la minería se intensificó
más en él por haber tenido la suerte al acabar la carrera de excontrar un gran maestro, uno de los hombres más célebres que
tuvo España al final del siglo XIX y balbuceos del XX, D. Lucas
Mallada, con quien hizo muchas t>xcu:siones geológicas por tie- ,
rras levantinas.
No cabe duda que, en general, para progresar un pueblo lo '
que hace falta es tener buenos maestros. Todo el problema político de la educación está en conseguir elegir bien éstos. Mallada
era el maestro sin igual. Se puede decir que fué el creador de la
'
geolog? en España, pues si bien Ezquerra, Prado, Schulz, Macpherson y otros habían presentado ya rasgos de Ia constitución
geológica de nuestro -país, fué Mallada el que unió, ensambló ',
todos los conocimientos de aquel tiempo y, recorriendo en burro
toda España, completó con sus estudios los huecos que los demás
dejaron, realizando su obra magna de síntesis geológica de nuestro
país.
E r a Mallada un maestro sin igual. Tenia una
y a s u vez una claridad tan grande en sus lecciones, que todos
los que aprendimos de él no olvida remos niunca aquellas paradas
e n el campo ante un fenómeno, ante: una pairticularidad geológica.
E r a un puro deleite el oír sus e~pli,,,,,,~~,. Era además Xallada
hombre de gran cultura, y sus libros y eonferencias sobre 1%
males de la Patria vinieron a señalar los defectos y errores d e ,
~ u e s t r apolítica basados en el desconocimiento que tenían los
dirigentes de cómo era España.
Con este hombre hizo sus primeras armas Novo en el campo
de la geología, y el culto y admiración que tuvo por él lo conservó toda su vida y 10 manifestaba en cuantas ocasiones tenía.
Con ese prurito tan simpático de los hijos de. seiuir en sus
aficiones a los padres, Novo en toda su vida no dejó de ocuparse
de cosas navales, y asombra sus conocimieritos en ctstas materias

-

nnn.r\noc

que emplear tanto tiempo en las actividades de su profesión. Nunca olvidaremos sus preciosas Conferencias sobre temas
Iiavale~pronunciadas en 1942 y 1943 en el Museo de la Marina,
donde era miembro de la Junta del Patronato.
Sus conocimientos de geología le llevaron al estudio de la
madre, de la geografía, y en ella puso todo el empeño
de que era capaz su gran voluntad, y llevó a cabo entre 1937 y
1940 el diccionario de Geografía Física, publicado por la Real
Sociedad Geográfica en 1949 con 4.400 voces y 5.000 acepciones,
en la que hizo la labor inmensa, no sólo de recoger las castizas
voces españolas, sino también muchas locales, arrancadas del
mismo corazón español y que constituyen en esencia el fundamento del folklorismo, ahora que se ha puesto de moda este
vocablo.
Este magnífico diccionario lo escribió Novo con la idea de
hallar palabra que exprese el concepto que concebimos, el fenómeno u objeto que contemplamos o que mejor traduzca una voz
estranjera, porque Novo, que tanto se preocupaba del casticismo
de nuestra lengua, no era enemigo de que se fuera acrecentando
su caudal de palabras según las necesidades de la vida moderna,
conforme en todo con lo que manifestaba el filósofo Roque
Earcia cuando decía tvoz que muere sin que deba morir causa
una especie de asesinato ;.voz que no nace cuando debiera nacer,
una especie de iilfanticidio~.
14la vista de los sistemas de Roget, de Boissi6re y de Casares
sobre los diccionarios ideológicos, estableció una clasificación de
clases y órdenes, y en el libro que comentamos se ocupa de las
clases de Geografía, Física descriptiva y Fisiografía.
E l diccionario era preocupación de Novo de mucho antes.
En 1926 publicó su notable discurso aLa pureza del lenguaje
científico)), hablando de la trascendencia del diccionario tecnológico que dirigía Torres-Quevedo, donde colaboraba Novo en
las, partes relativas a la Geografía, Física y Minería. Al asumir
la Real Academia de Ciencias la continuación y publicación
de este diccionario, le designó redactor jefe. También colaboró en la Comisión redactora de la Enciclopedia Hispánica.
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de trabajar en estos diccionarios y por toda su
por el
labor en el campo de la Geología, fue elevado al alto Cargo de
Presidente de la Real Sociedad Geográfica en 5 de Abril de 1943,
ocupando este puesto durante siete años. Ultimamente había sido
designado socio honorario.
Era Novo un adorador de la Lengua Española Y, como
enemigo de toda clase de barbarismos, y eran sus escritos Y
cursos tan limpios y pui-os que a 10s que estamos acostumbrados
a la jerga moderna, tan llena de barbarismos Y dislocaciones de
lenguaje, nos parecía un lenguaje anterior al siglo xmI, época
que la lengua castellana, con la venida a España de 10s Borbones,
sufrió una irrupción de galicismos y amaneramientos, tan duramente combatidos por el Padre Mir, Feijóo, Menéndez Pelayo
y otros.
Este afán por depurar el lenguaje era en Novo una Preocupación constante, y entre los amigos protestaba de palabras de
uso corriente pero que su origen extranjero era bien manifiestoComo tuve el placer de comer con él frecuentemente, protestaba
siempre con indignación de la manía de 10s restaurantes de estimar como elegante presentar la minuta en franccs Y cuando
denominar los platos con palabras extranjeras,
hacían en
!
empezando por colocar a la cabeza de las mismas la palabra menú.
Esta preocupaci~npor la pureza del lenguaje era una cualidad muy singular que conocíamos amigos y compañeros,
tal punto que cuando existía una duda lingüística a 61 acudíamos
para que nos la dilucidara. Esta característica suya no era más
que una manifestación de su acendrado españolismq, y le lastimaba Y le hería en lo más hondo de SU ser todo lo que ~ e r t u r - .
bara la idiosincracia de nuestro país.
.
veía en el barbarismo no sólo el cambio de una voz en otra,
sino un cambio en el sentimiento y una perturbación del conc q t o que define el carácter de un país. Está muy ligada la Pade ser y de vivir. ES tal la importancia - ,
labra a nuestro
de lenguaje, que recientemente se ha promovido un asunto de . '
'
competencia que no se resuelve nada más que por no hallarce
una palabra que, exprese el concepto conciliatorio.
Como resultado también de su exaltado españolismo son sus
*
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escritos Y estudios sobre la acción española en América y sobre
10s autores clásicos del siglo de oro español.
Nadie como KOVOha sabido poner de manifiesto el impulso
generoso de España en América y no se sabe bien si fué España
la que conquistó América o si fué América la que conquistó EsY nadie como él supo expresar la máxima virtud que tuvo
España, de darse por completo para establecer la frateriiidad
cristiana entre las viejas y las nuevas razas.
Sus aficiones literarias le llevaron a escudriñar en los libros
viejos en aquella obra de conjunto dé colosos de Iqs siglos xr-r
y XVII y publicó varias obras y tenía otras en preparación.
Novo, en sus libros tiene el mismo afán reivindJrador de las
glorias nacionales. Recuerdo siempre cuántas tardes le llevaba,
hasta la casa de D." Blanca de los Ríos, por quien tenía gran admiración Y pude apreciar la impaciencia que tenía por asistir a
las charlas literarias que en aquélla se celebraban y en las que
solían ser temas preferentes-las obras de Tirso y Lopea
Como hemos indicado, sii saber enciclopédico no tenía fronteras e hizo obras de todas clases y en to+s se desbordaba su
sentimiento artfstico. Hizo excelentes versos en serio y .en broma, escribió un libro para entretener-sus ocios sobre cocinaen
verso lleno de sal y un POCO de pimienta, y, e n fin, a todas partes
Uegaba su interés por saber.
Hemos de echar mucho de menos a Novo los que hemos compartido con életanto en la vida, porque siempre recordaremos los
agradables que nos ha proporcionado con su charla, en la
que, además de recrearnos, siempre aprendíamos.
de ver
la vida, 10s hombres y las cosas era original, y toao el mundo
en 61 una gran personalidad, que es lo que constGuye
verdadero valer y no cubrirse con cruces y honores que todos
sabemos no son siempre premio al verdadero' mérito.
De todas las actividades que ocuparon la vida de Novo son
sin duda las geológicas a las que más tiempo dedicó, Terminó su
carrera en el año 1909 Y sin titubeos se dedicó desde un principio
a la ciencia que estudia la tierra en que
por tratarse de
una actividad que, como hemos dicho, opera en los dos campos,
en
de la ciencia v en el del arte. Fué destinado al rnstituto
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(:eológico como Ingeniero agregado en 1919, Y precisamente
tuve la satisfacción, corno manifesté antes, de que entrara a mis
Ordenes en el laboratorio de aquel Centro y desde un princi~T0,
todos que por las puertas del Instituto había en- trado un hombre de v a l a .
como
hombre de educación asfáltica, se había asomado Poco
'
a contemplar las bellezas que tan espléndidamente Y de modo
tail variada ha prodigado la Naturaleza por tierras españolasxoSencomendaroli a 61 y a mí un trabajo por Galicia, Por uno
de esos rincones de la tierra oscuros e inhóspitos que Parece que
es donde se presentan los problemas geológicos de interés. E1
asombro a n k la belleza de sus paisajes que en conjunto Y en
grande- Lástidetalle presenta aquel privilegiado país fue
ma fué que su
era completamente intelectual Y había '
despreciado la física, hasta tal punto que la marcha Por Pr
inclinados con la yerba híimeda se le hacía imposible Y no sé la
de vmes que rodó por aquellas tierras, haciéndole sufrir e i
diendole gozar de 10s deleites que Natura ofrecía a su selecto
espíritu.
su afición y su voluntad consiguieron, ,que con otras Pocas
si no convatirse en hombre de montaña, sí vencer
bien toda clase de dificultades y llegó a hacer exploraciones sua cabo en la '
mamente fuertes y peligrosas, como las que
Guinea continental en compañía de nuestro colega el Conde de
Peñaflorida.
La primera publicación geológica de Novo fue aReseña
lógica de la provincia de Alicante)), vió la luz en 1915 Re
presenta este trabajo su labor durante !arios años, Porque Presenta un mapa escala 1 : 400.000 de la citada provincia, que
~ e p r e s e n t aun adeladto grande con relación a 10s bosquejos de
Botella ?- Cortázar, que sirvieron para formar el mapa geoló$;ice
de España en escala 1 : 400.000. Este trabajo es esencialmfa t e
Cstratigráfico, pero, sin embargo, señala 10s rasgos .más salie1ites
de la geotécnica alicantina que corresponden a la del litoral le- vantino. Indicó ya en sus trabajos que las hiladas de la formacretácea se alinean según pliegues WSW. a ENE., orien- tación que también es pnede observar en todos 10s pliegues im,

Ig5

portantes de SE. de la Península y que demuestran el émpuje
que han recibido las formaciones secundarias de esta parte en
España contra 10s macizos primarios de la meseta central o s ~ a
testimonio del empuje del continente africano sobre Eurasia. No estudia en .su trabajo en capítulo aparte la tectónica de
Alicante, pero vierte ideas sobre ella a! descubrir las formaciones
geológicas. Como novato se le observa timidez al acometer los
orogénicos, que luego, después de traducir a Suess,
coílstituyeron SU principal preocupación.
Trabaja Novo en escudriñar la geología de la provincia de
Alicante cuando ya había emprendido la traducción de la obra
rnagna de geología, principalmente tedónica, del profesor sustrínco Suess, «Das Antlitz der Erde)), que representa para el
conocimiento de este mundo lo que los ~ P r i n ~ i de
~ iNeaton
~ ~ »
en el estudio de 10s demás mundos que forman el firmamento.
POCOS
libros científicos se habrán publicado que tengan tanta originalidad. Suess realizó y acumuló todo el caudal científico que
se había formado desde el nacimiento de la geología, al final del
siglo mIII, aprovechándolo para prod&ir la genial concepción
de la ‘I'ierra en que vivimos. Por consiguiente, Suess presenta
una cantidad enorme de datos de todo el Globo e ins.in.úa cuáles
son las leyes generales a que parece obedecer la disposición de
las distintas partes de la corteza terrestre, es decir, que
Pollc 10s hechos delante del lector para que 61 deduzca la teoría
consiguiente. Se comprenderá bien cuán difícil es recoger en una
traducción todos 10s matices del libro alemán. para que se presente claro el camino que tienen que recorrer las ideas de la
mente del autor a la del lector. Si. a esto se agrega que el libro
está escrito en un alemán literario, de estilo elevado, difícil y
se comprenderá que la traducción de Suess es una obra
de gran mérito y Se necesita para realizarla-una gran preparación geológica y al mismo tiempo tener un criterio equilibrado y
selertivo que no suele darse ,en los eruditos que ponen al mismo
nivel las cosas grandes que las pequeñas.
Lo enrevesado de traducir a Suess se demuestra en el modo
que tuvo de hacerse la traducción francesa. Fué dirigida por el
geógrafo y geólogo Margerie y colaboraron con $1 18. geó-
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lagos de la altura de Deperet, Haug, Jacob, Killian, L e v ~ ,etccomenziron esta traducción en 1897, doce años después de ~ u b l i y se repartió el Últímo tomo en 1918- Cuancada la obra
do apareció el primer tomo de esta obra, como premio fué nombrado Margerie Presidente de la Sociedad Geológica de Francia.
La traducción inglesa fué obra de la Universidad de OxfordF
11 geólogos colaboraron en la obra y tardaron un lustro en ha-cer-a ; apareció cuando se estaba traduciendo la francesa, en el
año 1904. Empezó Novo la traducción española en 1917 Y la terminó en 1920, y la hizo 61 solo exclusivamente, 10 que representa
una obra ingente JT abrumadora. Sobre el lenguaje, la Academia
Española, en informe que dió sobre la traducción de Novo, dije
lo siguiente : el autor e n esta o b r a arinde C U J ~ O a 20 castizo CON
maTavilla de dicciónn. Facilitó su comprensión escribiendo 10s
nombres geográficos conforme a la fonética comparada de 10s
idiomas en que estaban escritos.
Solamente el arreglo y traducción de planos, corlLes, etc..
una labor magna que parece increíble se pudiera híacer en
poco tiempo. Solamente la voluntad, el tesón y el amor a la
ciencia de Novo es capaz de ello. Por esta publicación en 1923
el Instituto G&ológico solicitó la concesión de una gran C
siéndole -concedida seguidamente la Gran Cruz del Mérito
Agrícola.
Con d trabajo del año 1917 ctEstudios hidrogeológicos de las
provincias de Alicante y Murcia)), en colaboración con el Iiigeniero Enrique Dupuy de Lbme comienza a mostrarnos sus
cienes por una rama especial de la ciencia geológica, la de las
aguas subterráneas, que ocuparon muchas de sus actividades y
en donde le espoleaba su amor patriótico para acometer con brío
los estudios sobre ellas, pues estaba convencido de que el aprovechamiento de las aguas subterráneas influiría mucho en el
resurgimiento de España. E n esta obra se ocupó de problemas
de carácter local, de apagar la sed de varios ~ u e b l o sde dichas.
provincias que clamaban a los Poderes públicos para poner remedio a su angustiosa situación.
Continuó sus trabajos sobre la hidrogeología de la región
levantina durante muchos años en colaboración con 10s Ingctnie-
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Dupuy de Lame, Gorostizaga y Benito, alcanzando grandes
éxitos, como 10s alumbramientos de agua realizados bajo su dirección en Barcheta, Alquimia de Alfara, Sollana, Cieza, etc.
publicó varios trabajos sobre este tema, algunos en colaboración
con los citados Ingenieros, en 10s que se preconizaba la realiza~ i ó nde pozos, galerías y S O U ~ O Spara alumbrar aguas tan necearias en España hasta para !as más imperiosas necesidades.
Pero entre todas estas publicaciones hay dos a las que doy
una importancia muy grande, porque creemos que Novo y su
compañero Benito han tenido una idea genial para resolver
poblerna de falta de agua en la región valencjana y en general
en toda la zona levantina, que se debe considerar con todo interés.
El ansia de agua en ia región levantida, sobre todo en Vaiencia, ha herho que se multipliquen de tal modo los pozos y
sondeos (que riegan tierras tan fértiles que se pueden recoger
en ellas hasta tres cosechas anuales), que el
hidrostático va
bajando
en algunos pozos disminuye el caudal de tal modo
que la agricultura en estas regiones no puede expansionarse, es
decir, que unos pozos se estorban a los otros y que no hay
caudal para alimentar las miles de bombas que recogen para
fines agrícolas d precioso elemento.

S-

Nooo y Benito han puesto también de manifiesto que del gasto
de 10s ríos en la región oriental no se aprovecha ara crear riqueza más que un 6,s por 100 del mismo. Por otra parte, los
ríos que vierten al Mediterráneo se caracterizan por su torrencialidad, de modo que el agua se pierde en el mar cuando tanta
falta hace recogerla en tierra.
s e sabe también que las aguas de las cabeceras de algunos '
ríos, como el*Guadiana y el Júcar, circulan subterráneamente
Por debajo de la cuenca del Guadiana para verter al Atlántico,
,

;

robando así el agua que tanta riqueza podía crear en la costa
mediterránea.
Nono Y Benito, fundándose en estas consideraciones, proPolabores de alumbramiento de agua para desaguar la meseta
manchega J7 verterla en el Mediterráneo, y, en vez'de utilizar
los medios de aprovechamiento de embalses y canales, proponen
iitilizar 10s collductos subterráneos naturales que fueran a en-
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grosar y alimentar la capa aurífera subterránea, hoy basta=+extenuada, y que tanta riqueza ha producido por aquellas $
ciosas huertas levantinas.
Para conseguir que el agua no se pierda en las torrenteras
vaya al mar sin beneficio para nadie, consideran que debe favorecerse su infiltración procurando en lo posible disminuir SU velocidad para que tenga tiempo de penetrar por grietas y oqueda;
des que forman conductos naturales subterráneos y pueda ser
alumbrada en Valencia o en Alicante.
Adoptada en principio la idea, se estudió con los Ingenieros
de Montes el modo de hacer repoblaciones en las zonas más pendientes, medio único de combatir las furias torrenciales.
Esta idea, en principio interesantíGma, es objeto de estudio,
pero no cabe duda que el solo plantearlo ya tiene un mérito extraordinario y además está fundado en los estudios geológicos. e
hidrográficos muy profundos, como apreciará quien leyera sus
trabajos.
A más de su acción en la rama hidrogeológica se ocupó Novo
de otras muchas cosas dentro del amplio campo de la geología.
L e atrajo el tema sugestivo del petróleo, que sobrepasa el interés económico para convertirse en político, y cuyo hallazgo es la
preocupación de todos los países por su papel importante en la
paz y decisivo en las guerras más o menos frías. Publicó diversos
trabajos : «Posibles comarcas petrolíferas» (1922), tApuntes
acerca del yacimiento e investigación del petróleon (1 923), «La
investigación del petróleo en la Penínsulan (1925), etc. Nc cabe
duda que su ojo clínico y el de su colega y colaborador Dupuy se
comprobó bien en estos trabajos, pues geólogos y técnicos del pe-.
tróleo han seguido el camino que esbozaron ellos. .Hoy varios de
los sondeos que se realizan en grande están en las regiones apuntadas por estos insignes geólogos.
Como ya hemos dicho, Novo no e r a hombre fuerte ni sentía
el deporte al modo de las Últimas generaciones, y sin embargo
se embarcó lleno de ardor ieológico e impulsado por su carácter
un poco aventurero én una empresa en donde «toda incomodidad
tiene t u 'asiento y toda molestia hace su habitación,. Me refiero
a la expedición que llevó a cabo con su amigo y compañero Joa-
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Mendizábal, Conde de Peñaflorida, por la Guinea continental en 1933. Recorrieron a pie 700 kilómetros y muchos más
en camioneta ; navegaron por los ríos y entre la costa y las islas,
treparon a varias sierras y a picos aislados en un ambiente cálido
y húmedo, de modo que con la expedición, sin apenas paradas,
toda la posesión española, con excepción de un espacio de forma triangular entre Bata, la frontera Norte y Nicomesen.
La dificultad principal con que tropezaron en su trabajo, a
más de vencer las de carácter material y de preservarse de enfermedades y de los animales, principalmente de los pequeños,
fué l a falta de mapa de la Guinea continental. Los ,que existen,
muy imperfectos, son a base de itinerarios. Los de Coello en 1886,
10s de la Real Sociedad Geográfica de 1891 y 1900 recogen todos
10s datos de los diversos exploradores que tuvieron el valor de enfrentarse con la naturaleza virgen con todos sus peligros e incomodidades. Los trabajos de Enrique d'Almonte, Auxiliar de
Minas, se destacaron sobre todos los demás, y la Sociedad Geográfica, en consideración a sus méritos, le nombró vocal electivo,
colocándole en e'l primer lugar en la lista de socios. También
merece elogios el bosquejo de Von Moisel en escala 1 : 300.000,
que formaron oficiales alemanes, y en donde se encuentran bien
situados los ríos, no así los macizos intermedios.
Se comprenderá que con tan pobres elementos de trabajo la
labor de Novo y Mendizábal se hizo muy penosa en un país con
tanta selva que impide la observación geológica del terreno.
A pesar de ello publicaron el primer bosquejo geológico de la
interesante zona que ha servido de base para estudios posteriores.
En esta excursión por tierras africanas se puso bien de manifiesto el espíritu explorador y de cumplimiento del deber de
Novo. Contaba Mendizábal que en la primera etapa del viaje, a
la llegada a un lugar miserable fué picado por la mosca Jen-Jen
y para librarse del dolor en cara, piernas y brazos se rascaba
fuertemente y como consecuencia se le inoculó en los arañazos
el Cró-Cró, que produce la llamada sarna tropical. Al cabo de
ocho días le empezaron a salir en las piernas unas llagas enormes, del tamaño de una moneda de diez céntimos, y así siguió
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pasando tremendas penalidades hasta que rindieron viaje en su
primera etapa en Bata.
Mendizábal, a vista de su estado, le hizo reflexiones de que
se tenía que embarcar liara España ; al principio párecia mnformarse, pero a la mañana siguiente se presentó en el cuarto de
Mendizábal y le dijo que su deber le obligaba a seguir la expediciÓn, y lleno de dolores y molestias emprendieron nueoa ,
etapa hasta terminar la expedicióii. Las llagas no le desa~arecieTon hasta un mes de ,estar en SU casa de Madrid. i Así era
Novo !
Su amor a España sobresalía sobre SUS otras cualidades, y
así podemos apreciar que todos sus estudios geológico no persiguen'un fin erudito, sino que él, apartado de los.negocios, buscaba
la riqueza mineral para engrandecimiento d d país, y así en otro
de sus trabajos más interesantes, en colaboración con Enrique
Dupuy de Lome, nEstudio para la investigación del carbonífero
oculto bajo el secundario de Palencia y Santander,, acometen uno
de 10s dos o tres problemas de investigación de carbón que tienen
planteados geólogos y técnicos en España y que de resolverse
favorablemente tendrían una gran influencia en 1á economía nacional. E l problema objeto de estudio de.No.vo y Dupuy es aná-,
lago al bien conocido de que-si las cuencas andaluzas de carbón ,
existentes al N. del Guadalquivir tienen su prolongación al Sur
de la supuesta falla que /sigue aproximadamente el curso de
&te río.
Novo y Dupuy examinan una parte de la región en don
presenta otro gran accidente geológico de cuya naturaleza existen dudas. Se trata de saber si el carbonífero que se extiende
desde Guardo a Cervera de Río Pisuerga y Barrueio, limitado al por '
Sur, en el mapa, por una línea recta, tiene'su
bajo de los terrenos secundarios, terciarios y modernos de la
nicie en donde está León capital. E l trabajo en cuestión se
mita sólo a la parte occidental del accidente, tal vez en la p
en que éste tiene menos importancia, pero donde es más fácil
obtener orientaciones paar,a dilucidar el gran problema económic~
minero allí planteado. Recomendaron trabajos de reconocimiato
e n esa parte, que años después se hicieron por empresa estatal,
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el carbonífero por debajo del trías, como previeron,
pero desgraciadamente con muy poco carbón, como aquéllos ternían según indicaban en la conclusión cparta de s u trabajo cuando dicen uque 10s sondeos alcanzarían el carbonífero productivo,
pero no puede asegurarse que cortaran ninguna capa de carbón».
Para la organización del Congreso Geológico Internacional
que se celebró en Madrid en el año 1926, Novo trabajó con todo
en su organización. Para orientar al viajero consesista se publicaron unas guías que eran un pequeño libro que
Condensaban de modo sucinto la geología de las regiones
retorridas en las diferentes excursiones ; pero Novo tuvo la feliz idea
de dar a la guía un carácter de mayor difusión en el conocimiento de la región recorrida. Puljlicó dos libros en colaboración con
Enrique Dupuy de Lome, titulados «Guía geológica de la línea
férrea de Madrid a Iríinr y =Guía geoló$ca de la línea férrea de
Madrid a Sevillan. Estas guías se ocupan de procurar que el geólago, al pisar nuestro país, establezca un rápido contacto con el
mismo Y en líneas generales, al observar el paisaje, deduzca, por
las explicaciones de la guía, las relaciones que puede tener con
las acciones geológicas que 10 engendraron, y hasta informarse
en líneas generales de la estructura geológica de- nuestro subAdemás en las guías se da cuenta al vi ajero, eí1 pequeñas pinceladas, de 10s hechos históricos y mOntuCuLVUartísticos más
importantes de la zona que atraviesa en su viaje, y así se da satisfacción completa al viajero en las ciencias y en las letra,S, pues
rara es la Persona que no sienta la atracción espirirual, ae unas y
otras, aunque las circunstancias de la vida hayan
que
en una de ellas el mayor contingente de sus actividades.
Estas guías escritas en español, francés e inglés tuvieron gran
xito en el Congreso y por 10s muchos requerimientos que
ecibió Para continuar SU obra, trató de continuarla, pero la muerle
cuando preparaba la guía geológica Madrid-Bari,mnn+,...

,
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Novo, también con motivo del Congreso, publicó la guía de
la excursión A. 5 - De Sierra Morena a Sierra Nevada (reconoci-
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miento orogénico de la región Bética). Aunque fué ayudado por
otros geólogos, como Carbonell, Carandell, 61 f ~ elé que
fokma y unidad a la publicación y presenti en la introducción una '
versión de conjunto de la geología de aqiella región, en la que
pone de manifiesto la intrincada orogenia del país andaluz en la
que llevan años trabajando geólogos de todos 10s países sin de
trañarla por completo, pero convencidos de que es un elemento
orogénico fundamental para la interpretación de la tectónica mundial.
De un orden puraqente científico es la obra de Novo, c
compañero de fatigas el notable geólogo e ingeniero Dupuy de
Lame, titulada &os límites de las manchas arcaicas y primarias
en los confines de la provincia de Huelva con el Alentejo de Portugaln, publicada en 1922.
A pesar de la juventud de los autores de esta obra en aquel
entonces, el Director del Instituto Geológico les confió una misión altamente delic:ada, la del deslinde geológico de la frontera
portuguesa.
No se nombró nunca comisión alguna para hacer bien, la delimitación de las manchas geológicas en la zona fronteriza lusoespañola y sí sólo geólogos portugueses y españoles de un modo
oficioso hicieron excursiones juntos para determinar bien la continuidad de los terrenos geológicos de un país al otro. Los primeros estudios en este sentido se hicieron en 1878 por Delgado
.Nery, padre de la Geologí9 portuguesa y Gonzalo Tarin, cuya
obra sobre Huelva en dos tomos es modelo en su clase ; a ellos
siguieron otros varios estudios que fueron puntualizando la estratigrafia de la frontera. E l resultado ha sido que en líneas generales los limites de los diversos tramos geológicos en uno y otro
estado se correspondían muy bien con algunas pequeñas excepciones. De ellas es tal vez la más importante la parte de la £rontera que separa Alentejo y Huelva por diferente apreciación de
la naturaleza de los terrenos geológicos y esto fué lo que ocasionó el trabajo de Novo y Dupuy, que dió ocasión a varios reconocimientos en el campo y a ponerse en relación con los geólogos
portugueses. Resolvieron perfectamente el asunto valiéndose de
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documentO~litológicos y paleontológicos y su propuesta mereció
la conformidad de los técnicos del país vecino.
Muchos más trabajos, aunque no de la importancia de los
publicó Novo sobre la Geología O en relación con ella,
dejando en todos ellos, o un dato geológico o una orientación para
nuevos estudios. Son muy interesantes cValor minero del Tríac
españ~l~
1949;
,
((Importancia que para el geólogo tienen íos estu,

dios oceanográficos~, etc. Intervino también en la publicación de
"arias hojas .del mapa geológico de España 1 : 50.000 y en l a
de su explicación correspondiente.
En gran número son las conferencias pronunciadas por Novo,
ya sobre temas científicos, como literarios e históricos. Eran sus
discursos de una gran amenidad. S e distinguían por la pureza del
lenguaje, que era irreprochable aunque el tono un poco ceremonioso. Por sus excelentes condiciones,de orador, los centros científicos, técnicos y literarios le confiaban su representación en todos los actos conmemorativos. E n la Real Academia de Ciencias
fué encargado de contestar a los discursos de entrada de tres nuevos académicos : Pujiula, Marañón y al que en estos momentos ha-

'
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bla. En lo que a mí se refiere no he de olvidar nunca cómo participé y agradecí la emoción que pus6 en sus palabras. En esta
Academia de Ciencias inauguró el curso 1931 con un discurso
titulado la acooperación científican, sumamente interesante.
.El 17 de Julio d e 1929 se le nombró profesor de Geologia en
la Escuela Especial de Ingenieros de Minas, y regentando esta
cátedra le sorprendió la muerte el 3 .de Enero de 1953. Por sus
cualidades personales, que he procurado hacer resaltar, comprenderéis que era un profesor iaeai, con conocimiento profundo de
la materia, cultura general muy grande, facilidad de expresión,
amenidad y temperamento bondadoso, sin dejar de sostener en
todo momento la dignidad de .SU cargo. Los alumnos le querían,
le respetaban y en definitiva iban con gusto a clase. Nada más
eficaz Para la enseñanza que la compenetración entre profesores
7 alumnos- L e sorprendió la muerte cuando tenía casi terminalo su libro aGeología)) en el que le ayudaba, en 10s meses que
tstuvo enfermo, uno de SUS discípulos predilectos, José M." ~
í
No es frecuente en 10s sabios tener grandes vicios, pero sí

.
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NOVO,
GEÓLOGO

los hay un poco egoístas, intrigantuelos, un poco recelosos, un
poco ambiciosos de honores y cargos científicos. Mas a nuestro
Novo le he visto siempre recto, ajeno a toda clase de intrigas y
dejando verter a grifo libre su caudal científico sobre los que que- '
aprender. Gozaba con los éxitos de los demás. Favorecía
a todo el que podía ; en definitiva, era un hombre bueno. E r a un ' ,
gran compañero y su muerte ha sido sentida de modo profundo
por sus amigos, compañeros y alumnos.
Desde joven se destacó por. su cultura y en 1924 fué nombrado
miembro numerario de la Real Academia de Ciencias. Su discurso
fué contestado por D. Daniel Cortázar, que fué el mismo que
contestó a su padre en su ingreso en la Academia de la Lengua,
y en él se ponen bien de manifiesto las razones que llwó a la Aca- .
demia al elegir un miembro tan joven. Oí decir entonces que el.
que había traducido la obra de Suess debía ser muy viejo. S u tultura era de muchos años, espirituaI$iente no era joven.
Fué Presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas y en
el año 1944 Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles. Su labor al frente de estos centros fué muy eficaz. Colaboró de un modo
activo en la organización del 11 Congreso de Ingeniería de 1950.
Por su capacidad de trabajo y conocimiento del idioma, fué en- .
cargado de ordenar los artículos para la imprenta y pulir todas
las publicaciones del Congreso, que constituyen una bbra de diez .
tomos, con cerca de 5000 páginas. S e llevan publicadas y repar- ,
tidos seis tomos con'2846 páginas y están y a revisados por Novo
los cuatro tomos restantes 'y alguno de ellos tirado.
E n el propio Congreso intervino repetidas veces en las discusiones promovidas a consecuencia de los temas re sentados en
la Sección de Aguas Subterráneas, y sobre este asunto, que tanto :
le preocupó e interesó en su vida de Ingeniero, presentó tres trabajos : l." «El problema de la investigación y explotación del
agua subterránea en Espaíían, en el que trata de todas las obras :
que deben realizarse én España en busca del oro líquido.-2."
«EStudio de la cuenca hidráulica de Valencian, en el que sintetiza
ideas vertidas en trabajos anteriores y proponiendo cosas prácticas y eficaces.-3." Proyecto de ciertas modificaciones en la ley
de aguas actual, ofreciendo al Congreso hasta la articulación del

mismo. E s la primera vez que trata asuntos de carácter jurídico,
y 10 hace con sin igual fortuna, pues propone modificaciones que
están en la mente de todos 10s que nos ocupamos de estas cosas
y que sostienen el verdadero concepto- del aprovechamiento del
agua pbterránea.
Terminada la guerra de liberación, fué nombrado Director
del Museo de Ciencias Naturales, en donde trabajó mucho en
rehacer servicios e instalaciones muy quebrantados durante el

SOYmuy Poco Para comprender la compleja espiritualidad de
Novo, mas he hecho grandes esfuerzos para presentároslo tal
codo fué, un caballero español que parecía de siglos pasados por
sus sentimientos Y Por el lenguaje que empleaba para expresar10s. Recorrió la vida con la mira puesta en Dios y en su patria
Y con el ideal de hacer bien, de aprender, de ensefiar. ~
~
el cariño, el respeto y la admiración de todos. ¿Cabe más?
canse en paz.
,Madrid, Febrero de 1953.
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An example of a remarkable
discordance between the geotectonic
and ;geomorphology seen in Central llore
BY

.

TEHCHI KQBAYASHI

(1).

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

Like Italy in E u rope, KcIrea is a southqrly projectile fro
Asiatic corrtinent, but their history of d.evelopment is quite different
from a c h other. Behind peninsular Korea t e r e is the Kore
cliuriad rnountainous land between the Hanlta-Suifun lowland
east i n d the central Manchurian plain on 'the west side.
eastern boundary is irregular, the western one is defined by the
straight Lia0,tectonic line the d e n s i o n of which bisects Shaiitung
into the eastern and western blocks. The N E or ENE trend controls
he Gai
the orograpl~y of the Koreo-Manchurian land.

'

in its southeastern part is delimited by a precipitous scarp on the ~0~1theast side. Behond it there are 'the ,Kishu-Meis'en graben and the
Shichihosin horst. They are parallel to the Genzan-Keijo rift ralley
and mountain ranges on its two sides.
The Taihakusan range along th,e coast of 'the Japan
hackbone of peninsular Korea. I t runs into the Koreo-Manchurian
mountainous land and the central Manchurian plain where it forrnS
'.
the Hei-Liao divide. Sorne ranges .virgate from the backbon,e toward
smthwest arnong lwhich the Shohal<~~sail
(~obaeltsan)range is the principal one. (See figure 1 .)
'

,

,'

(1)

Conf.erencia leída el día 14 de Octub,re de 1953.

,

F i g u r ~~.-v&wgraghic map of Korcu.l*lauciiuria.
zentral hianchurian plain (H).-Genzan-Keijo rift valley (l-m).-~eiliao divide (4).-Kanko river (zz).-Koreo-Manchurian mountainous land (K-M).5hichihosanhorst (14).-Taihakusan mountain rang&(S).-Gaima plateau (M).Hanka-~uifunlowland (J).-Keijo (Seoul) (m).-Kishu-Meisen
grabe? ( i g ) Shohakusan mountain range (T).

1

A REJIARICARLE DISCORDANL~I.1 N CENTKAL KOREA

The fundamental geologic structure is quite different Pfrom the
aiove ementioned land relief. As 1 have classified i1933), there are
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rnorphif rocks a1-e n-idely cxposed. Between the northern and central massives tht:re is the Heinan-1.aiotung orogenic zone and the
..
1-- Yokusen orogenic zone between thr.
central ana sournern ones. ,vvnile
the latter zone is concordant with the Shohakusan range, the former
extendiiig westerly into the western hills of Peking from North Kores is quite discordant with the mountain ranges. The discordance
between the structure and topography is much more significant in
Central Korea. (See figure 2.)
In the Yokusen orogenic zone the Cambro-Brdoviciai~ Chosen
system, the Heian system from Middle Carboiliferous to Lower
Triassic, and older Mesozoic Daido series are strongly folded and
thrust by the late Mesozoic Taiho disturbance (Kobayashi, 1953). I t
was accompanied by an extensive invasion of late Cretaceous granite
through which the ordgenic zone was completely fused with the an'cient maSsives on its two sides. The central Icorean terrain thus
pnitized was faulted at length in the Cretaceous-Tertiary transition.
fiis block movement was especially strong near +he coast of the
rapan sea. The fault system there is, however, entirely different from
the Taipaiksan dislocation lines by Koto (1903). As 1 have shown
clearly in the area east of Mt. Taihaku (Taebaek), it is a zone of
coinplicate fault mosaic, instead of parallel faults as suggested by him.
It is certainly a remarkable fact that the faulted blocks lyere
beheaded by the Palaeogene peneplanation. As this aspect is clearly
seen in the environ of Mt. Roppyaku (Yukpaek), 1 denominated this
iigh rolling- plane as Roppyakusan plane. Since then, it was recogiized to be very extensive also in North Korea anid South Mancl~uria
)y Tada and Saito (1940).
Caused by the iniddle Tertiary disturbance the plane heaved high>
up, yi,elding rever.se h l t s along tlie ícone of peripheral flexure of the
Gaim,a plateau. The Kishu-Meisen graben, the Shicl~ihosan horst
and probably th,e Genzan-Kei jo ri f t valley are al1 produ,cts of this
movement. In Central Korea however, the upheaval of the backbone
range must have been mad,e without such a strong faulting, because
the Roppyakusan plane is not displac:ed. I t was a gentle but grand
geanticlinal upheaval which was very asymmetrical, as indicated by
the sumrnit level. (See figure 3.) The late Mioecne forrnation of
L

1

mTT1

2 -

\

Figure 2.-Tectonic

map of Korea and her adjacente.

1i
the Liao-Gaima, Keiki-Shantung anid Reinan-1
iassives aligmd
from north to south, were the ancient basement .composed of meta,

.$1
'&

-!
=c
-3

-2?i

k

14.

'BOLET~N DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICP
I

sanchoku (Samch'ok) is a fuluvio-lacustrine secliment filliilg the deoreSSion
immediately after the kpheaval.
r
The middle Tertiary mountains thus introduced was dissected from
lateral sides by rejuveilescence of krosion. Tre new planes produced
by t l ~ eerosion are wide on the west and narrow on the east side which
1 called the Ris1z.u plane and the Keito plane respectively. On the east
side erosion introduced precipitous scarps and valley walls, in destroying river terraces largely, because the distance from the divide to the
Seashore is short and accordingly river erosion is quick. O n the contrary 'the interinittent upheavals after the major one of the middle
Tertiary is well shown by the topography and sediments on the other
side. In 1931 1 have called aüention on the repetition of such minor
upheavals for three times at least. Upon my suggestion Yoshikawa
carried out later a careful study with the result that upheavals of four
times were readily distinguished.
hile. the 200 fathom line runs close to the coast of the Japan sea,
the deepest point in the Yellow sea is less than 50 fathoms. T o the
west of the backbone range the Kan10 (Hangang) river is flowing on
the Rishu plane which is in turn a hilly Iand up to z m m. above tlie
sea, but there are nonadonocks about 5<x> m. high, because of differential erosion which is the leading topographie factor iil Korea. The
line betweeil Genshu (Wiínju) and Chushu (Ch'ungju) inarks off tl-ie
boundary behveen the lowland and the mountainous region on its east
side where iil the latter Taihakusan, 1,549 m. Godaisan (Odaesan).
1,563 m. and Kongosan (Kunggang-san). 1,638 m. above the sea are
aligned on the divide.
To the east of the erosion scarp between Genshu and Chushu the
low plane extends iiito the interior of this mountainqus land along
the Kanko and its tributaries, which takes the antecedent nleandering
course. The Rishu group of planes is a collective terin for severa1
lower planes ín'and outside of the inountainous region. Those iil the
mountains are classifiable into the Chushu, Teisen, kachinfu and
*
Taikwanrei planes in ascending order.
(1) The Chushu plane is inckcated by the river floor near
Neietsu (Yiínkwol), 180 m. abovC the sea a t the changing point of tlie
river floor 10 km. belom- Neietsu and 160m. near Chushu.

212

A RE&fARIíABLE DISCORD~\RCE JN CERTTR4L KOREA

BOLETÍNDE LA REAL S O C I E D . ~ GEOGRAFICA

The Teisen plaile is indicated by the river floor near Godaisen (Odaech'on), Shosen (Songch'on) and Ryuten (Yuda) and also
by the river floor near Taiwamen (Taehwa-myiin). I t is 320 m. at
the changing point near Keisho (P'yiingch'ang) and forms rock terraces with dolines on the top near Neietsu and Eishun (Yongch'un), but
dissected piedmont slopes near Teisen (Chech'on) and 260 in. high near
Chushu.
(3) The Kachinfu plane is revealed by the river floor near Kachinfu (Hachiilbu) and Sodori (Ch'angdong) and the piedmont slope
near Tonnaimen (Tunnae-myiin). Its height above the sea is 490 m.
at the changing point above the Godaisen and 10 km. below Kachinfuri.
(4) The Taikwanrei plane is shown by the river floor and piedmont slopes near Olieiri (Hoegyeri). I t is 7m m. above the sea at
the changing point of the river floor above the Shosen 5 km. below
Olreiri and 570 m. near Chushu.
Amoilg these foui- planes the higher sones are more extensive
along the upper course of the river, while the lower ones are well developed aloi~gthe lower course as shown in figure 4. Most of them can
be traced down ti11 one reaches Chushu xvhence the hilly-land of the
Rishu plane exteilds to the west. Therefore the plane itself must be
the western extension of the Chushu plane in the mountaiiious region.
but for the descriptive purpose the four planes together with the Rishu
plane are combined in the Rishu group of planes so as to distinguish
the lower planes from the higher Roppyaltusan plane.
The Roppyalrusan plane is, as represented by its summit level,
always higher than goo m. and uildulated in a domaiil of about 600 m.
at the maximuin. Because a high and a low plane iil the undulation
are found to be separated by a relatively steep scarp at some places,
'the Roppyakusan plane must be an aggregate of two or more planes
in different altitudes. They are howeve; very difficult to analyse
because, unlilre the %shu groiip of planes, they are relics of the old
peneplanation which remain as patches of gentle undulation.
The Roppyakusan plane is as a rule detached from the rivers and
valleys of today by a steep slope belolv the height of p~
m. or so
above the sea level. T11e geologic structure of the mo~iiltainsis highly
(2)
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complicated. Ey this reason and also due to differential erosioil rhe
grade of dissection varies to a great extent. In consequence a great
variation in the topographit relief is introduced in the mountaineous
region. I t is rather seldorn,that the river flows for a long distance
along any tectonic line except the Taihalrusan fault zone where some
fault line valleys can be seen. The rnain course of the Kanko river
which meanders among the mountains must be antecedent. ,
Because of the Iack of paIaeontological data it is difficult to date
these intermittent upheavals egactly, but they aye evidently later than
the upper Miocene of Sanchoku. If the time interval enough to produce the scarps between the Roppyakusan plane and the Rishu' group
of planes is taken into account, the upheavals in question may be the
events ;n late Pliocene and Diluvium.
Finally, the flower river terraces correspond to coastal terraces
along the sea of Japan. In the Kyojo (Kyijngsiing) bay there is a
drawned valley which branches off toward the mouthes of the present
rivers, the fact showing that the subsidence in the final phase took
place off the coast probably late in Diluvium.
1%conclusion double discordances must be pointed out. One is
the discordance between the Yokusen orogenic zone and the Taihakusan dislocation zone. The other is. the discordance between the dislocation and the topography. The Taihakusan mountain range is an
example of the two cycle mountains introduced by the upheavals of
the asyrnmetrical geanticline, regardless of either the previous fault
system or folded structure.

K~bayashí,T ( 1 6 ~ 1 ) Topography
~
and Cenozoic History in Korean Peninsula.
Geogr Rev. Japan, vol. 7.
(1933), A sketch of Korean geology. Anz. Jour. Sci, vol. 26.
(1934)~Brief notes on the geomorphology of t h Korean peninsula and
itc rela6on to the Cenozoic history. Proc. 5th Pacific S c j . Congr. Canada,
1933.
.
(1g;3), Geology of South Korea with special reference to the limestone
plateauof Kogendo. JOZW.Fac. Sci. Univ. Tokyo, sec. 2, vol. 8, pt. 4 .
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SOBRE EL VIAJE AL S I N A ~ , DE TAYLOR

Sobre el viaje al Sinaí, de .'Iaylor POR

-

FRANCISCO DE LAS BARRAS DE ARAGÓN

L~ península del Sinaí está comprendida entre 10s dos brazoc.
de la =tremidad septentrional del Mar Rojo : el golfo de Suez ,
al 0. y el de Akabeh al E., a partir de la bifurcación en el Ras '
&lohamed.
En cuanto a los orígenes del histórico convento de celebridad :
niundial, parece resaltar que a mediados del siglo D I la violencia
de la persecución contra los cristianos Pobló de anacoretas el
monte Sinaí. Las grutas sirvieron de refugio la 10s ermitaños, Y
en los valles, al lado de las fuentes, se. construyeron ~ecluefios
monasterios. La industria y el trabajo. de 10s solitarios fertilizaron los campos y pronto hubo huertos ricos en olivos, palmeras
dactilíf eras e higueras. Los anacoretas constr~yeron.iglesia* ;
pero por los años 305, 370 y 400 bandas de salteadores sarracenos y bienios arrasaron el país y dieron muerte a muchos monjes.
para poner un baluarte contra la invasión, Justiniano, en 527,
el convento actual, que más tarde recibió el nomhizo
bre de Santa Catalina. Este fué, desde 10s tiempos de Mahoma9
el único lugar de la península donde se mantenían 10s cristianos.
Mahoma di6 a los monjes de Santa Catalina una carta de
libertad, les otorgó también el dominio sobre 10s árabes que ha-'
bitan entre el llano de T i h y 10s golfos de Suez Y de Akabeh.

-

217

Siria, el general Kleber se presentó delante de! converito
de Santa Catalina, confirmó la autoridad de los religiosos y aumentó los medios de defensa del convento.
La en ínsula del Sinaí, defendida por la falta de agua y la
~ridezde sus rocas, no ha tenido verdaderos dueños. Se halla
uera del camino de las naciones ; los conquistadores nunca han
interés en dejar su ruta para penetrar en el desierto y
someter a los insaciables salteadores, cuya pobreza no (lejaba esperar ningún botín. NO obstante, durante la guerra del 14 al 18
tuvo alguna importancia por los esfuerzos que hicieron los alemanes y los turcos para pasar por ella a Egipto.
El número de viajeros que han visitado la península del Sinaí
es bastante considerable. Muchos han dado descripciones parciales, como las de Burckhardt, de León Laborde, de Rommel y
otros ; pero 10s trabajos de conjunto, de un carácter esendalmente científico, son debidos al teniente inglés meusted, que
en 1830 hizo un reconocimiento hidrográfico completo de las
costas de la península, tanto en el golfo de Suez como en el de
Akabah, y al explorador Palmer, que acompañaba La OrdenancB
Survey Exfiediti@ny que procedió. en 1868 a levantar el plano
topográfico de toda la comarca. Este último halló la muerte
arde en condiciones trágicas. Al principio de la guerra que
nglaterra emprendió en Egipto y en el Sudán, Palmer fué enargado de recorrer la península del Sinaí y comprar camellos.
Partió con una gruesa de dinero. Asaltado y desarmado por traición, fue precipitado con sus compañeros desde 10 alto del Jebet
Bisher. LOSbeduinos quemaron los cuerpos con la esperanza de
hacm desaparecer las trazas del asesinato. Los ingleses condujeron una expedición de tropas egipcias en busca de 10s culpables.
14a tribu a que pertenecían estos últimos se dispersó a la primera
noticia de la llegada de las tropas. Sin embargo, a fumza de indagar Por el país se apoderaron del jeque y de siete hombres de
10s 35 que habíán tomado pltrte en aquel c r i m a , y poco a poco
se halló la mitad de las sumas robadas a Palmer, como tamb;én
una Parte de 10s objetos que habían pertenecido a este viajero o
a sus compañeros.
*
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L a bibliografía referente al Siliaí es relativamente numerosa
y en ella, consultando .la de los diccionarios enciclopédicos más
al uso, encontramos nombres ingleses, alemanes y franceses, pero
de españoles sólo hemos visto : C. Barollal y Felguera, Investigaciones Izistóricas sobre el S i n a i (Barcelona, 1879), y Pedro
Ubach, O. S. B., E l S i n a i (Villanueva y Geltrú, 1913). Este mis'
m. Padre Ubach vi6 en el monasterio un retablo catalán representando a Santa Catalina, pintado con varios colores que se
conservan perfectamente, bajo el cual una inscripción en caracteres góticos catalanes dice : Aquest r e t a d e fin fer e n Bernat
Mesa cintada de Barcelona consol de Calbalaus e n Dames e n Can
M C C C L X X X V I I . E n los lados superiores del retablo se ven dos
escudos, uno de ellos con las cuatro barras catalanas Y el otro
un tanto confuso. E n la parte inferior, a la derecha del que mira:
se ve otro escudo, dos de cu,yos cuarteles llevan veros horizontales y los otros dos sendas aves.
Durante mi viaje al Extremo Oriente formando parte del.
crucero escolar organizado en la Universidad de Barcelona por
el inolvidable catedrático de aquella Facultad de Medicina D. Anqel Ferrer Cagigel, una de las impresiones mayores que exi?er i m a t é fué, al salir del Canal de Suez y entrar en el IUar
del monte Sinaí, lleno de recuerdos históricos de todas
la
clases, desde Moisés hasta nuestros días.
En los apuntes de mi viaje a Oriente, a que me refiero; el
17 de Julio pasamos el Canal de Suez y en mis notas incluyo
párrafos traducidos de una de las Guias liadrolEs, de la
Editorial Hachette, titulada D e Marseille a Saigon. Refiriéndose '
exido de Moisés con los israelitas dic?e, pág. 13 : «El itinerario
del éxodo ha sido' reconstruido : Gessen es idéntico al ~ a í sde
Ices o Kessón ; Snocot es Tucket ; Pi-Eahirota es Bi-Kleret :
el templo de las Serpientes, al Sur. de los Lagos Amargc3s, se
identifica con el templo de Setiz, reconstruído por Bario ; 1CIi gdol
- es la fortaleza próxima ; Bal-Tsephon es la antigua Oysma o
J<uelzum (Suez) de los árabes ; por tanto, éste fué el paso del
Mar Rojo.
»Antes de los trabajos del canal, un'vado situado frente a Suez

SINA~,DE
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a las caravanas evitar el rodeo por el N. de la bahía y
marcha en 17 kilómetros. E l conocimiento de este
r a d ~sinuoso y largo era un privilegio de los beduinos del Sinai.
~ ~ ~ o l e al
ó nregresar
,
de las fuentes de Moisés, estuvo a punto de
perecer allí por haberse aventurado sin guía. Según el éxodo,
los hebreos, conducidos por Moisés, franquearon fácilmente el
Mar Rojo, pero cuando las tropas egipcias enviadas en su per~ecuciónllegaron al vado, un viento del Este (exactamente SSE.)
el agua del mar en la bahía y se tragó las tropas del
.educir

+

-

SU

Nuestro buque, el Chenonceaux, se detuvo muy poco ; no hahia que pensar en desembarcar, y poco después de las doce de
la noche navegábamos por el golfo de Suez, o sea en el fondo
del Mar Rojo, entre Africa y la península del Sinai.
A la mañana siguiente, jueves 18 de Julio, no me levanté
demasiado temprano. Cuando subí a cubierta estaban a la
por babor, que, dada nuestra dirección, correspondía a Leoante,
m~ntesabruptos, entre 10s que sobresalían el Morel y el Sinaí.
Jos encontrábamc
lerca de la costa de Africa, que se pre- .
entaba pelada y
sa y con coloraciones claras y rosadas
a luz del sol.
A continuación pasamos por los islotes de 10s Hermanos y un
grado más abajo (25" de latitud) pos el nombrado Deddalo, donde hay un faro- Sobre las doce, poco más o menos, quedamos fuera
del golfo de Suez y navegábamos en pIeno Mar Rojo.
aEl Sinaí -dice la Guia a que nos hemos referide
presenta dos cimas elevadas, el Djebet Monca (.La Montaña de Moisésa),
de 2.650 metros de altura, y el Djebel Katherin, de 2.fj02, donde
está el célebre monasterio. Las tradiciones orales atribuían a la
zarza ardiente un emplazamiento que había sido perpetuado con
la edificación de una torre. Con el fin de proteger a los peregrinos
de los ataques de 10s beduinos, el emperador Justiniano, en 550,
mandó construir en aquel lugar un refugio fortificado. Este fué
del monasterio del Sinaí, consagrado después a Santa
Catalina y situado a 1.527 metros de altitud.o.
Esto es cuanto en mi relato tengo recogido sobre el Sina$.

S
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h n e] viaje de regreso, el lunes 20 de Septiembre, no ten
que io siguiente : navegábamos por el golfo de Suez. Desde la
la tierra por ambas bandas. 14 estribor la pemañana se
nínsula del Sinai, y a babor la costa de Egipto. Con los gemelos se distinguía la orilla arenosa y en términos más 0 menos lejanos todo parecía pelado, sin nada de vegetación. E n algunos
sitios los montes avanzaban hasta la orilla, viéndose en ellos
que estaban formados por estratos horizontales. '
con toda
Las laderas estaban surcadas por las iluvias.~
Cerca de las tres de la tarde llegamos a Suez.
L a contemplación del monte y la costa y lo que decía la
G u i a a que me he referido, me hizo pensar en algún- ajero que
hubiera visitado el Sinai, y recordé que Alejandro Dumas, padre,
entre sus Impresiones de viajes tiene una con el título de Q
días e n el Sinai, que había sido traducida del francés por don'
J1osé Murioz y Gaviria y publicada en Madrid en 1856 (estableC imiento tipográfico Dr. F. de P. Mellado, calle de Santa Te+
resa, num. 8). E s este viaje uno de los casos de colaboración en
que Dumas prohijaba la obra de otro y la redactaba literariamente y completaba casi siempre con datos históricos. El colaborador de Dumas y verdadero autor del viajes es A. Danzats.
Empieza el viaje con l a ' llegada a Alejandría, diciendo:
aComo a las seis de la tarde del 22 de Abril de 1830 nos sor- prendió en medio de nuestra comida el grito de i Tierra, tierra !,
dado a bordo del ~ O r i c n el
, Lancero que nos conducía a Mrs. Tayior, Meyer y a mí a Egipto.)) Me asaltó la curiosidad de saber
quién era Danzat.S y trat é de buscarlo, sin resultado, en diccionarios enciclopéd icos ; en vista de esto, busqué a los compañe-ros que él cita ; encontré únicamente referencia de la personali--'
dad bien saliente del Barón de Taylor, pero c(~ntinuab
randa quién fué Danzats cuando un interesant e libro
adquirido en un baratillo me dió la clave.
Lleva el libro por título Historias de unos y de otros. S i l w - a
tas y anécdotas, y por su amenidad y redacción revela su autor
ser un buen literato y conocer perfectamente toda la vida literaria francesa de su tiempo, que es el tíltimo cuarto del siglo xmj -.
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indudablemente (12. NO puedo aumentar más datos,, y sobre todo
el de saber quién fué su autor, ni su editor, porque d ejemplar
que adquirí carecía de la primera hoja, empezando en la páEl capítulo IV (pág. 79) está dedicado al Barón de Taylor
y de él traduciré algunas párrafos.
Como los personajes, casi sólo escritores de que trata, peztenecen unos a la primera mitad de1 siglo XIX y otros a la seauno de 10s hombres que pueden proporcionar un precioso
trazo de unión entre. el pasado y el presente de la literatura es
el Barón Tay1or.n
Ilespués de decir que acababa de ser nonibrado gran oficial
de la Legión de Honor, sigue diciendo : aLiterato eminente y
profundamente erudito, ha sido encargado de las más elevadas
misiones artísticas, arqueológicas y literarias. E:3 autor de una
importante obra sobre E g i p t o y de un Viaje pi,ntoresco por la
antigua Francia, CUYOS primeros volúmenes fueron escritos en
colaboración con Carlos Noolder. F u é él quien propuso al Ministro Matignac hacer venir a París el bello obelisco de Luksor
y colltribuyó en gran parte a la realización del proyecto. Ha
sido durante muchos años comiszlrio real en la 1Comedia Francesa, y a pesar de poderosas re: ;istencia:j , q u ~ s oque 'se repre. . *las obras a,,
Sentaran en este escenario privilegiado
,1"
,,cuela romántica, H a hecho muchos viajes a Grecia y a O)riente,
Y Alejandro Dumas ha contado con mucho encanto el v'iaje al
Sinaí, adonde se había hecho acompañar
por el pintor D anzats.
Se ha encontrado a veces en los aconteci mientos de la klistoria
contemporánea ; ha estado en re1ación con un gran número de
Personas ilustres. Puede él decir ucJul que
otro :
Y o traigo noticias del tiempo pasado, y todos aquellos que
lo tratan tienen un placer infinito en escuchar su palabra fácil,
elocuente, donde abundan las anécdotas curiosas, los
eos fin( y 10s altos pensamientos.»
Contin fia todo el capítulo la semblanza y elogio del Barón
-

-

., ..,,,
m ,w"-

.
.
,
.
.
c
-

-f.

222

B

de Taqlor. que a la vez actuaba de Mecenas de escritores J ,artistas.
Nosotros nos limitamos a lo dicho referente a los viajes y
dejamos declarado el incógnito de Danzats, que era pintor a
quien el Barón llevó a aquel viaje y que luego vendió sus notas
y relatos como colaboración a Alejandro Dumas, que le' di6 forma
literaria y 10 rellenó de noticias históricas.
L a obra de Dumas y Danzats está dividida en dos partes, de
las que la primera s e refiere a Egipto y la segunda es la que
corresponde al viaje al Sinaí ; podríamos decir que la primera
se refiere al Africa y la segunda al Asia. .
En ambas, Dumas ha intercalado una gran cantidad de datos
históricos antiguos y modernos, en especiallde la expedici
pole6nica.
La primera se divide en doce capítulos, CUYOS títulos son:
1. Alejandría.-11. Los años.-11f. Damanhonr (se trata en él
de una excursión ,del autor acompañado de Mayer para hacer
dibujos de mezquitas en Alejandría y la próxima ciudad com?Ietamente árabe de ese nombre).-IV. Navegación por el NiloV. ~1 cairo.-VI.
EI Cairo (continuación).-VII. Monrad. Las
Pirámides.-VIII.
Suleiman. El Haleby (e' asesino del general
Una visita al coronel Selves y a C
Kleberts).-IX.
X. L a ciudad de los Califas.-XI. Arabes y dromedarios.-XII.
El desierto.
La segunda parte- está dividida en nueve capítulos, que son :
1. E l Mar Rojo.-11. E l Valle del Extravío.-111.
El Convento
dle1 Sinaí
- E l Monte 0reb.-V.
E l Khamsin (describe u n a ,
tlempestac1 en el desierto).-VI. E l gobernador de Suez (caso de
Darnieta.-VIII.
Manscurat (cruzada de
bIarbarie turca).-VII.
San Luis).-IX.
L a casa de Fakreddiii. Ben-Lokmann.
Según se deduce del final del capítulo IX, este v
continuado en la Tierra Santa, pero no conozco el relat
.ella se refiere.
Como complelnento de estas notas no holgará ampliar el COnocimiento del Barón de Taylor, insertando los datos que sobre
61 trae el Diccionario Espasa.

.-m.
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Diccionario Enciclopédico Espasa, t. 59, pág. 986 :
Taylor (Isidoro, Justino, Severino, Barón de). Biog.-Litey artista francés, nacido en Bruselas el 15 de Agosto de
1789 y m. en París el 6 de Septiembre de 1879. Destinado por
familia a la carrera militar, se preparó en la Escuela Politécnica, pero sintiendo mayor afición por el arte y por la litemtura que por las ciencias, comenzó a colaborar en periódicos
y revistas, sobre todo artículos de crítica, que fueron acogidos
favorablemente. A pesar de ello, sirvió algunos años en el ejéry tomó parte en la expedición a España de 1823, tomando
después el retiro. Al ano siguiente hizo un viaje por España,
~ o r t u g a ly Argelia. E n 1825 fué nombrado administrador del
Teatro Francés, aprovechando su empleo para representar el
Hernari, de Víctor Hugo, del que era partidario entusiasta.
En 1833 hizo transportar a París el famoso obelisco de Luksor.
Encargado de diferentes misiones artísticas en Madrid y Londres, por la competencia que demostró en ellas fué nombrado
en 1838 inspector general de Bellas Artes. De carácter generoso,
fundó muchas sociedades de socorros mutuos en favor de los artistas. E n 1847 ingresó en la Sociedad de Beiias Artes. Entre sus
numerosas obras la más importa]nte es la titulada Voyages Pittoresques et romantiques dans 1' ancienne Frunce (1820-54), con
la colaboración literaria de Cail lens y. 1qodier y la artística de
Isabey, Gevianlt, ~ngress, Viollet-le-Duc y otros. Mencionaremos además : Vovage $ittoresque e n Espagne, e n Portugal et
sur la cota dJAfrique (1826-32), L e s pyrenées (1843) ; Voyage
en Suisse, en Italie, en Syrie, en Anglaterre et en Albmaine

,,

p

(1843) ; La AThambra (París, 1853) ; Re.ims (1854) ; L a Syrie,
la Palestine et la Judée (1855) ; Pélérinage Jerusalern et IJEgypte (1859). Además dió al teatro Bertrand et le Chateau de SaintAmebarand, L e Delateur, Ismail et Marie, L e chevalier d J A s sus v Amor et etourderie.
Bib:1iografía.-C.
Francois : Le Baro n Taylor (París, 1879).
Craemos de interés dar una muy bre:ve notic:ia del v iaje. ,
T .9 expedición que dirigía U- T---lu~,
-.l
d ~ ~--,.=-A~ ~ l p a l lde
d u los
u
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señores Danzats y Mayer, embarcada en el brik-barca El Lancero
llegó a Alejandría en la tarde del 22 de Abril de 1830.
E n Alejandría permanecieron estudiando las ruinas y dibujando, hasta el 2 de Mayo por la mañana, que salieron montados' en sendos burros y acompañados de un fiel criado llamado Mahmmed.
Hicieron escala de Demanhour, primera ciudad complefamente árabe que visitaron, y de allí pasaron a Roseta, donde
fueron recibidos por el cónsul francés Mr. X y conocieron a un
;eterinario francés discípulo de la escuela de Alfort, que ha- .
bía entrado hacía cinco o seis años al servicio del Pachá de -'
Egipto y se había casado con una cristiana. Desde Roseta, embarcados por el Nilo, pasaron al Cairo.
Allí permanecieron algún tiempo, y Mr. Taylor, al saber
que el Virrey estaba en Alejandría, volvió a aquella ciudad para
arreglar el viaje al Sinaí . Tambi én quería resolver el asunto
planteado desde su primer - viaje 2i. Egipto en 1828 al llevar a
A, T
Francia los dos obeliscos LL
Ym
Un
~rO O ~pero
,
se enc
lía
Inglaterra los solicitaba también y pretenc tener
la petición. Por fin se resolvió el asunto ofrecieii
l.:Aa-ellos el de Karnach. aue es mavor.. v
tamLlru
con
+
cia
los
c
ra
,
Fran
nente pa
lo que quedaron de
ido Mr. Taylor una gran say además el de A lejandrí:
,
tisfacción con su ~ u e nexii-.
Al día siguiente de -la llegada de Mr. Taylor fueron a casa
del vicecónsul de ISancia, Mr. Dantan, pa.ra cerra
ya tenían pen_diente con unos árabes para realizar er viaje a Sinaí.
Cerrado el trato, y tras los consiguien tes preF
tieron para Suez, haciendo a la Trez SU a.prendiza
T l,,,.
"4--- camello, cruzaron el desierto ha^^^
uLLt;ados
a la orilla
area
alta
y
no
t
e
rba
la
m;
1 mar, ciomo esta
rovechadlo una 13arca, SI2 decidieron a t
. , - un paseo por S u u cuu r l propósito de
marea, aando entre tanto
seguir luego por el vado el mismo camino que los
Dieron, pues, tiempo a que baj aran las aguas J
.del mar cuando éste acababa de retirarse, montaron en 10s
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dromedarios y bajo la dirección de los árabes se lanzaron al mar.

En el sitio donde más profundidad tenía el agúa no pasaba d e
un pie ; cuarenta minutos nos bastaron, dice, para aquella trave.

y a las d o ~
horas pisáhainos tierras de Asia; atravesamos .alsunas colinas de arena que costean el mar y nos encontramos en el

Marcharon hasta las fuentes de Moisés, donde existe un oasis
que es un bosque de palmeras, donde encontraron dos frailes,
con los que trabaron conocimiento, y Mr. Taylor los convidó a
comer, cosa que aceptaron. Les explicaron que iban solos porque
las árabes respetaban aún el firmán que les había

dacio Ya-

Les pregiintaron los frailes si llevaban cartas de recomendación para el convento, y al saber que no, les dijeron que eso
era una dificultad casi insuperable, pero que ellos podían subsanarla, y al efecto escribieron algunas líneas en griego, que ellos
~[uardaroncon. el mismo cuidado que en el convento lo hacían
con el firmán de Napoleón.
Acompañados de su escolta de árabes llegó la expedición de
Taylor, de que formaba parte el artista A. Danzats, a las inmcdiaciones del convento del Sinaí, llevando las cartas de presentación y recomendación para los Padres del convento. No veían
puerta por ninguna parte y tan sólo una ventana abrigada por
un cobertizo y situada a unos treinta pies de altura aproximadamente. Por allí se asomó un fraile, que por medio de una
cuerda recogió la carta. Un rato después se abrió de nuevo la
ventana, dando prueba de que la carta había dado resultado
completo, y bajó de nuevo la cuerda, adicionada de un gancho
para subir los equipajes, que fueron izados en seguida ; siguiendo en turno, por fin, las personas. No es necesaria mucha explicación para darse cuenta de que el convento no tiene puerta, a
6n de estar a cubierto de una sorpresa.
continuamos tomando los principales párrafos de la descripción del convento y algunos otros detalles procedentes de los
apuntes de A. Danzats que redactó -Dumas y puso'en castellano
D. José Muñoz y Gaviria :
15
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UNOSdespedimos de Tonald, de Bochara y todos los demás
(árabes que los habían guiado y escoltado desde el Cairo), y despuéc de corirenir con ello5 que t r i la mañana de) cuarto día volverían a recogernos, segíin lo contratado, para conducirnos otra
vez al Cairo. Mientras arreglaba yo esto con nuestros guías,
I\iIr. Taylor solicitaba y obtenía la entrada de Abdolab y
med en el convent0.n
sea interés o curiosidad, no quisieron dejarnos nuestros
árabes hasta que verificamos la ascensión. Mayer, en su cualidad
de oficial de Marina, nos enseñó el camino. Subióse en el palo
(que atado de través al extremo de la cuerda servía de silla) como
los revocadores que se mecen en las calles de París sobre las
Cabezas de los transeúntes, y luego en cuanto hizo señal de que
podía empezar la ceremonia se elevó majestuosamente por los
aires ; llegado a la altura de la ventana, un robusto lego le
atrajo a sí, como había hecho con 'nuestras maletas y le puso
en lugar seguro. Seguimos su ejemplo, no sin alguna inquietud
por mi parte, lo confieso, y llegamos a buen puerto. Aldolab Y
Mohamed nos siguier0n.n '
aFuimos recibidos perfectamente por los Padres. Uno
'
frailes a quienes habíamos encontrado en las fuentes de Moisés
y que nos había dado las cartas, era el Superior y su re
dación, por tanto, muy eficaz. (El encuentro fué debido a la'
casualidad.),
ncondujéronnos al punto a tres celdas inmediatas muy limpias
y los divanes forrados de alfombra de un bonito dibujo; nos dejaron en ellas el tiempo necesario para arreglar nuestro traje,
durante el que nos llevaron café y agua; pocos minutos des- ,
p é s nos avisaron acababan de servirnos una colación. Pasamos a una habitación, donde encontramos una mesa y en eila ,
arroz con leche, huevos, almendras; dulces, queso de camello y
aguardiente de dátiles hecho en el convento y que con agua COZIIponía una agradable bebida. Pero lo que más nos entusiasmó' '
de aquella suntuosidad fué el pan tierno, verdadero pan., comc
no habíamos comido hacía catorce d5as.n
uAl fin. de la comida entró toda la comunidad en nuest.1~L=-

l
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fectorio. Los amables Padres iban a felicitarnos por nuestra Ileonerse a nuestras órdenes para todo lo que pudiéramos
desear. Aunque estábamos extremadamente cansados, pedimos
para visitar el convento ; nuestra impaciencia podía más
que la fatiga. Uno de los Padres echó a andar delante de nosotros y en el mismo instante nos pusimos en camino.))
UEl convento, puesto bajo la advocación de Santa Catalina,S
,e parece a una pequeña ciudad fortificada de la Edad Media ;
contiene aproximadamente 60 frailes y 300 criados, ocupados en
todos los trabajos de la casa y en los más penosos todavía del
ada uno tiene su ocupación peculiar en aquella pequeña
república ; llama la atención, desde luego, al recorrer el convento el orden y la extremada limpieza que allí reinan. Por todas
partes el agua, primera necesidad de los habitantes de Arabia,
sale cristalina y fresca por todas partes y por todas las blancas paredes trepa y se extiende un emparrado q& alegra la vista con
su verde festón.))
nLa iglesia es una construcción romana; data de la época
de transición entre el género bizantino y el gótico. E s una basílica
terminada por una bóveda de una época más antigua que el resto
. del edificio, y cuyas paredes están cubiertas de los mosaicos del
gusto de Santa Sofía de Constantinopla y Monterreal. Una
\

doble hilera de columnas de mármol coronadas de capiteles,
pesadas en su forma y raras en su ornamentación, sostiene en
arcos de gran extensión, encima de los que se abren pequeñas
ventanas poco distantes de la bóveda, o más bien del techo de
madera de cedro esculpido, enriquecido con molduras de oro. Los
adornos del altar, de una riqueza extremada y muy numerosos,
son casi todos de origen o de forma rusa. Las paredes inferiores
están cubiertas de mármol, que los religiosos nos aseguraron
provenía de Santa Sofía ; el coro, que divide la iglesia en dos
partes, es de mármol rojo ; un Santo Cristo, de una dimensión
colosal, termina su parte superior y, i cosa extraña !, ese género
de adorno que forma el principal carácter del arte bizantino se
ve hasta en la cruz donde está enclavado Nuestro Señor; ecta
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cruz es dorada y está enriquecida con esculturas muy fi
caprichoias en forma de ángulos y cuadrado s.^
aLos mosaicos que hay en la bóveda represenitan a 17
hiriendo la roca para hacer salir las aguas y el mismo Moisés
ante la zarza ardiendo. L a bóveda está edificada en un lugar.
santo y el altar colocado en el sitio mismo en que Misés, mien'tras guardaba los rebaños de su suegro, habiéndose acercado a
reconocer la zarza ardiendo, oyó la voz de Dios q
desde e1la.u
examinada la bóveda en todos sus detalles pasamos a las
sacristías y a las capillas laterales. Por todas partes están cubiertas las paredes con cuadros del bajo imperio, de una particularidad chocante, pero llenos de grandeza y devoción.
«Al salir de la iglesia nos detuvimos para admirar sus
t a ~ .Están divididas en cuadros, cada uno de cuyvs rableros
encierra un esmalte perfectamente conservado y un dibujo acaSado. E n seguida los monjes nos condujeron a la mezquita, porque el convento griego, en señal de servidumbre, ha sido obligado a lev antar erL el recinto de sus sagradas murallas una fábrica turcaL : este eS el sello del firmán que le permite ejercer en
--,. UIUaulmanael culto cristiano. Los Padres nos hiaquella tiella
cieron observar que estaba ruinosa y abandonada, per
está basta al orgullo mahometano, y disgusta y humilla a los.
pobres cenobitas más de lo que pueda expresarse.))
nLa bil3lioteca donde se nos condujo en seguida contiene una
miultitud 6le manuscritos que forman y abren los frailes y cuyo .
valor nunca se llegará a conocer hasta que algdn viajero ilustrado de Europa vaya a encerrarse por espacio de uno o dos años
entre sus empolvados estantes. Algunos tienen relieves de madera
con arabescos de plata. U n Nuevo Testamento nos enseñar&
que está, si se ha de dar crédito a la tradición, enteramente escrito de mano del Emperador Teodosio ; está adornado con las *
figuras de los cualtro evar~gelistas, una -lámina de Jesucristo y
algunas pinturas que re1iresentan las principales escenas del
Evangelio. a
nvisitamos en seguida, unas después de otras, veinticinco a-
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pllllta': que, estQii en diferentes sitios del convento ; todas son notables por su riqueza de ornamentación y por el carácter bizande las pinturas que cubren sus paredes. Después nos llevó
guía a un subterráneo abovedado que tiene una bajada
muy suave; cuando llegó al fin abrió una puerta de hierro y
bajamos al jardín-B
,El jardín es una maravilla de paciencia y trabajo. H a sido
llevar desde Egipto, sobre dromedarios, la tierra vea la orilla del río y extenderla por las laderas de
montaña en un espesor bastante profundo para que
el tronco de los árboles pueda echar raíces ; dirigiendo las aguas
de lluvia, ha sido precisó formar un sistema de riego para contrarrestar la abrasadora actividad del sol ; en fin, dedicarse a un
trabajo de todos 10s días, de todas las horas y de todos los miautos para conservar las delicadas plantas bajo aquel clima de
iueqo, en que el cielo parece una lámina de hierro enrojecida.
Verdad es que, como en remotos días se diría, Dios habla todavía
a sus fieles con la voz de los milagros. Los más hermosos árboles y los mejores £rutas que he visto jamás son la recompensa
de aquellos trabajos, para los que al principio ciertamente debieron tener más fé que esperanza ; 'las uvas, sobre todo, recuerdan

))
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las que los enviados de Israel llevaron a la tierra prometida ; un
racimo que cortamos de la cepa que le sostenía pesaba dieciocho
ncontinuamos nuestro paseo bajo los fragantes naranjos, cuyos perfumes y sombra parecían más deliciosos todavía, recordando las paradas de las jornadas abrasadoras de los días anteriores, a través de sus ramas, delicioso abrigo de verdura para
viajeros que hacían tanto tiempo no tenían otra cosa que nos

'

,

,

resguardara que la débil tela de una tienda, se veía un cielo en
cuya superficie se extm~ d í a nal;gunos rayos rosados del sol que
:;e ponía y haciéndonos estreme cer a cada momento como si temiéramos engañarnos ; olamos el murmullo de una fuente que
manaba en alguna piedra. Preciso es haber vivido en el desierto
Para comprender cuánto alegra a los ojos y al oído ver árboles
Y oír el nlurmullo del agua, aspecto y ruido tan frecuentes en
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nuestra Europa, que no se comprende cuando no se ha habitado
más que en ella que puedan hacer latir nuestros corazones algún
día tan vulgares goces.. .n
avenía entre tanto la noche con rapidez, volvimos a entrar
por 'la puerta de hierro que protege aquella parte del conv
de los ataques de los árabes y por primera vez desde mucho ,
tiempo hacía dormimos con un sueño que no vino a turbar-ni
el huracán, ni las serpientes, ni los feroces conciertos de los chacales y hiena s.^
aAl día siguiente nos levantamos con el sol ; debíamos subir
al Sinaí a visitar todos los lugares consagrados por Moisés. Dirigímosnos, pues, guiados por uno de los buenos Padres que ,
quiso hacernos este favor, no hacia la pilerta, sino a la ventana ;
montamos en el palo como habíamos hecho la víspera ; el cabrestante giró en sentido inverso y a los cinco minutos nos encontramos todos al pie de la mura1la.n
aEl Monte Oreb es una eminencia del Sinaí, cuya cima está .
oculta de modo que desde el llano no se la puede ver. Tomamos .
por una especie de rambla que tenía grandes baldosas de forma
regular llevadas por los monjes y que formaban en otro tiempo
,
*
una escalera cómoda por la que se subía hasta la cima de la
montaña santa. Hoy esta escalera está deteriorada por las aguas
de la lluvia, que se precipitan en torrente en los días de tempestad, y sus baldosas rotas por las piedras que de tiempo en *
tiempo ruedan de la montaña al valle. 14 la tercera parte del camino, como a la mitad de la escalera, en d momento en que se
va a dejar el monte Oreb para pasar al Sinaí, se ve a la manera ,
de un marco que contuviera una parte del cielo, una puerta en
forma de arco y sobre la piedra que compone la cúpula de su
bóveda una cruz, a la que va unida una tradición que goza g ran'. ;
crédito entre los frailes. Según ellos, un judío que había sal[ido,
del convento para subir al Sinaí se encontró con el impedime nto
de una cruz de hierro que, elevada en aquel sitio, le cerraba
obstinadamente el paso, presentándose hacia cualquier lado
intentase avanzar ; el judío, asustado por aquel prodigio, cayó
!
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de rodillas suplicando al fraile que le acompañaba que le bau@Laceremonia santa se verificó en el mismo sitio y con agua
del barranco. Este milagro dió lugar a una costumbre hoy en
desuso. E n otro tiempo uno de los frailes estaba constantemente
en oración junto a aquella puerta, y los peregrinos, antes de pate y de pisar la montaña a que Moisés no se había atrevido a aproximarse sino con los pies descalzos, hacían una confesión general y recibían la absolución de sus pecados.))
aEn todo el camino vimos serpientes que a nuestra aproxirnación volvían a meterse en las hendiduras de las rocas y gruesos lagartos verdes, que enderezándose sobre sus patas, dando
muestras más bien del deseo de atacarnos que de huir.»
«Muy pronto llegamos a una capilla construída sobre la roca
en que el Profeta Elías permaneció cuarenta días. E s un edificio
de forma griega con un altar cuadrado en el centro del círculo
de la cúpula. Alrededor del altar hay unas gradas de piedra. Dos
o tres pinturas adornan aquella pequeña estación. A 150 pasos
próximamente se eleva un magnífico ciprés ; es el único árbol
de su especie que ha resistido a aquel clima devorador. Tres olivos que en otro tiempo crecían junto a él han muerto y no han
sido reemplazados. Desde aquella pequeña plataforma destinada
por la naturaleza para formar un descanso, se distingue la cima
del Sinaí, así como la cúpula de la Mezquita que la coronaba.))
cEmpezamos a trepar la montaña, que a medida que se eleva
se hace su acceso más difícil y llegamos muy pronto a la roca
donde Moisés, dominando el llano de Raphidin, extendía las
manos hacia el cielo durante la batalla que Josué daba a Arna1ek.n
cA1 fin después de cinco horas de una penosa subida, llegamos a la cima del Sinaí y permanecimos un momento inmóviles
y absortos ante el magnífico panorama que se desarrollaba a
nuestros ojos, que tanto abunda en recuerdos bíblicos tan llenos
todavía después de tres mil años de grandeza y poesía.»
«El aire puro y transparente permitía ver los objetos a una
distancia prodigiosa. Hacia el medio d'ía, frente a nosotros, el extremo de la península terminada por el Itaz-Mohamemd, que va
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deábamos 1' terreno con~nuestrospalos, a fin de espantar a los
i,mundos huéspedes que habían establecido allí su domicilio.»
[ ( ~ l g u n a veces
s
no impedía aquel cuidado a Mr. 'I'aylor herhorizar para formar una colección de plantas raras que después
al jardín botánico de Montpe1lier.a
ha
pie del Sinaí, en el vallecito que le separa de la montaña
de santa Catalina, encontramos la roca donde Moisés hizo salir

d mar, sobre el que aparecen las isla'

de los piratas y salidas como nieblas flotantes en la superficie del
agua ; a la derecha, las montañas de Africa ; a la izquierda, las
llanuras de la Arabia desierta ; a nuestros pies, la 1lanura 6
phidin y todos, alrededor, un caos de montañas ag.rupadas
base del gigante que las domina y que a 10 lejos 1larece u:
de granito' de inmóviles olas.»
Después de citar los pasajes correspondientes de la Biblia hace
notar el viajero l a , emulación que allí se manifiesta entre la reiigión cristiana y la mahometana, exteriorizándose , en una
lla y una mezquita que se elevan una frente 'a la (~ t r a .aI,í
arruinando sin que cristianos ni árabes piensen en reedise
ficarlas. Sin embargo, por los exvotos que contiener
peregrinos de ambas religiones no las han abandona
«La fundación de la capilla se atribuye a Santd W L U ~ , pero,
su arquitectura denota una época más reciente.,
&a subida nos había despertado un apetito qile hacía
tiempo no conocíamos. Los frailes, previendo el caso, naman llevado un buen almuerzo. Al levantarse Danzats de la piedra en
que había estado sentado almorzando observó que «tenía el nom. bre de mis Bennet grabado muy profundamente ccIn un cu
Mis Bennet es probablemen'te la primera y única europea c
visitado y subido al S i n a í . ~
«Bajamos .de la montaña por la falda occidental ; está cubierta de la planta que produce el mailat ; ésta es una de las riquezas '
del Sinaí ; los religiosos la recogen y la venden. Tiene fama de
ser de una calidad muy superior a la del que se recoge en Egipto
y en Sicilia.~
«Así que volvimos a entrar en las regiones cálidas,
a encontrar los lagartos y serpientes colocados a ambos
camino, levantando sus gruesas cabezas para mirar con asombro .
a los importunos que iban a turbar sus reposos y soleda
nábamos con una precaución extrema porque el camino era muy
ás'pmo en algunos sitios y las plantas llegaban hasta la altura
de nuestras rodillas. Como íbamos con las piernas desnudas son-
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los pocos pasos de la roca hay edificada una capilla y planado un jardín adonde se ha transportado los superfluos de la tie.,a del de el convento. E n cierta época del año un £raile y alguvan allí a distraerse en el campo.^'
- aLa capilla es pobre y la sequedad ha hendido sus muros ;
las paredes interiores están cubiertas de cuadritos griegos modernos ; algunos más antiguos remontan a 1500 ; todo tiene un cade notable sencillez y ofrecen ese bello tipo que los pintoes y mosaístas de Vizancio han sabido a la faz de Jesucristo.»
ctAl dejar la capilla y la roca, describiendo un semicírculo al
pie de la montaña, para volver a ganar el declive occidental, nos
enseñó el religioso el sitio en que los israelitas adoraron al becerro de oro, y donde Moisés, al descender de la montaña, rompió las tablas dé la ley.»
aVolvimos a entrar en el convento después de una trabajosa
jornada y volvimos a encontrar en los Padres la misma solicitud
y los mismos cuidados. Después de cenar nos presentaron el á1bum en que todo viajero que pasa por allí inscribe su nombre.
Los dos últimos franceses que habían, recibido hospitalidad en
el convento fueron el Conde Alejandro de Laborde y el Vizconde
León de Laborde, su hijo, a quienes nuestros viajeros conocían
de París. Mr. León de Laborde, que ha publicado después una
magnífica obra acerca de la Arabia Pétrea, trabajaba en aquel
convento su obra científica en los valles del Sinaí, habiendo sido
el primero en bosquejar su carta de Arabia Pétrea, única completa que por entonces había.,
Por último, cuatro días después, habiendo llegado los árabes

'
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que debían guiarlos y escoltarlos, que eran distintos de l o s que
les habían llevado.
E1 viaje de regreso lo hicieron por camino diferente del de
ida, bajando por la vertiente occidental, dirigiéndose por un magnífico valle hacia poniente.
E l iegreso tuvo dificultades por haberse iniciado una lucha
entre las dos tribus que les sirvieron de escolta, que afortunadamente dominó a tiempo Mr. Taylor. También les asalti una tempestad. .
Llegaron por fin a aplacar la sed en las fuentes de Moisés,
donde había hecho alto a la ida.
Avanzaron luego hasta llegar a la orilla del mar, pero estaba
la marea alta y no podía utilizarse el vado. Afortunadamente, gracias a las señas que hicieron disparando sus armas, llegó una bar- ,
ca, logrando por fin verse en la otra orilla y en casa de Mr. Comanonli, donde calmaron surhambre.
Todavía tuvieron un incidente que pudo ser muy lamentable,
porque el Pachá turco, habiendo oído a Mr.
Taylor
lamentarse
de c
hecho
los
árabes
de
cosas
que
les
habían
de algún hurto
,
COI
festejq
se
proponía,
como
había detenido a la escolta y
la cabeza a todbs.
Lograron que el Pachá, a pesar suyo, los dejara libres. Por
fin lograron tomar el camino del Cairo adonde llegaron a casa
de Mr. Danzans, Vicecónsul de Francia, quien envió en seguida
para poner en libertad a los rehenes de la tribu de Onald ~ a i d e .
que habían quedado para responder con sus cabezas de las de nnestros viajeros si los mataban los árabes durante la escursión.
E l joven artista francés Mr. Linant, residente en el Cairo,
les alojó en su casa y dec'idió acompañarlos en el viaje que pro- '
yectaban a Jerusalén y Damásco. Este viaje se hizo embarcados
en cuanto era posible, descendiendo el Nilo hasta Damieta y embarcándose luego hasta Jaffa.

-

Documentos y noticias referentes al naufra~io
del navío "San Pedro de Alcántara" en la costa
portuguesa de Peniche en la-noche del z al 3
de Febrero.de 17Qh
-
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nos hubiéramc3s ocupa do probablemeni:e nunca de este
suceso a no ser por la relación que tuvo con la Expedición Botá~icade Ruiz y Pavón al Perú.
Entre los numerosos envíos de ejemplares, dibujos, etc., que
iicieron a la Península aquellos botánicos, fu? acaso la mayor
5 de 53 cajones y 6 estufas de plantas vivas que embarcaron
'n el Navío asan Pedro de Alcántara)), en el cual, después del
riaje a Chile de los dos esclarecidos botánicos, iban a embarcar
)ara España y tenían ya preparados sus equipajes cuando recibieron orden cle continuar en el Perú para reconocer con más
letenimiento las montañas de Tarma, Hanuca y Cuhaco.
Este retraso de varios años fué providencial, pues acaso de
embarcarse en el navío hubieran perecido, como ocurrió lo menos
a las dos terceras partes de las personas que lo ocupaban.
Como sabíamos que del navío perdido se logró sacar, burean-
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do algo de lo que llevaba, intentamos ver si entre esto se habían
salvado algunos de los cajones enviados por nuestros expedicionarios, aunque sospechábamos que la atención de los buzos se
habría dirigido sólo al oro y la plata, que fué lo que cn realidad
ocurrió. De todos modos no consideramos perdido el tiempo dedi- - .
dicado a esta investigación, porque nos ha permitido conocer
algunos detalles interesantes de lo ocurrido antes y después del
naufragio.
Resulta que el navío asan Pedro de Alcántara)) salió del Callao en Abril de 1784 y que el buque por su estado de vejez
y abandono hacía ya bastante agua ; hubo, sin embargo, empeño
en que saliera, pero al llegar a las costas de Chile tuvo que entraren Talcahuano y dejando allí parte de la carga volver al C
a carenarse. Lo peor fué que esta carena fué deficiente y hecha
más bien en las partes que s e veían que en los fondos del na
que eran-los que más lo necesitaban, habiendo costado bastante
más de cien mil pesos, cosa que se hizo notar en la causa que se
formó con motivo del naufragio, pero que no se tuvo en cuenta en la sentencia. E n realidad, no es en la del naufragio donde
correspondía, sino que con eso y con la irregularidad que hubo
en la recepción de la carga en que parece que el .Comandante
(no el que perdió el navío, sino el anterior, que falleció antes de
la segunda salida del Callao) cobraba particularmente cantidades por admitirla a bordo, debió formarse una causa especial que
hubiera puesto en claro lo que ocurría en apostadero del Callao.
Vuelto a salir el navío del Callao y recogido lo que había
dejado en Talcahuano se lanzó a la aventura de doblar el Cabo
de Hornos y lo dobló gracias a que el tiempo hasta entonce
había sido muy favorable ; pero habiéndose descompuesto luego
a la altura de las islas Maluinas, hacía el 'navío tanta agua que
se hubiera hundido a no ser que por fortuna el tiempo mejoró
y pudo lograr entrar de arribada en Río de Janeiro, donde tuvo
que poner de nuevo su carga en tierra y hacer otra reparación
que por fin le permitió cruzar el Atlántico y llegar a !as costas
de nuestra península, pero por causas varias que acaso podrían
concretarse en las palabras incapacidad del mando, en vez de reco:
nocer el Cabo de San Yicente, se corrió 'un poco hacia el norte

.

y fué a dar en la costa de Peniche, mientras el Comandailte dormía tranquilo en su camarote.
E l oficial de guardia dió en el momento crítico órdenes que
seguramente hubieran salvado al buque, pero alguien que no se
*udo aclarar en la causa quién había sido (acaso el segundo
que se ahogó) dió la orden contraria, que al ser obedecida, probablemente con vacilaciones, determinó el naufragio,
d~sfondándoseel buque apenas tropezó en la costa.
El Gobierno portugués dió todo género de apoyos y auxilios
para el salvamento, portándose muy bien todas las autoridades
de aquella nación que intervinieron, no sólo en el naufragio mismo, sino en las maniobras del buceo para salvar lo posible de
los caudales que llevaba el navío, que se verificaron aprovechánd3se la estación favorable en tres años sucesivos.
El comercio de iládiz nombró un delegado para intervenir
en el salvamento de los caudales, cuyo delegado fue bastante discutido si bien al fin logró verse oficialmente libre de toda responsabilidad.
Entre los buques menores que cooperaron al salvamento hubo
también algún naufragio.
Dada esta idea general del asunto, nos limitaremos a copiar
los documentos de que hemos tomado nota en el Archivo General de Indias de Sevilla. Los documentos corresponden al Indiferente General níimeros 2760-2761-2762 y 2763. También Tomo
de Secciones 7-8-9-10-12 1 14. Secretaría del Juzgado de Arribadas. Estante 133, legajo 102.

Indiferente 2762.-Extracto
de la causa y sentencia por la
pérdida del navío «San Pedro de Alcántara)), en la costa de Peniche, en la noche del 2 al 3 de Febrero de 17@.
Fué nombrado el Ministro de la Real Audiencia de Contratación de Indias D. Juan Alvarez Valcárcel para que, obtenido
e! permiso de la Reyna Fidelísima, pasara a Peniche y formara
la sumaria correspondiente.
En fecha 22 de Abril de 1786 se nombró a D. Francisco
Gutiérrez de Piñares, Ministro Togado del Consejo de Indias,

NAUFIL4GIO DEL <<SAN PEDRO DE

para que, en compañía del Escribano de Cámara del Conse~ode
Indias, pasara a Cádiz a continuar la sumaria y elevarle a plenario para poner el proceso en estado de sentencia.
Casi a la vez, en. 24 de Abril de 1786, >se pasó a Piñares
separadamente copia- de un Capítulo de carta del Superintendente
Subdelegado de la Real Hacienda del Perú, D. Jorge Escovedo,
que trataba de haberse gastado en la carena del citado navío
nsan Pedro de Alcántara» la excesiva cantidad de 116.655 pesos,
para que la agregase a los autos de la causa».
aseparadamente se le remitió con la misma fecha la sumaria formada por Piñares sobre las gratificaciones exigidas en
Lima a varios cargadores de cobre, cascarilla y demás efectos
en el citado navío asan Pedro de Alcántarar, por su Comandante,
D. Manuel Fernández de Bedoya, para que, agregándose a la
causa del naufragio, se tuviera presente en su vista y determinación.~
L o que queda dicho es ya, más que indicación, prueba de
que en todo lo referente a este navío había una manifiesta inmoralidad, que se quería cubrir haciendo navegar a un buque inservible con el constante riesgo de las vidas de cuantos navegaran en él.
El Hecho 4." dice: asiendo Comandante del navío de la
ida xSan Pedro de Alcántaran el Brigadier D. Manuel
Rc
Feirnández de Bedoya, y su segundo, D. Manuel de Eguía, arrivó,
.
por. - lnacer
mucha agua, a la Concepción de Chile, y de allí, a!
Callao, donde se le carenó.
Supo Eguía que Bedoya se había quejado al Comandante
del Departamento, D. Antonio Bacaró, de que la carena no era
de satisfacción. Antes de concluirse murió Bedoya, y fué nombrado bguía primer Comandante ; iba algunas veces desde Lima
al Callao a ver las obras, alternando con su segundo, D. Francisco Verdesoto, que hacía de Ingeniero'. Representó Eguía Bacaró
que en el puerto hacía el navío tres pulgadas de agua y se pidió
que se embarcasen cuatro mil quintales de cobre menos y que
de los 900 ó 1.000 cajones de cascarilla sólo sé cargaran 750, y
en nada de esto convino Bacaró. Varios oficiales de la dotación
del navío, el primer piloto D. Joseph de Mora y el primero y
segundo calafate, representaron a Eguía, en el Callao, que el
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buque estaba en mal estado, que sólo se había carenado de cintas
arriba, que no se .habían recorrido sus fondos, que aunque la
fué buena no quedaba en disposición de navegar con seguridad y que aun estando vacío en el puerto hacía dos pulgadas
de agua diarias, por lo cual era preciso darle de quilla. Eguía lo
así a Bacaró ; pero éste le respondió con un ayudante que
se hiciese a la mar, y que si no quería, ayisase, para dar a otro
el mando. H a expuesto Eguía que para evitar la nota de cobarde
salió del Callao, haciendo de tres a cuatro pulgadas de agua al
día. Esta se aumentó en el viaje. E l Teniente.de navío D. Miguel
de Emparan le representó el mal estado del buque y necesidad
de arribar para su composición, pero no se convino Eguía. Llegó
a Talcaguano haciendo de 18 a 20 pulgadas de agua al día. E n
este puerto representaron el Conde de San Xavier, D. Joseph
de Roxas ; D. Miguel de Emparan, y el Maestre de la Plata,
D. Agustín de Amenavar, que el buque no estaba en disposición
de seguir viaje, pero Eguía salió del puerto haciendo agua ; que
cada día se aumentaba, sin saberse hasta qué grado, porque
prohibió su conocimiento a los oficiales y mandó que todos sentasen en sus diarios lo que dijese el calafate. A beneficio de
tiempos bonancibles remontó el Cabo de Hornos con felicidad.
En la altura de las Maluinas sobrevino un oNrte fresco con
alguna mar y hacía el navío de 18 a 20 pulgadas de agua por
hora. Los pasajeros y marineros contestan que s i hubiera durado
más se huviera pasado por ojo. S e resolvió arribar, 31 en junta,
que no se formalizó, para elegir puerto convinieron en que fuese
Janeiro, y a poco se rompió el tajamar. Arribó al Janeiro, se
reparó el navío, se puso en el mejor estado de víveres y se reemplazó con marineros portugueses e ingleses de los españoles
que habían desertado y muerto. E n este estado salió el navío
el 4 de Diciembre de 1785, contra el dictamen de los prácticos
y del Capitán de! puerto, que persuadían se difiriese la salida,
estuvo bordeando más de un mes, hasta que el 22 de Enero
de 1786 se descubrió la isla de Santa María. E l 26 al 27, en
que concluye el Diario de Roxas, se habló con una fragata inglesa,
llamada nEsther», que llevaba 18 días de navegación desde Bristal, conduciendo víveres a la Barbada, y se hallaba en longitud de
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17 meridiano del Cabo Lizard, cbya estima concordaba con la
que traía Roxas. E l día del naufragio y el anterior se vieron otras
embarcaciones que venían de buelta encontrada ; sólo se habló a una, al parecer dinamarquesa, que no entendió los idiomas en .
que se le Eabló ni los nuestros entendieron el suyo. Vióse tierra .
a las tres g media de la tarde del día 2 de Febrero de 1786. Se
avisó a Eguía, y formó Junta con Verdesoto y Rosas ; con asenso
de éstos, fundado en el informe que se dice hizo el ~ r i m e rpiloto,
D. Josef de Mora (y negó en el careo), de que la tierra que se
descubría eran las Berlingas, determinó Eguía el rumbo que había
de seguirSe, di6 las órdenes para ello, se retiró y cerró en su
camarote. A las diez y media de la noche, hallándose de guardia '
D. Francisco Quesada, advirtió la proximidad de la costa, orzó
al punto para huir de ella ; pero muy luego tocó el navío.
aviso al Comandante, llamándole tres veces ; salió del camarote,
se oyó la voz Cambia timón y aqzdar todo, sin saberse quién la
dió, pues Eguía niega haberla dado ; se obedeció al instante y
varió la maniobra mandada por Quesada, que verosímilmente
h a b í a evitado el fracaso ; volvió a tocar el buque, largó los fondos .y perecieron en el naufragio, acaecido a las diez y media de la
noche del día 2 de Febrero de 1786, los que no tuvieron la Suerte
de estar en la toldil1a.n
Contestando D. Francisco Quesada, oficial que estaba de
guardia, a los cargos que se le hacían, dijo : xQue al anochecer
vi6 la situación del navió con las recíprocas demoras a las tierras,
y cuando entró de guardia no había claridad, por lo que fuii preciso seguir el rumbo dado. Que en el error en que se esta1
exigía vigilancia extraordinaria, y sin embargo, reconoció varias
veces por sí mismo el horizonte con su anteojo y previno al guar- * '
dián que se pusiesen marineros a proa y avisasen a la menor
señal de tierra o embarcación, lo que mandó delante d e , Roxas.
Que la noche era obscura, sin luna y densa la atmósfera, por lo
que la tierra, en su concepto, se vió a dos millas de distancia y en
esta situación, a la voz T i e r ~ a acertó
,
con la maniobra de virar a
estribor y llevar el trinquete a la mura, y cuando aceleraba su .
maniobra, después de haber llamado al Comandante y demás
oficiales, notó que se intentaba virar a la otra banda y empezó
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oponiéndose a ello ; que no tenía facultad para ponerse
se lo prohibía la Ordenanza, y
menos para mandar entalingar las anclas.,
RResulta del apuntamiento del Relator que, recibidas declaa varios sugetos que vinieron en el citado navío, afirmaron ser ciertas la exacción hecha por el Comandante Redoya
distintos sugetos que quisieron embarcar cobre y cascarilla, ,y
,U mayordomo,\Ygnacio Granier, asegura que su amo le entrep b a varias papeletas para ir cobrando a los cargadores, pero
ignora lo que exigía por cada quintal de cobre, porque no se
lialló presente a 10s ajustes que hacía, según podía y se presentaba la ocasión.»
Este hecho se había denunciado por carta del Superintendente Subdelegado, D. Jorge Escovedo, remitiendo las declaraciones de seis sugetos de los más distinguidos de Lima, comprobantes
de lo que se exponía. E n consecuencia, Ese tomaron declaraciones en Cádiz a quince que vinieron en el citado buque, inclusos
el Comandante D. Manuel de Eguía y los oficiales de la Armada D. Josef de Roxab;, D. Francisco Quesada y D. Maiiuel
Fernández de Bedoya, y la mayor parte conocieron en que habían
oído decir públicamente en Lima que se hacía la citada exaccibn
uor repartimiento de buque que se hizo al Comandante y oficiaes por vía de Genetalan.
«El Consejo no hace la menor mención de este incidente ni
el apuntamiento refiere más que lo expuesto por Escovedo, órde' nes comunicadas a Piñeres y declaraciones tomadas por este' Ministr0.n Que no se publique la sentencia y se admita la súplica.-25 Junio 1788.
L a sentencia a Eguía fué xprivación perpetua del emplrn y
:ondenación de las costas procesales al Brigadier de la Real
Irmada D. Manuel de Eguía, 'absolviendo al Capitán de Fragata D. Josef de Roxas y al T e i e n t e de la misma clase D. Frallcisco Quesadan. E n pleno de las tres salas, el 14 de Enero de !788.

,la capa ni cambiar el rumbo y

El comercio de Cádiz mandó como diputado suyo a D. Pedro Urraco.
El Tribunal que condenó al Comandante lo recomendó a la
16
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Real Clemencia ; fundándose en esto se pidió una revisiói~uc
causa y, en consecuencia de este grado de súplica, declaró el Consejo de Indias que adeseaba reformar y reformaba el de
y en su consecuencia absuelve enteramente al Comandante D. Manuel de Eguía de todos los cargos que se le hicieron, reint
dose de sus sueldos y declarándole digno de la Real compasión
por lo que ha padecido en su crédito, naufragio y resultas; para .
su resarcimiento». AranjueS, 22 de Mayo de 1792.
- Situación y bienes del Comandante D. Manuel de
sustanciaba la causa correspondiente al naufra- '
Mientras
gio, el Comandante del navío quedó arrestado en el Castillo de
Santa Catalina de Cádiz ; pero solicitó que, encontrándose enfermo, para reponer su salud se le ampliara la prisión al recinto de
la ciudad de Cádiz, y esto £ué resuelto favorablemente en el oficio siguiente :
«En oficio de hoy me dirá V. S. lo que sigue :
aExcm. S&.=Con fecha 18 del corriente me comunica el ;
Excmo. Sr. BOF r . D. Antonio Valdés la R1. Orden siguiente.E l Brigadier de la Armada D. Manuel de Eguia, Comandante
del navío asan Pedro de Alcántaran, que naufragó en la costa de
Peniche, ha hecho' presente al Rey, con documentos, hallarse
enfermo y con necesidad de recuperar su salud, en cuya atención ha solicitado que, bajo palabra de honor, se le permita salir 6e1
Castillo de Santa Catalina de Cádiz, donde se halla arrestado,
hasta la 'conclusión de la causa pendiente sobre el naufrag
dicho navío.
Enterado el Rey de esta solicitud, y conformándose con lo expuesto por el Consejo de Indias, en consulta de 5 del corriente,
se ha servido extender el arresto al citado oficial, bajo su palabra
de honor, al recinto de la plaza de Cádiz, con la obligación de.
presentarse diariamente al Gefe Militar de ella.
E n esta inteligencia, paso a manos d e V. S. el adjurito De.
creto para que el Gobernador del Castillo de Santa Catalina ponga en libertad al expresado Brigadier de la Real Armada D. Manuel de Eguía, a quien podrá V. S. disponer se le hagan 10s
demás apercíbimientos prevenidos en la referida Real Orden.-
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Dios gue. a V. S . ms. as. Cádiz 14 de Septiembre de 1787. JoaFondevie1a.-Sr. D. Ramón Ribera. »
Equipaje del Comandante del navío «Sal1 Pedro de Alcántaran .-Declaración :
tDigo yo, Dn. Manuel de Eguía, Cavallero del Avito de
San Juan, Brigadier de la Rl. Armada y Comandante que fuí del
de S. M. asan Pedro de Alcántara)), que declaro y juro que
10s bienes que poseo míos propios son los siguientes :
Tres caxones de plata en pesos. *
Unas mantillas y tapafundas de terciopelo encarnado bordadas de oro.
Una evilla de corbatín de oro.
Una punchera de plata.
Una palangana o vacía de plata.
Cinco fusiles.
m
Unos arreos de cavallos de plata.
DOS sombreros de galón.
Una colcha listada de encarnado.
Una sortija o memoria de topacios blancos.
Un bastón quebrado con puño de oro.
Un cobertor.
Todos estos bienes s e sacaron de su camarote y se entregaron en la Aduana de Peniche; tcdo consta del registro y de una
'ertificación que me entregó el Juez de fuera de Peniche, llamado
Joseph ILfoiltero Rosendi. Ignoro el paradero de todas estas
cosas.n

Bienes de
Un espadín de plata.
Tres cubiertos de íd.
Un baúl de ropa blanca y de color.
Un catre de tixera, con su colchón, dos, almohadas.
Una sobre cama de Indiana y otra de seda usada.
Diferentes trastos de mesa, sillas y cosas de cocina.
Son también bienes propios 1% dineros que constan del registro del navío ((San Pedro de Alcántara», y de éstos, los que se
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Deudas
A Juan Gradon, repostero del navío, le devo por sus salarios, 'trescientos ochenta y dos pesos de a quince rs.vn.
A Juan Bozallón, cocinero del mismo, trescientos treinta y
dos pesos de a quince rs.vn.
Estas deudas son causadas por sus salarios y les tengo entregadas sus respectivas obligaciones.
- A la testamentaría del difunto D. Manuel Bedoya le devo
el importe de la batería de cocina, de mantelería, platos de
pleyte y cubiertos de plata, que importarán unos dos mil pesos
poco más o menos.
Esta declaración jurada la doy de mandato del Sr. D. Juan
de Piñares, Juez privatibo de la investigación de la causa de la
pérdida del dicho navío «San Pedro de Alcántara)). Dada en el
Castillo de Santa Cataljna, de la ciudad de Cádiz, a catorce de
Agosto de mil setecientos ochenta y seis.-Manuel
de Eguía.
Acompaíía a la relación jurada el documento siguiente :
nMuy Sr. mío. Por el Brigadier de la Armada D. Manuel de
Eguía, Comandante que fué del navío «San Pedro de Alcántara,,
se ha presentado la relación jurada de que incluímos copia a Vd.,
y habiendo manifestado después, a instancia del Sr. Fiscal, que
de los 10.440 pesos que refiere V. S., en oficio de 2 del corriente,
proceden los tres cajones de plata en pesos qe. expresa en la primera partida de dicha relación y que los trahía en su guía de
equipaje, he mandado se pongan y se me remita certificación del
dinero y alhajas que de las que comprende la propia relación se
hayan embiado de Peniche y deven detenerse a mi disnosiciíín y

/
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1 intento se sirva V. S. dar las ornes. combenientes se

han repartido paran en poder de D. Cristóbal Xavier de lzturiz,
a excepción de las partidas que 'contra ellos he librado y constara
de los libramientos que tiene dicho 1zturiz.n
Así mismo declaro que soy acrehedor al Rey ntro. Señn- -'?
la cantidad que constará en la Contaduría de Marina por lor
sueldos, gratificaciones de Mesa y salarios de criad0s.n
Juntamente no poseo bienes raíces algunos.
-I'"L

«SANPEDRO

Dios gue. á V. S. muchos años. Cádiz, 26 de Agosto de 1786.
-B. L. M. de V. S . su más segr" ServO, Juan Gutiérrez de
rLñerlo:=Sr. D. Bartlmé de Ortega. Este documento lleva a1
lnargen 10s siguientes decretos : nCádiz, 28 de Agosto de 1786.
por la Contad" Pral. se dará al Sr. D. Juan Francisco Gutiérrez
de Piñeres la certificación que solicita en este oficio y retendrá
10 que expone a su disposición. Ortega.,
tPor las noticias de Peniche pasadas a esta Contaduría no
se viene en conocimiento de si se han remitido o no las alhajas
que cita la relación adjunta, por lo que para su cotejo convendría
que V. S. mandase al comisionado de almacenes que en su presencia se reconociese y cotejase por el contratante las venidas
hasta el día y declarase su existencia, en todo o en parte, en otros
almacenes, con cuya diligencia podrá evacuarse el particular de
que trata el presente oficio. Contaduría Pral. de Contratación;
29 de Agosto de 1786.-Firma ilegib1e.n
L o salvado y cargo del navio

'

'

.

.

:

Como el navío quedó en forma que se podía intentar el salvamento, al menos, del oro y plata que traía, se organizó bajo
la dirección de un Sr: D. Pedro de Urraco, quien, en 24 de
Noviembre de 1788, dió un cEstado general en resumen, que
manifiesta el total del salvamento de caudales del registro que
conducía el navío usan Pedro de Alcántaran ,procedente de Lima,
que naufragó el día 24 de Febrero de 1786 en la costa del norte
de Peniche, Reyno .de Portugal)). E l buceo se verificó en tres
campañas : L a 1 .", desde el 26 de Marzo de 1786 hasta el 8 de
Koviembre del mismo año ; la 2." duró desde el 5 de Marzo
de 1787 al l." de Agosto del mismo año, y la 3.", desde el 10 de
de Noviembre de 1788. Todo lo de oro y plata en
pasta, en monedas y en alhajas puede considerarse salvado ; pero
en el estado del salvamento a que nos referimos no hay nada
que pueda relac'ionarse con los envíos de historia natural, salvo

.

el 'apartado que dice piedras minerales, 48, que correspondió al
buceo de 1787, que fué el segundo; también el de huevos petrificados.
Después del tefcer buceo se hizo abandono del buque, y así se comunicó al Gobierno portugués.
Prescindiendo de los caudales, creemos de más interés paia
nuestros fines tomar nota de la copia del cargo del navío que
se perdió para el expediente de salvamento. Dice así : LOS caudales salvados fuéron : Oro acuñado, 1.751.930 pesos.-Plata
acuñada, 5.503.232 pesos.~kesiilta, pues, un total amonedado
de 7.255.162 pesos. Además, se salvó una gran cantidad de tejos
y granos y alhajas de oro, barras de plata, plata labrada, pie- .
dras minerales y 6.769 barras de cobre. Como vemos, se atendió
casi exclusivamente a los metales de va1or.n
@Nota de los frutos registrados de cuenta de S. M. y de
particulares en Lima y Talcahuano sobre el navío de guerra «San
Pedro de Alcántaran, segfin consta del duplicado del registro y
demás documentos que existen en esta Contaduría :n

-

.

A saber
9.446 Arrobas y 4 112 libras de cascarilla.
559 .Arrobas y 3 libras de cacao de Guayaquil.
6.930 Barras de cobre.
13 Trozos de ídem.
12 112 Libras de calaguala.
'" Dichas de culen.
Caxón de ídem, sin expresiÓn.de peso.
Caveza de Santo de Palo.
i Caxón de bálsamo peruviano, sin expresión de peso.
1 Id. de huesos petrificados.
53 Caxones de productos naturales.
1 1d1 de Osa de Lata rotulado al Exmo. Sr.
Galvez.
4 Id. de paja tollo.
6 Estufas con plantas vivas.

-

L

.

'

2 Asientos de piedra de los gentiles.
3 Trozos de caña brava.
2 Baúles
11 Caxones Equipaje de D. Joseph de Arilclir.
3 Fardos
10 Pellones.
20 Plumeros.
12 Pellejos.
3 Barriles de miel.
4 Botijas de íd.
2 Fresadas.
8 Caxones. Losa de Chile.
8 Barriles de vino.
1 Alfombra.
1 Pilón de azúcar.
Contaduría Pral. de Contratación, 29 de Dicbre. de 1788
= El Marqués del Surco.
-Noticia de los caudales de plata y oro acuñado, labrado,
plata y alhajas de ambos metales y frutos que de cuenta de
S. M. particulares se registraron en ,Lima y Talcahuano en el
navío asan Pedro de Alcántara)), que naufragó en las costas de
Peniche, con expresión de lo que falta y sobra de cada clase :

\

-
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O r o acuñado pesos y reales

.

Plata acuñada pesos y reales

.

. r ,706 106-

. 5.66
. .

O r o labrado marcos y onzas
D ~ Oe.n Texos
D ~ Oen
. grano, onzas . . . .
Alhajasdeoro
Plata labrada, marcos y onzas. .
Dho. pasta marcos y onzas.
Piedras minerales d e pta. marcos
y onzas.
Peveteros d e Plata . . . . .
M~iestrasd e Moneda Caxones. .
Escopetas con sus avios. . . .
.
pistolas guarnecidas d e plata
Pares d e Evillas d e Pied
Anillos.
Marcos d e granos d e Nác-.
Cobre Barras y Texos . . . .

.

1.751930

.

,
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en Peniche, siendo su comandante el brigadier de la Armada
D. Manuel de Eguía, en la noche del 2 de febrero del 1786.
Era Embajador de España en Lisboa el Conde de Fernán
Nfiñez y Ministro de Estado el Conde de Floridablanca.
Ahogados : Segundo Comandante Capitán de Fragata don
Francisco Verdesoto.-'I'e~iiente
de Navío Conde de San Xavier.
Teniente de Fragata D. Antonio Ledesma.-Teniente
de Fragata D. Pedro Rebueltas. - Teniente de Fragata D. Vicente
Bargas.-Alférez
de 'Navío D. Francisco 0rdóñez.-Contador
del navío D. Pedro Sante Áillano.-Segundo cirujano D. Josef
Torment.4egundo piloto D. Josef Merc
?ilotín D. Juan

. . . . . .

. .

. . . . . .

9813
6777-1
12

Oficiales de transporte ahogados : Capitán de Artillería

7031-1

4
'

.

. . . . .

.

Mamara.-D. Francisco Puyals.-Doña Josefa su esposa con
su hijo y una hija.-D.
Manuel Gallejos, hijo meflor del Conde
de Casa Davalos, de Lima, ya difunto.
. .
Bajo partida de registro, Fr. Juan Alcedo. - D. Ambrosio
González.
Indios que venían bajo partida de Registro. Ahogados : Andrés Noguera-Antonio Hoxtiz-Pablo Quispe-Blas GuamarNicolás Almendro-Pedro VeneryLorenzo Noguera-Ambrosio
Mendibuxi-Silvestre Luque-Pedro
Antonio-Diego
Agudar.
'Este Gltimo muerto durante el viaje.Indias ahogadas : Felipa Mendiburi-Patricia
'Díaz-Paula
Noguera-Francisca
Castr+-María Santos Cansi.-Muerta
en
Chile, Antonia Caye.
Pasajero francés ahogado : D. ~ l e x a n d r oBerni. (Pudiera se?
que éste viniera bajo partida de registro, pues está al final a
continuación de éstos, aunque no lo concreta. Iba exoulsado por

2
1

.61-13

-

'

Jota.-LOS gastos acusados e n el buceo ascenderán a 310 ~ h o fs.
. poco
más 6 menos los qunies con certa diferencia equivale a 4 por I O O los wudales
salvados.
Los interesados en el Registro han percibido 9 2 Por
ñado y 8 4 e n 1.i plnta.

100

en el 01-0acu-

Todos los frutos y varios objetos que conducía este navío se
han perdido,' como también el equipaje de D. Josef Antonio de
Areche.
Vemos claro que lo que sobra iba de contrabando.
-Relación de los ahogados (no hay datos de soldados ni marineros) en el naufragio del navío de guerra asan Pedro de Alcántara», ocurrido en la costa de Portugal, ensenada de Apopm,

D. Jüsef R~us.-Teniente de Ejército D. Domingo Guerrero.Teniente de Ejército D. Hugo 0falveY.-~eniente de Ejército
D. Atanasio Reyes.-Teniente
de Dragones D. Luis Benavente.
Pasajeros ahogados : Teniente Coronel D. Nicolás Lebol

falta de autorización para residir.)
,

*

I
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la segunda, puso varios reparos que podían afectar la honorzbilidad de Urraca, poniéndole incluso dificultades para emprender al tercera campaña de buceo, que fué la última.
Estos reparos, y por 10 visto una campaña de insidias emprendidas contra 61 motivaron el que presentara un memorial
pjdrendo satisfacción en el asunto que perjudicabatsu buen nombre, no sólo en Cádiz, sino fuera.
Este memorial es de 21 de Agosto de 1789.
El extracto del expediente (Indiferente General
2.763)
dice : tD. Pedro de Urraco, Diputado que ha si& en la Comisión de Peniche. = Se quexa de la conspiración que se formó
contra 61 en Cádiz en la Última campaña o extracción de
en Peniche.
E s el caso de que haviéndose resuelto la tercera
Se opusieron algunos al nombramiento de Urraca, fundados en
que se necesitaba su presencia en Cádiz para contestar a algunos
reparos de las quentas de las dos anteriores campaac ; pero remitido el asunto a votación salió Urraca nombrado por el mayor

D. Pedro Urraca

( ( E ~ Sr.
~ ~= ~H e. recibido la Orden de V.. E. fecha de 20
del corriente, con copia de la Instancia que ha hecho D. Ramón
de Echevarría, quien con carta de recomendación del Prior de
este Consulado D. Isidro de la Torre, se me presentó en Peniche
y lo empleé en el Banco por dicha circunstancia y Porque ?fedivamente hacía falta para llevar la cuenta y razón, y poner en
saco correspondiente a cada buzo la extracción d
a lo que
cincuenta
Y
desempeñó con mucho esmero y honradez en 10s
cinco días que especifica en su papel hasta que llegó el
de] Comercio D. Pedro Urraco, que se hallaba ausente, Y lo desdictamen, para colocar a Un sobeno suyo que
pidió, contra
para aquella faena era inútil ; me consta que a Echwarria se le
que se
abonaron a instancia mía diez reales de vellón diarios
mantuvo e hizo 10s viajes de ida y vuelta a su costa.
Como V. E. me manda decir mi dictamen, me Paree
obra ,que considero se le pudo haber seguido a
por la
Echevarría,
le abone por el Comercio cien pesos fuertes además de los diez reales de vellón diarios que ha percibido

se

ción del tiempo que ha estado.
~i~~ gue. a V. E. m. a. Cádiz, 27 de Noviembre de 1787= E
~Sr. xavier
~
~~u ñ o z~.= Excmo.
.
Sr. D. Antonio Valdesay Razán.
z s t e D. Xavier Mufioz era Brigadier de la Armada Y e
encargado en Peniche del buceo.
Se pidieron infor&es variados y al fin no dieron nada a EcheSe conoce que Urraco no quería tener al lado ninguna
persona extraña a él que pudiera ver lo que se extraíaComo decimos, el Comercio de Cádiz, interesado en el salvamento de los caudales qde traía d ((San Pedro de Alchn
nombró diputado para i r a Peniche y dirigir el buceo al comerciante de aquella plaza D. Pedro de Urracaque se hicieron é1 presentó cuekas
las tres
por una comisión, y ésta, al revisar las de
que eran

«SAN

'

Representaron a esta vía reservada tres comerciantes a nombre de 10s interesados en el registro del =SanPedro de
ara, ~rotextandola elección de Urraco, y en R]. Orden de 14
le Marzo de 1788 se mandó al Presidente de la contratación
1%
graduando justa la pretexta, dispusiese que de nuevo se
Convocase a Junta de Comercio para nombrar otro, y que de lo
contrano marchase Urraco a Peniche inmediatamente con los.
4
ocho buzos para aprovechar la estación.
Contestó el Presidente haber dispuesto esto úlitmo, desando
Urraca fiador abonado para responder a 10s cargos que p o d u sesen 10s revisores de las quentas.
Dice Urraca que como a comerciante le ha producido esta
lrovidencia gravísimos daños y perjuicios, porque difundida la
n Cádiz, en toda España y demás parajes de Europa,
' le hace honor a la buena representación y crédito que debe
'ner un sugeto de su profesión.
Que éste ha sido el premio de sus desvelos y fatigas en
ueneficio del Comercio durante-tres años de ausencia de cádiz,

h
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en los que la falta de residencia en su caso han sido consiaerables los atrasos'que ha expedimentado.
Pide que en Jtínta General de Comercio presidida por el
Presidente de la Contratación se le dé la satisfacción que corresponda a la
de su honor ofendido con tan notorios
agravios y por lo que toca a los demás países en que también ha
podido padecer su reputación en servicio de la R1. Hazd." y del
Comercio se le libre la notoriedad competente en la forma que
corresponda a semejantes casos.-A 6 de Agosto de 1789.~
E l Presidente dió un informe reservado sobre el asunto cuyo
extracto dice : «Informa el Presidente con fecha S1 de Agosto
último que quando los comisionados para examen de las quentas
presentad-as por Urraco produxeron diferentes cargos contra él,
ignoraban varias Rs. Ordenes y otras del Consulado, que justificaban completamente las partidas sobre que se formaban los
reparos.
Que 1Jrraco Satisfizo a ellos .plenamente y quedó acrisolada
perc) como S:u opiniCin padeció y acaso no se ha,*
su conduc:ta,
,i . Key se halla satisfecho de la buena
saber al Comerci"*
conducta y servicios de Urraco contraídos en Peniche ; pero sin
reprender a los que en virtud de su encargo adiccionaron las
cuentas, porque este exemplar aduciría perjuicios en lo sucesivo.-A
11 de Septiembre de 89.n
Se aprobó como propone el Presidente.
L a resolución de Madrid fué :
,El R.ey ha resuelto que en Junta Gral. del Comercio presid ida por V. S. se le haga saber que S. M. s e halla satisfecho de
la buena conducta y servicios de D. Pedro de Urraco, contrahechos en la Comisión de Peniche, lo que debe servir de satisfacción a su honor, que puede haber padecido con motivo de las
ocurrenci as anteriores. Prevénzolo a V. S. m. a : Madrid. 14 de
Septiembre de 17;89. 1. Sr. Presidente de la Contrataci6n.-E por
si mutive
m..-

0

si fuer a poco el naufragio del navío asan Pedro de
1
l a , s e prdió también uno de los buques menores destinados a cooperar al salvamento.-Fué éste la balandra de guerra

Q
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, ~ Vencejo,,
l
cuya relación original encontramos en el Archivo
de Indias, Indiferente General n." 2.760. Dice :
tRelaciÓn del naufragio de la balandra del Rey «El Vencejo~,
kucedido en Peniche el día 28 de Abril de 1786 entre las 11 y
12 de la noche.
Esta balandra, al mando del Capitán de Fragata D. Lorenzo
Mendoza, fué destinada por S. M. para conducir desde el Ferro1
a Peniche varios pertrechos y algunos buzos, auxiliando en lo
que fuese necesario, las operaciones del buceo y demás servicio
a él : después de haber arribado a Vigo, llegó a
peniche el día 12 del citado Abril (1786). Desembarcó luego los
que le 'parecieron necesarios al Capitán de Navío
D. Francisco Muñoz, y puso a su bordo alguna gente (le1 navíc)
en número de 52 personas, para conducirlo a Lis.
boa y trasbordarlas a las fragatas «Asunción» y ~Colonn. m,
ai
13 dió la vela 1)ara Lis'boa y llegó el 14. S u Comandante traía
orden de D. Francisco :Muñoz de ,regresár a Peniche para com- '
boiar dos lanchas y conducir a Cádiz algunos efectos salvados
del navío «San Pedron.
El Embaxador del I
nde de 1
Núñez, en carta
del 15 dixe a D. Francisco Muñoz : cdest" a d v c l si esta 'balandra
puede conservarse en esa ensenada sin riesgo p." lo qe. pueda
ocurrir. Hecho .este ,primer viaje me propondrá V. S. en q. se
la puede emplear con mayor ventaja del servicion. E m respuesta
del 17 dixo D. Francisco Muñoz : «Me parece que la balandra .
nVencejor> se puede emplear con ventaja en el servicio de transportar a Cádiz algunos efectos como cañones, anclas, , xarcias
viejas y aun el co6re en barras que se ha sacado.^
E n su consecuencia se le dió orden de regreso a Peniche,
para donde dió la vela el día 20 y no llegó hasta el 2 F el 25 recibió a su bordo dos cañones de fierro de a 18 g 12 y 250 barras
de cobre E l 26 por la mañana recibió 80 brazas de cable de a
2,6 pulgadas, recuzando tomar más carga. LevAndose aquél dice
con viento bonancible por el S . 0. perdió en dos bordos cosa
de una milla, fondeando inmediato a la playa y en mal paraje.
De aquí infería Muñoz que el buque era de mal gobierno, o no

>)
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se halla en su estiva ; con todo, su comandante no hizo demostración alguna para mejorar el sitio.
En 27 avisó D. Francisco Muñoz le había11 faltado dos ,amamas cortadas por las peñas : haviendo dado mucho que nacer -,
para socorrerla y que desde puesto el Sol había abonanzado el
tiempo y caído la mar.
En carta del 28, continuando D. Francisco Muñoz sus avisos,
dixo : que la balandra permanecía en la misma situación Y d i ,aro que abonanzado un tanto el tiempo le envió un barco del
país con un anclote g dos quindatens nuevas : y que cmenzó a
eripiarse, poniéndose en estado de dar la vela a no estorbarlo
una turbqnada de viento fuerte por el S. E. A las 4 de la m
le envió otra lancha de las que vinieron de Galicia, otro anclote
y un calabrote nuevo de 12 pulgadas, remolcada por un barco *
del país.
Fondeada la lancha a su costado se aumentó la turbonada
de mbdo que a todo riesgo se retiraron el barco y la lancha ; ésta
al llegar a tierra la arrojó la mar sobre unas peñas, se desfondó
y toda su gente se escapó en camisa, no haviendo perecido na- '
&e, como tampoco del barco portugués, que desde luego pidió
tomar mejor abrigon .
A las nueve de la noche estaba el tiempo más bonancible por
el Sur S. O. L a balandra sobre dos amarras y otras dos a bordo,
con un práctico del pays inteligente y activo. D: Francisco Muñoz tenía pronto otros dos ailclotes y dos guindaleras gruesas p."
enviárselas a la primera encallada.
E l 23' por la mañana avisó finalmente que a las once de la
noche del 28, rotas todas las amarras de la balandra, había dado .
en la playa, con la desgracia de no poder darle ya más auxilio;
por ser precisamente el punto de la baja mar, y marea crecienteA las dos de la mañana, cuando escribía su'carta, sólo sabía de
ocho personas que se habían salvado, incluso el ~ r á c t i c odel país.
Atribuía Muñoz esta desgracia a no haber puesto en ~ r á c t i ca el comandante de aquel buque las órdenes que le, dió de hacerse
a la mar sin esperar otro aviso, luego que viese el viento del 2.0
para el N. 0.
y 3." cuadrante y aun del 4.",
Añade que a las nueve de la mañana pudo haberse franquear, ,
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dc teniendo el viento al L. S. E., sin que pudiera comprender
pcr qué no había verificado, pues ya tenía quitados los tomadones

Por otra carta posterior del mismo 23, a las ocho y veinte
de la mañana se saben además las particularidades sipientes 5 que oyendo el cañonazo a las once de la noche y visto
que la balandra tomaba su dirección hasta la banda del Sur, acudieron a ella toda la marinería española, tropa de la guarnición,
gente del pueblo, Gobernador, Oficiales, Juez de Afuera y Corre!gidor, tenie?ldo todos el sentimiento de verla zozobrar, sin poder
darle ya más socorro ; los buzos intentaron darles un cabo, pero
se volvieron sin poder romper las olas. Hasta las ocho se contaban 11 personas salvadas, y por la gente que llegaba se calculaban 60 perdidas, entre ellas el 'Comandante, dos Oficiales
subalternos, capellán y contador. E l casco estaba dividido én
dos trozos encallados en la arena, quedando todo en seco en la

S

'

Hubiera sido mayor la desgracia si el día 27 no hubiese
mandado D. Francisco Muñoz desembarcar 49 individuos de la
dotación del navío asan Pedro» que debía conducir a Cádiz. .
Este comandante trabajó con indecible actividad y celo en
dar cuantos auxilios íe fueron posibles en aquellos tres días para
ver si podía librar dicha balandra de aquel riesgo, aunque a pesar
de todo ello no se pudo conseguir. ,
Acaba de saberse en' este instante que el número de los que
fallecieron en el naufragio son 92, incluso, además de los oficiales
citados arriba, el 2." piloto, un pilotín,, el 2." cirujano de la dotaci6n de la balandra y dos pilotines de traisporte, siendo 12 las
personas que se saliaron.
Lisboa 30' de Abril de 1786.
Esta relación va acompañada del oficio de remisión, que firma
nuestro embajador en Lisboa y dice :
aExcma. Sr.-MUY Sr. mío : Estos días hemos tenido algunos temporales y en uno de ellos. sucedió la desgracia que verá
V. S. Por relación adjunta, naufragando la balandra del Rey eEl
cuia pérdida es muy sensible por el número de ahogadOs. La poca carga que tenía hay poca probabilidad de sacarla.
<
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Dios gue. a V. E. ms. as. como deseo. Lisboa, 30 de Abril
de 1786.-Excmo.
Sr.-B.
L. M. de V. E. su mayor servidor
E l Conde de Fernán Núñez : - Excmo. S r . Marqués de la Sonora. = Al margen : enterado el Rey con el sentimiento que
Pardo en 5
es propio de su piadoso y compasivo corazón.-El
de Mayo de 1786.~
S e g ú n documento fechado en Cádiz en l?2 de Enero de
1788 y los que le acompañan se empleó el bergantín dinamarqués
«La Mudanza,, cuyo Capitán se llamada Sibriand. Clarsen, en
conducir a Cádiz desde Lisboa los restos del caudal que conducía -el asan Pedro de Alcántara,, compuesto de 27 cajones. El
bergantín tocó en el bajo del Diamante y suhió una avería cuya
reparación de cosas rotas 5 averiadas importaba diez mil
cientos reales. L a autoridad de Marina opinó que se debía abonar y dada su corta cantidad que no se considerara avería gruesa. ,
E l Capitán se portó muy bien y en medio del peligro hizo sacar
los cajones y ponerlos a mano por si el buque se perdía.
-Insta ncia del Maestre de la plata del navío asan Pedro de
Alcántaran,- aue
, ccmtiene interesantes noticias del viaje, descubriéndose el mal estado en que el buque se encontraba.-Dos
documentos.
1.O-nCádiz,
16 d e Noviembre de 1787.-D. Gaspar de Amenabar, Maestre de ,la plata del navío de guerra asan Pedro de
Alcántara. = Expone los extraordinarios trabajos, fatigas y
quebrantos de salud que ha padecido desde el año de 83, en
que por Decreto del Virrey del Perú fué nombrado para aquella
Comisión tanto en la custodia y conservación de los considerables
caudales y frutos que se le encomendaron en aquella capital bajo
fianzas y demás seguridades personales instituidas por Ordenanza,
quanto por .que viniendo a España en el-referido navío, se halló
en su naufragio acaecido en la noche del 2 de Febrero del año
último (1786) en la costa de Peniche, del que pudo salvar la vida,
bien que con pérdida de todo su equipaje y alhajas de su uso,
de lo que se halla bien impuesto el Real Tribunal de aquel Consulado y particularmente el Sr. Prior como testigo de vista, por

.
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haber sido nombrado el exponente por aquel comercio por uno
de 10s de la Diputación para entender en el buceo y demás incidenciaS de la recaudación de los i n t ~ e s e srelativos al Registro
del expresado buque, habiendo sido comisionado por ella para
conducirlos a Cádiz.' E m cuya atención y estándose tratando de
verificar el último repartimiento de los caudales salvados en el
'ndicad~buceo.
Pide se sirva V. E., si le considerase acertado, tenerle preente para consignarle alguna gratificación. a 30 de Noviembre
'

'

,4 continuación en letra diferente muy menuda está decretado :
,Ocurra a .los interesados en el tesoro con esta instancia =- 13
de Enero de 1788.))
((Excmo. Sr. = Gaspar de Amenabar, en calidad de Maestre
de plata del navío de guerra ncmbrado asan Pedro Alcántaran,
con la veneración debida'hace presente a V. E. los extraordinarios trabajos, sustos, penalidades, quebrantos de salud y intereses que me han originado los sucesos trágicos en esta comisión,
desde el año de 83 que me hice cargo en virtud de drcreto del
Excmo. Sr. Virrey y Capitán General del Reyno del Perú.
Va para cinco años que no han tenido otro exercicio mis cuilados y Gsvelos que el de la custodia y conservación de los coniderahles caudales y frutos de S. M. y público que se me
omendaron en aquella capital, bajo de Fianzas y otI'as Seguridades personales instituídas por Ordenanza, suponiendo que se
terminasen las incidencias de esta Comisión a los ocho o nueve
meses, como acontece por lo regular con otras de igual naturaleza.
Pero con motivo de la arribada que verificó el navjo por aguas
irremediables que descubrió en su navegación del Puerto de la
Concepción d e Chile, fué indispensable echar en tierra los caudales y frutos, aprovechando día y noche los momentos de serenidad que proporcionaba el riguroso Hivierno de aquellas costas.
Nueve meses me mantuve en el indicado Puerto hecho esclavo
le las obligaciones y del honor por corresponder juntamente al
lue debí al Sr. Virrey y Público, en un trabajo incesante,
rreglando de nuevo la cajonería del thesoro y frutos, lastimado
ya con la hunmedad de la bodega y golpes indispensables, olvi-

en-
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,
simple y lógica que la correspondiente a1 patrón tiem,o y, Sobre todo, la materialización de los mismos es inmediata: Basta
,ara ello con referirnos a la distancia entre dos trazos de cierta regla
de platino o a la masa de determinada pieza del mismo metal para obtener (omitiendo de momento toda clase de consideracipnes sobre el
g d o de precisión que patrones y medidas permiten) las referencias
mediante las cuales habremos de deducir los valores de todas ntiestras
longitudes y masas.
Los patrones de estas dos clases de magnitudes los "extraemos",
según acabamos de ver, de la Naturaleza; la barra de platino iridiado
y la masa de este metal archivados en Sevres de ella proceden, simplificándonos y precisando 1a.q antiguas definiciones de metro y kilo-.
gramo masa, obtenidas ambas también de la Naturaleza, si bien basadas en la determinación de la longitud del meridiano, operación compleja y delicadae- sobre todo teniendo en cuenta la creciente precisión
requerida por la Física actual.
Resulta evidente, sin embargo, la imposibilidad de inedición sin
más auxilio que el de dichas primitivas definiciones de las dimensiones y masas de nuestros objetos; ello requeriría en el 'caso de las Ion- . .
gitudes, por ejemplo, el establecimiento de una comparación directa
entre el objeto a medir y el propio'meridiano. Más lógico y materialiuente posible nos resulta, en cambio, el establecer h comparación a
través de una materialización más o menos exacta de la definición
elegida. es decir, sobre la pieza representativa de la longitud de determinada fracción del meridiano terrestre para las medidas lineales o
de la masa equivalente a la de un cierto cubo de agua destilada cuyas
aristas según definición debían de guardar una convenida relación ,
con dicha longitud, para el caso de las medidas de masas.
Pero una medida con ayuda de tales patrones intermediarios no
expresa, en realidad, la relación existente entre el objeto a medir y el
patrón definido.teóricamente, sino más bien, y dentro de la precisiírn
que permiten las comparaciones de magnitudes de igual especie, la relación entre el objeto y el patrón realizado materialmente, ya que necesariamente el patrón intermedio no podrá ajustarse exactamente a la
definición elegida. Para sortear este inconveniente nada tan sencillo
como modificar la propia definición del patrbn, 'haciendo residir ésta
,

-
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precisamente en el mismo objeto represeiltativo de la deiinicion primitiva confiado a la custodia de la Oficina Internacional de Pesos y
Medidas, como una más lógica e inmediata referencia p ara tod a compración.
Hasta aqtií, los patrones de longitud y masa en cuanto a deternu- .
nadas consideraciones que los mismos plantearon. Referente a la medida del tiempo, la naturaleza del mismo introlduce nuevas dificultades
a las ya existentes en el caso de la fijación de las unidades correspondientes a las anteriores magnitudes ; no obstante, el problema puede ha- -;
cerse residir, como anteriormente, en las siguientes proposiciones fun- !
3
4
damentales :
. 1." Materialización d e la magnitud tiempo.
Natu"Extra~cción" del patrón de medida de la misn
2.'
,
raleza.
do por
El concepto del tiempo para todos, al parecer clare,
consideraciones puramente subjetivas, es difícil de concretar y esta- . 4
blecer de un modo definitivo y cambia totalmente de aspecto segúi: - -j
que las reflexiones que al mismo nos condujeron tengan carácter psicológico, fisiológico o científico (1), y, sobre todo, si esta Última cla-se 4
de consideraciones se desarrollaron en el moderno campo de la Relatividad ( 2 ) . A la dificultad del concepto de la magnituld en sí-habrá
que añadir la de definición d$ patrón de l? misma y la de localización
de esta definición sobre determinado fenómeno de la Naturaleza en la' :
'forma más precisa y cómoda exigida por las ulteriores comparaciones
a que tal patrón de medida se dedica.
Ciertos Fenómenos naturales (3) parecen a primera vista amoldarse
!f
por su carácter más o menos periódico a nuestras exigencias, tales son,
por ejemplo. y trataremos de considerarlos separadamente: la rotación'
de la Tierra, la os~cilaciónde un péndulo o volante de reloj y las vi- ,
braciones del diapasón y de1 cuarzo.
Con respecto al fenómeno de rotación de la Tierra, que con'stituye -*
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1

Jean Granier : La mesure du Temps, cap. V
(2) Esclagon: "Notims du Tenlps et Relativil
Cltronolrzetrie, 1937, núm. 3.
(3) J. Haag: "La Chronometrie". A~znales F
6e année, 3e trimestre, 1936.
(1)

'
j
t

1

'es Fran~azkes de
de Chrononzefrie,

..

ie
11

263

con ayuda de las observaciones meridianas (y observaciones en el vertical pimario, si se incorpofa el Astrolabio al estudio de la hora), corno
veremos a 10 largo de estas líneas, la actual base de las deterrninaciode hora, tan sólo diremos que el resultado de tales observaciones,
.ido
a un estudio comparativo con el resto de los procesos de obtención de la misma basados en principios independientes de dicha rotación, nos ha conduci~do(4) a sospechar de la existencia de ciertas irrealaridades de. rotación distintas de las ya conocidas anteriormente de
más amplio. Por otro lado, debemos' de considerar en lo sucesivo que los distintos factores que intervienen en todas las observaciones astronómicas, dependientes tanto del instrumento como del observador, limitan la precisión de las determinaciones de hora a1 centésimo de segundo de tiempo, no obstante podemos esperar y prever que
en un futuro no muy lejano y grascias a la incorporación de instrumentos basados en nuevos principios quede fijado dicho límite de prede las dos o tres milésimas de segundo
La oscilaci6n en el vacío del péndulo ideal de la Mecánica nos proporciona, si bien en teoría, otro ejeinplo de fenómeno periódico. Pero
s leyes de la Mecánica Racional nunca podrán ser aplicables a los
ecanismos materiales y en el estudio teórico de estos últiinos jamás
~ d r á nintroducirse el conjunto !de factores variables que intervienen
.ni la forma exacta según la cual los mismos actúan. Lo único que podemos hacer en todo caso es conseguir un péndulo material lo más
libre posible, de modo tal que su isocronisino a lo larcro de un eran número de oscilaciones pueda ser controlado por una concordancia más
o menos precisa con el anterior fenómeno de rotación de la Tierra, teniendo en cuenta siempre, claro está, el hecho de que no podemos
pasar del mutuo control de ambas periodicidades ni atrevernos a asegurar que una de ellas sea totalmente exacta y digna de constituir d e
una vez para sieqpre la h s e definitiva de nuestras medidas. Sin i r
(4) N. Stoyko: "L'irreaularité
de la rotation de la Terre et les horloees
nomique!;". Bulletim de IAcadémie Royale de
(Scialces),
. Stoyko : "Sur la variation sa'issonniere de la
de la Terr
f i n f ~ u m ede I'atraction luni-solaire et de la variation du ravan terrestre sur la
rotation de la Terre". Co~izptesr d u s de l'Acadé?lzie des Sciences, t. 210. ~ á -
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lejos, en la expresión que da el período del péndulo compuesto
aparecen los valores de su momento d e Inercia, O bien de la longitud
d d péndulo simple equivalente y el de la acción de la gravedad, Por 10
que, supuesto incluso conseguidas las condiciones ideales que 10 definen, nos sería prácticamente imposible controlar perfectamente SUS
variacisnes de longitud, ya que el patr6n d e medida de éstas no alcanza
sino cierto grado de precisión. Supuesta, no obstante, esta condición
nos quedaría por asegurar la p e m a n a c i a del valor de la
acción d e la gravedad en el lugar considerado, O bien deberiamos de
tener e a {cuentasus variaciones. La dificultad de esto últinlo se hace
patente tan sólo al considerar que las medidas gravimétncas Son a SL
últimos 10s que es.
vez medidas de períodos y son precisamente
--- -tamos tratando de estudiar y cuya unidad fundamental buscalllm rbtablecer.
E n cuanto a las oscilaciones del volante de un reloj podemos hacer
las mismas cmideraciones que en el caso del péndulo. SU iwcronismo resulta totalmente teórico y basado principalmente, además de
1s invariancia de las dimensiones del mismo y eliminatción d.e la resistmcia dd aire, en la proporcionalidad del par torsor al ángulo girado.
tkEstas condiciones resultan.de tal dificultad en la práctica que
nico ha decidido prescindir de ellas, modificando convenientemente el
resorte espiral creador del par 'torsor hasta provocar cierto isocronism0 en las oscilaciones, que posteriormente comprueba con ayuda &.los
resultaidos de las observaciones astronómicas meridianas. E n este a s o ,
como en el del péndulo, se controlan mutuamente ambos isocroni
rotaci&n de la Tierra y volante ; pero como entonces tampoco podemos
asegurar nada sobre la excelencia de ninguno de ellos, aparte, claro
de que el proceso que nos ha producido este nuevo fenómeno
ha sido puramente experimental y basado. como es lógico, en
otro fenómeno de igual índole, lo que es contrario al establecimiento
d e un patrón absoluto de medida.
Quedan tan sólo por tratar las oscilaciones del cuarzo y diapa&ñ
como bases de medida del tiempo. E n ~ r i m e rlugar, hay que tener
cuenta que las reflexiones que han conducido a considerar a las mismas como isócronas no proceden, como en el caso del péndulo racional,

-

de la inmediata aplicación de las leyes de la Mwánica, sino más bien

de nuevas hipí>tesis sobre el comportamiento de estos elementos, com- '
más adelante por la directa comparación con otros
js&ronos o por la verificación de las teorías a que dichas hipótesis
conducen. Como quiera que sea estamos ya hablando de una compro-.
~aciÓ?zde periodicidades, es dccir, quevolvemos, como siempre, a intraducir en el establecimiento de la periodicidad de nuestro sistema los
errores que provienen d e la falta de ella en el sistema comparador.
En estas condiciones nos encontramos ante un cierto número de
más O menos aptos, Iyor constituir la sede de un fenbmeno
más o menos periódico para la fijación de nuestra unidad de medida
<Id tiempo. N i n p n o de ellos, como hemos visto, nos ofrece una absoluta
desde el punto de vista de la Física, si bien pdíamOs
proceder en este caso, como en el co~rrespondientea la fijación de las
unidades de masa y longitud, iwzponielzdo nuestro patrón sin más que
elegir para éste uno cualquiera de los períodos correspondientes a los
fenóinellos citados y definiendo de una vez para siempre nuestra unidad a partir de dicho fenómeno. Esto nos conduciría, en primer lugar.
3 admitir la -perfecta periodicidad del sistema elegido y a asegurar
que tal periodicidad habría de conservarse en 10 sucesivo, hi$esis
ambas extremadamente aventuradas, sea cual sea el fenómeno sobre
el que hayamos hecho recaer nuestra elección. Claro es que cobre la
fafiabilidad del patrón de medida a lo largo del tiempo existe la
na interrogante que para las distintas magnitudes físicas, ya que nada
10s asegura, por ejemplo. que nuestro metro patrón haya de conservarse igual a sí mismo en el transcurso de los siglos, Por esta causa
parece más lógico hacer recaer cualquiera de nuestros patrones fundamentalec no ya sobre un determinado objeto o fenómeno. sino
bien sobre un conjunto de ellos, para, gracias a un continuo y mutuo
control, llegar a establecer a cuál corresponde considerar como
exento de variaciones. Esto nos ocurriría, siguiendo con nuestro ejemPlo de longitudes con el metro patrón, la longitud de onda de la raya
~ o j adel cadmio y algún otro proceso distinto que de una forma &soluta nos pueda definir una longitud (5). La variacióil de uno Cualquie-
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No citamos d tercer puntai en q
actualidad reposa la pelma'de la unidad de longitud -patrolltJ
~ ~ ~ de
r Brasil
z o cristalizado en
forma de prismas rectos de sección cuadrada, tallados y pulidos
(5)
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ra de
podría localizarse autoináticamenite mediante la invariancia
de los demás del conjunto.
Siguiendo esta manera lógica de proceder, y a la vista de los diversos sistemas anteriormente enumerados, aptos para fundamentar nuestras medidas de tiempo, podemas intentar realizar nuestro ~ a t r M lde . "
medida mediante el conjunto de los distintos procesos ~eriódicosmejor,
definidos (6), para lo cual admitiremo~scomo periódicos precisainente
aquellos de regularidad mejor comprobada gracias al conjunto, y para
la elaboración de nuestro pa~rónutilizaremos uno cualquiera de tales.
procesos como el intermediario de todos los demás y que directamente ,
habrá de permitirnos efectuar esa operación que al ~ r i n c i ~ denomiio
na~nos"extracción del patrón de la Naturaleza". E n nuestro caso, e£
fenómeno básico elegido será el de rotación de la Tierra, la obtención
del
la efectuaremos por medio d e nuestros observaciones as- ,
tronómicas meridianas, y el proceso a seguir consistirá en corregir las
indicaciones obtenidas a partir de los distintos fenómenos periódicos. ;
'
nlediaiite las observaciones astronómicas. Pero dada la naturaleza d e
la magnitud que tratamos, al mismo tiempo que definimos prácticamente su unidad estamos efectuando, mediante la continua acumula- '
ción de unidades, medidas de .los intervalos correspondientes a dos 1írnites extremos dados, es decir, efectuamos medidas de dicha
tud; por tanto, el problema ,de la determinación práctica de la unidad
de! tiempo y i1 denominado de la determinación de la hora
de
es en esencia el mismo, por lo que no'se puede hablar de uno d e ellos ,
estar refiriéndose implícitamlente al otro, siendo, por tanto, comunes a ambos todos los procesos a que en estas líneas vamos a referir-

fios. Objeto de ellas ha11 de ser, por tanto, la descripción de los actuales

'

de dimensiones lmgitudínales 1, 2, 3, 4, 5 y 10 cm., medidas can ayuda del métode .
interferencia&, par estar fwdamentado d proceso de medida a partir de ellos
cuarzo viene a fier, a
en el mismo prificipio que el metro patrón. Ef patrón
nuedro j ~ c i o un
, control de la invariascia del material que constituye dicho metro. Véase Alber,t Perard : Les Mesures Physiques, págs. S T O . )
(6) Se d v e r t i r á a lo largo de estas líneas que el conjunto phdulosrralojec
de un observatorio no sólo desempeña el exclusivo papel que hasta hoy Se le
asignaba & mecanismos conservadores de la hora deteminada astronómicammte (guaridatiempos), fraccionando los intervalos emprendidos entre dos observaciones cons-tivas,
sino que de hecho intervienen, con~trolmdo las !Propias
obwrvaciones, eri'la determimoión de las distintas clases de hora.

*
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empleados para la determinación de la hora, en la que, como
se harán intervenir, de acuerdo con lo dicho anteriormente, los
distintos fenómeilos naturales (a excepción de las oscilaciones del velante, que habrá de constituir el fundamento de la cronometria) que suina+unente hemos señalado, incorporando tal vez al conjunto cualquier
otro dispositivo al que la moderna investigación haya dado lugar, ta!
como el proyectado reloj molecular (7). Consecuencias de tal estiidi6
~erán,como veremos, aparte de las determinaciones de la hora y del
patrón de tiempo, el conocimiento más perf(ecto de los fen-enos
que
hayamos hecho intervenir en el proceso: rotación de la Tierra (8) y
desplazamiento del polo, variaciones de Ia gravedad en un lugar dexrmina~do,estabilidad de las oscilaciones del péndulo y de las vibraloaes del cuarzo y diapasón, perfeccionamiento de los instrumentos
tilizados *en la conservación de la hora y estudio comparativo de los
mismos (9), así corno de las hipótesis empleadas y datos introducidos:
velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas y estudio de
frecuencias y, por último, el abordar de ima forma más precisa el
problema de las longitudes y fenómenos a ellas ligados, cuales son
los preconizados por Wegener en su teoría sobre la traslación d e los
continentes, mejora dellas investigaciones astronómicas, etc.
De esta forma, y como consecuencia de todo el estudio de la hora.
queda establecida de una forma práctica la unidad de tiempo, resolviendo con ello las dificultades que en este orden un conocimiento menos perfeito de tal unidad planteaban : relaciones de la vida ordinaria,
problemas técnicos, de investigación, etc. Pero existe también para la
unidad de tiempo una definición teórica comparable a la que dábamos
del metro a partir de la longitud del meridiano, con la diferencia en
este caso de que la defini'ción persiste y constituye en la actualidad la
única admitida universalmente. Por ella se entiende como u n i d d de
(7) Véase "Reloj a t h i c o " . (Notida scubre el reloj molecular del National
Bureau of Sitandaras). Afinales FrancaZses de ChrommetRe, 2." trimestre 1951,

(8) N. Stoyko: Obras citadas.
(9) N. St0yk0 : La precisión de los relojes nlodemzos.
Ditish&n: "Precisión de los guardatiempos piezoeléctficos y de los 6 d i u l o s
tronómicas". Annales Fraoz~aisesde Chvonoazetrie, núm. 4, 40 trimestre 19j6-

-
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tienlpo la fracción 1/86400 del día solar medio. y como el día solaf
medio viene a su vez definido a partir del paso de los astros por el
meridiano, el proceso por nosotros elegido para la fijación de la unidad
práctica de medida del tiempo, es decir, el basado en el fenómeno de
rotación de la Tierra, tiene como objeto principl la puesta de acuerdo de ambas unidades. La vaguedad de la actual definición teórica y la ob- ,
tención de la misma con la imprecisik d e las observaciones astronómicas ya mencionada, la hacen hoy día a todas luces insuficiente ante
las modernas exigencias de la metrología, por lo que dicha definición
ha sido objeto de reciente estudio por la Asamblea de Ziürich de la
Unión Astronómica Internacional, de agosto de 1948 (10)
; la nueva'
propuesta d e unidad teórica de tiempo, debida al actual direc
Observatorio Nacional d e París, M. A. Danjón, no habrá de modificar en esencia, según nuestro modo de ver, el actual proceso d e determinación práctica de la hora que en estas líneas vamqs a describir.
E n ellas .no nos hemos referido de momento al problema de obtenciim
del segundo prhctico ni al de fraccionamiento de dicha unidad, ya que '
ambos quedan resueltos automáticamente, según veremos, como consecuencia del empleo de un conjunto de fenómenos periódicos (le peric
clicidades diversas entre los que se ha tratado de forzar una ciemrta mui
tiplicidad.
ATecesidad del manteninziento del Semricio de la Hora en los Obsevvatorios.-La creación o el mantenimíento de este importante servicio en los Observatcrios responde a dos tipos de necesidades fundamentales: una en el orden universal de la colaboración internacional
para el progreso de la Astronomía y otra en el más particular de las
necesidades del propio Observatorio.
E l Servicio Internacional de la Hora (B. 1. H.) tiene como cometido fundamental la elaboracióii en el plazo más breve, compatible coli
la recopilación de los datos, de la denominada Hora Definitiva de "
emisión de las señales l~orariasy basa sus cálculos en el resultado de
las observaciones astronómicas y recepciones radiotelegráficas de hÓrá
de los distintos Observatorios colaboradores. La teoría que conduce a
la obtenGón de la Hora Definitiva, estando fundamentada, s e e n vesérie, Janvier-Juin 1948, o Annales Fraqaises
(10) Bulletin Horaire, 26"e
de Chronometrie, ze skrie, t . 111 ~ g eannée, zeme trimestre.
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en los Únicos procesos admitidos para una eliminación de errores, es decir, procesos de regularización de las curvas obfienidas para la
de los errores accidentales de cada Observatorio y proce' ,os de promediado del conjunto de datos para la de los errores siste,áticos, requiere, para que ambos sean de cierta garantía, la mayor
concurrencia posible de los datos que en ellos intervienen.
Fijándonos tan sólo en el último de ellos, salta a la vista la importancia de to'da colaboración, sobre todo teniendo en cuenta el número
no muy elevado de los Observatorios (catorce en el año 1950) que de
forma completa intervienen en este importante servicio.
Desde el punto de vista particular de cada Observatorio, el manteniniieilto del Servicio de Hora es de una necesidad ineludible. E n primer lugar, la determinación de la Hora Semidefinitiva de las señales
' radiotelegráficas lleva consigo como consecuencia inmediata el mejor
conocimiento de los distintos guardatiempos del Observatorio y el perfeccionamiento gradual de dichos $spitivoc, ya que obliga a una
cuidadosa vigilancia de los mismos, tanto en su conjunto través del
denominado péndulo medio, como separadamente, por el comprtamiento de cada uno de ellos relativo a dicho péndulo ficticio. La marcha
seguida en las determinaciones de la Hora Semildefinitiva conistituye
de por sí el proceso más lógico y completo de compenetración. con el
sistema guardatiempos de cada Observatorio.
POCO
valor, o ninguno, si es que consideramos el orden de precisión
que nos exigen las actuales observaciones astronómicas, tendrá el estudio de un guardatiempos o sistema guardatiempos basado tan sólo en
la recepción de señales radiotelegráficas, pues sabido es que éstas no
se emiten exactamente a la hora teórica anunciada, ya que siendo la
determinación de la hora, según veremos, un proceso lento y complejo, la emisión de las señales se habrá ajustado únicamente al mejor
dato e11 ese momento conocido, es decir, a la denominada Hora Extrapolada. También veremos que-sirviendo de base el intervalo entre do5
emisiones horarias para medidas físicas de precisión, tales coi110 las
rmdidas de frecuencia. se procura conservar (o todo lo más variar
ligeramente) durante plazos de siete días el factor empleadg para la
extrapolación, aun a 'sabiendas de que ello introduce un error en la
hora de emisión de las señales, reservando los saltos necesarios de

a
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dicho factor
un deteriilinado día de la semana. Coino c
macióil de lo dicho basta hojear los Boletines Horarios para-observar,
bien en los cuadros correspondientes a las Horas Semidefinitivas de
recepción en París de las señales (Cuadro IIl), bien en los qu
tienen las Horas Definitivas de emisión de las mismas (Cuadro IV), la
discrepancia de los valores contenidos con los correspondientes a las
recepciones y emisiones teóricas. Por lo general, tal discrepancia suele
alcanzar y rebasar el orden del centésimo de segundo (11).
Por otro lado, la recepción de señales está sujeta a una serie de
errores propios del sistema que interviene en la misma y que se inician en el transmisor (si bien se ha tratado de tenerlos en cuenta previamente), continúan en el medio q ~ separa
~ e
transmisor de receptor,
para terminar a través de este ÚItiino en d croiiógrafo. Tales errores,
que pUeden llegar a ser considerables, falsean aún más el valor de la
hora teórica de recepción y hacen a este dato totalmente inadecuado
para los fines astron6inicos. Esto sin tener en cuenta la frecuente
circuiistancia de recepción de la onda superpropagada y 110 rec
como tal sino gracias a la posterior determinación cle la Hora Semidefinitiva.
Sin el perfecto control, gracias a ia elaboración de dicha hora'
los propios guardatiempos, difícil será dar paso alguilo en di2terini.n
dos trabajos de Observatorio, tales como los correspoildientes a la
Astronomía Meridiana y otros, pero incluso supuestos dichos guardatiempos perfectamente regulares, ei conocimiento exacto. de una hora
de excelente calidad habrá de ser indispensable en esta clase de trabajos. El problema parece a primera vista quedar resuelto prec
o prolongando toda observación con una serie de determinacic
hora con el misino instrumento, pero ello resulta insuficiente, pues sabid0 es, como consecuencia pretisamente de la diaria obtención de la
Hora Semidefinitiva, el escaso valor de las determinaciones más .O
inenos aisladas. Cualquier progreso que queramos hacer en este sen-
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tido, bien auinentando el número de determinaciones horarias, bien el
$e instrumentos a este objeto dedicados, nos 'cond~~cirán
como de la
nano precisamente al concepto y práctica de obtención d,e la Hora
semidefinitiva. El Servicio de la Hora en general y el diario cálculo
de la Hora Sernidefinitiva en particular constituye, por tanto, el pilar
fundamental en que habrá de apoyarse la Astronomía de pdsición y la
*ninera en el orden de las necesidades de los Observatorios que a la
se dediquen.

.

.

El cálculo de la Hora Semidefinitiva tal y como io exige una co-.
=recta colaboración internacional, presenta, finalmente, otra ventaja
&gna de ser tenida en cuenta: su determinación r e q ~ ~ i e rele mayor
número de observaciones de paso posibles y el continuo estudio y conocimiento de los instrumentos usados, abriendo amplio campo tanto
a la investigación sobre éstos como sobre los propios métodos de observación, 10 que st traduce evidentemente en mejoras de unos y otros
El continuo e inmediato control a que la obtención de la Hora Semidefinitiva somete al conjunto guar&atiempos-observador perfila las
distintas particularidades de ambos y, sobre todo, estimula a este ú1timo hacia una pro~resivasuperación de sus propias facultades.

((

(11) A. Lambert: "Sur la precision des signaux horaires cmmandés depuis
le B u r e aI~ Internationa! ,de ~I'Heure".A?znales Fratzcaises de Clzrorzomefrie, número 2 dir 1931.
N.S- +o: "Sur ilec progres recentes dans la prsision des signaux horaires
..
.
rdiotekgraphiques~'.Arrizales F~atqaises de CI~roiwmetrie,3 trim. de 1943.

I

CAPÍTULO11.

LA HORA SEMIDEFINITIVA Y S U OlBTIZNCION

'
,

Generalidades.-Todo suceso o. fenómeno, sea cual sea su naturaleza, con tal de que pueda observarse, sirve para definirnos una época:
aquella en la que d mismo tiene lugar. Tal ocurre, por ejemplo, con el
nacimiento de N. S. Jesucristo, la caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América, etc., en el orden histórico, o sencillamente
con el fogonazo de un disparo, la campanada de un reloj, detenninadc
batido de un péndulo, en el orden más vulgar de la vida ordinaria.
Cualquiera de tales hechos o fenómenos pueden muy bien servirnos
como base de referencia para, con ayuda de los conceptos subjetivos
de anterioridad, posterioridad y simultaneidad, situar a lo largo del
tiempo el resto de los sucesos o fenómenos Así decimos corriente-
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mente: antes de la guerra, después de Jesucristo o, ~encillamt,~,,,,
las doce y cuarto, utilizando el último de los conceptos al coordi
hecho en cuestión con la indicación d e dicha hora en nuestro reloj o
relojes.
De todos los sucesos o fenómenos mencionados servirán como referencia para nuestro estudio de la hora precisamente aquellos que con
mayor exactitud sean capaces de fijar una época, es decir, aquellos que
i
presenten en su desarrollo discontinuidades o sencillamente ~ u principio o final perfectamente netos; de tales discontinuidades, al
tiempo que del orden de precisibn con que los actuales instrumentos de
observación nos permitan distinguirlas dependerá tan sólo la calidad
del fenómeno elegido. Muchos de los que en la Naturaleza se repiten
abundantemente presentan caracteres que los hacen en cierto modo
adecuados para la fijación de referencias de medida del tiempo, entre
ellos d paso de un astro por el meridiano parece reunir las mejores
'
condiciones y ha sido, en efecto, el punto de partida hasta nuestfo siglo
para todas las medidas cle esta indole, siendo la ~recisióncon
cho fenómeno define la época al observador, precisamente la conseguida en la determinación del paso. Pero unas referencias de este tipo,
que por tratarse de un fenómeno natural no podemos manejar a nues.
tro capricho trasladándolas a ocasiones más propicias al objetivo perseguido, presentan además, desde el punto de vista de su observación,
el inconveniente d d límite de ~recisiónde la misma que, según hemos
visto, se detiene, para las observaciones meridianas, en la cifra de las
centésimas.
Jas necesidades actuales de ciertas medidas, exigen en cambio, mayor precisión que la citada y, pgr tanto, la elección de referencias que
cual jalones distribuídos a lo largo de la Eternidad nos proporcionen
con una mayor exactitud seguros puntos de apoyo en la práctica de
las mismas. Ello 110s obliga a' abandonar las referencias naturales .
-paso d e los astros por el meridiano- y a provocar otras de mejor '
calidad para nuestro objeto -señales radiotelegráiicas- no sólo des;
de el punto de vista de la determinación de la época para un solo Asenador (proceso de la Hora Semidefinitiva de recepcián de 1
ñales), sino capaces, con ayuda de determinadas hipótesis que más
adelante detallaremos, de convertirse en referencias uciversales, es
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decir, de fijar la lnismn época para todos los observadores, sea cual
sea la posición de éstos sobre la Tierra (proceso de la Hora Definitiva
de emisión de las señales). La precisiíhn con que tales jalones (de los
p e , como veremos, utilizaremos su borde anterior: comienzo de ia
definen la época es por lo menos la misma, si no superior, a la
requerida por las medidas a que los mismos se dedican.
Si la emisión de las señales horarias radiotelegráficas hubiese naido tan sólo con el objeto anteriormente citado de proporcioizar a los
,b~ervadoresque las utilicen referencias precisas para sus medidas,
l,~coo nada importaría que tales señales tuvieran lugar a la hora teóricamente anunciada con tal de que dichos observadores pudiesen llegar
a conocer, con el retraso que el proceso de este conocimiento requiera,
el instante preciso en que tuvo lugar la emisión. Pero el servicio radiotelegráfico de señales fué creado también para una universal diB
por el observatorio que las controla y bajo
fusión de la hora elaborada
este aspecto es preciso que las emisiones se ajusten, en la medida de
10 ~osible(actualmente dentro de las 3 centésimas de segundo, véanse
BB. HH., cuadros 111 y IV) (12) a dicha hora t&rica establecida.
De este modo no sólo tendremos una cómoda diitribulción de la hora,
con la ~recisiónque indicamos, apta para la mayoría de los usos: sincronización d e relojes, navegación astronómica, trabajos geodésicos de

.

segundo orden, sino al mismo tiempo, establecidas nuestras referencias
fundamentales para las medidas de precisión, investigación física, astronómica, geodésica, etc.
Una vez colocados nuestros jalones gracias a las emisiones radiotelegráficas, se hace necesario, para su debida utilización, determinar
la
en que los mismos quedaron, es decir, obtener la época
que cada uno de ellos define, relacionándolas unas con otras por medio de nuestra unidad práctica de medida del tiempo. Para ello, como
cada Observatorio obtiene su propia hora a partir de sus observaciones
de paso y la conserva entre una y otra observación con el conjunto de
sus dispositivos guarclatien~pos,bastará con lograr establecer la correspondencia entre la señal recibida y determinado batido o fracción
de batido de dicho coiljunto guardatiempos (convenientemente tratado

(12)

""S

N S t ~ y k o :"Svr les progres recents dans la précicion. des signaux horadiotelegraphques" Anmier Fralagaires de Chronometrie, t. 3 o de ~ q ? d
18
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para que estas indicaciones de simultaneidad de ambos fenómenos aparezcan desprovistas de errores accidentales) para obtener nuestra? referencias tal y como éstas se presentan desde el punto de vista de cada
Cltlservatorio, perfectamente situadas dentro de la hora por ello
Iinida. Si, finalméilte, hacemos un estudio de todas las horas que según cada Observatorio corresponden a una misma señal, lograremos, -!
eliminando los errores propios de cada uno de ellos, así como los de '91
ciertas hipótesis introducidas, situar independientemente de aquéllos
nuestras referencias mdiotelegráficas, asignando a las mismas una "
hora que, por proceder del conjunto de los Observatorios, habrá sido
elaborada por todas las observacimes y todos los guardatieqos que
intervinieron en el proceso. De esta forma, los intervalos comprendidos entre dos éppcas fijadas por tal conjunto definirán de un modo
único y universal la unidad práctica d e medida del tiempo a que nos
referimos al comienzo de este trabajo.
Las dos fases que de este proceso acabaino; de ver corresponden,.
respectivamente, a la actividad de los Servicios Horarios de cada Ob- :
servatorio, resumida en la obtención de la Hora Semidefinitiva de recepción de las señales horarias, y a la de la Oficina Internacional de
la Hora (B. 1. H.), organismo centralizador de los datos anteriores y
encareado de la obtención de la Hora Definitiva de emision de las
mismas.
Refiriéndonos, de mometlto tan sólo, a la primera y como resumen
de lo dicho hasta ahora, copiamos del Botetin Horario (13) la siguienté .
definición: "Se llalma hora semidefinitiva de una recepción de señales
horarias radiotelegráficas, la hora calculada utilizando las observacio- '
nse astronóinicas, los péndulos y la recepción de las señales de un solo .
Observatorio (Servicio horario)".
A continuación vamos a recorrer el proceso que conduce ar la obtención de esta clase de hora por un Observatorio cualquiera, si bien
.1 ,Al,..._
basaremos nuestra descripción en los instrumentos y detalles del ~"1"",d
lo que utiliza el Observatorio de París, como miembro colaborador del .
Servicio Internacional de la Hora. La práctica, en esencia, será la mis- 3
ma, sean cuales fueren los medios de que disponga cada Observatorio. 4

-J

Instrumentos de observación :
Las correcciones del péndulo magistral del Observatorio se obtielien a base de las observaciones de paso realizadas con los instrumentos siguientes :
(7)

"1

.'iiiteojo de pasos Gautier-Priin (a = 75 mm. ; f = 84 cm.).
Anteojo de pasos Routy (a = 102 min.; f = 123 cm.).
de pasos Danjon (14).
Círculo Meridiano del Jardín Eischoffsheim

~g

4

S

I

'1

]

il

,{
1

(13) N. Stoyko: "La hora definitiva y su cálculo". Bzclletin Hor&e, JanvierJuin 1946 (serie D).

1

hi

il

,

'

Los dos primeros instrumentos pueden considerarse como los fundaiiientales de este servicio y proporcionail (de ser
servaciones de liorcL todas ,las noches. Ambos son inveirtibl
m rnicróiiletro impersonal con mecanirno automático para arrastre de los hilos.
Los otros dos efectúan determinaciones de paco con carácter más accidental, uniendo sus resultados, así con10 los correspondientes a aquellos instrumentos basados en distintos principios que a este servicio
pudieran concurrir (astrolabio, por ejemplo), a los de los dos fundainentales. Esto se basa en el criterio sustentado por el Excmo. Sr. Director de aquel Observatorio, y hoy día plenamente generalizado, de
aumentar en lo posible el número de observaciones astronómicas dentro de la misma fecha y el de los iristrumentos que las proporcionan a
fin de tratar de obtener resultados lo más independientes posibles tanto del observador en sí como del principio básico de cada instrumento.
Suele por ello también presentarse el caso frecuente de varias determinaciones en la misma noche con el mismo instrumento pero debidas
a observadores distintos, pudiendo con esto llegar a concurrir en la observación del estado del péndulo fundamental hasta seis (15) valores

11.

(14) Jo& Antonio Maldeira: O Problenm da Hola
y Bulletila Asfronomiqzle, 1934 t . I X , fascículo z.
(15) Véanse B.H Cuadro 1.
\

IZO

Actz~alidade,págs.
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diferentes a los que de momento se hacen intervenir en .el coniunto
con idéntico peso.
t
b) . Guardatiempos :
.
El conjunto guardatiempos del Observatorio está constituído por
los siguientes (16) :
(1) 1185 L. (Leroyj.
(2) R (D) (Riefler).
(3) 1228 L.
1229 L.
1372 L .
'1395 L.
34 Ch. (Shortt).
Diap. I .(Belin).
Diap. 2 (Beliil).
Cuarzo I.
Cuarzo 2B.
Cuarzo gB.

.

4- i

'1
.

!

Y

.
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práctica de la observación con esta clase de tiempo quedan eliminadas
con la'instalación en cada caseta de observación de un reloj de dos
esferas tiempo-medio, t-mpo-sidéreo de patente Brillie (17), y en
cuanto a las incomodidades de la ulterior reducción de la observación
iio son mayores, coino veremos en los cálculos de la página 288, que las
a la utilización, como de ordinario se hace, del tiempo
sidéreo uniforme como base de la observación. Esta se hace directamente utilizando el péndulo que consideraremos como magistral dentro del conjunto de guardatiempos.
c ) Cronógrafo.
El registro de los contactos del péndulo y del micrómetro impersonal se obtiene con un cronógrafo de cinta de papel "Abraham 'Carpentier" sobre una única pluma conseguida con un trozo de aguja hipodérmica unida a un pequeño depósito, dispuesta verticalmente y que
recibe sus impulsos gracias a la acción de un electro activado todos
los contactos. Tanto la velocidad lineal de la cinta como la sensibilidad
de la pluma son regulables de antemano. E l péndulo director manda al
cronógrafo una señal cada oscilación completa. es decir, cada dos segundos (precisamente en los segundos impares), evitando con ello las
faltas de isocronismo entre las seinioscilaciones que pudieran nacer
de cualquier asimetría, sea ésta en la nivelación, sea en la disposición
misma de los contactos o en la calidad de los mismos. La utilización
de una sola pluma para el registro, tanto en los batidos del péndulo
como de los contactos micrométricos, no presenta. inconveniente alguno en cuanto a funcionanliento del cronógrafo y lectura del registro y
evita, en cambio, no sólo la práctica de determinación cle la paralaje de
plumas, sino el error que la medida de esta corrección pudiera llevar
consigo.
La velocidad de la cinta' del crt
deber& depender, por un
lado, del instrumento con el que se UL~LILL U, lo que es lo mismo, de la
disposición de los contactos micrométricos propios de cada instrumento, así como del proceso utilizado en la lectura del registro, que, según

.

.

'

-

,

"

El número total de los que generalmente intervienen en la obtención de la Hora Semidefinitiva suele ser bastante inferior a este
conjunto a causa de que determinadas averías de funcionkiento y el
obligado entretenimiento de los mismos los mantienen fuera de servicio durante ciertos intervalos.
Los endulos, todos ellos bajo presión conqtante, se encuentran
montados en los sótanos del Observatorio (catacumbas), a una $0- fundidad de 28 metros, con lo cual sin dispositivo térmico alguno se
consigue la constancia de la temperatura a lo largo del año dentro de
O,I de grado. Las distancias relativas de sus respectivos emplazamientos se han exagerado a fin Be evitar posibles acoplos de oscilaciones.
Los contactos pendulares son eléctricos y no fotoeléctricos.
Todos los gnardatiempos, excepto los designados (2) y (IO), están 2.
i
regulados a batir segundos de tiempo medio, lo que resulta una conse- .
cuencia l6gica del- proceso a que los mismós se dedican: establecer la 4
unidad práctica de medida del tiempo de acuerdo lo más exactamente
posible con la definición teórica de la misma. Las dificultades de la

i
d

ia

!,

i

J

1
1

(16) Bzcllefin Horoire, julio-diciembre 1948, págs. 48-49.

;a

-S

(17) Brillie Freres : "Régulateur a deux cadrans systen~eEsclagon". Anrzales
FrangaZses de Chrotwmeirie, núm. I de 1935.
F. Hope Jones: Horloge i ~ d q u a r lsimuitaírement
f
le tcmps mojre~zet le lemps
sideral. 0;br. cit., núm. 3 de 1937.

,
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veremos, presenta particularidades en el caso de la utilización del "Gautier". También puede hacerse depender esta vxlocidad de la propia 'estrella observada (ecuatorial o circumpolar), aunque por regla general
se prescinde de esta circunstancia en cuanto a velocidad de la cinta
con tal de modificar convenientemente la densidad de los contactos
micmmétricos. Para las observaciones con el "Gautier" la velocidad
de la cinta viene a ser de Q mm. cada dos segundos o, 10 que es lo
mismo, de O,I mm. por cada 0,003 segundos, suficientes, según veremos, para la conservación de la precisión de que es capaz la obsenación astronómica.
Independientemente del cronógrafo "Abraham Caqxntier", cuyas
articulari ida des acabamos de señalar, se halla en vías de experimentación el prototipo de cronógrafo impresor a la milésima de segundo
debido a los "Establecimientos Belin". Su uso, si bien es adaptable a
cualquier clase de instrumentos de los empleados en el Servicio Horario, con la consiguiente ventaja en cuanto a comodidad y precisión de
las lecturas de sus indicaciones, parece ser que está orientado de momento al registro de los contactos impersonales del nuevo astrolabio
sistema Daiijon, (18).
d ) Detalles instrtimentales y práctica de la observación.
A continuación describiremos la práctica de las observaciones de
paso realizadas con uno de los instrumentos fundamentales del Servicio: el anteojo de paso "Gautier-Prim" 381.
Este es el instrumento más ligero de los afectos a la determinación
astronómica de la Hora y el de fnás cómodo manejo (0,075 m. de apertura y 0,84 m. de distancia focal), provisto, según hemos vis,to, de
micrómetro impersonal con arrastre mecánico (19) obtenido a partir
de un pequeño motor de velocidad constante de los usados en las c i maras de proyección cinematográficas y alimentado con corriente de
la red. El eje de este motor transmite su movimiento a una pareja de
3

.

(18) Véase G. Mascon : "Chronographe impriniant au 11/I~CIO de seconde...
A m l e s Francaises de Chron,onzetrZe, 3.er trimestre 1950, y A. Danjan:
un nuevo tipo de astrolabio impersonal". Comptes Remdues & l'Acad ém2e de.

(19) Véase su reproducción iotográfi
mi, 2." tomo, Iám. 111.

:

'Astrono

discos coaxiales (20), que girando en sentidos contrarios dan a su vez
a un tercer disco comprendido entre los anteriores. La
distancia del plano de este disco, que embraga a fricción con los dos
p r i i n e r ~al~ eje de aquéllos, es regulable y con ello la velocidad angular de un nuevo eje que partiendo del disco impar y a través de transmisiones Cardan y de un engranaje troncocónico lleva su giro por e1
interior de los ejes del instrumento a la parte móvil del n~icrómetro.
Las ventajas del sistema de arrastre mecánico sobre el correspondiente al1 seguimiento a mano de la imagen estelar, están fundadas,
aparte de en las razones propias de la comodidad de la observación y
de la influencia de. tal comodidad, sobre las ecuaciones personales, en
la eliminación de un pequeño sumando, dependiente de la declinación
de la estrella observada, que en el caso del seguimiento a mano suele
formar parte de tales ecuaciones personales. El proceso personal que
corresponde a las observaciones efectuadas con ambos dispositivos de
arrastre difiere ligeramente del uno al otro, ya que si en el correspondiente al arrastre mecánico de los hilos el observador no introduce
otro error que el propio de la bisección de la estrella, bisección que éI
mantiene actuando sobre un mecanismo diferencial sin sentirse influenciado en absoluto por la velocidad de traslación de la imagen en el
campo instrumental; en el seguimiento a mano, en cambio, además de
este error de bisección, el observador, introduce un retardo o adelanto
correspondiente a su propia flema o impaciencia en la conservación de
la coincidencia imagen-hilo, flema o impaciencia que estarán influenciadas a su vez por la'velocidad del -desplazamiento del punto luminoso en el campo ocular, es decir, por la declinación de la estrella.
Como la frecuencia de la red es prácticamente estable, ya que está
egulada a su vez por la hora difundida por el propio Observatoio (zI), la velocidad del motor del instrumento, así como la del que da
movimiento a la cinta cronográfica lo son también, obteniéndose con

'

]
(m)H.Alndoyer : Ob. cit., pág.

123.

Granier: Ob. cit.. &ES.
actual de la sincrc~nizaciónde la frec
ciim de la energía eléctrica.". Annales
2." trimestre.
(21) Jeaii

7
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d8es francesa de distribu'hronometrie, 9151, año 21,
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lnente de una forma definitiva en función d e la declinación de la a-

de este
correspondiente del disco
trel!a a observar la
mecanismo; para ello se levanta en varias sesiones de observación el
gráfico experimental : posiciones del índice del disco des~lazable- d e clinaciones, gráfico que una ver regularizado convenientemente serpara levantar la tabla definitiva que relacione ambos
es de Po- ,
un detalle interesante del instrumento de que
eje del tornillo micrométrico dos tambores
seer
al
que mejor
de contactos, pudiendo ponerse en circuito aquel de
Si
convenga de acuerdo con la declinaciÓn de la esh-ella a

ésta fuese ecuatorial, su velocidad ci1 -1,lpo ocular es grande J' en
el registro habrían de aparecer 10s contactos apretados; 'Onviene, por
la figura. ~~t~ tambor tiene nueve contactos distribuídos en Su perilnetro, de los cuales se utilizan en las medidas 10s ocho que aparecen
equidistantes, sirviendo el que hace nueve tan sólo como referencia. En '
el caso de las estrellas circumpolares conviene, en can1biol utilizar
tambor B, que tiene distribuidos quince contactos, habiéndose s"pnla
mido el que haFe dieciséis para tener, Como en el
referencia de las revoluciones del eje.
~1 Programa de observación compreride 1 0 estr.ellas cen
fundamental F. K. 3 Y distnbuídas, de Ser ello p s i b l ~

cada banda
meridiano correspondientes a las dos posiciones del
instrumento, Ya que éste se invierte en cada estrella. Cuando las
nitudes de las estrellas seleccionadas no se encuentran comprendidas
entre 5 Y 7 Se utilizan 10s filtros objetivos (22) cpnvenientes para obtener magnitudes aparentes comprendidas entre estos valores.
La constante instrumental a determinar durante la sesión de *bservación es la inclinación (/3 de la notación clásica) del eje instrumental; esta determinación en el instrumento de que tratamM puede
hacerse Por el procedimiento del nivel o por el de autocolimación del
hilo móvil mediante el ocular nadiral y el baño de mercurio. D~ preferencia se enlplea este Último procedimiento, procurando obtener en
cada sesión de observaciUn tantas inclinaciones como requieran las variaciones de la temperatura ambiente, pues dado el p r t e del instrumento puede considerarse P como dependiente tan sólo de esta Variable. Lo más correcto resulta hacer tres deteminaciones de inclinación
distribuidas a 10 largo de la observación: una al principio, otra en medio Y
de la rI-hIIa, Con 10 cual la sesión en su totalidad
puede extenderse todo 10 más a una duración de dos horas.' ~1 ocular
padiralempleado, tanto en éste como en el resto de los instrumentos
del Servicio, Posee un dispositivo especial de iluminación debido a
M. A. Danjon, que permite hacer con toda exactitud las autocolimacienes. Estas se hacen alternativamente en ambas posiciones del iris'rumentO,
como valor de la lectura correspondiente a cada
nueva posición la media de cinco coincidencias, conservando en ella
basta la cifra de las milésimas. E n total suele iAvertirse cuatro veces
Para cada inclinación obtenida, lo cual corresponde a cinco promedios
de coincidencias, tres en la posición del circulo al E. dos en la de
círculo al 'W., o viceversa.
Conocidos los anteriore: detalles instrumentales y el programa de
- . .
la observación) resulta fácil Imaginarse la práctica de la misma, que se
acomodará
siempre al intervalo existente entre las estrellas que
tal Programa, sobre todo en cuanto al momento oportuno
para
la segunda observación de nadir. L~~ punteros en delinaciÓn previamente tabulados ha,
itroducirlos al iniciar la

y

(22)

H. Andoyer : Ob. cit., pág. 124. '

I
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observación en ambas posiciones del instrumento, efectuando a
nuacióli la nueva coincidencia de la imagen con el hilo móvil, ~(iya
punvelocidad se habrá regulado una vez puesto para cada estrella
tero en declinación .correspondiente a la primera posición del instrumento. ~a inversión se hace procurando que tenga lugar de modo que
Paso
los contactos resulten distribuídos por igual antes Y después
lo
por el meridiano. No obstante, cuando la premura del tiempo
se hará la observación fuera del meridiano, anotando en el cua- '
la lectura del tambor corre8pondiente a la Iniderno de
ciación o final de los contactos, de CUYO valor podrá obtenerse la Opor
tuna reducción al meridiano.
práctic: .3e la
con el anteojo "Bouty", algo m&robusto que el "GautierW (0,102 m. de apertura y 1 2 3 de distancia m
cal), es en esencia la misma que la descrita para este instrumento, Con
la salvedad de que su dispositivo micrométrico especial, ideado para
una eliminación de 10s errores debidos al paso muerto Y espesor de
contactos, hacen distinta la parte de observación correspondiente seguimiento de la imagen. El proceso del m i c r h e t r o "BouQ" se basa
en la utilización de dos hilos móviles en Sentidos enc
cruzan en el centro del campo, mandados ambos Por
Por
11ellos sirve para seguir la estrella antes de su
10. TT-U l l U de
i
a verificar dic%o
:rvir
par;
,
mientras
que
el
otro
habrá
de
st
rneridiano
la inversión del
c,i'gnimiento después del mismo, o sea des.pués de

'

.- ---A:

instrumento. Con ello resulta que al no haber r~luulficadoPara nada
ni el sentido del rnoGmiento del mando, ni el de 10s mecanismos intercausa de error procedente de huelgas en el
medios, desaparece
la cOma, es decir, el para muerto del tornillo. Al mismo ticrnrn.
rana de contactos, solidaria al eje de mando del tornill
pre su primitivo sentido de giro, no habrá de teners
poco entre las correcciones a aplicar la correspondiente al espesor de.
10s contactos.
2."

a)

Reducción de la observación.

-
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Preparación de los datos.
la página 283 copiamos los datos correspondientes a la deter-
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INSTRUMENTO:Gautier, 381.
FECHA6-VII-50.

-

FACTOR
DE I N T E R ~ ,

CATALOGO F K J.

E n unidades d e lo-, segundos

-/

11

y -

y
-

111

IV

piaiish i53 - 79 -53
+24
lUrsaeMin. - 5 3 -" +16
-=66

-88

+O
'

-132

-59
-65

+40

BCor'Bor.
aCor.Bor.

- 97
- 83

CUmMin.'

- 45
-

V

VI

VII

XI

-----

-60

-59
-67
-60

+29'

+'I

+3
+'

+S
+3
+3

+
++ 6.42,'

-'p2

+1',8

o
-Ir'

+ 393

+'

+ 2,3
-',' + 1,8
-079 + 3,'

+3

-Id

+3
+3

+'

--

-'S'

+ 0.4

+099 + 1 5 ~ 5

Explicación d e las columnas:

f 32

+1

+28

+I

+41
+17

-1

t-2s

+t

+2

15-16-r2,zg3 15-16-r2,260
20-so,93.
20-51,rI.
2 3 - 5 [ , ~ 8 ~ 23
74
25-48,349
25-48,381
29-1o,3g7
2p-Io,q32
4-33
30-5,,r29
30-57,i6z
+29
32-36,577
32-36,606
4-43
36-04,264
36-0,,307
+16
11-50,610
41-loi626
+S>
45-52,4i
46-52,72.

,.

I ~ - ~ o m b r ed e la estrella observada ( *
IL-Primeras diferencias (A).
d e las segundas difekencias que intervienen en la fórrnula d e
, lll.-suma
Bessel (A", + Av,).
lV--Corrección por primeras diferencias (% A).
V.-Corrección p o r segundas diferencias ( ~ a b l ~
d a (+) d e la corrección por corto pedo
ación.
E d a (E) d e la correccióngor corto periociu
nuraición11.-Interpelación I V + tí (~,t.).
X'-Correc~ión p o r Cotto perigdo d e la nutacióa
[ (Nut.1 (g3).
X.-Suma d e todas las correcciones
VIII + IX ((
en la fecha próxima
XII.-a aparente x + XI (a).
">) = J d N + K d u según 11 notación de
B. H. Juillet-De<
48, pág. 44.

XII

r"iuii

ce o,,s Femps,
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minación de, las ascensiones rectas de las estrellas observadas el 61 de
julio de 1950.
b ) Teoría de los micrómetros.
Antes de iniciar la lectura de la cinta cronográiica y la
d e la observación conviene establecer las teorías en que se basan los
micrómetros de los dos anteojos fundamentales del servicio para la
eliminación de determinadas constailtes instrumeiltales.
Gautier.-Si bien el micrómetro de este instrumento no presc
particularidad alguna en cuanto al proceso de seguimiento de la
trella, el ingenioso revelado de su registro (M. A. Danjon) permite,
a la ver que eliminamos el error de colimación observando en las dos
n t eespesor de contactos.
posiciones, suprimir el c ~ r r e s p ~ ~ i d i eal
El fundamento del método, adaptable a la maypría de los mi
metios, consiste en tener en cuenta durante la lectura de la cir
--: f: -- cuvo aspectq reproducimos a continuación, no s ó l ~
la meuiua

posición anterior-a la inversiók.

285:

Posición posterior a la inversián,

La flecha indica el sentido del movimiento aparente de la estrella
el campo del instrumento.

y las correcciones por colimación correspondientes a las dos posiciones e iniciación y cierre de contactos valdrán en cada caso, siendo k e1
valor de la revolución del tornillo y teniendo en cuenta que al invertii
el giro de éste la arista del contacto que primitivamente daba lugar a
un cierre corresponderá a una apertura, y viceverca:
c, = k (vO - vm ) cierre (F)
r', = k (VO
v'm) apertura ( O )

-

c, = k ( ~ ' m
- v o ) cierre ( F )
c', = K (om
vo) apertora ( 0 )

-

y en el proceso de promediado de todas las lecturas de todos los cierres y todas las aperturas nos resultará como.valor de la colimación

pondiente al cierre
de la iniciaiión 'de cada contacto rnicromerri
YdCCU U, lo aue es
de1 cicuíto (F), sino tainbién el cese (de d i ~ ocon
tas condjiciones y 1:iaciendc1
igual, la apertura del circuito (0).En es
uso de la notaei6h clá~icadenominaremos :
del hilo sin-colimación
v. =Lectura correspondiente a la
aristas
vm =~ b d i ade
' las lkttiras correspondientes a una de las
40s contactos.
,..
d., =Media de las lecturas correspondientes a las otras aristas de lp6-'
contactos

..

.L-

en el que no aparece el espesor cle contactos.
Bouty.-En este instrumento la eliminación de los errores de espesor de contactos y paso muerto son consecuencia, como hemos visto,
del proceso micrométrico en sí y no habrá de ser preciso recurrir, por
tanto, al anterior artificio de lectura de la cinta. De acuerdo con lo
dicho anteriormente sobre el fundamento mecánico y práctico de la
observación con este tipo de mícrómetro tendremos, utilizando la. notación siguiente :

,

=lectura correspondie nte a la 1
/O =lectura correspondie nte al in5
'O

de los contaeros
corresponL

1

le1 hilo siin cdima ción.
cruce de: los hilo!5.
. . nilo de la izquierda.
hilo de la derecha.
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Constanteinente se verifica
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3

lecturas p ~ ~ e d aobtenerse
n
dentro de la décima de milímetro, a una
precisión en la determinación de los contactos dentro de los 0,003
de segundo, valor inferior a su vez al orden de precisi6ii admitido en
el método e instrumento de observación utilizados.
Para la lectura de nuestro registro emplearemos una escalilla perfectamente calibrada y graduada en forma tal que sus divisiones permitan la lectura directa de la centésima de segundo, cifra que, de acuerdo con lo indicado, 'es posible apreciar con entera exactitud. Para evitar la utilización de la escalilla original se emplean en la práctica re~roduccionesfotográficas de la misma.
Los contactos a medir-son, como hemps dicho, diez a cada banda del
meridiano, utilizando además de cada uno de ellos, tanto el cierre (F)
corno la apertura (O), con lo cual el númc:ro de medidas relativas a
una misma estrella se eleva a cua.renta. La1 elección de los contactos
provechosos para nuestra reducción enrre codos los gue puedan apa-

I

Esta condición es consecuencia del proceso mecánico ya descrito : la
suma de vm y dm es una cantidad constante, ya que el estar movidos
los hilos con un mismo mecanismo y estar dotados éstos de movimientos encontrados, lo que uno ava nza el ot ro retroc ede. El 1ralor de
la constante nos lo da la definición (ie V,.

-!
,

-

coliinacron para.la prrmera posiclon ael instrumento, en la que
e habrá seguido a la imagen con el hilo de la izquierda, valdrá: '

287

LA

-L..-

A

!

'4

G, = 00 - v m

1

f

y una vez: invertid o el insti-umento después tSe1 paco por el meridiano
y seguida la ,estrella con ei hilo que .en la pirilmera p<~siciónse encon- 1
. .
raba a la derecha, tendreir LOS :
1
'

I

vtilizando, finalniente, (:1 conjunto de contactos de antes y después
<
de la inversión se obtiene 1para valo~r de diclla coliinaición :.
v

c

.

- Y,

c. + c

P

i
1

i

1
3

'1

4
cuyo segundo mie
ducirernos inmedi atamente
lo de la
'ctamenre conociaos.
constante instrumental V, y de los
I
Lectura
de
la
cinta
cronogrl
c)
l
E n todo lo que sigue nos refer
xclusivanlente a 1a obser- 3
ración ef ectuada (:on el anteojo "Gautier" el 6-VII-so, a la cual COla vdo- 2
.responde,n los dartos calculados en a). Para este inst
6.z mi- 1:
:idad de Ya cinta xonográitica viene a ser, (:omo sab
Ionde,
admitiendo
que
las
rada dos segundo S, lo cua 1 corresp

..

:

i

!
i
3

1

f

.

.

rccer en el registro de caaa ecrrella es Dien sencilla, ya que id unica
condición que se les exige para la eliminación de la colimación es la
de que estén distribuídos simétricamente con relación a la inversión :
un examen detenido del registro fijándose en la posición de los contactos inicrométricos de referencia (F' . O') y el hábitc adquirido con
la práctica permiten doblar la cinta cronográfica alrededor de su línea
de simetría, poniendo en evidencia la misma al agrupar por parejas

las señales correspondientes a un mismo contacto micrornétrico en las
dos posiciones de observación.
Una vez revelado todo el registro obtendremos por separado, de
acuerdo con la teoría establecida, el promedio de las cuarenta medidas
de cada estrella, llegando' en dicho promedio hasta la cifra de las milésimas, anotando finalmente los valores obtenidos en la columna correspondiente de la plantilla que a continuación describimos..
d) Cálculo de la plantilla.
Utilizaremos para !a reducción de nuestra observación la fórmula
de Hansen (24) :

que una vez c
y teniendo en cuenta que i21. progra ma de obserales no ¿~dmitepasos
vación emple:ido a ba se de estrellas circun~cenit~
..por el meridiano
inIerior y que en virtud de nuesuo proceso de observación y ~ e g i s t r oha quedado anulada la constante c, podremos escribir :
J..-

Cp = A - [ f - x s e c B + n ( t g 6 -

tgcp)]-$*secrp

La anterior expresión fué deducida para la directa obtención a
partir de las ascensiones rectas de las estrellas observadas de las coa
rrecciones del péndulo sidéreo de observación definidas por la diferen- cia C,=Hsl- t. E n nuestro caso, en que el péndulo utilizado es el péndulo director [(3) = 1228 L],regulado, como sabemos, a batir segundos de tiempo medio cuya corrección es por definición 'G==He,- t,
precisamos para Ia directa obtención de dicha cantidad modificar convenientemente nuestra fbrmula no sólo en el sentido de determinar la
hora de tiempo universal correspondiente a la ascensión recta de la
estrella observada, sino en el de hacer homogéneos todos los sumandos que en la misma intervienen, expresándolos en segundos de tiempo medio. Todo ello tenido en cuenta, deberemos escribir nuestra ex-presión en la forma :
Cp = T.U del paso - [t -

n(tg8-tgcp)]-pseccy

El valor de t viene directamente expresado en segundos de tiempo
medio como consecuencia de la clase de péndulo utlizado en la obser(q) H. Andoyer: Ob. cit., t. 11, pág. 107.
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INSTRUMENT: Gautier 381

POSITION: Con inversión

'DATE: 6-VII- I 950

OBSERVATEUR: M. L. Arbey

1

N

c-x=-o5,o14

c+x=
sec 6

('-")
sec 8

f1,069

-0,015

tg 5
-os,o814

E
P -"p n tg6

m

I;

~379
+f 03,080
+ 3,238 - 0,045
- 0,027
++ 0,561
1,674 + 1,950
+ 1,146 -0,015
++ 0jS69
+ 1 ~ 3 ~ 5-0,019
0,613 + 1,173 -0,016

ID:^:"

CE

1 29V,7424

(2.
CW
CE
Media

PI =l-

+

,

I

0,0087
0,0056
0,0081

d

:o
m

0,0060
0~0~301

.-

Nadir (desp. obs)

+
+
+
+
+

I 0,00481
,6902
f 090195
7097
o,o 121
a?, =
0,0061
p2=
Med. gral.
= OV,OO 1 5
l k p Sec y] S = O,OI79
CE
Media

-0,765
f 1,936
$- 0,530
- 0,583
- 0,275
-0,531
- 0,637
0,289
- 1,029
3,540

.

X
0

*

c

+
"7

d

C

.e

u

e

id

e,

-

a

O

4

5

O

3

1

G
U

-

+

0,061
-0,158
- 0,043
0,047

J

+ 0,017
+ 0,053
o,ooo
+ 0,130

++ 0,049
0,027 + 0,070
++
+ 0,02336
43
48
++ 0,052
0,043
25
20
5
+
43
34
+ 0,024
0,084
4
58
- 0,288 - 40 + 170

1 1

$2,175

medias

AR calculée

K

0,022

0

15 - 16 - 12,260
20-51~11.
23 - 51,674
25 - 48,381
29 - 10,432
30 - 57,162
32 - 36,606.
36 - 04,307
41 - 50,626
44 - 52,72.

Correction

- 2,655
- 3,414

- 3,909
- 4,228

- 4,779
- 5,07 1

- 5,342
- 5,910
- 6,856
- 7,516

Éphem

Étoile

fi-

&tan.

l

Pi 1 5 ~ 3 6
Ursae Min
r Draconis
p Cor. Bor.
v' Bootis
8 Cor. B,or.
n Cor. Bor.
@ Bootis
u Serpentis
C,Ursae Min

n

rassage observé

1

36S,810
14,969
15,043
I 1;280
32,902
18,261
58,191
?5,4'9
r 0,900
12,769

32,810

32,888

323770
32,996

+ 4,684
11,162

4,517

+

32,770
321749

32,846
33,089
32,884

2,2324
0,4350
- 0,4350
1,7974

1.

32,502

32,9034

-

13,787

T

1

36.795
'4,924
15io16
11,265
32,883
18,245
58,175
25,401
10,886
12,702

1

361857
14,766
14,973
11,312
32,905
18,288
58,927
25,425
10,970
12,414

media
-Psecrp
por L
- AN

ARc - 1

f 01855

U

.;d
U

n (tg 6 tg $4

l

E
&
-

O 022

0439 1

tg fi

0,115

0

a

d

Ma

+ 0,379 + 3,080
+ 0,561 -F$- 01,674
3 ~ 9
++ 0,613
0,507

+ o,oo16

7408 732r 7377 7296
2P1 = -

-

tg6-tgcp

1

Nadir (antes obs)

a

ARhv

C'p

Cp

AAR

AR a p p conclue

32,748
9,605
928
' 47,696
792
479765
84 1
44,153
748
5,653
803
52,091
(339~37)(
3 1,264
972
581397
801
43,770
790
45,204
32,8248
15-30-19
- 0,0179
2 0 - 24 -00
- 19,5493
-t 0,0034
4,9380
18,1990

32,810
770
749
888
770
846
(33.089)
3 2,996
884
502

1

1

+

?S

TU

+0,~850

p
p

Cp a la hora obs
r=-

Oa,14b4 - - oS,08r4 '
1i7974

ARo=15-00-oo

Cp a la hora obs =
Reducción
Cp a 20h

=

=

r8,2qo8
--

T S M=
~ 1 8 - 53 - 37,426
A R O -TSMO = 2 0 - 06 - 22,574
TIV = - 3 - 17,636
1 0 - 03 - 04,938
Reducción a 2oh
2oh,0 - 2oh,4 = - oh,4

J

32,7574

- 32,9034
- 0,054

OS,1440

--

l

ARc-1

o-c

- 0,4
- + 0,0018
x--12

1 5 ~ ~ 5
20,4

,

Como valor de la constante de aberración, sea cual sea la clase de
en que se exprese, tendremos para París x =oS,o14.La obtención de la inclinación /3 en segundos de tiempo medio no requiere
que la de introducir en el cálculo de la misma el valor
de k (revolución del tornillo micrométrico) para esta clase de unidades:
k = 7;,8665 para el "Gautier". Finalmente, la constante n, que deduciremos de la propia observación despejándola de la fórmula de Bessel,
vendrá automáticamente ep segundos de tiempo medio, como consecuencia, según veremos; de la aplicación de dicha expresión convenientemente hornogeneizada en esta clase de tiempo.
La práctica del cálculo de los C, correspondientes a cada estrella
observada suele ordenarse en la forma que se presenta en la plantilla
que sigue a continuación, cuya Única particularidad va a consistir en
el modo de ordenar la obtención del primer sumando del segundo miembro de nuestra fórmula, es decir, del tiempo universal correspondiente
a la hora sidérea local del paso de cada estrella.
Haciendo explícito el cálculo de dicho término, pondremos:
Cp = ( A R - L - T s ~ ~ ) - c i o n
T.IV-AN-[t-zsecO
+n(tg8--tgq)]-j3cec~

Siendo :

L
TSM~
Cion T. IV

AN

la longitud del lugar de observación.
el tiempo sidéreo a oh (Tabla 11).
la corrección correspo~dientedel paso del intervalo entre paréntesis a tiempo universal.
la nutación (corto y largo periodo) en ascensión recta
para la hora de la observación.

Para comodidad del cálculo se agrupan por separado los elementos
omunes a todas las estrellas de los que no lo son, escribiendo:
Cp=(ARm/s-Cion
T. 1 V ) - [ t - x s e c Z + n ( t g
O-tg y ) ] - !3 s e c y - (L Cion T. IV) - A N [(ARO- T m o ) - Cion T. IV].

+

-

Siendo ahora:

A%
AR,/,

-

el valor de ia hora común a todas las ascensiohes rectas,
los minutos, segundos y milésimas de dichas ascensiones rectas
(AR = ARO

+ ARm/i)
19
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y correspondiendo la corrección -Cion T. IV-, que repetidas veces
figura en la expresión anterior, a la cantidad que inmediatamente le ,
precede.
.
E n estas condiciones sólo nos queda establecer la oportuna corres-

.

1

,

,
,

pondencia entre las distintas columnas de los adjuntos cálculos y nuestra última fórmula, que resulta como sigue:
Plantilla

ARm/s.
CionT. IV por el valor d e la ARmlS
t (lectura cronográfica).
t - Y. sec 8.

A R calculée.
Correction.
Passage observé.

o

1.

1

T.
AR app conclue = AR calcu
correctíori.
C', = AR ar>D conclue - T.

f-xsec6 * n (tgO-tg~).
ARmls - Cion T. 1V.

( A R ~ , ~Cion
- T. 1V)-[t

x sec 5

+

los valores de dN y dw que en caLas columnas designada:
beza de las mismas figuran, ponden den a la reducción d e las ascensiones rectas de las estrellas por corto periodo de la nutación (notación de -la "Connaissance des Temps"). designadas, respectivamente,
-- F. K.
por da(+), da(^); d#, de en d
el
Como valor de CJPpara 1 instante medio le la obschrvación se adopta, como ,podemos ver, el piromedio (le los coirrespondi entes a todas las
estrellas.
Por último, al valor CfPmedio. o1btenido hiabrá que aplicarle las co-

-- 9" - 2OS,935
Lparis (Cassini)
0,146
L~autier-~ans
L~autierassi si ni)
=9
2r*081
Cion T.IV (F.K. 3)=
- 1,531
L~autier Cion
= 9" - 1 9S9550

-

-

+ilz+ntgOi-xsec6i

Separando convenientemente los sumandos constantes y variables que
integran el primer miembro, de la misma forma que lo hicimos anteriormente con la fórmula de Hansen, y despejando % tg S i tendremos,
haciendo uso de la notación de nuestros cálculos:
ti tg 6i = ARi app conclue - l i

+ Constante

En la práctica se procede a la deducción de
cas ecuaCiones de la forma

4

la primera de las cuales se ha obtenido de una vez para sien
siguiente modo :

-

ARi=ii+Cp

rrecciones constantes
- Cion T.IV

para la obtención de AN se..tuvieron en cuenta los térthinos
. - de
corto periodo de #lanutación en ascensión recta (T. 11) convelente interplados para la hora de tiempo universal ~romedio
de la observación. La determinación del Último de los términos-correctivos ARHV se ha llevado a cabo sobre la plantilla adjunta.
Finalmente, se ha insertado en la misma la reducción a 2oh,o de la
corrección obtenida para el instante de la observación; para hacerlo se
ha adoptado como movimiento del péndulo el promedio de los movirnientos de 10s Últimos cinco días, deducidos éstos a partir de la recepde determinado grupo de señales horarias y que es el mismo que
adelante habrá de servir para otras extrapolaciones de la corrección dei péndulo. El detalle de la determinación d e dichn mnvimipntn
lo veremos en el capítulo de la hora extrapolada.
Para la determinación de la constante instrumental 1% (declinación
del muñón occidental del instrumento) se utilizó la fórmula de Bessel (25), escrita también en tiempo medio, que establece para cada
estrella :

n I:tg Oi =2' (ARi app conclue - Ii)

$1

plante ando dos úni-

+ Constante

cada una dé ellas formada coi1 un grupo que contenga cinco de las
estrellas observadas, sirviendo de critefio para la formación de dichos
grupos la separaeión de las estrellas de acuerdo con el mayor o menor
valor de sus declinaciones respectivas. ka eliminación de la .constante
entre ambas ecuaciones nos proporciona :
p
conclue
-

(E

E (ARi appI conclue

:E tg a l ) ,

-
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en donde los subíndices I y 2 se iefieren a cada uno de los grupos de
estrellas citados.
La obtención de n puede también hacerse de una forma gráfica
determinando la pendiente de la recta construída con los valores de
AR,-1, como abcisas y los de tg S i como ordenadas. Los puntos ob-,
tenidos a causa de los errores anexos a la observación no se encontrarán, por lo general, perfectamente alineados. Cuando esto ocurfa, y con
*objeto de poner en correspondencia el procedimiento numérico con el

e

gráfico, utilizaremos para la constluLLlulLde la recta los centros de
gravedad G1 y G2del conjunto de puntos de mayor declinación, por
un lado, y los de menor declinación, por el otro. La separación de los
puntos asentados a la recta de este modo construida nos puede dar una
idea en este caso de la bondad de la observación, así como de la convenienciade desechar determinadas estrellas del conjunto.
Los gráficos que unimos corresponden a la determinación de n para
la observación cuyos cálculos se han reproducido, así como a la rea-

liza& el día 20 de octubre de 1949, que puede considerarse corno mo-'
delo entre las observaciones efectuadas con el instrumento de que tra+amos. E n esta última se observa no sólo una débil inclinación de la
ecta determinada por GI y G2, sino la pequeña distancia de cada uno
e los puntos asentados a dicha recta. E n la primera, en cambio, el
.alar de n resulta relativamente apreciable (n =-o"oSr2), haciéndose patente al mismo tiempo la conveniencia de desechar del conjunto
a la séptima estrella observada, como efectivamente se hizo al obtener
el pomedio de los C',.
'Todos los cálc~losreproducidos se hicier on a la milésima de se'gundo, conservando una cifra más para no ;perder pirecisión siempre
-que se hizo intervenir un proceso de promedio .; es
por este motivo que
tanto los valp.res d e C, como los de p, n, etc., aparecen con cuatro cifras decimales. Asimismo, la cifra de las milésimas que figura en la
columna "Passage observé" proviene del promedio de todos los contactos cronográfico: i correspc
a una misma estrttila, leído S aquéllos dentro de la' centésima (
lo.

Una vez obtenida por medio de la observación astronómica la corrección del péndulo durante la misma empleado (péndulo director en
nuestro caso), se hace necesario, tanto para el cálculo del estado correspondiente al res to de los péndulo S como p,ara la formación del denominado péndulo medio, ccInocer la s comparaciones I-elativas :al pén. a,e ,los guaraatiempos que intervienen
..
dulo director del resto
en el estudio de la hora; t:stas coniparacion es, sumadas a la correcci~
5n que
simultáneamente co rrespon&1 al magi stral, prc)porcionarán para el, ins.
. de
. la correccion
., de
. todos
tante en que estuvieron determinadas
el valor
y cada uno de los guardatiempos del conjunto. Para rlo perder precisión en la determinación de tales correcciones se reqtiiere, por, tanto,
1, ,,,:,
que las comparaciones empleadas sean por lo menos dLl
u i i n i r i c r orden
de exactifud que el correspondiente a la ÚItima cifra
L en el
valor de la corrección del péndulo, de observación.
Pára obtener comparaciones dentro de la milésima ue xgundo con
ayuda de cronógrafos de cinta, como el que hemos descrito para el caso

. .

a

.

-
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del registro de la observación, sería preciso no sólo aumentar la velocidad del desplazamiento de la cinta hasta conseguir que la décima de
milímetro que hemos venido considerando como límite inferior en 13
apreciación de las medidas litieales nos represente la milésima de se- ,
gundo, sino que al mismo tiempo habrá que extremar la regularidad
de dicha velocidad con objeto de asegurar que las variaciones de la
misma, de existir, no influyan en absoluto sobre el orden de precisión que deseamos obtener. La verdadera dificultad de realización de
un dispositivo apto para tal precisión, aunque dependiente de la pri.
mera condición, estriba más bien en la segunda, por lo que todos los
esfuerzos encaminados a conseguir una mayor precisión cronográfica
se orientan hacia la regularización de la velocidad de dicho dispositivo.
,Por lo general, como es el caso del cronógrafo "Abraham-Carpentier" citado, la constancia de la velocidad se encomienda a un motor
síncrono, sincronizado por la corriente de la red de. frecuencia poco
elevada y cuya estabilidad. pese a ,poder estar controlada de un modo
indirecto a lo largo de extensos intervalos por un servicio horario de
garantía, resulta incierta cuando se trata de pequeñas fracciones de
dicho intervalo. Pero existe entre los distintos dispositivos guarda- .
tiempos de ciertos observatorios, uno basado precisamente en'el sincronismo de las oscilaciones de- elevada frecuencia de su órgano funda-

.

,

mental; tales oscilaciones por hipótesis )(págs. 264 y 265) constituían e1 prototipo de fenómeno periódico capaz de dejiinir una vez controlado
convenientemente por el conjunto de dispositiv os perisdlicos basados en -.
'
fenómenos de diver& naturaleza el patrón absoluto de frecuencias;
Y como nitlguna frecuencia puede ser más estable que la propia frecuencia pal:rón,. que lo es pc12 defini ción, dicho dispositivo resulta el
.
,
ideal para el gobierno del motor sincrono que precisamos. La rueda
fónica del propio reloj de cuarzo constituirá en cierto modo el meca- ' .
nismo de velocidad regular que deseamos, pudiendo a ella encomemdársele el doble papel de guardatiernpos y de órgano fundamental cronográfico, con 10 que el control de la marcha de la misma en el primero de los papeles citados constituirá la garantía del elemento primordial del cronógrafo que pretendemos.

295

~ ~ ~ ~ óo g"Belin".
r a f

rotativo tipo "Belin", cuyo elemento móvil basa la
51
constancia de su velocidad en los conceptos que acabamos de expresar,
nO sólo la comparación d e los distintos guardatiempos de un
modo continuo y permanente con una precisión superior a la de la determinación astronómica de la hora gracias a que es capaz de dividir
ada segundo en un gran número de fracciones exactamente iguales
ntre sí, sino que facilita la comparación d e los movimientos de dichos
uardatiemp~~
y la comparación relativa de frecuencias dentro de un
orden de precisión de IO-~, 10-7 Ó 10-Sde seg. (26). -De momento y
por limitarse nuestro objeto a la utilización de dich6 instrumento como '
auxiliar en la determinación de la corrección semidefinitiva de nuestro péndulo o péndulos, tan sólo lo consideraremos desde el punto de
vista de la primera de las propiedades citadas. Sus principios y características, tomados de la coinunicación original de Mr. V. Yanouchevsky,
de los Establecimientos Belin (27), son como sigue:
"La frecuencia del generador de un guardatiempos arrastra un mo+qr síncrono, que, a través de engranajes de una relación conveniente,
ace girar un cilindro a la velocidad de una vuelta por segundo. Sobre
icho cilindro se ha fijado con ayuda de una varilla una hoja de pa-1 coloreado recubierto de delgada capa de parafina. Sobre raíles dis:stos paralelamentir a la generatriz del cilindro se desplaza con un
vimiento uniforrnt: un s o p~ r t eque monta uno o varios inscriptores
Icctromagnéticos (de LIp a- "relais" sensible), cuya armadura termia en punta. Los "tops" emitidos por el guardatiempos accionan los
iscriptores, cuyas puntas, a cada impulsión recibida, entran en contacto con el papel y araiíando la capa de parafina de este último marcan un trazo muy fino. La sucesión d e los comienzos de dichos trazos
forma una línea recta, paralela a la generatriz del cilindro, si los movimientos de los dos guardatiempos son iguales entre sí, o inclinada
en uno u otro sentido con relación a la generatriz. Para conocer e1
movimiento bastará medir la inclinación de dicha recta."

.

(A)José Antonio Madeira: 0 . cit., págs. 64-67.
V. yanouchevsky: "Cmparaison des Garde-Tempc iI'aide des Fréquemes elévées". Annales Fran~aisesde Chrononzetrie, núm. I de 1938.
(27)

.
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E l modelo de cronógrafo utilizado para la comparación permanente
d e guardatiempos es el denominado "Belin pequeño", de ,250 mm. de , .
'
circunferencia del cilindro y un solo estilo inscriptor, al que se hacen
llegar las distintas impulsiones correspondientes a cada uno de los
'
. guardatiempos a comparar. E l avance del estilo corresponde a I milímetro cada 2000 segundos, siendo la longitud del cilindro la sufi- ciente p r a poder contener el registro de tres días consecutivos.
E n estas condiciones, cuando los impulsos recibidos por e1 estilo
corresponden a los segundos del reloj d e cuarzo que gobierna al propio ,
cilindro, la inscripción obtenida será una generatriz del mismo, ya que
giro del cilindio e impulsos corresponden a una misma frecuencia
Cuando esto no ocurra no cabe duda de que toda discontinuidad en el
trazo de dicha generatriz rectilínea corresponderá a iun "dese]~iganche"
del moto.r síncrono que mueve el cronógrafo, quedaindo con ello controlada perfectamente ia marcha del mismo. E l hecho cie emplear una
sola' pluma inscriptora hac:e que al ser única la coristante d e tiempo
desaparezca ésta al tomar la difere!ncia entre los re1&ros ccmespon1.
dientes a las distintas parejas uc E uardatiemms. Para ,.4+"..
c v r L a l L ~ Spequeltre las (
p o del "relais" inscriptor
ñas difer
que puedan nacer de las v: iriacione:
nsión de ataque al mismo,
generadas estas por los disrinros g u a r a a u e q s , se habrá larocurado
de antem.ano unif icar el valor de-dicha tensión d e al
dientes a. los impulsos enDos i nscripcio:nes consecutivas (
. . .
. viados por dos guardatiempos distintos apareceran aistanciadas en el
sentido normal a la generatriz del cilindro el númc:ro de m~ilímetros
que haya girado el tambor en el intervalo de tiempcI que me1dia entre
a
.
~ o tanto,
r
dichos impulsos. De la medida de tal distancia se deuuula,
impulsiones,
es
ue
separaba
ambas
el valor del intervalo de i
guardatiewps
comparación
de
los
decir, la fracciórl de segun
~correspnaienres.
Una vez desarrollada la hoja parafipada que envuielve al cjilindro :se
observará .sobre ella una serie de trazos por lo genera1 continuos y. miis
.
.o menos rectilíneos, entre los que destacará el produciao por e ~ .propio reloj que envía su frecuencia al cronógrafo y que definirá, de
acuerdo con lo visto anteriormente, el eje de los tiempos. E l eje de
las qomparaciones será el paralelo a la base del cilindro, que podrámaa

P

.

,

e

.

r

teriali~ar~e
manteniendo en contacto la pluma inscriptora con el papel parafinado durante una revoluci6n completa del cronógrafo. Las
,,calas correspondientes a ambos ejes serán: la definida por el movide avance del inscriptor, o sea un milímetro cada treinta y tres
para el eje de los tiempos y la correspondiente%ala velocidad
lineal de la superficie del cilindro, 250 mm. gor,segundo para el eje
'e comparaciones.
Para mayor comodidad en la lectura de las comparaciones que haremos de efectuar, el estilo inscriptor recibe impulsos p r o l o n ~ d o sa
las horas de tiempo universal 2, 8, 14 y 20, que darán lugar sobre el registro a una serie de trazos paralelos al eje de cor
les que h abre-

-

..

n

l .

1

.

inos de utilizar como referencias por ser precisamente dic,,,, ..,,a,
que se han elegido, como veremos a continuación., para el estudio <:omparativo de nuestros guardatiempos.
La figura adjunta es una reproducción f o t ~-AL':-"
~ r a l i cL--,l....:AC
aU - l U d procedente del Anlmrio del Bureau de Longitudes para 1940, del registro continuo de los guardatiempos del Observatorio'de París. E n ella
destacan la línea horizontal correspondiente al registro del reloj de
cuarzo que sincroniza al cilindro y las verticales que const ituyen la:3 referencias de las horas aludidas. La distancia en milímetrc1s m,edid:1 en
. al
[a dirección de estas últimas líneas entre el registro corresponalenre
*
1.

'
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péndulo director y el de cada uno de los guardatiempos, multiplicada
por cuatro, representará, de acuerdo con 10 dicho sobre la escala de ,
conlparaciones, las milésimas de segundo de las mismas. La medida
habrá hecho en el sentido : péndulo director menos guardatiem~os,que
es precisamente el que define la comparación. E n estas condiciones, si
admitimos como siempre la apreciaciónldel décimo de milímetro en 1%
medidas lineales y admitida también la regularidad de marcha del ci'
lindro, el proceso empleado permite la comparación de guardatiempos
'
dentro de los 4 x 104 segundos, siempre y cuando 10s bordes a comparar de 10s *distintos registros vengan perfectamente definidos.

T a b l e a u II

'

Obtención de la roryecdón senzidefinifiua de 10s péndulos medio y
director:

S

\
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Comparaisons Mutuellec des Pendules Garde-Temps par enrepistremeot a 2011 o m T. U
et Correction conclue Demi-DéGnil~vede la Peodule Direclrice (8) = 1228 L.
Suile de la page 9 ilu Oic~lelinHoraiie, 2m. SBrie, janvier-juIn
1950
Pour les sxpltcatlons, volr Bullefin Koraire. 1 VI, no 90 eL J a n v i s r - J ~f ~~5~0 ,
serie,
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a ) Preparación de los datos :
Para facilidad del proceso que sigue se ordenan 10s datos que en
el
intervienen formando 10s siguientes cuaderl1os :
Cuaderno I.-Contiene
las comparaciones Con el magistral del resto de los guardatieinpos, obtenidas mediante registro cronográfico (c*onógrafo Belin, en el Observatorio de París) de seis en seis horas (~-8'
14y 20 h. de T. U.).
Cuaderno 2.-En
61 se asientan los datos del c~adernoanterior de
las 8 y zo h. de T. U. junto con las primeras.diferencias O movimien- .
tos relativos en doce horas. Las comparaciones correspondientes a '
2a h. de T. U. y 10s movimientos relativos en veinticuatro horas que
figuran en el Cuaderno 11 del BolelZn Horario, cuya disposición re- ,
producimos a continuación, proceden, por tanto, de este ~uaderno.
,
cLIaderno 3.-SU título es "Observaciones Meridianas y señales
Radiotelegráficas". habibdose separado en las hojas de la izquierda .,
los datos correspondientes a las observaciones astronómicas Y en las
de la derecha 10s procedentes de las radiotelegráficas en la disposición
que presjentamos.
De rnomento tan sólo nos ocuparemos de 10s datos a preparar. quf
los C U"+:&.
, 1.:A 3 L I L yC ,rI ~las
~ ~seis primeras columnas de las hojas de Es
tados obser\rados y las columnas 3, 1 y 5 de 10s procedentés de las, se
Gales, ocupándonos del resto a medida que nos 10 vaya e*igiencI0 e
proceso de obtención de las correcciones semidefinitiva-.
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La primera columna que sigue a la de 1s fecha, denominada "Estado observado", contiene las milésimas de segundo de la corrección .
del péndulo director, deducida de la observación astronómica para el
instante en que tuvo lugar. Como en la misma fecha h a n ,,concurI
.án en
con sus datos varios observadores e instrumentos se asenta~
columna las distintas- correcciones obtenidas, en el orden eiI que e
fueron determinadas. Estos datos. en .el caso de París, ordeinados 7
ticalmente, son los que publica el Cuadro 1 de los Boletine S Hora:
en la colutnna encabezada con AOJ. A continuación y en las coiumnas'
"T. S.Obs." y "T. U. Obs." se anotan las lloras y fracción (le hora!
tiempo sidéreo y tiempo universal, respectivamente, en qtie tuvic

C U A D E R N O

3
HOJAS IMPARES

(

las observaciones a<tronómicas. La columna siguient
siempre en el mismo- orden, la reducción por movimiento adoptado
del péndulo, en el intervalo de tiempo comprendido entre la hora de
T. U. de la columna anterior y las 20 h. Dicha reducción,
los datos de la primera columna, los convierte en las correcciones del
Péndulo para 20 h., que se asientan en la columna siguiente. Por último, se anota a continuación el símbolo con que acostumbra decignarse al observador a quien se deben los datos antenores, con un subíndice
indicador del instrumentb empleado.
E n los cuadros que reproduciinos, correspondientes a las hojas del
Cuaderno 3, se han hecho aparecer. por considerarlos suficientes,
sólo los datos correspondientes a los días 6 y 7 de julio. Las;,cifras
las determinadas en la observacion de paso
rayadas son
que hemos tomado como modelo.
De la hoja de "Estados extrapolados y procedentes de las señales" '
se habrán rellenado los col~~mnas
REM, GBR y NSS5, e
se anotan los valores de las correcciones del péndulo director deducidac
a partir de la recepción de las señales radiotelegráficas de las estacio- nes con estos indicativos ; para ello se habrá supuesto que las emisiones
han tenido lugar a la hora teórica. E l ,promedio de estas tres columnas
se anota en la siguiente, titulada "AT señales", al mismo tiempo que
las primeras diferencias correspondientes a dos días d consecutivo s. Es- ,
tas primeras diferencias representarán con. tanta mayor exactitud el ,
movimiento diario de péndulo cuanto mayor sea la regularidad de las
emisiones radiotelegráficas de hora. independientemente de si ellas tu-

'
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vieron lugar o no a la tebricamente anunciada. Desde este punto de
las tres emisiones seleccionadas lo han sido entre aquellas que pre,,,tan mayor regularidad (28), sin tener en cuenta para nada el hecho
de si se efectuaron o no a la hora convenida teóricamente, ya que un
error sistemático en el paso de la emisión desaparecería al tomar,
como lo hemos hecho, las primeras diferencias. e s decir, los movimientos.
b ) Gráfico.
péndulo ,director :
Con objeto de poder eliminar en la medida de lo psible el efecto
que en el estudio de la hora pudieran producir las particularidades introducidas por el guardatiempos sobre el que se ha efectuado la observación, se hace depender este estudio de un conjunto más o m,enos numeroso de guardatiempos, para lo cual se introduce el concepto
de péndulo medio. Los errores que escapen a este proceso no cabe duda
de que tendrán un carácter completamente independiente de los guardatiempos en sí, ya que si el Observatorio es de relativa importancia
estará compuesto este servicio de relojes basados en distintos principios independientes unos de otros y dependerán principalmente de las
particularidades propias de la observación, es decir, de los errores
que en la misma hayan introducido observador, proceso de ob~ervación
e instrumento empleado en la misma, así como de un cierto número
de perturbaciones distintas de todas las citadas, que, sin atribuirlas a
una causa concreta, sean propias del día en que la observación tiene
lugar. En nuestro poder, según acabamos de ver, al confeccionar los
cuadernos 2 y 3 tenemos datos suficientes no s6Io para hacer intervenir en nuestro estudio la totalidad de los guardatiempos que integran
e1 servicio y eliminar con ello los errores que citamos en primer lugar,
sino el conjunto de los valores obtenidos por observaciones efectuadas
con distintos instrumentos y observadores diversos que pueden servirnos para establecer un resultado independiente de unos y otros. No
queda, por tanto, más que tratar de la eliminación de la última clase de

-

l
(28) Véase N. Stoyko: "Sur !es progrgs récentes dans la precision des
signaux haraires radiatél~raphiques". An'mles Frdacaises de Chronolrzetrie,
núm. 3 de 1933.
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errores citados o, al menos, de aquellos que ~erteneciendoa dicho grupresenten un carácter accidental a lo largo de las distintas fe
Para ello se recurre al proceso gráfico, confiando la diminación de
los errores el1 cuestión a la regularizacióil de la curva experimental de
nuestro estudio, una vez despojada ésta, como veremos, del resto dlos errores.
En priiner lugar, se procede a l a construcción del gráfico correspondiente a los datos directamente obtenidos de la observación astro-

303

ESTUDIO DE L A HORA
A

l

,

nómica, es decir, de los valores de las correcciones del péndulo director
.para 20 h. de T. U. La construcción se hace sobre un papel milimetrado de longitud suficiente para que pueda contener de una f
"
continua el mayor número de meses posible, y los ejes elegidos serán.
en el sentido horizontal, las horas de tiempo universal a razón de un
centímetro por cada veinticuatro horas y como ordenadas las correcciones del p h d u l o de que se trate a escala de un milímetro cada oS,m5.
Como sea cual sea el guardatiempos a estudiar sieinpre tendrá un cierto movimiento, al hacer la representación gráfica de las correcciones
del péiiduló con las coordenadas que indicamos los puntos. obtenidos
se irán distanciando progresivamente del eje de las abcisas. Para
la incomodidad que un gráfico de este tipo representaría, sobre todo
teniendo en cuenta que se pretende dar al mismo la mayor ext
posible en el sentido de las fechas, se aplican previamente a las correcciones del péndulo contenidas en ia columna "AT 05s. a 20 h." del.
Cuaderno 3, el efecto, en sentido contrario, de un molimiento constante del guardatiempos obtenido mediante promedio de los movimien- .
tos observados durante una prolongada temporada. E n nuestro caso se
ha adoptado para el péndulo 1228 L (3) un movimiento en veinticuatro
horas de -os,~og, anotándose en las columnas "Mto." del cuaderno
citado, que aparecen en cada una de sus hojas, el valor a aplicar a 10s
a T observados -para convertirlos en las ordenadas del gráfico. Estas
figuran, finalmente. en la última de las columnas de las hojas inlpares
de dicho c~aderno.
Coi1 las ailt6riores normas se representan en el gráfico las ordenadas procedentes de las distintas' observaciones realizadas en una fecha determinada, adoptándose como punto representativo de la corrección observada el centro de gravedad del conjunto de los puntos re-

prese~ltad~s,
10 que equivale a haber tomado directamente como valor
de la corrección del péndulo él promedio de las correcciones que con~urrenen cada fecha, es decir, a atribuir idéntico peso a todos los observadores e instrumentos. Dicho promedio de correcciones se anotará
en la columna "AT" de las hojas pares del citado Cuaderno; a cada uno
de los puntos asentados en el g á f i c o se le afectará d d subíndice iqdicador del observador e instrumento. 1Uniendo los ,puntc1s representati.vos de las correcciones del péndulo :L través de los ,diistintos días se
A",
, ~
~ ~ el ~c--~$:*~ ~ ~
obtiene una línea poligonal
con la que UaulU3
correspondiente al pcCndulo di rector.
Siguiendo el mismo critei-io p util izando la
raciones de los
.- r-1 l ullector
a:..
,
listintos péndulos col1
Dara 20 h cxLraiaas ael Luaaerno
orrespondiente, obte:ndríamo:j las curvas de &ida uno de los gilardaiemnpos en particula r que pu eden servir de b2 se para un estudio del
omportamiento de los mismos. E n genera* no se hace necesar'
studio, por 10 que basta corL el gráf:ico relati
ndulo di1
Péndulo medio :
e Se denomina pénduío medio de un conjunto de guardatiempoS a un
éndulo ideal cuya corrección coincidiera con el promedio de todas las
orrecciones propias de todos los guardatiempos que intervienen en
estudio de la hora. La definición eqliivalente a la que acabamos de
enunciar, basada en las comparaciones de todos los guardatiempos con
el péndulo director, datos de que direcztamente disponemos, puede esiblecerse asimismo, llamando péndudo medio del conjunto de pardaenlpos "al péndulo ficticio que tuviese corno comparación con el di'
~ t o el
r promedio de las con~paracionesrelativas al mismo de todos
10s pardatiempos utilizados, péndulo director inclusivev.
En efecto, llamando ATA . a la corrección del péndulo director, A T ~ ,
A T c ... AT,, a
correspondientes a cada uno del resto de los guardatiempos y A, B, C ... P, a
:aciones (Zorrespondientes de los
inismos en el instante a qúe
En las correccione,s. tendremos :
,-"

A".-.-:.

-1-4

T.

,-.

-

.

ATA=& I A + - + - A
ATB=ATA+A-B

......_..._.........
. - . ........ ..
. m . .

\iTr=ATA+.\-p

ATA r ATB

+ ... + A l p = p A T ~ + ( \ - A )

'

+ (A-B)

$-

L

-

P)

n

a

(B
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y dividiendo ambos miembros por 9, número de guardatiempos entre
los que incluimos al propio péndulo director, tendremos designado w r
A,' la corrección del péndulo medio :
A'm=AT~+

(A-A),

(A-B)+

P

... + ( A - P )
-

que justifica la segunda definición.
Partiendo de esta igualdad podremos obtener inmediatamente ia
corrección del péndulo medio a 20 h. de T. U., para ello no hay más'
que sumarle al valor de la corrección del péndulo director,' para dicha
hora, deducido de la observación y que se encuentra en la columna
AT,., (Cuaderno 3), el resultado de dividir por el número total de
péndulos la suma de todas las comparaciones que para dicho hora figuran en el Cuaderno 2. No cabe duda de que como este proceso se,
apoya en una corrección observada, la corrección del péndulo medio
con él obtenida también lo será. Este último resultado se encuentra
p~hlicadopara París en el Cuadro 1 del Boletin Horario en la columna encabezada por el símbolo ATU. Todos los datos que acabamos de
reseñar y los que siguen a continuación se disponen en el Cuaderno 2,
que titularemos "~ormacióndel péndulo medio, péndulo medio semidefinitivo y péndulo director semidefinitivo"'.
Una vez deducida la corrección del péndulo med2o a 20 h. llevare1110s directamente sus valores a un nuevo gráfico construído con ras
escalas ya utilizadas. Los distintos puntos obtenidos formarán a lo
largo de los días, como en (el caso anterior, una línea quebrada. Si a
través de todos los puntos que la definen se hace pasar la línea conti-.
nua que mejor se adapte a los mismos podemos s~ipoiierque con la
regularización de la curva primitiva al eliminar determinados errores
accidentales mejora el valor de las correcciones del péndulo medio.
Las ordenadas de la curva así regularizada tomadas a 20 h. de las
distintas fechas constituyen por definición la corrección semidefinitia
del péndulo medio, en dicho instante.
La práctica de la obtención de esta corrección se realiza niidiendo
la diferencia de ordenadas entre el punto primitivo y el de la curva
regularizada en el sentido "regularizacla menos sin regularizar", cuyo
valor en milésimas de segundo constituye el "e" (écart) que publica el
B. H. en el Cuadro 1.-La suma de esta cantidad a la corre
iel
<

A

CORRECTIONS DE L A PENDULE 1228 L = (3)
el de la pendule inojenne pour les j6urs ou les ohservalions m6ridiennes onl donnd AB:.
Corredions demi-délinilives de la pendule mogenne a 20h.Om T. U.
S u i k de 1; page 6 du Biclleliii Horalre (2m0Sé~ie),
Janvier-Juin.1950.
~i~
VI, N- 90, p. 4 81 Janvirr-Juin 1950, p: 1
poiir les erplicalioiis, voir B ~ < l l r lH0rairr;t.

Corrections d e Pendule
A

I'heure d e I'observation
-..y

a ?Ob.O" T. ti.

I/

Serie).

-

Oorrections de Peniiule
1

IC

& I'heure de I'observation
' -

1

a 2Oh.O- 7. 11.

--u-

í') : A Q se
~ refere +u temps universel (f.U.) el aux pwilions du systeme F1<3. La lonñitude conventionnelle de Paris (Meridienne de Cassini) par rappori a Greenwicl~est de
9"20\935.
í?): A T ~ =$15 ( A T ~ AT:
A$
4 ~ 8 AT~).

+

+ + +
de 1
s pendule rnoyenne'dite

-

(9: A ' T ~es1 la correelion
demi-ditfinitive, c'est-h-dire la corteelion
inler~oléedédilile qninuement des observ~tiorsméridinnnes de París, se rélhrant au temps universel

'

péndulo inedio la convertirá, por lo que heinos visto, en la "Corrección semidefinitiva" de dicho péndulo que aparece en la columna AT:,
del citado Cuadro 1, que presentamos anteriormente; .el resto de los
valores en él contenidos han"sido ya oportunamente descritos.
Péndulo director semidefinitivo :
Siendo el péndulo medio un péndulo ideal, difícil será referir a sus
batidos los distintos fenómenos que nos proponelnos observar (señaíes
radiotelegráficas principalirnente). Para la materialidad de dichas observaciones necesitamos, por tanto, un péndulo real, el péndulo director, pero el estado que para él hemos determinado, si bien era procedente de la observación e incluso admitíamos que independiente de
E1 vauu1. no gozaba, en cambib, de las propiedades
instrumento y obsr----"-clel péndulo medio semidefinitivo de proceder además de todo el conjunto de' guardatieimpos y cle la posterior eliminación de ciertos erro.
1- :
res con ayuda de la regularización
gráfica. Pero no importa que la COrrección semidefinitiva la hayamos determinado para un péndulo teórico, ya que sabemos, con ayuda de las comparaciones, obtener la corrección de un péndulo determinado a partir de la de otro cualquiera,
sin importarnos para nada el hecho de que éstos tengan o no existencia real. Como por una de las definiciones del pénduIo medio sabemos
que la comparación entre guardatiempos medio v director tiene por
valor

-

,

.

'
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para cualquier otra hora de tiempo universal. A la corrección deducida de este modo, que también es semidefinitiva, se le de"corrección interpolada".
En estas condiciones no cabe duda de que si registramos crono' uráficameilte el instante de recepcióii de un determinado fenómeno
con ayuda de nuestro péndulo director, el resultado d e sumarle la corrección interpolada para dicho. instante a la indicación obtenida en
el registro, nos representará la "hora semidefinitiva" en que h a tenido
lugar de recepción, de acuerdo por completo con la definición que de
'dicha clase de llora dimos en la página 274.
. "
Los fenómenos elegidos como referencia están constituidos, s e ~ n
por las distintas sefiales radiotelegráficas, las cuales responden a los diversos tipos de emisiones sig~ient~es
(29) :

Están constituídas por una serie de trazos de I seg. y oS,25de duración distribuídos a lo largo de cuatro nliriutos, según el es,quema qué

+ ....A

(A-B)+(A-C)

P
bastará, por tanto, deducir esta cantidad, ya determin:ida anteriorrnente de la corrección semidefinitiva (del péndulc> m,edio ;para obtener automáticainente la "corrección sernidefinitiva del ~ é n d u l odirector" para
20 h., que verteremos en nuestro cuaderno 4. Este valor, para la época indicada, lo publica asimismo el BoletZn Horario en el Cuadro 11, ya
reproducido en la página 299 de est

Secoles /zo~*ariosradiotelegrúficas.

S

v n a vez deducida la corrección semidefinitiva del péndulo director para las 20 h. de cada día y conocida la pendiente de la curva correspondiente, o movimiento de dicho péndulo para cada fecha, nos
será fácil obtener por interpolación el valor de dicha corrección semi-

-

slgtle 5' emitidos 10 inás exactainente posible de acuerclo con la hora

-

(q)Véase B. D ~ LUX:
G "Les travaux du Coniité Consultzrtif .Intera
. ationa;
-.d x misions de frécuences étalon et iae
d
sipaux
"Signaus Horaireq" : dir~raviodel Bzrrea~n dc Longitudes de 1953.

des Radiocomui~icationsI-^ln&:S^
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teórica que en el mismo figura. Su utilización está limitada, por la
general, a aquellas aplicaciones que requieren escasa precisión : difusión de la hora, navegación, etc., por lo que no nos ocupamos de ellas
más ampliamente.

,ontrola~da,bien de una baja frecuencia de modulación o bien de ambas frecuencias en forma de onda modulada. La emisión en forma de
,,da portadora de alta frecuencia puede muy bien hacerse utilizando
dicha oscilación como onda portadora de la emisión ordinaria de deO"

Sefíales rátmicas internacioizales.
Constituyen la segunda parte del esquema anterior, correspo
a la misma emisión par2a algunas estaciones (París), o bien formando
6
emisión única para otras (Rugby). Están compuestas por 3 ~ puntos
de 1/10 de segundo, cuyos comienzos están distanciados b/61 de
segundo; con ello los puntos cuyos números de orden son 1-62-123184 y 306 se inician teóricamente cada minuto exacto, diferenciándose
del resto en su mayor duración (4/10 de segundo). La observación de
estas señales puede hacerse no sólo cronográficamente, sino también
por el métcido d e las coincidencias, de acuerdo con la precisión y comodidad que se desee. Las coincidencias pueden aplicarse no sólo en
tiempo medio, al que corresponde una por minuto, sino también en
tiempo sidéreo con una coincidencia cada 72 segundos.

Están formadas por una serie de puntos de 1/4 se segundo, distribuíldos en una emisión de cinco minutos de duración. Para referen.
cia dentro de cada minuto se omiten en la emisión los puntos correspondientes a los segundos 29-56-57-58 y 59, aparte de ello, para di.
ferenciar cada minuto se han suprimido también los puntos 51 del pri.
mer minuto, 52 del segundo, etc., según e1 esquema que a continuación se representa.
Los dos tipos de emisiones rítmicas que describimos tienen comc
principal finalidad, según vimos anteriormente, el establecer las opor.
tunas referencias para el estudio de la hora. Independientemente dt
ellas, existen una serie de emisiones cuyo caiLácterestá más bien orien.
tado con-la determinación y difusión de frecuencias patrón, para uso!
científicos de investigación y técnica radiotelegráfica.
La radiodifusión de dichas. frecuencias está fundamentada en la
emisión, bien de una onda portadora de alta frecuencia perflectameritt

/oJ

20'

80'

m*

5oS

60 =

............................................ .
56m .....................................................
......................................................
58- ..................................................
$9'- ...................................................
55'"........*-

51"'

eriniiiada~citaciones de radiodifusión, reservándose en ese caso la
inisión de las modulaciones de baja frecuencia a determinadas pausas
durante la emisión normal. Ei "Bureau of Standards", de Washington,
por medio de su emisora WWV combina no sólo la difusión de frecuencias portadoras (~,5-5-16-1g-z0-25-30 y 35 Mc) y modulaciones
ipx-40
y I c/s) dentro de la precisión d e 2.10-~,sino que, gracias a
la inodulación de I c/s mencionada obtenida mediante impulsos de
1/200 de segundo de duración, puede ser asimismo utilizada como tal
señal rítmica. La referencia de los minutos corresponde en este esquema a la ausencia de batido en los segtindosegg y como referencias d e
orden superior pueden utilizarse la iniciación o cese de las señales musicales. Desde este punto de vista las señales emitidas por esta estación

poseen todas las ventajas de las señales rítmicas de esquema americano, a las que hay que añadir la no menos considerable de proceder
de un servicio de emisión permanente que permite utilizarlas a las
horas más convenientes para cada servicio.
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Emisión, de los seKa1es.-la emisión de las señales automáticas
tiene lugar, por regla general, mediante los cierres del circuito manipulador producidos por una serie de cdntactos de perfil correspoildiente a las distintas señales, insertos en un cilindro cuya rotación está
sincronizada por un péndulo de precisión o por un reloj síncrono. En
cuanto a la emisión de las señales rítmicas de esquema internacional.
se encomienda, bien a una penduleta de contactos, regulada a efectuar 61 oscilaciones completas cada 60 segundos y sincronizada cada
minuto por los impulsos eléctricos de un péndulo de precisión, o bien
directamente por los contactos de dicho péndulo arreglado asimismo a
efectuar 61 oscilaciones por minuto. Este segundo dispositivo posee
también penduleta auxiliar en sincronismo con el péndulo, cuyo papel
en este caso es el de alargar los contactos iniciados directamente por
el péndulo de precisión, así como de gobernar el interruptor encargado
de dar una mayor extensión a las señales de referencia 1-62-123, etc.
Como la emisión ,de las señales deberá de tener lugar en el más
completo acuerdo posible con la hora estipulada, será preciso dotar al
péndulo emisor de las mismas de un dispositivo que permita no sólo
su pueita en hora, sino la anulación del movimiento observado. Para
el primer proceso la barra del péndulo lleva solidari~un imán permanente vertical que al cortar en sus oscilaciones el campo electromagnético producido por tina débil corriente que circula por un solenoide fijo, da lugar a un frenado o acelerado de las mismas según sea
el sentido de la corriente enviada. De la duración del activado del solenoide dependerá, por tanto, d valor del defasaje introducido a los primitivos batidos del péndulo. En cuanto al movimiento del mismo, podremos reducirlo a cero sin más que modificar 'convenientemente el
valor de la presión interior a su campana, una vez conocido previamente el retardo diario
introduce el incremento de I mm. en,presión.
Modernamente, el servicio de einisión de señales se encomienda a
los propios relojes síncronos provistos de célula fotoeléctrica para los
contactos. E n todo caso, la iniciación de las señales rítmicas, sean éstas
del esquema que sean, se deben directamente a los contactos provocados por el propio reloj. Si las señales son de tipo internacional y el
reloj radioeléctrico está regulado en tiempo medio, una reducción ade-

,
,

,
-

-
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Jada, mecánica o eléctrica, transforma previamente su ritmo en el de
61 oscilaciones por minuto.
En el caso de las emisiones que regula el Observatorio de París, en
que se combinan los dos esquemas, automático y rítmico interna,ional, se utiliza el transmisor de señales tipo "Belin" (30)~que monta
dos dispositivos fotoeléctricos, uno de ellos de ritmo 60760, que servirá
para iniciar las señales automáticas, y otro de 60/61 para las rítmicas,
con una duración próxima de cada señal de media décima de segundo
L~ prolongación de estas breves señales, precisa para la realización de
los esquemas ONOGO y rítmico que hemos descrito, la efectúa, también fotoeléctricamente, un cilindro giratorio cuya rotación está gobernada por los 1.000ciclos del propio reloj de cuarzo. U n "spot" luminoso que incide sobre el cilindro se traslada paralelamente al eje
del mismo con una velocidad uniforme, al mismo tiempo que gira
aquél a razón de una revolución por cada cinco segundos. E n estas
condiciones, el punto lun~inosodescribe sobre la superficie cilíndrica
una hélice perfectamente regular, cubriendo sucesivamente la serie de
puntos y rayks pintados en negro sobre la misma y danldo lugar coii
ello a la lprolongación de las señales del reloj, de acuerdo con la manipulación deseada.
Con este sistema de manipulación se consigue definir el comienzo
de las señales con la precisión de que es capaz el reloj fotoeléctricp.
esto es, dentro de I X I Q - ~de segundo. La puesta en hora del dispbsitivo 'emisor "Belin" tiene lugar de un modo sencillo sin necesidad de
actuar sobre la marcha del mismo sin más que defasar convenientemente el estator de la rueda fónica que gobierna los contactos fotoeléctricos. La operación correspondiente a dicha puesta en hora la describiremos oportunamente una vez vista la obtención de la denominada
'(corrección extrapolada".

Principales en?isio~zesde señales horarios.
Extraemos del A~zunriodel Bureau de Longitudes p,ara el añc3 19537
(30) J. A. Madeira: Ob. cit., pág. 68 y sigs.
A Lambert: Le Bureau Internncioml de m e u r e; son YO le, son f onctioneonf. Anuario del Bureau de Lortgitudes para 1940.
1

.

página 276, -la relación de las principales emisiones de señales, ardenadas de acuerdo con la hora de tiempo universal de su emisión. Conviene tener presente, además, las emisiones permanentes def ''BureaIi
of Standards", de Washington, cuyas particularidades ya describirno;,
en las distintas frecuencias de 2,s-5-10-15-20-25-30 y 35 megaciclos.

-

-

,-$~m.

O!=

Moscú.
Irkoutsk.
Norddeich.
Belconnen.
Río de Janeiro.
Valparaíso.
Djakarta.
Río de Janeiro
Annápolis.
TO~YO.
Buenas ire es.
,Chapultepec.
Moscú.
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oh 6m
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I h o5m a
I~ iom
Ih 55" a 2 h om(3)
~h 55m a 2 h om
~h 55m a zh W
1h 55m a
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9 ~m a 2 h 6m
ah ~ " azh 6m
ah ~m a 2 h 6"
2 h 55m a 3h om (4)
zh c;gm a 3h Om
55m a 3h onl
311 5sm a 4" om
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a 4h 6m
4h zsm a 4h 3 P
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6h l l n a gh 6"'
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I~ a 6" 6m'
7h 55m a Sil TU
7h 5fjm a Qh onl
811 ~m a 8'
6m
8h 2gm a gh 3om
8" 5sm a 9h oIn
8Il 56" a gh om
P l ~ ~m a g. y
911 26" a g+@
sh3rm a 9
roh rm a I O ~drn
loh I~ a ~ o h 6m
loh 2sm a loh 3om
loh 5sm a I I ~om
igh 55m a I I ~om
1 1 4sm
~
a 11" 5om
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Halifax.
Rama.
Honolulu.

/

Maqcú. ,
Cavite.
Balboa
Moscú.
Irkmtsk.
Lorenzo-Marques.
Pontoise.
Calcuta.

1s

1
. 1

.

Pontoise.
Pontoice.

i

1
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j ~ugby.
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(1)
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RWM
RBT
DAN
VHP
PPE
,CCL
PLA,
PPE
NSS

JJC

LOL
XDD
RWM
IiBT
RPT
NPG
CFH
IMB
NPM

R
R

85, 39m 01, S~76 (2).
~7~ 53, arn
28 (2).
Mm 23, 53m 31,
77, 2Wm(2).
14" 68, 18m 28, 3sm 59,6818m.
34m 40, P P R 17m 73, qm
m,
10.
36m 54 2 1 5 e 50.
35m 07. P L C a6m 22.
34m 40. P P R 1 7 73,
~ ~4~ oo, 3@ 10.
1P" 65, U m 4, 31m 83, 6em 34. 245gm.
2 1 60,
~ 3zrn 40, 64m 79, 7@zm 3.
?qm 5 a
~ 3 ~ 0 XDP
0.
62m 50.
2~ 85, 3gm QI ((2) RES 3333rn.
2 1 58,
~ ~7~ 52 (2).
~5~ 95.
23m 14 3 s 41, 2609Q1.
~ 6 0 7.
8 ~
'
34m 50, 5om 98, 9 ~ og.
~ '
13m 6 4 17m 27, 2 ~ 3 '10,
~ 33m 1.5, 6
'' 30,
~65.5~.
24" 47, qP 85 (2).
~3~ 75, 3zm 43, ~ 3 4 8.
3 ~
~7~ 08, 5gm 94, 2027~.
qm
47.
2rm 58, 2 j m 52 (2).
31m 60.
3 3 e 3 (5).
~7~ 84 (5).
2 P

2 1 58,
~

I

18750~".GID 2 s 13 (6). GIC 34m 72.
1 6 96.
~
1 5 27.
~
1 8 28,
~
65, 35" 59, 681P.
16" 81, 19" 64, zsm 43, 41" 15. 521" 7.
17" og. LSD, SOm 61.

Moscú.
Moscú.
Hamburgo.
Canberra.
Río de Janeiro.
Valparaíso.

R

A
R
A
TM
A
A
R
A
A
R

Río de Janeiro.
Washingtm.
Tokyo.
Buenos Aires.

A
A
TM
A

Moscú.
Moscú.
Moscú.
'Washingtm.
Otawa.
Roma.
Washington.

R
A
A
R
R
TM
TM
R
TM

Moscú.
Manila.
Washington.
MOCCÚ.
Moscú.
Lorenzo-Marque
París.
Calcuta.

R

RWM
NPO
NBA
RWM
IiBT
CRM
FYP
TQC9
VWC z0oom.
OXU 34rn g o OXL 5zm 40. OXE, z7gom 7.
n p 33@ 3 (5).
FYA? 40m 39 (5).
GBR
GKU,
GIA
VHP
DHI
DGI
LQC

Leaf ield.
Belconnen.
Hxmburgo.
Potsdam.
Monte Grande.
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Indicativo, longitud d e onda

Emisora
-

TU

Recepción d e las seGales lzorarias radiotelegr~ficas.
Dejando a un lado de momento una de las finalidades de las emisiones horarias radiotelegráficas, la de la rápida difusión de la hora, ,
para cuyo objeto será preciso ajustar las emisiones lo más exactarr,ente
posible al instante anunciado, nos ocuparemos ahora tan sólo de la determinación de la hora semidefinitiva de recepción de las mismas por
los distintos Observatorios, primer paso para la obtención de sus horas
definitivas.
De todas las emisiones de señales existentes, entre las que figuran
las seleccionadas en el cuadro anterior, cada Observatorio recibirá aquellas que le sean más convenientes de acuerdo con su servicio interior,
y a que no va a importar demasiado en la elaboraci6n de la hora definitiva el hecho de que todos los Observatorios colaboradores no con-'
trolen exactamente el mismo conjunto de emisiones radiotelegráfi-as.
Lo verdaderamente importante para una colaboración correcta en este
servicio es que cada Observatorio participante en el mismo mejore y
aumente en lo posible el número de sus observaciones astronómicas,
así como el número y calidad de sus guardatiempos. Una vez ello conseguido seleccionará, de 2,cuerdo con su propia comodidad o con el de
la pureza de recepción, el número de emisiones que crea oportuno, las
cuales observará lo más regularmente posible, por ser más provechosa
e n la colaboración dicha regularidad, sobre todo si se basa en una
hora bien obtenida y conservada, que un número más elevado de se-ñales estudiadas distribuídas éstas de un modo poco uniforme a lo
largo de los días. La determinación de la hora semicefinitiva de recep
- ción de las señales se obtendrá mediante registro cronográfico de las
mismas con el objeto de conseguir la 'mayor precisi6n posible, desechándose con tal finalidad el método de las coincidencias, capaz tan
sólo de una precisión dentro de 1/60 de segundo. Si en el registro cro-
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1
TM /
Y 1
1

)

R
R

p.arís.

Greenwich.
Í Greonvich.

Canberra.
Hamburgo.
Postdam.
Buenos Aires.

R

R
A
l

París.

I

I

(r) R =Rítmicas. A = Americano. TM =Tiempo Medio (automáticas).
(2) Emisión sobre una d e las longitudes
de onda indicadas según la estación.
(4) También
(3) Y todas las dos horas: 3h 55m a 4h om, gh 5sm a 6h om, etc.
de Yh 55" a 8h om, y d e r 4 h 5sm a r g h om.
(5) Las dos emisiones se efectúan cn ambas longitudes d e onda.
( 6 ) GID reemplazada por GKU, 2gm o9 durante el invierno.
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PRINCIPALES EMISIONES
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IIh

12h
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Tipo

Indicativo, longitud d e onda

55m a 1 2 ~om
a 1 2 ~o="
1" a lzh 6"'
~m a 1 2 ~bm

1411 I* a
1411 rlll a
1411 55" a
141155" a
rgh 5jii1 a
16h I~ a

14"
1 4
1 5
15h
r6h
16

16h I" a
16" I" a
16h 2Sm a
1611 55" a
1 6 ~55m a
17" 55" a
17" 55" a
17" 55m a
18" rm a
rsh I~ a
r8I1 5sm a
lSh 5sm a
~ g h5jm a

r6h 6m
16h 6m
16h 3om
1 7 ~om
1 7 ~~ i n
1 8 ~e
Ish om
18h ~ n l
1 8 ~6ni
1 8 ~6m
19 P
19 onl
2oi1 onl

zrm 60, 3zm 40, 64rn 79, 764zm 7.
N P O 23" 75, 32" 43, ~ 3 4 8.
3 ~
RWM z p 47.
RBT 2 1 58,
~ 27" 52, 44" 28,5(
DAN 1 7 54,
~ 2~93~~.
L O L 34m 52.
EBC 28m 00, 2000n1.
Fyp 3300" 3 (3).
aIm 62 (3)
Río de Janeiro.
P P E 34m 40. PPR 24" 00,36'
CCL 36" 50, 2150" 5.
).
RWM 24" 47, 29" 85, 39m ;OI,
RES 3333"
Irkoutsk.
RBT 27" 52, 4.1."' 28, 56" 82 (" J .
Tachkent .
R P T 25" 95, 51" 81 (2).
Belconnen.
VHP ~4~ 65. 35" 59, ~3~ 57. 6318~~.
Halifax.
CFH 2609 7
.. _,.
Honolulu.
N P M 1 3 64,
~ 22" 10, 33" 15, 6 ~ 30,
- 2055".
Moxí~.
RWM ~4~ 47, 29" 85, 39m 01, 5sm 76 (2).
RES ~?333~.
Irkoutsk.
RBT ~7~ 52, 41." 28, 56m S2 (2).
Tachkent .
R P T asm 95, 5rm SI (2).
Cal
VWC z o 0 0 ~ .
Bal
, NBA ~7~ 08, jgm 94, 2027~.
S9.r
o.
NPG 260gm.
Ots
CBO 3 2 p 67.
C ~ ~- V U -I L C V C L . 'DD
~3~ o. X D P k m 50.
Rorna.
2bm 67, 34m 50, 5 P 98.
Ku:$Y.
3R 1 8 7 5 ~ GKU3
.
qm
q.(
2.
Tac:hkent.
'T, 2Sm 95, 51" 72. Bel connen
KP wm 65, 35" 59, 74m 07. t
Punta.
BE z3m oo, I200m.
PM 1 3 64,
~ P 27,
nolulu.
301
2655".
I Franciscc
aC 2609m.
J! YP
3300m 3 (3).
TQC, ~7~ 84 (3).
L O L 34m 52.
'
oxu M- go. OXL j
7.
FYP 33(3Jm 3 (3).
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q m
b m
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.
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a
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a 22-m
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22h
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6m
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26" a 22" 30"
3 1 a~ 2 2 h 3bn
. 23h 45m a ~3~ 5om

Tokyo.
Manila.
Moscú.
Moscú.
Hamburgo.
Buenos Aires.
San Fernando.

A

R
-

R
R

1
1 París.

A

T M
TM
R
A

Río de Janeiro.
Valparaíso
Moscú

A

R

R

Moscú.
Moscú
Canberra.
Otawa.
Washingtim..
Moscú.

R
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Tokyo.
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Norddeich
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(Continuación.)
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~
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Monte Grande.

1

RWhf
RBT
RPT
FYP
TQG5
LSD

(2

z p 85, 5gm 01, 5sm 76
~7~ 52,
28, 56m 82 ((.
2sm 95, 5 1 81
~ (2).
33wm 3 (3).
2 1 62
~ (3).
34m 68.

33".

A
A

R

R^

Moscú
Moscú.
Calcuta.
Washington
Washington.
Otawa

R

TM

A
A
A

A
TM

Roma.
Greenwich.
Moscú. ,
Canberra.
La Punta.
Washington.

R
R

R
A .
A

A
TM

R
A

TM

TI"
VI
R
R
'R

R

1
1

KM i
4
/

Washington.
parís.
Buenos Aires.
s.
Mos cú
ch.

I.L,,~~

París.
Buenos Aires.
1

R = Rítmicas. A = Americano. TM = Tiempo Medio (automáticas).
Emisión sobre una d e las longitudes
(1)
(2)
onda indicadas según la estación.
( 3 ) Las dos emisiones s e efectúan en ambas longitudes d e onda.
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nográfico se ha utilizado el péndulo director no habrá más que aplicarle a su indicación la corrección semidefinitiva del mismo, interpara dicha hora, para obtener la hora semidefinitiva de recepción de la señal; si se ha hecho sobre otro péndulo cualquiera deterrninarelnos con ayuda de la comparación correspondiente su corrección
semidefinitiva a aplicar de idéntico modo.
Habiéndose entendido en la definición de hora semidefinitiva
como la correspondiente a la recepción de la señal, no habrá que corregir el resultado de la recepción cronográfica anteiior del intervalo
correspondiente a la propagación de la onda desde. la estación trans- ,
misora hasta el Observatorio receptor. E n cambio, se tratará d e hacer
dicho resultado lo más independiente posible del proceso cronográfico
irtilizado aplicándole todos los retardos nacidos no sólo del proceso de
registro en sí, sino los correspondientes a los del propio receptor. La
eliminación o determinación de dichos retardos es particular del sistema cronográfico adoptado, por lo que nos limitaremos, como en otras
ocasiones, a la descripción de las instalaciones del Observatorio de
París.
El número de emisiones horarias cuyas horas semidefinitivas obl
tiene dicho Observatorio es el mayor posible, ya que para ello es el
centro del servicio y posee instalaciones especiales, y corresponden a
las emisiones que aparecen encabezando las columnas del Cuadro 111
{pág. 314) de los Boletines Horarios, cuya disposición reproducimos.
El receptor utilizado es un S. F. R. especialmente proyectado para
,este servicio, siendo los cronógrafos registradores de tipo "Belin" grande. cuyo fundamento es, salvo las particularidades que siguen, el descrito al tratar del modelo pequeño en la práctica de las comparaciones.

t

-

it

Cronógrafo "Belin" grande.
-...
Las dimension'es del cilir~urocronográfico
son en este caso 500 milímetros de circunferencia de su base y otros tantos como longitud de
su generatriz, estando su giro regulado, como en el caso del "Belin"
pequeño, por los I.W ciclos procedentes de u.no de los cuarzos, pudiendo regularse la velocidad de rotación a razón de &/óo ó 61/60
revoluciones por segundo de tieqpo medio, ya que ambas velocidades
van a utilizarse, respectivamente, en la recepción de. cada uno de los
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dos tipos distintos de emisiones rítmicas. El paso de una a otra de
ellas tiene lugar mediante una reducción mecánica o electrónica conveniente E n estas condiciones de velocidad, y dadas las dimensiones del
cilindro, el valor de la milésima de segundo corresponde a un avance
lineal del papel de 0,s mm., cantidad perfectamente medible. L~ ve~ocidadde avance del estilo inscriptor es asimismo regulable de acuercon la utilización que X pretenda, disponiéndose para ello de tres
locidades distintas: I mm., 1/10 y I / I ~de mm. por segundo. pales de conexiones apropidos permiten enviar a la pluma inscriptora,
por las señales radiotelegráficas, bien los
~ bien los i q u l s o s generados
n
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raciones anexas, Por cuyo motivo se desconecta dejándolo en reposo
al final de dichas operaciones ; la puesta en marcha una vez conectado,
se reduce a darle una velocidad de arranque próximava la que ha de

966

973

963
q6'
965
968
9Ss

9"
gEo'
97'
9"

970
97=
975
97'
974

9')
$3
985
985
984
982

correspondientes a 10s distintos guardatiempos, lo cual va a pemitir
referir las señales recibidas a los distintos péndulos y particularmente
al empleado en la observación astronómica.
E1 funcionamiento de estos cronógrafos se reduce, por lo general,
exclusivamente a la inscripción de las senales radiotelegráficas y ope-

979
977
977

962
q6'
959
960

W6
97'"

976
975
975

3 15

.
-

tener en su r e m e n , con 10 que se engancha automáticamente. suIongitud es más que suficiente para contener en una misma hoja-registro
las distintas emisiones recibidas durante el servicio correspondiente a
un día> aunque Por regla general se hacen intervenir en el registro a
dos cronógrafos idénticos, que se alternan de acuerdo con las particularidades de las emisiones.
La principal característica de estos 6ronÓgrafOs, aparte de las menciOnadas, consiste en que montan un ingenioso dispositivo, debido a

M. Jouaust, Para la determinación de los retardos introducidos en la re-

cepción, controlados por el propio Cronógrafo. ,Consiste éste
mente en un disco metálico solidario al eje cronqrráfico que presenta
en SU
una serie d e muescas idénticas; frente a ellas se dispone
Iin Sistema de iluminación que envía normalmente a las mismasun
haz luminoso que provoca Un contacto fotoeléctrico cada vez
disco, en su rotación regular, presenta una de las ranuras.
Puesta en servicio del dispositivo de que tratamos, que
tiene lugar
una vez en cada recepción de señales, da lugar a un blocaje automádel receptor radiotelegráfico, blocaje que sólo se r o m p durante
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el breve intervalo en que tiene lugar el contacto fotoeléctrico. O lo que
es lo mismo, durante el tiempo en que desfila cada ranura ante el haz
luminoso. El dispositivo posee, además. un procedimiento mediante el
cual es posible enviar cuando se desee directamente los impulsos engendrados por el contacto fotoeléctrico al "relais" inscriptor.
E n estas condjciones, supoilgainos por un momento que la célula
fotoeléctrica fuese capaz de realizar al mismo tiempo las dos opera- ciones que se le han de eilcornendar: desblocar el receptor y enviar el
impulso directo al estilo inscriptor. E n dicho caso cada vez que una
nueva ranura se presente ante el trayecto lun~inosose iniciarán simultáneamente ambos procesos, con lo que los impulsos directos darán lugar a una serie de señales sobre el registro, equidistantes y correspondientes a cada una de las ranuras de la pantalla giratoria, y como al
mismo tiempo que estas señales partieron d e la fotocélula entró en servicio el receptor radiotelegráfico hasta ese momento ~uenteado,la se:
ñal captada por la antena en ese preciso instante atravesará el conjunto de amplificadores y selecbres del receptor para dar lugar finalmente a un impulso electromagnético sobre el "relais" inscriptor.
Analizando los distintos retardos que intervienen en cada una de
estas inscripciones cronográficas, observamos que así como 1-0s contactos directos tan sólo vienen afectados por' la constante de tiempo de
la célula fotoeléctrica y la correspondiente a .la inercia del "relais" inscriptor para la tensión de ataque enviada al mismo (que ha de ser
precisamente la tensión con que actúan los distintos guardatiempos).
Los contactos que han atravesado el receptor, en cambio, llevan consigo, además d e l retardo fotoeléctrico (el mismo que en el caso qnte.
rior), el adquirido a través de los órganos, del receptor citados y el
que para la tensión de ataque geiierada por la señal corresponda al
"relais" inscriptor. Al medir Ia diferencia de cotas d e los registros de
ambas señales obtendríainos, por tanto, en las unidades correspondientes a la velocidad de giro de1 cilindro durante la operación la diierencia :
Retardo en la recepción = "señal directa" - "señal receptor" =
[(Constante de tiempo del "relais" para la tensión que envía el receptor
constante de tierqo del receptor)] - (Constante de tiempo
del "relais" para la tensión enviada directamente).
'

+
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vemos con ello, por tanto, que el sistema no sólo nos determilla
correspondiente a los circuitos de recepción de la señal, sino
g
~ u eengloba con 61 el no menos interesante de la diferencia de inercia
jel mecanismo inscriptor, que es función principalmente de la fuerza
le la señal. No es de extrañar, por tanto, que al efectuar la deteri~liiación de retardos en la recepción obtengamos en determinadas ocaiones adelantos; esta aparente anomalía será debida a que la difereil.ia de constantes de tiempo del "relais" en el sentido en que se han
,lanteado ha resultado negativa para las condiciones en que ha tenido
lugar la recepción y de un valor absoluto superior a la constante de
tiempo del receptor.
En realidad, la maniobra correspondiente a la determinación del retardo en la recepción no tiene lugar con la actuación simultánea del-mecanismo fotoeléctrico en su doble papel. U n funcionamiento de este
tipo originaría, ya que la duración de los contactos son de cierta extensión, que se superpusieran los originados por la señal que atraviesa
el receptor y la que partió directamente de la fotocélula. La práctica
de la operación se realiza ea reali'dad en dos partes, haciendo actuar
.
sucesivamente a la célula fotoeléctrica como mecanismo encargado de
desblocar el receptor y como productora de impulsos directos sobre el
"r~lais";
la teoría del dispositivo no varía por esta circunstancia, ya
- -.
que tenernos asegurada, por otra parte, la uniformidad de rotación del
crot~ógrafo.
Vistas las particularidades del cronógrafo "Belin" de cilindro gran., la práctica de la recepci'ón de las señales radiotelegráficas es fácil
: imaginar :
Una vez sintonizado el receptor, si las señales a recibir son de esquema internacional se introducirá en ei cronógrafo la velocidad correspondiente de una revolución cada 61/60 de minuto, de esta forma
110 cabe duda de que el comienzo de todos los batidos rítmicos habrán
de encontrarse próximamente formando una generatriz del cilindro, al
mismo tiempo y previa una Lansformación electrónica apropiada se
'habrán convertido los impulsos del reloj sincrono ligado al cronógrafo en batidos de ritmo 61/60, los cuales se envían a un segundo estilo inscriptor con objeto de controlar, mediante registro continuo de
10s mismos, la marcha del cronógrafo y vigilar un posible desengan1

che del cilindro. A continuación se lanza éste para que enganche automáticamente a la velocidad de r6ginlen.
Se aprovechan para el registro de las señales rítmicas más de la
mitad de las.mismas, reservando los últimos batidos, en cambio, para
la determinación del retardo en la recepción, operación que consta de
la puesta en servicio del dis,positivo fotoeléctrico de blocaje-desblocaje
del receptor con el registro de las señales que atravesaron el mismo y
del registro, acto seguido, de !os ~mpulsos fotoeléctricos directos o
"cortes" de la
giratoria..
Como en todo registro cronográfico, nos es también preciso obtener en éste las señales COI-respondientesal péndulo que ha de servir
de referencia (siempre el péndulo director) ; para ello se opera, una vez
terminada la recepción sobre el interruptor correspondiente del panel
de mandos hasta registrar !os batidos (del péndulo durante tres o cuatro
minutos. Con ello finaliza la recepción de las señales, pudiendo volver
el cronhgrafo al reposo.
Las distintas operaciones realizadas que compone11 la recepción
cronográfica descrita dan lugar'sobre el registro a una serie de trazos
cuya interpretación es inmediata. E l aspecto del conjunto de la recepción es el que se indica en la página 319.
Las lecturas cronográficas, una vez extraída la hoja correspondiente a las distintas emisiones de la víspera, tienen lugar sobre un tablero especial provisto de reglas.graduadas y nonius para la apreciación
de las fracciones de milímetro, debiendo tenerse en cuenta que la escala
a emplear varía ligeramente según haya sido la velocidad imprimida al
cilindro, es decir, será dependiente del tipo de esquema de eiilisión
observado..
S o reproducimos particularmente el aspecto de la recepción para
el caso de una emisión rítmica de tipo americano. E n ella la velocidad
cronográfica introducida será, como antes, la del ritmo de las señales a
recibir: una revolución por segundo. La única singularidad de este registro sobre el que acabamos de, explicar consistirá en que en él aparecerán los contactos de referencia del péndulo distribuídos más o menos
irrégularinente a lo largo de una generatriz. La escala de reducción de
las ineclidas lineales a fracción de segundo corresponderá en este caso
exactamente a 0,s mm. por milésinla.

A%) Registro de 10s batidos del reloj síncrono de ritmo 61/60.
Constituyen e1 control de la marcha del cronógrafo.

B) Registro de las señales radiotelegráficas rítmicas internacionales Obsér-\ese que sus comienzos defuien perfectamente una generatriz del cilindro. En
e1 caso del gráfico (recepción de las señales propias), en que las señales recibidas
están gobernadas por el m i m o cuarzo que genera los 1.mciclos utilizados por
el "Belin", ello no puede ser de otra forma. Si la ,emisión reci~bidafuese la correspondiente a otro Observatorio los comienzos de B estarían en general ligeamen te inclinados a causa del inevitable desacuerdo de frecuencias entre señales y rotación del cilindro Si además (de ello la emisión se hubiese efectuado por
e1 sistema "Péndulo de precisión-penduleta", se harían patentes las desigualdades
de los con~tactospendulares por una llgera irregularidad en los comienzos de' los
tra zos que componen B.
C) Corresponde a la primera parte de la manipulación para la ideterminación del retardo en la recepciíhn. Las muescas de la pantalla giratoria que han
f
ue\filado
ante el haz luminoso de la célula fotoeléctrica han puesto en servicio
dos 1 eces al receptor durante cada señal, dejando pasar los trozos d e las mismas '
que se observan.
D) Segunda parte de la obtencibn del retardo m la recepción. Las señales
grabadas son las corres~ondieiites a los inlpulsos fotoeléctricos directas. La diferencia de cotas entre dos señales C y D, correspondienteq a una misma muesca
de la pantalla, da la suma de retardos de recepción con la difermcia de ias
inercias del "relais", como hemos dejaho dicho.
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beliliográfi~a,una vez obtenido el registro, se traza la recta inclinada
que mejor se acomode al nacimiento de los trazos que constituyen cada
tomándose las medidas, bien a partir del punto medio del trozo

%E) Batidos del péndulo director Como el ritmo de giro del cilindro y el de
las oscilaciones del ~éndulo5on er; este caCo distintos, las sefiales no tienen por
qué estar sobre una misma generatriz. Obsérvese que a causa de la desigualdad
de los segundos del péndulo, las cotas de estas señales se presentan irregularmente. Las medidas se liacen a partir de la cota más elevada y se reducirán al
promedio de todas las que constituyen cada grupo mediante la aplicación de una
corrección denominada "desigualdad de segundos", obtenida experimentdmente
y de una vez para siempre con ayuda de este mismo cronógrafo.
La identificación del segundo de referencia es inmediata, ya que en el registro ha quedado el I-iueco correspondiente al segundo 59.
-

I

E n determinadas ocasiones, además del conjunto d e trazos E que
define la señal, aparece en el registro, a partir de otra generatriz del cilindro, una inscripción idéntica producida por las mismas señales que
han llegado a la antena receptora a través del camino.más largo (onda
superpropagada). Conviene en este caso efectuar también las medi
de dicho conjunto de señales a fin de obtener las horas semidefinitivas
de ambas recepciones. Los casos de duda al discriminar a cuál de las
propagaciones corresponde cada conjunto de trazos en e1 registro quedan resueltos a posteriori durante el proceso de la hora definitiva.
H o l a senzidefinitiva.-En el caso más frecuente de la recepción
de señales"radiote1egráficas sabemos que el registro obtenido (trazo B)
puede presentar una determinada inclinación con respecto a la dirección de las generatrices del cilindro y que, además, a causa de la desigualdad de los segundos no resulte bien definida la línea formada por
los comienzos de 12 señal. Ello se traduce en el hecho d e que no va a
ser indiferente efectuar las medidas a partir de un punto cualquiera
de dicha línea, o lo que es lo mismo, obtener la fracción de segundo
correspondiente a la hora semidefinitiva de cualquiera, de las goó se-,
ñales emitidas. Por este motivo se hace necesario reducir dicho dato
para una señal determinada a fin de que todos los Observatorios participantes adopten el mismo criterio y sea precisamente dicha señal la
@ L I ~ constituya la referencia universal que pretendemos en nuestra
proceso.
Las señales elegidas con este objeto son las correspondientes a la
mitad de la recepción ( m j y Gltima señal de la misma hd), como puede observarse en el encabezamiento de las columnas que forman 8
Cuadro 111 de los Boleflnes Horarios. E n la práctica de Ia 'recepción

.
-.
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de dicha recta que abarca el grupo de señales O bien desde su extremo
O {d) ia referencia escogida.
p t e r i o r , según sea
L a fracción de segundo del péndulo para la cual ha tenido lugar ia
ón de la señal resulta de la medición sobre el tablero de la diferencia de cotas entre el segundo exacto correspondiente y el encakmmiento de los trazos B. Si a ella se le aplica con el signo conve&nte la medida de la fracción de segundo correspondiente al retardo
en la recepción se obtiene la hora del péndulo director en el instante
en que la señal llegó al receptor, libre incluso de inercias del "relais".
ya que, s e d n vimos, la corrección "retardo en la recepción" engloba
la diferencia de constantes de tiempo del "relais" para las tensiones
de la señal radiotelegráfica y de los impulsos directos de la fotocélula,
v esta última constante de tiempo ha desaparecido al tomar como referencia en nuestra medida las señales grabadas por los impulsos del
péndulo afectadas de idéntico retardo por ser idéntica la tensión que
los mismos enviaron al estilo.
Por último, la aplicación a la hora del péndulo que acabanlos de
obtener de la corrección semidefinitiva del mismo, interpelada para
dicl10 instante, nos proporciona, de acuerdo con nuestra teoría, la
<<ho
Ira semidefinitiva de recepción de la señal", dato que para las recepciones que efectúa el Observatorio Nacional francés constituye los
resultados que en 10s Boletines Horarios forman el (Cuadro 111.

C~PÍTULO
111.

LA HORA E X T R A P O M A
El problema general de la hora
dos facetas completalnendistintas según se enfoque desde ei punto de vista de la Astronoía 0 de la Técnica Radiotelegráfica: Las necesidades de la primera
quieren la más correcta determinación COA relación al Tiempo Universal de la posición de las señaIes, sin importarle gran cosa la fecha
21

I
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con que dicha determinación ha quedado realizada. El astrónomo, con
el resultado de las observaciones en su poder, puede esperar, por regla
general, para proseguir sus investigaciones a que los Boletines H o r a ~ i o s
le traigan íos datos. necesarios, de una calidad innegable, c o m p r a d ~ s
con los que con sus propios medios hubiese obtenido sin necesidad de
tanta demora. Como hemos señalado, no precisa más que la correcta
fijación de la época de sus referencias, sin re ocuparle en absoluto el .
hecho de que las mismas hayan tenido lugar a la hora exacta de Tiempo Universal que le anunciaron. E n otras palabras, le resulta suficiente el conocimiento a p o s t e ~ i o ~de
i las COY?-~cciorzes
correspondientes a las señales utilizadas.
E l problema del radiotécnico o relojero en particular y el del físico
en determinados órdenes de su investigación se basa, en cambio, en
una inmediata comparación de frecuencias, independientemente, desde
luego, de la época que cada uno de los extremos del intervalo elegido
para la comparación determina. Desde este punto de vista carece de
interés, por tanto, el estado correspondiente a las señales elegidas, adquiriendo, en cambio, primordial importancia el nzovimiento de las
mismas. Este deberá ser lo más reducido, pero sobre todo lo más regular posible, a fin de tratar de conseguir que la unidad de frecuencia definida por una pareja de señales se conserve exactamente igual
a sí misma a lo largo del tiempo.
Combinando las dos cualidades esenciales a que debe responder una
utilizaciói~innzediata de las señales horarias, resulta por tanto : Peque60 estado absoluto o emisión de las mismas (dentro de los límites
de exactittid que ha de requerir dicha utilización inmediata) en la época de Tiempo Universal que se las asigna y +nozimiento regular de las ,
mismas como cualidad indispensable para la definición de la unidad
práctica de frecuencia. Ambas particularidades han de resultar hermanadas en la práctica, para lo cual dispone, como veremos, cada Oficina
Horaria de cierta flexibilidad, que le permite emitir stis señales aten- a
diendo en primer lugar a las exigencias de la precisión de las frecuencias, sin rebasar los límites fijados para la primera de las condiciones. .
Nos estamos refiriendo, de momento tan sólo, a la distribución de
horas y frecuencias por medio de las señales radiotelegráficas; no obstante, los conceptos referentes a la hora extrapolada serán a~licahles
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detltrO de la precisión que cada caso exija, sea cual sea el modo de
,iectuar dicha distribución (reloj parlante, sincronización de relojes a
distancia. etc.). E n todo caso, la hora a distribuir deberá serlo de in=
,llejorable calidad y habrá sido obtenida mediante la aplicación a las
;,dicacione~ del guardatiempos de referencia de la corrección del mism0 que mayor garantía de precisión nos ofrezca.
Pero las Únicas correcciones de los péndulos, sean éstas observadas
o semidefinitivas, que puede poseer el Observatorio en un plazo relativamente breve, están también necesariamente referidas a una época pasada y nunca a una época actual ni mucho menos futura como
requiere la distribución de la hora. Será por ello necesario obtener por
extrapola~iÓnel valor de la corrección del péndulo en el instante,de
emitir las señales, adoptando un valor de partida para la corrección,
así como un cierto factor de extrapolación que, de acuerdo con lo dicho anteriormente, procuraremos que sea lo más constante posible. A
. hora que resulta de aplicarle a las i
ieB del péndulo elegido
. corrección correspondiente obtenida
.mo'do, la denoininareLOS "hora extrapolada".
, Los procesos que conducen a la extrapolación de la hora pid e n
inuy bien responder ¿iun critt-rio particular de cada Observatorilo . con
tal que conduzcan a resultados dentro del orden de precisión qUc ac
desea. Así, la extrapolación puede muy bien hacerse a base del coniunto de péndulos que integran el servicio o bien haciendo intervenir
en la misma tan sólo al péndulo director, corno es el c a s ~del Observatorio de París. En cuanto al factor de: extrapolación elegido o movimiento del péndulo adoptado , puede muy bien basarse en un conjunto de 10s movimientos observaaos astronómica o radiotelegráficamente. De todos modos, el control de la Hora Extrapolada y su calidad dependerán, como siempre, del núinero y clase de las observacioiles astronólllicas, base de todas las particularidades de este Servicio.
El procedimiento seguido en París para la extrapolación parte de
la corrección del péndulo director obtenida por el conjunto de las ob"
cP''Ta~ione~
astronómicas que tuvieron lugar en la noche del
al Sibado de cada semana; proviniendo el movimiento .empleado de
las observaciones radiotelegráficas de determinado grupo de
de regularidad reconocida. 'La extrapolación del estado del pénq ,
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dulo director y la obtención de la curva correspondiente, así como
de la curva de estados procedentes de las señales, se llevan al mismo
,
tiempo que la obtención de la curva de los estados observados, con
ayuda de los datos recopilados .en las hojas del Cuaderno 3, descrito
al tratar del proceso de la Hora Semidefinitiva. Para que las tres curvas: "estados observados", "estados extrapolados" y "estados proceclentes de considerar a las señales como recibidas a la hora en que
teóricamente debieron ser emitidas" sean comparables, es preciso reducir los' estados a ordenadas, utilizando, como puede verse en el ci'
tado Cuaderno. 3, el mismo criterio (columna "Mto.") explicado al tratar de los estados observados. Finalmente. se ha hecho explícito en las
tres últimas columnas de las hoja; pares de dicho Cuaderno los va- .
lores de la corrección extrapolada a emplear en las emisiones de las
8 y 20 h. T. U. de cada dia, la primera de ellas deducida utilizando
el movimiento semidiurno que figura en la última de los columnas.
E n el caso de que al construir la curva correspondiente a los es,
tados extrapolados con ayuda de los datos del Cuaderno, observemos
que éstos se van separando francamente de los estados observados
correspondientes, a causa de que el movimiento adoptado para la ex-'
trapolación y el que resulta de,las observaciones sean en realidad algo
distintos, deberá buscarse el acuerdo de ambas curvas con objeto de
que la hora extrapolada u hora de la emisión correspondiente no difiera demasiado de la ieórica.
Las variaciones a someter a los valores de los estados extrapolados cuando se observe tal discrepancia no deberán de hacerse de ,
una 'forina brusca, ya que ello perturbaría al físico que busca en las
emisiones la base de sil unidad práctica de medida del tiempo, unidad
constantemente cnfrete~zidrr,como vemos. a diferencia d e la correspondiente a las de masa y longitud, más fácilmente conservables. POdemos, por tanto, teniendo en cuenta que dos emisiones consecutivas
'
definen el patrón. físico de frecuencias, cuando se aprecie la discrepancia aludida, modificar ligeramente en sentido conveniente la inclinación de la curva extrapolada (movimiento), única variable de que ,
en realidad disponemos, ya que no hay'que olvidar que al fin y al cabo,
se trata de una cantidad adoptada. E l Galor de la modificación del ino-
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,-jmiento adoptado que se admite es tan sólo de O " ~ I en
horas,
zalltidad cuya influencia relativa en la definición del intervalo de
tiempo y, por tanto, en la unidad de frecuencia es igual al actual
liil1ite d e las comparacicpes de frecuencias (10-S).Ocurrirá, dado el
margen de que se dispone para alterar el movimiento, que las
curvas observadas y extrapoladas cuqyas inclinaciones no nos ha sido
posible poner totalmente de acuerdo, irán divergiendo más y más y, en
ct~
consecuencia, la hora de la emisión'de las señales irá apartándose
paulatinamente de la hora teórica de las mismas. Se hace, por tanto,
un forzado brusco de la curva extrapolada para volver al
acuerdo primitivo, el cual se lleva a cabo, cuando ello se hace indispensable, una vez por semana en París, precisamente entre viernes y
&bado, es decir, que al llegar al sábado si la separación entre el estado extrapolado y el observado lo requiere, se adopta como valor extrapolado precisamente el observado; esto se hace sobre el gráfico tomando el mismo punto para ambas curvas, precisamente en la abcisa
correspondiente a oh del sábado. Este criterio es el mismo para todos
los Observatorios que emiten sus señales, con la única diferencia de
que varía para cada uno el día de la semana en queje110 tiene lugar,
ya que de hacer todos simultáneamente esta corrección aparecería una
discontinuidad en el proceso universal.de distribución de la hora. Este
salto en la emisión de las señales radiotélegráficas, por otro lado, no
perturba al físico ni a la industria, ya que como unos y otra están informados de esta circunstancia procuran tomar los intervalos en los
que basan sus medidas entre dos emisiones' que no comprendan discontinuidad alguna.
En las anteriores condiciones, el aspecto del gráfico que contiene
las tres correcciones del péndulo director es el que se indica en la
página 326.
Se han asentado en el gráfico para los dos primeros días representados los puntos correspondientes a las distintas observaciones efectuadas en dichas fechas, así como el centro de gravedad de las mismas, representativo de la corrección observada. Para el resto de las
fechas tan sólo se han hecho figurar, para evitar mayor complicación
en la figura, los centros de gravedad.

t
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~lizi$ófz de la hora extrapolada.

E l Servicio Horario, una vez determinada la corrección extrapolada del péndulo director, remite dicho dato a la sala de emisiones,
junto c m la corrección extrapolada del síncrono que, gobierna al cilindro emisor "Belin", obtenida con ayuda de la comparación corres-
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pondiente para la primera de las emisiones de ese día. Para la determinación de las correcciones c~rres~ondieintes
al resto de las emisiones se calcula y envía asimismo el movimiento adoptado de dicho
síncrono, promedio de los movimientos deducidos durante los Últimos
cinco días.
E l cuarto dato que remite la Oficina Horaria es un valor aproximado del adelanto que independientemente del estadÓ del síncrono que

$
"í

$

da lugar a las señales, hay que aplicarle al mismo, con objeto de com. iulacion
. . , d.e la- selos obtenidos exvíspera y lo dedicho su mej ora,
,e verifica del modo siguiente :
LTno vez introducido en el defasador del emisor "Belin" el valor de
la corrección del péndulo director y el "depart" proporcionado por ia
oficina Horaria, la señal, de no adquirir un retraso distinto a dicho
epart"' deberá salir del "relais" manipulador a la hora extrapolada
evista. Para comprobarlo se pone en marcha a un ritmo de 60/&
,,voluciones el cronógrafo "Belin" grande y se envían a una misma
pluma de éste los impulsos del "relais" manipulador y del péndulo director. La distancia de ambas inscripciones deberá de ser, en virtud
del proceso seguido, la corrección del péndulo director, ya que se ha
intentado deshacer, mediante el defasaje coiiveniente, el efecto de rétardo que debe de introducir el "relais" manipulador. Cuando las señales de éste y del péndulo se observa que han dejado ya un trazo
suficiente, s.e para el cilindro del cronógrafo y se leen directamente,
con ayuda de una escala convenientemente graduada adaptable a la susuperficie del cilindro, las milésimas de la comparación de ambas señales. La diferencia entre dicha comparación y la corrección del péndulo director nos proporciona la corrección a aplicar al "depart" previsto. Si dicha corrección ascendiera a varias milésimas habrá que
modificar convenientemente el "depart" aplicado, dejando de hacerlo
si fuera tan sblo del orden de una o dos milésimas.
Al hacer esta medida de la comparación anterior sobre el cilindro
se habrá tomado ésta, como criterio general, sobre el extremo de la
inscripción dejada por el péndulo. Para reducir dicha comparación a
la que se hubiese obtenido de existir igualdad en los segundos se le
aplica a la medida obtenida el número de milésimas correspondiente-S a
la reducción a la media del péndulo empleado obtenida cronográficamente de una vez para siempre (4,6 milésimas en el caso del 1228 L).
Una vez introducida en el defasador la corrección correspondiente
al "depart" sqpuesto, se encuentra el emisor dispuesto a.enviar las se:

1
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ñales ordinarias. E n el instante oportuno un dispositivo gobernado por
el síilcrono embraga el husillo del reloj fotoeléctrico, que hasta ese
momento ha permanecido inmóvil sobre las señales de ensayo, y corno
cilindro y reloj fotoeléctrico ya están en la fase que les corresponde
para la emisión correcta comienza a desfilar ante el "spot" la hélicegrabada en el "Belin" y con ello la emisión ordinaria.
Para que ella tenga lugar a la hora extrapolada exacta, nos ha fal- ,
tado referirnos al retardo adquirido por las señales desde el "relais"
manipulador a la antena emisora, cantidad ésta que por ser constante
se habrá tenido en cuenta automáticamente en el cálculo del retardo
total.
lndepen&entemente de la emisión en sí y formando parte del proceso de determinación de la Hora Semidefinitiva d e recepción de ias
señales, el propio Observatorio recibe su emisión horaria. Para ello, '
en el caso de París, una vez comenzada la emisión ordinaria y en el
mismo cronógrafo utilizado en la determinación de "departs" durante)
el ,proceso de las señales de ensayo, se recibe el resto de la emisión, ,
maniobrando durante ella en la forma indicada al tratar de la recepción
ordinaria de las señales, siendo la velocidad del cilindro &/& revo- ,
luciones por minuto durante el proceso de las señales O N O W y
6 1 J h durante la emisión de las rítmicas. Por último, debe d e advertirse que siempre que se emite una señal horaria se registra al mismo
tiempo que ella los batidos de un cierto péndulo de ~recisiónregulado
al ritmo 61/60, este péndulo es el que en caso de avería del. emisor
"'Belin" lo ha de sustituir en la emisión de las señales rítmicas, con lo
que queda continuamente controlado y dispuesto a entrar en servicio.

CAP~TULD
IV.

LA. H O R A DEFINITIVA Y S U OBTENCION
Generalidades.-Con
el proceso de la Hora Semidefinitiva acabamos
de conseguir fijar, para cada Observatorio, la época, referida a las
indicaciones del conjunto de guardatiempos que integran el Servicio

329

no,ario del mismo, correspondiente al instante en que tuvo lugar la
recepción radiotelegráfica. Para que la referencia o referencias conspor la señal O conjunto de señales emitidas tenga un carácter
lnpletamente
universal habrá de fijarse, en cambio, la época en que
co
es
señales
salieron
de la antena, dato éste que no es posible hacer
tal
depender exclusivamente de las determinaciones obtenidas por el Observatori~que directamente controla la emisión radiotelegráfica, ya que
dicho Observatorio no está exento, por muy elevado. que parezca ser
el orden de la precisión de sus instrumentos y observaciones, de los
errores internos anexos siempre a toda medida física y que en este
caso resultan en evidencia cuando se comparan los resultados de las
' recepciones por Observatorios diversos, de las mismas señales hcorarias.
Se hace necesario, por tanto, al pretender elevar la precisión de la
época señalada como correspondiente a cada señal, introducir en s u 8
determinación guardatiempos y observaciones de un conjunto de Ob- '
~ervatoriosde garantía, tratando a los datos de las diversas procedencias de forma tal que el resultado aparezca desprovisto del conjunto
de errores a que una determinación aislada pudiera conducir, eliminando los mismos mediante los procesos estadísticos habituales de regularización y promedio. Con ello podemos decir que el problema de la
determinación astronómica de la hora pierde el carácter singular propid de la hora semidefinitiva ya tratada, para venir a adquirir el más
ui~iversalde la Hora Definitiva, elaborada por todos los guardatiempos y observaciones de los Observatorios colaboradores.
El concepto de péndulo medio creado al estudiar la hcIra semiciefi3.
1nitiva ante la necesidad de eliminar las particularidades ue
ios uistintos péndulos de un mismo Observatorio, viene a ser ampliado en cierto
modo con la formación del denominado Observatorio Medio, o lo que
es lo mismo, de un observatorio ficticio formado por el conjunto de
las observaciones astronómicas y péndulos medios de los distintos Observatorios colaboradores. Pero así como la formación del péndulo medio suele estar sujeta a las vicisitudes de los guardatiempos que lo com1

.

ponen y el peso atribuído a cada uno de ellos resulta de la estimación
de SUS cualidades a lo largo del tiempo, para la formación de1 Observatorio Medio; en cambio, se adopta el criterio de considerar como de1
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mismo peso a todos los ~olaboradores(31)~procurando al mismo tiempo
no variar, salvo en casos excepcionales, el Observatorio Medio dentro
del mismo añp, pero siempre proporcionando en el Boletín Horario, -Cuadro IV, las correcciones a aplicar cada vez que se precise pasar de
un Observatorio Medio al que en lo sucesivo ha de sustituirle.
Teoría.-En la teoría que sigue y que constituye la doctrina adoptada en el Bureau International de 1'Heure en el cálculo de la Hora
Definitiva (32), se han hecho intervenir los distintos errores sospechados en toda determinación aislada, para proceder a su eliminación.
Las ecuaciones empleadas resultan de la introducción de distintas hipótesis, verificadas en cierto modo por la manifiesta superioridad de
las horas definitivas mediante ellas obtenidas en gran número de tra- bajos de precisión.
La hora en que tiene ,lugar una emisión determinada debida a una
estación dada y registrada en un Observatorio dado, habrá de resultar de la aplicación a la hora semidefinitiva en que según el Obser- '
vatorio tuvo lugar el registro, de la duración de la ~ropagaciónde la
onda entre emisor y receptor y de los errores que hayan podido Tn- troducirse en el proceso. Haciendo explícitas las distintas correcciones
tendremos :
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En papel cuadriculado se levanta a continuación el grarico de colenadas:
horas de tiempo universal y valores obtenidos para el priord
mer miembro de la ecuación anterior. La curva regularizada que prompi
A..Ldia
el conjunto d e puntos asentados en el gráfico podemos suponer
que resulta desprovista de los errores accidentales rl,-Y',, siendo, por
tanto, los valores de sus ordenadas, según la ecu?ción anterior, precisamente la diferencia de los errores sistemáticos P

-.

(31) A partir de enero de 1951 se ha modificado el anterior
-- criterio ,asignan, ,
do peso a los distintos Observatorios. (Véase M. et Mme btoyko:
Définitive des Signaux Horaires en 1951 et I'influence du Déplacement-du P6le"
Bullefin 'Hortrire, enero-abril 1951, Serie E.)
,
(32) N. Stoyko: "L'H*eure définitive et so11 Calcul". Bzclletin Horaire, Janvier-Juin 1946 (Serie D).

d

U'

... las horas semidefinitivas de la señal L, según el

-

al conjunto de los errores sistemáticos (Longitudes
adoptadas en la reducci6n de 'las observaciones,
errores sistemáticos de los instrumentos de recepción y de observación, de la corrección semidefinitiva del péndulo, etc.) y los propios de la estacjón
del año.

U

-

Observatorio de la estación A, B, C, etc.
los tiempos invertidos por la onda, desde la estación emisora a A, B, C, etc.
al conjunto de los errores accidentales cometidos
en la recepción de la señal horaria L por los Observatorios A, B. C, etc.

PC

Las cantidades tIa t'b i, . . . se calcularán 'adoptando como velocidad de propagación de las ondas lar-pas 2 c 2 -. -m- km
nnt c p a xr
-----.y-"=-b'J Y " ~ "
.& km. por seg., teniendo en cuenta además si la traras cort
onda fué: la ordinaria o bien si corresnonde
vectoria
2 l-a de 12
-=----- onda superpropagada.
Una vez corregidas de. duración de propagación'de la onda las horas semidefinitidas de recepción de todas las señales radiotelegráficas
estudiadas por los distintos Observatorios se. forman las diferencias de
dichas horas entre un Observatorio base (París, por regla general) y
todos y cada uno de los Observatorios cola~boradorespara todas las
emisiones que han sido comunes. Con ello se obtiene

siendo :
~ 1 ~,

Pb
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:

para las horas de T. U. indicadas por su abcisa.
Una segunda hipótesis, también de carácter estadístico, nos permite
deducir los valores de los P ; para ello supondremos que la suma de
dichos errores, extendida al conjunto de los Observatorios que constituyen el Observatorio Medio, es igual a cero. Para la aplicación de
esta hipótesis basta deducir para una determinada hora de T. U. (20 h.),
de cada uno de los gráficos obtenidos anteriormente v narñ tndac 1 2
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fechas que los inisi~ioscomprenden, los valores de las ordenadas corres-'
pondientes, escribiendo :
Tablean IV
Soi=X(Pa

'

-Pi)=2‘Pa-XPi=nPa

siendo, por tanto, el promedio de todas las ordenadas leídas extendido
al número total n de Observatorios (Observatorio base incluído, ya
que bajo el símbolo $(P,- P,) debemos imaginar escrita la diferencia P, -.P,). Una vez deducido P,, las diferencias P, -P, -= O inos
conducen a los valores de los P para los demás Observatorios.
Si ahora formamos las diferencias entre las horas semidefinitivas
de recepción de las señales, corregidas no sólo de duración de la prspagación, sino de los errores P ya calculados, obtendremos para cada
señal ecuaciones del tipo
(H',

- t'a

~ ~ ~ HORAIRBS
\ ~ u DxE P O N ~ O I(FYP,
S E 3.307"',6 ; FYAn, 4om,38 et TMD, 2jm,34), D'ANNAPOLIS
(NS$,
419mro;N%, 68",34, NSSi, 31rn,83; NSSa; 23m,75 et NSSo, 17",65), DE Moscou (HES,.3.)50m,o
e, R S M ~ . 5srn.76) et DE MONTE-GRANDE (LSDI,
34=,68), p a r rapporl B l70bservatoire m o f e n
(14 observatoires).
P,,,~ les exp~~cstions,
voir Bullenn iíornire (Séne DI. h n r - J U ~ U
1946, pp. 1-8 et Janv.Juin i949, p. f . .

Temps Universel

'

+ P a ) - ( H l i - t l i + Pj) = r l a - 4,

;e
,

L [(Hia

- i'a

+ P a ) - (H'i - t'i + P i ) ] = Z (r'a--

di)

=m

rla

lo que nos conduce al valor de r',, Última corrección a aplicar para,
según la relación escrita en primer lugar, obtener Ia hora definitiva de la
señal para la cual se ha determinado el rl, anterior.
Hora Definitiva = H'a
•

- t l a -/-

?-la $- ka'

valor que aparece inscrito en la columna correspondiente a la señal4
utilizada en el Cuadro IV del BoletZn Horario. .
En el año 1949 los Observatorios participantes en la obtención de
la Hora Definitiva fueron: París (Pa), Buenos Aires (B.A), Greenwich (G), Neuchatel (N), Ottawa (O), Río de Janeiro (R.J), Tachkent (T), Washington (W), Zi-ka-Wei (Zi), Leningrado (L), Moscú
Astronómico (Ma), Moscú Geodésico (Mg), Moscú Medidas (Mm),
Tokio (To). Irkoust (Ir), Pulkovo (Pv), Cccle (U) y Postdam '(Pt);
'habiéndose constituído el Observatorio Medio con los catorce primeros.
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Una vez escritas las correspondientes a una misina sena1 dada L y sumadas miembro a miembro las pertenecientes a los m Observatorios
que la registraron, si suponemos ahora que los errores r se compensan
, entre todos los observatorios, tendremos :
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970 001 COI 030 025
958 003 ooo 033 o26
956 0 0 2 005 030 oza
951 000 998 025 018
956 '307 007 997 994

021
027
ozo
018
995

03:
o29
029
033
001

025
027
022
o20
998

027 049 - 12
o23 038 - r z
020 040
12
o16 028
IZ
999 016 -

970
986
990
981
976

967
979
982
97s
967

966
981
989
976
972

o w 997 997
001 997'997
996 996 976
983 985 987
989 985 991

992
992
971
981
988

995 995
COI 99s
995 993
990 985
oca 989

990 m - 12
996 982 - 13
997 972 - 12
9 0 971 - 12
993 968 - 12

991
991
972
982
989

-

961
958
958
958
962

964
962
960
959
962

968
962
963
965
967

959
956
957
962
959

964
960
958
958
964

973
976
980
976
980

971
971
981
976
982

990 984 985 989
035 030 028 o40
oqz 036 035 047
040 034 032 042
033 027 027 031

982
031
037
033
024

964
962
958
955
0 1 2 958
017 953

967
965
919
956
960
955

969
968
965
961
967
962

965
97s
960
961
957
956

967
964
961
958
961
957

984
989
),
991
980
987

984
988
984
988
983
990

o26 o21 022
019 o14 015
0 2 1 014 014
oog o03 003
018, 013 013
023 o16 0 ~

o19 020
022 025
015 -o15
013 o11
013 012
014 oro

o24
021
014
008

12

o24
ozo
o19
018
017
6021

984
030
cqo
03s
024

971
007
ozz
026
009

- 12
- 12
- rz
- 12

- 12

008 - 13
o:o - 13
037 - 13
w
- 13
021 - 13
995 - 13

Ai'rr donne l'iniiuence du déplacernent du pale sur IP0bservatoiremoyen

a pertir d'une autre kmission, commandee
simullanémeni, eornpte tenu de I'écaft mogen entre les deux Qmitsicns.
m H B U I ~ du miliau d e I ~ ~ ~ I S S I O I I .
d Aeure d'6rn1ssiondu dernier signal.
La nolat~ono indique les heures des sigoaux, ealculérs
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~a práctica de la Hora Definitiva, en cuyos detalles no entramos
por el momento y que constituye la primordial misión del Bureau International de I'Heure, ha sido llevada a cabo en algunas ocasiones por
distintos países, entre ellos la U. R. S. S., que hasta fecha algo reciente
colaboraba con el citado B. 1. H., elaborando a base del mismo criterio.
aunque disponiendo de distintos medios, las horas definitivas de un
de emisiones, datos que muy bien pueden servir de control
al organim~central y que, sobre todo, han servido al Observatorio colaborador para observar el comportamiento de sus propios datos en los
distintos procesos, obteniendo con ello una visión de la calidad de los
l l l i s m ~relativa
~
a los demás Observatorios, o puede decirse que absoIlita si la comparación s e hizo con los resultados de Observatorios de

Tablean IV
I'Observatoire moyen (14 observaloires)

Correclions ( P r ) des heures de chaque obsewatoire ppr rapporl

Pour les explications. vair Razilei~niiorarre (Serie D). ~ a d ~ ~ e r 1946,
- I U pp
~ 1-8 et Janvier
0
1

P,a 20h om

;D

*-

A

9

BA

1
2
3
4
5

+23
+z5
+28
'31
194

L Ma-MgMm MS
47 -45 - 9 -23 172 -77

G' Ir
-12'- 9 - 8*- 9 - 8.-

6 +37 7 140 8 +32'9 ti8 10 + 7 -

7 6 8'6 6 -

i l - 3 - 7*4 2 - 6 - 8.13 -i5 - 9 14 -18'-10 15 -20 -12

N

77
45'-48 -12 -16 '64 -75 -75
44 -54 -12 -14 +59 -74'-72
4 0 = - ~ 8 - 1 1 -12 '57 -73'-67
33 -42 -ir'-10'+51'-73'-6~

-34

31
-11'27 -44'-11 28 -38 -13 32'-30 -16 38 -23.-17
-

9
7
5
2
3

'49
'46
t44
+44
'44

;

. i 6 -21 -13 - 60
17 -18 -14 - 63

O Pa

*41 +23
'49 '25 451 +26*+SO 128 ~ 5 0430 -

+35.*25 +36'+24''35 *23 '37 ' 2 2 +36' i20 -

7 -23 - 6 +39 -73 -59 '37
-24 -11 +38 -74'-56 :38
8 6
- 71
- 1 - 2 -13 7
- 7 - 1 5
i 9 -13 -16 - 73 - I -30 -14 '37 79'-41 431
20 -13 - 1 3 ' - 77 + 5 -33 -15 $37 -80'-j7'+27
-13 -13'-18^-12 -18 - 1 3 -16 -11 -16 - i r ^ -

+

+ 2

77.1 9 -32 1 8 '39
82'+14 -31 -22 ido
8 j t i 3 -31 -24 +42
84 + i z 31'-28.+45
84 + 7'-31 -29 '45

Pu RJ Ta To

Pt
7
5
4
2
4

3

a
B

a

-74'-61'&46
+;r - 4
-73 -58 i39*.33
- 3
-76 -58 +35 132 O
-76 5 8 '35 +30 o
-76 -58 +36' '27 - 3

41 -18 -17*- z* 144'-75 -57
46 -10 -18 - I +44 -75'-j8
49 - 6 -19 - z r43 -74'-59'
54 - 2 -20
3 +38 7 2 -58
58' + 4',-22 - 5 r36 -72 -60

;

21
22
23
24
25

J U ~ O iq@,

5
4
6
8
8

119 - 7
+r8 - 7
1
- 9
'17 - 9
+17 - 5

D

n
D
2,

P

-43 113'

+ I

+O

-29 + 5'-32 + ] l . o -28 114'+ z -20 '14'- 3 -1q'+15'-

-18

+

2

+

D

-21

+

s

-22

+

9
8

+

n

-2;

+II

n

-2) '15
-23 + Z I

o

-

z i ~ , ,,,-,
,~
+6,. +

I

*do +

134.
+?O*+
112

O ' S
I ,
O + S

7.-10
1'-11
7.- 9
3 -8
5'- 6

-28 +33 + 2 +
-31'+44'+ 2 + 5
-33.463
I + 5
-34++7of + r t 4
-34 + 6 8 ,+ 2 + 5

9'-

3, -33' +59'+ 3 +
8'- 1 1 2 ' + 5 8 + 2 +
+ 7''
1 -33 '65' + I +
+ z* + 7 -33' 167
o +
- 5 + 7 32'.*60 - 1. +
i

-81 -27 +27'.17'- 3 a :23 +28 -15'.
2 -31 + $ j ' - 2
-SO -20 i26 i16 - 4 -41.-24 r28 -24 - 2.-32. t j 2 * - 2
-78 -18 +27'+17'- 3 -41 -23 127'-23 - 3 -31 t49 - 2
7 7 -1j'+27' +19 - I -41 -21 &23 -21 - I -28 e 5 1 - 3
-78 - 2 1 -5
+19 - j -47 -21 .+16 -13'- 6.-27,.

26 -18'-12 - 85 + z -31 -2q*+48'-79 -27 +zr + l a ' - 4
27 -25 -15'-88 - 1 -24 - 2 5 * + ~ 3-80'-31 + I J + I J ' - ~
28 -34 -15"- 88 - 2 -20 -23 + ~ -74'-34
z
+r6'+16' 4
29 -38 -vi'- 9 3 * - 1 0 ' - 1 6 ' ~ 2 0 ^ + ~ 2 ~ 7 4-34 1 2 1 - + 1 6 . - 4
30 -36 -16 - 96 -12 -14 -38 + l o -76 -36 *z4*+ 1 8 - 4
31 -33 -1-5 -ior -13 - 9 9 7 t46 -76 -3g'*z>'+19 - 4

-52
-57
-62
-66
-68
-71

+
+

-2g*+r1* o +
-z8'+17 - I
-29*+2zf o +
-30'+24
r +
-30 t24'
2 + 5

+ I

»

p t

9
7
3
5
8

+ I

n
»

a

W

27 -33
-31.
- r -34 *22 -19 -30
- I -30 +18--16 -29
o 25'+10. 12 -30
'm-23

- 5 -13 +
- 6 -10'- 7 - 7 -13 - 1 ' -

-a

,

1- 3

U

.

.;
,

,

'

6
6
1

. .

-22 + I Z .
0'-10':27
1
-23 i 9 + I O * - I ~ * - Zi ~
-19 + l o - 1 0 1 8 ' 3 0 -70- + z
-20 + 6 + 8 - 3 -33 i80 + 2 + j
-20
''4 t 8't 2 -32 482. + I 4 j
-i8 + r ' i r
6 -31 +77 + 2 * 5 t..

.

Pi se rapporte a I'Observatoire moyen. relalif aux quatorze observatoires. dont les indicatils sont donná
en caracteres gras en Lete du tableau.
indique les jours de la délermination astronomique de I'heure dans Ir8 divers observatoires
A w a donne la réduction ila moyenne des neuf observatoires (BA, G. N, Pa, O, RI, Ta, W el Zi).
Aij.ir donne la réduction ti la moyenne des quinze obSewatoires (BA, C. L, Ma, Mg. Mm, MS, N, O, Pa, R .
Ta. To, \V et Zi).

\

.

.

6

+

+

,

5
5
6
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rrrter& y la motorización del transporte de viajeros y mercan,;,S
hace que vaya saliendo de su aislamiento.
,) L a vivielzda en su doble faceta izunzaiza y económica. El
a$ay 31 los a#eros.-En
toda vivenda surgida en esta geogrjfía
hay dos espacios íntimamente ligados : el humano y el económiNo habremos conseguido estudiarla si intentamos desconocer
,],auno de ellos, porque tienen un significativo paralelismo. Por
eso, al hablar de la vivienda, nos rderiremos siempre a este complejo en el que el labriego vive unido a sus ganados, aperos y

,,.

T

Azután: Choza refugio d e pescadores en la margen izquierda del Tajo,
cerca d e la confluencia del Huso.

I

semillas con una fuerza telúrica, imprimiendo una especial fisonomía a sus construcciones.
Al recinto humano se le suele llamar el cuerpo de casa, puede
ser el más reducido en extensión presentando, en cambio, más
fábrica, generalmente doblada. E l recinto económico, de gran amplitud, mantiene espacios importantes sin cubrir y cuando lo hace
suele ser sin doblar, a teja vana, salvo la 'cuadra que tiene encima
el pajar, que contribuye a mantener en ella una temperatura adecuada.

,

Al carácter que ofrece la vivienda contribuyen el ajuar y los 1
aperos que, continuando el ya indicado paralelismo, añaden nue- '
vos motivos' que la ambientan ; por ello, siempre que se estime '
necesario a su valoración geográfica, los detallaremos.
d) L a vivienda pizarro-cuarcitosa, terriza y gran4tica.-?'res
son los tipos de. vivienda en cuanto a los materiales empleados
en su construcción : la pizarro-cuarcitosa, propia de L a Jara se- ,
rrana o meridional ; la terriza y granítica de la parte baja o
norteña.
L a primera es bajita y ocupa una superficie reducida, de pobrk aspecto, a lo que contribuye la coloración de sus materiales
no cubiertos con revoco ni enjalbegado. E n SU construcción interviene la pizarra, en lanchas o mampuesto de cuarcita.

B

..

ia
l

~

I

1

), L a vivienda rzística y la 'urbana. - Conviene distinguir
&ora, para estudiarlas después en su detalle, la vivienda rústica
de la urbana, basando esta diferencia en dos factores : emplazatn;ento
y significación económica.
-Entendemos por vivienda rústica aquella que está fuera d.el
,,ficleo
de población y relacionada esencialmente con el suelo que
.la rodea, siendo una parte, si se quiere, la más importante de
agrícola, ya sea extensiva, que es la más frecuenla
te. o de regadío; con predominio, sobre todo en la extensiva,
a..--, ~ recinto económico sobre el humano, reducido éste esencialmente a la gran cocina.
E l término rzistico nós ha parecido el más adecuado a este
tipo de vivienda, preferible a extraurbana, labranza, etc. que no
abarcan totalmente el extenso y'vario sentido que aquél significa.
Estimamos vivenda urbana la que, sin dejar de ser rural y
1-Lrirga,
se agrupa formando el núcleo principal de la población,
iau
sea ésta aldea, lugar o villa, en donde preside con mayor o
nor intensidad cierto sentido urbano.
Nos adelantamos a reconocer, una vez más (2), el básico y,
or otra parte, lógico ruralismo de nuestra comarca aun en los
2ntros más densamente poblados. Mas en estos núcleos existen
unos conceptos, mliTr
simnles
-i
---- r - si se auiere. que dan carácter a
las rúslticas.
;e.
distin
sus viviendas que c

Los Alares. Alzado de dos viviendas con aguilones toronados por sendas
chimeneas.

L a vivienda terriza suele ser amplia y de mayor altura, construída de tapiería sobre cimientos, no muy altos, de mampuesto
de cuarcita o de canto rodado. Al exterior es más 'alegre ,por
tener sus paredes blanqueadas con cal.
E n Aldeanueva de Balbarroya se da principalmenie la vivienda granítica. A su aspecto contribuye el granito en mampuesto, en sillería portadas y huecos de ventana ; generalmente
sin revestir al exterior.
Ahora bien, suele miktificarse la vivienda pizarro-cuarcitosa
con tapiería de tierra y lo mismo la granítica ; no siendo rarover al lado de los duros materiales el deleznable adobe.

i
l

2
'

J

i

'

-

1
\

'-

a) El chozo y sus variedade.s.-Creemos obligado y de inte6s geográfico traer aquí el primitivo tipo de vivienda que subAste, como necesidad económica, en esta comarca de tan marcado
sentido agro-pastoril.
La toponimia nos ha cons&vado una serie de referencias que
muestran la extensión que-tuvieron en toda la comarca y su imE l ruralismo en cuanto a la vivienda lo estudiamos en el fascícu(2)
lo V de La psblacidn en Ln Jara Toledana, inédito ; entregado para SU
publicación a Estzfdios Geográficos.
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En una estaca pequeña, clavada en el suelo, se ata una cuerda
que suele medir cinco o siete pies de larga (1,40 0- 1,95 m.) que
marcará la extensión radial del chozo. Sobre la línea. circular
trazada, se clavan seis medias estacas y a cada una se sujeta
fuertemente una lata o palo del chozo, que son gruesas ramas
flexibles.de sauce o de álamo del país (4), de tres o cuatro brazos
de altura, que se -10s doma al final para que le den la forma.
Hecho esto se colocan sobre los palos, entrecruzados, cuatro cerS, ,
de madera, de abajo a arriba y de mayor a menor, el pri-

*

La Mina de Santa Quiteria: Humildes viviendas de cuarcita, con tejadillos.
cubriendo las portadas y patios delanteros. En primer término el carro
de labranza.
S

mero y el cuarto enteros, completando el círculo, los del centi-,
sea el segundo y tercero, incompletos, dejando una abertura para
la entrada que describe tosca ojiva. Este armazón se cubre con
largas pajas de centeno, si tiene espadaña se emplea para tapizar la parte alta o 1
el chozo; se va poniendo de abajo a
U

(4) El álamo del F
Pobeda indica existencia

la variedad negro, aunque el topónim~
alados blancos. ,
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arriba, por manadas, que serán más copiosas y tupidas las
meras para darle mayor solidez ; se disponen perpendicularmente
las pajas siendo cosidas las manadas con agujas de madera
atillos de red al armazón ; las pajas finales de la corona no se
cosen nada más que por el extremo inferior, dejando el sup
suelto y cubierto con una paqueña red, que llaman la toquilla
del chozo. Las estacas maestras, una vez que el chozo está domado, seco y unido, se quitan, comenzando a utilizarse. La
altura es de 1,60 a 1,85, dependiendo de la altura del pastor que
le hace y habita, con una superficie de 2,80 a 3,90, influyendo el
número de personas que le han de ocupar.
. Puede trasladarse de un sitio a otro, preparando el suelo,
haciendo un allanadero y un pequeño barranco circular para encajarle, cubriendo luego con tierra apisonada para evitar que
penetre el viento o la lluvia. E l suelo es terrizo, fijándose con

A&

.

.
,

.
'

G'

\

.
El RobLtdillo (aldea d e E l Roblt:do d e l hlazo). P e i fil d e l e: ~ p a l d ó n d e una
vivienda; obsérvese l a ;~ m p l i ae i nclinada 1ínea del tiejado.

agua hasta que se hace una costra resistente, que Puede ser limpiada con la escoba diariamente.
A la entrada, para protegerla del viento, se pone un medio
chozo o nzanzpara que se llama portera, que cubre la puerta pero
no la tapa.
E l fuego del hogar puede hacerse fuera del chozo en el b
tiempo, y en cas'o contrario, en el centro de éste ; consiste en un
pequeño hoyo para colocar la leña y los pucheros, se hace
un canto (cuarcita rodada) machacando el suelo.
Del techo cuelgan las llaves O sea un trozo de tabla con tres,
cuatro o más ganchos en donde se cuelga:, a la altura conveniente,
el farol, el calderillo para condimentar los alimentos, cocer la
i

,
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leche 0 calentar el agua, siempre sobre la lumbre ; las cucharas,
de madera o cuerno, ahora de metal, se dejan entre la paja,
tanto sobre el suelo se ven extendidas unas capas de juncos
que sirven de rústica alfombra; sobre ellas, las zaleas ( ~ i e l e sde
oveja sobadas pero con la lana) y las mantas que sirven de cama
al pastor y a su familia.
Completan el simplicísimo ajuar el cajón del pan y algunos
tajos para sentarse (5).
Frente al chozo, a un par de metros, se alza, clavado en el
suelo, el palote, que es un palo terminado en una horca, con
,ganchos alrededor, en donde se cuelga el breve menaje pastoril :
pucheros, ropa, el zurrón de pellica y alguna oveja muerta pa;a desollarla.
Dos mamparas juntas constituyen una dependencia que suele
ocupar el zagal ; en ocasiones, cuando la majada queda lejos
del chozo, las mamparas suplen a éste para guarecerse durante
la noche. E l chozo siempre es algo fijo en la vida nómada del

,,

Como una mampara SOLno puede f á c i l ~ e n t esostenerse contra el viento, se la aplica una horca que actúa de puntal y que se
lleva al efecto.
Una pequeña mampara sirve para refugio de los perros y
otra, llamada chiveria, para los chivillos o cabritos.
E l chozo, con sus dependencias, destaca SUS redondos y amarillos perfiles en medio de la, gleba, dando al ~ a i s a j etodo el patriarcalismo y la nostalgia de las viejas formas económico-sociales

Se ven, aunque en escaso número, chozos circulares de puntiagudo remate, generalmente importados de otras comarcas por
pastores extraños al país.
E n L a Jara serrana, algunos toman formas angulares, con
un armazón en uve invertida. Son de menor capacidad que los
descritos, casi siempre unipenonales, a veces cubiertos con planchas superpuestas de corcho.
1;)
E l tajo es un primitivo e incómodo asiento, que consiste en tres
pequeñas estacas sosteniendo a un trozo de madera ; para paliar su dureza
se le suele forrar con pellica de oveja o cabra.

*

1

.
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rasca en el techo y en los dos laterales (E. y O.), dejando totallos otros dos (N. y S.), uno de ellos se abre a la
mente
tienen recogido s u breve ajuar : algunos cántaros con
en húmedos hoyos para que no se calienten, vasos

cllozo, con haces de juncos.

económica, que conduce al sedentarismo, le ha llevado .a prescinvivienda de fábrica, recurriendo a aquél sólo en coiitadas ocasio.
nes. Entonces construye. un mal chozo, sin cuidarse mucho de

:

de hojadelata para beber, llamados calambucos (6), el indis~ensable cuerno q u e contiene el refrescante condimento del próvido
las barreiias para el mismo, tajos, banquetas, mantas,
alguna cesta. Al lado, los temporales aperos de labor ; ~ ~ b Una
r e

-

Alcaudete de l a Yara: Viviendas jornaleras, escrupulosamente blancac; en la
portada unos cantos ~ a ; asentarse. Las chimeneas sobre los ,aguilones.

:
Los Navalucillos, sobre el vértice del aguilón.
I)
E l Robledo del N a z o , rematada con variada línea.

Dos tipos de chimenea en:
2)

su duración y perfil estético ; generalmente va a s-vir para.guarecerse en las noches estivales y, en el día, de los ardientes soles.
levanta el labrador para los días que ha de permanecer en ella;
entregado a la recolección, un chozo cuadrado, al que, se llama
guango. Sobre un armazón de cuatro palos clavados en el

de las paredes del chozo los bieldos (en el país b k r n o s ) , rastrillos, barandas, costales; palas y los arreos del carro, que no estará
lejos. Cerca también, la lagaretu en donde come el ganado. Por
(6) En vasos o ca1,ambucos de hojalata para evitar el contagio, al no
-haber más que uno, le adosan u n largo pitorro y a s u extremo unos ~ i i í chos de aquel material para que no pueda chuparse.
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último, un pequeño chozo puntiagudo., hecho con algunos haces

'

una mampara plana,- la estilización máxima en esta clase de

comiendo granos, bichillos y , sobre todo, hormigas.
algunas Casas, .protegiéndolas con su -benéfica sombra de los aragradable apariencia de aduar norteafricano (7).
É l segador tiene también s u guango, constituyendo éste la

,

calmente, que sostienen a otros horizontales que sirven de techumbre. Los hay colectivos e individuales.
lomé,
( 7) Estos sombrajos se suelen ver en Aldeanueva de i
n, los
perc) sobre todo en El Puente del Arzobispo. En la feria de
m,,-<
i,~=st.osde los feriantes se protegen de 10s rayos solares c c ~ ~ 3Lncillo
y antiquísimo procedimiento.

\
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E n los primeros se guardan los cántaros del agua, la ropa con
que se han de abrigar al terminar el duro y peligroso trabajo, las
hmes y la piedra arenisca para afilarlas, los dediles que protegen
y los avios de fumar.
E l individual es semejante al anterior, pero mucho más redu-
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lados y el otro adosado a la tapia o muro de la vivienda.
podía estar separada de ésta, en distinto lugar.
Aunque enramada y tenada vienen a significar lo mismo, tienen diferente localización. y sus particulares acepciones.
El primero es vocablo de La Jara baja y el segundo de las

Doqr>IToqIo

cocrbJq
---- ---- --Z9GUTjhi
La Nava de RicornalilZo. Vivienda jornalera, reducida a cocina y dormitorio,

cubrimiento para refugio del hombre y de los animales, a efectos
de su economía, como una fase en la evolución del chozo a la
vivienda de fábrica.
La enramá, ramá, tená o tiná, para usar los modismos de la
su nombre, sostenida por un pie derecho de madera en uno de

iMoltcdas de la ya?-a: Portada d e granito, d e medio punto, en una vivienda
antigua. (Siglo XVIII ?)

partes serrana y occidental. E n el primer caso es una dependencia
situada generalmente en el corral, sobre uno de los muros de la
cuadra, en donde se ven colgados o sobre los tirantes que forman
la armadura del tejodo, los más varios aperos labranciles, desde
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la trilla a los arreos del ganado ; es un lugar de desahogo de
vivienda labradora ; allí se esquila a las ovejas y se hace la
rnatanza de los cerdos, siendo parte esencial del recinto económico. - '
L a tenada es más rústica, de más .tosca ejecución, de S
terrizo ; en ella se cobijan los animales, y en algunos lugares es
aprovechada por las familias labradoras para, en las tardes S
das y al amparo de su cubierta; sentadas en pequeñas sil1
anea, hacer' sus labores. Pero tiene siempre una finalidzi
nómica.
Aunque se cubrieron, tanto la enramada como la tenada; con
ramaje y hojarasca, hoy se la cubre y teja como otra dependencia
más noble de la casa.
,
c) Las bardas.-En toda l a .comarca, pero con más densidad
en las partes serrana y occidental, se encuentran muros con la
protección de ramaje, conocida por bada; lo mismo si son
de pizarra o terrizos.
Esa excrecencia leñosa aumenta la rusticidad de las ,
das. Generalmente son de tamuja, retama, jara o corcho,.
último caso se aplica por su natural concavidad aumenta
ello l a eficacia de su protección.
L a leña se fija sobre la pared con barro, tierra húIneda 'api-.
sonada, con pizarra o grandes cantos. E n ocasiones constituye 1
un montón de leña de tal* naturaleza que sirve para e
altura del muro. .
Se pretende con la barda defender la pared, en lo posible, de
la lluvia. E s una .remin'iicencia del .pasado en el que toda la . .
vivienda se cubría con retama, jara, paja o corcho, ante
nocer o emplear la teja.
d) L a vivienda circular. - L a arqueología prerro
facilita el testimonio más antiguo, que'sepamos, de vivienda de
mampostería en la comarca (8) ; se trata de una construcción. ,;
,circular, de unos 3,25 de radio, hecha de canto rodado y mortero
de barro; encontrada al norte de L a Jara baja.' L a cub
ser de madera y ramaje, o tal vez de lo mismo que los
forma de tosca cúpula.
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De este curioso tipo de vivienda circular se conserva, en la
parte serrana, una serie de 'ellas dedicadas a zahurdas para el
porcino. Pero en Belvis de la Jara, en la. margen izquierda del arroyo Tamujoso, ya en su bajo curso, queda una antigua
que puede ser réplica del referido hallazgo. E s una construcción

S

!

(S) Véase mi articulo, en Archivo Espn%ol de Arqueologín,.C. S. 1. C.
1952, apartes págs. 3 y 4).

(tomo S S V ,

Aldea7zzieva de S a n BU?-tobnré:Moderna vivienda d e t r e s plantas, con sillería
d e granito e n l o s esquinazos.

circular y cupuliforme, totalmente de cuarcita, con mortero de
cal ; en el' centro de la'falsa ciípula hay un a g u j e ~ opara salida
de humos. L a puerta, a dintel, se orienta a Levante. NO hay
otros huecos que los indicados. E n el interior, el suelo .es terrizo,
23

.

-
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jT, en

su centro, una piedra frente a la chimenea constituye el
rústico hogar ; adosados al muro interior dos poyos servían de
camas. Mide 2 metros de altura por 2,90 de diámetro ; la portada,
con su quiciera, tiene 1,05 de altura por 0,62 de ancha. Se la
conoce por la casa del. porquero.
Este sentido circular lo mantienen las viejas construcciones
actuales, abundantes en L a Jara serrana, sobre todo en las aldeas
que, hasta el presente, estuvieron más aisladas y, por tanto, continuaron apegadas a las tradicionales formas de edificar.
E s muy frecuente hallar, en las estrechas y viejas calles aldeanas, viviendas rodeadas, en parte, por corrales circulares o
que presentan todos sus exteriores con este característico redondeamiento. Se evitan los agudos esquinazos, como natural cose- ..
cuencia de una tradicional manera de construir, nacida de la imitación de las formas circulares que tomaron de los chozos, por
ser más sencilla que las, en cierta manera, complicadas construc- ciones angulares.
La arqueología nos sigue ofreciendo ejemplos de esta primitiva técnica redondeada : la cerca del Castrejón, los muros de E l
Castillazo, de Las Moradas (9) ,confirman con sus circulares recintos lo expuesto.
En las actuales cekcas rústicas, que acotan reducidas par
de tierra, hechas de pizarra o cuarcita, se evitan, generalmente,
los perfiles angulares, como una reminiscencia más del antiguo
sistema.
•

11. LA CONSTRUCCIÓN

DE LA VIVIENDA.

a) E l solar y el suelo.-Aunque es variadísimo, podemos dar
algunas notas comunes que le caracterizan.
Ocupó en la antigüedad una superficie mínima y aproxima- damente circular. E n el siglo XVI presenta un alargamientp
para el recinto humano y extenso y redondeado para el espacio
económico, que encerraba a veces pequeñas cercas cultivadas. Ac- .
(9) Véanse mis artículos e n Archivo Espniiol de Arqueologfa,
C. S. 1. C . (no 78, págs. 116 y 117 y en el citado en l a nota precedente).
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tualmente el solar es de mayor regularidad, aproximándose al cnadrado, como natural consecuencia de cierto criterio urbanístico
La \,aria topografía jareña afecta a la vivienda que, en ocasiones, se plega sin modificación a su quebrada línea. Esto sobre
10s peñascosos suelos serranos, en donde no es extraño
todo
verlas situadas sobre dos o tres planos.
~a escasa preocupación por buscar superficies adecuadas para
fijar la vivienda, ocasiona no solamente la variedad de niveles
la salida de las aguas, no siendo difícil encontrárlas coi1 albañales que las cruzan, en un intento de buscar

pqrio- CoqqqL

~oqr.)iroqio

L a Nava de Ricomalillo: O t r a vivienda jornalera, con amplias dependencias
económicas. Obsérvese la línea redondeada del corral (año 1900).

esa salida, dando origen a lamentables zonas de humedad,
más sensible en un país en donde, sin excepción, como y a advertimos, se vive en la planta baja. E l albañal, para dar salida a
las aguas naturales o a las propiamente urbanas, es una forzada
característica de la vivienda en nuestra comarca
b) Los materiales.-Están constituídos por la pibarra, cuarcita, tierra, granito, adobe y ladrillo. Usándose de mortero el
barro y la mezcla (arena y cal) ; modernamente se emplea yeso
y cemento en escasa proporción.

LA VIVIENDA EN L 4 JARA TOLEDANA

Aunque para el enczlarto~zadoy la armadura d e la cubierta
se emplearon los árboles y arbustos del país, acondicionados previamente, tal. como encina, roble, castaño, álamo, madroña 3,
quejigo, sabemos que en el sigIo XVI se importa madera de pillo
de la lejana villa de Arenas de San Pedro (Avila). No obstante
fué en cantidades mínimas con respecto al uso que se hacía de
la mazera local, pues en la actualidad hay numerosas viviendas,
sobre todo en L a Jara serraha y occidental, que la conservan el1
su estructura, sin contar en las que prevalece la retama, jara,

se eleva la tapiería, una vuelta, dos, tres o más de tapial,
hasta que se consigue la deseada altura. Va generalmente flanpeada Por pilares de m'ayor a menor, hechos de mampuesto,
adobe o ladrillo, a veces con dos de esos materiales ; la disminución y aumento de los pilares se hace para el entramado de la
tapia.
La anchura del cimiento oscila entre 0,60 y 0,40 m. y su
altura se relaciona con las variadas circunstancias, aunque suele
ser de un metro sobre el nivel del suelo. E n los rocosas, el ci-

Espinoso del Rpy: Portada con a r c o d e ladrillo. A la d e r e c h a un boqueróii.
Espinoso del

tamuja, coino necesario tapiz que cubriría el maderamen (10).
i4ctualmente en vez de leña, riPia, se emplea la caña del país o
tablas d e pino.
empleo del tapial, que en el
c) La técnica del tapial.-El
pasado estaba reducido a la parte norteña de la comarca, se v a ,
extendiendo por toda ella.
Sobre ún cimiento de mampuesto de cuarcita, pizarra o canto
(10) Cuando se derriba alguna de estas viejas casas se admira 10% carro? de
leña que dan sil.: próvidas cubierta, rellenas de ripia.

Rey: Antigua vivienda pegujalera.

miento se basa directamente sobre ese duro material, aunque
estén superficiales o sobresalgan del nivel medio. E n los formados por cascajo se suele buscar asiento en el firme arcilloso -en
la tierra arcilla- y sobre él levantarle ; aunqile no siempre
se consigue el-nivel arcilloso y entonces se aumenta el grosor de
la cimentación, en la que sus primeras hiladas están formadas
por grandes piedras. E n algunas viviendas de la parte occidental,
para reforzar los cimientos, levantan arcos peraltados, que luego
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se rellenan de mampuesto, elevándose del nivel un .terci
muro.
E n el retér rito la tapia llegaba a medir una anchura de
0,80 y 1 metros ; en la actualidad suele tener 0,40, con
altura y 2 de longitud.
Hechos la cimentación y los pilares se colocan los -dos
ros sobre grandes claros, en los que se encajan los costes.os que:
sirven para sujetar a los primeros, constituyendo una caja cerra-,
da por todos lados menos por el superior, utilizado para
sitando Ia tierra húmeda que el albañil y algún ayudante irán
.
pisando, convenientemente, con pisones hechos al efecto.
Sobre la línea de tapias se extiende la verdugada de ladrillo
en una, dos o tres filas. Aumenta la fortaleza'de la tapia
la cara exterior, al mismo tiempo que la tierra, se va depos
y pisando una mezcla, en seco, de cal y arena o ésta y cemento.
E l tapial se emplea, por su eficacia y .economía, en todos
aquellos parajes en los que la calidad de la tierra le permiten.
E n algunas localidades de la parte septentrional se deja sentir.la influencia de la cercana Talavera de la Reina, por el empleo
del ladrillo en los pilares, como finico material, y el hormigón
en la tapiería.
L a planta baja se distribuye por medio de gruesas paredes
maestras, que servirán para cargar el maderamen del techo y del :
tejado, en s u caso, y tabiques. Las primeras se suelen construir,.
de tapiería sobre un pequeño cimiento, también de mampo
y algunos de ladrillo. E l tabique -generalmente es de adobe o
ladrillo vertical -panderetey modernamente de tabicdn.
E,!
maderamen
de
la
cubierta.-Todas
las viviendas, es- .
d)
tén o no dobladas, ~ r e s e n t a n parecidas características en sus
cubiertas. Son escasísimas las que emplean la armadura de hierro o cemento armado, utilizándose aún en las recientemente
construídas' el armazón de madera.
E l más sencillo es el que apoyando la viga en el vértice de'
en
16s dos aiuilones y los extremos de los cabrios en la viga
unos rallos que van a lo largo de las dos paredes, se clavan los -primeros en los segundos. Entre los cabrios se disponen, paralelas a éstos, las cañas'más gruesas -cañas maestras- que atadas.

3 59
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un nudo especial a las otras menores y a los cabrio; van
el espacio deseado. Sobre esta armadura de cañas se
&;ende una capa de barro que, además de corregir los posibles
desniveles, servirá para asentar la teja partiendo del caballete ;
en éste y en .las boca-canales se emplea mortero de cal. En algu-

'

'

.

~

.

Bclvis de la ?ara: Vivienda d e pegujaleros con ventanas saledizas, portada
en incipiente arco, voladizo tejadillo. A pesar d e la cal s e advierte la tapiería,

los pilares y verdugadas d e ladrillo.
110s tejados de la zona pizarrosa se empléan lanchas de esta roca
cogida con mortero de cal o sencillamente superpuestas ; en otros
se usan estas izarr ras, pero ocupando la terminación del tejiao,
para que, sobresaliendo, protejan las paredes.

deramen.
sión y tejados en direcciones distintas, por la especial estructura
d e la vivienda, resultan más complicadas, apareciendo el caballo
que, apoyándose en las paredes laterales, sostiene la ,viga en su

de un gato al otro, sujeto a eUos con tornillos, para tensar y que
sirven para evitar que con el peso se abra la armadura.
e) El t e c h o . 4 a l v o alguna excepción; el techo es de madera: cabrios, rollos, cuartones, son los que, apoyándose en las
maestras, y si hay mucho vano, o han de sostener -un
peso excesivo, reforzados en su centro- por una viga y en el caso
.

-

- --

-

o de cua
d e post
abundante balconaje y grandes huecos.

e s la falsa.

sber su$
sobre esta armadura se clavan las tablas.
Actualmente los cuartones 'se cubren con cañizo O caña, sobre
1
la (lue se extiende una capa de barro o yeso para hacer e- 3l 7Mamado cielo raso. E n el primer caso. se extiende de arril)a abajo unos
de barro para que saliéndose por entre las cañas cclntribuga a fijar la que después se ha de dar. Sobre esta ::egunda ~nzno
. de barro se extiende otra muy fina de mortero de cal.
*

i
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E l cielo raso y los mosaicos van transformando la vivienda
jareña, de la que paulatinamente desaparecen los típicos cuartones y las grandes baldosas.
Sólo como excepcional detalle daremos el de los techos de
uralita y los abovedados, bien en arista o por el sistema de bov&
dilla; otros hay que están sostenidos por arcos de medio punto
*.
apoyados en pilastras adosadas. ,
f ) El tejado.-Los tejados suelen ser a dos vertientes paralelas a la calle y a veces frontales, presentando en este caso los
aguilones al exterior, lo que da a la fachada cierto carácter y
variedad.
Las vertientes son, por lo general, iguales, aunque ocasionalmente sean desiguales, y las menos están construídas a una
sola, llamada tejado a descuelgo.
Son escasas las viviendas que se cubren con tejados a tres
aguas o cola de milano y menos a-íín-a cuatro.
L a inclinación es moderada considerando la climatología comarca1 ; se exceptúan aquellas localidades serranas que por su
altitud y abundante pluviosidad han de extremarla, terminando
sus agudos tejados en airoso voladizo (11).
Los tejados antiguos apoyan sobre el muro a través de una
fila de tejas, modernamente sobre una línea de ladrillos que sobresalen un tercio.
Algunos tejados se rematan con adornos, consistentes en
cheros invertidos, figuras de barro en forma de ese, para terminar
el caballete, también con veletas y cruces que les dan cierta
gracia (12).
(11) E n estos años pasados se han construido, por Regiones Devastadas, algunas viviendas en Alcaudete de la Jara y reformado otras en
ese pueblo y en el de Relvís de la Jara, pronunciándose el saledizo de los
tejados a lo largo de todo el edificio, con lo que han modificado su línea ;
mas esto que en ciertos casos da rústica belleza. no ha sido motivado por
exigencias climáticas, ni por una imposición estilista de la comarca, en
donde se los puede considerar exóticos.
(12) Ultimamente en Belvís de la Jara se han adornado algunas viviendas, culminando sus tejados con grandes cántaros invertidos. a 10s
que con cemento se les hace puntiagudo remate. La magnitud del adorno
es excesiva y desproporcionaüa a la altura de los edificios.
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L,S tejas son árabes, de color rojizo unas y otras amarillentas.

sobre el tejado la gran chimenea, monumental, en las vi,iendas antiguas, en las que suele alzarse sobre el caballete,
abarcando extensamente ambos lados, otras sobre el aguilón, para
el peso se comparta por éste y la armadura del tejado. En
las viviendas más modernas en una de las vertientes. Son construcciones de ladrillo, pizarra y mampuesto de cuarcita, revocadas y
Las antiguas pesan con exceso y contribuyen
%

.s

.

.
1'

'

-,

DO qviro

q1 o

Espinoso del REY:
Antigua vivienda de labradores. Obsérve
semicircular de una parte d e la misma.

a la más rápida ruina del tejado. Actualmente son n

1

leñas

Se rematan con adornos de ladrillo y teja ; en su testero más
visible, encuadrada en rústicos adornos, se lee la fecha de su
construcción, con las iniciales del propietario que mandó erigir
la vivienda.

-
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,ser lenta, aumenta esa lentitud en un medio rural como el que
venimos estudiando.
doperduran viviendas del siglo XVI, algunas
cumentadas; las del siglo XVII .y sobre todb dql XVIII son relativamente numerosas (13).
Se ha perdido la costumbre de volar, sobre la portada principal, un tejadillo que, saliendo de la pared, avanzaba como un
metro, protegiendo a la puerta de la l l ~ v i adel
, ~ sol. Se apoyaba
una armadura de madera consistente .en dos medias vigas solas que descansaba un medio cuartón, luego los eabrios, la
ripii3 y las tejas. Era un tejadillo a descuelgo, aunque en ciertas
ocas;iones, para darle variedad y gracia, se le haga a tres aguas.
Ya en l a pasada centuria comienza a emplearse otro tipo de
di110 menos saliente, pero que cubre más fachada, siempre
V I L

lld u

ella y reduciéndose en los .corrales .y patios, que si dan a la
,como es frecuente, el muro suele tener dos o tres filas de
tapias, sobre ellas un tejadillo formado por, el caballete y una iila
te tejas a cada lada o un lonzotoro.
Si el patio ocupa la parte anterior y central es frecuente ver

ru

(13) E n Alcaudete de la Jaxa, al hacer reformas en l a vivienda que
fué del vecino D. Cesáreo Gomez Arroyo, en el 1945, se encontró un ladrillo, de .arcilla rojiza en el ,que, incisa, aparecía una cruz seguida de
esta inscripción :.
as y le n.ascan
, y , anchc

inconvenientes. Aparte de que la evolución de la vivienda suele

. '
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chada el contorno semicircular d d horno, sobre todo en La Jara

b) L a fachada.-la fachada fué en general algo accesorio en
los pasados tiempos jareíios. No interesaba que fuera más o menos grata. L a vivienda miraba hacia el interior y en esto se continuaba en musulmán, aunque éstos y su secuela los mariscos

,,, si en la serrana.

8

evolución a la que contribuyeron, como ya vimos, los
al
artesanos portugueses, haciendo de la calle algo más que el for. Zoso paso del huidizo e individualista vecindario. La puerta fué
-

.
- - -.- S

L a PucóLa Nucva: Antigua vivienda labradora. d e tapieria d e h o r m í ~ ó n
y pilares d e ladrillo, e n t r e los q u e s e abren es1~ l é n d i d a sventanas.
- -

-

habían deja do la cc
rta de 1;
mente dicha. o Se 11t2gaba a ella a través del corral. Así, aislada

leja dbZa
.Ilina de Safzfa Quifei-ia(alde
en donde el patio adquiere un aesproporcionado de:

radora,

ideas de' ventilación e higiene fueron abriéndose paso en la ru- tina labriega.
Las fachadas de la comarca norteña que no están enjalbegadas se revQcan con mortero de cal, dejándolas así o pintando 10s
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1

contornos de los huecos y las franjas horizontales, de tonos blan.
cos, grises, azules, amarillos o negros.
Se trata de hacer patente la división que existe en toda vivienda de dos o tres plantas, trazando franjas horizontales de
unos diez centímetros a la altura de cada piso. Completa la fachada un zócalo a la altura del cimiento, de tonos sufridos.
Se advierten en algunas viviendas dos tipos de fachada ; la
principal, en donde se abren los mejores huecos, y la correspondiente al espacio económico, más sencilla.
E n la zond pizarrosa la mayor parte de las viviendas carecen
de revoto y sólo la cal adorna los contornos de los v'anos.
El enjalbegado de las fachadas se renueva, al menc)S, una T~ e z
- 3
3.~
al año, generalmente en el verano o en la proximidaa
ae
una
fiesta importante en la localidad.
Los huecos se distribuyen en las modernas casas con cierta
simetría : puerta en el centro y a cada lado una o dos ventanas ;
esta distribución se repite con los balcones, que coinciden con los
huecos de la planta inferior.
Adornos en relieve hechos con ladrillo, siempre geométricos,
se conservan en algunos pueblos norteños y serranos ; están impregnados de cierto mudejarismo de influencia talaverana. Se
advierten igualmente sobre puertas y venfanas graciosas tracerías también de ladrillo, pero y a planas, como reminiscencia de
las anteriores. No carecen de gusto, viniendo a poner una nóta
de variedad en las monótonas fachadas.
portadas son generalmente a,
c) Portadas y puertas.-Las
dintel, aunque algunas describen un arco de medio punto y otras,
muy numerosas, inician éste en su tercio superior. Aunque las
hay de granito, con grandes jambas, la mayor parte son de mampostería o de ladrillo, que en el arco ocupa una posición vertical.
Salvo las de contextura moderna, con marco de madera y pernios, casi todas las demás llevan, tanto si son adinteladas como
de arco, visible u oculto, up grueso madero de encina, fresno o
de otra madera dura, que se apoya en los laterales superiores de
la portada en la que se practica la quiciera superior en la que
jugará uno de los goznes de la puerta. La quiciera inferior se
labra en u n pequeño trozo de granito o cuarcita.

E n la parte inferior de la portada va el umbral en el que se
emplea el más ,variado material : madera, cuarcita, canto rodado, $zarra clavada, como los anteriores, en el suelo y puesta
verticalmente ; los más modernos suelen ser de granito labrado,
de ladriLlos verticales o de cemento.
Las portadas, salvo los adornos antes indicados, son muy sencillas, las de algunos lugares como L a Puebla Nueva, L a Estrella de la Jara y Aldeanueva de Balbarroya, se rematan con
escudos.
y n toda vivienda de alguna importancia suele haber dos puer-

Buenas Bodas: Vivienda labradora con revoco y adornos m u y del gusto

d e comienzos del siglo.

tas a la calle : la principal, que sirve al recinto humano y se abre
a la mejor calle posible y la falsa o da atrris, que da entrada al
espacio económico, es siempre un portón de dos hojas, a veces
suficiente para que pueda entrar el carro.
Refiriéndonos a la puerta principal, y en s u caso a la única,
se puede distinguir : de dos hojas, con o sin postigo y de una,
casi siempre con él. E l postigo es la división horizontal de la
24
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caso, inmóvil con una aldavilla.

371

cerrada sin tener que echar la llave, que sólo se hace cuando, negada la noche, va la familia a desc-ansar. E l clavo de hieo madera se sigue usando para inmovilizar el postigo, cuan-do
p i e r e cerrar y para aumentar la seguridad de la puerta ;
como el clavillo para inmovilizar durante la noche el escandaloso picaporte ; la tranca y la falleba son igualmente sencillos

se
,,;

voladizo en la portada y las modernas d e abundante balconaje.

La Nava de RicomaZiZZo: E n primer término una vivienda d e cuarcita
enjalbegada y con adorno angular d e ladrillo sobre la ventana.

camente no esté cerrada.
' L a clavazón empleada en las puertas es muy sencilla, salvo

Carecen de esbeltez, son anchas y más bien bajas ;. las construídas al gusto moderno, aunque existen en cierta.cantldad; son

,

.

.
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. les, que se continúan haciendo.

A un lado o a los dos de la puerta, en muchas viviendas,

turias, cuyas rejas, ,trabajadas a mano con preciosa habilidad,
saliéndose del muro, se remataban con decorativas cruces, hojas,
flores Y puntas de lanza que daban carácter a la vivienda y a la

lugares, testimonia actualmente con valiosos ejemplares aquella
realidad artesana,, en donde al lado del utilitarisnio había gracia, belleza y conocimiento del oficio.

LA VIVIENDA E N L A JARA. TOLEDANA,

tes constituyendo el más valioso elemento decorativo. E n contraposición las casas humildes de L a Jara baja y la mayor parte
de la serrana ofrecen al observador pequeños huecos y raquítica
rejería.
Las maderas de las ventanas también han sufrido el paso de
los años. De aquellas puertas bien trabajadas, con fuertes cuar-

~ o h e d a sdc la Jara: Bello ejemplar de chimenea.

terones que cerraban con rústica aldaba, quedan, para el curioso,
suficientes ejemplares. Como no eran ventanas-vidrieras. había,
en el invierno, todavía se hace, que encajar unos marcos con cristales, para subsanar aquella deficiencia.
Aunque y a en el siglo xvr había algún balcón, de chata línea

37 5

,caliente verja

de hierro; en Alcaudete de la Jara; eii esa centuria Y en las siguientes se usa el antepecho de madera embutido
el espesor del muro y esto en pequeña cantidad y determina-

,,

En el siglo XIX empiezan a popularizarse los balcones, adquien general, la línea que hoy presertan aunque carecen

Belvis de la Jara: Detalle d e un balcón d e vivienda labradora, de finales
d e siglo, construida por los albaniles portugi¿eses.

de esbeltez. E n la zona serrana va penetrando, aunque lentamente, sobre todo en la parte más meridional. Se suelen adornar
con plantas y. flores que aumenta la policromía de la vivienda y
de la calle.

'
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faltando algunos con grandes lanchas de pizarra o losas de gra.ito. La madera, a este respecto, es la excepción.
E l recinto humano se compone de las siguientes dependen,-ias fundamentales : cocina, despensa, dormitorios, portal y patia. E n el espacio económico : cuadra, pajar, troje y corral. Se

E n la segunda planta de las casas labradoras se alza un hueco, que sólo se abre unos días al final de la recolección, para
.lar entrada a la paja: es el boqzre+Óla del pajar. En esos días
los carros, copiosamente cargados, se acercan a 51 y pausadamente, con una bielda, el mulero 'va metiendo la paja que el
zagal, con un pequeño bieldo, almacena. L a calle ha quedado cubierta, en ese sitio, por unos días, de brillantes pajas, cuyos residuos arrastrarán las primeras lluvias otoñales.

IV. INTERIOR
DE LA

377

VIVIENDA URBANA.

a) Las ideas del jareño sobre la viviendb. Distribución y principales dependencias.-Circula
un refrán por l a comarca que,
como sacado de la entraña popular, muestra con fidelidad el concepto que al labriego le merece la vivienda, dice así : nTierra
cuanta veas, casa cuanta q u e p a s ~ .Después de esto no extrañará
que la vivienda, mejor, el hogar, pueda ser incómodo, mezquino, inadecuado a su posición económica y social. Se tiene el hogar indispensable, muchas veces menos de lo puramente necesario. E l que hayn contadas excepciones nada dice en contra de lo
expuesto, al contrario no hará sino confirmarlo.
Ahora, ciiando los labriegos con la plus valía de sus productos agrícolas y ganaderos han vigorizado su economía, a veces
s n grado no sospechado ni por el más optimista, comienza a
preocupar la vivienda en su recinto humano, iniciando reformas,
levantándolas de nueva planta, fieles muchas al secular modelo
que les legaron sus predecesores.
Al vieio concepto de los corrales primero y el hogar después
h a sucedido el de llevar al exterior éste, con el portal como eje
distribuidor. Todavfa son numerosas las viviendas que responden al viejo criterio y otras que, siguiendo una posición intermedia, han situado el patio en primer lugar.
E n cuanto a la forma de tratar el piso de las diferentes dependencias humanas hay grandes variedades, porque al lado del
moderno y limpio mosaico quedan muchos terrizos y empedrados ; estando la mayor parte cubiertos con baldosas y ladrillos,

Los Navulzcillos: Adornos d e tipo mudéjar encuadrando una ventana
tística rejería.
1

.

podrá suprimir el patio, reducir el portal a un estrecho pasillo,
prescindir de algún dormitorio, todo ello antes de que falte alguna de las dependencias económicas. Generalmente todas las
habitaciones están enjalbegadas y siempre limpias, siendo una
*
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excepción lo contrario. La mujer jareña cuida su casa, granae
o chica, buena o mala, con singular esmero y pulcritud. L a barre, la friega y la encala; esto Gltimo con tanta frecuencia que
las sucesivas capas de cal van desdibujando los contornos de las
habitaciones y dejando sobre los muros gruesas costras blancas
que disminuyen su capacidad. L a cal todo lo invade y cubre, desapareciendo, bajo su implacable manto, los detalles.
una apreciable extensión,
b) L a vivienda labradora.-Ocupa
bien construída y de espaciosas estancias, dedicando al recinto

Espinoso del Rey: Portada con adorno mudéjar, con
vivienda moderna.
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E n d patio se hace la vida en las tardes estivales, cuando ya
el sol declina y el fresco del atardecer hace agradable ,la estancia
en un espacio abierto. También en los meses invernizos se toma
el sol en él, haciendo labor, sentadas las mujeres en las pequeñas sillas de anea, cómodas, resistentes, apropiadas al caso.. E n
lugar conveniente suele estar el pozo, con brocal de piedra gra&ica o ladrillo, con el artilugio de hierro para sacar el agua ;
a veces está cubierto y una bomba impelente extrae el agua. Macetas con plantas y flores completan el conjunto.
A esta primera dependencia se abren tres puertas : una pe-

con una

humano buena parte del solar, aproximadamente un tercio, quedando el resto para el servicio econóhiico.
Grandes puertas de doble hoja dan entrada a un patio espacioso, empedrado con guijarros de cuarcita, en algunos son de
diferentes tonos, haciendo con los más claros dibujos como estrellas, círculos, cuadrados, rombos y también las iniciales del propietario de la casa que mandó ejecutar tales adornos. También
en ciertos patios se ven, en algún rincón, el leñoso y áspero tronco del parral, en otros un naranjo, higuera o limonero.

I

La Puebja Nueva: Bella línea 'de rejeria culminada por una cruz.

.
queña, de una hoja, con postigo, ~orrek~ondiente
a la cocina d e
los criados, frente a la calle, otra grande y destartalada franquea
las dependencias económicas y una tercera,, en el cuerpo de la
casa, de mejor línea y mSs cuidada, que da entrada al portal y
con
ello al recinto humano.
'
También alguna ventana se abrirá, vigilante, al patio, correspondiente a la sala de estar o comedorcillo.
Penetremos por cada una de estas puertas : L a cocina de los
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criados es una habitación de líneas regulares, amplia ; la gran
chimenea de campana y el hogar de pétrea base ocupan buena
parte. Al lado del fuego la tarima, con esterilla de esparto ; siguiendo la línea de las paredes, sillas de palo con asiento de anea
y una pequeña mesa. Sobre una doble fila de tablas se ordenan
pucheros de mayor a menor, fuentes de loza basta; una cantarera empotrada en el muro y una tinaja para el agua sobre la
que huelga el calambuco de hojalata. Una pequeña alacena, con
puerta de celosía, que se destaca de la general blancura, guardan el cuerno del gazpacho y diversos tarros con los condimentos. Sobre la pared, colgada, la almirecera, capuchina y una se-

Espinoso del Rey: Humilde ventana d e cruz; adviértase el dintel d e palo.

,

rie de tapaderas de hierro, todo en su correspondien
de
de blanca madera.
r
E l portal es una estancia paraleliforme, g e n e r a l m r ~ l ~oscura, pues no recibe más luz que la de la puerta. L a oscuridad del
portal es una de las características d e toda =vivienda jareña. Sillas altas, torneadas, de anea de varios colores combinados, se distribuyen por la amplísima dependencia. E n preferente lugar el
escaño, mueble fuerte y tosco con su impresciildible colchoneta,
delante de él una mesa cuadrada o redonda preside. Col~adosde

38r

'

las paredes cromos con bodegones, cacerías o asuntos religiosos.
Una escalera de altos e incómodos peldaños pone en relación
baja con la sola de n i ~ ~ i byn con la troje.
'la
Al portal dan varias puertas bajas y anchas de gruesa madera en donde se aprecia los bien trabajados cuarterones ; todo
contribuye a comunicar a esta dependencia cierto carácter monacal, que aumenta el encalado de sus muros. E n una vuelta del
portal está la cocina de respeto, igualmente con acampanada Chimenea ; sobre la piedra de granito del hogar fuertes morillos de
hierro pulido que se rematan en pequeñas bolas o bellotas de

;

I

-

Los Ala,-es: Vivienda d e pegujaleros, con patio y corral delanteros.

bronce. Por las paredes colgados : chocolateras de cobre, cantarillo~de ese metal, calentadores con afiligranada tapa de bronce
dorado, cazos y más utensilios ya en desuso, que prestan a la
cocina variedad y carácter. Inmediata a ella la despensa.
-4 través de las mencionadas puertas pasamos al comedorci110 o sala de estar, al comedor y dormitorios.
E n el comedor, ocupando un testero, se advierte el gran aparador repleto de cristalería, loza y mil variados objetos útiles y
de adorno, entre ellos ejemplares de loza talaverana algunos de
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gran valor y antigüedad (14), sillas curvadas, gran mesa y sofá.
Retratos de familia cubren las paredes. E s la habitación más
importante de la casa.
E l comedorcillo en donde se hace la vida, cosen y charlan las
mujeres, sentadas alrededor de la mesa-camilla, al brasero, en
invierno. Aquí es donde. se hace más cómoda la vivienda labradora, que es fría, extensa y conventual.
'Los dormitorios sencillos, en alguno se conservan las altas
camas con el par de colchones que las hacen más elevadas e incómodas. É n las cabeceras litografías piadosas especialmente de
Nuestra Señora de Guadalupe, a la que se tiene gran devoción (15).
E n las salas de arriba, algún dormitorio de excusa, habitación para muebles en desuso, entre ellos las viejas y grandes arcones, depósito de mil objetos, tan pasados de moda como curlosos.
L a troje cubre una gran parte del cuerpo de casa, su cubierta
es a teja vana y el piso de baldosa ; en ella se deposita el grano
y aperos de labranza, tiene algunos apartijos o departamentos,
hechos con pequeñas paredes de adobe, para depositar reducidas
cantidades de semilla : habas, alberjas, garbanzos, algarrobas ;
montones de trigo, cebada y avena ocupan las partes más amplias.
Otra dependencia elevada es el corredor : galería para tomar
el sol, protegida con una baranda generalmente de madera, se
abre al corral o al patio.
(14) En una de nuestras visitas al Lugar de Las Herencias. se nos
mostró, por D. Arturo Castillo, un plato de cerámica talaver,ana con la
iitscripci6n : Brz'yida Batierra. A. 1342.
E n idénticas circqnstancias vimos otro rarísimo ejemplar en la aldea
dt E l 3Tembrill0, perteneciente a Las Herencias. E n este caso se trata
de un plato con un dibujo representando al P. Bartolomé Las Casas, con
una carabela.
Ambos son de una antigüedad y rareza notables, citándolo aqiií por
esas circunstancias.
(15) A la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se la venera en
toda La Jara, pudiéridosela considerar como s u Patrona ; rara es la familia que rio la ha visitado, al menos un vez, en el monsterio de s u nombre

1

I

r
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E l corral, empedrado o terrizo, es al recinto económico lo
que el portal al humano. Sirve para extendijo del ganado y de
centro distribuidor de las variadas dependencias : Cuadra, pajar,
bodega, cuarto-lanero, cuarto del forraje y depósito de aperos.
Suele haber uno o dos corrales, separados por un muro bajo. Por

1

m

'

,

'

L a P u e b k Nueua: Sobre el encalado de la fachada se destaca la puerta
claveteada, el escudo y la gran ventana de la segunda planta.

ellos a veces está el ganado suelto, entre el cacarear asustadizo
del averío.
E n la gran enramada aparecen aquí y allí los más variados
y necesarios aperos labranciles.
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L a bodega con piso de arena, en donde hunden sus bases las
panzudas
oscuras tinajas de Talavera de la Reina.
Sobre unas pilastras de granito, mampostería o pies derechos
de madera, se levanta la hacina o jacina, depósito de leña fina,
que se ha de usar seca para alimentar el fuego ; se sitiía en alto
para evitar la humedad. Debajo suele estar el gallinero o en una

385

pec) L a vivienda del pegujalero o pequeiio propietario.-Al
gujalero se le llama en algunos lugares de la comarca mediano
y en otros ytt~ztcl-o: nos vamos a referir a su vivienda, omitiendo aquello que, sicndo idéntico o parecido a la ya estudia'cla antesormente, pudiera significar repetición.
E s más reducida y en todos los aspectos más modesta que la
del labrador o ~ i c o ,aunque viene a tener las mismas fundamentales dependencias. Carece de cocina para los criados, puesto que
el pegujalero trabaja la tierra él v su familia y apenas ii~ecesita

L a Nava de Rico!nalillo: Portada con arco d e ladrillo y zaguán sobre otro
d e medio punto.
Aldeanueva de Bal6arroya: Patio y corredor de una antigua vivienda.

dependencia especial, mas siempre es sencillo : varios palos apo- yados en la pared, aprovechando un rincón, para que las gallinas duerman.
No lejos la cenicera y a veces el estercolero, que se limpia con frecuencia.

I

mano extraña, que de haberla comparte su mesa. L a vida se hace
en la cocina o en lo que se sigue denominando la sala, habitación de respeto apenas utilizada. E l piso superior suele carecer
de habitaciones, estando todo el doblado del cuerpo de casa dedicado a troje.
E n el patio el pequeño íunzbrero, para cocinar de pie en el
verano, ya que se hace generalmente en el suelo el resto del año.
25
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apariencia exterior humilde,
d) ~ L i e l z d adel jornalero.-La
d e reducido solar y en el interior muy simple.
A través de una puerta, de una sola hoja con postigo, se entra
en .el po,sillo-portal, generalmente empedrado en el centro, con
una doble fila lateral de ladrillo. Una pequeña mesa con su charro
tapete y varias sillas de palo sin pintar se alinean' junto a las
paredes, que se adornan con pequeños retratos de soldados O borrosas ampliaciones de parientes fallecidos. Platos de cerámica

Belvis de la yai-a: Antigua vivienda labradora, con vuelta d e cocina
y proporci'ón e n t r e las dependencias humanas y económic:as.

puenteña (16), lámparas eléctricas -bombillas-, botellas vacías
y pequeñas estanterías hechas las columnillas con carretes' de
hilo usados, completan la decoración. Sobre la mesa el imprescindible botijo de roja o blanca arcilla que hace fria el agua.
(16) Uri tipo d e cerámica m á s utilitario es el de El Puente del .4rzobispo, q u e provee de los m á s variados cacharros a toda l a comarca.

m
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Tienden a desaparecer los vasares en donde se coloc&n los
rasos y platos en las cocinas y portales. Todavía quedan algunos en donde se ven las fuertes y grandes copas de cristal, los
irrompibles vasos de dedos, todo adornado con papeles de colores.
Coilsisten en una hornacina rematada por un incipiente arco, en
el muro, con lejas o tablas cogidas en él o de ladrillos.
E l portalillo conduce, en recodo, a 10 que se llama vhelta de .
cocil~a,en donde se hace la vida, al lado del fuego, amparados en

La Puebla Nueva: Patio d e una vivienda lauraaora. h n primer término
el pozo con brocal d e granito y la pila. S e advierte la tapieria con exterior
d e hormigón, entre pilares y doble verdugada d e ladrillo.

la campana de la chimenea, allí están las sillas de brazos del
abuelo y del niño, allí se instala la mesa para comer, en la gran
cazuela o barreña, a rancho, el rústico almuerzo o la lzoya, que
van tomando con cucharas de metal, que antes de llevar a la boca
apoyarán, para q u e n o gotee, en un buen zaRico de pan, que ya
partió el l;adre al comienzo, con una navaja, sujeta, por lo general, al cinturón, con una fina correa. Durante la comida sólo
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hablan los padres y alguna vez el hijo mayor, los demás a come^
y a callar, salvo cuando se les pregunte o para pedir pan. Ko
se puede beber si no se ha terminado la comida, porque si se hace.
antes sienta mal ; bebe el padre, la- madre y así jerárquicamente .
llega al más pequeño, haciéndolo a garlo, sin entrar el pitorro del
botijo en la boca.
Hacia la mitad del portalillo se abren-las puertas a los pequeños dormitorios con armaduras, catre de tijera o modernas camas
niqueladas, d baúl o la cómoda, un palanganero y alguna silla,
a más del santo d,e cabecera completan el ajuar.
Al extremo del portalillo, frente a la puerta de la calle, se
abre la del corralillo, en donde está la cuadra para P1 burro del
jornalero, instrumento imprescindible de trabajo, la diminuta
enramada y algunas veces la hijadera o zahurda para el cerdo.
E l cuerpo de casa puede estar doblado, siendo la troje relativamente vpaciosa aunque baja de techo.

V. LA VIVIENDA

.
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del hogar, de donde toma el no-mbre.
--qlgunas estacas clavadas en las paredes, aprovechando muchas
veces los agujeros de los clavos del tapial, sirven para colgar
aperos y diferentes útiles : tajos, banquetas $ poco más.
Alegra el paisaje labriego las pinceladas blancas de las cocinas surgiendo aquí y allá entre los olivares, viñedos, en las

RÚSTICA.

a) La cocirta.-Es la más simple de las viviendas rusticas'
de mampostería y la permanencia del hombre en ella -$S, gene.
ralmente, temporal. Se habita el tiempo que lleve determinada
labor campesina, en la mayor parte de los casos la recolecció~~ ,
cerealística, aunque siempre ofrece cobijo al labriego ; en ella se .
guardan, también por temporada, determinados aperos : en la
otoñada d arado y demás útiles para la sementera, en la vendimia y recolección de aceituna se utiliza, así como en los días
de lluvia. Sirve también de hogar al guarda.
Pero la cocinilla o cocin..eja, como la nombran en la' comarca,
-por excelencia es la que se levanta al borde de la era y se utiliza
en las tareas recolectoras del estío.
E s siempre un edificio sencillo, reducido y generalmente pobre, d e una sola habitación, excepcionalmente dos ; con tejado
a dos vertientes, sobre el clásico aguilón y enjalbegadas paredes,
tanto en el interior como en el exterior. L a puerta pequeña, de
una sola hoja, se abre tomando un esquinazo como lateral ; suele

Espinoso deZl?ey: Adviértase en esta vivienda pegiijalera el redondo esquinazo
y el apoyo del tejado.

fondo, a media ladera de los cerros o en la planicie rañer8,
tando siempre humanidad al ambiente.
la cocina, en
E n L a Jara baja y en la raña
que en la serrana se alza la llamada casilla.
b) L a casilla.-Es un pobre edificio, generalmente de
rra o cuarcita, sin revestir ; pudiéndose considera; como

prestanto
pizasemi-
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y una pequeña habitación, aparte del corral, la cuadra ,y e1
establo.
L a cubierta, de madera del país y teja, aunque se ven algunas retamizas.
L a cocina de campana y a uno o a los dos lados del hogar
un poyo con estekas, que sirven de lecho en la noche y de
asiento durante el día.
Sus moradores son mitad labriegos y pastores o cabreros.
E l mobiliario es pobre ; se reduce a la minúscula cama, mesa,

#

tensión de tierra de cultivo dedicada por lo común a cerejdes,
en donde, a la vez, pastan copiosos rebaños de ovejas, piaras d e
y alguna yeguada. Son parcelas que van d.e 250 'a 1.000
hectáreas. E n ellas, en lugar conveniente, casi 'siempre dominante, se levanta el caserío labrancero (17) ; inmediato a él s e
empiedra un trozo de tierra, previamente allanada, que se utiliza como era.
Generalmente son de tapiería, enjalbegadas y con una gran
visera sobre la puerta principal. E s un recinto, al exterior, cua-

coqqvl.
I

I
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L a Puebla Nueua: Blanco caserío en la Labranza Nueva, protegido, en una
de sus puertas, por un chumbano o sombrajo.

sillas de anea, asientos de corcho, cacharros de cocina, garabatos para colgar, jergas, mantas y una cunita de corcho, materia1
que s e emplea en las puertas interiores de ciertos p,arajes.
El caserío destaca gris, achatado y pobre al pie de la sierra,
cerca de algún venero, sin que en el horizonte se divise otra
casilla.
c) La casa labranza.-Se conoce por labranza una buena es-

I

Esrq L q C U 9 D q q

--

L a Nava de RicomaliElo: Vivienda de pegujaleros en la que, aprovechand~
el desnivel del suelo, s e sitúa la cuadra debajo de la habitación principal
(año 1902).

drado,, blanco y monótono, de una sola planta, en el que s e
abren algunas ventanas que señalan con esto las dependencias
(17) El nombre específico y tradicional. en la comarca es el de labrcznzas y el de casa-labranzn o posesiones; las viviendas en ellas instaladas para la explotación de la tierra.
Después de nuestra guerra se va sustituyendo por el de finca, de significación más v+ga, menos tradicional, aunque parezca más elegante ( !)-

.

I
humanas, aunque la mayor i a r t e de los huecos de ella dan al
amplísimo patio-corral. Balcones, sólo como excepción.
Antes de seguir adelante diremos que predomina el recinto
económico sobre el espacio meramente humano.
E n el patio-corral se pueden distinguir : E n un ala del amplio edificio, las dependencias del propietario, casero y. criados ;
en frente de ésta, las enramadas, establos y cuadras, a las que
se entra por un segundo corral ; entre ambas, los graneros (18).
E n las dependencias humanas se distinguen la gran cocina
labrancera, en donde se condimenta el yantar de los criados y en
donde al atardecer se recogen. E n el hogar siempre hay £uego,
bien de leña o de paja, s i de aquélla se carece, en este segundo
caso la cocina aparece ahumada y con un olor característico y
nada grato. Los grandes ~ u c h e r o s de barro, conteniendo la
ho?la, están materialmente enterrados en la humeante y cálida
paja. E n la cornisa de la campana se ven utensilios de cocina;
sobre clavos, un par de mugrientos candiles, algún farol-; tajos,
banquetas, alguna silla baja, la consabida manta y en sitio conveniente los cajones con los objetos de peculiar uso de cada uno,
lo que llaman el cajón de los avios, que también puede estar
en la habitación inmediata a la cocina, que sirve de dormitorio,
en donde se ven pequeñas estacas clavadas a media pared Dara
colgar las mantas de los criados, que duermen en j e ~
-n
sacos de paja o en armadura de madera.
L a carencia de flúido eléctrico en este medio labrancero nace
recogerse a todos apenas llegan las primeras sombras, cenando
en común plato la hoya y el gazpacho, a la luz de los morte-
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candiles de aceite, a los que de vez en cuando hay que
p i t a r el moco para que aviven su luz. E l mayoral prolongará
la reunión'contando algún pasaje de su vida, ya larga, cuando
fué al ejército o hizo tal o cual necesario viaje ; con lentitud labriega irá llenando su plática de prudentes advertekias y sendos refranes, que hacen aquélla interminable. Se comentará el
estado del tiempo, siempre contrario al deseo labriego, la marcha
de la labor, haciendo augurios las más de las veces pesimistas ;
con medias palabras se criticará esta o la otra acción del amo,

,

-

.
'

.
1

(18) . Sólo como detalle damos dos graneros que se diferen cian de 1,os
restantes de La Jara por ciertos elementos que aparecen en Su constru ccíón y que estimaníos exóticos.
Eii l a casa-labranza de Santa Cruz de l a Jara (término de La Puebla
Nueva) para que no se abran las paredes, a l a presión del grano .almaceriado, cruzan los fuertes tirantes de madera, en la parte que sobresalen de
la pared al exterior, grandes clavos que, sujetándolas, inmovilizan la
armadura.
E n la de Calatrava, en el término de Alcaiidete d e la Jara, con án imo
~
de reforzar las paredes se han construído iina serie de contra f u e ~, tde
ladrillo.

LA VIVIENDA EN LA JARA TOLWANA

Los NadaluciZlo~:Humilde Casilla de cuarcita, con grandes bardas. En primer
rmino, a la derecha, el l u m b ~

y por último, gastando alguna chanza al zagal más joven, que
ya quiere ser hombre ..., y con un : Sopla el candil, muchacho,
se terminará la jornada que había comenzado al rayar el dia.
En ocasiones, el criado que va a dejar la esteva para tomar el
fusil trata de descifrar las letras y romper a leer, en tanto que
los demás bromean con el futuro soldado.
E n el patio-corral queda, como recuerdo de la antigua labor
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con reses vacunas, el potro para herrarlas, bien de granito o
nadera.
E n las cuadras, con un pasillo entre la pared y las compartidas y largas pesebreras, para que pueda servirlas cómodamente el gañán, se ven algunas rústicas literas, en donde duermen los que de noche han de cuidar el ganado.
L a línea arquitectónica no suele cuidarse demasiado ; un sentido de practicismo, rusticidad y sencillez dominan en estos caseríos que ahora inician un lento cambio en su viejo y familiar

BeZvis de la Jara: Vieja labranza e n La Higueruela; sobre la pared revocada,
en la que s e advierte el mampuesto d e cuarcita, s e ven los aperos d e labor,
e n t r e ellos: serón, sogas, bieldo, pala, albarda, yugo, trillo y rastrillo, todo
al borde d e la e r a que s e extiende, empedrada, a Ja derecha.

perfil, introduciendo modificaciones que aumentarán su belleza
y comodidad.
Siempre es grato divisar en la Ilan-ura o'en el fondo del valle
los blancos tonos del caserío labrancero, que es aplasta sobre la
gleba rojiza o parda ; algunos árboles de sombra, cercanos al
-portón de entrada, ponen una nota de verticalidad en el paisaje.

1

d) La cocina de Izue~ta.- No decimos vivienda huertana,
porque en la que habita temporalmente el hortelano se conoce
por cocina y nunca a este labriego ge le llama, en L a Jara,
huertano (19).
E l hortelano tiene, generalmente, vivienda en el cercano pueb10, habitando la cocina de la huerta, con,toda su familia, desde
la primavera a mediados del otoño.
Consiste en un edificio sencillo, generalmente de tapiería, de
una o dos plantas, en donde se puede distinguir la dependencia

L a Puebla iVueva: Vi\renda del porquero y, cochiqiueras e n Santa Cruz
d e la Jara. Est;ín hechas d e adobe y'cubiert: 3 s con raniaje.

humana y la económica. Consta de cocina propiamente dicha, de
una o dos habitaciones pequeñas ; de una de ellas arranca la pina
escalera, que puede ser de mampostería o de mano, que da acceso
a la troje, en donde guardan patatas, cebollas, semillas, cuelga
las ristras de ajos y mantiene al,qún grano para pienso del ganado de labor, de los cerdos y del averío, entre el que cuenta
las palomas.
1%;

(19) Del hortelano jalcilu .3 "ice d siguiente refráil.
sano, ni cristiano. Le damos sóllo como nota curiosa.

r z o r ~ t - / a n o :ni
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L a cocina con chimenea de campana y el ajuar de temporada en las habitaciones : la armadura o cama de tiiera (20),
baúl de madera, forrado de chapa y sobre dos banquillos en
evitación de la humedad y la cuna de madera, con base convexa
para que pueda mecer. E l espacio económico, también reducido,
consiste en la cuadra, con el doblado del pajar, la zahurda de
los cerdos y un pequeño corral para el averío ; en la parte más
elevada de la vivienda el palomar culminado por una o dos
palomas de madera o barro que señala .al bando su cobijo.
E n donde reside, más que en ninguna. otra dependencia, la
tipicidad de la cocina hortelana es el llamado portalillo; consiste en una pequeña enramada abierta a dos lados y adosada
por los otros dos a los muros de la vivienda, sosteniéndose, en la
parte abierta, por pilares de granito o mampostería, otros lo
están por arcos de medio punto; dentro de él, al lado de la
puerta, .un poyo invita al descanso. Allí es donde se hace l a vida,
cosen las mujeres, prepara la labor el hombre, se pesa y vende
. la mercancía, se almacena provisionalmente y se tienen las variadas herramientas ; prendida de algún agujero o coIgadas de
las oportunas estacas se ve el zacho y el almocafre ; en un rincón
en el suelo, el pico, la azada y la rastrilla ; también colgadas :
cestas, aguaderas y serón. 'Sin olvidar el carrillo, que también
allí se guarece (21). A un lado, fuera del portalillo, el típico lumbrero.
Muy próxima a la cocina que venimos describiendo funciona
la noria, movida por un borrico de lenlto y can sino andar f algunas extraen el agua con motor. Los pozc)S suelen ser de 6 a 12 me.-3--_
y estrechos pero retros de profundidad, los antiguos alargauos
dondeados, los modernos circulares y más profundos, revestidos
con trozos de cuarcita, canto rodado o ladrillo.
E n L a Jara baja, en donde el empleo de norias es corriente,
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hay cierta variedad. Las más antiguas consisten en una rueda
horizontal movida por un árbol giratorio coi1 un palanquíri. al q u i \ a
huncida la caballería -borrico generalmente o mulas viejas- ;
esta rueda al moverse accionh, por un eiigranaje, a otra \ erticai.
sobre la que va un tejido leñoso, llamado el atón, hecho de ramas
de quejigo, que forma como una cadena sin fin, a la que van sujetos los arcaduces le barro, que son los que en definitiva sacan
el agua, haciéndola caer en una primitiva artesuela de madera,
de donde irá al depósito o alberca.
Estos venerables artilugios van sustituyéndose por las llamadas mdquinas, con tres bombas aspirantes, y por otras de
cangilones que se emplean en los pozos más profundos.

.

,

Nota.-Jii
sincero agradecimiento a los señores Don Francisco Fernández Sánchez g Don Luis Fernández, de Espinoso del Rey ; Don Alvaro
peces, de Las Alares, y Don Luis Garvín, de La Nava de Ricomalillo, por
la entusiasta ayuda que haz prestado a nii tarea.

-

La armadura se compone de dos banquillos de un metro aproxinte de altura, sobre los que se colocan cinco tablas y sobre éstas
uu , ~ , ~ l >
den paja de centeno y por último el colchón de lana.
La cama de tijera consiste en banquillos articulados, que sostienen
una red de atillos sobre la que se coloca el colchón de lana.
(21) Es más pequeño, aunque parecido al carro de transporte; lleva
varales y también, si es necesario, bolsa.
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El coleci~isinoacrari~de Lláflaves

y las herencias étnicas en ia tori~~aciijn
del medio geopáfico
POR

JOSE LUIS M. GALINDO

Llánaves es un concejo leonés situado en la frontera con la
provincia de Santander. Pertenece a la comarca denominada
«Tierra de la Reina)) y dentro de ella ocupa una posición excéntrica, Puesto que, por SU parte oriental, está en contacto con L~
Liébana santanderina.
Tendríamos que haber hecho la descripción geogl
-Llánaves al hacer el estudio general de la comarca a ue perte
..- - 1 apa__
uece, Pero como en la organización de su terrazgo actual
recen
rasgos especiales que pueden ser reliquias de una
anterior organizaci6n, hemos creído conveniente dar un avance
en este artículo.
E n Llánaves perdura una posesión colectiva del ielo oc
~ a d oPor las tierras de labor, precisamente sobre la:; tierr
puesto que prados de guadaña huerros son
de propiedad individual. Desde luego, aquí, como en toda la c-marca leonesa llamada nLa Montañan, 10s huertos apenas ocupan extensión.
Los casos en que se reparten zonas de prados
frecuentes
-
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otras regiones. Valdeburón tiene en Riosol, en la cabecera
del Esla, una zona mancomunada de prados de guadaña. Tienen
derecho a cortar hierba en esa pradera varios de los pueblos de
la comarca (1) ; algunos de ellos distan más de catorce kilómetros
de Riosol; no obstante, van muchos de los vecinos, en especial
que ha habido mala cosecha de hierba. Hacia mediados
los
de Agosto, en un día previamente señalado, van allí todas las
tes con SUS carros ; el espacio de hierba mancomunada para
segar se divide en tantas zonas como pueblos tienen derecho a
la hierba. Dentro de cada pueblo aCin se divide el espacio por el
de vecinos que allí han ido.
Igualmente existe un reparto de prados mancomunados' en
Valdeón, al N. de la Tierra de la Reina. E l reparto se hace en
el mes de Agosto (casi siempre el día 15 ó 16). De los ocho
pueblos incluídos dentro de este Concejo General únicamente
seis tienen .derecho a cortar hierba en la pradera mancomunada
de Llavaris, cerca del puerto del Pontón. Las costumbres en este
aspecto son similares a las de Riosol, en Valdeburón.
No tratamos ahora por extenso de estos repartos comunales
de hierba, pues lo haremos en el estudio geográfico de las regiones respectivas. Unicamente daremos las características generales : Ambas zonas de prados están en los extremos de cada región y precisamente en cabeceras de valle y junto a puertos (puerto de Tarna y puerto del Pontón) ; no todos los pueblos de la
comarca tienen derecho a cortar hierba en dicho paraje, sino
únicamente aquellos que forman el núcleo principal de la COmarca. E n Valdeón (2) las gentes de Caín, cuyo terrazgo está
en el corazón de los Picos de Europa, tienen su propio reparto
de hierbas sobre una de las acanales, que ensanchan la gran
Cada zona perteneciente a un pueblo por sorteo se llama uconcejil)),
(1)
pero existen trozos de estas praderías que si antaño fueron mancomunados, hoy día están vinculados a una determinada familia. ~ e c i b e nel
nombre de aACLrasn, y así existen las uadrasx de los Riba, las aadrasn
de los Allende, etc ... Acaso estas aadrasn tengan origen similar al de
las nsenarasn de Burón ; antiguos prados comunales comprados por indi-,iduos del concejo en el siglo xIX.
( 2 ) "Véase nuestro artículo : El hombre y los Picos dr Eidropa en
aldeón.

garganta del río Cares. Caín está excluido de la hierba del
Llavaris.
Anotemos que todas estas zonas mancomunadas son exclusivamente para himba; en Llánaves, por el contrario, frente a la
propiedad mancomunada e individual subsiste la propiedad colectiva sobre las tierras de centeno y patatas.
E l caso de Llánaves fué citado ya por los juristas (3), y por
sociólogos o etnólogos (4), pero hacía falta un estudio de carácter geográfico, con objeto de apreciar de qué manera pueden
subsistir restos de organizaciones antiguas del medio geográfico
dentro de organizaciones actuales (5).
Las tierras que en Llánaves son objeto de reparto. colectivo
ocupan muy poca extensión dentro del terrazgo : únicamente unos
pequeños trozos en las faldas de ladera de uno de los grandes
valles al este del pueblo ; aun dentro del valle apenas se notan (6),
pues la propiedad comunal domina por todas partes
(3) COSTA,JOAQUÍN
: Derecho consuetudinario y e c o n o m f a popular
de EspnEa. Barcelona, 1902.
COSTA,JOAQUÍN
: Colectivismo agrario e n España, parte
1,
Doctrinas y hechos. Madrid, 1915.
Ló~ezMoRALN, ELÍAS: León. Derecho consuetudinario y econom í a popular de E s p a ñ a , tomo 11, págs. 253-63.
(4) CARO ñA~Oj4, JUI.IO: LOS pueblos del Norte de la Pe n í n s u l a
Ibérica. Madrid, 1943.
(5) Véase la hoja no 81 (Potes) del Mapa Topográfico N acional a
escala I : ~o.ooo.
(6) Dicen las Ordenanzas d e Llánaves : «.Otrosí, ordenamoS e mxndamos que se partan las tierras cada doce años, por ser c o s t u m--l ~ iiIlrrie~
morial el que cada vecino tenga s u partija, con arreglo a las siguientes
bases : Ordenar de dar suerte a las viudas presentes y que en adelante
sean ; a considerarlas como vecinos y que estén obligadas a levantar todas las cargas vecinales. Acordamos que los familiares que queden huérfanos y sean capaces de tener casa abierta puedan levantar las carg-as
vecinales, a éstos se les dé suerte y s e les considere como vecinos, y se
exceptúa que si el huérfano menor de edad cumpla la edad de 25 años
y pida la vecindad en compañía de los demás huérfanos, en este caso
no tendrán derecho a tener más que la suerte del que entre por vecigo. Todo vecino, viuda y representante con casa abierta que perciba
suerte de tierra v otro aprovechamiento vecinal está obligado a levan-

1
1

1
l

, E1 reparto de estas tierras se hace cada doce años Se encarga
de dicho reparto una comisión de cuatro miembros, elegidos entre
las gentes más conocedoras del terreno ; a estos cuatro prácticos
agregan dos ayudantes encargados de los trabajos de medición
del suelo. Los efectúan con unos grandes ángulos de madera Ilarnados estadales. E n la época actual corresponden a cada vecino
nllos 32 estadales.
E l año en que corresponda hacer un fiuevo reparto han de
aguardar a efectuarle a que la cosecha de las tierras este recogida.
Cada lote, de similares características, recibe el nombre de asuerten. Más que por el centeno interesa a los vecinos por l a cosecha
de patatas.
Solamente los vecinos del pueblo tienen derecho a obtener
una asuerten. Se cuentan como tales los cabezas de familia que
nacieron en el pueblo y tengan más de veinticinco años. E s vecino nuevo el que se casa con una del pueblo. Para poder casarse con una del pueblo y entrar de vecino ha de pagar dos
cántaros de vino, cuarenta pesetas, siete libras de queso jTtreinta
y dos de pan.
E l resto de las gentes que lleguen a vivir al pueblo nunca
alcanza la categoría de vecinos en lo tocante al reparto de tierras.
Dentro de ¡os doce años que median entre cada reparto no
se da tierra a nadie, a no ser que muera algún vecino soltero y
su asuerten quede vacante. Pasa en este caso al vecino más joven
con más derechos. S i muere un vecino con hijos hereda las tierras el hijo mayor, con la obligación de mantener a la familia.
gi nn
-., tiene liijos, hereda la viuda.
Cc)mo ya hemos dicho, las tierras de .reparto están localizadas en uno solo de los valles que integran el terrazgo de .LláEste valle tiene por límite sur la sikrra de Orpiñas (véase
-"T7c."

uQVCD.

1

'

1
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,

1

tar todas las cargas vecinales b,ajo la mnlta de una peseta y cincuenta
Cada vecino está obligado a devolver sus tierras bien administradas y laboradas y s i alguno entresa una tierra o más mal laborada
que el pueblo se la deje otra vez en suerte y el que muera o se ausente
del pueblo qrie recaiga la cañima en el pueblo, éstos no podrán nada
más que levantar el fruto que tengan sembrador.

- céntimos.

la hoja de Potes, núm. 81) y el curso fluvial que le formó es el
"arroyo del Naranco.
E l primer problema que surge es el de la antigüedad de esta
organización colectiva del suelo.
Las gentes de las comarcas vecinas tenían la idea de que este
reparto de tierras había comenzado en el pasado siglo. Los documentos encontrados en el archivo del concejo de Llánaves prueban, sin embargo, que la organización es mucho más antigua. Muchos de ellos son del siglo xvn y,. al parecer, copian- otros
más antiguos aún, según se deduce del texto (7).
E s notable que esta órganización haya sobrevivido a las conmociones que la política española viene sufriendo desde siglos
por falta de estabilidad. El siglo XIX representa la más fuerte
tendencia hacia una propiedad individualista, y .Llánaves, acaso
por su situación de aislamiento, entre grandes montañas, logró
ver respetado su ya viejo sistema de reparto de tierras.
Debemos distinguir, sin embargo, dentro de Llánaves, la
organización colectiva de la organización comunal. Esta última
es la misma que aparece en toda la Tierra de la Reina, pero

'
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,b]c Llánaves, que es un rincón extremo de la comarca, conserva
el
colecti8ismo.
L a organización anterior a la actual, de la que esteecolectiviSrno es reliquia, debió basarse en un nomadismo ganadero estacional al que una agricultura débil serviría de complemento.
Casos de nomadismo ganadero, incluso a base de bóvidos, se
dan aún en nuestro país. Recuérdese si no a los avaqueiros de
alzada)). E n el Bierzo debió de haber nomadismo estaciona1 hasta los primeros tiempos de la Edad Media (8) y aún perdura,
bien que muy restringido en el concejo de Campo del Agua ;
aquí existe un pueblo de verano (Eira do Campo) y el citado,
que es de invierno. Todas las gentes se trasladan a tenor de la
estación. Cea, ayuntamiento próximo a Sahagún, tenía hasta
hace tres o cuatro años un terrazgo dividido en tres zonas y cada
una de ellas separadas por gran distancia (9).
Sin una descripción del terrazgo actual en Llánaves no podríamos apreciar el valor que, como herencia étnica; tiene su antiquísimo colectivismo agrario (10).
La organización actual del medio geográfico.-La
organización actual parece ser la misma que existiría en los tiempos
medievales, aunque no podemos precisar si es anterior a la
,

.

(7) Una parte de las Ordenanzas, en especial la que trata del reparto
,
d e tierras, se publicó en el Bol. de la Agrupación Montañesa Astur
aTorre Cerredoa, año 111, no 23, Enero de 1951. La parte reproducida
pertenece a una copia de 1859.
Una parte de lo copiado dice así : aCuando tengan que devolver las
tierras para partirlas otra vez, los que dejasen las tierras están obligados a dejarlas de rastrojo o labradas para que de aquella suerte las tome
el que les cupiese, SO pena de volverla a tomar por suerte s i las deja
mal labradas. Para los vecinos que hayan rozado tierras en caso de morir el dueño ~ n t e sde 30 años, que las disfruten sus hijos o herederos
viviendo y morando b a j ~la campana y no de otra manera, según cos- .
tumbre inmemorial, y pasados los 30 años ya entren en privilegian.
Las ordenanzas se refieren aquí a tierras rozadas. -4Ún existen tierras rozadas. Ocupan una superficie menor que la5 tierras colectivas.
Unas veces es un pequeño trozo de laderas de muy mal suelo, por encima de las tierras colectivas ; otra es un ribazo, al que no puede llegar
el agua del suelo. La roza de los comunales es frecuente en todo el
NO. de España. Casi siempre vuelven estas tierras a ser zona comiinal.
Son malas.

I

-

(8) PUIOL,JULIO
: L a A b a d i a de S . Pedro d e M o n t e s . Nueva contribiición al estudio del feudalis-mo en España. Madrid, 19215.
(9) E n realidad estas dos zonas son restos de la antigua Jurisdicción
de Cea, la cual comprendía a varios pueblos actuales que se fueron sepzirando del conjunto. Cea les dió una parte de los comiinales, pero se
reservó zonas de monte y pastos de los extremos de la jurisdicción las
unas y mucho más próximas las otras. Cea dió una parte de los comunales a sus antiguos pueblos (Bustillo- de Cea, San Pedro de Valderaduey, Sotillo de Cea, etc ...), pero e! monte de Ríocamba, a más de 19 ki. lómetros: del pueblo, y el de los Pozos, mucho más cercano, continuaron
siendo suyos. Ríocamba ha sido vendido al Estado recientemente para
ser repoblado, pero continúa dentro de los límites del Ayuntamiento.
e-antaño, como se ve. podían IlegarJos ganados de Cea hasta la base de
la AIontaña.
(10) No podemos afirmar que no haya existido antes de esta organización, de la qiie el colectirismo a p a r i o es reliquia, otra 11 otras más
arl tiriia:.

época romana, puesto que la única documentación que hasta nosotros ha llegado concerniente a comunales, zonas mancomunadas
y tierras de posesión individual es ya de tiempos de la Reconquista (1 1).
E n líneas generales el terrazgo de Llánaves tiene la misma
organización del medio geográfico que caracteriza a la Tierra de
la Reina ; por esta causa hemos de dar primeramente un ligero
esbozo de esta comarca.
L a Tierra de la Reina ocupa la cabecera del río Yuso, uno
de los que forman la cabecera del río Esla. Sus formas de relieve
son, en general, redondeadas. Las más altas -hacia los dos mil
metros- parecen representar restos de una penillanura anterior
a las formas apalachenses que caracterizan a la cordillera Cantábrica en la provincia de' León. Sobre las laderas de estas grandes cimas nuevos ciclos de erosión han esculpido una serie de
escalones redondeados que bajan hasta la vega.
Sobre la'sega, pequeñas terrazas sembradas, casi siempre, de
trigo. Centeno en las laderas soleadas, con algunos prados de
secano ; prados de regadío junto al río y los arroyos afluentes.
La comarca tiene, en general, poco arbolado. Existen algunos trozos de suelo comunal repoblado con coníferas.
Las laderas aparecen revestidas de un matorral bajo, de
brezos (urz), piornos (Genista florida), escobas (Sarotamnis
scoparia) y en las alturas matas bajas de arándanos, gencianas
tcarquexasn, etc., que son la base del pasto de las merinas.
Sobre este matorral vive el ganado del país, pastoreado por
los vecinos mediante el sistema comunal de avecerasu, tan común en el NO: de España.
, E l suelo se organiza a base de propiedad individua! sobre :las
tierras de labor de las vegas y laderas de solano ; y dt: vluuiedad comunal sobre el resto del país. Esta última ocupa,
la
mayor del suelo.
-o--

(11) Véanse los tomos de l a E s p a ñ a Sagrada, del Padre Flórez, correspondientes a la diócesis de León (X). E l catálogo del Padre García
Villada d e los documentos de !a Catedral de León y el cartulario de Santo Torihio de Liéhans, de Sánchez Belda.

Las peladas laderas de esta comarca contrastan con las boscocas de Valdeón y Valdeburón. T r a e esto como consecuencia
una gran escasez de madera y leña en casi toda la Tierra de la
Reina. E n Llán'aves el concejo sólo permite cortar un carro o dos
de leña por vecino, pero"-y
esto es frecuente en toda la comarca- esta leña es de cepas de urces o piornos ; es decir, que se
pide al matorral la leña necesaria.
Organización del terrazgo de L1ánaves.--Algunas características especiales tiene Llánaves que han de servir para considerarle
concejo fronterizo. E n primer lugar, desde Portilla de la Reina
los conglomerados estefanienses, difícilmente erosionados por los
ríos, forman hoces de empinadas laderas que parecen cerrar el
paso a los extraños. A veces grandes bloques 'de estos conglomerados caen sobre la carretera, interceptándola momentáneamente,
o represan las aguas al caer sobre el río.
Llánaves aparece como un núcleo compacto de población con
una fisonomía abigarrada. Casas, relativamente modernas, alterna:i con otras de tipo primitivo, de planta rectangular, cubierta
de paja a dos vertientes p sostenida esta cubierta no por los
muros sino por una serie de pies derechos de madera adosados
al exterior pero independientes de los muros. Estos maderos,
de haya o roble, tienen arriba la forma de horquilla para que
repose sobre ellos la armadura.
Esta casa aparece en toda la Tierra de la Reina y en Valdeburón, y la citamos en esta ligera descripción porque la casa,
siempre de evolución lenta, puede ser otra reliquia de organizaciones anteriores (12).
Pero recordemos que tanto las casas como los núcleos de población no son más que una parte de la organizacih general del
terrazgo. E l de Llánaves ocupa una serie de valles de cabecera.
Al otro lado de-las cimas que le enmarcan está la Liébana, sobre
la vertiente cantábrica.
Desde el pueblo el paisaje está cerrad", pclv apenas nos
(12) C.IRDENÁS, GONZALO
D E : LJ casa popular española. Bilbao, Tipografía Hisano-Smericana, 1944.
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adentramos por cualquiera de los valles del terrazgo el coiljunto
adquiere perspectivas más amplias. Cimas muy altas por las
que pastan las merinas en puertos alquilados al concejo ; grandes
laderas que son zonas comunales y dominio de los ganados del
país. L a aboirían o coto boyal está al N. del pueblo. Pastan en
la tboirían las vacas de labor, sean de leche u horras.
Las Ordenanzas del Concejo de Llánaves decían en el si?lo ~ I I «Artículo
:
1 5 ~Qrie aya veceria de labranza. - Ordenamos e mandamos que de aquí en adelante el día de Santo Toribio de Abril de cada un año, cada un vecino, viuda o habitante,
nombre de sus ganados una labranza útil para hacer su trabajo
y para ello se hará en esta forma : E l que tuviere bueyes de
cuatro años no pueda nombrar ninguna clase de vacas y e! que
las tenga orras de cuatro años y de allí arriba, las pueda nombrar aunque las tenga paridas, y el que las tenga paridas útiles
no pueda sacar nobillas de tres años de la cabaña. Pero el que
no tenga ningún otro ganado deba de nombrar nobillos o nobillas de tres años, antes que meterlas de otro vetino o forastero.
Mas si hubiera alguno que no tuviere labranza de tiempo de tres
años cada cabeza, éste las podrá nombrar de las reses de otro
vecino, si hay quien se las dé.n
Actualmente ya no hay bueyes, pero el lugar coto para esta
vecera de vacas de labor se sigue llamando aboirían, como si los
hubiera.
L a vecera de los ajatos- (chotos) va junto a la aboirían, pero
en lomas más próximas al pueblo. L a de corderos y cabritos s e
dirige a la pequeña loma que está encima del pueblo. La de ovejas y cabras va, por el contrafio, muy lejos, hacia las cimas,
pero el ganado baja todos los días al pueblo.
L a vecera de la Cabaña está formada por vacas' y novilIos
que no se utilizan para las labores del campo.
Aquí, al igual que en las regiones vecinas de la Montaña
leonesa, esta vecera permanece lejos del nticleo de población durante todo el buen tiempo. S u zona de pastos está en cabeceras
de arroyos y, como en Valdeón, cambia de lugar durante el
verano (en Agosto), dejando los pastos del Naranco en la zona

oriental del terrazgo -junto al puerto de S. Glorio por los de
la Debesa en la zona alta del valle de Culebrajas (13).
Esta vecera está destinada al ganado de recría.
La organización descrita para Llánaves es la comfín, salvo
ligeras variantes, a toda la Tierra de la Reina. pero. el Concejo
vecino -Portilla de la Reina- ya no tiene régimen colectivista
las tierras de labor.
Vemos, pues, que coexisten en Llánaves dos organizaciones
del terrazgo ; una actual, que ya aparece en tiempos históricos,
v otra, de la que es reliquia el colectivismo citado, desaparecida
casi totalmente.
Como el medio geográfico es la expresión de un estado económico y social en una época determinada, hemos de convenir
en que estas dos organizaciones de Llánaves representan dos
épocas, pues, como dice Le Lannou (14), aes la 6poca la que
determina las necesidades del grupon .
En Llánaves pudo mantenerse un resto de organización más
primitíva gracias al aislamiento y, sobre todo, a que ninguna
técnica nueva podía evolucionar la organización de un suelo pobre,
que no es más que una ligera película sobre las rocas.
La organización actual, a la que aluden ya documentos medievales (lo actual en geografía se refiere a ciclos vitales), ha
sufrido también modificaciones recielites en algunos de los elementos que la integran, sin que la base haya variado aún. Y la
base es la organización comunal, con algunas pequeñas zonas de

,,

(13) E n Valdeburón. la Cabaña ocupa una gran zona común a varios puebloq de la comarca, piies, al contrario que en Llánaves, no tiene
cada concejo su zona o zonas de cabaña. Los pueblos del tercio cimero,
llevac sus vacas a la zona occidental de Valdeburón, junto al puerto de
Tarha pastan en Ríosol (zona de laderas sobre los prados citados) y Valdosín ; los pueblos restantes van a la parte oriental de Valdebur6n, sobre las faldas del Cuatatín y junto a los concejos de 'Cuénabres y Casasuertes, que al decir de sus habitantes tuvieron un origen pastoril. E n
la comarca de Valdebn, sobre los Picos de Europa y la cuenca de cabecera del Cares, la vecera de la Cabaña va a las cimas de la parte sur, en
la frontera con Valdeburón y Tierra d e l a Reina ; allí, a mitad del verano, se trasladan sobre la parte oriental d e esas cimas.
(14) LE LANNOU,
MAURICE
: Ln G e o ~ r @ h i e Humnine, pág. 73.
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Del Cónsul general de España en Túnez, Excmo. Sr. conde
de Bailén, consultando si existe en español alguna palabra que
traduzca la francesa aTunisie~,ya que en sus despachos al Ministerio de Asuntos Exteriores puede haber- confusiones entre
Túnez (capital) y .Túnez' (territorio soberano o Beylato). Después
de un cambio de impresiones en que intervinieron varios señores socios, se acuerda contestarle que desde las más remotas épocas ha existido tal identidad de nombres y que, para evitar sus
inconvenientes, no cree exista mejor procedimiento que el que
el mismo señor emplea, como sucede con Panamá, Mónaco y Méjico (éste por no ser usado corrientemente el nombre oficial de esta
nación, Estados Unidos Mexicanos), y quizá algún otro.
De la Unión Geográfica Internacional, varios informes sobre
el último Congreso que en el mes de Agosto úItim8 celebró en
Wáshington.
Cartas de varios nuevos socios, agradeciendo su admisión
El Tesorero, Sr. Bonelli, da cuenta haberse recibido clel Ministerio de Hacienda una comunicación interesando la rendición
de la cuenta del anticipo recibido a cuenta de la subvención de
400.000 pesetas concedida por ley de 20 de Diciembre Gltimo;
se enviará a la mayor brevedad.
E l Secretario manifiesta que la Dirección General de Aviación Civil está terminando de desalojar el local de la calle de la
Magdalena, n." 12, piso principal, que fué concedido a nuestra
Sociedad, y propone su ocupación inmediata, como se acuerda.
Presenta el proyecto y presupuesto de las obras de adaptación necesarias para la instalación de la Geográfica redactados
por el arquitecto D. Antonio Rubio y Marín, de acuerdo con el
de la Dirección General de Correos y Telecomunicación D. Eduardo Lozano, que importan en total 597.371,54 pesetas. Después de
un detallado estudio de los planos y presupuesto, son a
por unanimidad.
E l Sr. Presidente ha recibido del Excmo. Sr. Ministro de
Educación Nacional el ofrecimiento del contravalor en pesetas de
'la cuota para 1953 de la Unión Geográfica Intmnacional, que importa 500 dólares.
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Se presentan las siguientes propuestas de socios de número:
del Ilmo. Sr. D. Sebastián Jiménez Sánchez, firmada por los señores Bastarreche y Torroja Miret ; del Ilmo. Sr. D. Juan J. Jáuregui y Gil-Delgado, Capitán de Navío y Director general de
Navegación, por los Sres. Bastarreche y Núñez ; del ilustrísimo
Sr. D. Víctor Vicente Vela Marqueta, Presbítero y Subdirector
del Museo Naval, por los Sres. Guillém y Torroja Miret, y de
D. Adalberto Picasso Vicens, Ingeniero Agrónomo, por los señores Tinoco y García Badell.
E l Sr. Presidente recuerda el fallecimiento, ocurrido el 3 del actual, del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo y Fernández Chicarro, miembro de la Sociedad desde 1916, Presidente de la misma
desde 1943 a 1950, y Miembro de Honor desde esta fecha. Enumera los relevantes servicios que en tan dilatado lapso ha prestado a
la Geográfica, con multitud de iniciativas y trabajos, destacando
entre los últimos el magnífico Diccionario de voces usadas en
Geografía Fisica, publicado en 1949. Hombre de vasta cultura,
no limitada a su profesión de Ingeniero de Miqas y de Profesor
de Geología en la Escuela Especial del Cuerpo, fué un escritor
elegante, que en más de un trabajo literario mostró su profundo
conocimiento del idioma castellano. S u magnífica traducción de
la obra monumental de Suess, Das Antlitz-der Erde (La faz de
la tierra), fué quizá la primera de las obras que, joven aún, hubieron de darle a conocer ventajosamente en el terreno científico.
Académico Numerario de la de Ciencias Exactas, Corresponsal
de la de Ciencias y Artes de Barcelona y de la de Ciencias de Lisboa, su nombre perdurará en el recuerdo del mundo culto. Propone, y así se acuerda por-unanimidad, conste en acta el sentimiento de la Real Sociedad Geográfica por tan grave pérdida,
que se dedique a su memoria una sesión pública y que la Junta
levante la sesión en señal de 'duelo.
De todo lo que, como Secretario perpetuo, certifico.-José M."
Torroja y il"-.-mL
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Celebrada el 19 de Enero de 1953.
Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche y Díez de
Eulnes, y asistieron los Vocales Srqs. Igual, Guillén, Sáenz García, García Badell, Lozano Rey, Morales Pleguezuelo, Ezquerra
y Cordero Torres, y el Secretario perpetuo que suscribe. Abierta
la sesión, se leyó y aprobó el acta de la anterior, de 12 de Enero.
E l Secretario general dió cuenta de una carta del Director de
las Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en solicitud de canje de nuestro BOLETÍNcon la Sección 3."
de la Bibli.otheca Hispana que éste publica. S e acordó acceder a
la petición.
Un telegrama de Camagüey (Cuba), que dice : asociedad Geográfica Española, Madrid.-Conmemorando 75." Aniversario fundación Geográfica brindase oportunidad emisión sellos Juan de la
Cosa ge6grafo descubrimiento América. Honrar honra.-Miguel
Castillo Valle., Se acuerda contestar manifestando haberse ya
intentado inútilmente en el momento oportuno una iniciativa semejante, que no pudo llevarse a cabo.
E n relación con la memoria del que fué Presidente y Socio
de Honor de la Geográfica, recientemente fallecido, excelentísimo Sr. D. Pedro de Novo y Fernández Chicarro, propuso el Secretario general que en la Sesión necrológica que se le va a dedicar
miembros de la Sociedad, Excmos. Sres. D. Gregorio Marañón
y D. Agustín Marín estudiaran su personalidad desde el punto
de vista general, humano y literario el primero, y como geólogo
el segundo S e acuerda por unanimidad, fijándose en principio
para el citado acto la fecha de 9 de F e b r e ~ opróximo.
E l Secretario general presenta el Anuario de la Sociedad para
1953, que acaba de publicarse, y un estado comparativo del número de los socios de todas clases en 1 de Enero de los años
1936, '1952 y 1953, destacando el notable aumento de la clase de
vitalicios, que hoy resulta mucho más ventajosa que la de nuO
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rnerarios. Después de un amplio cambio de impresiones entre los
presentes se acordó elevar la cuota de aquella clase a 750 pesetas, en lugar de las 500 que rige actualmente, manteniendo la
de entrada de 25 pesetas.
Se pone a votación.la propuesta de socios presentados en la
sesión anterior, que son admitidos por unanimidad.
E! Sr. Lozano Rey manifiesta que el pez raro que, según la
prensa, se ha descubierto en aguas de Madagascar es, según se
desprende de la fotografía publicada, una especie de rancio abolengo, puesto que pertenece a un grupo de peces que floreció en

la Era Primaria y en la Secundaria, que se denominan Crosopterigios, cuya característica principal consiste en tener las aletas
provistas de un muñón carnoso basal, que está sostenido por un
esqueleto axial, o sea formado por una sucesión lineal de piezas
sobre el cual, como las barbas de una pluma, pueden insertarse
unas cuantas piececitas esqueléticas alargadas. E n los bordes anterior y posterior de la porción extrema de este muñón, o en el
propio extremo del mismo, se insertan 40s delicados radios que
sostienen la porción membranosa de la aleta.
Esta disposición difiere de la que tienen casi todos los peces
actuales, de esqueleto más o menos osificado, en los que desaparece ese núcleo axial y el esqueleto de las aletas pares se
reduce a un corto número de piezas radiales, dispuestas casi paralelamente entre si o algo desplegadas en arco, que están casi
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embutidas en las paredes del cuerpo, de modo que las aletas .
carecen de muñón basal y están formadas sólo por una lámina
membranosa, de delicada consistencia, sostenida por los radios
dérmicos que, aparentemente, se apoyan directamente en el cuerpo, aunque en realidad lo están en los extremos externos de la
serie de piezas esqueléticas radiales a que nos hemos referido.
El descubrimiento, según nuestra información provisional
se hizo hace poco entre 'el Cabo de Buena Esperanz:
ladagascar, al parecer no lejos de East London y en aguas
sian
profundidad. Al parecer es de color azul oscuro y de cerca de
metro y medio de longitud. Se le ha dado el nombre de Latineria
chalzc~nnae.
L a Latineria no es el único pez viviente perteneciente a linajes de remota existencia, porque hay otros peces provistos tam:
,bien de aletas con muñón basal que aún persisten, pero que,
conservando esenciales caracteres propios de sus antecesores, se
han modificado lo suficiente para que no tengan el aspecto de las
especies de aquellos tiempos. Eso es lo que sucede con Polypterus, ~ r o p i odel Nilo, y con Erpetoichthys, de los ríos Congo y
Senegal, que son también crosopterigios, mientras que la Latineria, además de tener aletas lobuladas (con un muñón basal)
bien patentes, ofrece un notable parecido con la Undilza, que es
del Jurásico inferior y a cuyo género se parece por su aspecto
general, por la forma y disposición de sus huesos cefálicos superficiales y, sobre todo, por la aleta caudal, que es notablemente amplia, porque está formada por dos extensos lóbulos simétricos, uno superior y otro inferior, entre los cuales y por
detrás sobresale un lobulito redondeado, que debe considerarse
como la verdadera aleta caudal, porque los lóbulos extensos son,
en realidad, porciones destacadas de las aletas dorsales y de
la anal.
También merecen citarse Neoceratodas, de Australia, Protopterus, de Africa, y Lepidosieren, de la región central de América del Sur, actualmente representantes de un grupo de peces,
el de los Dipnoos, que están íntimamente relacionados con el de
10s Crosopterigios y son de origen remoto, teniendo también ale-
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tac provistas de muñón basal ; pero esos Dipnoos actuales difieren mucho de sus antecesores.
E s notable que todos los Crosopterigios y Dipnoos vivientes
antes citados son de agua dulce y viven en diferentes continentes,
]o que induce a sospechar que éstos no estaban en tiempos pas a d o ~separados por las actuales barreras marinas, que son infranqueables para los peces genuinos de agua dulce. También
se puede observar que, salvo excepción, esas especies de abolengo
repoto sólo se encuentran en el hemisferio Sur.
E n suma, el descubrimiento del Latineria puede considerarse
como el más inesperado de la ictiología contemporánea, incluso
por- tratarse de un pez de tan grandes dimensiones que parece
mentira que no se haya pescado hasta fecha tan reciente.
E l Sr. Presidente agradece, en nombre de la Junta, al Sr. Lozano estas interesantes noticias, que constarán en el acta de esta
sesión.
Acto seguido se levantó ésta. De todo lo que, como Secretario
general, certifico.-José Maria Torroja y Miret.

Celebrada el dia 2 de F1
ebrero d,
Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche
y con asistencia de los Vocales Sres. Cañedo-Argüelles, Escoriaza, Igual, Sáenz, García Badell, Guillén, Hernández-Pacheco (F.),
Morales, Núñez Iglesias, Bibliotecario Sr. Traumann, y el Secretario perpetuo que suscribe, se abrió la sesión a las diecinueve horas cincuenta minutos, leyéndose y aprobándose el acta de
la anterior, fecha 19 de Enero último.
E l Sr. Presidente da lectura a una comunicación que el Excelentísimo Sr. Ministro de la Gobernación dirige al del Aire en
!os siguientes términos :
aExcmo. Sr. : De conformidad con las conversaciones celebradas entre la Real Sociedad Geográfica y la Dirección General

.

ACTAS DE LAS $ESIONES

de Correos y Telecomunicación de una parte, y de otra los
Servicios dependientes de ese Departamento del digno cargo de
V. E., le ruego tenga a bien comunicarme el momento en el que
se efectúe el traslado de las oficinas de Aviación que se encon.
traban provisionalmente instaladas en determinadas dependencias del edificio perteneciente a ese Ministerio en la calle de la
Magdalena, número 9, por cuanto urge iniciar las obras de consolidación y adaptación para el alojamiento de los Servicios de
aquellas Dirección General y Real Sociedad, que actualmente carecen de adecuado lugar.
Agradeceré a V. E.. la prontitud con que pueda faci
la
información solicitada.-Dios guarde a V. E. r n u c h ~-.u,,~
Madrid, 8 de Enero de 1953.-Firmado : Blas Pérez G o n z á l e z . ~
Igualmente leyó otra carta en que el Excmo. Sr. Ministro de
Educación Nacional' le reitera haber dado orden al Subsecretario del Departamento de que tramite la concesión de los 500 dólares que la Real Sociedad .Geográfica, en s u calidad de Comité
Nacional Español de la Unión Geográfica Internacional, ha de
enviar a ésta por la cuota del año en curso.
L a Directiva felicita unánimemente al Sr. Presidente por el
interés y el éxito con que está llevando a cabo amboi asuntos.
E l Secretario general presenta el fascículo 4." del tomo IV de
la Monunzenta CartograPhica A f ~ i c a e et Aegypti, publicada por
S. A. R . el Príncipe Yousouf Kemal.
E l Sr. Guillén presenta cuentas de la Exposición de Cartc>grafía Medieval Española por un importe de 233.251, 9;!peseta:
5,
de las que se hará cargo el Tesorero de la Sociedad, Sr. Bonelli,
que hoy no ha podido asistir a 1a Sesión por encontrarse enfermo.
A continuación el Sr. GuillcCn da nilevamente lectura al proyecto de un Senzinario de Estudios de Cartografía Medieval, que
quedí, sobre la mesa en la Junta de 20 de Octubre último. Introducidas en é1 algunas modificaciones sugeridas por varios señores \'ocales, :se reproducirá para repartir a todos ésto
E1 tSecretario general recuerda a los señores socios
cecidad d e dar m ayor contenido e interés al BOLETÍNde
,,,iedad, restableciendo en él las secciones de Crónicas, Bibliografía

.,
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Revista de revistas, que en los Últimos años redactaba el BiMiotecario Sr, Gavira. E l Sr. Igual manifiesta que además de
10s artículos y conferencias debía incluirse una sección de comunicaciones breves y ofrece enviar el texto de alguna de ellas.
El Secretario general da cuenta de algunos posibles conferenciantes, varios de los cuales se hallan pendientes de fijación
de fecha para sus respectivas disertaciones. De momento se fijan
las fechas siguientes : 9 de Febrero, Sesión necrológica en memoria del que fué ilustre Presidente de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, en
]a que el también ex-presidente D. Gregorio Marañón le estudiará como académico y literato, y el socio de número D . Agustín Marín como geólogo.
16 de Febrero, D. Fernando Márquez Miranda, de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, Argentina, sobre el tema
,Sena vista por un arqueólogo argentinos :
23 de Febrero, Ilmo. Sr. D. Juan J. Jáuregui y Gil Delgado,
Capitán de Navío y Director General de Navegación, sobre .Lo
que nos dice el fondo del marp.
Las restantes conferencias se irán distribuyendo en fechas
posteriores.
Como ningún señor socio deseara hacer uso de la palabra, se
levantó la sesión, De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Maria Torroja y Miret. i

SESION PUBLICA NECKOLVGIC-Y

-

EN MEMORIA DEL QUE FUÉ
EXCMO.
SR.D. PEDRO
DE

DE LA SOCIEDAE
PREI
NOVOP FERNÁNDEZ
CHICARRO

Celebrada el dia 9 dg Febrero de 1953.
Presidió el Excmo. S r . D. Francisco Basterreche, a quier;
acompañaban en la mesa el Vicepresidente primero, D. José Casares Gil, y el Secretario peqxtuo que suscribe.
27
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Abierta la sesión por el Sr. Presidente, concedió Cste la palabra al que lo había sido, Excmo. Sr. D. Gregorio Mafañón y
Posadillo, quien leyó un discurso sobre el tema aNovo, literato y
académico de Cienciasn .
A continuación el Vocal de la Directiva Excmo. Sr. D. Agustín Marín y Bertrán de Lis leyó una disertación sobre aNovo,
gehlogoie .
Ambos trabajos fueron muy aplaudidos por el gran número .
de socios y público que hubieron de escucharlos y se publicarán
de la Sociedad.
íntegros en el BOLETÍN
De todo lo que, como Secretario perpetuo, certifico. -José
Maria Torroja y Miret.

.
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lebrada el dia 16 de Febrero do 1953.

Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Basterreche, Presidente de la Sociedad, a quien acompañaban en la mesa el Vicepresidente primero, Excmo. Sr. D. José Casares Gil, y el Secretario
perpetuo que suscribe.
E l distinguido arqueólogo argentino leyó su interesante trabajo sobre el tema aSiena vista por un arqueólogo argentino,, y
oyó al terminar largos aplausos de los socios y público que hubieron d6 escucharle.
E l original de este trabajo se publicará en el BOLETSNde la
Sociedad.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José
Maria Torroja y Miret.

'
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Celebrada el dia 23 de Febrero de 1953.
Presidió el Excmo. Sr. D. Eduardo Hernández-Pacheco, Vide la Sociedad, y asistieron los Vocales Director gecep
.al
del
Instituto
Español de Oceanogra-fia y Sres. Escoriaza,
ner
-,
sáenz García, Guillén, Tinoco, Ezquerra, Morales y Cordero,
ices secretario Sr. Torroja Menéndez y el Secretario perpetuo que
suscribe.
Se leyó y aprobó el acta de la anterior, fecha 2 de Febrero último, y abierta la sesión por el Sr. Presidente, el Secretario gelleral dió cuenta de las siguientes comunicaciones :
De la Dirección General de Correos y Telecomunicación un
oficio que dice : aIlmo. Sr. : Me complazco en comunicar a V. 1.
que para los servicios de su digno cargo puede disponer de los
locales que ocupába, en el edificio de la calle de la Magdalena,
número 10, la Dirección General de Aviación Civil, cuyo organismo ha hecho entrega a este centro directivo de los despachos
que ha venido usufructuando. Al mismo tiempo participo a V. 1.
que en lo rc-ferente a los expresados locales puede ponerse de
acuerdo con la Oficialía Mayor-Conservación, de esta Dirección
General.-Dios guarde a V. 1. muchos años.-Madrid, 20 de Febrero de 1 9 5 3 . E l Director general, P. A., E l Secretarib general. Firmado : ilegible.-Ilmo. Sr. Presidente de la Real Saciedad Geográfica.-Valverde, -24.-Madrid. n
Del Instituto Geo<gráfico y Catastral enviando seis hojas del
Mapa Nacional a escala 1/50.000, recién publicadas.
De la Unión Eléctrica Madrileña, S. A., &anifestando que el
servicio de flúido eléctrico a los locales de la Sociedad en la calle.
de la Magdalena, núm. 10, se hará en lo sucesivo por la Compañía Electra de Madrid.
Se presentan las siguientes*propuestas : de socio vitalicio a
favor del Excmo. Sr. D. Pedro González Bueno, Ingeniero de
Caminos, firmada por los Sres. Torroja Miret y Sáenz García,
Y de socios de número los siguientes : D. Luis Pericot García,

.
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catedrático de la Universidad de Barcelona ; D. Carlos Laffittr
Martínez, Ingeniero industrial ; D. Faustino Belascoaín Romero, Comandante Médico de la Armada ; D. Alfonso Barón González-Tablas, Capitán de Armas Navales, y D. José Yusty Pita,
Capitán de Fragata, propuestos por los Sres. Bastarreche y Sorroja Miret ; D. Antonio Domínguez Ramos, Ingeniero industrial e Ingeniero geógrafo, por los Sres. Bonelli y Torroja Miret, y D. Miguel Carreras Díez, Licenciado en Filoso£ía y Letras, y D. Alberto Rubio Fuentes, Delegado en España del 1;stituto Geográfico Agostini de Novara, propuestos por los señores Ramos Pérez y Torroia Miret. Seguirán los trámites reglamentarios.
Da cuenta asimismo del fallecimiento del Kvdo. P. Consta11tino Bayle, S. J., que pertenecía a la Sociedad desde 1935 comLO
Miembro Corresponsal, y propone, como por unanimidad se acuerda, COIiste en acta el sentimiento de la Junta por tari sensiblle
pérdida
E l ul. Luldero Torres propone la celebración de I L U U ~ V I I ~ S
científilcas a las; que puedan asistir todos los miembros
3ciedad, en las que un pariente desarrollaría un tema d<
:r
2..-.-3
geográbco;
pudiendo
los asistentes hacerle sobre él pregunras Jobservaciones. E l Secretario que suscribe se muestra de acuerdo
con la idea, prevista ya en el artículo 22 de los Estatutos de la
Sociedad y que sólo se ha interrumpido a partir de la guerra por
motivos ajenos a aquella, e invita al Sr. Cordero Torres a que
ocupe el papel de' ponente en una reunión prósima. E l Sr. Cordero acepta para el día 2 de Marzo próximo, para dese~rrollarI-1
tema «Novedades geográficas en el mundo colonial de! la pos.tguerrau .
Como ningún señor socio deseara hacer uso de la palabra, se
levantó la sesión.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José
M."
.
Toboji

~

REUNION D E SOCIOS

Sesión del dia 2 de Marzo de 1953.

I

I

NOVEDADES
GEOGRÁFICAS

EN EL MUNDO COLONIAL

DE LA POSTGUERRA.

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Bastarrey Díez de Rulnes, a quien acompañaban en la mesa el Viresidente
Excmo. Sr. D. Eduardo Hernández-Pacheco y el
cep
Secretario perpetuo que suscribe, y con asistencia de gran núro de socios, hizo uso de la palabra el Ilmo. Sr. D. José Coro Torres para dar lectura a su ponencia sobre el tema de la
ión que, por su interés y actualidad y la gran cantidad de daque contenía, Eué muy aplaudida y se publicará íntegra en
BOLETÍN de la Soci'edad.
Los socios Sres. Bonelli, Martín Granizo
ndez-Pachey Sáez García hicieron al Sr. Cordero ifiL=lcuaLiLes observales y preguntas, a las que éste contestó cumplidamente.
E l Sr. Presidente hizo el resumen de la sesión, levantando
L acto seguido.
De todo lo que, cc3mo Secretario general, certifico.-José M."
roja y Miret.

'IVA

I

Celebrada el dia 9 de Marzo de 1953.
Bajo la residencia del Excmo. Sr. Almirante LauLallcLIZe,
y con asistencia de los Vocales Sres. Marín, Sáenz, Lozano Rey,
Tinoco y -Morales, y del Secretario perpetuo que suscribe, sé abrió
la sesión, leyéndose y aprobándose el acta de la anterior, fecha
23 de Febrero último.
E l Sr. Presidente saluda al ilustre Ingeniero colombiano don
Julio Vergara y Vergara, que asistió como Delegado de la So-

ACTAS DE LAS SESIONES

c'iedad. Geográfica de Bogotá a los actos conmemorativos del
L X X V Aniversario de nuestra Corporación y que, expresamente invitado al efecto, asiste a esta sesión, y le hace entrega del
título de Corresponsal de la misma. E l Sr. Vergara, en sentidas
frases, agradece esta distinción y ofrece transmitir los saludos
de la Real Sociedad Geográfica de Madrid a su hermana de Co.lombia.
E l Sr. Presidente da cuenta de haberse publicado en la edición de Sevilla del diario A B C un artículo necrológico del que
fué ilustre Presidente de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de
Novo y Fernández Chicarro, debido a la pluma de D." Blanca
de los Ríos, y anuncia su propósito de gestionar que el mismo
trabajo aparezca también en la edición madrileña del citado
diario.
E l Secretario que suscribe se mostró totalmente de acuerdo
tado
con esta iniciativa y anunció su propósito de reproduci
trabajo en el BOLETÍNde la Sociedad y en un pequc
ileto
dedicado a la memoria del Sr. Novo, en el que apareceran también su retrato y los trabajos de los Sres. Marañón y Marín que
se leyeron en la Sesión necrológica que la Sociedad le dedicó el 9
de Febrero último. L a Junta aplaude esta iniciativa.
Recuerda a continuación que el 28 del próximo mes de Abril
celebrará sus Bodas de oro con la Sociedad el corresponsal de la
misma Excmo. Sr. D. Francisco de Asís Caballero y Mediano,
Cónsul general que fué de España hasta que, por imperativo de
la ley, hubo de jubilarse hace veinticuatro años. Propone que en
homenaje a sus dilatados servicios .y a su eminente personalidad,
se- le nombre Socio Honorario Corresponsal de la Geográfica y
que una Comisión de ésta le visite en la citada fecha para dedicarle un recuerdo y hacerle entrega del diploma correspondiente.
Así se acuerda por unanimidad.
Manifiesta también el Secretario genera1 que acaba de regre-'
sar a Madrid el Coronel de Estado Mayor Ilmo. Sr. D. Angel
González de Mendoza, que perteneció a la Junta Directiva hasta
que se ausentó hace cuatro años para desempeñar el puesto de
Agregado Militar en Wáshington ; propone se le designe nueva-
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mente para el citado cargo, con carácter provisional, hasta 'la
Junta General del próximo año.
El Sr. Presidente entrega el fascículo 6." de la obra Fontes
~ i s p a n i a eantiquae, publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona bajo la dirección de los emin e n t e ~arqueólogos Adolfo Schulten y Luis Pericot, ofreciendo,
en nombre del Gltimo, hacer entrega también para la Biblioteca
de la Sociedad de los restantes fascículos de esta interesante obra,
que es recibida con especial agrado.
Se da'lectura a un escrito del Vocal de la Directiva D. Ramón Ezquerra Abadía, haciendo constar su extrañeza y sentimiento por la escasa importancia que a la enseñanza de la Geografía se concede en la nueva Ley de Enseñanza Media, limitándola a dos cursos en el grado elemental englobada con la Historia. La Junta se muestra de acuerdo con el Sr. Ezquerra, lamentando que esta interesante iniciativa no haya surgido en la.
época de redacción y discusión de l a Ley, en que ésta podía haber
sido modificada en el sentido que todos hubieran deseado.
Puestas a votación las propuestas de socios presentadas en la
sesión anterior, son aprobadas por unanimidad.
Se fija, en principio, para el lunes 16 del corriente la conferencia del Ilmo. Sr. D. Juan J. Jáuregui, Director general de
Navegación, sobre nlo que nos dice el fondo del mar».
Como no hubiera más asuntos que tratar, se levantó la sesión,
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José M."
T o r r oja y Miret.
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Observaciones sobre la cultura popular
del Bajo Algarve
*

POR EL

DR. WILHELM BIERHENKE,
H a m b u r g o (1).

Al toinar la palabra ante esta ilustre asamblea congregada con
motivo del LXXV aniversario de una de las más prestigiosas corporaciones científicas de España, quisiera hacer constar ante todo los
sentimientos de ini sincera gratitud por la para mí tan haiirosa invitación, la amable acogida que me habéis dispensado-y la oportunidad
que ine ofrecéis para exponer en esta ocasion algunos resultados, inéditos, acerca de un viaje de estiidios fo1l;lóricos y geográficos que poco
antes de estallar la última guerra mundial realicé por tierras del
1-eciilo Portugal.
Cumpliendo con un encargo del Museo Etnológico de Hamburgo,
lile trasladé al sur de este país. donde pasé varias semanas, recorriendo los pueblos del centro del Bajo Algarve, Aquellos piieblos
y caseríos un tanto apartados conservan hasta hoy día un rico acervo

(1)

Conferencia pronu,nciada el dia

12

d e octubre de 1952.

de cultura popular, arraigado en las diversas épocas de la historia de
~ o r t u g a ly que, sin duda, refleja las influencias de grupos étnicos
diferentes. También en el sur del país observamos los particularísi1110s rasgos que detertllinan la impresión de conjunto que nos produce la vida del pueblo portugués, sea en lo lingüístico, sea en el
carácter popular, en la cultura material y en los.usos y costumbres,
que se diferencian visiblemente de los elementos constitutivos de la
cultura popular de España y demás países de la Romania. Huelga
decir que la situación geográfica de Portugal (z), la constituc~ón de
su terreno y el clima han contribuído esencial y dec:siv va mente a
imprimir un sello sui gérieris a la evolución de la cultura popular.
E s cierto qde el hombre, a 10 largo de muchas centurias, ha transformado el espacio en que vive sin
sustraer, sin embargo,
a la influencia del medio ambiente.
Tenia mi viaje por objeto reunir cilantos datos me fuesen asequi6les acerca de las manifestaciones de esta cultura vernácula del
Algarve, ya seriamente amenazada por el avance de la modernización técnica. Se trataba, ante todo, de estudiar, en determinadas regiones del Bajo Algarve, la vivienda y vida rurales para contribuir
de esta forma al cofiocimiento de las tradiciones populares de
Portugal.
Los musulmanes llamaron Algharb, es decir Occidenf
provincias d e su reino que lintdaban con el Atlántico. A lo 1,argo dc: los
muchos siglos de su dominio fueron dejando en el país las nuellas
indelebles de su cultura y de su idioma. Los portugueses no dieron el
nombre de Algarve sino a la faja meridional del espacio comprendido
entre el Guadiana inferior y el Atlántico. Después de totalmente reconquistadas por Alfonso 111, aquellas tierras pasaron al dominio de
Portugal en 1267 (3).
El Algarve de nuestros días se subdivide en dos regiocc3s natu~
-ales

1

.

1

Lautensa
(2)
gal A1-f
gener Rei sen und der
Literatu?, t. 1 (E k'etermanns Mittei'ungen, Erganzungsheft Nr. 213)~ Gotha.
1932; t. II (E Petermanns Mitteiluageq Ergiinzungsheft Nr. 230), Gotha.
1937- A tan fundamental estudio debo cop'osa información a la cual me remito
en numerosos pasajes de la primera parte de mi confe~encia
(3) Idem, obra cit., t. TI, pág. 113.
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perfectamente helimitadas. Estas dos regiones, la Montaña Algarabía
y, el Gajo Algarve, se nos presentan con esenciales diferencias geojhgicas que a SU vez determinan las formas de la superficie, la forma
de 10s cultivos y, con ello, la densidad de población.
Montaña Algarabía, constituída ante todo por pizarras arcillosas.
orauj~ackesy piedra arenisca del período postpaleozoico, se subdi,ide de oeste a este, en una serie de llanuras truncadas, de las cuales
la más inibortante es el triángulo de la S e w a de ildo~*chiq~ce
que en
el macizo de la Foya se eleva a 902 metros sobre el nivel del mar.
al este de esta sierra tenemos la Serra do Caldeirño que alcaiiza
metros de altura y que se halla disgregada, como las demás 1la~iurasde la región, en un sinnúmero de colinas que algunos investigadores han comparado. muy acertadamente, con topineras. La
la constituye el monte bajo, en el cual predominan la
jara y las ericáceas, y en las hondonadas, el oleandro, el alcornoque y
el madroño. ~ a c i ael Guadiana va en dieclive el terreno, cortado por

'
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ríos y arroyos (4).
El Bajo Algarve se extiende desde la ~ , , c ~ ~ L , v c a ddel
~ ~ rGu5diaiia
a
hasta el Cabo de S á o Vicente, alcanzando una longitud de 155 Iíilóinetros y se prolonga hacia el norte, por la costa del Atlántico, hasta
la deseinbocadura de la Ribeira de Odeseixe. E l litoral propiamente
dicho, que se llama Beirat.rtnr,, forma, en su parte occidelltal, hondonadas bajas en las cuales se encuentran Ias desenibocaduras cle los
ríos. o acantilados muy escarpados. Los numerosos puertos comb V i l a
Real de Sto. A~itoraio, Tavira, Ollzño, Faro, Vila Nmpn dc PortinrZo, Lagos y otros son centros de la pesca y del tráfico maritinio.
En el interior. la fertilidad del s«eío y el clima subtropical marítimo
favorecen la arboricultura, que alcanza un desarrollo extraordinario,
sobre todo en lo que se refiere al cultivo del algarrobo. de la hiquera
y del almendro.
Con características distintas se nos presenta la regibn central del
borde septentrional del Bajo Algarve. el Borrocal, que se halla ztra~er;lclo,de este a oeste, por varias cadenas de colinas. Estas se extiencleii desde SGo, B n r f o l o z ~ l ede
~ ~Messines hasta Síío RrBs dc .??por-

'
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fel - en el sur hasta fVexc y el d!íonte de S á o ~ i ~ formando*
u &
desde el punto de vista geológico, un estrato -inesozoico, dividido en
valles que en general corren de este a oeste (5). Enfoqué mis investigaciones sobre una parte. de esta región del Bajo Algarve escogiendo
como centro de -las inismas el pueblo .de Alte (lám. 1, fig. 1) que
pertenece al Co~lcelho de Lozdié. Procedentes de Faro, llegamos a
Alte, siguiendo la carretera que nos conduce en dirección noroeste,
pasando por Loulé y los pueblos de Gil V ~ r z i n oy Be~zafiwz.Alte es
un pueblo de unos 5.900 habitantes que se halla adosadmo a una ele~aciómnde forina de cúpula que según dice Lautensach pertenece a. la
categoría de los lacolitos. El pueblo está situado al borde de un corte
que, atraviesa la cúpula. Allí nacen una serie de fuentes caudalosas,
cuyas aguas forman pintorescas cascadas, y tal abundancia de agua
potable incluso permite al hombre instalar en las riberas de los arroyos sus nol linos de agua con turbinas.
. También son frecuentes Sos escalones transversales en los valles,
y además abundan en la roca cuevas de muy variada extensión. Los
yacimientos de cobre y hierro hicieron que en tiempos pasados floreciera .en la región de Alte Ja minería, que se limitaba, en lo esericial,
a las extracciones de cobre. De esta actividad no ha quedado más que
una serie de fo,r.ias de cobre, donde se fabrican toda clase de recipientes hechos de cobre y de zinc. El metal es, hoy en día, de procedencia extranjera. H a desaparecido la minería y no se ha conservado sino la inldustria, a la cual se dedican un grupo de familias de
artesanos.
Permanecí varias semanas e11 el hospitalario lugar de Alte, desdt
donde tainbién hice excursiones a los caseríos vecinos de Santa ddn~rgal-idn, BenuIfivt, Azz'~zha1,Sur~~~aHns
y numerosos cortijos aislados disemiilados por la montaña (fig. 1). Al recorrer esta zona. también
me interné en la Montaña Algarabía.

llluy caloroso de seis a siete meses de duración. las ardores
s e ven atenuados, sin embargo. Por una gran
atmosférica reiati;a y, colno nos dijeron los aldeanos, Por 10s frecuentes
vera,o

.

.

.

,

I

No disponiéndose, que J ~ O sepa, de observaciones meteorológicas
publicadas sobre el interior del Bajo Algarve, podrelnos decir que en
esta región Y, con ello, en las inmediaciones de Alte, tellemos

Fig. 1.-Mapa

d e los alrededores d e Alte, Concelho de Loulé.

'

l~risamarina que Sopla duralile el día en
tierra notará la
verano. A ella se debe la humedad del aire. E n las noches se l1Ota,
en cambio, la brisa que sopla desde el interior. Recuerdo que en una
calurosa noche de julio, volviendo yo de Aziilhal a Altez Se me espntó la mula el1 el calnino asustada por las ráfagas
la daba11

-(5) Sobre la geografía del Baio ilgarve, véase ídem. t. 11, pág.
y sigs.
L

\
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por detrás. Durante el invierno, en general inuy templado, hay precipitaciones relativamente copiosas (6).
La vegetación natural del Barrocal, que tan magistralmente describió Moritz Willkom~n(7), se caracteriza por el algarrobo, que se
encuentra bajo la forma de arbusto silvestre, el palmito, las matas
de oleandro, los terebintos, el laurel, por la vid silvestre, por los grupos de robles, álamos blancos y olmos que scompañan ríos y arroyos.
Entre los cultivos es iípica la extensión de la arboricultura, como
también lo demuestra M. F. clo Estanco Louro en SLI magnífico libro
sobre el vecino pueblo de Alportel (8). Aquí no corresponde a las
horfas,.es decir, huertas, más que un dos por ciento del terreno cultivado, mientras qtie las plantacionks de árboles frutales sin irrigación
artificial ocupan el cuarenta y tres por ciento de las tierras de 2~11tivo. Quedan para los campos de cereales un veintiséis por ciento,
- para las plantaciones de árboles frutales con irrigación artificial un
ocho por ciento, para bosqiies un cuatro. para viñedos uno por ciento,
J- el dieciséis por ciento para los terrenos baldíos.
4 1 entrar en las aldeas como Alte, Sarnadas y otras encontramos
las casas agrupadas en filas cerradas, que forman calles que se cruzan.
Falta a estos núcleos de población la orientación con arreglo a una
novma determinada. Donde hay iglesia, la encontramos en una plaza
de alguna extensión, a veces también en un sitio elevado del luzar.
E s frecuente el emplazamiento de estos pueblos en la falda de
un cerro. Pertenecen a este qrulxi los pueMos.de Alte. Renafim, Santa
Margarida. Carnadas y otros.
E n los numerosos caseríos pequeños. c ~ m oel de Azinhal (lámina 1, fig. 2 ) , predomina la casa aislada. que constituye, con otras,
un p i p o sin orden determinado v sin lleqar a forn~arfilas cerradas.
(6) Idem t 11. pág. 127.
(7) Morit7 14 ilikomm. L?nr Koiliqreich 4Jqnrvr En Zeitqchrift f ü r 411gemeine Erdltunde. t 111. Berlín. 1854, páq 267; ídem. Gri~ildzrrqc der Pflnnzenlzrerbrez'f~snqo14f der iheritclzen Halbirzs~ií= 4 Engler und O Drude. Dir
Tfigefntion der Erde, t 1) Leip7i~.1896. pág 249 ; Latitensach. obra cit. t IT.
páe 128.
(g) ,M. F do Estanco Louro, O livro Alporfe1 ldniioqrafín de w?na
freqzcei2a rural-ron~ellzn Lichoa IW9. pág 133 ; comp 1-autensach. ohra citada t Ir. páys 117 I M
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E n nuestras andanzas no dejamos de advertir que hacia el norte
cIisininuye la densidad de población, como ya lo indicamos más arriba.
z n la montaña no encontramos más que caseríos pequeños y cortijos aislados. Por 10. que hace a la distribución de los núcleos de
estamos en una zona frunteriza: o sea en la frontera entre
el Bajo Algarve, densamente poblado y sembrado de aldeas, caseríos
y cortijos, por una parte, y, por otra, de la 1\4ontaña Alprabía menos
poblada, donde predominan los caseríos y cortijos aislados muy dis.tailtes entre sí, siendo poco frecuentes las aldeas grandes.
E n cuanto al tipo de la vivienda (g), es ,frecuentísima, tanto en
las aldeas de Alte y Azinhal como en los cortijos aislados, una casa
con tejado de una sola vertiente inclinada hacia la fachada delantera (lám. 11, fig. 11. Tenemos tres habitaciones agrupadas en fila,
encontrándose en el nledio una entrada con su puerta. La cocina
está a la izquierda y el dormitorio a la derecha. Las paredes, hechas
de piedras de mampostería, están revocadas con mortero y se presentan enjalbegadas de un blanco deslumbrador. E n la cocina se ve
el hogar liecho de unas lanchas colocadas en el suelo del rincón
debajo de la ventana. E n el hogar aparecen unas trébedes de hierro
destinadas a sostener los pucheros o las sartenes. E n algunas casas
disponen también de su horno de pan arrimado a una de las paredes
exteriores, pero la mayoría de las casas carece de horno, de manera
que la dueña cle casa está acostuinbrada a cocer el pan en kl horno
público. En la cocina se guardan tainbién los aperos de labranza
de este campesino, propietario de algunas tierras que se extienden
detrás de su casa en la falda de la loma. No le faltan los árboles
f r ~ ~ t a l enis una I~ortn, o sea una huerta con irrigación artificial en
lo más l-ioildo del valle. Cuenta con !o que le produce la agricultura
y ,una modesta cría de ganado porcino y cabruno. Su mujer trabaja de
jornalera para un fabricante del lugar haciendo cestos y esteras de
esparto. Un burro O lliulo sirve al dueño de la casa para los transportes de fruta, estiércol o de agita potable, cuando no se encargan
(9) Ver Estanco Louro, obra cit., pág. 385 y sigs., donde se describen
también tipos de casa más sencillos que los mencionados por mí, así como
otras variantes.
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de traerla su mujer o una hija que van cainino de la fuente y regresan apoyando en la cadera el pesado cántaro.
La entrada de este tipo de casa aparece, a veces, traiisformada en
un estrecho pasillo que conduce desde' la puerta delantera hasta la pareda
trasera de la casa. E n este pasillo tenemos, corno en la casa arriba
mencionada, sendas puertas a la derecha y a la izquierda que dan acceso a la alcoba y a la cocina, respectivamente. E n el pasillo se encuentran unas sillas o una mesita que tampoco faltan en las casas
que disponen de un aposento de entrada inás amplio que el' citado
pasillo: Este a modo de vestíbulo es el lugar donde se recibe .a los
visitantes.
Tainbién se da el caso de una casa agrandada por un aposento
agregado en el sentido del eje longitudinal, lo cual ya se advierte
desde fuera, puesto que nos encontramos con una sola ventana a
la izquierda de la puerta y con dos ventanas a la derecha de la misma (láin. 11,fig. 2). Este aposento adicional suele servir, normalmente,
de alcoba, de manera que encontramos la siguiente disposición interior de la casa: empezando por la izquierda tenemos 1; cocina,
luego el pasillo (o vestíbulo) con S U puei-ta, después la primera alcoba
y al lado de ella; la segunda. Con frecuencia, vemos agregada a la casa
una cuadra (10) con entrada desde fuera. El borde superior deL tejado de la cuadra forma un ángulo obtuso con el borde superior
del tejado de la casa vivienda, de modo que en el conjunto da la
impresión de un tejado de dos vertientes. E n no pocas casas, el
tejado de la cuadra no llega a la altura del de la casa vivienda y aparece, en-la cumbre del tejado, una especie de escalón. El dueño de esta
finca posee plantaciones de árboles frutales con o sin irrigación artificial, y laOextensión de sus tierras es, en total, superior a la de la
finca que describimos antes. Aquí también se dispone de mayor núinero de cabras y de cerdos, así como de algunos mulos. Me dijo
el dueño que había vivido en Sudamérica bastante tiempo.
Como este tipo de casa se da en nuestra región del Bajo Al garve
lo mismo que en la Sierra cle Monchique y en la provincia de 13acla(10) Idem, pág. 386.

I

1

ioz,
cerca de Zafra, donde lo encontré durante ini estancia en 1952,
p,,ece tener una considerable extensión.
Otro tipo de casa, que los aldeanos cali6cari de más antiguo, no
lo elicontré sino en los pueblos roiiio, por ejeiiiplo, en 41te 3- Azinhal.
Es iiiia casa con genuino tejado de dos vertieiites (11). La f o t o l p f i a
(lilii. 111, fig. 1) nos inuestra la fachada de una de estas casas, al lado
de iIiia casa nioderiia en la aldea de Alte. Vemos las paredes enjal-.
hegadas, y delante de ellas un aiitepatio con parral. E n el tejado

Fig. =.-Plano

&e casa, Alte, Concelho d e Loulé: 1) antepatio;
3) dormitorio; 4) cocina.

2)

cara d e f o r o ;

aparece la caperuza, tipica de estas casas antiguas y que iio siempre
se encuentra en las casas del tipo arriba inencionado. Atravesamos el
antepatio, con su poyo de piedra a la derecha de la puerta, y, entramos
eli la casa de fora (casa de fuera), una especie de vestíbulo con piso
enladrillado, una peqrieña vei~taiia J- algrinas arcas y sillas (fig. 2).
Este es el sitio donde. lo mismo que en la .antesala de la casa des(11)

Idem, pág. 385

5iS.

!l
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crita riiás arriba, se recibe a los visitantes. Al lado clerecho se abre
la puerta que conduce al doriiiitorio ( q u ~ r f o del
) dueño con sus cainas
<le inaclera o de hierro. ciiando son más moderiias. arcas y una alacena.
En la "casa de fuera" hay otra puerta que da acceso a la cociiia
(cozinBa) con w ancha chinienea y sus estanterías para vajilla 7 la
batería de cocina.
Lo inás interesante de esta cociiir es la chimenea, qile tieiie, más
o Iiienos. la forma <le iina pirámiae triincada que en alguiios casos
se presenta con superficies exteriores convexas ifig. 3). La chimenea

-

Fig. 3.-Hogar

d e una casa de labradores, Alte, Concelho d e Lo"''
te.

está hecha de ladrillos, sostenida por vigas, a veces también F
mr u11
milro lateral, y enlucida con cal, como toda la casa. La chimenea
'e prolonga hacia arriba, atravesando e1 tejado, y termina forniando
czperuza. Debajo de la campana de la chimenea se encuentra uli1
foy6n, taiiibién hecho de ladrillos, en el cual suele s i s a r la dueña
de casa que prefiere este'fogón a la lancha de! lar donde se encendía
la lumbre en tienipos pasados. La lancha del lar, normalmente de forrna
siinicircular. ociipa la parte posterior del hogar. La pared del hogar
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.,,"rece protegida por otra lancha, arrimada a ella. contra la acción
ds,tr-ictura de la liimbre. Además, encontramos un poyo de piedra al
lado de1 fogón, en las paredes. debajo de la chimenea, unos cuantos
clavos para colgar utensilios de cocina. y, finalmente, unas sillas en
qile se sientan los miembros de la familia para conier o pasar un
,ato de tertulia.
Como en lo relativo a otros numerosos porlnenores de la construcde la casa, también me veo obligado a renunciar a una descripción detallada de la constrriccióli del tejado. Se trata, en el tipo de
que acabamos de describir, de un tejado de dos vertientes, una
'le las cuales aparece iiiclinada hacia la calle. La viga cunibre, que se
encuentra encima de la pared divisoria entre la cocina y la "casa de
fuera", corre paralela a dicha pared. E n las casas antiguas, el tejado
se presenta cubierto de tejas cuya forma se asemeja a u11 cono truncado y hueco, partido p'or la mitad, como también las encontramos en
todas partes en España.
El dueño de esta casa es comerciante, que no se dedica a la
agricultura. Con todo, este tipo de casa es el de las casas de labradores,
que suelen disponer, por regla general, de un patio, situado al lado
de la casa y rodeado de un niuro en el que se abre un gran portal611
de dos hojas.
E n cuanto a la distribución de 'los tipos de casa, direlnos que el
primero se va extendiendo, por lo visto, a costa del segundo, el
cual parece ser el más antiguo de los dos. También aparece una fornia híbrida consistetite en una casa del tipo segundo, modificado por
una serie de tabiques que fornian un pasillo que al atravesar el centro
de la casa conduce a la cocina situada en la parte posterior. De esta
manera, la casa del tipo segundo se semeja, por su entrada, a la
casa del tipo primero.
No vamos a dejar estas casas sin dedicar algulias palabras a las
caperuzas de chimenea tan características para nuestra región. Prescindiendo de formas rudimentarias de escapes de humo que consisten, por ejemplo, en una teja levantada que deja salir el humo por la
correspondiente abertura del tejado, encontramos en gran parte de
las casas, ante todo en las del tipo segundo, las chimeneas con su
I

.
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caperuza, cuya forma varía casi de casa en casa, de manera que apenas dareinos con dos que sean exactamente iguales (12).
Normalmente. la parte superior de la piráinide truncada que forma la chimenea atraviesa el techo. Encima de la misma se eleva la
caperuza que en sus formas sencillas (fig. 4 a) se halla prolista de
escapes de humo en forma de hendiduras verticales y una pirámide
superpuesta que termina en punta o en un adorno de forma esférica. C n a serie de diversas variantes aparecen reunidas en las figuras
b-g. La pirámide superpuesta experimenta modifieacioiles J-, a veces,
también se halla sustituída por un pequeño tejado. Podríamos constituir
toda una serie genérica.
La caperuza e que encontré en _Alte y clue los alcleanos llaman
c pngoda (la pagoda) Ileva en el lado que da al callejón una placa
con la inscripción 1830. que indica el año de la construcción. Debajo de la placa se ha pintado sobre el revoque la esfera de un reloj.
Las placas con la inclicacióri del año de construcción se encuentrara
con frecuencia debajo de los escapes de humo cle la chimenea. La
mayoría de las clzni~iiilés están pintadas díi blanco, sindo iriuy poca13
las pintadas de colorado. Todas ellas, con su enrejado hecho de: ladrillos
a veces sencillo, otras reces con~plicado, revelan más que nada e1
sentido de la forma de los albañiles rurales. Las clznilzi~~és,con ser
tan frecuentes en el Algarve, iio se 'dan tan sólo en esta tierra, sino
que se encuentran tainbiéii más al norte, por el Alemtejo. y en forma
al,go modificada en otras partes de Port~~,gal,
en las islas del Atlántico y en varias regiones de España, en Francia, Suiza, Italia y en los
Calcalles, siendo, con todo, las más bellas las del Algar~íe.
Finalmente, no quisiera dejar de llamar la atención sobre un tipo
de clrnnzi~~é
clel cual encontré varios ejen~plaresen Alte (lám: 111-,f i p (12) Véase J. Leite de Vasconcellos, Historia do il.ll~sea Ett?ologico .Portz4guis (1893-10141, Lisboa, 1915, psgs. 56, 2 6 ; ídem, Chanr&~llhda Estrenzndura e Algo?*zc en Boletim de Etf~agrafin,núm. I, Lisboa, I-,
pág. 39; GuinAlhzd.n.nz do Algame, 1, Sot~ven~to,
Lisboa, 1935 págs. 4 y 37 (Quart~eira), página $5 (Olháo), pág. 47 (Fuzeta); Lautensa.ch, obra cit., t. I, pág. r6&; t. 11.
&g. 130 y I h . 16. fig. 31; V. Correia. Efnoyrnfia ArtZsticn. Portuglu-.ya, Barcelos, 1937. pág. 133 y cig:.; \V. tiiese, Volkskzrndi2ches nlrs dnr Hochnlpeff dsi
Dnlrphii~C.Hainhurg. 1932, pág. 31, nota 7.

CULTURA POPULAR DEL B A I O ALGARVE

I

2). Vemos en lo alto de la caperuza redonda o cuadrada cuatro a
modo de mascarones de yeso toscamente labrados que miran cado
,, a un lado distinto. Lo que me dijeron los aldeanos (''qtle van

..

%
~
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i 4.-~aper,uiar
~ ,
de chirneiieas. Alte, C0nceliio de

siendo cada vez menos 10s albañiles que 10s hacen") no
qiie
siellificado de estos inascarones. H a y que tener en
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jantes adornos en las caperuzas de chimeneas y en los tejados, aunque
se han podido documentar pocas veces, se encuentran aisladamente
en Portugal, en la isla de Madeira, y, según parece, también en
España, así coino en otros países del oeste y centro de Europa. Son
rnascarones, cabezas o figuras humanas que se supone constituye11
una protección contra cualquier desventura que amenaza la casa. Podemos decir que también los mascarones del Algarve entrarán en esta
categoría de adornos de tejado o de chimenea, o sea que con su poder
apotropéyico protegen la casa. -Estoy preparando ún estudio comparativo que espero arrojará alguna luz sobre estos problemas y que
explicará, tal vez, los enigmáticos mascarones del Algarve.
Entre los enseres de la casa no mencionaremos sino los que reflejan de un modo especial la influencia del ambiente de la región.
Tenemos unos utensilios de cocina, cucharas, tenedores y cuchillos
hechos de madera, algunos de ellos de boj, pero parece que son mf,s
característicos todavía los numerosos objetos hechos de corcho (fig. S),
producto del alcornoque. que abunda en el sur de Portugal. El corcho
se presta excelentemente a la confección de todo género de recipientes
y otros utensilios de uso doméstico: en cada casa encontramos vasos
y cuencos, para sacar o para beber agua, saletos, tabaqueras, taburetes, recipientes para colar la ropa, etc. Tambiéñ en la apicultura
se usa el corcho, pues son de este material las colmenas. Las múItiples aplicaciones del corcho en la cultura popular de Portugal las
demuestran las magníficas colecciones de objetos de corcho del "Museu
Etnológico do Dr. Leite de Vasconcellos", de Belém (13).
e
Señalaremos, de paso, los numerosos objetos de cerámica fabricados en el país, que no faltan en ninguna casa y entre los cuales se
*
conservan muchas formas antiguas (14).
Ha. base de la vida económica de nuestra región la constituye la

siendo de menor importancia la cría de ganado, si bien
son notables los resultados de la cría del ganado cabruno y porcino (I 5). La agricultura, favorecida por el clima, y que debe su

1

l

(13) Comp también F. Krüger, A'otas etjzográfico-li?zgiiisticas da Póvoa
de Varzim. En Boletiat de Filologia, t IV,Lisboa, 1936, pág. 139 y sigs.: A
corti~a como elernenfo efnográfico.
(14) Véase J. Leite d e ' Vasconcellos, Lozt~tr do Algarve. En Boletim dz
Etnografia, núm. 1, Lisboa, 1920, págs. 14-15;además, sobre la cerámica poipular de la Penínsu~laIbérica. la h'hliogra!ía de mi libro Liivdliche Gewerbe der
Sierra de Gata, Hamburg, 1932, pág. 105 y sigs.
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'Fig. 5.-Utensilios d e corcho: a) re:cipiente para aceitunas, altura 7;8 crns. Benafim, Concelho d e Loulé; 6) cuerico para beber agua, altura I r , i crns. Alte,
Concelho d e Loulé; c) cuchareteiro, altura z9,9 cms. Azinhal, Concelho d e
Loulé; d) taburete para niños, altu ra r 6 crns. Azinhal, Concelho d e Loulé. (Dibujos según los originales existeintes en el Museo Etnológico d e ~ a m b u i ' g o . )

magnífico desarrollo a la laboriosidad cie los habitantes, presenta inconfui~dibles :rasgos d<2 origen musulm: in. Fué en el Algarve donde
15) .Comp. Estanco Louro, obra cit., pág.
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más tiempo perduró la influencia musulmana, ya que esta. región
estuvo bajo la do1ninació.n de las huestes de Mahoma duran1te más de
cinco centurias, es decir, mucho más tiempo que cualquier orra región de Portugal. Son testigos de el10 los muchos nombres de lugar
de origen árabe. Sobre la influencia cultural árabe y sobre las circuns"
XII y xIIr encontancias de la vida en la península durante los siglos
les.
autor1
os
de
algun
t r a m ~ s ' ~ r o f u s i óde
n datos en las obras
ñol
rafo
áral
geóg
el
Así, en su obra sobre África y España,
3E l Edrisí describe, en el siglo XII, el Algarur ur SU tiempv, rv..derando que los alrededores de Silves, antigua capital de la región,
estSn cubiertos de huertas y plantaciones de árboles frutales. Las montañas cerca de Silves producen cantidades considerables de maderas
que se exportan a lejanas tierras. Menciona las plantaciones de hig uer a s y dice que se exportan liigos a todos los países de Occider te,
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Son antiquísimos, además, los principales aperos de labranza que
encontramos en el Bajo Algarve, ante todo el arado (fig. 6), que
viene a ser un arado de suela (en alemán Soizle~zpflz~g),
que se usa
hasta hoy- al lado de la moderna charrúa. Sobre la distribución de los
distintos tipos de arados en tierras lusitanas y el lugar que les corresponde entre los arados de la península y países limítrofes tenemos
el gran libro de Jorge Dias, O s arados portztgueses e as suas grováveis origens (19).
El yugo, que sirve para uncir los bueyes al arado, también inerece especial atención, por constituir un antiquísiino elemento de la

alabando la excelente calidad d e los mismos (16). N o olvidemos que
fueron.10~in«sulmanes los que llevaron a la península much:
:les
de fruta, aumentando también, de este modo, las riquezas
jtra
región.
ia de la época r11U-Según dice Lautensach (17)~también Í
rras en e~1&a! rve,
sulmana la distribución de la propiedad cl
donde hay pocos latifundios, predominando las fincas peqtieñas o de
mediana extensión. Por pequeñas que sean las propiedadei5 , la ferrtilidad del suelo hace que por io menos una parte de la pobl ación groce
de un bienestar más que n~edianc
)r inejor
icieron r
Sin duda, los musulmanes tz
los sistemas de regadío que. con LVUV,
es proDaoie q uE~ lo h a y
introducido ellos, pues los tan característicos pozos de p:ilanca,
ejemplo, haciendo caso omiso de otros sistemas de irrigacil5n3 re11
tan en la península a tiempos anteriores (18).
LLO

Dcscriptioit d e P A f r i q w et d~
(16) Segíin R. Dozy et M. T. c
bamp. también Antonio Blázqwz.
PEspag~zspar EdRsZ, Leyde. 1%6, pá,.
sigle
Descripciólz de E rpaíia por AOi~-Ahd-AIln-~~olia~~ied-Al-Fd~iri
fOE
X I I ) , Madrid, 1 9 1 , pag. 16.
(17) Obra cit. t 11, pág. 130.
~ o r f e ririzd
(18) Ver' F. Kniiger. i l i c nordee~esfiberzsche Volksku
Snclzeil, t . X, Heidelberg, 1927, pág. w.

F i g 6.-Arado,

Alte, Concelho d e Loulé. (Dibujo según fotografía del autor.,

cultura popular, que coilio tal aparece, bajo formas más o inenos
idénticas, en extensas zonas de la peninsula. en otras naciones vecinas (20), sin que hasta ahora se haya podido determinar exactamente
el área de este feilómeiio de la ciiltura material. E n el yugo algarabío
(fig. 7), las estacas q u ~ztraviesan el palo se suelen unir con sogas
clue pasan por clebajo del cuello de los bueyes. Cuatro correas sirven
(19) Jorge Dia;, Os n ~ t i d o sportz~grtcses e as suns praváveis origens. Ectudo efnográfico, Coimbra. 1948.
(20)
Comp. F. Icruger, Die Hochpyren>etz. C. L¿ilidliclze Arbeit, t. 11,
Hamburg, 1939, pág. 47 y sigs.

.
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para amarrar a las astas de los animales el palo del yugo y las muescas
en el centro del mismo llevan una correa fuerte con la cual se ata
éste al timón del arado.
Llegué al Bajo Algarve en los ineses de mayo y junio, época de
la siega del trigo, cuando niiles de manos empuñaban la hoz dentada (21). Son los jornaleros, hombres y mujeres, contratados por los
propietarios para las faenas de la cosecha (láin. IV, fig. 2). Viven, en
parte, en el mismo lugar, pero también hay forasteros entre ellos que
durante los ineses de siega vienen desde lejos, costumbre que, como
se sabe, también existe en España. Observainos a esta gente que
manejan la ~ G Z llevando
.
unos a 111odo de puños de tela y manoplas

Fig. 7.-Yugo

d e bueyes, Alte, Concelho d e Loulé. (Dibujo según fotografía
del autor.)

1

hechas de caña para proteger el antebrazo y la inano izquierda. Siguen
las faenas de la trilla que no lie querido dejar de mencionar en esta
-.tierras.
ocasión, aunque la mayoría de los lectores las conocerán de siis
E l transporte de las gavillas se hace a lomo de mulo que las lleva 21 la
era. Por esta era ha pasado, poco antes de dar comienzo la trilla, un
rebaño de cabras conducido por los pastores apisonando la superficie
de la misma. La parva extendida en la era se desgrana con m1110s
-

a

(21) Comp ídem, Alte Erntegerbte i ~ z der Rovnania. En Estzrdis Ront;nics,
t 11, Barcelon9a, 1949-50, págs. 51-77,

,
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unos a otros con unas sogas. Los animales dan la vuelta por la
era trillando las 'espigas y dirigidos por una persona que se coloca en
medio de la era (lám. V, fig. 1). U n hombre se encarga de dar la
vuelta a la parva con una horca y al mismo tiempo cuida de que la
parva no ;e salga de la era. También son conocidas las operaciones de
aventar, con' horca y pala, la criba, la medición con las medidas especiales y. por fin, el ensacar del trigo. Por lo que hace a este método de la trilla con animales, que se practicaba ya en tiempos inGy
remotos, se puede decir que siempre va vinculado, sin duda alguna,
al cultivo del trigo. Sobre todo en los países -del Mediterráneo este
i~iétodode trillar tiene aún hoy una muy considerable extensión ( 2 2 ) .
Entre los~dispositivospara moler los granos se encuentra aún en
la mayoría de las casas un molino de mano, compuesto de dos piedras
cilíndricas y que sirve para moler el maíz (lám. V, fig. 2). La corredera, o sea la piedra de arriba, se mueve con un palo enclavado en
un agujero de la superficie de la piedra. Todo el molino se coloca
en un cesto de poca altura, y la harina que sale de entre las piedras,
cuyas superficies se han picado al efecto, va cayendo en el cesto. Paso
por alto los detalles técnicos de la construcción de este molino, de
tipo sumamente sencillo, que aún se encuentra, sirviendo para distintas finalidades, en varias partes de Europa. Formas más o menos
parecidas existen, por ejemplo, en el norte de Africa (23).
Ya al principio de mi conferencia mencioné los molinos de agua.
instalados en fila a orillas de los arroyos y cuyas piedras son impiilsaclas por una turbina que recibe el chorro de agua, el cual empuja
las aletas de la turbina al salir cle un tubo inclinado (24). Además
de la fuerza hidráulica tamEién se aprovecha la eólica en los molinos
(22)

Sobre las faellas de la cosecl~ay la trilla véase la obra ya citada de

F. Iciiiger, Die Hochpyreniien. C., t. 11. pág. 134 y sigs. (con muchas referencias a las faenas agrícolas de Portugal).
(23) Sobre el molino de mano de Alportel que sirve para lnder maíz.
cornp. Estanco Louro. obra cit., pág. 429. Además L. Riitimeyer, Ur-Ethnographie
der Scl~weiz nzit prahistorischen und eflz~zogrnphiscJtewParaltelerr, Basel, 1924,
pág. 224 y sigs.; F. Krüger, en Worter z ~ n d Sachew, t. X, 1927, pág. 94;
ídem. en Volkstum und Kultur der Ronzanetz (= VICR), t. IX, 1936, pág. 3 8
(24) Sobre estos mol~nosy su distribución geográfica, comp. F. Krüger
en VKR, t IX, 1936, pág. 37. y sigr. (con bibliografía).
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de viento (1án1. VI, fig. 1) quea con sus aspas provistas de velas se
elevan en la cima de algún cerro, recordando los molinos de España.
Los interesantes problemas que suscitan estos molinos acaba de estudiarlos nuestro erudito amigo D. Julio Caro Baroja, que hace poco
nos ha deparado un estudio fundamental sobre el particular (25).
Con todo, diremos que este tipo de molino es, probablemente, de
aparición más tardía en la península que los molinos de agua.
El resumen que nos habíamos propuesto -ofrecer del aspecto material de la cult«ra popular del Bajo Algarve no lo podemos terminar
sin echar una mirada a los oficios, en los cuales se revela la gran
habilidad manual de los aldeanos. Mucho habría que decir también
acerca de los trabajos inailuales de la mujer, que hace verdaderos primores. Entre los hombres tenemos los ya ineiicionados caldereros,
los albañiles que construyen las casas con s t ~ scuriosísimas caperuzas
de chimenea, los talabarteros que confeccionan albardas, cinturones y
arreos para caballerias, los hojalateros y otros más. Hay una muy
floreciente industria casera que se basa, por ejemplo, en la importación'
de es,parto del norte de Africa y su empleo para la fabricación de
cestos, esteras, redes para el transporte de paja, etc., sogas y demás
mantifacturas cle esta índole (lám. VI, fig. 2). Estos oficios merecerían
todos una detallada investigación especial, trabajo que, Dios mediante,
espero poder realizar un día, pues desde hace muchos años me vengo ooc;il>ando de la colección de materiales para un estudio de la
industria espartera en la Península Ibérica. Hace casi veinte años
que reuní en Murcia una colección completa, tanto de los productos
de dicha industria como de los utensilios de trabajo de los esparteros,
colección que ahora se encuentra en el Museo Etnológico de Hamburgo, sin que hasta ahora me haya sido posible terminar, a causa de
los sucesos bélicos. el trabajo proyectado. La industria espartera del
Xlgarve también ocupará SLI lugar en dicha estudio (26).
(25) Julio Caro Baroja, Disertación sobre los ~?tolinosde viento. Ln d e vista de Dialecto2og.ia y Tradiciorzes Populares, t. V I I I , Madrid, 1952, pág. 212
y sigs. Además F. Krüger en su .estudio cit. Notas etnográfico-linguisticas da
Póvoa de Varzim, pág. 156 y sigs.; ídem, VICR, t. IX, 1936, pág. 38.
(26) -4lgunas observaciones sobre la antigua industria espartera de Andalu-
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- Eti el Rajo Algarve pude coleccioí~ar también los productos de
una industria poco conocida hasta ahora pero que está en inmediata
lelacióii con el esparto. Me refiero a la elaboración de fibras de pita
( A g a v e amevicana L.) que desempeña un extraordinaria papel en la
economía regional del Xlgarve y que también tiene cierta importancia
el1 algunas regiones de España. La pita, introducida en la península
durante el siglo XVI, donde se usa para formar setos o cercos y también se da en estado silvestre, proporciona al artesano la materia prima
col1 sus largas y gruesas hojas. El artesano machaca las hojas con un
mazo de madera, las coloca sobre una tabla, que sujeta'con el cuerpo
y quita la carne con una barra o palanca de hierro para obtener de
esta forma las fibras que se lavan y se secan al sol. Estas fibras le
sirven para fabricar cordeles y sogas, así como trabas para burros
J. mulos. Para mí ha sido el producto más interesante la honda usada
por los pastores y que nos recuerda las hondas -de la antigüedad,
empleadas como arma teiniMe por los guerreros baleares. A pesar de
lo tardío de SU introducción en la península, la pita ha llegado a ser,
gracias a las condiciones del suelo y del clima, un elemento iiategrante
de la vegetación y requisito indispensable para la obtención de materia prima para algunos objetos típicos de la cultura material del
Bajo Algarve (27), de esta cultura material de la cual nos habíainos
propuesto poner de relieve, en forina de resumen, algunos aspectos.
característicos, sin pretender, como es natural, agotar un tema, que
según hemos podido comprobar muchas veces, tampoco deja de interesar a1 geógrafo. Hemos tratado de destacar la estrecha vinculación
existente entre la cuitura popular y el medio ambiente geográfico,
que determina la vida y la actividad humanas, si bien es cierto que
el 'hombre a su vez también ha transformado y sigue transformando
el ambiente que lo rodea. Bien sabido es que muchas exteriorizaciones
de la cultura popular 110 traen su origen del medio ambiente geocía -e encuentran en ei libro de Wilhelm Giese, Nordost-'Cádi,- Eiiz kultzlrii'ii~cii.srl~aftlicl~er
Beitrag wlr Erfor.scku~ag Ai~dalusieizs. Halle/Saale, 1937, páginas 192-194.
.
(q)Véase mi estudio sobre Ayavcfarem und ihre Verarl~eitz~ngiiz A l gnrzve que a d a de publicarse en el Honzrflaie a F r i f z Kriigcr, t. 1, Mendoza
(Rep. lirgentina), 1952. págs. 207-230.
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gráfico, sino que se basan en la idiosiilcrasia étilica tan difícil de des.entrañar en vista de la gran distancia que en el tiempo nos separa del
nacimiento .de la mayor parte de los fenón~enosde la cultura pogular. Hay testimonios de todas las épocas, y no poco de: lo quie
hemos visto en el Bajo Algarve tendrá sus raíces, probabrlemeiltt-,
en la prehistoria. Muchos vestigioC dejó la cultura romana, Coin
lespués la musulmana, y constituye misión esenciaíísima d e la ir
~esltigaciónhacer el inventario de estos restos arcaicos, qu e ya n
-esistirán mucho al embate de la modernización propia de nuestr
época, pues si en el Bajo Algarve nos fué'dado desciibrir t:an intc
resantes manifestaciones de una cultura tradicional, hem os vist
al .mismo tiempo que tambikn estas apartadas aldeas se b eneficia
Ion las muchas obras y empresas que realiza un Gobierno p1
:oilstantemente preocupado por que todos participen en el pr
Sesarrollo económico, material y cultural de la Nación portug
--

-.

Fig. r .-Alte,

Fig. 2.-Azinhal,

Concelho d e Loulé. Vista de conjunto.

Concelho d e Loulé. E n p r i m e r plano, olivares.
(Fots. W. Bier-henkt.)

Fig. 1.-Casa

Fig. 2.-Casa

e n Alte, Concelho de:loulé.

e n Alte, Concelho d e Loulé, con cuadra adosada a la p a r e d
trasera.
(Fots. LT< Biel-hcnke.)

Iiig. !.-Un

barrio d e Alte, Concelho d e Louié. E n p r i m e r plano, casa nntigon
con antepatio.

Fig. 2.-Caperuza

d e chimenea con mascarones. Alte, Concelho d e 1-oulé.
(Fots. H< BRic7-heakr.)

l

L Á M . IV.

Fig. 1.-Las

kortas (huertas) d e Alte, Concelho de Loulé.

l

Fig. 1.-i~lulos trillando trigo en la era. Alte, Concelho d e Loulé.

Fig. 2.-Molino
Fig. 2.-Segadoras

cortando trigo. Alte, Concelho d e Loiilé.
(Fots. PlC Bierkenkc.)

de mano para moler maíz. Alte, Concelho de Loulé.
(Fots. 1V. Biei-kcnke.)

LÁM. VI.

*

Documentos y datos referentes a la expediciói
del Conde " i,r~elejosal Eolfn de hined
POR

Fig. 1.-hlolino

d e viento S;ii-ii;idiis, Coiicc:llio d e Lo~ilé.

Mujer tejiendo pleita d e esparto para la fabricación de cestos,
esteras, etc. Alíe, Coiicelho d e Loulé.
(Fots. W< Bicrhenkc.)

Por el tratado qus se firmó en 11 de Marzo de 1778 entre
Doña María de Portugal y Don Carlos 111 de Españci se resolvieron las diferencias que entre ambas naciones había acerca de
los límites de Brasil con nuestras colonias del Paraguay y del
Río de la Plata. La resolución fué que España cedió a Portugat
en la costa oriental americana la isla de Santa Catalina y la colonia del Sacramento, y Portugal cedió a España en la costa occidental africana las islas de Annobón y Fernando Póo y el derecho de libre comercio en las costas de enfrente. Este es el origen de las posesiones que tiene España en el Golfo de Guinea.
Desde tiempos bastante antiguos los portugueses frecuentaban las costas atlánticas de Africa. E n 1442, un marino de aquella nación llamado Fernando Póo descubrió la isla que lleva su
nombre. E n cuanto a l a - d e Annobón, fué descubierta también
por dos marinos portugueses llamados Pedro de Escobar
Juan
de Santarem, el 1." de Enero del 1471, por lo que la llamaron
Do anno bon, o sea del buen año, por haber comenzado aquél
con tan buena suerte.

'
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E l Gobierno de España tenía verdadero interés en tener puntos de apoyo en la costa africana que sirvieran de base a nuestro comercio, y no hay que ocultar que entoncés en todos los
países era cosa admitida y corriente que el principal negocio en
que se pensaba como fuente de riqueza era la trata de negros, .
como veremos confirmado en los documentos de que damos cuenta.
Mientras se estuvo preparando el tratado, desde 1777 se esLtuvo con el mayor secreto alistando en Buenos Aires la
ción, para la cual estaba desi.gnado como jefe el Brigz
e
Infantería conde de Argelejos, que había sido Teniente ~ u r u n d
del Regimiento de Sevilla, y de la que era segundo jefe el Teniente Coronel de Artillería D. Joaquín Primo de Rivera. E l jefe
naval de la expedición era el Capitán de Fragata D. José Varela
y Ulloa, que en tiempo oportuno había salido de .Cádiz mandando la asanta Catalina)). También fué destinado a ella, para el
estudio de lo referente a la parte económica, un comerciante de
Buenos Aires llamado D. Miguel Luca. El organizador de toas
la expedición fué el Virrey de Buenos Aires D. Pedro Ccballos.
Formamos este trabajo con documentos transcritos, en todo o
en parte y extractados, existentes en el Archivo de Inc
e
Sevilla, contenidos casi todos en el legajo que entre lo
a
Audiencia de-Buenos Aires lleva el ní~mero41.
Como veremoS, la empresa tuvo no pocas dificultades , dand o
lugar a (lue mur iera el Conde de Argelejos y tomara la 1posesión
Frimo de Rioma, habiéndosela dado el Capitán de la ivlarina
Real Portuguesa D. Cayetano de Castro.
Para terminar este principio de? trabajo transcribimc >S algrLnos párrafos en que, muy extractados, consignamos algunos aatos históricos de nuestra posesión en un antiguo trabaj
it r o (1) :
enfermedades diezmaron a los expedicionarios, y en 1101
el sargento Jerónimo Martífi se sublevó, motivando el abandono
d e las islas el año siguiente. E n 25 de Mayo de 1785 se dictó

1
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( r ) Nofas S O ~ I - Lel Golfo de Gtlinca: Razas, Cultura, Historia, trabajo p r e s e n t a d o al Congreso de Barcelona de la Asociaci6n Española para el Progreso
de las Ciencias (hIayo de 1929).

N

la real orden indultando al sargento en atención a que de los
547 hombres que formaban la expedición habían muerto cuando
se sublevó 370. España, por entonces, no volvió .a ocuparse de
posesiones.
E n cambio, Inglaterra pensó en apropiárselas, cosa que había empezado a preparar en 1783 el Capitán Lawson y bastantes
años después Roberston, en 1819, atrayéndose la voluntad de los
indígenas y exponiendo a su Gobierno las ventajas que la posesión de la isla de Fernando Póo ofrecía para su comercio.
Siempre fué Fernando Póo el punto capital, y en consecuencia de los informes referidos el Capitán y notable explorador
Sir Ricardo Owen recibió orden de establecerse en la isla, y lo
hizo en el lugar que hoy ocupa Santa Isabel, dándole el nombre
de Clarence. E l pretexto fué el establecimiento del Tribunal
misto para la represión de la trata de negros. Aquel puerto sirvió de apostadero a los cruceros encargados de perseguirla y los
negros rescatados eran dejados libres en la isla, aumentando su
población, pero también haciendo su raza cada vez más mezclada. Howen era el Superintendente de la colonia, siendo Gobernador civil el Capitán Harrison.
De 1827 a 1833 estuvo la isla en poder de los ingleses. E n
1831 el Gobierno inglés propuso al español el cambio de la isla
por la de Viegnes, próxima a Puerto Rico, pero el Gobierno español se negó y pidió la posesión de la isla. Por fin, en 1833,
los ingleses se llevaron el Tribunal y depósito de esclavos a
Sierra Leona, donde antes había estado. España dejó el asunto
abandonado por entonces y no ocupó la isla. No renunciaron los
ingleses a sus planes e hicieron diferentes proposiciones de compra, siendo alguna de ellas atendida, como la de 1840, en que
el Gobierno español estuvo decidido a vender a Inglaterra las
dos islas de Fernando Póo y Annobón en 60.000 libras esterlinas. Por fortuna, entonces se manifestó la opinión ~tíblicay las
Cortes tomaron parte en el asunto de modo tan expreso y espontáneo, que no sólo se evitó aquel que hubiera sido verdadero
despojo, sino que además se dió origen a la ocupación efectiva.
Despechados los ingleses, tomando por pretexto la t r a t a de
negros, arrasaron ciertos establecimieiitos españoles que había
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en el río Gallinas, cerca de Sierra Leona. E n tanto, nuestro Gobierno, en l." de Octubre de 1842, dictaba una Real orden invi- tando a que le suministraran datos acerca de Fernando PóO y
aquellas regiones, cosa que no dió resultado alguno, pero sí el
lamentable espectáculo de un Gobie~noque no sabe nada acerca
- de unas posesiones del país que rige.
Al fin entraron las cosas por buen camino y se organizó una
expedición naval en forma, mandada por el Capitán de Navío
D. Juan José de Lerena, que entró en el Golfo de Guinea en
Marzo de 1843 y tomó nueva posesión de Fernando Póo, teniendo
que nombrar a algunos extranjeros como Vicegobernadores, por
faltar españoles en el país. Pasó Lerena en seguida a Corisco,
eo
clave de la costa firme, y fondeó en aquella bahía el 14 d
del mismo año.
Al día siguiente los jefes de las principales tribu
la
isla y de la costa vecina, reunidos solemnemente, reco,nacieron
la soberanía de España. Todavía Prancia no había ocu pado un
palmo de tierra en aquellas costas.
Poco después, reinando en Corisco Bone o Boncoro 1, se establecieron al Sur de la isla dos españoles naturales de Ciudadela, en Menorca, que .intentaron hacer labor favorable para España y parece que alcanzaron influencia sobre Boncoro para que
reconociera la soberanía de España ; pero fos súbditos de aquel
rey se revolucionaron, empezaron disturbios y tuvo Boncoro 1
que huir. Los dos españoles tampoco pudieron sostenersec y futeron a establecerse en otra parte. Muerto Boncoro 1 le suced i6
Roncoro 11, que se estableció en Elobey Grande.
E n 1845 fué otra expedición mandada por el Capitán de Fragata D. Nicolás Manterola. A esta expedición se agregó el Cónsul
de España en Sierra Leona, D. Guillenar de Aragón, quien escribió su O$úsculo sobre la colonización de Fernando Pi0'0:
E n 1854-55 fué otra expedición mandada por el Calpitán de
-.AL
---Fragata D. Manuel Rafael de Vargas, y en 1855-56 Iluuo
uri
ensayo de colonización por el P. misionero Miguel Martínez Sanz,
que escribió una obra titulada Breves apuntes sobre Fernando
Póo e n el Golfo de Guinea, y también un Diccionario de la le??gzla de los Bubis.

- Más importante que las anteriores, por los propósitos de coloilización que llevaba, fué la expedición mandada por el c a pitán de Fragata D. Carlos Chacón, que salió de Cádiz con
cuatro buques el 19 de Abril de 1858, que afianzó nuestra dominación, siendo luego nombrado Gobehador por tres años el brigadier D. José de la Gándara. S e enviaron algunas fuerzas del
Ejército mandadas por el Teniente D. Pedro Rodríguez y entre
el personal administrativo fué por entonces el conocido escritor
Vizconde de San Javier, que escribió un libro con el título de
Viaje a Fernando Póo. E n tiempos de Gándara se hizo la primera expedición al pico volcánico de Isabel 11, bajando el primero al fondo del cráter el Teniente Rodríguez, quien habis
apostado con un inglés que iba en la expedición a quién lleyaba
antes al fondo, y viendo que el otro corría más, se echó a rodar
v llegó antes.
Pero volvamos a la expedición de Chacón, cuya escuadrilla
se componía del vapor rVasco Níiñez de Balboan, el bergantín
~Gravinan, la goleta cartag generan y la barca cSanta María)).
Después de dejar estabIecido el Gobierno de Fernando Póo pasó
Chacón a Corisco, y el rey Boncoro 11 hizo acto de sumisión a
España, agregando unos cuantos pueblos del Cabo San Juan no
comprendidos en el Tratado de 1843. L a sumisión se hizo en
uso de su perfecta libertad y soberanía por aquellos pueblos
que eran independientes, y Chacón expidió a todos nuevas cartas de nacionalidad, recogiendo las que les había dado Lerena.
Además nombró a Boncoro teniente gobernador de Corisco ?.sus
territorios continentales e islas adyacentes.
También Boncoro pidió, y fué aceptado, el enviar a España
un hermano suyo para que se educara. E l joven vino, en efecto,
y fué presentado a Doña Isabel 11, educándose en un colegio de
la Compañía de Jesús, y luego navegó en buques de nuestra Marina de Guerra por los mares de Europa y América. Cuando
nurió Boncoro 11, en 1874, fué este joven proclamado por los
)engas, vicos y balengues, sometiéndosele un territorio que
'emprendía toda la bahía de Corisco. E n 1859 se constrnyó en
dorisco un pequeño edificio destinado a un destacamento español.
El secretario de Chacón, D. José Joaquín Navarro, escribií. en
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1858 una obra titulada dfizc?ztessobre'el estado de las costes QGcidentales del Africa 31 firivzcipalllle~ztesobre las posesiones españolas del Golfo de Guinea.
Fué'luego Gobernador D. Pantaleón López Ayllón en 1862,
quien presentó una Memoria proponiendo al Gobierno que ocupáramos toda la costa comprendida entre Corisco y el, Boni, cosa
que entonces, cuando otras naciones no habían aún intentado
nada en aquellos parajes, no hubiera traíilo complicaciones y
hubiera evitado luego la larguísima cuestión del Muni.
D. José López Barreda fué Gobernador en 1865 y .D. Joa
quín Souza en 1869. Este fué el último Gobernador militzLr, pue S
los siguientes perteneciero~a la Marina.
No es nuestro propósito hacer más historia, pues sólo pretendíamos recordar los orígenes de nuestras posesiones, que en
realidad con la expedición de Chacón quedaron establecidas de
un modo permanente y no han dejado de estarlo, si bi en har1
sufrido vicisitudes, habiendo entrado por fin en estos último!S
años en un período de franco progreso.

..

.

A) De Cádiz a Montevideo.-Comunicación de D. Jos; Varela y Ulloa de 11 de F e b r e r ~de 1778. Montevideo.
Excmo. Sr. : Muy Sr. mío : Liiego que salimos de Cádiz (lo
que, según escribí a V. E., fué el 18 de Noviembre del año anterior) nos entró una brisa fresca por el NE. con la cual avistamos la punta de Naga de la isla de Tenerife el 23 por la tarde.
E l 2 de Enero de 1778 cortamos la Equinoccial y el 4, hallándonos en el paralelo de.Fernando Noroña, se empezaron a sentir
los vientos generales del hemisferio del Sur, que nos' condujeron sin el más leve incidente hasta la altura de Santa Catalina,
en cuyo puerto dimos fondo el 21 a las 7 112 de la noche.
E l día siguiente envié a1 Brigadier de Guardias Marinas
D. Francisco Hernández Peñaranda con los planes de V. E. para
el Comandante General y para D. Fernando, Marqués de la
Plata, Oidor de la Real -Audiencia de Chercas, JT habiendo re-
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c i b i d ~las cartas de oficio que me remitieron estos señores para el
Excmo. Sr. D. Pedro Ceballos, m é puse a la vela el 24 al amanecer. Luego que salimos de la costa se entalló un viento favorable con el cual llegamos en poco tiempo a la altura de 34 grados ; pero cambió después al SO. con tanta fuerza que retard6
considerablemente nuestra navegación.
Restablecida la brisa, continuamos en denota y el 2 de Febrero, a las cinco.de la mañana se avistó la Isla de los 1,obos
v a las cuatro de la tarde dimos fondo en Montevideo. Encontramos aquí al Excmo. Sr. Marqués de Casa Tilli con la escuadra de su mando y algunas embarcacioiles del convoy y luego
que aseguré la fragata fuí a presentarme a S. E. y le entregué
el pliego que venia rotulado a su nombre.
E l día 3 despaché a Buenos Aires al Teniente de Frapata
D. José Ezquerra con los pliegos para el Sr. Virrey y una carta
mía en que le daba parte de mi arribo y de todo 10. demás que
me previno S. E. Me hallo con la orden de pasar prontamente
a aquella ciudad, desde la cual avisaré a V. E. cuanto me parezca digno de que llegue a su noticia.
Dios guarde a V. E. muchos años como deseo. Montevideo,
11 de Febrero de 1778.-B.
L. M. de V. E. su más rei-idido
rlvez.
:cmo. Sr
sfihdito, José Varela JT Ullo
e

B) Pertinente al asuntu es r l documenLVqUL
.
«Carta reservada, sin firma, fechada en E l Pardo en 7 de
Febrero de 1778 (probablemente del Ministro D. José de Gálvez).
(Cubierta.) 7 de Febrero de 1778.--41 'Gobernador y Comandante destinado a las Islas de -4nn(~ b ó ny cle Fernando Póo.
Previniéndole haber variado la Corte cle Lisboa los sujetos
. - - 3 ---que estaban nombrados para Goberiiauu~rsde las Islas de Santo
Tomé y del Príncipe .de la costa de Africa y para Comandante
de la fragata portuguesa ; JT participándole la instrucción que
llevaba ésta de ir a esperar a nuestras fragatas a la Bahía de
Esta orden
'odos los Santos en el caso que se espresa.-Nota.
5 mandó por Estado a la Corte de Lisboa.
(Cuerpo del documento.) Con las órdenes del Rey que dirigía
'. S . el 20 de Octubre del año último se le incluyeron las de
a 1

ia Reina Fidelísima para el Gobernador de las Islas de Santo
Tomé y del Príncipe de la costa de Africa, llamado D. Vicente
Gómez Fereyra, y para el Comandante de fragata portuguesa
que se halla en aquel destino, D. Bernardo Ramírez Esauivel :
pero habiendo la Corte de Lisboa mudado después dicho Gobernador y Comandante, eligiendo para el primer cargo a D. Juan
Manuel de Azambuja y para el segundo al Caballero de Malta
D. Luis Cayetano Castro, he dirigido a éste las órdenes anteriores con sólo la diferencia de los nombres, y como al mismo tiempo he &do instrucciones al nuevo Comandante de la fragat:3
de ir a esperar a las nuestras en la Isla del príncipe y que el1
--- - -7
e1 caso de retardar éstas su llegada por algún accidente pueae
retirarse la suya a la Bahía de Todos los Santos, puerto del
Brasil, a fin de evitar la epidemia que suelen padecer los equipajes en las islas de Africa por aquella determinada estación,
dejando avisos en Irci del Príncipe para que puedan seguirle los
Comisarios españoles o avisarle su llegada, a efecto de que
vuelva a ejecutar la entrega de las islas de Annobón y de Ferando Póo ; lo aviso todo a S. S. de orden de S. M., porque en
1 caso expresado de haberse retirado la fragata'y Comisario de
'ortugal entregue las órdenes dirigidas al Gobernador para que
las cumpla y luego podrá V. S., de acuerdo con nuestro Comandante de Marina, elegir de los dos medios propuestos el que les
parezca m5s acertado, en la inteligencia siempre de ser el ánimo
del. Rey que con la brevedad posible se tome posesión en c;u Rea L
Nombre de las referidas islas de Annobóu y de Fernando PÓ0 J 7
que 'se hagan en ellas los establecimientos consiguientes.-T)in.
---S
guarde a V. E. muchos a
1 Pardo, 7 de Febrero de 1778.
(No hay firma.)-Sr. Got
y 'Comandante destinado a las
~ ~ ~ V
Islas de L4nnobón y de E - ~ l l l ~Póo.
m

e> N
documen tos . y alT ~ S O Sren
mde de
-1- A - 1 - X - - - . _ L
Lrgelejos,
a boiuu uc la lravara
o - - - «Danta Latalina~,en
L Isla del Príncipe, el 15 de Sepitiembre de 1778.
(Margen.) Remisiva que enci erra toclas las noticias, . docu.
ie~itosjTavisos conducentes de la- expeaición
del cargo del Briadier Conde de Arge1ejos.-(Cu erpo delI documento.)-l
7 .

sr.-Muy Sr. mío : E n consecuencia de lo acordado en el día 6
d$
en la Junta núm. 4, que acompaña, determinamos
el Comandante D. José Varela y .Ulloa y yo se alistase el paquebot trasbordando la artillería, efectos y víveres, que tiene de
la expedición de las fragatas y que se le dieran las instrucciones
para su derrota, arribo a alguno de los puertos
de nuestra península, remitiendo inmediatamente nuestros pliegos a la Corte, y observase un sigilo grande y para conseguirlo
la. comunicación con toda gente hasta que de la Corte
se le previniese lo conveniente ; que igualmente no recibiese ni
a su bordo cartas particulares de nadie.
Acordamos igualmente que cada uno por su parte dé cuenta
al Ministro o Estado de quien depende de todos nuestros sucesos y estado actual muy ligeramente, a no más que lo indispensable, y de nuestro puño y sin auxilio de nadie para que no se
entendiese adónde se dirige el paquebot, con el fin de que se use
de tretas de dar a entender a los portugueses que va al Río de la
Plata, y luego que salga aparejar las fragatas, dando a sospechar
vamos a salir y probar si estas gentes se mueven y mudan de
idea y nos hacen las entregas, y si no formaremos planos para
no dar que sospechar y que para el día 15 debía estar todo hecho.
Respecto a este acuerdo, perdonará V. E. las impropiedades
de mis escritos, haciéndose cargo su bondad de la prisa ni posibilidad y mala proporción en esta fragata, que por precaución nos hallamos siempre hecho zafarrancho y estamos muy
incómodos y más para trabajar oculto de todos.
Por el extracto de mi diario n." 1 de navegación que en otra
ocasión remitiré, reconocerá V. E. las épocas de los puntos más
principales de ella hasta nuestro arribo a esta isla y lo prohibido y acontecido en ella de lo que mira a nuestros efectos hasta
la fecha de éste.
E l núm. 7 es un extracto de todas las noticias prclcuradas
para los fines propuestos en mi instruccibn, advirtiendo que igualmente 1,as tengo desde el cabo Fermoso al 0. hasta el Río del
Senegal.
E l núm. 2 y el 3 manifestaré a V. E. mis oficios pasados a
*

este Gobernador y Cámara, en vista del retorno de la fragata
portuguesa, y el 5 y 6, las respuestas.
E l núm. 11 es el parecer que he formado más adaptable a
las circunstancias y advertencias que he tenido con todas las
noticias adquiridas.
E l núm. 8 es un cajoncito en que van las muestras de todo
lo citado en el núm. 7 y dos planos, uno de esta isla y otro de su
puerto, que en otra ocasión irán mris decentes, pero no pueden
ser más arreglados.
Mis intenciones propuestas a la Junta atienden a todos
incidentes que puedan ocurrir, tanto de guerra como de enfi
medad, en nuestra gente y su desahogo en tierra; p
tienen embarcados sin ejercicio ni esparcimiento, se hzIce ind
pensable producen h a l a s resultas. E l poder ocultar nu estra .f
queza en esta parte en el caso primero; poder usar de nuestras
fuerzas que están bajo 1,a escotillla, pues si aconteciera presentarse
fuerza superior en este puerto E,n nuestra ofensa, todo se perdía,
Dues no debemos confiaim,, Lu 1" ~oluntad,valor ni respeto que infundan estas gentes para nuqstra seguridad ; además que ignorantes nosotros del estado al preseiite de Europa y las causas
-..-.,?de haber para el fenómeno de la fragata
y los preludios
ernos pc)r aquí, y las 1
de guerr a y escama de los ingle
marqués que los ingle:
ticias que tenelnos por el capit
..
".+,".
,YIIIICIIbCa
.:, ,:-+.+,.." a
nvtor
llegados. -d. 1"
la L v ; i L a ,
CALLlidier~n
la noti
de la cesión de: Portugal a España de estas dOS islas, estarr
en el caso de Sospechar lo todo y preve1lirlo ; tarmbién hiay l u ~
. con los incidentca cluC 4Locamos para la sospecha de que la Co
de Port ugal ha' va obrad o en este a s u k o con do1o para (:on nui
tra y aun para con la R. P., pues toc10 cabe, para qcie heck
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mos considerar indudablemente, con que inteintamos
a este Gobierno, para hacerIes adherir a nuest ra, inte
,, pezar aremos
llv
tomar las arendas que pudiéramos, y ya que por est a isla d'el Príncipe, a cuyo empeño me obligaría, si lo
permiti<zsen las dudas que padecemos, a lo menos tomarlas en
>-Y-!--lo que uemamus
estar ya posesionados y formar allí nuestro
plan de defensa y seguridad, pues de los negros bárbaros, :
o--

L

e

'

:
'
' 2

'

cultura ni armas que nos igualen y su pánico temor a las nuesbras, con los resguardos que yo tomaría, viviríamos muy tranquilos, de que respondo ; todos estos puntos los he manifestado
al Comandante de Marina, y al no estar ya atado por l a consulta
y acuerdos a qne V. E. me ha obligado; y en casa ajena cuyo
dueño lo es deelas acciones, sin tener yo fuerza para dirigirlas, .
no hubiera ya dejado de poner en ejerckio mis designios, siendo
mi ánimo precaviendo no interi-umpir la buena armonía para, en
caso que debiera seguirse, dejar un pliego al Gobernador a mi
prtida, notificándole mi determinación con la protesta de no
ser la intención de posesionarme ni exigir obediencia n i sujeción de aquellos naturales, sino un asilo y resguardo, colocando
mis fumzas en tierra para mi seguridad y defensa y no estar
expuesto, como sucedió a nuestras galeras en San Tropé, a que
alguna ocasión de que nación enemiga ó ambiciosa nos insultase
y cause la destrucción .de las ideas de ambas Cortes, como que
hay muchos ejemplos en la guerra.
.
Para haber de continuar en estos destinos se hace preciso la
provisión de los efectos que rezan en. las re1aciones núm. 3 y
núm. 10 para un año de consumo, pue!S lo que: se trajc1 al recibo
.-,~
a víveres con
se hallará en su fin, y en punro
de esta
; y a l g unos
~ días y lo aconconsideración de quedarnos cin~
, que la hace rt:bajar aún
tecido con las menestras del 1
más por las averías que se hallan en ella, poaer v . rd. arreglar
lo conveniente para la remesa. Consiste la escasez de éstos en
que habiendo yo traído para catorce meses de 180 plazas, a que
no llega el número de mi gente y los buques de que considero
para su navegación y no incluyendo su regreso, y 1iu mes de
existencia en estos parajes con la demora, en que se mantienen
530 plazas que compone el todo con las tripulaciones, ha suplido
mi repuesto a todo este consumo, procurando que existan siempre intactos tres meses de las tripulaciones para el regreso, y
como la fragata ncatalinan sólo consta de dos tercios del todo,
si me desembarazase de ella era mucho alivio para el consumo
y para lo'que cuesta a la R1. Hacienda el acopio para él ; y por
eso era mi ánimo establecerme y ' q u e esta fragata, como está
prevenido, fuese con el ánimo de lo que no se ha convenido,
-

-

'
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pretextando es aquí necesaria para su seguridad, la que fundo
yo en ella, sino en. mi establecimiento en tierra, donde responde
que ni dos ni tres navíos me han de hacer desalojar.
Ya advertirá V. E. que este Gobernador y Cámara no han
dado los certificados que se les ha pedido y ofrecieron, y sólo
han producido las dos cartas que se incluyen.
Mi amor a la Justicia y al mérito me obligan así a manifestar a V. E., para que lo haga presente a S. M., el que han
contraído este Comandante y el de los dos buques de la conserva
y el Cte todos los Oficiales, en que han mantenido su unión
hasta este destino a fuerza de su desvelo en una travesía tan dilatada y el pedazo de-costa que hemos corrido en medio de tiempos duros, desarbolo, nieblas, corrientes y vientos escasos con
unas embarcaciones tan desiguales en porte y andar, lo que me!
h a hecho admirar el conocimiento que tengo de esta facultad,
especialmente el orden y providencias de D. José Varela y Ulloa.
La adjunta carta es de mi 2." D. Joaquín Primo, que incluyo
por decirme es el contexto al pliego de V. E. que le: entre,
en el cerrado a nuestra salida.
--- 111sDe todas las advertencias que V. E. me manda en.. su
trucción debo tener para remitirle relaciones y planos exactos
d e todos los puertos, islas y paraje de la costa, con observaciones físicas, astronómicas y otras, considera V. E. no han podido
hacerse ni tengo tiempo para ello.
La enfermedad que para este país y llaman acarnc
unas calenturas precedidas de embarazo de estómago, que c
un vomitivo y dos o tres sangrías se disipan y se prevén y no
acontecen con el buen régimen en el alibiento, pues no traen
malignidad.
Admita V. E. mi buena voluntad y deseo de ha,cerlo 1
sente a S. M. para cubrir mis faltas de inteligencia par,a el ac
--.t o que corresponde a la honra que me ha hecho en lo- que
ha confiado y a los auspicios que debo a V. E.
E l Señor dilate la. vida de V. E. los años que puede y necesita.-Isla
del Príncipe, a bordo de la fragata &anta Catalimia8 al ancla, a 15 de Septiembre de 1778. - Excmo. Sr. -

B. L. M. de V. E. su más atento, reconocido y fiel servidor.El Conde de Arge1ejos.-Excmo. Sr. D. José de Gá1vez.n
E s de verdadero interés e1 documento que sigue, fechado
también en ,la Isla del Príncipe, en 15 de Septiembre de 1778
por el Conde de Argelejos.

.

D) b e Montevideo a la Isla del Príncipe, primeros sucesos
y actuaciones en ella y dificultades por la tardanza de la fragata

portuguesa.
a

aExtracto de los puntos más precisos sacados de mi diario
para dar cuenta del procedimiento, incidentes y acontecimientos,
con las noticias conducentes al estado.de mi comisión, con un
reducido aviso de la actualidad crítica a fin de la determinación
que
M. tenga por conveniente se practique.

s.

-,+

-,

.

,
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Nhm. l.--Como se avisó, dimos
de Montevideo el
17 de Abril de este año, y el siguiente 18 nos hallamos fuera del
, río ; en este día hablamos al correo que salió de L a Coruña el
22 de Febrero y nos dijo no haber novedad parttcular en Europa, que el armamento de mar existía, pero no había otra cosa;
que tenía que hablar con las naves de guerra que regresasen a
' España, pero no las de particulares, y se les dijo quiénes éramos, pero que íbamos a una expedición secreta, y nos pusimos
cada cual a su derrota ; previniéndole antes que el Sr. Marqués
de Casa d'illi, con el asan J o s é ~y el rtPoderoson, debía hacerse
a la vela aquel día.
Seguimos nuestra derrota sin novedad hasta el día 5 de Mayo,
que se acercó la uSoledadn a parlamentar y avisó que el Ministro de Hacienda de la expedición se hallaba muy malo, que
fueran los cirujanos nuestros para junta ; se hizo así y saliendo
de la junta que estaba agravado y se dispusiese, dimos las providencias para el método que debía practicarse para resguardo
de los caudales del Rey y papeles del enfermo.
Día 8. Voivió a hablar y .avisaron haber fallecido el dicho ;
como de haberse practicado todo en la forma prevenida, se les
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dijo 10 COnservacen todo según lo instruid: ; que el día que lo
permitiese el tiempo se tomaría conocimiento.
Día 11. Desarboló de s u mastel
las siete de la mañaná por cerca del tamborete.
Día 12. Nos acercamos a ella y dijo haber perdido un hombre ido al agua, que tuvo tres lastimados, no de cuidado ; había
perdido la gabia y parte de la jarcia, ,de que se est:iba re
randa, para el día siguiente, si el tiempo 10 permitía , guin
el mastelero de respeto.
E n todo el día r3 quedó aparejada y lista de todo.
Día 16. S e le llamó al habla y se la dijo pasasen (
el procedimiento del asunto del Ministro difunto ; pasó el. L - de
la expedición Y el Contador de la fragata con todos los papeles
que se me presentaron Y hallé estar todo bien y según la cuenta
producida por el difunto y los efe
quedaba solvente con la R1. Hacienda.
Día 18. Se advirtió mudanza de color en las aguas .y desde
41 todos 10s siguientes se fué sondeando, pero sin hallar fondo.
Día 30. Pc>r nuest
Cabo Negro, e n la cos
a dar los resgu.ardos a
que señalan las cartas" con el n
le Biana
*
Día 2 de Junio. St'gún la
ábamos
del expresado banco, y fuera d
m0 modo atacando la t i m a de día y franqueándola de noche.
Todos 10s vientos que hemos tenido en toda la travesía y
continuamos son vientos del 3." y 4." cuadrante ; rara vez y por
corto rato han pasado del S. al E., y según la posici
costa en las cartas, por la de M. Bellín nos hallamos el
de ella y por la de Pimenfel a 38 leguas distánte.
Día 5. Experimentamos que atribuímos a hallarnos ensenadas en la ensenada grande que form
López González mucha calma, no ob
por reconocer la tierra.
Día 7. Vimos atracesar unos flamencos, propios pájaros que
no se alejan de la tierra ; el agua muy turbia, pero sin hallar
sonda.

E X P E ~DEL~ C~Ohm
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8. N; obstante haber bastante calma, descubrimos tiede 8 a 10. leguas de
las
9
del
día
;
a
medio
día
se
demarcó
toda la tierra,
ella y
que se descubría por sus desigualdades.
por dichas demarcaciones, la latitud observada, las alturas
tomadas hoy y todos estos día&por 10s relojes marinos, resulta que
la tierra descubierta es Bahía- de 10s Tres Frayles Y que se
encuentra la costa a unas E; 40 millas que la pone Pimentel Y
50 le,auas lo mismo que la pone Bellin. Así corrimos la dirección de la costa, observando que el viento la corre ; si nos
hallábamos calmas y era preciso salir al O. para
encontrar viento.
Día 19. Tuvimos una niebla que fué preciso usar de la caja
y campana.
~í~ 20. A las 5 112 de la tarde se hallaron 90 brazas de
fondo de arena 5; siguióse sondando de dos en dos horas ; el
viento flojo y algunos hilos de corriente, y así disminuía Y aulas 4 de la mañana se hamentaba el fondo continuamente.
llaron 64 brazas.
Día 21. A las 7, lo mismo, arena negra
ljillo; a las
ni la tarde,
11 tuvimos 5 brazas, con coral de color m(
41 brazas, y al ponerse el sol se vió tierra confusamente, demoraba al N. y NE. ; a las 11 hubo 38 brazas y siguió el mismo
fondo hasta el día.
Día 22. A las 8 112 se descubrió la tierra, al mismo rumbo,
mucha calma, habiendo adelgazado al medio día se descubrió
clara toda la costa, como a diez leguas de distancia, se demarcó
el monte de Espíritu Santo al E. 9." N.", 35 brazas de fondo
y 29 a las 3 de la tarde ; por las observaciones 'astronómicas y
relojes mar*s
se encontró esta costa 30 leguas más al 0 - que
Bellín y más al N. la parte S. treinta y tantos minutos que la
pone pimentel. -A las nueve de la noche sondamos a 23 brakas
y se viró la vuelta de afuera ; a las 2 112, la vuelta de tierra
y nos mantuvimos sobre la sonda de 25 a 23 brazas.
Día 23. Amaneció con brumazón ; con todo, se descubrió un
pedazo de costa al NE. 112 C. A medio día se demarcó confusamente por la calima, siempre calmas y ventiscas ; aumentamos

,,,por el SE.'que corría al E. al parecer
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sonda hasta 30 brazas a las 3 112 de la tarde, a esta hora demarcó la tierra al N. 112 NE. y aumentamos sonda en esta
noche hasta 45 brazas.
Día 25. Amaneció con brumazón, viento fresquito por el
SO. ; a las 10 descubrimos .tierra al E. y NE. y se sondó en
39 brazas. A la una se demarcó la punta del S. al rumbo de
65" 18' en el 2." cuadrante corregido, como a 8 leguas y la parte
N. al NE., a cuyo rumbo pusimos la piva, y estaríamos de
la costa'como a 5 leguas, se hizo fuerza de vela y se fueron demarcando los puntos de la costa, a la misma distancia de ella
al poner el sol se observó la variación de 17" 23' NO. y se demarcó el cabo de Lope Gonzalvo al NE 318 N. a distancia de
5 leguas y 4 la travesía a la costa ; a. las 9 de la noche nos
atravesamos a esperar las conservas y no hallamos sonda, habiendo ésta en 13 brazas por. la tarde ; a las 9 112 nos pusimos en
derrota al N. 1/2 NE.
Día 26. Horizontes abrumados siempre; a las 6 s t g ~ ~ c r nó al N. NE., a medio día al N. 114 NO., a las 5 consideramos en el paralelo de l o 22', que es el de la parte meridional de la isla del Príncipe y no encontrándola ceñimos al SE.
112 E., para mantener (esta altura hasta el día, a las 8 viramos en vuelta del O., a las 2 112 al 2." cuadrante.
Día 27. Hecha la descubiertá no se encontró tierra, se hií40
-. virafuerza de vela de la vuelta dicha, hasta las 2 de la tarde, que
mos de vuelta del O. y seguimos así, anocheció toldado el cielo, el
viento se presentó al 2." cuadrante ; a las doce de la noche viramos en vuelta del S. E., a las 3, de la del O.,
Día 28. Amaneció el cielo con sprete ; a las 9 adelgazó y
a las 11 y 112 se descubrió tierra por el 4." cuadrante ; a medio
día nos demora su medianía al NO. ; a las 4 e s t á w o s como-a
3 leguas de un mogote alto, que es la punta meridional de la
isla, demorándonos al 0. 114 NO., adonde pusimos la proa y
considerand,~hacía poco día para i r en busca del puerto ; a las 5
viramos para afuera proa al SE. 114 S. y al poner el 5sol marcarnos el islote' Carore al NO. 1/4 0. 4 y se demarcar<>n todas
las alturas y puntas ; a las 11 se viró en vuelta del O.
Día 29. A las f3 112 se vió la isla, a las 7 se demarcó la mar-

meridional al NO. 5" O., a esta hora arribamos al NO, 114 O.,
las 8 al N. 112 NO. se hizo la señal de dar fondo y se largaron
las insignias, se fueron haciendo las demarcaciones y enfilacio.es según los aspectos que presentaba la isla, A las 10, los Monesterior al NE. 418 112 N. a media legua de Caroso y menos de
tierra no se hallaba fondo con 30 brazas ; se tiró cañonazo pidiendo práctico, a las 10 1/2, otro a las 11, otro a las 11 112,
20 brazas de fondo y se descubrió el Castillo del Puerto, que
largó bandera, y tiramos otro cañonazo ; fué disminuyendo e1
fondo regularmente, arena, cascajo y coral morado ; a las 11 314,
rebasada la última punta S. de la entrada del puerto, dimos fondo
en 6 brazas, a l :incla del ajuste, fondo cascarillo y a poco rato
la asoledad, y a poco el paquebot por nuestra popa, y se echaron al agua las embarcaciones y se envió el bote al pueblo con
un Oficial a dar parte y cumplimentar al Gobernador, que fué
D. José Squerra, Teniente de Fragata, de parte del Comandantev mías, haciéndole saber la paz celebrada entre las dos naciones,
que ignoraba, y para acreditarla traía yo pliegos de la Reyna F.
v de su Ministro de Estado que entregarle, que enviase un práctico para que nos entrase en el puerto y que inmediatamente
pasaría a tierra a entregárselos ; a la una volvió el Oficial diciendo de parte del Gobernador que el práctico no se hallaba en
el pueblo, que enviaría a buscarlo y luego que llegase vendría,
que de nada tenía ~oticia,ni aviso, por lo que se mostraban recelosos, lo que comcimos en los movimientos de la artillería en
el fuerte y habiéndole, dicho el Oficial que en estando en el
puerto se saludaría al pabellón si correspondían con igual nfimero, respondió estaba corriente.
Isla del Principe. A las 6 de la tarde vino a bordo el Mayor
de la plaza, con otro Oficial, a corresponder a las civilidades y nos
repitió lo dicho del práctico, que por la mañana vendría y habiéndoles agasajado y sabido que aquí no había venido embarcación alguna de Portugal ser retiraron y al anochecer volvieron
con nuevo recado del Gobernador, haciéndonos presente que segbn sus instrucciones no podía admitir naves de guerra dentro
del puerto, que fuéramos a tierra con los pliegos, y en su vista,
vendría el práctico con nosotros a bordo para entrarnos ; le res-
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pondí que estaba muy bien, que a las siete de,la mañana del día
siguiente estaríamos en su casa el Comandante de mar y yo.
Así lo ejecutamos el día 30 acompañados de nuestra Oficialidad. E n el desembarco nos recibió el Mayor de la plaza, con
otros Oficiales de todos los colores, nos hicieron muchas ceremonias v condujeron precedidos de cuatro Sargentos con sus alabardas a casa .del Gobernador, en s u casa y el Cuartel toda la
tropa sobre las armas con banderas, haciéndonos los honores de
Capitán General en nuestra Ordenanza ; el Gobernador nos esperó en su antesala con su oficialidad y nos condujo a su cuarto
de recibimiento ; mucha afabilidad y civilidades -que pasado de
una parte a otra, le dije si gustaba de hacer despejar, porque
tenía que tratar de asuntos reservados, lo que dispuso, y quedamos con él el Comandante de Marina, yo y un hijo suyo, que
dicen es Coronel de esta tropa ; le entregué las cartas de la Reyna
y Ministro de Estado ; l e manifesté una copia de los tres artículos
de Paz, mi despacho de Brigadier, y aquellos puntos que hacían
falta para el caso; del nombramiento de S. M. en mi persona
para tomar en su real nombre posesión de las islas y la unión
conciliante en todos los asuntos de amistad y comercio entre nosotros establecida, todo lo que recibió con agrado y di6 orden a su
hijo de convocar la Cámara ; interin le hice conversación de lo
que importaba a !as dos naciones esta paz y verdadera unión,
por lo que nuestra situación contigua era ventajosa en la unión
de nuestras fuerzas de mar y tierra. Habiendo venido la Cámara,
que se compone de 6 vocales, sin el Gobernador, le leyó éste las
cartas de la Reyna y Ministro de Estado; acordaron se diese
cumplimiento a todo lo mandado en ellas, luego que llegase el
emisario de S. M. F. con su fragata para hacer la eqtrega, a
que darían todos !os auxilios qae se le mandaba; pedí se me
suministrase u11 certificado de la Cámara de todo este acto, lo
que ofrecieron, y nos despedimos con las mismas civilidades .y
acompañamiento hasta el embarcadero, viniendo en nuestro bote
ya el práctico, el que. luego que llegamos a bordo nos levó y
condujo al fondeadero con las conservas y luego de dar fondo
en él saludamos con 9 cañonazos y correspondieron con el mis-'
mo número.

'
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Día 1." de Julio. S e publicó el bando, de que tengo pasada
copia, dándome a conocer en los buques que conducen mis súbditos. E n esta tarde entró en el puerto una balandra de Santo
Tomé, del país, con la noticia que me paió luego el Gobernador
de haber llegado hace un mes a aquella isla una corbeta que
salió de conserva con la fragata de S. M. F. de LiSboa, que llevaba un Embajador de Marruecos que dejó en Tetuán, y puesto
en viaje !es atacó un temporal que el día 3 de Marzo los separó
v habiéndole dado la fragata en prevención este caso el punto de
reunión er, la isla de Santo Tomé había hecho derrota a ella,
que también traía la fragata. E l Gobernador para Inda en la
costa de Mina y después venía a estas islas, pero que no era el
Sr. Esquive1 e! que venía mandándola, sino el Capitán de Mar
.
y Guerra, F. D. Luis de Castro Mello.
Día 2. Envié al Gobernador un regalo compuesto de dos
barrilas de vino de Jerez ; media arroba de tabaco lavado, con
lo mismo de higos de pasa, de arroz, de guisantes y de chocolate,
de cada especie ; un millar de nueces, 6 quesos grandes, una
porción de almendras y una docena de lenguas de vaca, con la
expresión de que probase de la provisión que había para mi
gasto ; en d percutorio tiempo, que no podía ser correspondida,
me envió dos docenas de gallinas y frutas del país, diciendo que
no tenía ni podía enviar otra cosa por no darlo la tierra, y quedamos siguiendo siempre la buena de parte a parte.
Día 6. Di la orden de pasar por las baquetas al que se encuentre en tierra con cuchillo.
Día 9. Empecé a hacer acopiar de víveres y apalabrar materiales, como tejas, ladrillos, madera y otras cosas propias para
nuestros establecimientos ; y en estos días Se han traído a comer
a bordo a1 hijo del Gobernador, Mayor de la plaza, que ambos
son vocales del Senado y otras personas que nos suministraron
noticias que nos conviene, a quienes procuramos agasajar y re*
galar.
Viendo la demora que vamos haciendo, hemos determinado
dar carne fresca a la gente y quitarle, abonándoles su equivalente en dinero, el 3." de ración de pan para economizar los
víveres.

Día 15. Tomé la providencia de ir fabricando en horno d e
tierra bizcocho de las harinas que traía de repuesto, trabajándose cada, desde dos a cuatro quintales, según se pueda.
Día 16. Se determinó pasase el paquebot a la Isla *del Príncipe a procurar noticias portuguesas y si allí había alguna de la
fragata consabida, y si acaso había llegado allí, decirle la mala
obra que nos hacía su retardo
al mismo tiempo entablar allí
c~rres~ondénciay amistad para el tratamiento de víveres y traer
algunas carnes y sal y saber de qué £rutos nos pueden proveer
y sus precios, supuesto que aquí hemos descubierto exceso en
ellos y aumento y haciéndose así al Gobernador el primero y
otros principales todos los víveres, interceptándolos al ptíblico
para venderlos a provecho suyo, porque es el carácter de esta5;
gentes principales, dominados del interés, sin que los dirjija otrcbresorte de honor y estimación, revestidos de una, falsía y fal.
sedad, como vemos experimentando y 'se prueba por los bechos ;
no dejanda yo de demostrar al Mayor de la plaza mi poca satisfacción en el manejo de los víveres.
Día 24. Entró en este 'puerto la ((Bausoles, fragata francesa
que sirve a l a Compañía en el Havre de Grace en este comercio de negros ; trae 600 esclavos. S u Capitán, Mr. Viellard, y
salió de Juda 14 días ; trae saludos y se le envi6 auxilio de un
calabrote para amarr'arse ; dijo haber salido de aquel puerto precipitadamente, dejándose dos hombres, porque tuvo noticias de
haber llegado a Cabo Corso un navío de guerra inglés de 74 cañones, habiendo recibido antes noticias y cartas de sus principales del Havre de Grace por una embarcación de su naci ón con
fecha de Febrero, en que le advertían viviese con precaución con
los ingleses, porque parecía que las cosas estaban bien enredadas, habiendo reconocido la Francia por independiente a los cw
lonos y haber detenido en sus puertas embarcaciones inglesas,
por haber usado éstas de represalias con el pabellón francés, que
los aparatos eran formidables en sus departamentos, cuyas noticias, nuest,ro retardo y no tener noticia alguna de España nos.
embaraza bastante; también nos ha dicho que la embarcación
que nos trajo estas cartas tocó en Lisboa, de donde salió en
tantos de Abril, y ha traído distintas cartas para particiilares
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de estas islas, y nos dió noticias de toda la Corte y su comercio,
y del ninguno que tienen los portugueses por estos parajes.
Día 26. Pasé al Gobernador el oficio nhm. 2.
Día l." de Agosto. Entró en el puerto una fragata inglesa
con carga de 350 neiros de Malavar, inferior cargazón respecto
la de los franceses, y habiendo pasado a su bordo un oficial
nuestro a tomar noticias, tuvieron la avilantez de decirle que
les sorprendía nuestra bandera en estos mares, que lo pasaríamos mal si dábamos .con un navío de guerra de su nación que
andaba er. ellos ; el Oficial respondió que ese navío no podía
traer más que cañones y balas como nosotros ; el secreto se acabó,
la fragata no parece y así es preciso tomar partida.
Día 9. S e hizo a la vela el francés para la Guayana.
Día 10. Entre dos y tres de la madrugada entró una canoa
despachada por el Comandante D. José Varela, el que me leyó
la carta de oficio en que le avisa hallarse allí bloqueado por
tres buques ingleses, uno armadía en guerra con 20 cañones y
120 hombres, de tripulación ; otro igual a media tripulación con
8 cañones y el otro de menor fuerza porque por las maniobras
que han hecho y detalle y los avisos del Gobernador, que nos había sido muy fiel y a quien se quejaron los mismos ingleses-de
mala correspondencia por haber dejado entrar bajo su cañón a
nuestro paquebot, es seguro le hacían la guardia en la bahía de
la parte O. del puerto adonde fué a fondear y no se atrevía a
salir, despachaba este aviso y se mantendría hasta recibir mis
órdenes ; con este motivo pasé aquella mañana a decir al Gobernador se me diese pronta respuesta a mi oficio de 26 del pasado,
que hasta ahora habían entretenido para el regreso del paquebot,
1- quedamos en que al día siguiente se convocara el Senado para
las cuatro de la tarde, manifestándole lo satisfecho que escribía
el Comandante del paquebot de aquel Gobernador, de 1o.segur0
y fino de su trato, buen acogimiento y suministración de víveres,
haciéndoselos dar por 25 por ciento menos que a los extranjeros
por sus cambios de comercio ; echó éste un bando para que se
nos vendiesen los víveres por el precio corriente, lo que no tuvo
efecto en la práctica, siendo él mismo el primero que no se
arregló al bando.
,
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Día 11. Se juntó la Cámara a la hora señalada y asisti6
conmigo un segundo a causa de no poder ejecutarlo d Comandante de Marina por hallarse enfermo; hice una arenga para
preparar los ánimos de lo sincero de mis ideas, que miraban únicamente a agradar a nuestras Cortes con nuestras disposiciones,
cuyo objeto, que podíamos llevar todos mutuamente y nos debía
interesar, que a este fin atendía mi escrito presentado y otro que
tenía prevenido, en caso que no consintiesen lo que proponía en
aquél ; dos vocales fueron por las negativas y los cuatro otros y
el Gobernador comediendo el nombrar el Comisario para darmela posesión de las islas bajo dos condiciones : primera, que no
,
siendo aprobado este hecho por las dos Cortes debía quedar nulo
y de ninguna fuerza y yo obligado a evacuar las islas ; se,
gunda, que debían pasar quince días para el efecto de la posesión, a lo que dije que pasarían más, porque estaríamos aún seis
días para salir de este puerto, siete u ocho lo menos para la
llegada a Santo Tomé a recoger nuestro paquebot, lo que estaríamos allí, y luego pasar al efecto de la posesión, y en esto se
acordaron todos. Pedí que hasta verificarse nuestra salida no
se permitiese la del inglés que se hallaba en este puerto y que se
hiciesen presentar al Carpintero y dos soldados de Marina que
se hallaban prófugos en tierra pretextando los perjuicios y la
falta de buena fe que resultaban, pues no podían estos hombres
desconocerse en la tierra, lo que se ofreciben todo, y pedí certificado de lo actuado.
Día 16 No viendo los efectos de lo acordado, estreché a1
Gobernador por ellas, y saliendo con tergiversaciones y pretextos equívocos conocí que todo su procedimiento era falso y que
tenía mucha parte en estos negocios, las malas inteligencias y
enconos entre ellos mismos, que tienen por constitución oponerse,
sólo perturbarse y vengarse los particulares contra el Gobernador y por esto no hay existencia en sus promesas ni palabra que
permanezca.
Día 17. L e pasé mi oficio núm. 3 y me citó a junta
- el siguiente a las nueve.
Día 18. Acudimos a la hora el Comandante de Marina ,
,
y sólo acudieron de la Cámara los cuatro vocales que fueron
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favorables ; expuse que en nada se obraba su buena fe y en la
forma debida, que desde la primera junta en que presenté mís
credenciales he pedido siempre certificados de los acuerdos, lo
que se ha ofrecido y no se ha hecho, y según experimentamos,
con cuidado para tergiversar y negar después los acuerdos. Propfisele a la Cámara ; habían advertido era preciso para asegurar
su conducta en lo que pedíamos enviar por la corbeta a Santo
Tomé, para tomar al Capitán una declaración en forma y saber
si el citado Comisario Esquive1 venía en la fragata o dónde se
hallaba e inmediatamente procederían al nombramiento del Comisario, y conocí la entretenida y rehusé con la mayor fuerza
esta demora, excusándome con l a escasez de víveres y susurros
de guerra en ELropa y el secreto tan encargado difundido, pero
el Comandante de Marina se allanó a su proposición dicieado que
la demora no podía ser mucha y debía concederse esta satisfacción a la conaucta del Senado; me vi precisado a ceder, pero
protestando de todas las resultas de su causa tanta demora de
frustrarse las idas ambas Majestades y no hacerse aquí Rel. servicio, y así pedí un certificado al Secretario de la Cámara, al
que le hice el cargo de toda mi exposición y en estos términos
se quedó.
Día 19. Me propuso el Comandante de Marina que iban a
spachar por la corbeta a una infeliz embarcación muy peque, que podría tardar mucho y nosotros habíamos de estar parados, que siempre habíamos de i r a recoger el paquebot, que
podíamos i r y convoyar a los dos, y díjele no encontraba inconveniente ; dispúsose así y se avisó al Gobernador, el que l o
bró, y embarcó su Secretario del Gobierno con sus pliegos
lsta fragata ; di mis providencias para que siguiese la obra
bizcocho a que dije el Factor con el Cirujano con asistencia
medicina para los enfermos. que siempre hay.
Día 22 A,las siete de la mañana dimos la ve1
rabia
Día 28. A mediodía dimos fondo en Santo 'I
en esta rada el paquebot nuestro, la aSumace~ consabida y un
paquebot portugués con negros de Loanda ; vino a bordo el Capit.2, de la nSumacen y nos repitió lo qué sabíamos, sólo aumentó
que él había corrido con el temporal hasta Almería, donde estuvo
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dos días reparándose y dándole el tiempo a propósito volvió a
marchar y pasó el Estrecho con más de 60 embarcaciones, en
las que no conocía a la fragata y siguió su derrota a este destino,
que la fragata traía diferentes Gobernadores y otras personas y
distintas providencias del Gobernador para estas islas, y no podía pensar se hallase en otra parte y la daba por perdida ; de
Loanda ha habido cartas por este paquebot venidas de Lisboa
con fechas hasta de Mayo, que avisan corría por aquella Corte
que la corbeta se había perdido; pasamos de parte a otra los
cumplidos regulares con el Gobernador, no obstante saber se le
había quitado el mando, y dándosele al Deán Mayor de la plaza,
que era una de las providencias que traía el Secretario del Gobierno del Príncipe del modo más extraño que es imaginable,
pues sin escribirle ni decirle nada retiraron en su casa tropa y
ayudantes y toda l a asistencia de mando, sin más noticia ni advertencia a él ; no faltándonos la sospecha y .a él; que parte de
la causa de esta cperación ha sido la conducta que ha tenido
con el paquebot nuestro, pero éste es un misterio que no hemos
podido alcanzar, a lo mandado por S. M. F. ; los ingleses, advirtiendo que el paquebot vivía precavido y favorecido, se habían ido.
Día 29. Dió fondo una fragata francesa con cargamento de
negros.
Día 30. Pusimos las crucetas del velacho nuevas, que se
habían rendido en esta fragata.
Día 31. A las nueve de -la noche dimos la velá los tre'S
buques.
Día l." de Septiembre. Dimos fondo en la Isla del Príncipe,
fuera de la ensenada del puerto, a que nos obligó la calma y corrientes furiosas de dos millas que había al N. a las siete de la
noche, los tres buques.
Día 2. Al amanecer echamos las embarcaciones al agua,
pero era tanta la corriente que hasta las diez no pudimos levarnos y entrar en la ensenada, donde fué preciso volver a fondear.
Día 3. Fuí a tierra a ver al Gobernador, el que me dijo
hablaríamos al día siguiente, conociendo yo en su semblante y
e n el de todos ellos lo que temí y protesté en la última j unta.
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Día 4. Volví y me citó a otra junta para el día siguiente
a las 9. Aún se halla aquí el inglés que dejamos y un dinamarqués con cargamento de negros, que nos han dado noticias de
los ingleses, a quienes han tomado los colonos en estos parajes
cinco embarcaciones, que Pit ha entrado en el Ministerio y ha
s:do de parecer de hacer la paz con los colonos 'y unirse para
declarar la guerra a la Francia y nos dió relación de las fuerz:
de unos y otros en América ; nos hemos provisto de éstos (
las carnes que su posibilidad ha permitido dejarnos.
Día 5 . Acudimos a la junta el Comandante de Marina y YO,
haciendo también acudir al Ministro de Hacienda mío para en
caso necesario tener quien certifique por nuestra parte lo que
se trate ; hice conmemoración de todo lo precedido desde el día
30 de Junio, que presenté mis credenciales, y referido todo se
nos dió por Última resolución que no podían nombrar el Comisario acordado por la expresión de la carta de su Reina de deber
ser Esquive1 el Comisario de las entregas, y no habiendo fallecido éste y quedando en Lisboa la salida de la fragata de aquel
puerto, no podían resolverse a las entregas Sin nuevc> aviso de
rila Corte ; dije que en nada habían alterado laS noticia1s adqui~
.IiiiaLLiu I L U ~ sadas de la ~Sumarcen,que manifestaban aue 1 - -:-bíamos en las determinaciones acordadas anteriormente y 2rsí
acreditaban había sido todo una e n t-etenida
~
dolosa, que corno
capaces de practicarlas lo daban a sospechar y supo,,,nor on su
Corte y en su Reina, cosa que detesta ba YO Y primero me sacirificaría que creerlo ni sospecharlo, pu.es sólo cabía e1i indign OS
L.--<.corazones y viles pensamientos, de CUY* L U U U U C ~ les
~
udLia responsables, que se nos suminisitrasen los certificados pedidos tantas reces y las contestaciones a nuestros oficios, lo que ofrecieron dentro de dos días, y nos retiramos dejando a nuestro Ministro para que recogiese los instrumentos pedidos.
E n vista d e esto acordamos el Comandante*y yo hacer una
junta al día siguiente, a las nueve, en la cámara del paquebot,
compuesta de los dos, mi segundo, el Comandante de la asoledadn y el Ingeniero como Tenientes Coroneles y el Teniente de
Grandellano como comandante del paquebot.
Navío D.
(
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Día 6. Se ejecutó así y resultó lo que se verá en el papel
núm. 4.
Día 7. Se dieron providencias para el efecto de lo acordado
del desvalijo del paquebot de los efectos de la expedición ; los
enfermos aumentan y otros inconqenientes que se tocan, como
la escasez de víveres que nos demuestran en tierra, pues dicen
que no hay legumbre alguna.
Día 9. H e hecho dar vinagre a las gentes para que lo usen
en gazpachos por ocho días a fin de refrescarlos y procurar dejar estas calenturas.
A las 10 del día vino a bordo el Secretario del Gobernador,
que también es miembro de la Cámara, y me entregó dos cartas,
cuyas copias, traducidas fielmente, son las que acompañan con
los números 5 y 6, cuyo atraso de fechas nos hizo hacer venir
al Contador de la «Soledad, para que lo certifique en caso necesario ; en ellas cstán bien claras las tergiversaciones d~ los asuntos y los supuestos falsos de la ignorancia del secreto encargado
por la Corte de épocas y quedada en Lisboa del Comisario encargado nombrado en el día 22 de Julio que cita ; no hablé con el
Gobernador cosa alguna de que trata, ni hubo juntas, como la
coleta de notado la escasez del ofrecimiento de víveres ; despedí
al portador dándole la respuesta de no tenerla las que me traía,
pues eran contestos a mis oficios pasados ; que por lo que respecta a despachar uno de mis buques, en caso que se disponga,
sólo yo sabré dónde van.
Día 10. Volvió a bordo el mismo mensajero con las respuestas de los oficios del Comandante de Marina, que no he visto ;
só10 me ha dicho que en vista de lo precedido con las mías en
la llamada del Contador se las .enviaba datadas del día de hoy,
con una nueva inventiva de que el Capitán de la corbeta había
dicho que el expresado Castro Mella no traía para estas islas
dependencia alguna, cuya faisedad está ya demostrada, habiéndonos enseñado también anteriormente una carta en que la avisaban a este Gobernador que traía los nuevos para estas islas.
Día 11. H e sabido que el Capitán de Corbeta ha asegurado
que en Lisboa, antes de s u partida, se publicó por la Corte libertad de comercio para todos sus vasallos establecidos er? Ias
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del Brasil que quieran emprenderlo y venir a practicarlo
en el ramo de esclavos en estas costas, pagando al Rey los acostumbrados derechos de 8 112 pesos fuertes por cada esclavo, que
es lo mínimo que pagaba la Compañía de Fernanbuco y los demás a quienes se permitía este comercio.
Día 12. E n el trasbordo de los víveres que traía el paquebot se ha encontrado en 35 arrobas de menestras 16 que se han
habido que tirar al mar; por libertar la putrefacción de las demás, y de esto me temo mucho en todo-lo que existe.
Día 14. Habiendo llegado a mí noticias que desde nuestro
regreso de Santo Tomé la gente del pueblo se ha insolentado con
la nuestra, vejándolos, insultándolos y cantando juguetes irónicos sobre la quedada de los castellanos, aun delante de nuestros
Oficiales y hasta insolentándose unos negros con el Comandante de la usoledado, he enviado un recado por un Oficial al Gobernador quejándome de estos hechos y previniéndole que hasta
aquí he contenido a mis 'gentes en la buena armonía que he visto,
no lo podré sostener en adelante -con estos excesos si él no lo
remedia, como ha sucedido hoy hiriendo a un negro uno de los
nuestros, .pues esta nación no sufre bajarse ni humillarse con
bajeza, a i se les puede enseñar a eso, y así que procure el remedio por su parte, pues de todo se dará cuentas a !a Corte de
Portugal para que se nos satisfaga, como del hecho de estaree
paseando todos los días en el pueblo mi Carpintero desertor y
no presentarlo.
Isla del Príncipe, 15 de Septiem bre de 1778.-El Conde de
Argelejos.
Fechado también en la Isla del Príncipe en 26 de Septiembre de 1778 hay un importante documento del Conde de Argelejos en que figura en las comuni6aciones que mediaron entre
él y la Cámara de la Isla del Príncipe, principalmente con motivo del retraso de la fragata portuguesa en que iba el Comisario encargado de dar la posesión. Contiene ta mbién ol:ros muchos
datos.

E) (Copia) (Margen).-Núm.

2.-Oficio

de 26 de Julio a

r,

.

E X P E D I C I ~ NDEL C O ~ DE
E ~ G E L E J O SAL MLFO DE GUINEA

la Cámara.-(Cuerpo del documento.) - Muy S r . mío : Según
relación que hace el Capitán de la nave francesa que dió fondo
ayer en este puerto, que hace quince días partió del de Juida,
que en él no ha aparecido la fragata de S. M. F. que esperamos
para las entregas de las islas de Fernando Póo y Annobón a
S. M. C., mi amo, y a mí en su R1. Nombre, como se ha man,dado a V. S. y el 1110. Senado o Gobierno de estas islas por
S. M. F., cuyas Rls. Ordenes les he entregado, han admitido y
obligádose a cumplir en un todo, como deuda y parte de suministrar todos los auxilios al Comisario de S. M. F. que conducía la dicha fragata de su R1. Armada para este efecto, debiendo
ésta haber tocado en Juida a dejar el Gobernador de aquel establecimiento, según noticia dada por la corbeta portuguesa que
venía en su conserva y llegó a la isla de Santo Tomé más de dos
meses hace y se separó de la expresada fragata el día 3 de
Marzo de este año en el Estrecho de Gibraltar, cuyo retardo es
y a tan considerable que hace indispensable sos~echarhan padecido algún descalabro que le ha impedido continuar su derrota,
pues en cerca de cinco meses no cabe ya otra consider
De todo esto resulta que nuestra demora no puede
tinuarse porque nuestros víveres se acaban, tanto para La 3ubsistencia de la expedición cuanto para la de las tripulaciones.
Asimismo se apuran los consumos de los efectos del entretenimiento de los buques y se imposibilitan para su regreso a Europa, no siendo de menos reparar el estado de sus cascos, habien- ,
do mucho tiempo que están fuera de los arsenales y en campaña, y ahora con los soles ardientes de estos climas, no habiendo
en estos parajes Proporción n i efectos p,ara reparar esto: ; daños :Y
facilitar sus reparos.
.--L:l:d, E s de la mayor consideración y de IiursLra responsauuiuad
el más logro y fallimiento del efecto pronto y sigiloso, tan deseado, encargado por ambas Majestades, a fin de ocultarse este
tratado de Europa hasta que llevase una de nuestras fragatas la
noticia de quedar efectuada completamente la entrega y posesi ón
por el Rey de España, mi amo, de las mencionadas islas. E:cte
1..secreto 110 puede ya mantenerse respecto al arribo de la
nave
francesa a esta isla, adonde es público haber trascendido a la de
0
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Santo Tomé que habrán arribado otras embarcaciones y en las
navegaciones que éstas hagan y encuentro con otras en
la mar se hará comunicable a todos.
Bien pesados estos puntos se hace indispensable tomar una
eterminación para que cumplida la voluntad de las dos Cortes
ontratantes y precaver todos los incidentes que puedan impedirla y servir de demora y estorbo a sus ideas que puedan perder
su ejecución y tener la noticia de su efecto y no habiendo otro
que lo proporcione que el que V. S. y este ilustrísimo Senado
un Comisario para que con sus facultades e instrucciones vaya con nosotros para hacer las entregas de las denominadas islas, lo hago presente a V. S. y al ilustre Senado a fin de
ue así lo dispongan orden nombrando individuo práctico en
sta navegación, islas y costas, para que me den .la posesión rezrida y 110s dé a reconocer en ellas y en los establecimientos de
la costa firme y del tratado y comercio que practican en ellos, con
todas las noticias que conduzcan al .conocim-iento de los artículos
del tratado y órdenes de ambas Majestades.
Espero del conocimiento y celo del R1. Servicio de S . M. F.,
que contemplo en V. S. y este ilustre Senado, que así lo dispongan y me contesten a este oficio con su acuerdo con la brevedad
posible, para el descargo mío y deliberar lo que me parezca conducente a mi solvencia.-Deseo
complacer y servir a V. 'S.
y que Dios dilate su vida como le ruego. Isla del Príncipe, JuIio
26 de 1778.-B. L. M. de V. S., cuya vida guarde Dios muchos
años, s. s. El Conde de Arge1ejos.-Sr. D. Vicente Gómez Ferrapa.
Otro. (Margen.) Núm. 3.-Oficio pasado a la Cámara en 11
de Agosto.-M.
S. M. : Visto que no me ha respondido V. S.
a mi oficio de 26 de Julio próximo pasado y que e! 11 de este mes
con el motivo del aviso de Santo Tomé de no haber parecido allí
la fragata de S. M. F. se juntó la Cámara para deliberar sobre
dicho oficio, y se acordó nombrar el Comisario que pedí en él
para entregarme las islas de Annobón y Fernando Póo en nombre
de S . M. C., mi amo, y quedar en posesión con todos los derechos y acciones de ellas, cedidas a España por Portugal en el
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último Tratado de Paz ; respecto a que la tardanza tan Considerable de la fragata que salió de Lisboa con el Comisario ílombrado
por aquella Corte, denota y a indispensable y preciso extravío o
incomunidad que le ha impedido venir a su destino para precaver
todos los incidentes expuestos en el expresado mi oficio, con especialidad del secreto, tan recomendado y que ya no puede sostenerse con el arribo de la embarcación francesa y inglesa a este
puerto, y partida de éI y hallarse público en Santo Tomé, ni
tampoco haberse practicado nada de lo acordado el día once, sólo
protestas y equivocaciones que no hubo en dicha junta, ha llegado
ya el caso forzoso de emprender por mi parte los partidos que
halle por convenientes, a fin de hacer el servicio del Rey, mi
amo, y de la Reina Fidelísima en cumplimiento de mi encargo,
y obligaron previniendo las contingencias a que puede resultar
algún desaire a Sus Majestades, materia en la que no puede
ahorrarse la íiltima gota de sangre de mis -venas y de todos los
individuos que están a mis órdenes, y como este caso llegará
prosiguiendo esta demora viéndonos forzados a volver a España
sin efectuar el tratado por parte de la nación portuguesa y habiéndose cumplido por la española entregando la isla de Santa
Catalina y demás terrenos acordados en la paz, lance que debo
impedir a toda costa, hago presente a V. 'S. y a este ilustre
Senado que no resolviéndose sin dilación a aprovechar el expediente que tengo pedido y reitero, quedarán V. S. S. responsables a las resultas de los que yo tomaré, como son : despachar.
uno de los buques al Río de la Plata para que se suspendan las
entregas de la dicha isla de Santa Catalina y demás condiciones,
con un aviso de no practicarse en estos parajes los estipulados ;
al pasar yo a tomar posesión de estas islas por mí mismo sin
los auxilios de V. S. y otros que me quedarí que tomar y a que
me veré obligado por no querer V. S. en acontecimiento que pide
toda razón y regularidad y arbitrar en lo que es puramente accidental y no sólo no altera lo esencial, sino que invierte con la
iniciación-en que no les queda a V. S. el alegato de que no he
partido sin advertirles y darles conocim'iento de todo, no de que
he obrado sin pedirles primero sus auxilios y el ejercicio de la
acción y que a más no poder y a pesar mío las tomo yo por mí,
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en inteligencia de que respecto al estado de mis víveres y demás
incidentes expuestos no puedo admitir detención en este puerto
que para el día 3 del corriente ; que pasado me haré a la vela
para seguir mis operaciones según halle por conveniente.
Quedo en el deseo de complacer a V. SS.-Agosto 11 de 1778.
B. L. M. de V. S.-Isla del Príiicipe.-A sus S. S.-E1 Conde
de -4rgelejos.-Rogando a N. Señor por V. S.-E1 Conde de
lejos .-Sr. D. Vicente Gómez F e r r e ~ r a .
Copia. a la letra de las dos cartas entregadas al Gobernador
en los días de s u fecha. - Isla del Príncipe " ' Septiembre
de 1778.-El Conde de Argelejos.

Kúm. 4 . A 1 ancla en el puerto de la isld UCI 2ríncipe del
Golfo de Guinea en 6 de Septiembre de 1778.-En virtud de orden de los Sres. Conde de Argelejos, Brigadier de los Ejércitos,
Gobernador y principal jefe militar de la expedición destinada
a ocupar las islas de Annobón y Fernando Póo, y de D. José
Varela y Uiloa, Capitán de Fragata de la R1. Armada y Cornandante de la nombrada «Santa Catalinaa y de la escuadra
surta en este puerto, nos juntamos en el paquebot asantiagon con
los mencionados Jefes D. Ramón Topete, Capitán de Fragata y
Comandante de la asoledada ; el Teniente Coronel de Artillería,
2." Jefe de dicha expedición, D. Joaquín Primo de Rivera ; el
Teniente de Ingenieros D. Francisco de Paula Esteban ; D. José
Grandellana, Teniente de Navío y Comandante de dicho paquedel
bot, a quienes los señores Jefes, hechas las pre.nciones
encargo de sigilo de lo que ailí se tratase, manifestaron, según
sus instrucciones,.!~~fines de su misión, las órdenes Te la Reina
de Portugal para este Senado y s u Gobierno, la ~resentaciónde
ellas en €1 día 30 de Junio siguiente al arribo nuestro a este puerto ; las noticias adquiridas de la situación, estado y circunstancias geográficas de estas islas que se nos han cedido y de reconocimiento de ellas pos sus habitantes ; igualmente las que se tienen de rumores de guerra en Europa entre la Francia y la Ingla. terra ; lo procedido con los ingleses con este paquebot en Santo
Tomé ; todos los incidentes en la fragata que salió de Lisboa en
tantos de Febrero en conserva de la corbeta llegada en Mayo
*
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*
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a Santo Tomé, paraje de reunión que le había señalado la fragata en caso de separación de la que aconteció en el Estrecho
de Gibraltar en 3 de Marzo los oficios pasados por los dichos señores Jefes de este Senado estrechándole en virtud de la
de
la fragata portuguesa, a que nombrase por sí las en1
que
han concedido y rehusado alternativamente para dar
- S y
últimamente la venida de la corbeta portuguesa y en vista. de
haber resuelto la negativa fundándola en que rezando la carta
de la Reina F. que debía venir por Comisario de las entregas el
Capitán de Mar y Guerra D. Bernardo Ramírez de Esquive1 y
según la declaración del Capitán de la corbeta quedaba éste sujeto en la Corte de Lisboa al tiempo de la partida de la fragata, no
podían de ningún modo resolverse al nombramiento del Comisario; al mismo tiempo manifestaron dichos Jefes el estado y número de vivaes, las enfermedades que las gentes empiezan a
padecer de calenturas , el aumento que puedan tener los incidentes que puiedan sobrevenir con el motivo de las novedades
que puedan sobrevenir en Europa, y, finalmente, lo que se dice
en su instrucción al Comandante de la Escuadra, de que en caso
de que por algfin accidente imprevisto sea preciso dar aviso a
España con alguna de las embarcaciones de su mando le dé la
derrota, etc. También manifestaron que con el deseo del mayor
acierto en sus determinaciones y cumplimiento del R1. Servicio
nos juntamos para que cada uno diese su parecer sobre el partido que era regular y prudente tomar en esta situacióii crític: a y
reflexionando todos sobre las circunstancias, según ,sus vatos,
acordaron plenamente que contada la celeración y S^^-^A^
CCL~LO
POsible, se habilitase y despachase al paquebot de todos los Pmtrechos, artillería y víveres que conduce, trasbordánd~
olos, 3; se
.-*
y eszado
despachase a España con un aviso de todo lo acaecido -actual nuestro, para que S. M. resolviese lo que fuese de su real
agrado y se nos enviasen, con la mayor brevedad posible, los
auxilios conducentes y órdenes convenientes para un unt tu al
cumplimiento que sin tardar, con la mayor viveza y sin reparar
en dispendio, se copilasen los frutos y víveres del país que se
pudiese, a fin de hallarnos de tres meses de navegación v en
estado de emprender el partido que las ocurrencias pre
1;

,610 el Sr. Brigadi<er añadió a lo acordado era sú voluntad el no.
esperar las providencias de la Corte en este puerto, sino pasar
al de la isla de Fernando Póo y hacer su establecimiento con
su artillería y fuerzas de tierra, provisional, con cuya operación
se ponían las fragatas a mejor resguardo, como los demás efectos
del Rey, y en más estado de defensa, en todo ca- que pudiera
ocurrir, de guerra, estando en paraje de poder ocultar nuestra
flaqueza en caso de que informase nuestra gente considerablemente, lo que se puede temer; no haciéndoles fuerza estas razones a los vocales
robaron esta. determinación (la única
;o requería y la más eficaz, pero que
enérgica y noble qi
no hubiera sido aproDaao en Madrid, dada la debilidad y falta
de energía de nuestro Gobierno, como lo 1hubiera acreditado en
América en el asunto de Nutka, desautorizando al Capitán Martínez, esto creo yo aunque no sea honrosol, a io que el señor
rina, qrie sabía muy
Brigadier dijo al Sr. Coziandante
ngún m odo des(:argabien que los pareceres de una Jun
.
ban la responsabilidad de 1," T,C, S, para que expresándose en
su Instrucción, qut en todc3 se acordase con el Co mandant e que
se le mande exprc:samente: en sus instrucciones ir a toirlar la
posesión de las islas con asisEencia del Comisario ~ U I L U ~ Uy~
que no habiendo llegado éste aún al Golfo de Guinea, sería contravenir las órdenes del Rey dar cualquie~paso en el asunto,
cir cunstancia en virtud de la cual quedó determinado lo acordado por todos, a lo que suscribieron.-José Velasco y U1loa.-El
Co~ndede Arge1ejos.-Ramón Topete.-Joaquín Primo de Rivera .-Francisco de Paula Estevan .-José Grandellana.
\
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Se ve claro que por una imprevisión de nuestro Gobierno aI
hacer el tratado, dejaron suelto el cabo de la toma de posesión,
de lo que se aprovecharon los portugueses con su costumbre de
mala fe, que quizá habían preparado el asunto. E l hecho de ser
ellos los que debían hacer la entrega, y depender ésta de ,que
acudiera o no su Comisario, dadas las lentitudes de las comunicaciones de la época, era por sí muy sospechoso. L a posesión
debió entenderse en el momento de la firma del tratado v debi6
31
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hacerse constar en él, sin tener España que cumplir más requisitos que avisar a las autoridades que iba a ejecutarlo.
(Margen).-Copia.-Núm.
5."-Respuesta
a la Cámara.Señor.A la vuelta está el núm. 6."-(Documento.)-Excmo:
' Vemos lo queVV.E. nos dice en su carta de 16 de Julio pasado
al respecto de decir el Capitán del navío francés que está en este
puerto que vino en 15 días del de Judá, no haber parecido en él
la fragata de S. M. F., mi señora, por la cual fragata esperaba
V. E. para la entrega de las islas de Fernando Póo y Annobóii
a S. M. C. o a V. E. en su real nombre. E s cierto que el día 30 del
mes de Junio pasado nos entregó V. E. su pliego abierto y signado
del R1. puño de S. M. F. N." Sra. datado en 2 de Noviembre
del de hubimos la honra y merced de avisarnos haber cedido el
Rey Católico su buen Hermano y Tío las islas de Annobón y
Fernando Póo con todos los derechos, posesiones y acciones que
tiene a las dichas islas y que habiendo sido servida autorizar al
Capitán de Mar y Guerra D. Bernardo Ramirez de Esquive1 de
pasar a esta isla en la fragata de que es Comandante para que
por sí o por las personas en que delegase, dar la posesión al Comisario o Comisarios nombrados por el Rey Católico su buen
~ e r m a i oy Tío a las referidas islas de Annobón y Fernando
Póo y que como para este efecto podían ser precisos algunos
prácticos de la navegación de ellas, y embarcaciones propias
para entrar en sus respectivos puertos o ensenadas, nos ~ r d e n a
que toda asistencia o auxilio que para el referido fin nos fuese
pedido por el dicho Capitán de Mar y Guerra, lo mandásemos
'luego aprontar y nos ordena igualmente la dicha Soberana Nuestra Señora que a las embarcaciones, sean de guerra o mercantes,
hiciese escala en los puertos de esta isla del Príncipe y Santo
Tomé sean tratadas como a l a nación más favorecida, mandándonos ejecutemos 10 referido en la forma que sea nos determina
y luego después de sabido el dicho pliego dijimos a V. E. que
est+bamos prontos como buenos y leales vasallos de dicha Soberana N." Señora cumplir sus R1. órdenes en la forma
dicho pliego nos determina.
E n esta consideración no nos es permitido nombrar el Comi-
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:ario que V. E. nos pide para darle la posesión de las indicadas
isals, por cuanto sería un atentado que cometeríamos contra la
determinación de dicho diplomal y supuesto escribir de la isla
de Santo Tomé el Capitán de l a Someca Portuguesa y decir
había salido del puerto de Lisboa en compañía de dicha fragata,
que por causa de un gran tiempo que tuvieron dentro del Estrecho de Gibraltar se separó en ella en 3 de Marzo, contado eso
no obstante para que V. E. no se demore más en su espera no
parece bastante, más habiéndose pasado un mes completo, contándose del indicado 30 de Junio a1 '26 de Julio esta referida
carta de V. E., siendo también cierto que de los buenos o malos
vientos en muchas ocasiones, dependen las breves o largas navegaciones, en esta consideración asentamos en más espera.
E n cuanto a decirnos V. E. que esta tardanza hará que el
sigilo de este objeto se divulgue en Europa, a este punto respondemos a V. E. que en el día 22 de Julio nos hizo saber era preciso tener esto secreto y que por el 17 de dicho mes la partida
para la isla de Santo Tomé del paquebot, como al práctico que
le dimos al Senado ya no podrá remediarlo que se supiese en
aquella isla lo que no sucedería si antes de la de dicho paquebot
fuésemos sabedores de dicho sigilo, de esta forma manifiesta
no somos culpados en este olvido.
Deseamos agradar y servir a V. E., a quien Dios guarde por
muchos años.-Isla
del Príncipe, 20 de Agosto de 1778.-De
V. S. sus mayores atentos criados.-D. Vicente Gómez Ferreyra.-Manuel González de Soma.-Juan Mathías Díez de Silva.Lorenzo González Go1epar.-Francisco
Martínez de Lima.,
Sr. Conde de Argelejos.
Otra núm. 6.-Excmo.
Sr.-No
dimos respuesta' a su carta en el tiempo debido de 26 de Julio pasado, por haber asentado
con V. E esperábamos mas algún tiempo para noticia de la
fragata de S. M. F. N." Sra. y en ,la Junta que V. E. requirió
en dicho día 11, determinamos daría a V. E. Comisario para ir
a ponerle en posesión de la isla de Fernando Póo y Annobón,
con el proyecto y consideración, que por la Somaca Portuguesa
se hallaba en la isla de Santo Tomé que había salido de la Corte
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ramos alguna orden de dicha Soberana Sra. y así con este motiva
lo determinase y así acordamos con V. E. de mandar venir a
esta isla la dicha Somaca y como .en ella no tuviésemos de dicha
Soberana N." Sra. orden alguna en contraria determinación a
su R1. pliego bien entendido que debemos seguir las determinaciones de este regio diploma y así debemos cumplir, y obedecerlo y V. E. pueda esperar más algún tiempo por la dicha fragata,
y cuando tenga por ciertos los perjuicios que nos expone en la
suya, puede (pareciéndole) una de las tres embarcaciones de s u
escuadra a dar parte a S. M. C. y no hallamos por asentada
otra alguna violenta resolución que V. E. tome en este objeto de
que quedará responsable. Tiene V. E. en estas islas y 'toda su
escuadra encontrado el buen asilo, agasajo y favor que permitan
y así esperamos se ha de continuar en cumplimiento de las determinaciones de dicha Soberana N." Sra. que en cuanto a víveres y reses unas veces debe el buen juicio de V. E. conformarse
con la regularidad del tiempo.
Deseamos mucho merecer el agrado de V. E., a quien Dios
guarde muchos años.-Isla del 'Príncipe, 22 de Agosto de 1778.De V. E. sus más atentos veneradores criados.-D. 'Vicente Gómez Ferreyra.-Manuel
Gómez de Somoza.-Juan Mathías Díaz
Laytán.-Lorenzo
González Go1egar.-Francisco
Martínez de
Lima.-Sr. Conde de Argelejos.
E s traducida ésta a la letra y la antecedente copia.-Isla del
Príncipe a 15 de septiembre de 1778.-~1 Conde de Argelejos.
(Certificado de entrega) : D. Miguel Méndez de Grado, Contador de Navío embarcado en la fragata de S. M. nombrada &oledado.
Certifilo que hoy día de la fecha, a las diez de la mañana, ha
entregado con m i presencia el Secrebario de Gobierno de la isla
del Príncipe dos cartas de oficio, firmadas del Gobernador y
miembros de la Cámara, sus fechas veinte y veintidós de Agosto
próximo pasado del corriente año, al Comandante de la espedición el Brigadier del Ejército Sr. Conde de Argelejos, en respuesta a las suyas de veintiséis de Julio y diez y seis de Agosto
del mismo año que dirigió a aquel Gobernador relativas a asun-

48 j

tos del R1 Servicio. Y para que el referido Brigadier pueda haconstar adonde Ir convenga de las expresadas cartas responcorias de oficio con las fechas atrasadas que se nota, doy la
a su pedimento a bordo de la nominada fragata &anta
Catalina)), al ancla en el puerto de la isla del Príncipe a nueve
de Septiembre de mil setecientos setenta y dos.-Miguel Méndez
de Grado.

.,,

Extracto.-Núm.
'-/.-Extracto dc2 todo e 1 trabajo y noticias
,
c ..
adquiridas conducentes a su instruccion y nnes de la Corte en la
posesión de las islas de Annobón y Fernando Póo, con la advertentcia de que sólo se pondrá lo que a fuerza de repetición y separados
informes de extranjeros y propios de estos parajes, entediendo
a los fines particulares de cada clase ha extraído con segura verosimilitud y seguridad.
Primeramente la Corte ha sido mal informada del estado y
situación de estas islas y costa firme, como del acto de jurisdicción en ellas de los portugueses ; se puede decir que la Corte de
Portugal tenía estos parajes en ,abandono y ningún aprecio, pruétilo que se cuentan en seis años que no ha venido a ello embarcac:ión alguna de Lisboa, y que fué la íiltima que vino con este
,Gobernador actual y obtuvo s u gobierno por todas proposiciones
que hizo de hacer reconocer su pabellón en Annobón y Fernando
Póo y traer aquellos habitantes al reconocimiento y obediencia,
pues siempre han vivido independientes. Le surtió la Corte de
géneros y efectos para esta llamemos conquista, luego de estab1e:erse en su Gobierno, envió a su hijo-y un cuñado suyo a esta
expedición, en la que nada consiguieron, pues fueron recibidos
y tratados con la misma extrañeza, esquivez y desconfianza que
hacen con todas las naciones, sin consentir en mezclarse, sino por
señas, sobre una peña, poner los naones :J bananas y retirarse
venir los de la mar y dejar en cambio aguardiate y £rioleras y
cuando éstos se retiraran vuelven aquéllos a recogerlos, de suerte
que no quisieron tratos ni regalos y sólo sirvieron éstos de darles
por consumidos a la Corte y empleados en este efecto, el que
se di6 por cumplido en todo, cuanto se ofreció, hasta que en Fernando Póo, en Annobón, que en tiempos pasados fueron de un
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señor portugués a quien el Rey remuneró al asumirse a su posesión, y ' Gobierno estaban domiciliados, pero habiéndoles quitado
sus Párrocos, que eran capuchinos, se disgustaron y sacudieron
el reconocimiento no admitiendo más trato y intentando este
Gobernador ni queriendo su ofrecimiento 10 reconciliarbn, envió.
al dicho cuñado con clérigos, que-no quisieron admitir y ataron
al dicho Cabo amenazándole con .la muerte si no se volvía al momento con sus clérigos, que ellos no querían sino barbadiños, que
llaman a los capuchinos, y: se volvieron sin afecto alguno hasta
hoy ; por lo dicho se deduce que la Corte de Portugal igualmente
está siniestramente informada, en esta isla hablan entre portugués y negro y en aquélla nadie se entiende, ni los negros de la
costa, ni ellos entienden a nadie.
E n esta isla del Príncipe debe haber como hubo sier
U
Gobernador Comandante general de tgdos, con sueldo competente ;
en el día no-hay sino éste que existe con grado de Coronel. que
nombran Capitán Mayor, el Rey no mantiene tropa alguna, esto
es todo vecino negro, mulatos y muy ~ o t o sque llaman blancos,
pero todos son unos, viven y visten de lo suyo y del trato con
los navíos extranjeros que vienen a hacer víveres para la nutrición de los cargazones y cambian Con lienzos y géneros para s u
uso, con que después surten al común, por los- mismos frutos
que negocian entre sí, o por mejor decir se hacen al Gobernador,
el primero y primeíos considerados atraerlos así para su negocio, interceptando la venta al comíín, por esta razón no hemos
haliado aquí moneda de esfingie alguna ni para e1 cambio que
hemos de haber facilitado nosotros, con la macuquina que estacan
y no vuelve a aparecer, no queriendo los pesos.
E n !a punta de E. de este puerto hay un parapeto de
cercado y coronado de artillería, que parece bien endeble y S,,,,
baterías, bajas a mitad de la altura, con 10 cañones a un lado
y otro de la principal.
E n Santo Tomé la tropa es lo mismo e infelices arma> LUU~,
aquí ; hay uti fuerte de cuatro frentes con los correspondientes
baluartes capaces de seis cañones cada uno que tiene colocado
otro en el flanco, que es lo que cabe y tres en las cortinas de las
murallas de muy buena piedra, y material bastante elevada y

cada frente de ángulo a ángulo flanqueado como cien varas de Burgos, está colocada en la puerta del S . del puerto en
una playa baja o restinga, y al mismo nivel del pie de la muralla
sigue el terreno llano hasta la población sin mas foso, ni otra
cosa más que la Magistral.
E n las de Annobón ni Fernando Póo jamás han tenido los
portugueses establecimiento ni fuerza alguna, ni las han ocupado
sino aquellos negros naturales, los más desertores esclavos de las
;>tras islas y costa en su principio.
E n todo este Golfo de Guinea, desde Judá hasta Loanda, no
tienen los portugueses establecimiento, reconocimiento ni comercio de nadie, sino para desecharlos, como hacen también las demás naciones que hacen el comercio, porque como jamás han sido
fomentados ni protegidos ni tienen sino tres o cuatro embarcaciones como lanchas, en encontrándolos, los quitan lo que llevan
y en la costa hacen 10 mismo los negros.
Fernando Póo es la mayor de todas estas islas, tres veces mayor que Annobón, tiene un puerto grande y bueno, capaz de
muchas embarcaciones del mayor porte, a los habitantes no se
les conoce religión, son tímidos y huyen de todos, 'en especial
viendo armas de fuego, que no tienen sino una especie de chuzos ; dicen se produce nuez moscada, canela y pimienta.
Annobón es muy pequeña y por eso cuesta mucho encontrarla ; no tiene puerto ni abrigo alguno, la más sana, dicen, pero
es menester lo dijesen los habitantes ; son católicos, pero de
mala sujeción.
Como se ha dicho en la costa firme de los portugueses, s e
dice lo mismo de todas las naciones .desde Cabo Formoso hasta
San Pablo de Leonda no haya establecimiento alguno : en Calabar y río de los Camarones trafican los ingleses ; en Gabón
ingleses y franceses y hasta López González.
A los 4 grados y 26 minutos se halla cabo Formoso, y a los
4 y 36 el río de Calabar ; a los 4 y 26 otro río llamado Calabrí y
por otro nombre Rami, ambos de mucho comercio .de géneros
europeos y marfiles,-son muy frecuentado de ingleses y franceses y por esos pequeños barcos portugueses.
A los 4 grados y 15 minutos está otro río, llamado del Rey,

.es también de algún comercio, pero los naturales más bárbaros
que en los demás puertos.
A los 3 grados 25 minutos N. está el río de Camarones, capaz
de embarcaciones medianas, quienes 10 frecuentan son los ingleses, que hacen bastante comercio de negros y marfil.
A los 15 minutos N. está el río de Gabón Grande, ti ene suI
boca dos leguas de ancha y puede entrar en él cualquier frage~ t ;a
a las 4 leguas de su embocadura hay dos islotes, el mayoi: se
llama de Papagayos, que sirve de abrigo en las embarcaciwnes,
en él tuvo su residencia un mercante inglés ; esta nación, la
francesa y holandesa, son los que más lo frecuentan en el día
y algunas de estas pequeñas embarcaciones isleñas, en este río
y demás los cultivos como también algún marfil y cera, pero son ,
los esclavos más ruines de toda la costa por su talla e infidelidad.
A los 40 minutos S. se halla el mencionado cabo y en lo
17' S. el río Mexías y a'los 20" 4' el cabo Catarina, en cuyos parajes no se hace mucho negocio por ser los naturales muy
bárbaros.
A los 3" 30' S. se halla el puerto de Manganita, de poco negocio, que consiste en algunos esclavos, palo colorado y algún
marfil.
A los 4" 45' S. está el puerto de Loango, del cual se tzxtraenL
bastantes cautivos.
.
A los 5" 20'. S. está otro puerto llamado Mayambo, d e igual
.comercio que el antecedente.
A los 5" 43' está el puerto Gabinda, que es el mayor y mejor de todos los dichos, en los cuales trafican las ingleses, fiianceses y holandeses con mucha frecuencia y desde aquí empieza
el término de San Pablo de Loanda, perteneciente a los portugueses.
Efectos corrientes para el comercio en los parajes expresados ;
aguardiente fuerte y sin mezcla, principal renglón, y si se puede
r o n o de coñac, también son más apetecidos ; los ingleses suelen
venderlo en estas islas a cuatro reales de plata el frasco.
Lienzos de algodón azul oscuro a semejanza de las fulas que
se traen de Génova para Cartagena de Indias, siendo éstos fabricados en el Norte, y tira cada pieza quince varas portu;
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que hace de las de España veinte y una octava, advirtiendo que
ha de tener el mismo ancho y color de la muestra núm. 1, que
a q u í l traen
~ ~ los europeos a estos parajes, que llegan de la costa
con cargamentos de esclavos, para trocar por los mantenimientos
para el nutrimiento, para el mantenimiento de ellos
hasta siís respectivas colonias de América, cuyos efectos les quedan de rezagos del cargamento que llevan' a la costa para aquel
comercio, venden las dichas piezas de Bertangil en estas islas
por la razón de 5 ó 6 pesos fuertes la pieza.
Otras ídem de !a misma calidad y color, pero que sean labradas de flores y distintos dibujos por el mismo precio. Dichas
idcm como la muestra núm. 2, que aquí llaman Buchatapo, y
otros ídem, con rayas blancas y azules menudas, llamado aquí
Ganipo, que unos y otros tiran las mismas lavas y el mismo
ancho y valen al mismo precio,
Dichos de algodón ídem, como la muestra núm'. 3, que llaman
los franceses Toile de Robe, son de 24 avas francesas y véndese
aquí a 8 pesos pieza ; éstas se procuran vengan surtidas, las listas menudas y buenos colores.
Listados de hilo y algodón, como el de la muestra núm. 4,
que aquí llaman crilo, y tira la pieza 16 varas portuguesas y vale
4 y 5 pesos fuertes.
Dicho ídem, todos de algodón cc)mo los antecedentes, valen
de 5 a 6 pesos.
Dichos de algodón ídem, como la muestra núm. 5, que aquí
llaman cdtón, tiran de esta medida de once a doce la vara y se
vende a 4 y a 5 pesos.
Dichos de hilo, como el de la muestra núm. 6, que aquí Uaman sobregui, tira la pieza de 8 a 10 varas de esta miedida y valen a 4 y a 5 pesos
Dichos ídem, como la muestra núm. 7, que aquí llaman custa,
tira cada pieza de 8 a 10 varas de esta medida y se venden de
2 1 12 hasta 3 pesos.
Dichos de algodón, como el de la muestra níim. 8, que aquí
llaman cutunado, de éste hay piezas de 30 varas de esta medida
y valen 14 y 16 pesos, pero si son de otras pequeñas que hay de
8 a 10 varas, valen de 4 a 5 pesos.
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Indianas, como la muestra núm. 9, que aquí llaman soitas
del Norte, tiran de esta medida de 12 a 13 varas y se venden a
5 pesi>s, y si llegan a 16 varas un peso más.
Pañuelos de hilo, como la muestra núm. 10, que aquí llaman
lienzos de Bengela, cada pieza tiene 15 pañuelos, véndense a
2 112 y 3 pesos la pieza.
Dichos ídem de algodón de la misma calidad y tamaño se
venden al mismo precio.
Dichos como el de la muestra núm. 11 tiene 10 pañuelos de
cada pieza, véndese a 3 112 y 3 pesos la pieza.
Dichos ídem de hilo, de 12 en pieza, que llaman los franceses
chuletes, que sean de colores alegres, y los más encarnados, vale
cada pieza 4 pesos.
'~ndianas o seitas de la China, ordinarias, pañuelos y otros
tejidos de poco costo de dich'a parte, piies las finas y de costo
sólo tienen su competente valor en la costa de la Mina y más
adelante por ser aquellos Reyes de mucho más poder y riqiieza
que estos que habitan este distrito al S. de cabo Formoso.
Pañuelos de seda ingleses, como el de la mustra núm. 12, que
equivalen a un peso cada uno, los cuales se pueden imitar en las
fábricas de Barcelona.
Dichos ídem de dichas fábricas, de a 314 los más, dtt colores
encarnado y alegres.
Dichos ídem, todos negros, de igual tamaño
Tafetanes del reino sencillos, espolinados, de labores ialegres
y de algún cuerpo, que se puedan adquirir a peso la vara.
Algunos ceñidores sencillos, de'buenos colores, para ver si
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Bavet,as ordin:arias, colores azul, encarnado y
e suelen
-.--< - E
vender aqui
a u reales vara portuguesa.
Paños de 2." y 3." clase, los más encarnados 3 alguno!S azules.
Suelen venderse, el de 2.", a 3 pesos vara portiiguesa, :y a proporción, el de 3.".
1 pesos
Sargas de lana azul
carnadas , se vet
.

Sempiterna de color1
, azules.. encarn
se venden a 5 JT 6 pesos pieza.

.
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Bonetes o gorros de lana ingleses, sencillos, con listas alrededor, se venden a 2 reales de plata .cada uno.
Platillas simples, de a 8 varas, medida de España, cada pieza
suele venderse aquí a 1 peso y a 12 reales pieza.
Bretañas contrahechas.
Sombreros bastos, que tengan de ala como b pulgadas
cada uno.
Armas de fuego, como son escopetas, trabucos y algunas pistolas, todo de cargazón, y sólo se remitirán algunas finas y de
algún primor para las contribuciones que se pagan a los Reyes
y Jueces de los partidos en que se vaya a establecer el comercio.
Barretas de cobre y de latón, con arreglo en lo grueso y largo
a las que van de muestra. de las cuales los negros de la costa
hacen brazaletes y otras obras.
Candados de .hierro ordinarios, grandes y chicos.
Cuchillos flamencos, de buena calidad.
Ollas de hierro con sus tres pies, surtidas, grandes y chicas ;
valen aquéllas a 2 pesos v hasta 3 reales o 4 plata las chicas.
Calderas de latón o metal amarillo, las mayores de 8 palmos
de circunferencia en la boca y media vara de hondo, y otras menores, guardando esta proporción hasta llegar al tamaño de una
vara de circunferencia en la boea, que el fondo sea algo doble Y
lo demás muy sencillo para que pesen poco, y sueleTI valer las
grandes 3 y 4 pesos respective las pequeñas.
Tachos o vasijas del mismo metal, las mayores de 16 palmos
de circunferencia de boca y dos de hondo y medio de boca tendida para afuera, de los que se sirven para hacer sal y de la
misma hechura se harán otras en disminución, hasta de 314 de
circunferencia de boca, suelen valer las grandes a 5 pesos y las
menores a proporción, bien entendido que las mayores no pasen
30 a 32 libras de peso.
Machetes de monte pequeños, suelen Venderse a 4 reales.
Abalorios surtidos y de colores vivos y algunos granates
falsos.
de largo cada
Corales ein sartas,, acuñatados de dos
canuto y del grueso de dos, una y media y una pulgada, en disminución.

Algunas higas de figura de una mano de dicho coral, como las
que se hacen de azabache.
Quinquillería ordinaria, poca.
Caracoles de Asia finos, que aquí llaman burios y es la moneda que corre en dicha costa, suelen valer en ella a 8 pesos ,
cada 4,s libras, éstos los venden en Europa 10s franceses v holandeses.
Loza fina y ordinaria del Norte a imitación de la China
en su efecto podríx venir de la que se fabrica en el reino ; es --,
platos chicos y grandes, chatos y hondos, f!amenquillas, tazas
para caldo, pocillos y tacillas, teteras, cafeteras, jarros, azucareros
y, en fin, juegos completos para el café, todo a imitación de la del
Norte ; asimismo algunas bacias para afeitar, palanganas, como
también jarros para agua primorosos, con masa y de distintos
tamaños.
Jarros ídem, de estaño, para agua, con su asa y tapadera de
goma, de un pie de alto, que hace como cosa de uno de agua y de
su misma altura u otros en disminución hasta de 8 pulgadas
de alto.
Platos chicos, chatos y hondoIS, flamzmquillos, palanganas y
. - -IrieLal.
-L-1
otros utensilios curiosos del mismu
Belones de metal amarillo, surtidos de cuatro piqueras, con
sus pantallas y demás adherentes, que podrán fabricar en Barcelona, muy ligeros, que se pueden vender aquí a tres pesos y
a cuatro los mayores.
Algunas pipas de yeso ordina
inas y 1:ivagas a la holandesa.
Alguna porción de sal, la cual tiene buena salida en el rí(1 de
Calbrar. Algunos rollos de tabaco del Brasil, de peso 36 lilbras
cada uno, que es el peso que debe tener para el negocio en dicha costa.
Adviértese que de las indianas, listadas, pañuelos y otr-os tejim cnladds no se limita a su uso a las muestras que se remitelA
,,.mente, pues también son corrientes otros muchos que hay dc
diferentes dibujos, listas y colores, como también si S(>n má!;
fihos, de 10s cuales no se remite muestras por no haberlas en el
día en esta isla.

N O T A . - ~ U es
~ regular que así como se han hecho a esta especie, que las han hecho conocer los que han negociado con ellos,
si ven de otrasepueden aficionarse a ellas y basta la novedad
para agradar.
Las naciones que más frecuentan los puertos de estos distrit . 0 ~desde cabo Formoso hasta el Sur son los ingleses, franceses
y estas pequeñas embarcaciones dichas de las islas, cuya navegación se hace en todo tiempo del año ; las dichas naciones europeas, especial la inglesa, tienen en el día aumentado mucho el
valor de los esclavos, así por haber falsificado parte3e los efectos
(cuyo engaño han advertido los negros), pero también por el concurso de las varias naciones a un mismo tiempo en un paraje que
en estos casos cada cual ofrecemos precio para tener la preferencia y hacer más prontamente su acopio y en tales casos logran
los comerciantes negros vender los cautivos, como en píiblica
subasta y además del subido precio que consiguen piden una
regalía por cada esclavo que venden, que suele subir al término
del valor del esclavo, cuyo abuso está ya tan introducido que en
el día no se pueden comprar sin esta contribución.
Se ha hecho difícil y escabroso este negocio en algunos parajes, así por haber querido obligar a los naturales a tomar los
efectos falsificados por legítimos, como por los raptos cometidos
por algunos de l a nación inglesa, que habiendo logrado ocasión
de tener a su bordo cantidad de negros atraídos por curiosidad
o para hacer comercio con ellos los han aprisionado, haciéndose
a la vela para utilizarse de su valor como esclavos comprados ;
estas violencias tan coiitrarias a las leyes y derechos han despertado en estas naciones bárbaras su antigua ferocidad y natural
desconfianza, cuyas consecuencias han sido funestas a varios
europeos que han podido pillar a su salvo y hace que en el día
se necesite obrar con mucha precaución y vigilancia en el que
comercie en estos parajes.
En cualquiera de los puertos de este distrito es circunstancia
precisa pagar una especie de contribución al Rey o Jefe del partido, y teniendo éste esclavos que vender, es estilo preferir el
comprárselos, aunque sea a mayor precio del que corre con los
demás comerciantes, bien entendido que esto ha de ser sólo una
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vez, pues en el caso de que el, europeo haya de atenerse, le queda
libertad en todo el tiempo que exista de preferir al qut
partido le haga.
E n caso de haber de dirigir algunos efectos tierra adentro
en pequeñas embarcaciones, es estilo bbservar la misma regla
de contribución a los Reyes o Jefes del distrito a que se llegue,
aunque éstos sean súbditos del primero.
Para internar con dichos efectos por cuenta propia es preciso
valerse de canoas para su transporte, y éstas se alquilan a los
mismos Iefes o Reyes, que las dan tripuladas ; pero-el comerciante conductor tendrá la precaución de llevar dichos efectos
bajo llave para evitar el robo, a que son muy inclinados y diestros los negros ; mas estás intervenciones no pueden emprenderse sino al cabo de mucha práctica y haber en el contorno impuesto'algún respecto y buena opinión de su persona y con todo
nunca se puede contar con la firmeza de la amistad de estos
bárbaros ni fiar mucho de sus alianzas y promesas, por si1 propensión al fraude, robo y asesinato, siempre que hallen situación favorable, como la e&eriencia ha dado a conocer en varias
ocasiones.
Está introducido en todo el territorio (menos en el río Camarones) el uso de fiar los efectos a los Reyes, Jueces y negros comerciantes ; éstos suelen hacer sus expediciones tierra adentro
para comprar esclavos y con ellos satisfacer; por este mal uso
se han solido extraviar muchas haciendas, por cuyos motivos e
inconvenientes arriba expuestos es menester mucha experiencia
y conocimiento del país, para emprender 'este tráfico.

495

D; Benin hasta el río de Camarones se cuenta por barras de
hierro; v. g . , 4 barras de latón o cobre, como las muestras que
se remiten, valen una barra de hierro ; una escopeta vale tres
barras ídem, y a este tenor se regulan todos los demás artículos,
menos los tejidos, que éstos se venden medidos, cuyas medidas
sol- las mismas barras de cobre o latón dichas arriba.
S

.

M é t o d o que debe e?lt$learse $ a r a la c o m p r a de esclavos en
diclza costa.-Desde
el río Senegal hasta cabo Formoso la trata

es negocio de cautivos por onzas de oro, excepto en Benin, que
cuenta por paños, que son unos lienzos de algodón que se tasan
en aquel distrito de dos varas poco más .o menos de largo y una
de ancho ; piden por un cautivo cincuenta paños, y éstos se han
de reducir a distintos artículos y efectos europeos, por ejemplo,
una escopeta se regula por 5 ó 6 paños, una docena de cnchillos
valen un paño y a este tenor los demás géneros.
.
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Dsl r í o de Caln.arones p a r a el Sur se cuenta p o r brazas.En coilsecueacia, de las dificultades que se presentan en la relación anterior para la empresa del establecimiento de este comercio, he considerado con serias reflexiones no podemos dar
principio n i ponerlo en práctica sin exponernos al riesgo del sa- .
crificio de muchos intereses, y para evitarlo será conveniente
y juzgo preciso valernos en estos principios de algún europeo
práctico de los puestos y parajes del expresado distrito en que
se haya de establecer y practican dicho comercio, que sea hábil y
experimentado en dichas negociaciones, debiéndosele agregar uno o
dos jóvenes nacionales de regulares luces y que posean medianamente el idioma francés e inglés, que es el lenguaje que más entienden los negros comerciantes, por el dilatado uso, comunicación
y trato que han tenido con estas naciones ; estos jóvenes, con poco
tiempo de práctica del país y de la práctica de este giro, adquieran el suficiente conocimiento para seguir por sí esta carrera y
podrán i r instruyendo a otros para que en lo sucesivo sea tan
conocida la nación en este continente como lo son las otras nombradas ; a este fin he tenido por conveniente explorar y ganar
la voluntad.de1 CapitAn Pedro Juan Botica, proponiéndole el to=
mar nuestro partido para' los fines expuestos ; este sujeto que
hace veinticinco años que está establecido en esta isla, adonde
vino de piloto d~ una nave portuguesa, aunque es veneciano de
nación, siemprz ha mantenido una embarcación propia y todos
los años ha iierho su viaje a la costa haciendo el comercio de
esclavos, es conocido en toda ella y lo es de todos sus negros
comerciantes, casó aquí y, viudo sin hijos, vive disgustado, quisiera descargarse de sus bienes y expatriarse; éste me ha dicho
no tiene dificulrad en pasar a servir al Rey N. S. oara establecer
dicho comercio, siempre que se le consiga de la costa de Portu-
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un pasaporte, a fin de que ningún Gobernador de estas islas
ni embarcación portuguesa se lo puedan estorbar ni poner embarazo alguno a su navegación, respetándolo como vasallo del
Rey de España y siempre que tenga por conveniente retirarse
con sus efectos y bienes a los Dominios de S. M. lo pueda hacer,
sin que el dicho Gobernador ni otra persona alguna pueda impedírselo. Y e n caso de que el Ministro no tenga a bien adherir a
10 tratado conmigo, con este hombre queda él obligado de recurrir y solicitar en Havre de Grace algunos de los sujetos que han
seguido esta carrera, que han servido a la Compañía de Negros,
que tengan bastante práctica de estas costas y negocios y compra
de esclavos.
E n el caso de hallar embarazo en la habilitación y compra
de los efectos expresados, por faltar algunas muestras de los
tejidos, que no se kan hallado en el día en estas islas, podrán por
más pronto expediente valerse de zlguna casa de comercio de
España que tenga correspondencia con Havre Grace, que encargue un surtimiento completo de los efectos que se fabrican allí
y ' con propios de estas costas, encargando sean aparentes para
los puertos de Calebar, río de Camarones y el de Gabón Grande
y otros más al Sur, hasta el distrito de San Pablo de Loanda ;
también he adquirido en estos días las noticias siguientes : Que
los dinamarqueses pagan por cada esclavo de derechos al Rey
8 pesos fuertes, esto es, siendo de cargo de la compañía todos los
gastos del establecimiento del fuerte en que guardar0n per.
trechos, etc.
Que' el año pasado de 77 salieron al Capitán Pedro Jiian Bo,tira los esclavos en el puerto de Oberi a 73 pesos fuertes cada
uno, de primera -compra, sin contar los gastos por su transporte,
pero habiendo guerra acuden pocas embarcaciones europeas y se
compran, a precios muy equitativos.-Isla
del Príncipe, 15 de
Septiembre de 1778.-E1 Conde de Arge1ejos.-(Rubricado).
Acompaña un plano a la pluma, sencillamente hecho, de la
isla del Príncipe.
Con el número nueve, y firmada también por el Cc
Argelejos, figura una aRelación de medicinas^. E n ella
1
rioticia exacta de toda l a botica que tiene la expedición, con la!5
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onzas que llevaba cada producto. Estos estaban formando los
grupos siguientes : Aguas y zumos, 16.-Xarabes y mieles, 19.Eleutuarios y extractos, 9.-Píldoras y troschiscos, 11.-Flores
y azahares, 4 . S a l e s , 9.-Tinturas
y espíritus, 94.-Bálsamos,
11.-Polvos simples, 24.-Polvos compuestos, 12.-Aceites, 22.
Ungüentos, 18.-Emplastos, 21 .-Simples sin pp., 37.-Utensilíos; 21.
No~~.-Además los utensilios de vasijería indispensables
para el servicio de los enfermos y para cocina.
Isla del Príncipe a. 15 de Septiembre de 1778.-E1 Conde de
Argelejos.
Merece conocerse para la historia de la Farmacia el detalle
de productos que contiene la lista completa.
Nírm. 1 0 . N o t i c i a s de la ropa que necesita la tropa y menajes para el entretenimiento de este año a la expedición de mi
mando, cuyo valor ha de ser de cuenta del Soberano ; como de
otrm efectos para 'la continuación de sus fines.
Se parte de las prendas principales : Camisones, calzones,
medias, zapatos y luego, en forma de notas, trata de los diferentes pertrechos necesarios.
Fecha en la isla del Príncipe, 15 de Septiembre de 1778
del Brigadier Conde de Argelejos arreNúm. 11.-Parecer
glado a todas las noticias, documentos e informes que acompaña,
según el juicio que alcanza sin consultar otro objeto que el cumplimiento de su deber en beneficio e intereses del Rey y el Estado
y sobre la posesión de las islas de Annobón y Fernando Póo en
la costa de Guinea a los fines que se ha propuesto la Corte para
estos establecimientos.
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Núm. 12.-Estas islas por sí mismas nada pueden producir
de beneficio al Estado, pues todo lo que puede exigirse de ellas
es menor al dispendio que ha de costar sostenerlas con decoro.
L a isla de Annobón de ningún modo es adaptable a los dos
fines propuestos de abrigo a las naves yentes y vinientes de Fili:
pinas, por falta de puerto para ello, y el del comercio de negros
'id

por su distancia a la costa y dificultades de la navegación, por
io dilatadas que las hacen las corrientes.
L a de Fernando Póo sí es por su proximidad a la costa, su
extensión, con capaz y propio puerto para toda suerte y número
d e buques, aunque de extravío considerable para escala de dichas naves, pero muy Propia para establecimientos y fin del comercio de la costa.
E n el caso de determinarse este comercio, todas sus islas
pueden ser útiles con respecto a dar los surtimientos necesarios
de víveres para nuestros cargazones y no-tener que i r a contribuir a los extraños para agenciarlos, pero aun para este objeto
es suficiente la de Fernándo Póo.
Debiéndose conquistar los pobladores, pues a nadie reconocen, sea por medio del trato afable o de otro modo, I.ontemplo
más asequible la conquista de los de Fernando Póo por cuanto
se extravían por falta de cultivo y ilo haber conocido la civilización jamás ni unión republicana, que los de Annobón, que
habiéndola tenido y reconocido están hechos a sacudirla y extraviarse por elección.
Por los documentos que acompañan se manifiesta que los
portugueses en nada puedan auxiliarnos ni servir para abrir y
establecer el comercio de la costa, que este negocio lo hemos de
trabajar por nosotros propios y teniendo presente todos los medios, métodos y efectos para emprenderlo, la situación presenta
en este manejo y la de las naciones que hacen este tráfico y que
siempre ha sido este asunto de particulares sin que los Soberanos hayan tomado parte en ellos, mi parecer es el siguiente :
Que se haga el establecimiento en Fernando Póo, procurando
por todos los medios atraer a civilidad a los naturales, imponiéndoles un yugo muy suave, cebándolos en la utilidad de la venta
de los £rutas, para empeñarlos en el cultivo y atraerlos con dulzura y mafia a la Religión, de suerte que estos mismos la deseen '
y procuren, sin que adviertan demasiado conato o empeño en
---astrarlos sujetándolos a ella, para precaver lo atribuyan a don
arr
Particular o interés nuestro.
Que la empresa del tráfico de negros sea del mismo comercio,
esro es, que una compañía o compaiiías de él tomen este empei
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bajo la protección del Soberano, construyéndose por S. M una
fortificación regular, capaz de ser bien detendida, y el puerto
y entrada del foiideadero Con una guarnición de 200 hombres de
tropa y 40 caíioiles de todos los calibres, desde 24 hasta 8, la
mayor porción de 24 y 16, y en los primeros tiempos una fragata de S. M. que parezca de cuando en cuando para asegurar el respeto de las' demás naciones y de los mismos negros.
Que todos los gastos para sostener y mantener el presidio y
fortificación sea de cuenta de la misma compañia, como el sueldo
del Gobernador Militar, que procederá del Rey, de un Córonel o
Teniente Coronel, hombre de pericia militar y de probidad
conocida.
Que en consideración de lo dicho, reduzca el Rey- o arregle el
derecho que sea su voluntad exigir por cada esclavo que compre
la compañía, sin que imponga otro derecho más que un tanto por
ciento moderado sobre aqudlos géneros de- comercio que extraiqaii de la costa, para que por otro ningún respecto de víveres
para la subsistencia de los cargazones de géneros y efectos que
traigan para facilitar la compra de esclavos no paguen nada.
Supónese que los buques que han de hacer este tráfico deben
ser fragatas de 20 a 16 cañones lo menos, tanto para la capacidad de contener buen número, de esclavos como para la sujeción
de éstos y respeto de las naciones y los mismos negros de la costa
en todos los puertos.
Respecto en que en toda la costa es muy penoso como difícil
y expuesto subsistir mucho tiempo, excepto en río Gabón, y que
para acoplar una cargazón es menester mucho tiempo y recorrer
todos los puertos ; es menester procurarse de balandritas pequeñas que puedan entrar y existir en cualquier paraje para hacer el
tráfico e i r conduciendo los negros como se vayan acopiando en
la caja para irlos re£rescando y preparando ?ara ponerlos en
viaje y estén en estado bueno para que no enfermen v mueran.
Puede tomarse la posesión de Annobón y procurar sin empeñarse en gasto alguno en ganar a aquellas gentes con algunos
presentes, ofreciéndoles los barbadiños o capuchinos que quieran
para seguir su culto y protección para tenerlos en reconocimiento,
porque siempre, cuando salgan los cargazones, podrán ir allí

.

para hacer víveres y el viaje, porque es forzoso buscar al
pasar la Línea para cualquier derrota que quiera empre
y también en adelante con más conocimientos podría E
algún fin para que pueda ser útil esta isla o algún esta~iecimiento en ella.
E l tiempo y el conocimiento de los turenos como las experiencias y prácticas, podrán producir más extensión sobre esta
materia ; éste no es más que un plan en diseño o idea primera.Isla del Príncipe.-Septiembre 15 de 1778.-E1 conde de Argelejos.-(Rubricado).

distancia tienen otra los. ingleses, Seconde, y un poco más allá
otra los holandeses, llamada lo mismo,- y más al E. aún tienen
éstos otra llamada Butrin.
A los 4" N., siempre corriente al E. siguiendo al N. de la
ensenada o saco, tiene la misma nación otro fuerte llamado Gran
Comando.

Noticias adquiridas de la costa desde el Senegal hasta 'cabo
Formoso es continuación de las dadas y a de éste al cabo López
González.

'

A los 15" 33' se halla el río del Senegal a 21 leguas distante
de cabo Verde; es río caudaloso y se puede internar en él con
buques grandes 7 leguas y más de 20 con balandras ; a las 4 leguas de la boca está la isla de San Luis, de una legua de circuito,
en la cual tienen los franceses una factoría con fortaleza.
A los 14" 4' N. está la isla de Gorea, 2 leguas al S. E. de cabo
Verde ; dista del continente media legua, pertenece también a
los franceses y tienen en ella dos fortalezas.
A los 13" 30' N. se halla el cabo de Santa María, donde está
el río de Gambea, de bastante comercio; pueden subir por él
embarcaciones grandes más de 20 leguas, hay en él dos islas y
en una de ellas tienen los ingleses una fortaleza.
A los 12" 0' N. está e1 río Cacheo, que es muy caudaloso,
y en él tienen los portugueses varios establecimientos y fortalezas.
A los 4" 45' N. está el cabo de Santa Polonia, y los ingleses
tienen una fortaleza, y cinco millas más al E. está Asseia, con
una fortaleza holandesa.
A los 4" 28' está el cabo de Tres Puntas, donde tienien su
principal establecimiento los dinamarqueses y la fortalez:
dariboarg, y 2 1/2 leguas al E. tienen otra que llaman Dc
y a media legua d.istante tienen los ingleses un establecir
a más

r
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Costa de Mina.-A
los 4" 55', siempre al E., se halla el famoso Castillo de San Jorge de Mina, de los holandeses, y cerca
de éste, en el morite de Santiago, otro Castillo menor llamado
Christianborng, que domina al primero.
A los 4" 57' N . está la principal fortaleza y factoría que tienen los ingleses, llamada cabo Corso, a una legua de distancia
tienen los holandeses otra factoría llamada Nazao o More ; a
otra legua adelante tienen los ingleses otra llamada Animabu,
en este paraje tienen la mayor parte de su comercio ; legua y
media más adelante tienen otra los holandeses, llamada de
Amsterdam o Cornantin ; a pequeña distancia tienen otra los
ingleses llamada Tentam ; a 7 leguas, los holandeses otra llamada Apam ; a otras 2 leguas tienen otra los ingleses llamada
Vineba, y a otras 2 más distantes, los holandeses otra llamada
Bargú.
A los 5" 22' N, v a las 4 leguas de Bergú está la de los ingleses, Acra. A tiro de fusil, los holandeses otra llamada Crevecon, y a tiro de cañón está la de los dinamarqueses, Chrlstianborng. Más adelante está la de Tomé y más adelante la de Porú,
de los mismos ; más adelante la de Pram, de los ingleses, y más
adelante, los dinamarqueses la de Friedembenrg.
Después sigue el río de las Boltas, en que tienen éstos dos
fortalegas que están en 5" 44' N., y más adelarite, a poca distancia, tieneii los mismos una factoría llamada Aquitu o San
Pablo.
A 5" 58' N. se halla Popo Grande y Popo Chico, con factoría
danesa.
A los 6" 40' N. se encuentra Judá, con fortaleza francesa,
ingles& y portuguesa ; de aquí se extraen los negros esclavos de
toda la costa ; a distancia de 4 leguas hay otro puerto llamado
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dri Rey Jaquen o por otro nombre Puerto Epe, en el cual se hace
ci mismo comercio que en Judá ; a 6 leguas distante de dicho

puerto está Porto Novo, y a 8 leguas más adelante esth otro IIamado Patagra, todos de igual comercio.
A los 7" N. se halla Ovi o Puerto Lagsa, de bastante tráfico
también.
A los 6" 20' N. está el río Benin, en el cual entran embarcaciones medianas, también de mucho comercio.
*
A 10s 6" 0' N. se halla otro río llamado Oberi, que se comunica con el antecedente, que tuvieron en otro tiempo los portugueses. Factoría con población y dos ingleses .servidas de capuchinos.
NoTA.-Qu~ e c todos los parajes éstos, además de los esclavos, se saca mucho marfil y oro.
Que en el Catillo de Mina se pagan derechos y sacan despachos para comerciar hasta Popo, los que no tienen en este distrito posesión o establecimiento y ponen en la embarcación un
sargento que desembarca en Popo y se va dice por tierra ; y al
que no pasa por esta Aduana lo confiscan, y no se dan despachos para que a un mismo tiempo se hallen dos embarcaciones
procedentes cle un mismo paraje en un puerto.
Isla del Príncipe.-Septiembre 26 de 1778.-E1 conde 'de Arge1ejos.-(Rubricado).
. F) .Encuentro la hoja o apostilla que acompañaba a un documento de Argelejos, que dice: aPretende Argelejos que se entreguen a su mujer en España mil pesos fuertes para su subsistencia, por ahora a cuenta de los sueldos que ya tiene devengados,
y que por los oficios de aquella expedición s'e los descuenten de
la propia manera y no como se hace generalmente.-(De
otra
letra, a continuación.) Como se pide y para ello pásase el oficio
a ~acienda.-~echo"en 19 de enero (no dice año, probablemente
de 1779).

E l Oficio del Conde referente al asunto de la apostill a está
fechado en la isla del Príncipe en 26.de Septiembre de 1778.
Dice :
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Reservada.-Excmo.
Sr.-Muy Sr. mío : Respecto a nuestro
sistema de sigilo me tomo la libertad de esta confianza con
V.E. fiado en su bondad para que mi mujer sepa que vivo remitiéndole la que incluyo, bajo pliego del Gobernador de Cádiz, que
se le hará entregar ; va abierta para que V. E. quede asegurado
de que nada digo más que el estado de mi salud ; en ella van dos
de mi Segundo y del Ingeniero, que les he permitido bajo las
mismas condiciones, en lo que no he tenido reparo por sea de
la Junta.
Como no escribo a mis Correspondientes y -4dministrador, ni
sé de mis intereses desde mi salida de Europa, me asiste alguna
desconfianza de si puede haber alguna urgencia en mi familia y
para prevenirla suplico a V. E. se entreguen a mi mujer 1.000
pesos fuertes por la Real Hacienda, como que ya los tengo vencidos de mi sueldo y que se pase el correspondiente cargo a esta
Dependencia para que se me descuenten, y espero de los auspicios de V. E. me alcance la real gracia si fuere preciso para qine
se pase dicho cargo sin descuento a América.
Permita V. E. algún desahogo a mi triste situación : Soy de
sentir que los que servimos al Rey debemos., para hacer su real
servicio, sacrificar el amor propio, intereses, respetos y hasta SU
propio honor y, lo que es más, el decoro 3- deferencia debida a
su empleo y graduación. Así lo he practicado, Señor, en esta
ocasión con el fin de no exponer con un rompimiento el principal
objeto al que me ha precisado D. Joseph Varela y Ulloa, lo que
hubiera sucedido infaliblemente a no haber tenido yo una constancia en el sufrimiento que a m í mismo me ha asombrado, para
haberle de sufrir el modo cómo me ha tratado, dominante y de
desprecio a mi autoridad ; pero lo que más sensible me h a sido
es la mala corresp~ndenciaa mi procedimiento en nuestro encargo y aun a vista de ella he seguido hasta hoy con una constante
hanqueza de corazón en mis opiniones, no formando pensamiento
ni idea que no l e haya comunicado y dado conocimiento de todas
las noticias y adquisiciones hechas por mí, que sólo han merecido su desprecio por estudio y quedarse con ellas, sin hacerme
parte de éstas, al contrario, usando de retrechería; extratagemas
y medios para ocultármelo todo, para lo que ha tenido propor-
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ción de ser dueño de las embarcaciones y otros arbitrios que a mí
me faltan, aunque debieran ser £ranqueados igualmente ; habiéndole yo propuesto tener una junta, yo, no obstante, di mi'parecer arreglado, a lo que concibo, es de advertir que teníamos acordado y reiteradas veces, aunque nombrase el Senado el Comisario, para efectuar las entregas, el establecimiento fuese en la isla
de Fernando Póo ; para que debía ser la Junta y en caso de la
negativa, de todos modos fuésemos por nosotros propios a hacerle, y en el acto de la Junta me encuentro con todo trastornado,
a que es menester agregar que ya me había explicado con muchas
largas para su vuelta a España, diciendo que no lo haría hasta
que dejándome asegurado y bien fortalecido, con el pretexto
de la seguridad de los caudales y afectos del Rey, con cuyo pretexto podían bien demorarse, si había de esperar, supongo la
idea a que se fabricase o construyera una fortaleza.
E l conocimiento que me ha dado en espera de su proceder
ambicioso y superioridad de que se ha revestido, me ha descubierto de jefes para deliberar sobre nuestros asuntos y adherido
a ella como a los puntos que le propuse a examinar, volviendo a
hablarle sbbre ella, me dijo en tono de confianza que no podía
porque le murmurarían de dejarse presidir de superior de otro
cuerpo, el por qué así piensan estos caballeros y esto se prefiere
a la conveniencia del servicio, pasados días viene de repente y
decidido, pues así obra, sin consultarme ni prevenirme de sus
ideas, que al otro día era menester tener una Junta con vista de
la negativa del Senado, juntó a los suyos y para que fuese uno
de ellos el que hablase primero, dispuso que, en calidad de Coniandante de Buque, asistiese el paquebot, aunque no era sino "
Teniente de Navío, habló éste el primero, y así siguieron el patecer los míos, que esforzaron después, el Comandante de la
asoledadu y este Caballero, que además de este tono que usan,
estando nosotros sujetos a tablas suyas y el desprecio con que se
trata y habla del Ejército a mis barbas, hay algún fin particular
y &te, sin duda, es el de aspirar a sumirse y abrogarse todo el
procedimiento de nuestra Comisión.
Para sostener yo mi sistema de cachaza, y no darle prenda,
pnes a la menor palabra mía de queja, desagrado o desconfianza
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era indudable el rompimiento, .atribuyéndome la mala inteligencia ; conocidos sus designios he tomado el partido de parecer insensible, insensato y de poca advertencia, lo que no hubiera podido conseguir, respecto a admirarme él en otros asuntos, escritos y pensamientos, si no !e descubriesen la ceguedad de la vana
ambición de mis ideas ; no obstante, y o siempre he esperado el
hallarme en tierra para abrirle los ojos y aclararle en esta
materia.
h
,
El día 15, según quedamos, tuve finalizada toda mi ,,,,a,
como será dotada, sin pensar en remitir los planos, pero advirtiendo que él los trabajaba en sus Pilotos a vista de todo el
mundo, como otras noticias y razones en forma de mapas, rehice
mi carta y van mis planos, que hice alistar al ~ngeniero,de éste
y todos los míos, se ha sabido servir para lo que ha ocurrido,
pero sin contar conmigo ; yo no obstante les he dado permiso
para ello y que le diesen los auxilios que les pidiesen y lo han
servido, pero después les ha 'dado el pago que ellos dirán si
se ofrece.
H e tomado este partido de advertir a V. E. como confiden-cialmente y extra oficio, porque no es mi ánimo tenga esto trascendencia ni valor ni que por mí se avea sin recurso, y así pueda
V. E. romperlo o quemarlo si de nada sirve, que así es mi deseo;
pero si V. E. halla por conveniente .tener estos avisos para vindicar mi conducta, justicia y decoro, la de un Oficial del Ejército,
lo que es más, la elección que ha debido su M. por los informes
de V. E. tenga estos conocimientos para usar de ellos según le
pardzca, en la inteligencia que siempre que fuera necesario me
obligo ' a autenticar
dicho con documentos y fieles informes.
No obstante, dejo e11 ~ o d asu fuerza lo que abogo.en-favor de
estos Sres. en mi c,arta de (>ficio.
En el 21 me dice que t1' Coma ndante <le1 paqu ebot se halla
,
enfermo.
E n el 26 vérá V. E. las novedades de desembarco, de Hospital y de tropa de Artillería en que se destruye la máxima de aparentar nuestra salida y, por consiguiente, el destino del paquebot se ve ir experimentando los e f e c t ~ spropuestos por mí en la
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Junta, y los &convenientes que pueda tener tanta gente. en tierra con la mala inteligencia que reina y a en los ánimos ; al
principio se me dijo vendría esta tropa a ésta y ahora ni en ésta
ni en la «Soledad, cabe, siendo así que de ésta hay en ho
y hospital 400 hombres y la Artillería consta de 20 no más
Repito mis respetos a la Obediencia de V. E.-Roganc
Ntro. Sr. por su dilatada vida.-Isla
del Frínciye, 26 de Septiembre de 1778.-Excmo. Sr.-B.
L. M. de V. E., su más
reconocido y afectuoso servidor.-El
Conde de Arge1ejos.Excmo. Sr. D. Joseph de Gálvez.

G) Oficio de D. Miguel Luca de 19 de diciembre de 1778,
comisionado para la parte comercial de la expedición, fechado en
la.isla de Sailto.'I'omé en 15 de Diciembre de 1778.

.

E x m o . Sr.-Señor.-Habiendo
elegído el Exlito. S r . Virrey
de Buenos Aires, Sr. D. Pedro Ceballo, entre los individuos del
Comercio establecidos en aquella ciudad, en cumplimiento de la
Rl: Orden de S . M. de 20 de Octubre de 77, admití con gusto y
ciega obediencia el nombramiento para la comisión y expedición
secreta del mando del Brigadier Conde de Argelejos, anteponiendo al servicio del Rey el clamor de mi familia y el sacrificio de
mis intereses 'para por este medio hacerme acreedor al poderoso
influjo de V. E. y por mi informe merecer de la Real Piedad
de S . M. elevar mi fortuna con la reflexión a 13s circunstancias
que llevo expresadas y a mi constante aplicación para -el 'desempeño de mi cargo.
Luego que llegamos , a la isla del Príncipe procuré Con l a
mayor eficacia llenar todos los objetos relativos al Comercio con
arreglo a-la .instrucción del expresado Virrey, cuyas noticias pasé
a manos del dicho Conde de Argelejos para que las dirigiese a
V. E . , y aunque debía yo por mi parte remitir a V. E., un tanto
de ellas no pude tener esta satisfacción por hallarme a la sazón
gravemente enfermo, habiendo sido acometido el día 23 d e Agosto de una fiebre maligna (tributo indispensable que aquí pagan
todos los extranjeros que permanecen algún tiempo en este Golfo) ; ésta al cabo de un mes hizo crisis y me dejó con una 1tercia-
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na continua, con la que permanezco; habiéndome reducido a una
suma debilidad y abatimiento.
Aseguro a V. E. que riie tienen, con sumo disgusto los
obstáculos que han embarazado hasta hoy el logro de nuestra expedición, por haber hallado todo muy distinto de lo que esperábamos, y lo que es más sensible, el desagrado que considero causaría a S. M. y a V. E. este acaecimiento. Deseo, no obstante,
que con la competente satisfaCción se verifique nuestro establecimiento para conseguir la satisfacción de ver introducido en estas.
costas d comercio por los vasallos del' Rey, que será el asunko
de mi mayor complacencia y motivo para esperar con más confianza el logro de la poderosa protección de V. E..
Debo prevenir a V. E. cómo por la factura de 55 cajones de
quincallería que trajo la fragata asanta Catalinan he obse~vado
que varios de ellos contienen cintas de lana para ribetes, listones
de seda, peines de box y estribos de latón ; todo lo cual en estas
costas no tiene éxito alguno ; por lo que en el caso de verificarse
nuestro establecimiento V. E. dispondría si los expresados renglones se hayan de retirar a Buenos Aires a fin de que se vendan
de cuenta de S . M. o bien que regresen a España, por cuanto
aquí son artículos muertos. También debo notificar a V. E. que
al tiempo de recibir a tierra los dichos cajones, muchos de ellos'
han venido estropeados y medio abiertos, por las rumbazones que
han hecho de ellos en la bodega de la fragata, en los cuales se ha
reconocido mucha falla de los efectos que contenían. .Igualmente
el tiempo del desembarque dejaron caer uno al agua, el que quedó todo averiado.
En'esta ocasión, y por mano de nuestro Jefe actual el Teniente Coronel D. Joaquín Primo de Rivera, remitido a V. E. copia de la relación de noticias en punto a comercio que entregué
en la isla del Príncipe al difunto Conde de Argelejos para que
las dirigiese a V. E. con el paquebot de S. M. ~ S a n t i a g o; ~ésta
va algo más circunstanciada mediante algunas otras luces más
posteriormente adquiridas.
Quedo como debo a las órdenes de V. E. y pido a Notro. Señor dilate su vida muchos a ñ o s . i s l a de Santo Tomé.-15 Diciembre de 1778.-Exmo. Sr.-B.
L . M. a V. E . A n más apa-
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sionado y seguro servidor.-Miguel de Luca.-Esmo. Sr. h
-,
de Gálvez.
Según la nota que lleva al dorso y día : uIncluye un kinto de
la descripción de costa de Guinea, donde hácese el comercio de
negros, con un planecito de ella y de las factorías y fuertes que
tienen allí varias naciones y explicación del método que debemos
establecer para el tráfico; pide se le atienda con respeto a los
servicios que haga y haber abandonado sus negocios y familia;
y representa que los efectos que se enviaron para d tráfico de
negros no son a propósito para el asunto y resultando debe hacerse remesa correspondiente y dar salida 'a aquéllosn.
_._m

_.

H) D. José Varela y Ulloa, Comandante de la fragata
asanta Catalina)), fechado en Cádiz el 12 de marzo de 1779, da
cuenta de la muerte del Conde de Argelejos, a quien sucede en el
cargo el Teniente Coronel d'e Artillería D. Joaquín Primo de Rivera, el cual realiza la toma de posesión.
(Varela y Ulloa da cuenta de la muerte del Conde de Argelejos
y de otros sucesos fechado a bordo en Cádiz a 12 de Marzo de
1779, a bordo de la fragata asanta Catalinan, dió la relación siguiente) :
Exmo. Sr.-Muy Sr. mío : Por el paquebot nsantiagon, que
salió del puerto del Príncipe el 28 de Septiembre ,del año próximo pasado, informaría a V. E. el Brigadier Conde de Argelejo
de todo lo sucedido en nuestra comisión hasta aquella fecha. El
estado de mi salud no me permitió dar entonces a V. E. algunas
noticias que había adquirido relativas al comercio de esclaios
que se hace desde cabo de Monte hasta Judá y desde el río Camarones hasta San Felipe de Benguela. Lo ejecuto ahora incluyendo también esta relación de la í~ltimaparte de mi viaje y de
los extraños accidentes que me obligaron a salir del Golfo de
Guinea, dejar la isla de Santo Tomé, la fragata aSoledad» con
la tropa de. Artillería y pertrechos que vinieron a la expedición.
E l 4 de Octubre, por la noche, llegó al Príncipe la deseada
fragata aNtra. Sra. de Gracia)), que venía mandada por D. Luis
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Cayetano de Castro. Este caballero envió inmediatamente al Brigadier Conde de Argelejos una carta de V. E. en la -cual se le
*revenía que sin embargo haber nombrado la Reina Fidelísiia
Capitán de Mas y Guerra Bernardo Ramirez de Esquive1 por
su comisario para laaentrega de las islas de Annobón y Fernando
póo, cedidas por S. M. en el Gltimo Tratado de Paz, había resuelto después hacer este encargo al referido D. Fr. Luis Cayetan0 de Castro, autorizándole al efecto con nuevas órdenes dirigidas al Gobernador y Cámara de las islas del Príncipe.
E l día 5 fuí con algunos de mis oficiales a cumplimentar al
Comandante portugués, e! cual me habló de los sucesos del viaje
en los términos siguientes :
salí de Lisboa el 21 de Febrero con orden de conducir a Tánger a un Embajador que tenía el Rey en Marruecos en la Corte
de Portugal y de hacer después viaje al Golfo de Guinea para
entregar las islas de Annobón y Fernando Póo al comisario de!
Rev Católico. Mi primer encargo me ocasionó haber sufrido u11
tiempo recio en el Mediterráneo, de cuyas resultas perdí de vista
a la sumaca ((Nuestra Sra. de Guadalu~en,que venía en mi conserva, y arribé con la verga mayor rendida a la bahía de Gibraítar, en donde estuve detenido hasta el 25 de Marzo con los vien,- .
tos del 3."Y 4." cuadrante que reinaban entonces.
Luego que desemboqué el Estrecho, continuó el Sr. Castro,
sEguí en derrota para la linea, en la cual experimentamos unas
corrientes tan rápidas al NO. y ONO. que hallándonos el 25 de
Julio en 3 grados de latitud Norte y en 16 112 al Este del meridiano de Fierro, sin víveres y agua, por haber consumido la
mayor parte en 4 meses que llevábamos de navegación, determiné
arribar al castillo de Mina para surtirme de aquellos efectos y
ponerme en estado de concluir el viaje ; esta resolución- que parecía acertada no lo fué en realidad, pues habiendo tomado la
vuelta del Norte hasta !os 5 grados de latitud no se descubrió la
costa y conocimos, aunque tarde, que estábamos a occidente del
cabo de Palmas
lvimos a singlar para el Este, hasE n estas circunsta
t ú el día siguiente, q t c LIILuutramosuna embarcación portuguesa
que iba a la costa del Brasil, la cual nos hizo ver que teníamos

.
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uil error considerable en la estima ,y nos proveyó de ,
S
karricas de carne salada y menestra, pero haciéndome c;
que este socorro no era suficiente para llegar a Santo Tome, y
hallándome al mismo tiempo con un crecido número de enfermos,
tomé partido de ir a Pernambuco, en cuya rada entré el día 11
de agosto.^
«El l." de Septiembre me puse a la vela y el 2 de Oct ubre d1
fondo en Santo Tomé, en donde tuve la agradable noticia
las fragatas españolas se mantenían aún en la isla del Priuclpe.n
Tal fué la relación que me hizo el Sr. Castro de su viaje
de los contratiempos que había experimentado en él.
A la verdad, son bien extraños los incidentes o caprichos del
mar, pero no puedo menos de decir que en el suceso de la fragata aNtra. Sra. de Gracia» tuvo una gran parte la mala derrota
que se practicó. E n efecto, querer venir desde Europa al Golfo
de Guinea cortando la linea por el meridiano de Fierro y ciñendo después en vueita del Este para recalar a la isla de Santo
Tomé o al cabo de Lipe Gonzalvo, como se intentó en la referida,
fragata, es un empeño superior a nuestras fuerzas. Las calmas
de esta región y las corrientes que se encuentran en ella para el
Noroeste impiden a veces encontrar la costa del Brasil, de que
tenemos por desgracia repetidos ejemplos. Siendo esto así,
¿quién podrá navegar por la equinoccial hasta el continente de
Africa? Los ingleses, franceses y holandeses nunca lo han emprendido y, sin embargo, frecuentan la costa de Oro y los demás ~ a r a j e sen que hay coniercio de esclavos. Para esto aterran
en todo tiempo sobre el cabo de las Palmas y desde allí van a San
Jorge de Mina, Popó, Judá, etc. o al Príncipe y Santo Tomé,
según el destino particular de cada embarcación. Así la ejecutó
el Capitán de la sumaca aNtra. Sra. de Guadalupe~,valiéndole
esta diligencia haber fondeado en Sánto Tomé el día 20 de Mayo.
lTenían en la fragata portuguesa D. Juan de Azambuja y
D. Joaquin de Ameyda. E l primero con el empleo de Gobernador
general de las islas y el segundo en calidad de Capitán de Mar
de las islas de Santo Tomé. Uno y otro bajaron por la mañana
a tierra y fueron conducidos a la ciudad entre las aclamaciones
del pueblo y una triple descarga de artillería del fuerte.
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Luego que el Sr. Azambuja tomó posesión del Gobierno le
representó el Brigadier Conde de Argelejos, que para ir a la isla
de Fernando Póo, en la cual tenía determinado formar un establecimiento, necesitaba teja, ladrillo y alguna tablazón, cuyos
acopios no se habían hecho antes por los débiles socorros que le
franqueaba D. Vicente Gómez Ferreyra. L e pidió también el referido Conde 24 artesanos del país, que por estar acostumbrados
a la intemperie del clima y ser prácticos en el modo de preparar '
las maderas podían servir de mucho-en los primeros trabajos del
establecimiento.'Todo lo oheció D. 'Juan Manuel desAzambuja, .
cuyas activas providencias nos hicieron conocer que se interesaba eficazmente en el éxito de nuestra comisión.
Además de esto fletó el Brigadier Conde de Lgelejos una
goleta perteneciente al Sr. Benito Fernández Raposo para conducir a Fernando Póo lo que no cupiese en las dos fragatas y otra
del Sr. Juan Pedro Botica para que nos trajese víveres de Santo
Tomé, y pareciéndole a aquel jefe que para los asuntos de esta
naturaleza era preciso mantene.r alguna correspondencia con los
portugueses, nombró: por Cónsul de la Nación española en la isla
del Príncipe a Joseph de Silva Freyre y Andrade, y en Santo
Tomé al Coronel de Milicias Gregorio Alvarez Pereyra.
E l día 7 fuimos el Brigadier Conde de Argelejos y yo a bordo
de la fragata portuguesa para tratar con su Comandante del modo
de evacuar nuestros respectivos encargos. A este fin hablaron
largamente los dos Comisarios, después nos leyó S . F r . Luis Cayetano las órdenes que tenía de su Corte relativas al asiento.
Primeramente se le m a ~ d a b air desde el Príncipe a Annobón
y desembarcar allí un destacámento de 40 soldados, dejando a
su arbitrio e! aumentar o 'disminuir este número con relación a
la tropa que llevase. el Comisario español: Ejecutado esto debía
convocar a los -habitantes y manifestarles que había cedido
su M. F. aquella isla al-Rey de España, era preciso que le proclamasen por Soberano, prestándole obediencia, como lo habían
ejecutado en otro tiempo con los señores Reyes de Portugal ;
concluída esta ceremonia y arbolada la bandera española en la
población se le encargaba que fuera a la iglesia a dar gracias al
Señor de todo lo citado, con- la advertencia de que si entonces se -
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retirasen los habitantes a las costas o al bosque intimidados de
nuestras armas no era de su obligación el volverlos a jun.tar,
bastando hacer presente, en este caso, al Comisario español que
ya quedaba en la isla y que a él correspondía reducir y civil]
a aquellas gentes.
E n las mismas-órdenes se daba facultad a D.-Fr. Luis Ca
tan0 de Castio para que hiciese la entrega de Fernando Póo er
ciudad del Príncipe y en cualquier otro paraje que tuviese Por
conveniente, sin más formalidad que de pasar a manos del Co.*
misario español un certificado por el cual constase que la referiaa
isla pertenecía desde entonces al'Rey Católico.
Esta relación que se oponía directarnei~teal espíritu de mis
instrucciones me obligó a decirle que de ningún modo pc "
asentar a lo que acababa de manifestarnos respecto a que la Cc
me mandaba expresamente ir a Fernando Póo, reconocer sus (
tas, surgideros, producciones, carácter de sus habitantes, e
puntos todos que debían evacuarse antes de mi regreso a Espa
No dejó de sorprender esta declaración al Comisario 1
tugués, el cual hizo unas vivísimas diligencias para retraernos de que fuésemos a Fernando Póo, pretextando que s u s habitantes eran t a n indómitos que no reconocian vasallaje alguno y
que peligraba nuestra salud e n aqz.cella isla por estar en, Ea parte
m á s profundo. del Golfo de Guinea ; pero viendo que insistíamos
en llevar a debido efecto,las órdenes del Rey, convino en acompañarnos y quedó determinada la marcha para el día 14.
E l día 10 vino el Comandante portugués a mi bordo 1
pidió las señales que usábamos con la fragata la nsoledadn
mismo tiempo volvió a tratarme del viaje a Fernando Póo, manifestando que de su parte era una 'condescendencia política y
amistosa el acompañarnos, por cuanto no se le prevenía- en las
instrucciones. Todo esto dimanaba de haberle asegurado algu nos
habitantes del Príncipe que los negros de Fernando Póo no rt3COnocían vasallaje de S. M. F. y que la mayor parte de ellos ignoraban que existiese tal Príncipe sobre la Tierra.
Queriendo, pues, F r . Luis Cayetano de Castro precaver ciialq u i e ~incidente que pudiese ocurrir en la p'ráctica de la eiitriZga
dispuso que viniesen con nosotros -Andrés Gonzálvez, Manuel
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Gómez de Silva y Joaquín'Miranda, que por orden de D. Vicente
Gómez Ferreyra habían ido a reconocer aquella isla en 1772. De
resulta de esto se embarcó el primer6 en la fragata «Ntra. Sra. de
Gracian, y los dos últimos vinieron a la «Santa Catalinan, habiendo antes suplicado al Brigadier Conde de Argelejos que los
recibiese bajo su protección porque temían el enojo del Comisario portugués si no se hallaban las cosas en los términos que
pensaba la Corte de Lisboa. Tal era ia idea que nos daban estos
fidalgos de los derechos y acciones de S. M. F. a la isla de Fernando Póo.
Las referidas diligencias no bastaron para aquietar el rspíritu de F r . Luis de Cayetano de Castro porque llegó a convencerse de que era imposible ,entregarnos las islas del modo que
se expresaba en nuestras instrucciones y constándole que D. Vicente Gómez de Ferreyra había aleccionado al Ministerio
de Portugal haciéndole creer que los habitantes de Annobón y
Fernando Póo reconocían por Soberano a S . M. F. intentó apoderarse de su persona y llevarlo a Lisboa, para que respondiese
en aquella capital a los gravisinzos cargos que pensaba hacerle.
Para la ejecución de su proyecto envió a la ciudad un destacamento de tropa, pero advertido del suceso D. Juan de Manuel d e
Azambuja aseguró la causa de D. Vicente Gómez con las mi"
cias del f u a t e , burlando de este modo las ideas. de D. F r . Lu
y previniendo un atentado contra la dignidad del Gobierno.
E n medio de estas turbaciones llegó al Príncipe en una surnaca el Coronel Gregorio Alvarez Pereyra, el cual se presentó inmediatamente a D. Juan Manuel de Azambuja, pidiendo contra
el Sr. Gómez Ferreyra que le había ,desposeído con ignorancia
del Gobierno de Santo Tomé. Aclaró esta pretensión el' Brigadier
Conde de Argelejos y al cabo de algunos días vimos a Gregorio
Alvarez restituido al empleo de Coronel de Milicias y declarado
Gobernador de Santo Tomé, ínterin que el propietario D Luis
Joaquín de Almeyda se mantuviese en el Príncipe. Además de
esta notificación tuvo el Sr. Gómez Ferreyra la de hallarse con
orden de pasar a Santo Tomé y permanecer allí. como en destierro mientras que se !e tomaba residencia.
E l día 13 teníamos a bordo los enfermos y .útiles del hospital
33
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que se había puesto en tierra ; las harinas sobrantes del horno,
los 24 negros asalariadós por el Brigadier Conde de Argelejos y
500 tablas que éste había c2mprado para las primeras obras del
establecimiento. Teníamos también completa la aguada, pna provisión regular de leña. y algunos víveres para el equipaje, mediante lo cual el Sr. Castro, que ya estábamos prontos y en disposición de hacer la derrota a Fernando Póo. S u respu esta fi:ié
que al día siguiente nos ,pondríamos a la vela, debiendo Servirnc)S
de señal el yernos quitar los tomadores a las gavias.
E l 14 de octubre, a las 10 de la mañana, salimos del puerto
del Príncipe con viento flojo por el Sur y luego que franqueamos
los islotes Monasterios se nos hicieron las gavias pedazos, que
se habían podrido con el excesivo calor y frecuentes lluvias de
aquel clima fuerte. Remediada esta avería goberna
11
NE. 112 en derrota de Fernando Póo.
E l día 15, al amanecer, a$istamos la isla en el ptimer cuadrante, de lo cual avisé a las dos fragatas largando una bandera
azul al tope mayor. L a portuguesa arribó entonces al ENO., cuyo
rumbo seguimos después el Comandante de la rsoledadn y yo.
Continuamos así hasta las 4 112 de la tarde, que 'descubriéndose a barlovento la costa occidental de Fernando Póo, hice señas
para hablar al Comandante portugués a fin de preguntarle por
qué navégábamoq tan arribados, estando el puerto a la banda
del NO., según decían nuestros prácticos. D. Fr. Luis Cayetano
me respondió que el suyo no conocía la tierra y que por esta
razón pensaba acercarse a la parte meridional de la isla y entretener la noche sobre bordos para determinar al día siguiente
la ,derrota que habían de emprender.
E l 16,' a las siete de la mañana, vino a mi bordo el bote de la
fragata portuguesa con el segiindo Capitán y el primer Piloto y
el Práctico, los cuales me. manifestaron la incertidumbre en que
se hallaban de la situación del puerto ; en estas circunstancias
tomé el partido de enviar al Sr. Castro un plano de Fernando
Póo que había adquirido en el Príncipe, advirtiéndole que para
ir al fondeadero debíamos doblar una punta que denotaba entonces al NO. 112 N.
Sin embargo de esto, le pareció conveniente al Sr. C
1-
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cargarme el cuidado de la derrota, juzgando, sin duda, que le
haríamos responsable de todos los 'incidentes que podían ocurrirnos, ínterin que la dirigiese. A este fin hizo señal de hablarme el
17 por la tarde y luego que estuve a la voz me dijo que aquella
izavegación era m á s bien nuestra que s u y a y que e n este concepto
se mantendrian por la aleta de la «Santa Catalina, para executar
los señales que ;o le hiiíiese. Claro modo de precaverse y extraña,
resolución a quien venía comisionado para entregarnos a Fernando Póo.
la Punta del O., que teníamos
Desde entonces procuré doblar
Q
muy a barlovento por la ignorancia del práctico que iba en la
z-agata ((Ntra. Sra. de Gracian, y aunque después reinaron los
vientos del SO. al OSO., aprovechamos de tal suerte las bordalas,
que el 21 a medio día estábamos al anda en+el puerto de Fernand o Póo, al cual pusimos el nombre de San Carlos en obsequio al
Soberano. L a fragata portuguesa dió fondo cerca de nosotros,
pero la «Soledad, tuvo que ejecutarlo sobre la punta de SO. por
haberle faltado el viento.
,4ntes de rsferir las nuevas de la entrega debo informar a
\-. E. que por las noticias que había adquirido en el Príncipe,
así de los naturales como de los extranjeros, tenía formado juicio
de que la isla de Fernando Póo era más a propósito que Annobón
para la escala del comercio que se hubiese de hacer en la costa,
parque tiene una ensenada en que pueden anclar con alguna seguridad las embarcaciones del Rey y del tráfico.
Lo segundo porque, estando cerca del Calabar, río del Rey,
rí6 de Camarones, río de Campos, río de San Benito y aún del río
Gabin, es fácil aprovechar todos los instantes
para compra de
esclavos, cera, marfil y palos de tinte que venden las gentes del
país. Lo tercero porque es una isla grande y, por tanto, capaz de
producir muchos más frutos de los que se necesitan para la subsistencia de sus habitantes. Lo cuarto porque si algún día llegase
a reinar la abundancia en Fernando Póo, es factible qqe los naturales de la Costa de Oro y de Judá vayan a surtirse allí de
víveres, agua y leña para continuar su viaje, objetos todos importantes y bastan en buena política para dar valor a aquel establecimiento. .

Por el contrario, Annobón es una isla pequefia y de terrenoSrido y estéril. No tiene puerto ni abrigo para mantenerse
acda con alguna seguridad y está lejos de la costa y en situaciell
poco tcntajosa para el comercio, porque siendo los vientos penarales del S al SO. es muy difícil i r a aquella isla deqde Fernarido Póo, río de Camarones y parajes inmediatos, especialmente
cuando corren las aguas para el N., lo qiie sucede con frecuencia
en el Golfo de Guinea.
E n virtud d e esto, tenía determinado el Brigadier Conde de
Argelejos (con acuerdo mío) formar el establecimiento principal
en Fernando Póo, esperando quee4 la Corte aprobaría su resolución, luego que se halle informada de las ventajas que ofrece la
referida isla para ejercer el tráfico de la costa fronteriza, y por
lo que respecta a Annobón pensaba giiarnecerla con un destacamento de 2.5 hombres, cuyo número le parecía suficiente para
mantener la subordinación de los habitantes de la costa, caso
de que éstos nos recibiesen en paz.
No puedo disimular que para la ejecución de este proyecto se
presentaban grandes dificultades. E n primer lugar sabíamos que
los negros de Fernando Pób n o reconocen por Soberano al Rey de
Portugal y que el Comisario nombrado por aquel Príncipe para
entrega5nos la isla sólo podía cedernos unos derechos y acciones
que tienen este nombre desde que se avivó entre los europeos
el' espíritu de los descubrimientos. Sabíamos tambien que el
pueblo de Annobón se consideraba libre e independiente y que no
podríamos soguzgarlo sin emplear la fuerza, verter alguna sangre. Además de estas dificultades que debía allanar el Comisa-.
rio portugués, se hallaron otras muchas, de que informaré a
V. E. en el discurso de esta relación que voy a proseguir desde
nuestra llegada a Fernando Póo.
Luego que entramos en el puerto de San Carlos fué el Brigadier Conde de Argelejos con el Ingeniero D. Francisco de
Paula Estevan a reconocer la ensenada, y, después de haberla
visto y examinado muy despacio, determinó formar el establecimiento sobre la punta del NE., en la cual hay un riachuelo
con buena playa de arena y abrigo para las lanchas y botes.
Informado yo de esta resolución, di orden al Comandante d

RSoledadu para que fondease a corta distancia de la referida puny al mismo tiempo mandé aprontar las tiendas de campaña
v 10s utiles necesarios para el trabajo, como hachas, picos, palas,
que se debían echar en tierra con antoación a los demás efectos
que estaban en las fragatas.
', El 23, por dictamen del Brigadier Conde de Argelejos, y me
previno que por ningún pretexto se procediese a la descarga hasta
haber tomado posesión de la isla.
E l 24 por la mañana bajaron los dos Comisarios a tierra con
su de&acam=nto de tropa portuguesa y varios oficiales de Mari' na y del Ejército, y habiendo llegado a un paraje que se descu%rió desde la «Santa Catalinan, mandó el Sr. Castro a su escribano que leyese en alta voz el pliego de la Reina Fidelísima, en
el cual se le autorizaba para venir al- Golfo de Guinea a fin
de mtregar al Comisario del Rey Católico las islas de Annobón
y Fernando Póo, cedidas a la Corte de España en el último
Tratado de Paz.
Ejecutado esto dijo el Comisario portugués al Brigadier Conde de Argelejos que en virtud de los poderes que le lcabia dado
lo Señora Reina, le entregaba la isla de Fernando Póo con todos
los derechos, acciones y donzinios que tenia e n ella la Corona d e
Portugal para que e n iguales términos la poseyese el R e y de E s pañai a quien debian reconocer los habitantes como Dueño y
Señor.
E l Brigadier Conde de Argelejos proclamó entoncks a S. M.
por Soberano de Fernando Póo, arbolando en aquella isla la bandera de E3paña, que saludamos con siete voces de vivas al Rey,
y aunque en las instrucciones se me prevenía que lo ejercitase
también con una triple descarga de 21 cañonazos me pa~eció
conveniente omitirla >por no atemorizar a los habitantes, que sin
tmos
este motivo. abandonaron el puerto desde t21 día q
'en él.
$visó
Restituido a bordo el Brigadier Conde de -4rgelej
de oficio que la isla de Fernando Póo quedaba ya por el Rey
de España -Nuestro Señor y que en este concepto podíamos hacer
derrota cuando me pareciese conveniente a Annobón. Al mismo
tiempo me declaró que se veía precisado a abandonar el proyecto
;z
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a e establecerse en el puerto de San Carlos por las razones
siguientes :
1." Que estando las orillas de la ensenada cubiertas de u,
bosque impenetrable no se podía formar establecimiento sin desmontar el terreno y allanar una parte de él.
2." Que se hallaba sin operarios que destinar a este trabqjo,
respecto a que de los ,100 hombres de tropa que venían a su cargo
había 53 enfermos y 22 convalecientes.
3." Que la punta del NE., que por su situación parecía
apropósito para un establecimiento, era pantanosa y hú&da, y
que lloviendo entonces con frecuencia, cualquier trabajo que se
emprendiese allí h a b í ~de costar mucho tiempo, según se juzgaba por los albañiles y carpinteros españoles y .los artesanos
negros asalariados en el Príncipe.
4." Que antes de ponerse a cubierto, era muy probable que
se enfermasen los que ya habían sufrido, de éstos, la fiebre que
causa la intemperie en aquel clima.
5." Que en tal caso se verían expuestos a un insulto por
parte de los habitantes y en riesgo de que éstos intentasen arro.
jarlos de la isla.
6." Que el Comisario portugués se ofrecía a entregarle
Annobón con la obediencia del pueblo y los edificios necesarios
para cuartel, hospital, almacén de pólvora y de víveres, cuyas .
circunstancias le obligaban a ir a ' l a citada isla y quedarse en ella
hasta recibir las órdenes del Rey.
Estas razones me parecieron muy sólidas y, por tanto, n o
pude menos de considerar como juiciosa y acertada la resolución
del Conde de ArgeIejos. E n efecto, habiendo ~econocidocon prolijidad las riberas de la ensenada hallé por todas partes un b s que cerrado y espeso y un terreno desigual con varias cortaduras
.
o barrancos que bajaban hasta la orilla del mar. Cualquier obra
que se emprendiese allí pedía mucho tiempo y un gran número
de trabajadores y de materiales y otros socorros que no se encuentran en el Golfo de Guinea. Además de esto no podíamos
contar con nuestras gentes débiles y extremados por l a s fiebres,
y mucho menos con los habitantes, que según se ha dicho abandonaron la playa desde. que entramos en el puerto. Ignorábamos
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al mismo tiempo cuál era el carácter de éstos y si se opondrian a
la formación del establecimiento, circunstancia a que se debía
,tender para no arriesgar la tropa, caudales y pertrechos aonsigriadas a la expedición.
Receloso el Brigadier Conde de Argelejos de que yo fuese
de distinto parecer no tuvo a bien consultarme en el asunto, sin
de que lo trató con el Comisario portugués y con los dos
Tenientes Coroneles del Ejército, D. Joaquín Primo de Rivera
' y D. Francisco de Paula Estevan ; éstos muy lejos de indicarle
respecto a su carácter de Comisario y Gobernador de las islas
le daba facultad para resolver por sí en caso de igual naturaleza ;
pero faltaría a ' l a sinceridad y buena fe que debo dar en esta
relación si. intgntara' disculparle del modo extraordinario con que
proclamó al Rey Nuestro Señor por Soberano de Fernando Póo.
En efecto, no ignoraba el Conde de Argelejos 'que hay en la
isla de 8 a 7 mil personas que bajan de tiempo en tiempo a l a .
playa con el objeto de pescar o hacer al tráfico con los ingleses
que van allí desde la costa fronteriza. Mr. Viellard, Capitán de
la fragata francesa aBousoleo, y Mr. Bigrel, Capitán de la corbeta «Nancy», nos lo dijeron repetidas veces en el Príncipe
y 10 mismo declararon a presencia del Conde y uno de los prácticos portugueses que teníamos a bordo, añadiendo que aquellas
gentes gozaban de una entera libertad y que nunca habían reconocido por Soberano al Rey de Portugal.
E n vista de esto propuse al Brigadier Conde de Argelejos que
por ningún motivo'admitiese la entrega de la referida isla, ni se
estableciese en ella mientras que el Sr. Castro no obligase a los
habitantes a admitir la dominacióq española. Por desgracia estas
ideas no fueron de gusto de aquel caballero, el cual, por un entut
siasmo o capricho militar, enarboló la bandera del Rey en la
ensenada de San Carlos y tomó posesión de los montes y de los
árboles sin haber preguntado una sola vez por los pretendidos
vasallos de S. M. F.
Resulta, pues, que al salir de Fernando Póo el Brigadier
Conde de Argelejos hizo trasbordar a la goleta ~ N t r a .Sra. del
Reposon, que salió de allí el día 23 cargada de teja y ladrillo:
para el. proyectado establecimiento, a Manuel Gómez de Silva,
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Andrés González y Joaquín -Miranda, que por disposición de:
Comandante portugués se habían embarcado en mi fragata y en
la suya para los fines que dejo expresados. La referida goleta
se largó inmediatamente con orden de dejar aquellos pc
:ses
e n el Príncipe y seguir después a Annobón e incorpc
con
nosotros.
Entre tanto llenamos alguna pipería en los parajes que indTca
el adjunto plano del puerto de San Carlos, cuya faena se ejecutó
e n poco tiempo porque hay mucha abundancia de agua y bastante
comodidad para hacerlo.
E n la tarde del 24 vino a mi bordo un oficial del Ejército de
los que estaban en la asoledadn.
Con un negrito que se había embarcado en la playa después
d e haberle .dado por señas todas las seguridades de que se le volvería a llevar al mismo sitio para que se incorporase cqn una
tropa de hombres y negros que espiaban desde lejos el trabajo de
nuestra marinería. L e agasajamos mucho, y el Conde de Argele- *
jos le regaló varias cosas de quincallería, y entre ellas seis cu- .
chillos flamencos y un paquete de anzuelos, que recibió con un
gusto extraordinaria. Tenía de catorce a quince años y era muy
atezado, bien fornido y mediana presencia, llevaba por todo vestido un taparrabo que le llegaba hasta el muslo y por adorno
una peluca de lana negra, semejante
las que usamos los del
Norte y sobre ella un canastillo de cañas trabajado con primor.
Los negros del Príncipe y algunos esclavos de la costa que
teníamos a bordo no entendieron el idioma y' por estas circunstancias nos impidió adquirir algunas noticias relativas a la población de Fernando Póo, usos y costumbres de los isleños, forma
de gobierno ; entre las banderas que se les pusieron delante sólo conoció la francesa e inglesa, manifestando una nueva alegría al
ver esta última. De todas las demás hizoaun desprecio notable, '
sin exceptuar la portuguesa, que le enseñamos en la fragata
aNuestra Señora de Gracia)). Tal es la idea que tienen de S. M. F.
sus pretendidos vasallos de Fernando Póo.
Restituido el negro al paraje en que se había emb:
COrrió precipitadamente al bosque sin hacer caso de las sc
con
que lo despedían el oficial y las gentes de la lancha.
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E l 25 de Octubre por la tarde salimos del puerto con una
lIrisa de tierra que se fué calmando a la proporción que nos alejamos de la costa, se entabló después el viento SO. OSO., pero
tan flojo que h a d a el día 22 no perdimos de vista las tierras altas
de Fernando Póo.
9
E l 30, al ponerse el sol, se descubrió la parte septentrional
del Príncipe a distancia de 12 leguas.
E l 3 de Noviembre avistamos al mismo rumbo la isla1 de
~ a n b oTomé y hallándonos al día siguiente en disposición de
coger el puerto propuso el Comisario portugués que entrásemos
en él a fin de surtirme de los víveres necesarios para mi regreso
a España y de algunas sietas para los enfermos de la «Soledad»,
cuyo número ascendía entonces a 70, según .noticia que me dió
por escrito el Comandante D. Fr. Luis Cayetano ; aprobé este
pensamiento, en virtud de lo cuai nos dirigimos al fondeadero, y a
las 5 112 de la tarde dejamos caer el ancla a una distancia regu'lar de la población.
E l día 4 surgió la goleta del S r . D. Juan Pedro Botica, en
la cual venía el antiguo Gobernador del Príncipe, D. Vicente
Gómez, y el Capitán Mayor de Santo Tomé D. Luis Toaquín de
Almeyda. Este último nos hizo muchos obsequios, entre ellos
el de mandar que continuase en el Gobierno nuestro amigo Gregorio Pereyra, hasta que estuvimos prontos para dar la vela
E l día 9 se acabaron de embarcar en la fragata «Santa Catalinan y en la usoledadn los víveres y dietas que necesitábamos
para Continuar el viaje, de todo lo cual tomó la correspondiente
noticia D. Luis Enrjquez, encargado del manejo y distribución
de caudales.
E l día 10 nos pusimos en derrota para Annobón con tiempo
claro y viento fresco del S. al SSO.
E l día 14, a las nueve de la noche, falleció el Brigadier Conde
de Argelejos. Este caballero había sentido el 24 de Octubre en
Fernando Póo los primeros accesos de una fiebre catarral, de
cuyas resultas se le aumentó unas diarreas inveteradas, que fué
la causa de su muerté. E n el discurso de la enfermedad recibió
dos veces los Santos Sacramentos e hizo un codicilo nombrando
por albacea al Capellán D. fian Marciano y al Teniente de Fra*
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gata D. Baltasar Mejías, embarcados uno y otro en el «Santa
Catalina». E1 día siguiente se arrojó el cadáver al agua con toda
la decencia que permite la estrechez de una embarcación.
E l 16 avisé de este suceso al Teniente de Artillería D. loaquín Primo de Rivera, que se hallaba en la fragata csoledad,,
previniéndole que se diese a conocer a la tropa del Ejército
demás individuos del transporte por Jefe principal de la expedición.
E l 17 tuvimos una horrible tempestad de relámpagos, truenos
y rayos. Antes de empezar se obscureció el cielo de suerte que
no se distinguían las embarcaciones, porque a cada instante variaba el viento y nos era preciso cambiar de amura. -41 cabo de
una hora vimos la fragata ~ N t r a .Sra. de ,Gracian desarbolada
del mastelero mayor y con todas las señales de haberle causado
un rayo aquella avería. Mandé entonces echar el bote al agua
v envié un oficial a la referida fragata para que ofreciese al
Sr. Castro todos los socorros que 'pudiéramos darle. Este caballero estimó la expresión y me envió a decir que en lo recio de
la tormenta le habían caído dos rayos, uno a popa, que había
lastimado un brazo al centine!a y otro que le había hecho astillas
el mastelero mayor, pero sin hacer el más leve daño a los gavieros que estaban en la cofa.
E n atención a esto nos pusimos a !a capa, dando lugar al Comandante portugués para que asegurase el palo mayor (que se
halló taladrado por el rayo desde el cabezo hasta los dos tercios)
y para que arbolase después el mastelero de respeto. E l 19 por
la tarde quedó concluída la faena y desde entonces seguimos
nuestro viaje con un. tiempo regular y en buena conserva.
,El 25 avistamos las tierras altas de Annobón y al día siguiente, a las 4 112 de la tarde, dimos fondo en la ensenada que
está en la banda del N. como a media milla de la población de
Parca, que es la principal de la isla.
E l 27 arreglaron los dos Comisarios algunos puntos relativos
a la entrega ; para que ésta se ejecutase quieta y pacíficamente
me previno el Sr. Castro, por uno de sus oficiales, que tomase
las medidas necesarias para que por parte de sus súbditos no
llegasen los isleños a penetrar el asunto, aunque esta proposición
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me pareció poco digna de sujeto que venía autorizado para transmitir los derechos, acciones y posesiones de S. M. F. a la isla
de Annobón ; tomé, sin embargo, el partido de ocultar el objeto
de nuestro viaje a los negros que estuvieron a bordo y el de red a r l e s vino, aguardiente y tabaco del Brasil para ganar su cona
fianza, enviando también, por vía de presente, al Capitán Mor
una pieza de cotón ,de la India y una abundante provisión de licores de Europa.
El 28 por la mañana bajar* los comisarios a tierra con una
escolta de 24 soldados portugueses y un lucido acompañamiento
de Oficiales de Marina y del Ejército de ambas naciones.
Al tiempo de entrar en el pueblo se les presentó el negro de
la Capitanía Mayor y los condujo a la iglesia, en cuyas inmediaciones había un gran número de mujeres que presentaban una
bizarra perspectiva. Estaban todas de rodillas con guirnaldas de
hojas de árboles en la cabeza y con cruces y rosarios en las nianos en señal de que profesaban el cristianismo.
Luego que entraron los Comisarios en la iglesia drjo la misa
con la solemnidad y devoción posible, uno de los Capellanes de
la fragata aNtra. Sra. de Gracia,. Concluido este augusto sacrificio salió D. Fr. Luis Cayetano a la puerta y habiendo IlamaJn
al Capitán Mayor y al Sacristán (sujeto de mucha consideraci'.on
en la isla) les mandó que convocasen al pueblo para intimarle
las órdenes de S. M. F. ; juntos, pues, los habitantes de Annobón
en una plazuela próxima a la iglesia les hizo la oración siguiente :
Informados el Rey y la Reina, nuestros Señores y Soberanos, de que los ingleses quieren venir a tomar esta isla, y no
pudiendo defenderla por tener otras tierras que atender, han resuelto cederla con todos los derechos y dominios al Rey de España, al cual debéis jurar fidelidad y obediencia como nosotros le
ejecutamos (puso entonces las manos sobre los Santos Evangelios que tenía abiertos un Capellán e instó a D. Joaquín Primo
de Rivera y a los demás españoles para que hiciesen lo mismo).
El Capitán Mayor y el Sacristán, un rato suspensos y esforzándolos D. F r . Luios a que prestasen el juramento, dijeron que
no fomarían noticia del Rey de España y que nunca habían oído
hablar de tal Príncipe. A esto respondió D. Fr. Luis que el Rey
-.L
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de España y el de Portugal eran hermanos ; y a fin de que lo
creyeran les aseguró que siendo vasallos del primero tendrían qué
comer y qué vestir y que el Capitán Mayor seguiría en su empleo, con la circunstancia de que después de su muerte se elegiría
otro habitante de la isla para que le sucediese.
rA--A pesar de tan bellas promesas insistieron el Capitán Ilvlayur
y el Sacristán en que no conocían al Rey d e España, añadiendo
que la isia era pequeña y estéril, 'y que si la ocupaban los blancos
quedarían ellos cautivos, a lo que no podían asentir aunque les
cortaran la cabeza. D. Fr. Luis les ofreció muchas veces a nombre de S. M. F. que no serían esclavos, sino libres como los
españoles, pero viendo que todas las diligencias eran inútiles, empezó a consternarse y entre las inquietudes que le causaban aquel
suceso volvió a entrar en la iglesia con el fin de asistir a otra
misa que iba a celebrar uno de los Capellanes de mi fragata.
Acabada la misa salió D. Fr. Luis Cayetano por la puerta de
la iglesia y exhortó nuevamente al Capitán Mayor, al Sacristán
y a los principales del pueblo a que prestasen el jurauicLiLVde
fidelidad al Rey de España y excusándose todos ellos les dijo
que si no lo hacían por bien seria por mal, y para intimidarlos
mandó a su tropa que estaba formada en la plazuela que cargase
las armas. Luego que los isleños oyeron esta amenaza empezaron
a alborotarse creyéndose que les iban a cortar las cabezas y en
esta persuación dijo el Sacristán a D. Fr. Luis (con más presencia de espíritu que se pudiera esperar de un negro) que si
querían matarlos que allí estaban, y dando después algunos gritos a sus compatriotas fué creciendo el alboroto, al cual siguió una
procesión de mujeres, muy notable por su aparato y por sus circunstancias. Venían de dos o tres filas, unas con crucifijos, otras
con cruces grandes de madera, otras con imágenes de santos 7
la mayor parte con calaveras y huesos de difuntos. Al llegar a la
iglesia hincaron la rodilla con varios ademanes y ceremonias dignas de la ignorancia y superstición que reina en aquella isla.
Concluida la procesión se retiraron las mujeres a una emineccia que está a la espalda de la iglesia y al cabo de algún tiempo
volvieron con unos santos, calaveras y huesos que traían la primera vez. E n este intermedio se acercó D. Fr. Luis C a ~ e t a n oal

Teniente Coronel D. Joaquín Primo de Rivera y le dijo que ya
tenía evacuada la comisión, que era ponerlo en tierra y que todo
lo demás era de cuenta de los españoles.
Sorprendido L l Joaquín Primo de Rivera de semejante proposición le respondió que se hallaba con orden de su Soberano
para tomar posesión de aquella isla sin la menor hostilidad a los
habitantes y que en este concepto no podía quedarse allí menos
que él prestase juramento al Rey Católico, según lo supuesto
por S. M. F.
Volvamos a nuestro Sacristán que, atento a lo que sucedía,
dió a D. F r . Luis Cayetano : Señor, de nada importa que el Capitán Mayor y yo reconozcamos a1 Rey de España si el pueblo
no ejecuta lo mismo. Pues intímeselo al pueblo, replicó
D. Fr. Luis, y adviértale lo mismo, que el Rey de España y el
de Portugal son hermanos. E l Sacristán tocó entonces la campana y habiéndose sosegado al pueblo le hizo un breve discurso, cuyas cláusulas iba dictando el Comisario portugués. E n el ínterin
reinaba un profundo silencio en la asamblea ; pero cuando el Sacristán llegó a preguntar a sus compatriotas si admitían la dominación del Rey de España, respondieron a grítos que no, repitiéndolo muchas veces y haciendo demostraciones con las manos
y la cabeza de lo que daban a entender con la lengua. Insistieron también en que la isla era pequeña y en que no tenía bueyes,
vacas, puercos ni otros frutos que pudieran excitar nuestra codicia, pero que de todos modos era suya y que antes perderían la
vida que entregarla a los blancos.
D. Fr. Luis Cayetano no halló medio ni arbitrio ?ara sosegar
a aquellas gentes y aunque el Sacristán, por orden suya, les hizo
después varias reconvenciones persistieron siempre en que no
querían al Rey de España, aumentándose la gritería y algazara
de los hombres con las procesiones que al mismo tiempo hacían
las mujeres.
A vista de esto dijo D. F r . Luis al Capitán Mayor y al Sacristán que se retiraba a bordo, y antes de ejecutarlo les encargó
que juntasen a los habitantes para' deliberar sobre el asunto propuesto, en la inteligencia de que dentro de pocas horas enviaría
por la respuesta y para que ésta fuese favorable dejó en la po-
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blación a uno de sus Capellanes, hombre sagaz y a propósito
para el intento.
Los portugueses se restituyeron a su fragata y los esbañoles
3 la asanta Catalina)), en la cual tuve las noticias anteriores, que
me llenaron de disgusto por considerar que después de tantos
trabajos como habíamos pasado desde nuestia llegada al Golfo
de Guinea no conseguíamos aún ver puestas en planta las ideaLS
del Soberano.
Luego que los botes atracaron a tierra mandé preparar la airtillería en la fragata para saludar la bandera del Rey al tiempo
que se arbolase en la población, cuya diligencia quedó hecha
para el día siguiente por si mudaban nuestras cosas de semblante. Mandé también prevenir un convite para obsequiar a los (20misarios; pero en unas circunstancias tan amargas que me p2reció sería imprudencia convidar al portugués.
A las 2 112 de la tarde vino éste a mi bordo y me informó de
la repugnancia que manifestaban los isleños a someterse a la
dominación del R e - de España, asegurándome, sin embargo, que
todo se allanaría o por bien o par mal.
Poco satisfecho de sus ofertas le convine sobre el fraude de
cómo había procedido la Corte de Lisboa en el Tratad1o de P'az,
aparentando unos derechos, acciones y posesiones a las islas de
Fernando Póo y A-nnobón que sólo han existido en la mente del
Sr. Gómez Ferreyra, digno por esta causa y por los falsos informes dirigidos al Ministro de Portugal de un severísimo castigo. D. F r . L ~ i sCayetano conoció mi razón, pero disgustándole la claridad y franqueza con que yo me explicaba se despidió brevemente con. el pretexto de que tenía que hacer en su
fragata.
Poco tiempo después envió a mi bordo al Capellán, el cual me
dijo que los negros le habían tratado bien, que había conferido
el bautismo a un gran número de personas y puesto en libertad
a dos mujeres falsamente acusadas de hechicería y que en cuanto
a nuestros asuntos estaba ya el pueblo dispuesto a recibirnos a
pesar ,de algunos individuos que se oponían a esta determinación
por ignorancia o por capricho.
-4unque esta noticia nos lisonjeaba tnucho. no ine atrevía a
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darle entero crédito en atención al poco respeto que manifestaron los isleños a las órdenes de S. 'M. F. No obstante, 'quedamos
el suceso para salir de tanta confusión.
E l día 29, a las ocho de la mañana, bajamos a tierra el Teniente Coronel Primo de Rivera y yo con el Comisario, portugués, llevando para nuestra, seguridad un destacamento de 25
hombres de Marina y otro de 15 de la tropa del Ejército que
venía en la ((Soledads.
Salió a recibirnos el Capellán de la fragata «Ntra. Sra. de
Graciaa con capa pluvial y nos fué guiando a la iglesia, en la
cual estaban repicando las campanas. Había en ei tránsito un
gran número de hombres y mujeres que8 nos detenían a cada paso,
manifestando con sus gritos y amenazas la repugnancia que les
causaba vernos entrar en la población.
Llegamos por fin a la iglesia, en cuya puerta había un féretro
con cinco calaveras, una en cada Angulo y otra en medio, y más
adelante una estera de palma con muchos huesos de difuntos y
varias luces con candilejas hechas de cocos. Esta visión debió de
asustar al Comisario portugués, que mandó inmediatamente a
los marineros de su bote que llevasen a la playa el féretro y la
estera de palma e; que estaban aquellos miserables despojos de
la muerte, cuya orden sintieron de tal suerte los habitantes que
se arrojaron sobre los portugueses para estorbarlos y seguramente lo consiguieran a no haberlo detenido los fusiles y bayonetas de la tropa que se había formado en la plazuela de la
iglesia.
Fué creciendo después el alboroto en tales términos que no
podíamos soportarlo, y viendo D. F r . Luis Cayetano que no bastaban sus razones para contener a los isleños sacó la espada y dió
varios golpes. a cuatro o cinco que parecían los magnates ; acción
que imitaron después algunos de sus oficiales y soldados. Entre
tanto formaban las mujeres sus procesiones besando con frecuencia las calaveras y huesos que traían en las manos. Extraña ceremonia que manifiesta el predominio que tiene entre aquellas
*
gentes la idea o manía de sus manes.
D. Joaquín Primo de Rivera llevaba un cajón del Rey coi1
sartns de abalorios, medallas, cruces v otras brujerías, y yo lle-
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vaba dos barriles de aguardiente, dos rollos de tabaco del Brasi1
y 60 piezas de tela de Benin, que de mi cuenta habia comprada
en Santo Tomé, sin más objeto que el de hacer algunos regalos
a los isleños de Annobón, a fin de grangear por este medio
confianza y amistad. Todos estos efectos se los pusieron delante,
instándoles a que tomasen lo que le2 pareciese, pero ni aun aque110s que se habían embriagado dos días antes en mi fr
sieron beber entonces ni una copa de aguardiente.
Entraron luego en la iglesia para oír misa, y con(
mandó D. Fr. Luis Cayetano al Capitán Mayor y al Sacristán
que hablasen al pueblo sobre el asunto propuesto el día anterior,
y como no pudieron conseguirlo por los gritos que daban hombres
y mujeres levantó la voz el Capellán portugués diciendo que
excolmugaría a los que no obedeciesen prontamente las órdenes
de S. M. F. Esta amenaza hizo alguna impresión en los isleños
,y dió lugar a D. Fr. Luis Cayetano para intimidarles que reconocieran por Soberano al Rey de España, hermano del Rey de
Portugal, ofreciéndole en nombre de ambos Príncipes que serían
libres, que el Capitán Mayor seguiría en su empleo hasta su
muerte, y que después se elegiría otro Capitán Mayor, tambign
Preto. Apenas oyeron este discurso empezaron a aclamar con tal
descaro e insolencia, que ciego de cólera el Capellán portugués
arrojó por su propia autoridad a los infiernos a hombres y mujeres y a toda la isla. No parezca exageración lo que digo. Sus palabras fueron estas : nDeito ac i n f e r m homes mulleres e a ilha
tudan.
D. Fr. Lu is Cayetano tomc5 la cosa por otro término. Viendo
que los habitantes aciisaban al Rey Fidelísimo de tirano e injustopor haber cedido una isla en que no tenía dominio alguno y que
no frecuentaba por que no habían ido al Príncipe y Santo Tomé,
que ocupaban los portugueses, arremetió a ellos con la espada
en la mano, de cuyas resultas huyó el Capitán Mayor a los bosques y no volvió a aparecer. Huyó también el Sacristán, pero
por desgracia suya le alcanzó un criado de D. Fr. Luis Cayetano,
que le condujo inmediatamente a presencia de su amo, el cual le
dió tres o cuatro golpes con mucho escándalo de los isleños, quedecían sorprendidos : Sacristao, Sacristao, Ministro de Dezcs.
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A pesar de este sentimiento, de que se hallaban prevenidos de
piedras y cuchillos, no hicieron demostración alguna ofensiva.
Llevó D. Fr. Luis al Sacristán a la puerta de la iglesia, y sstrechándole para que redujera al purblo, se hincó de rodillas
aquel astuto negro y le dijo : aSeñor, yo nada valgo, si quiere
niatarme máteme, que moriré por nuestro Señor Jesucristo, Dominador de Cielo y Tierran.'Compadecido D. Fr. Luis le mandó
levantar y a poco rato, con pretexto de ir a la Sacristía, huyó al
bosque a incorporarse con el Capitán Mayor.
Informado de esto D. F r . Luis Cayetano nos preguntó a
D. Joaquín Primo de Rivera y a mí qué partido pensábamos
tomar en aquellas circunstancias. L e respondimos que estábamos
muy satisfechos de cuantas diligencias habia practicado para e1
desempefio de su comisión, pero que no era posible admitir l a
entrega de la isla respecto a que sus habitantes no reconocían
por Soberano al Rey de Portugal ni querían obedecer sus órdenes. Nos fuimos después a bordo y al tiempo de embarcar acudieron las mujeres a la playa y habiéndose lavado muy bien desde
la cintura para abajo nos presentaron las espaldas y se volvieron
corriendo a la población. Espectáculo desagradable y escena ridícula con que solemnizaron aquellas gentes el triunfo que habían
conseguido de los portugueses.
D. F r . Luis Cayetano mandó arrastrar y conducir a bordo
algunos negros de los sediciosós y aunque les hizo temer un graGe
castigo por haber sublevado a los demás, le dijeron con franqueza y resolución que el Fey Fidelísimo no tenía dominio en
aquella isla y que los habitantes le trataban de Protector y no $e
Soberano; como estos desengaños no gustaban al portugués, los
pusieron luego en libertad.
E l día 30, a las nueve de la mañana,. hizo fuego a la población la fragata «Ntra. Sra. de Gracia,. Envié inmediatamente
un Oficial a su bordo, con el fin de saber la causa de aquella novedad y me respondió el Sr. Castro que los isleños habían apedreado al Capellán, a un .Oficial y ocho soldados que por orden
suya bajaron a tierra, cuyo atrevimiento había castigado disparándoles algunos cañonazos.
Viendo, pues, enteramente frustrados nuestros deseos, y no
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quedándonos la más leve esperanza de establecernos en Annobón
acordamos el Teniente Coronel D. Joaquín Primo de Rivera y yo
que la fragata de mi mando hiciese el viaje a España para informar al Rey de todo lo acaecido en el asunto, y que la asoledad»
quedase en la isla de Santo Tomé con la tropa de Artillería v
pertrechos consignados a la expedición hasta nueva orden
deS.M..
.
La buena armonía y correspondencia que habíamos tenid.O Con
el Comisario portugués nos obligO a manifestarle nuestra resolución, que le pareció muy acertada con resoecto a las circunstancias en que nos hallábamos. Al mismo tiempo nos declaró
que tenía determinado ir a la bahía de Todos los Santos para
carenar la fragata, que hacía 80 pulgadas de agua en 24 horas,
y remediar las averías que le había causado el rayo en el palo
.mayor, después de lo cual volvería al Golfo de Guinea a esperar
órdenes de S. M. F . sobre lo que debla ejecutar con los habitantes de Annobón, cuya falta de obediencia era digna de un
severo castigo.
.
E l Sr. Ministro de la Marina me prevenía en sus instnlCC10nes que los portugueses nos conducirían al Gobernador y a mí d
los parajes de la costa que expresan los artículos reservados para
darnos a conocer en ellos y para otros fines que expresan las .
mismas instrucciones: Como este asunto no se había tratado aún
por el Comisario portugués le pasé un oficio preguntándole qué
órdenes tenía de su Corte sobre el particular, a lo que me respondió con un certificado concebido en los términos siguientes :
D. Fr. Luis Cayetano de Castro, Caballero de la Ordeii de
San Juan, Capitán de Navío al servicio de S.%M. F., etc.
Certifico que salí de Lisboa con orden de hacer viaje al Golfo
.
de Guinea para entregar las islas de Annobón y Fernando Póo al
Comisario del Rey Católico y de regresar a aquel puerto, luego
que esto se verificase. Al ancla en la ensenada de Annobón, 30
de Noviembre de 1778.
E l 10 de Diciembre, por la mañana, me envió D. Fr. Luis
Cayetano de Castro, Secretario del Estado y del despacho, enviar
al de S. M. F. y deseándonos recíprocamente un buen viaje,
mareamos a las 8 112 en derrota de nuestros respectivos destinos.
J
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El día 3, a las 12 112, eiltramos en la rada de Santo Tomé,
en la cual tuvimos la desgracia de perder un hombre al tiempo
de amarrarnos.
Luego que dimos fondo bajó a tierra el Teniente Coronel
D. Joaquín Primo de Rivera a pedir permiso al Gobernador para
desembarcar la 'tropa de Artillería y pertrechos de la expedición,
empleando la voz- de su Soberallo le-prevenía que franquease a los
españoles todos los auxilios necesarios para subsistir en aquella
isla hasta recibir las órdenes de la Corte de España respecto a
que no habían podido establecerse en Annobón por falta de obediencia y fidelidad de sus habitantes. Fué tan eficaz-esta recomendación que antes de anochecer tenía D. Joaquín Primo upa
casa para !a tropa, otra para hospital y otra para almacén, con
algunas viviendas cómodas y decentes para la Plana Mayor.
E l día 4, al amanecer, se empezó la descarga de nuestras
embarcaciones y las de la «Soledad», y quedó concluída el 9 por
la tarde a favor de un tiempo suave y bonancible que tuvimos en
el intermedio.
Los intensos calores del Golfo pudrieron el fondo de una g;an
parte de nuestra vasijería, cuyo accidente nos obligó a echarla
en tierra para componerla. Empleamos en este trabajo hasta el
día 18 y hallándonos entonces prontos para dar la vela, le avisé
al Teniente Coronel D. Joaquín Primo, el cual me envió los
pliegos de Oficio para V. E . , advirtiéndome que por su parte
ya estaba despachado.
E l 19, por la mañana, salimos de Santo Tomé con vientos del
SSO. al SO. 1/4 al S. que ceñimos muro a estribor hasta el día
siguiente que se avistaron las tierras próximas al Cal50 de San
Gonzalvo. Cambiamos entonces de 14 otra vuelta y el día 28 descubrimos en derrota la isla de Annobón.
Desde el merididno de la referida isla gobernamos al O. por.
algún tiempo y después se fué enmendando el rumbo para el
N., de suerte que el 5 de enero, a !as 7 112 de la mañana, cortamos la Línea por 2" 34' de longitud de Tenerife.
E l 16, hallándonos ya en la región de las brisas y por 6" 20'
N., vimos una embarcación muy a barlovento que no hizo diligencia alguna para hallarnos.
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El día 4 de Febiero avistamos otra embarcación, tannoien
' .'
a
barlovento, por 32" 30' N., que según nos pareció iba en
derrota
de América.
E l día 14, al amanecer, reconocimos el Cabo de San Tiicente,
cerca del cual nos c a h ó el viento que se había fijado al tercer
cuadrante desde el paralelo de 25".
E l 16, por la mañana, entabló el viento por el E N E . y entre
varias embarcaciones que vimos nos dieron cada una fragata y
un navío con la bandera española. Sospechando yo que estas embarcaciones fueran del Departamento de Cádiz y que estuvieen
al corso, les hice seña de reconocimiento,' pero no habiéndome
correspondido continué la vuelta del S. sin largar la bandera y a
poco rato mareó la fragata para el O. y el navío se puso a ceñir
de la bordada del N.
Desde el 16 nos mantuvimos sobre bordos a vista del Cabo
con vientos del E. que soplaron con mucha fuerza y sin interrupción hasta el día 10. Nos pusimos entonces en derrota para Cádiz, en cuyo puerto entramos a las cinco de la tarde.
Ntro. Señor guarde a V. E. muchos años. A bordo de la fragata asanta Catalina» al ancla en bahía de Cádiz, 12 de Marzo
de 1779.-Exmo. Sr.-B.
L.. M. de V. E.-Su más y rendido
servidor.-José Varela y Ul1oa.-Exmo. Sr. D. Joseph de Gálvez.

--

'

que muere en campaña con ejercicio de tal, como también suplicarle perdone a mi hijo los derechos que debe satisfacer por
razón de mea-ias anatas para entrar al goce del título y posesión
del Mayorazgo, que éste se halla tan atrasado, que no tan solamente está imposibilitado de pagar este feudo, sino que con dificultad creo que puede redituarnos alguna cosa, poi- lo que sólo
me queda el recurso de apelar a la protección de V. E., pues,
desde luego, me persuado que esta pretensión, apoyada de su
poderoso influjo, tendrá el mejor despacho.
Espero me dispense V. E. esta confianza nacida de las muchas atenciones que le he merecido y el favor que igualmente
recibió de V. E. mi marido en todas ocasiones.
Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años.-Sanlúcar de
Barrameda, 23 de marzo de 1779.-B. L. M. a V. E., su más
reconocida servidora.-La
Condesa de Argelejos.
E l Brigadier, Conde de Argelejos, Teniente Coronel del Regimiento de Infantería de Sevilla, murió el 14 de Noviembre
de 1778 en la navegación desde Fernando Póo a la isla del Príncipe.-Dato de una orden de 4 de Mayo de 1779 sobre haberes
y pago a la familia.
,

J) (20-de Marzo del 79 al Conde. de Floridabla
Sr. D. José de Gálvez) (En forma de oficio).

I

1) Oficio de la Condesa de Argelejo de 23 de Marzo de 1779
dando cuenta de la muerte.de su marido y pidiendo una pensión.

4
Exmo. Sr.-Muy Sr. mío : Llegó de Buenos Aires la fragata
«Santa Catalina», se extendió la voz de haber muerto de resultas
de un balazo mi marido d Conde de Argelejos, cuya noticia he
recibido con el desconsuelo que V. E. puede considerar, y deseando saber las circunstancias de su muerte y su última d.isposición, espero merecer de V. E. el favor de no retardarme este
aviso.
L a situación a que quedo reducida, igualmente que mi hijo
y otras señoras hermanas e hijas de mi difunto esposo, me pone
eii la posición de plantear la solicitud de viudedad, implorando
de la piedad del Rey m a la conceda como a mujer de Brigadier
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Exmo. Sr.-Me he entera40 de los papeles que V. E. y el
Sr. Marqués González Castejón me pasaron tocante a lo ocurrido
en la expedición de las islas de Fernando Póo y de Annobón ; y
habiendo dado cuenta al Rey de su contenido voy a refer&- a
V. E. lo que conceptúo debe practicai-se con arreglo a las intenciones de S. M.
Cónviene que sin pérdida de tienipo partan de Cádiz las embarcaciones que estaban preparadas para llevar socorros a los comisionados de la toma de posesión y ocupación de aquellas islas
y que aquellos buques vayan provistos de víveres 1- de todo lo
demás conducente al logro y permanencia de aquellos establecimiento~,según ya estaba resuelto.
Al Comandante D. Joaquín Primo de Rivera debe prevenírse-

-

le no pierda oportunidad alguna de disponer y efectnar un establecimiento en la isla de Fernqndo Póo, situándose en el paraje
de ella más a propósito, pues según la narración del Capitán de
la fragata D. José Varela puede subsistirse allí cómodamente,
infiriéndose llegara el caso de verificarse el pensamiento de formar puerto franco donde todas las naciones acudan a llevarnos
negros, con tanto mayor fundamento cuanto el clima, agilas y
abundancia de mantenimientos atraen a aquellas isals los negociantes europeos necesitados de refresco.
Llegada que sea nuestra gente a Fernando Póo se& preciso
cuidar de socorrerla sucesivamente con hombres, víveres, utensilios y géneros, encargándola, desde luego, empiece a poner en
práctica las instrucciones que antes se dieron.
Entre tanto habremos recibido respuesta de la Corte de L;Sboa, a cuyo Ministro he dirigido los correspondientes oficios que
V. E. sabe para lograr nuestro establecin~ientoen cualquiera de
las dos islas de Santo Tomé o del Príncipe, hasta que se hallen
corrientes las cedidas, y en tal caso se expedirán otros buques
con nuevas órdenes, en que se explicará IQ que convenga sobre
el modo de ocupar la isla de Annobón a pesar de la oposición o repugnancia de los naturales, a quienes se atraerá en lo sucesivo
sólo con no hacer ademán de intentar sojuzgarlos y con agasajos
y regalarlos cuando $e presente11 volunta-'iamíite.
E1 objeto no es hacer conquistas, ni poseer nuevas tierras IU
vasallos (so1~1-etodo de aquella especie), sino única y meramente
tener puertos que sirvan de abrigi para proporcionarnos en aqiie110s parajes el tráfico de negros, bien sea directamente o bien
por medio de las naciones que se emplean e n semejante comercio
Requiérese, pues, bajo de esos principios cometer la formación
y planificación de nuestros establecimientos a gente que proceda
según aquel espíritu, y que lejos de acrecentar las dificultades,
los obstáculos que encuentre, sea capa7 de superarlos, con firmeza, sufrimiento y maña.
Los, muchos puertos que en la costa de Guinea y sus islas
poseen hoy las otras naciones los han formado sin el menor derecho y sin tener el apoyo de las islas de Santo Tomé y del Príncipe ni paraje aeterminado donde sentarse con nosotros y, no
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obstante, han conseguido su objeto a fuerza de trabajo y de constancia, sin los cuales jamás se verifican empresas de esta clase.
X D. Miguel de Luca se le darán gracias, alentándole con
significarle avise lo que más le acomode según sus circunstancias, para que el Rey le atienda y renueve, encargándole preste
todos los auxilios que le preste su celo e inteligencia para el
logro de las islas de S. M. y comunique al Ministro las notxcias
y luces. Y se le informará de las órdenes que se dan a qmbos
Comandantes de tierra y mar, a fin de que por su parte concurra
al éxito en lo que alcance y le competa.
Comprendo importa que lea V. E. el papel que incluye en s u
carta ; es el mismo Lucas y que' respecto al que el Capitán veneciano Pedro Juan Botica se hallaba muy enfermo, ya qne estamos
esperando llegue de Liybca un sujeto práctico en el tráfitr~de
negros, el cual quiere hacer sus. proposiciones, convendrá tener
presente cuando éste llegue todo lo que dice Lnca en orden a la
necesidad de nombrar comisionado, a cuyo lado se formen j6venes que después sigan y dirijan el tráfico, cuidando de providenciar lo que surge dc-1 caso para proveer los futuros establecimientos de los géneros que indica el propio Luca, adecuados
para los cambios por negros, según las iiluestras que cita y ha
enviado, y aún sería conveniente tener prontos porción de ellos
para la expedición que se liará luego a esta costa de Lisboa nos
responda.
Será justo instruir a D. José de Varela y demás Oficiales de
alguna graduación de las intenciones y miras del Gobierno en la
adquisición de aquellas islas, para que excusen reclamaciories
contra los derechos de los portugueses, pues al paso que depriman con ellos los de aquella nación a las islas y comercio cedidos,
debilitarán también los nuestros alentando a las naciones competidoras a hacer oposición, sin otro título para ello como lo
han hecho a nuestra simple navegación por el Cabo de Biic-na
Esperanza.
Con esta fecha paso el correspondiente aviso al S r . ~ a r ~ u é i
González Castejón, a fin de que expida las órdenes que correspondan al Ministro de Marina y ruego a Dios guarde a V. E. muchos añcs como deseo.iF.1 Pardo a 20 de Marzo de 1779 -El

Conde de Floridablanca.-(Rubricado) .-Exmo.
de Gálvez.

Sr. D

Joseph

-

(Margen). Enterado el Rey aprueba la arribada a An1
-nobón y lo demás que practicó en consecuencia de ella de haberse
venido a Cádiz con los efectos destinados gara aquella isla.Cuerpo del documento).-«Exmo. Sr. muy Sr. mío : Habiendo la
vela en la bahía de Manila el trece de Enero logré a satisfacción
de ofrecerme nuevamente a la obediencia de V. E. notificándole
haber dado fondo en la de Cádiz el cicco de Septiembre, en que
cuento siete meses y veintiséis días de navegación habiendo causado esta demora un pliego cerrado que me entregó el Gobernador de Manila, previniéndome que contenía R. O. de S. M. que
V. E. le remitió para que me lo comunicase, y . que no lo abriera
hasta hallarme en treinta grados de latitud S. y habiéndolo verificado en dicho sitio y hallado una carta de él y otro pliego cerrado, me encargaba mucho no abriera éste hasta verificarse lo
que prevenía su rótulo, que empezaba con las siguientes cláusulas : «Para e n caso de awibada a las islas de Annobón y Fernand o Póo» y aunque este caso no
ocurrir a ninguna embarcación que venga de Manila sin que tenga orden expresa su Comandante, por lo muy separadas que están las islas de su derrota y
demora que ha de experimentar dirigiéndose a ellas, como me
decía contenía R. O., que no debiera abrirlo hasta verificar arribada, consideré preciso hacerlo para instruirme en dichas
R. O., sirviéndome también de antecedentes para opinar así
haber embarcado en esta Pagata el Gobernador por cuenta de
S . M. cien fardos de géneros de éstos, y habiendo tenido noticias en Bahía de Tabla de que estas islas las había cedido el Rey
de Portugal a nuestro Soberano~yque de Buenos Aires se había
remitido en ellas alguna tropa, inferí que dichos géneros podían
\remitirse con objeto de vestir a aquélla o con la de hacer el comercio de negros en la costa de Africa a cambio de dlos, y como
de no hacer arribada por no tener orden y por estar muy dudosa
la inscripción del pliego podi'a resultar un excesivo gasto para
S. M. para desde Cádiz remitirlos a dicha isla a más del atraso
que experimentara cualquiera de dichos objetos y las providen-

cias que hubiere dado V. E. relativas a ellos, me pareció debía
dirigirme a Annobón para que no resultare ninguno de dichos
perjuicios, aunque me causaba hacer un dilatadísimo viaje con
mucho cuidado por no tener práctica de él, y muy expuesto a
enfamedades por lo malsana y muy calurosa y de muchas lluvias
que suele ser la costa de Africa, pero tuve la fortuna de hacer
por ella sin experimentar otra cosa contraria que la falta de
viento, y eso fué lo que me privó de que avistase la isla hasta
dieciocho de Junio al amanecer, en la que después de tanto trabajo no hallé español ni portugués alguno y sólo vi unos negros
de quienes aun hablándoles en portugués no pude adquirir noticias de si habían ido a tomar posesión de la isla por nuestro
Gobierno, y sin haber tenido efecto-mi comisión me dirigí a este
puerto, donde he notificado al Presidente de Contratación hallarse a bordo de la fragata dichos cien fardos. Ntro. Sr. guarde
a V. E. muchos años.-A bordo de la fragata aAstrean al ancla
en la bahía de Cádiz a 5 de Septiembre de 1779.-Exmo.
Sr.
B. L. M. N. de V. E. S u más atento y rendido servidor.-Antonio M e j í a . ~
Los '100 fardos de tela basta que llevó la aAstrean se dispuso
se embarcasen en el buque del Rey que por el Marqués de González Castejón se estaba preparando en Cádiz para ir a la isla
de Santo Tomé para ser entregado todo con una carta al Teniente Coronel D. Joaquín Primo de Rivera.
-

'

I

\

-

L) Creemos de verdadero interés completar esta serie de
documentos con la menioria de D. José Varela y Uíloa sobre la
Trata de Negros aun a trueque de incurrir en alguna repetición.
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A continuación, y de otra letra, sin más fecha que en la cubierta aAño de 1780n hay una descripción de la costa de Africa
desde cabo del Monte hasta Onís y método con que los extranjeros hacen el comercio de esclavos en la misma costa con advertencias para los navíos, por D. Joseph Varelan.
aconvendrá tenga presente este papel, que aunque hecho por
guras rélaciones de negociantes y por noticias impresas podrá
servir a los traficantes de negros y a los que hayan de frecuentar
aquellas costas. n

.

E l trabajo atribuído a Varela es como sigue:
asucinta descripción de la Costa de M i c a desde el cabo cle1
Monte hasta Onís y método con que los europeos hacien el (:Omercio de esclavos en los diferentes puertos de la misma
Los ingleses son los que más frecuentan el cabo de Monte
y sacan de él 1.500 a 2.000 negros cada año. E n este país se .
trata de barras, moneda imaginaria, cuyo valor es un peso fuerte, 35 libras tornesas. Un buen esclavo suele costar de 70 a 80
pesos y algo menos cuando hay pocas embarcaciones en la costa.
E l comercio se hace a bordo, y no hay riesgo Fn fiar algunas
mercancías a los' nhturales con tal de que dejen en rehenes a
tres o cuatro de sus compatriotas. Los negros del cabo de Monte '
son afables, y su Príncipe, ilamado Budent, habla bien el francés porque estuvo mucho tiempo en Nantes. Haciéndole su pequeño regalo pueden los europeos bajar a tierra y surtirse de
agua, lana y algunos víveres.
Siguiendo la costa se encuentra id pequeño Mon
Yo
ace
Príncipe, llamado Bon Avi, habla también el francés :
aquí el mismo comercio y con los mismos efectos que en el cabo
de Monte, pero hay menos abundancia de esclavos. Los negros
del país los traen a vender a bordo y Íos europeos sólo bajan a
tierra cuando necesitan hacer agua y leña.
enA corta distancia del pequeño cabo de Monte está el
surado, en el cual hay tres poblaciones gobernadas por lus Keyes
_2ndrés, Pure y Luis. Todos estos lugares son muy abundantes en arroz, que se compra a cambio de mercancías y viene a
salir a medio real la libra o algo menos, según las circunstancias. Los habitantes traen a bordo sus esclavos ; pero si los
europeos quieren detenerse allí pueden bajar a tierra y establecer su casa de comercio, haciendo nlgcnos presentes de poca consideración a los Príncipes ya nombrados. En este caso se comercia también en palos de tinte, -que los .hay muy buenos en el
país, y en cobre. Cuando para alguna embarcación en Mesurado
le saleri al encuentro los negros en sus canoas o le
le11
fuegos de noche para avisar que tienen esclavos y qi
-m
venderlos. E n Mesurado hay agua y leña.
La primera aldea que se ve en la costa, saliendo de Mesura-

..
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es el Pequeño Junco, cuyos habitantes traen a bordo esclavos y arroz, que se compran por !as mismas mercancías que en
cabo de Monte. Los extranjeros nunca bajan a-tierra en el Pequeño Junco porque pueden hacer agua:
Algunas leguas más adelante está .el Gran Junco. Los negros vienen a bordp y traen arroz, esclavos y ,algunos palos
de tinte.
Al Este del Gran Junco hay un río caudaloso que se llama
Carsay o Barsá, en donde se encueil!r¿t a veces un comercio muy
abundante que se hace en tierra o a bordo, según acomoda a los
europeos. Hay arroz a un precio bajo y todo lo demás que se
necesita ,para continuar la navegació.1.- Los ingleses son los que más frecuentan la parte de Ia costa comprendida enire el cabo
de Monte y Barsay y recogen casi toda la ganancia que ofrece
el tráfico en los lugares intermedios.
Desde Barsay al cabo de Pducas .se encuentran el río de
Sestre, el pequeño Sestre, Setre Kroow, el Gran Sestre, Garuvier y otras poblaciones en las cuales nunca bajan a tierra los
europeos porque hay muy poco -negocio y porque los habitantes
son belicosos y suelen atacar las embarcaciones si las cogen
desprevenidas. Además de esto el fondo es de malísima calidad
y el ancla que va a él rorre muchos riesgos de perderse.
Los negros del cabo Palmas vienen a bordo algunas veces
con marfil y manigueta o pimienta de Guinea, que se les com.
pra con+las mismas mercancías que se emplean en la parte alta
de la costa.
Luego que se doble el cabo de Palmas se prolonga la tierra
dos o tres leguas de distancia por 32 brazas de agua de fondo.
Las canoas de Gova y Cava los traen a vender cautivos y marfil
con la .circunstancia de que este país no se .trata por barras.
Los europeos hacen un paquete de varias mercancías al gusto
de los naturales y concluído el trato la entregan y los despiden
prontamente porque son de mal carácter y capaces de prender
cualquier cosa.
A 11 leguas del cabo de Pascuas está el río de San ~ n d k é s ,
.. y robustos que tiefácil de reconocer por dos árboles muy altos
ne en la punta del Este ; 16s extran
mpran 2~11íesclavos
'
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y marfil para 10 cual se mantienen sobre bordo y con 1as arma:S
en la mano.
'
Del río de San Andrés al cabo de L a H o hay cerca a e 25
leguas. A la mitad de la distancia está Cozaret, en el 'cual se
puede recalar navegando- por 16 ó 20 brazas de aguas. Las tierras comprendidas entre H o y Cozaret son bastantes altas y
L.
terminan en un cabo que se descubre siempre por babo~
El cabo de L a 130 está formado .por una doble corclillera de
montes que se ve desde muy lejos. L a población es considerable y el comercio abundante en marfil,, oro en polvo lana Y
exlavos. .
Del cabo de L a H o para adelante se emplea en el tranco la
Onza, moneda imaginaria, cuyo valor es de ocho pesos fuertes .o
40 1;bras tornecas. Los holandeses son'los que máS frecuentan
este paraje y suelen bajar a tierra cuando tienen allí muchas
embarcaciones. Los demás europeos comercian a la vela y con
las precaucione2 necesarias para no- ser insdtados por los habitantes.
E n el cabo de L a H o se necesitan varias mercancías que
no tienen salida en el cabo de Monte, Mesurado, etc.
' A siete leguas del cabo L a H o está Jaque L a Ho, puerto de
comercio muy seco. y bien poblado. Para entrar en él se debe
navegar por 30 brazas y dar fondo en 16 cuandó la medianía de
la aldea demora al Norte. Casi a la misma distancia se encuentra Jaques, en cuyo paraje se fondea, teniendo el lugar al Norte
cuarto al Noroeste. E n uno y otro se hace comercio de marfil,
oro y esclavos, para lo cual- vienen los negros a' bordo.
A Jaques Jaqiics sigue el río sin Fondo que está por el través
de unas montañas situa'das en anfiteatro. L a embocadura tiene
legua y media de largo y en habiéndola pasado se encuentra
40 6 45 brazas de ,agua.
De este río al Sueyro de Acosta hay, poco más de cuatro leguas, en cuyo espacio se debe conservar un fondo de 28 a 25
brazas porque en menos agua es de mala calidad. E n ~ u e + r ode
Acosta hay cautivos, marfil y oro en polvo en abundancia.
Siguiendo la costa por 20 y 24 brazas se descubren dos cabos,
escarpados, en cuyas ,cercanías est$ e! lugar de Issini. LOS
1,
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europeos fondean al N con poca diferencia. E n Issini hay marfil, esclavos y oro, pero rarísima vez se baja a tierra, porque los
negros son muy bravos.
A 10 leguas de Issini está el lugar de Codá, fácil de reconocer por la configuración de las tierras que se presentan en la
misma forma que las de río sin Fondo.
A corta distancia d e Codá se descubre el cabo Apolonia,
en el cual tienen los ingleses un fuerte capaz y espacioso sobre
la orilla del mar, que es el primero de alguna importancia que
se encuentra en la costa. L a población es considerable y el Príncipe que la gobierna conserva el nombre de Cabeceyra desde
el tiempo de los portugueses. El comercio se hace aquí por embarcaciones de Landre's, pero los Gc5ernadores del fuerte suelen disimular el contrabando y aun interesarse en él, con los demás tratantes de Europa.
E n el Este del fuerte hay otra población, cuyo Cabeceyra
se llama Amenigua. De ambas sacan los ingleses -oro, marfil 7
esclavos en abundancia. Para detenerse aquí es necesario fondear en 15 ó 20 brazas, porque más cerca de la costa hav piedras y peligran 10; cables.
Nueve leguas al E. cuarto al Sureste del cabo Apolonia está
el fuerte holandéc de Axim. Esta travesía se hace por 15 ó 18
brazas, fondo de arena, y al mismo tiempo se compran algunos
esclavos en las poblaciones intermedias..
Siguiendo la costa por 30 ó 35 brazas, fondo lama, se va a
reconocer el cabo, en cuyas inmediaciones hay algunos fuertes
ingleses y holandeses, de que hablar más adelante. Para hacer
esta navegación con seguridad es 'preciso advertir que desde el
meridiano de cabo ,Palmas corren las aguas al Este, Estenoroeste, excepto en las Sirvigras, que se dirigen al Oeste y Oestenoroeste.
distanciado de 11 le9 1 NE. del cab9 de las Tres Puntas
guas, está el lugar de Comenda, en el cual se toma práctico para
los puertos que siguen. E l primero que sigue es San Jorge de
Mina, en donde tienen los holandeses un soberano establecimiento. E l Director general de la Compañía de Africa reside
en el fuerte y ha,ce un comercio abundantísirno de oro, esclavos

De Aquita a Papó hay cerca de nueve leguas. Los europeos

y marfil. E n la travesía de Comenda a Mina es necesario ir con
la sonda en la mano, porque hay un banco de a r a a en la costa
que sale más-de cuatro millas a la mar ; rebasado éste, se puede
dejar caer el ancla en cualquier parte porque el fon
de
buena- calidad. ,
A San Jorge de Mina sigue cabo Corzo, en el cu-L ~.~Lien
los ingleses la mejor fortificación que hay en la cost:1. Res:ide
allí el Director general y hace un comercio tan ventajo:3 0 que se
han enriquecido en el país millares de sus compatriota:
A tres leguas de cabo Corzo está el fuerte de Ananabíí, perteneciente también a los ingleses, que envían a él todos los años
un gran número de embarcacions. Los demás europeos pasan a
lo largo y si hacen algún comercio de oro, esclavos, etc., con
las gentes de la costa ha de ser de noche por vía de contrabando.
Saliendo de Ananabú se encuentran fuertes de Kormantin
y Sautuquiere. E l primero de los holandeses y el segundo de
10s ingleses. A éstos siguen Apany, fuerte holandés ; TVineba,
fuerte inglés ; Berkon, fuerte holandés, sin otros varios cuyos
nombres omito porque no son de la mayor importancia.
No lejos de Berkon está la gran po%lación de Akra, en la
cual hay tres fuertes : unó inglés, otro holaAdés y otro dihamarqués. Todas las embarcaciones que van allí al comercio fondean
a una distancia regular de tierra, pero si han de estar mucho
tiempo al ancla necesitan llevar unos cables de satisfacción porque de otro modo se verán a cada instante- a riésgo de perderse.
Akra tiene oro y esclavos en abundancia.
Al Este de Akra poseen los dinamarqueses el pequeño fuerte llamado Nengó. A éste sigue el río de las Voltas, en ciiya
embocadura hay un, corriente muy rápida, y después se encuentra Aquita, cerca del cabo de San Paulo, que es el lugar
más abundante de la costa en gallinas, puercos, carneros, cabras, etc., todo lo cual se encuentra a un precio tan bajo que
por un cajón de pipas se oueden hacer víveres para 5 ó 6 meses.
S e puede también refrescar la aguada pagando un pequeño tributo al Cabeceyra o Camandante negro. E l fondo es limpio y

que vienen con destino a este puerto, el de Judá, Porto Novo,
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Badagre y Onís, necesitan fletar en Sama, Comerdá o Mina una
piragua de 38 pies de quilla y cuatro de manga con 21 hombres
para manejarla. Estas piraguas siguen a la embarcación a lo
largo de la costa y entran a tierra a todos aquellos parajes que
no pueden abordar las lanchas y botes sin el riesgo de zozobrar.
Antes de salir se paga la mitad del flete, pero como los negros
no son muy obedientes a su palabra, hay la costumbre de rete.
ner uno a-bordo y no pagarles la otra mitad del flete ; una vez
concluído el tráfico se vuelven a su país. E l comercio de Popó
es tan tranquilo que no se puede estar allí más de 7 u 8-días.
Diez leguas a sotavento de Popó está el puerto de Judá, en
.el cual se fondea para adquirir aIgunas noticias del estado de la
costa. A ese fin se envía un Oficial en la piragua a Epeé, Porto
Novo o Badegre, con la orden de que por ningún pretexto baje
a tierra, pues de lo contrario le detienen los negros y obligan al
Capitán a que vaya a surgir allí, o que pague muy caro el rescate del Oficial y de la piragua. E l medio, pues, que toman
10s europeos es i r a. bordo de los navíos que se-hallan al ancla
a informarse de si hay abundancia de esclavos, de las mercancías que tienen mejor salida y de todo lo que puede contribuir
al buen éxito de la expedición.
De Judá' a Epée hay 10 .leguas. De Epée a Porto Novo, dos ;
de Porto Novo a Badagre, siete, y de Badagre a Onís, ocho.
Este último puerto no sirve más que para goletas o balandros,
pero en las tres primeras concurren embarcaciones ne 500 a 600
toneladas, que son' las inejores para ese género de tráfico.
Luego que un marchante eur6peo se egtablece en Judá trata
con el Rey acerca de los regalos que le h a de enviar, porque sin
esta circunstancia no hay quien se atreva a vendmle un esclavo.
Esta especie de tributo se paga en mercancías, cuyo valor es de
10 a 15 negros, según el porte de la embarcación.
Para hacer el comercio en este país se establece una factoría
en la población y se a r m a una barraca a la orilla del mar ; en
.ésta reside un Oficial, que tiene a su cargo el tabaco, pólvora,
aguardiente y demás efectos que se necesitan para el tráfico. El

Capitán, que por lo común está eri la factoría, compra lc)S esclavos y da una póliza contra el Oficial que la paga y anot a en
su libro de caja.
E l invierno empieza aquí por Abril y dura hasta Septiembre.
E n este tiempo hay grandes turbonadas del Sureste y Nordeste,
llueve con frecuencia y la mar es tan gruesa que se pasan 15 ó
2CI días sin que las piraguas puedan atracar a tierra.
E l resto del año sucede lo contrario. L a mar está, llana y e1
cielo despejado. Lo mismo se experimenta en la parte alta de la
costa, en la cual reinan casi siempre los vientos del Oestesudoeste y Sur Sudoeste.
E n Ia rada de Judá y en los puertos de sotavento como Epée,
Porto Novo, Badagra y Onís se compran casi siempre los esclavos a los géneros siguiente s.^
,

S

No vamos a entrar en detalles que vienen en el documento
de Varela especificando el coste de los objetos de cambio que se
daban por cada.uno y que los cita en omzas .y escudos, siendo el
precio del esclavo varón d e ' l l onzas y ocho escudos y el de una
mujer ocho onzas.

Onzas y escudos.

Precio d e una mujer:
l

I

3 rollos d e tabaco.. .................................
80 libras d e bucios ....................................
4 piezas d e platilla.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g avas d e cotonado azul.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 .
»
encarnado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 anera d e aguardiente. ...............................
1 pieza'de pañuelos cholet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Importe d e la esclava.

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

Se debe advertir que en estos parajes se emplea en el tr'f'
a ICD
una moneda imaginaria llamada onza, que está apreciada en
ocho pesos fuertes. Cada onza tiene 16 escudos, también imaginarios, y cada escudo equivale a medio peso fuerte. Sin embargo, como son los negros quienes reducen a la onza las mercancías de Europa, sucede muchas veces que una pieza de listade
que cuesta en Francia 70 libras, no vale en la costa más que
una onza y una que cuesta la mitad vale dos o tres.
Factura de los géneros que se necesitan para comprar 600
negros en la. rada de Judá y puertos de sotavento, suponiendo
que cada uno cueste 8 ó 10 onzas de tráfico.

Cantidad, calidad y precio d e las mercancías

Se debe advertir
tráfico una moneda
ciada en ocho pesos
bién imaginarios, y

que en todos estos barajes se emplea en e1
imaginaria llamada onza y que está aprefuertes. Cada onza tiene 16 escudos, tamcada escudo equivale a medio peso fuerte.
4

Precio d e un hombre e n

-

Onzas y escu dos.

.......................... 3
.....................................2

3 rollos d e tabaco del Brasil..
80 l i b r a s d e b u c i o s
12

piezas d e blatilla

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

.............................
........................
z barriles d e aguardiente .............................
z piezas d e pañuelos choletos .........................
1 pieza d e tela d e cholct.. ............................

I

8 varas d e cotonado azul..
8
.
»
encarnado

5
8
2

I

r

.

-

ioo rollos d e tabaco del Brasil a 4o.libras tornesas cada
uno
48 libras d e bucios d e la India a libra tornesa cada uno.
7 2 piezas d e platilla a 7 libras tornesas cada pieza.. ...
600 piezas d e pañuelos choletes a rz libras cada pieza..
300 "piezas d e cotonado e n azul q u e tiene d e largo 8 avas
a 15 libras tornesas cada pieza.,
300 piezas d e cotonado e n encarnado a 16 libras tornesascadapieza.:
23.400 pots d e aguardiente d e vino a libra tornesa pot.
150 piezas d e tela d e cholet a 35 libras tornesas la pieza.
75 piezas d e telas muy delgadas d e seda q u e tienen d e
largo d e 71 avas a I '1, a 4 libras tornesas cada una.

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

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

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

Importe d e la factura

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

Valor total
en libras
tornesas

Valor total
en onzas.
y escudos

.

Además de esto se debe cargar al costo de los es'clavos el
regalo que se paga por el anclaje, licencia para hacer aguada
y asimsmo el regalo que se envía al Rey, que consiste en un
sombrero con punta de España, una capa de grana con galón
. de oro y en defecto de ésta una pieza de terciopelo carmesí o de- raso liso de 12 a 15 ava's de largo.
Factura de los géneros que se necesitan para comprar de
600 a 640 negros desde cabo de Monte hasta Popó :

Cantidad, calidad y precio d e las mercancías

.
1

(

D e la India

be

Ruam
e n Erantia

.......

I

calderos d e cobre d e 36 pulgadas ancho y 7 d e
alto. a 20 libras tornesas cada uno..
300 calderos más pequeños, tambGn d e cobre a i z
libras cada uno..
300 fuentes o platos grandes d e col,fe para 1la mesa
a 3 libras cada una..
200 platos d e estaño a 2 libras tornesas cada uno..
300 jarros d e estaño a I libra tornesa cada uno..
1 so

Inglaterra.

'

,

(

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

barrilitos d e pólvora d e a 3 libras cada uno a 3
libras t o ~ n e s a s
600 barrilitos d e sebo d e a 3 libras cada uno a 3 libras tornesas y I o sueldos..
200 barriles d e pólvora d e a 3 0 libras y cada libra d e
pólvora a libra tornesa..
200 d e pólvora d e r 5 libras..
zoo barriles d e pólvora d e 7 '1, libras..
600 fusiles d e munición a 14 libras tornesas cada uno.
600 sombreros bastas con galón d e oro k l s o a 3 libras cada uno..
!
~ . r o opiezas d e bayutapó d e 14 avas a 1 4 '1, cada
pieza a 28 libras..
:
r.roo piezas d e nagampó del mismo largo y precio..
»
r . ioo
d e chaselás del mismo largo y precio..
d e indiana tarazan del mismo largo y
r.roo
precio
r.200
d e coscos, d e a 3 avas a 3 '1, y cada
pieza a 6 libras tornesas..
r .zoo piezas d e chanselás del mismo largo y precio..
200

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

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

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

.

I1

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

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

en libras
tornesas

Valor total
en libras
tornesas

C a n t i d a d , calidad y precio d e las mercancías

.

-

400 piezas d e Guinea o zaranpuró d e 14 avas a 25.

.............................
1
................................... 1

libras cada una..
e n F r a n - ) qoo piezas Limeneás d e 1 4 avas a 30 libras tornesas
tia.
la pieza:..

1
Brasil.. ..... 300 0110s d e tabaco del Brasil a 44 libras cada uno. 1
200 piezas d e pañuelos choletara a rz libras cada
pieza
Francia.. ... ( 2.400 pots d e aguardiente d e vino a r libra tornesa
el pot
6 cofres d e pipas d e Holanda cada uno a 40 libras..

\

ro.ooo
rz.ooo
13.200

........................................
......................................
Importe d e la factura..

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

Precio de un buen esclavo desde el cabo de Monte al cabo
de H o :

caldero d e cobre d e 36 p.uigadas d e ancho y 7 d e alto
caldero d e c o b r e más pequeño ;
1 fuente o plato grande d e cobre para la mesa
.I plato d e estaño..
1 jarro
»
;
.2 fusiles
1 barril d e pólvora d e a 3 likiras..
2
»
sebo d e a tres libras..
piezas d e Guinea o taranpuri..
I
B
B chaselás
I sombrero con galón d e a r o falso..
I pieza d e indiana o taraza..
r pieza d e bayutapó..
.8 barras d e t a b a c o .
.I

1

>

Libras
tornesas

...........

20

...............................
....................
3
.............................................. z
............ .....................-..........
....................................................... 28
................................
................................ 3.
................................ 50
............................................ 25
..,. ...............'. .; ....... -3
.................................... 25
..........................................
............................................ 1 0
Impo rta el escl
............................ 228
12

.
.

1

21

25

\
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caldero grande.de cobre.. ...............
r caldero más p e q u e ñ o . . .................
I fuente o plato grande d e cobre . . . . . . . . .
I plato d e estaño.. ......................
I jarro d e cinc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
4 fusiles ................................
90 libras d e pólvora.. ...................
r 'rollo d e tabaco.. .......................
4 piezas grandes d e mercancías. ..........
2
r
d e pañuelos choletas.. . . . . . . . . . . . .
2 aneras d e aguardiente..
1

.

1.-

'12

'lo
0.-

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

Importa el esclavo..

...........

1. Las piezas de grandes mercancías son chaslas, bayutapó,
zarazas, neyanepó, etc.
Precio de un esclavo desde el cabo Apoloní a ' Popó :

Onzas

Libras
tornesas

piezas d e zaraza.. ................................
.
»
» bayutapó.. .............................
2 .
0
cheselás.:. .............................
2 .
w
o neyanepó ...............................
8 retazos d e l a s mismas telas y d e 2 brazas d e largo..
2 piezas d e chaselás d e diferentes colores.. ..........
2
>>
» pañuelos cholotés.. .....................
6 libras d e pólvora.. ...............................
I rollo d e tabaco.. .................. , ...............
2

2

.

.

Importa el esclavo..

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

Por las noticias que anteceden se puede venir en conocimiento del método con que trafican los europeos desde el cabo de
Monte hasta Onís, en cuyo ,puerto construyen su negoci~los
que traen destino de la parte alta de la costa. Además de esto se

549

debe advertir que los ingleses hacen un comercio exclusivo
(*rescindiendo del contrabando) en todos aquellos en que tienen
fuertes y la tropa necesaria ~ara'mantenera las gentes del país
en subordinación y vasallaje.
Cabo Apolonia : Los artículos son próximamente los mismos y dan por un esclavo un total de 11 onzas 8 escudos, equivalentes a 378 libras tornesas.
H a y otra nota del aprecio de un esclavo desde el cabo d e Apo,
lonia a Popón; del que resulta u n total de once onzas, ,equivalentes a 426 libras tornesas.
Continúa Varela diciendo : aPor las hoticias anteriores se
1;iene en conocimiento del método con que trafican !os europeos
desde cabo de Monte hasta Onís, en cuyo puerto concluyen su
negocio los que traen destino a la parte alta de la costa. Además
de esto se debe advertir que los ingleses Eacen un comercio exclusivo, prescindiendo del contrabando y en todos aquellos parajes en que tienen fuertes y la tropa necesaria para mantener a
las gentes del país en subordinación y vasallaje.
Xota de los fuertes que iienen los inglekes en la costa de Africa desde cabo de Monte para el Este :
Cabo Apolonia. Diskeskoro. Seconda. E l cabo Corso, residencia del Director general. Ánamabu. Pantenquiem. Wircebá.
San James de Akra. Prampram. Judá o Gregoe.
S. M. británica da 15.000 libras esterlinas cada año para la
subsistencia de estos fuertes y de sus guarniciones, mediante lo
cual pueden sus vasallos comerciar libremente en ellos y, lo que
e s más, con la franquicia de no pagar derecho alguno por la extracción de los negrps.
E n el cabo Corzo hay regularmente un navío de guerra o dos
fragatas que recorren la costa con el objeto de proteger el comercio.
Nota de los fuertes que poseen los holandeses en la costa de
Africa desde el cabo
Monte para el E s t e : Codá. Axim. Botrue. Seconda. Sama. San Jorge de Mena., residencia del Gobernador general. Moní. KormanthApang. Berkeu. Creve Coeur.
Pemma. Pomie.
Los holandeses comercian 'sin concurrencia de otra nación en

Precio de un esclavo desde el cabo L a Ho al cabo Apc

S

DEL CONDE DE ARGELEJOS A L GOLFO DE GUINEA

de

,
S

EXPEDI CIÓN DEL COA-E

todos estos fuertes. L a Compañía de Guinea, a &en pertenecen,
los tienen arrendados a varios particulares, con la obligación de
pagar ocho pesos fuertes por cada esclavo que sale de la costa.
E l Director general, que reside en Mina, decide sobre- los
asuntos relativos al tráfico, pero nunca prohibe a los factores que
vendan sus negros a los franceses e ingleses cuando les queda. el
número suficiente para surtir a las embarcaciones nacionaLos"Estados Generales envían todos los años dos o tri
barcaeiones de Guerra para proteger el comercio.
Fuertes dinamarqueses : Akra, Ningó.
Estos dos fuertes corrieron largo tiempo por cuenta de una
Compañía cuyos factores solían hacer la guerra a los ingleses
del fuerte San James por asuntos de comercio. E l Rey dé Dinamarca, importunado por estas quejas, compró los fue'rtes a la
Compañía y actualmente envía a ellos algunas de sus fragatas
para continuar el tráfico. Antes de esta revolución, que es bien
reciente, pagaban los dinamarqueses ocho pesos fuertes por la
extracción de cada esclavo.
Los franceses tienen una factoría en Gregoe y comercian libremente en Judá, Epée, Porto Novo y Badagre. E n la parte alta
de la costa trafican de noche con las gentes del país y hacen algunos contrabandos con los europeos.
Los portugueses tienen también un establecimiento en Gregoe
y comercian en la costa del modo siguiente :
Toda embarcación portuguesa que viene a estos mares al comercio de esclavos debe presentarse en 'el fuerte de Mina a manifestar al Gobernador holandés las mercancías que trae y paga
un 10 por 100 de ellas en rollo de tabaco del Brasil ; .ejecutado
esto se le pone a bordo un Sargento con la orden de acompañ'ar
a los portugueses hasta Popó, y no permitirles que hagan comercio alguno en la travesía. El portugués que contraviene esta ley
es confiscado irremisiblemente. E n Popó es desembarcado el SargentorY desde allí van los portugueses a Jusá, Porto Novo, Badragre y Onís, con la restricción de que no pueden concurrir a un
mismo puerto dos embarcaciones del Janeiro o de Pernanbuco,
pero sí una de Janeiro y otra de Pernanbuco. Esta dura condición
los obliga muchas veces a pasar de largo y a no detenerse en la

-
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costa todo el tiempo que fuera preciso para hacer un tráfico
regular.
,a
E n Onís concluyen su caravana los portugueses y franceses
y después van al Príncipe o a San Tomé para surtirse de víveres
y hacer derrota a la América. L o mismo practican también los
ingleses, holandeses y dbamarqueses desde los puertos que tienen a lo largo de la costa en la parte superior
Desde Onís hasta cabo Formoso sólo se hace un pequieño comercio en los ríos de Baní y Ocre y aun esto ha de ser en lanchas
o piraguas, porque no hay fondo para otro. género de embarcaciones
Noticias relativas .al comercio que se hace desde cabo Fofmosa hasta el río de San Mexías al S. de. Lope Gonzalvo :
Los primeros puertos que se encuentran al Este de cabo Formoso con el Nuevo y Antigua Calabar, uno y otro en poder de los
ingleses, o por el derecho de fuerza o, 10 que es más probable,
porque empezaron a frecuentar aquella parte de la costa poco
después de su descubrimiento.. Sin embargo, van también algunas naves de Nantes ; pero esto sucede muy pocas veces en el
iínico caso de juntarse muchas embarcaciones en la rada por Judá.
E n el Nuevo y Antiguo Calebar se compran esclavos, marfil,
esteras y paños de la Corte, que son unos tapetes tejidos en Badagre y Benin con lanás de varios colores. Los habitantes reciben
a cambio zarazas bastas de la India y del Norte, aguardiente,
pólvora, armas, platos, jarros de estaño, hierros, cuchillos, calderos con anillos de latón, sombreros ordinarios, barras de plomo
y de cobre.
, E n el río del Rey y río de Camarones se compran algunos
esclavos y marfil por los mismos géneros que se emplean en el
Calabar. Los ingleses frecuentan muy poco estos parajes porque
la mayor parte del año apenas hay comercio y éste no puede
hacerse sino en embarcaciones de costa sin buques.
E n los ríos de Campo y San Benito y en el cabo San Juan
son los negros muy bravos y no se puede bajar a tierra. E n estos
sitios ellos suelen venir a bordo con algún marfil, cera y palo d e .
tinte que se pagan con las mercancías ya nombradas. A esa parté

.

552

.

BOI~ETIN
DE

LA RE.4L SOCIEDAD GEOGRÁFICA

de la costa sólo van las goletas o lanchas porque no hay ensenada
ni otro paraje en que puedan fondear las embarcaciones grandes.
E l río Gaban, que no está en la .equinoccial, como lo representan las cartas, sino en 25 minutos de latitud Norte, es buen
puerto de comercio. H a y esclavos, cera, marfil y palo de tinte.
Las mercancías que se emplean en él tráfico son las mismas
g u e para el Calabar, es, a saber, zarazas bastas de la India,
aguardiente, pólvora, armas, barras de hierro, cuchillos, calderos, manillas de latón, sombreros ordinarios, platos y jarros de
*estaño, barretas de plomo y de cobre, y además de esto gustan
los habitantes de alguna loza de Holanda e Inglaterra. Me han
asegurado que los negros de la parte meridional del río son de
excelente carácter y los de la parte opuesta bravos y atrevidos.
El Gabón es puerto libre y franco para todos los europeos que
"quieran ir a él. E n efecto, van los franceses, holandeses e ingleses. Estos últimos ha dado la ley mucho tiempo ; pero en el día
empiezan ya a dominar el partido los holandeses, según me informó Mr. Bigrel, Capitán de la fragata francesa aNanncy», que
tiene una larga experiencia en estos asuntos.
E n Angra del Nazaret y rí;> Mayambo se hace poquísimo
comercio y aun éste en embarcaciones chicas y con toda cautela,
porque los habitantes son bravos. y procuran sorprender a. los
europeos.
E n Punta de Feitizo, río de Brístol y ensenada de Lope Gonzalvo se compran algunos esclavos, cera, marfil y palo de tinte.
Los naturales son de mejor carácter que los de Angra del Nazaret, pero de malísima mala fe en el comercio. E n todos estos
parajes corren las mercancías que sirven para el Calabar y Gabón
y las emplean en el cambio los iiigleses y holandeses.
A estas noticias que me hanqueron en la isla del Príncipe
varios extranjeros, añadiré una copia de la instrucción que
observan los portugueses cuando vienen a traficar en la costa, la
cual (prescindiendo de algunas ligeras correcciones que le hice)
"está concebida en los términos siguientes :
nLas mercancías más necesarias para.traficar desde el cabo
Formoso a Lope Gonzalvo es la de aguardiente, sin la cual no
puede concluii negocio alguno, porque los negros tienen tan fuer-

*

le pasión a este licor que a veces por una sola co*a rompen el
trato y se retiran con sus esclavos. Sin embargo, hay ocasiones
en que sube y baja el 'precio del aguardiente, cuya alteración se
debe atribuir a que en esta parte de la costa no hay una moneda
fija y constante como la barra d d cabo de Monte o la onza de Judá.
Además del aguardiente conviene llevar unas telas de algodón
fabricadas en la India, que los portugueses llaman zuarbes o bertangil ; 18s españoles y franceses, Tarampuro, y los. ingleses,
Guineé. Chitas del N o r t e que los llaman rarazas y los franceses
Tndiana. Listados de algodón de varios colores, que los portugueses del Brasil llaman Oazilas, los del Príncipe y San Tomé, coto- ,
nado, y los franceses, sianzoire. Listados de hilo que los portugueses llame- niquisin, y otros varios géneros de esta clase, en,deben preferir los que conocen los portugueses
tre los cuales ,
con el nombre de futen y custao: Pañuelos ordinarios de Bengala,
pólvora, fusiles, barras de hierro, barretas de cobre y de latón
de 4 ó 5 pies de largo y media pulgada de grueso. Abalorios que
los portugueses llaman musange, cuchillos, platos, ,jarros de estaño, con la advertencia de que las sedas, lienzos y demás tejidos
de gusto que se compran en Francia e Inglaterra de nada sirven
para el cambio, porque los negros estiman tanto los géneros ordin ~ r i o scomo los superiores y quieren pagarlos todos lo mismo,
10 cual se verifica también respecto a la quincallería y ropas de
aigodón que se traen de China.
No hay entre los negros una regla estable para el comercio
de esclavos, por cuya razón deben los europeos manejarse con
mucha sagacidad a los principios de sus tráficos, procurando
sacar todas las ventajas posibles de las primeras compras, porque
éstas deciden siempre de la cnntidad y calidad de mercancías que
se han de emplear d e s ~ u é sen el comercio. Pasado algún tiempo
conviene aumentar el precio de los esclavos para que avivándose
el comercio se concluya brevemente la expedición.
Aunque está permitido comerciar con todos los traficantes
de la costa, importa, sin embargo, preferir a los Cabecejrras y
Príncipes de la comarca, pues de este modo se asegura el respeto
y buena fe de los vasallos ; pero cuando los referidos Príncipes
*
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se niegan a vender sus esclavos a un precio moderado, no hay
precisiCn alguna de comprárselos.
Los franceses, jngleses y holandeses frecuentan esta parte de
la costa, a la cua1,concurren también los portugueses del T cipe y Santo Tomé.
Los primeros han aumentado el valor de los esclavos,
riendo obligar a los habitantes a que reciban en cambio tejldos
de hilo y de algodón fabricados en el Norte, con lo cual ha decaído notablemente el precio de estas mercancías y el de algunas
otras que tenían mucha estimación en el Golfo de Guinea. Este
procedimiento ha sido el origen de algunos desastres que sufrieron en la costa, a lo cual ha contribuído no poco la violencia con ,
que los ingleses se apoderaron en diferentes ocasiones de los
negros que venían a sus bordos Ilevándolos después a vender a la
Jamaica.
Estas mismas naciones hacen escalas en el Príncipe y Santo
Tomé, porque en el continente no hallan los víveres necesarios
para la subsistencia de los esclavos ni pueden hacer la aguada
con tanta prontitud como en las referidas islas.
No se puede fondear en la costa desde el cabo Sa'n Juan para
el Norte hasta e1 río de Camarones, en el cual el agua es suficiente para una corbeta. Desde el referido cabo para 'barlovento pueden fondear embarcaciones grandes en Gabón y Looe Gonzalvo,
con la advertencia de que en un espacio se encuentran varios sitios a los cuales no puede surgir más que lanchas . y piraguas.
Los negros que habitan la parte de costa comprendida entre Camarones y el cabo de San Juan son bárbaros y crueles y de malísima fe en el poco trá£ico que hacen con los blancos.
Los Cabeceyras cxigen a los extranjeros que van a sus puertos una especie de tributo que llaman daxa, la cual se compone
de aguardiente, 3 ó 4 piezas de liktados d e algodón de la India o
del Norte. H a y también la costumbre de regalar a,los Jefes subalternos y éstos la tienen de corresponder con unos esclavos, según'
parece. E l tiempo 1n3s oportuno para los regalos es ínterin que se
hace la descarga, bien entendido que si después se envían algunas mercancías tierrs adentro es preciso regalar a los Cabeceyros
de aquel distrito, los cuales corresponden en los mismos términos
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qu: los otros. Teniendo estábiecida una factoría se pueden acortar los tributos y especialmente respecto de aquellas personas
que influyan poco en el Gobierno.
E s muy importante tener grato al Rey y demás personas de
autoridad convidándo!es a comer con frecuencia, y no desaire
de civilidad política que hay en Europa.
Lo es también asistir a las suyas y hacer llevar algunos platos
de a bordo para mayo1 regalo, con lo cual se gana la confianza
de aquellas gentes y s e evita con disimulo la repugnancia y fastidio que causan a los blancos los manjares de los negros.
Conviene asimismo hacerse respetar de los tratantes de uno
y otro sexo, lo cual se consigue manifestándoles agrado y regalándoles tal cual vez algunas brujerías. La mala conducta que
en esta parte han tenido los europeos ha causado grandes alborotos en la costa, de cuyas resultas perdieran la vida muchos negros,
sin más delito que el de considerarse iguales a los blancos.
Cuando se cambian algunas mercancías a las poblaciones inmediatas es necesario servirse de canoas, las cuales se fletan en
ei.país con el número suficiente de remeros y se encargan a dos
o tres mozos de crédito e inteligentes en el comercio.
Está introducido, excepto en Camarones, dar algunas mercancías fiadas a los Cabece~rosque son comerciantes, para que
las distribuyan en los lugares de su jurisdicción y compren con
ellas un cierto número de esclavos.' Los europeos lo ejecutan así
con los objeto s.'^^ primero de granjear la voluntad de aquellos
Príncipes procurándoles la ganancia que deja el corretaje y el
segundo de hacer con brevedad su cargamento, lo cual nunca se
logra sin esa circunstancia. No obstante, es preciso llevar cuenta
y razón muy exacta de los géneros que.se anticipan, apuntando
en el libro de caja el nombre del sujeto a quien se entregan y el
importe de la factura, que en ningún caso debe exceder del valor
de 12 a 15 esclavos.
Además de esto es p~ecisauna suma vigilancia en el trato
con los negros porque por lo general son propensos al hurto y al
fraude y no descuidarse de tener las embarcaciones en estado de
defensa porque ha sucedido repetidas veces en lanchas y botes
venir una tropa de aquéllos con apariencia de comercio y matar
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al Capitán y demás personas del equipaje. Por esta razón nunca
se permitirá que atraquen al costado más que dos o tres canoas
de negros ni que éstos bajen a la cámara u otros parajes que puedan favorecer una sorpresa. E n sustancia se debe tener con ellos
una conducta blanda y suave en lo exterior, pero sin olvidarse
de aquellas precauciones que puedan contribuir a la propia seguridad.
Las reglas que se observan en el transporte de esclavos son
las siguientes : Los hombres se meten en barra para que no ejecuten alguna sedición o motín. Los muchachos están al cuidado
de una guardia, las mujeres están en libertad. E n las emharcaciones de 500 a 600 esclavos encierran los muchachos, en el alcazar, las mujeres debajo y los hombres en el combés, que para
ese fin se cierra desde el palo mayor a las amuradas con tablones de roble bastante gruesos. Con este orden se corta la comunicación entte los dos sexos, que podría ser fatal en un viaje
tan largo como hacen los europeos cuando van desde las costas
de Africa a sus colonias de América.
Para defensa del equipaje se forma sobre el propao del .alcázar un fuerte parapeto, el cual se guarnece de pedreros y esmeriles que están siempre cargados y dirigidos al combés. A la banda
de estribor hay una pequeña puerta que sirve para la comunicación del buque y es el sitio de más cuidado para los blancos,
que hacen allí su centinela de día y de noche.
A los negros se les da una comida por la mañana, otra por
la noche y por desayuno un poco de aguardiente. Sus alimentos
ordinarios son : farina de mandioca, que en nuestras Américas
llaman yuca; cocos, banapas y freijones. Con eso se 1lace u n
gran caldero, en el cual se echa una porción de aceite dt palm a
para sazonar la comida. E n algunas embarcaciones, esFe(:ialmer1te francesas, se les da tal cual ración de carne o de pescado.
Concluídas las noticias relacionadas con el comercio que se
hace ion la costa de Africa, desde el cabo de Montes al de Lope
Gonzalvo, me parece oportuno indicar el m é t d o con que los europeos practican esta navegación, el cual podra servir también para
las embarcaciones españolas que en lo sucesivo se destinasen a
estos mares.
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Derrota desde cualquier puerto de Europa al Golfo de Guinea
todas las estaciones del año :
Estando a la vela se hará el rumbo conveniente para reconocer las Canarias y pasar a 25 ó 30 leguas al Oeste del cabo Blarico; ejecutado esto se procurará pasar a la misma distancia de
cabo Verde, desde cuyo- paraje se gobernará al Sur, cuarta al
Sudeste hasta el doce grados de latitud y de aquí al Sureste hasta la de 6" 30', que se habrá rebasado la punta más S u r de los
bajos de Santa Ana, a los cuales conviene dar'bastante resguardo
en los paralelos que comprenden.
Hallándose en esta Gltima altura se gobernará al Este y Este
cuarta al Sureste para atracar en la costa entre los cabos de
Monte y Mesurado o entre éste y el de Palmen.
E n estos parajes se suelen experimentar vientos contr'arios,
según he leído en diferentes relaciones que me franquaron los
franceses, pero sirviéndose oportunamente de los terrales que soplan de noche y las brisas de la tierra que darán hasta las seis o
las siete de )a tarde se logra hacer algún camino para el Este y
oterrar cabo de Palmas.
Rebasado éste y a se navega con facilidad porque las tierras
se prolongan Este-Oeste hasta cabo Formoso y los vientos por lo
común del SSO. al S O
I,a; embarcaciones que vienen en derechura al Príncipe, Santo Tomé hacen la misma derrota hasta cabo de Palmas y después
abiertos o ceñidos por estribor van a descubrir las referidas islas
o las tierras de Lope Gonzalvo, que están en 40" de SES.
Desde aquí se gobierna sobre la isla a que se quiere atracar,
con la advertencia de que el surgidero de Annobón se halla en
1 26' de longitud S. y en 3" 21' al O. de Lope Gohzalvo, el de
Santo Tomé en 20' de latitud N. y en lo 26' 22" al O. de López
Gonzalvo y la gran ensenada que tiene Fernando Póo a la banda
del Nordeste en 3" 29' de latitud N. y en 16" 22' al O. de Lope
Gonzalvo.
.O
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Derrota desde cualquier parte de Europa a la costa de Angola
e instrucción sobre el método con que los europeos hacen el comercio en Loango, Malemba y Cabinda.
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Saliendo de cualquier puerto de Europa se procurará recoilocer las Maderas o Tenerife, enniendandc después el rumbo para
pasar entre cabo Verde e islas adyacentes. E n este paraje es necesario resolverse a emprender la pequeña o grande derrota, porque
desde allí empieza a variar el rumbo que se debe seguir. Si se
elige la derrota pequeña se gobernará al S. con el rin de alejarse
de la costa y no caer en aquellos paralelos, vientos variables del
SSO. al SO. que se ciñen a estribor para cortar la línea con toda
la libertad posible 'y atracar lo más a barlovento que se pueda
sobre la costa de Angola, lo cual es de mucha importancia porque
muchas veces se recala sobre las tierras de Lope Gonzalvo, en
cuyas cercanías se detienen largo tiempo las embarcaciones por
las corrientes y vientos contrarios que experimentan.
Se procurará también no virar de bordo a menos que las brisas
no impidan hacer el Estesudeste, pues con este rumbo se adelanta
más que tomando la bordada de fuera, respecto a que las aguas
corren con gran velocidad al O. y al NO.
Avistada la tierra de Angola, si es por la tarde, se gobernará
sobre ella hasta hallarse a legua y media de la costa, en cuyo
paraje se dejará caer el ancla en 6 ó 7 brazas, fondo de arena
parda, JT si es por la mañana y el viento fuere contrario se fondeará a la distancia de 4 ó 5 leguas y en 25 ó 30 brazas para
observar la dirección de las corrientes y esperar a que cambie la
brisa, la cual durante la noche reina del SSO. y continuará así
hasta las 9 ó 10 de la maííana, que empieza a calmar, .entablándose
después del Sursudoeste al Oestesudoeste. Cuando la corriente
no es muy rápida, se puede hacer algún camino por el S u r con la
variación de las brisas, pmo hay ocasiones en que es preciso mantenerse al ancla hasta la comprobación u oposición de la luna,
en cuyo tiempo es menos difícil la travesía porque van las aguas
para el Sur. A lo largo de la costa hay fondo, es necesario conservarlo porque corriendo las bordadas de fuera muy largas, la
calma sorprende una embarcación y las corrientes van para el
Norte de deriva, tanto que es preciso esperar otra conjunción en
oposición para dar la vela.
Si hallándose en el canal que forman las islas de cabo Verde
con la costa de Africa se resolviese hacer la derrota gran?Le, se
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procurará cortar la línea por el meridiano de Tenerife, desde el
cual se ceñirá el viento mura a babor gobernando del SSO. al
SO. 40, respecto a que en esta región varían los vientos desde el
Sureste cuarta al S u r cuarta al Sudeste. Algunos navegantes, considerándose muy al Oeste, se han determinado a bordear en las
inmediaciones de esta línea con el objeto de montar el cabo San
Agustín ; pero esta diligencia me parece inístil, porque a Una
cierta distancia de la costa se empiezan a sentir las brisas del
Este y del Nordeste que reinan allí la ínayor parte del año.
Llegando al paralelo 20" sí se encuentra? vientos violentos
variables del primer cuadrante y algunas veces del Koroeste-Oeste,
con los cuales se hace rumbo al Este - Estesudeste basta los 28"
O 30" de latitud gr 12 y 14 de variación Noroeste. Desde aquí se
puede goba-nar al Este cuarta al Nordeste y Estenordeste porque
los vientos son del Sur al Sureste ; pero acercándose algo más .a
tierra se van inclinando al Sur Sudoeste y al Sudeste. Observando la variación referida es preciso resguardarse de la costa, en
cuyas orillas no se halla fondo, excepto en el paralelo de 16" y 5
leguas al O. de cabo Negro. E n atención a lo dicho me parece coiiveniente que se resistan los i3 y 15 grados, pues de este modo,
aunque se pasen tres o cuatro noches a la capa, se asegura una
brisa bonancible del Sudoeste para continuar el viaje y se evita
el riesgo de naufragar en la isla de Tigres, que es muy rara y est6
regularmente cubierta de niebla al tiempo del aterraje.
Siguiendo de esta derrots se pueden comprar alguilos viner'os
y esclavos en San Felipe de Rengala y San Pablo de Loanda, con
tal que lo permitan los Gobernadores portugueses, pero en Ambrio, que está a So 20" de latitud Sur, se comercia francamente y
hay ocasiones en que los europeos compran allí en el espacio de cinco meses los 300 ó 400 negros que son de buena presencia y más
baratos que en el resto de !a costa.
Desde Ambris se va a Cabinda o Malemba en dos días, pero
para volver de Cabind:! a Ambris se necesitan 20 ó 25 y a veces
algo más, según la filerza de las corrientes que se encuentran en
la abertura del río Zaire, por lo común al Oestenoroeste.
Los extranjeros que recalan en Cabinda o Malembacon al objeto de hacer el tráfico, emprenden también el viaje a Ambris,

porque nunca faltan er- aquellos puertos chalupas u otras embarcaciones a propósito para esta navegación, la que se confía a uli
sujeto de.experiencia que lleva consigo un negro del país en calidad de intérpret~y piloto. Regularmente es el Mafiige quien facilita a los europeos este auxilio y todos los demás que piredeil
contribuir al buen éxito de la expedición.
Hechos, pues, !os víveres necesarios para dos meses y embarcados los géneros suficientes para comprar el número de esclavos
que pueda conducir !a chalupa, se larga ésta dos días antes de la
conjunción y oposición, a fin de atravesar con más facilidad la
embocadura del río Zayre. A este efecto se costea la orilla septentrional sobre 8 ó 10 pies de agua, cuya diligencia es de suma
imoprtancia porque en aquellos parajes son menos fuertes !as corrientes y se deja caer el ancla sin temor de los troncos de árboles,
islotes de cañas y otros objetos que se encuentran en la mediana
del canal, los cuales podrían romper el cable de la clialupa y hacerla derribar excesivameiite.
Después de haber costeado la parte septentrional del río Zayre
el espacio de cinco leguas se procurará doblar una punta escarpada, cerca de la cual se descubren tres o cuatro piedras sueltas
a baja mar. Ejecutado esto, se continúa prolongando l a tierra
hasta unos islotes que dividen el río y quitan a las aguas parte
de su fuerza y desde aquí se atraviesa la embocadura con una
brisa fresca del Sudoeste, que detiene por algunas horas el ínipetu
de las aguas. Coiiviene también para el efecto atracarse a tiro defusil de la parte del Sur, pero de ningún modo se fondeará sobre
ella a causa de los negros soños, que son muy bravos v tienen pi-raguas capaces de sorprender una chalupa
Arreglándose a ,esta instrucción se consegiiirá fraiiquear la
abertura del río Zeyre, aunque sea con vientos contrarios, porque,
dando las bordadas con relación al estado de la corriente, cuesta
poco trabajo doblar el cabo Padrón, en cuya punta meridional hay
un bosque de Manglas y una playa de arena en que se puede fondear con seguridad cuando lo exigen las circunstancias. E n este
paraje ya siguen las agrias a lo largo de la costa, mediante lo cual
la variación que hay en las brisas se logra hacer un camino para
el Sur, sin más precaución que la de fondear en tiempo dc

mas y servirse de las terrales y vientos de fuera del modo que
parezca más ventajoso.
Navegando así hasta 8" 10' de latitud, se descubrirá la punta
del Norte de la ensenada de Ambris, fácil de reconocer por 'tres
que tiene en su extremo occidental. E n estando cerca d e
ellas se procurará enfilar un monte redondo que se ve en el interior del país con la abertura sobre el río y por esta marcania se
atravesará la barra sobre 10, 12 y 15 pies de agua.
Luego que se haya rebasado la barra y S& coja fondo de 4 a 5
brazas, se prolongará la tierra hasta una punta gruesa y colorada que sirve de abrigo a las canoas de los negros. Este es el.
.sitio más a propósito para amarrarse, lo cual se efectúa con dos
anclad, una al Sudeste y otra al Noroeste, quedando la embarcaciótl
a un tiro de fusil de la plaza y en 7 u 8 pies de agua a baja mar.
Los portugueses se han establecido en San Felipe de Benguela
y en San Pablo de Loanda y hacen un comercio exclusivo en aquella parte de Mrica de mucho tiempo a esta parte. Además de los
referidos puertos hay en la costa de Angola otros varios a que
suelen recalar los europeos y se nombran Loango, Malemba, Cabinda, Mayamba y Ambris. Los tres primeros sirven para embarcaciones grandes y los dos últimos para chalupas y goletas.
E l puerto de Loange es el menos seguro de todos a causa d e
un arrecife que sale de la punta d.el Sur y se extiende hasta e1
canal por donde entran las embarcaciones. Los navegantes que van
allí por la pi-imera vez fondean a larga distancia de tierra y aguardan que vaya un práctico a bordo para dirigirse a la bahía. Por el
través de ésta hay un monte bien alto, en cuya falda se ven diferentes manchas coloradas.
La primera diligencia que hacen los europeos en Loango es
tratar con el Mafuge sobre las mercancías que deben contribuir
sobre los derechos de anclaje, etc. Arreglado este punto se le pide
una para cada factoría y una barraca cerca de la aguada para que
el tonelero d e la embarcación pueda levantar la pipería y el equipaje llenarlo, lo cual es de mucha importancia para abreviar el
viaje.
Luego que se ha establecido la factoría, se invita al Mafuge,
al Murnbue, al Mambel y al Maquimbo, a quien por antigua ley
36

s e paga la bienvenida. Esta consiste en dos brazas de raso liso
y otro género de seda, una tercia de grana y otra de paño azul
superfino y una frasquera de aguardiente. Al misnio tiempo se
arregla con ellos el precio a que se han de comprar los esclavos,
conocidos entre los franceses con el nombre de Pues d ' l n d e , que
son los negros ya hechos y libres de aquellos accidentes que les
suelen causar la muerte en el discurso de la navegación.
A los principios del tráfico se paga al Rey la mitad dle los
derechos y la otra mitad al tiempo de concluirlo, bien entendido
que el importe total no ha de exceder del valor de 70 ó 80 piezas,
aunque la embarcación pueda cargar de 500 a 600 negros. Además
de ésta hay la costumbre de regalar al Rey una pieza de seda
y una frasquera de aguardiente, y cuando S. M. correspond e con
un esclavo es preciso-hacerle otra demostración para tenerle agradecido.
Para el servicio de la fragata se le pide al Marique dos o tres
negros de conocida fidelidad e inteligencia en el comercio, a los
cuales se da por vía de salario una pieza al mes y dos de zaraza
para un vestido.
Las mercancías se conducen a tierra desde el amanecer porque
entonces está la mar sosegada y no hay riesgo de que se averíen.
E n este trabajo' se emplea una piragua del Maquiembo, cuyos
remeros ganan el mismo sueldo que los mozos de la factoría. Desembarcadas las ropas se entregan a una cuadrilla de negros de
carga para que las lleven al almacén ; pero es necesario que vayan acompaííados de algunos blancos, porque si no se abren los
fardos y hurtan lo que más les acomoda. Igual precaución s e debe
tener con los barriles de aguardiente, pólvora y paquetes de quincallería. A estos negros se les da un cuchillo por cada viaje y en
los mismos términos se paga a otros que destina la Maquimbo
para que echen al agua la pipería, que va llenando el equipaje y la
traigan a nado hasta el bote o lancha de la embarcación.
Sin embargo, desde que los europeos tienen su factoría en
T,oango nunca envían a elld más que los géneros necesarios para
comprar más de 12 a 15 esclavos. Este surtimiento será reemplazado con proporción al tráfico que se hace, y por la noche, antes
de retirarse a bordo, se toma una noticia de todo lo que exi:
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el almacén a presencia del Pelobo o Cirujano y de un negro de la
factoría. Al día. siguiente, al amanecer, se verifica la nota, bien
que no se omite esta diligencia aunque durmieran algunos blancos en tierra (lo cual ni conviene ni está en uso), y si faltase algo puede el Capitán arrestar a los mozos de la factoría y
enviarlos a bordo en calidad de cautivos hasta que el Mafuque,
que es su fiador, le satisfaga el hurto. Esta providencia suele tener
malas consecu'encia's, y así no debe tomarse sino en un caso muy
urgente y cuando el asunto sea de consideración.
Los corredores de más crédito que hay en Loango son los Príncipes Mamoel, Sangará, S a m b a u , W o v e l , Bigon y el Mafuge y el
Manoboré, pero de un año a otro hay en esto una variación notable. A los demás corredores se les anticipan algunas mercancías
a presencia del Mafuque, el cual se obliga a devolverlas si por
malicia o descuido no las emplean en el tráfico.
Los habitantes de Loango son pacíficos y sociables, pero muy
inclinados al fraude, especialmente con los europeos.
Las embarcaciones que van a Malamba fondean más lejos de
tierra que en Loango y deben saludar a la plaza con 7 ó 9 cañonazos. Además de esto, y cuando el Capitán quiere bajar a tierra,
se dispara otro para advertir al Mafuque que le envíe al desembarcadero hamaca con cuatro esclavos, sin cuya ceremonia no
acostumbran los europeos ir a cumplimentarle.
E n esta primera visita se regala al Mafuque una frasquera de
aguardiente y después que brinda a la prosperidad del viaje, se
trata con él de los asuntos relativos al tráfico ; una diligencia que
se practica tanibién con los demás jefes y personas de distinción.
Ejecutado esto se establece una factoría en la ciudad, a cuyo fin
se pide una casa al Mafuque o se toma la que deje el primer navío
que se ponga a la vela ; el capitán, el Teniente, el Cirujano, el
-4rmer0, el Tonelero y el Cocinero se alojan en tierra, y el Piloto,
Contramaestre, etc,, quedan a bordo para las faenas que ocurran
en el bosque.
Antes de abrir el tráfico, se arregla con el Mafuque el número
de mercancías que se han de pagar por el anclaje, bienvenida y regalos, que según costumbre se hacen al Rey. Todo esto suele costar 200 piezas en las embarcaciones que cargan 300 esclavos, ex-
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cepto cuando el Mafuque es un tirano, porque entonces sufrm mil
extorsiones los europeos.
$e procurará elegir las mercancías que tengan menos estimación en la costa para satisfacer los derechos, no dejándose vencer
de los clamores e importunaciones de los negros, que no consultan
en este particulares más que con el propio interés. Los europeos
que gustan de aparentar una conducta demasiado bizarra se quedan sin el surtimiento necesario para el comercio, de cuyo descuido
se aprovechan los naturales, vendiendo después los cautivos a un
precio exorbitante.
E l Mafuque envía siempre al Capitán dos o tres mozos del país
inteligentes en el comercio, que se destinan a !a factoría, y practica las diligencias para la compra de los esclavos robustos que se
emplean en el transporte de ropas, aguardiente, pólvora, 'etc., lo
cual es de mucha importancia porque los negros libres no quieren
hacer ese trabajo sin un estipendio considerabIe. Los referidos
esclavos se aseguran en dos o tres cadenas, de los cuales se traen
en gran número de Europa, como también esposas y collares para
los demás que se fueran recibiendo.
Los corredores de Malamba van con más frecuencia a bordo
y piden al Capitán por vía de regalo alguna pieza de algodón o
cualquier otra cosa que le acomode. Conviene hacer muchas ofertas y regalar solamente a los que se hallen en disposición de con.tribuir al buen uso del trtf'
a ico.
A los corredores que presentan menos de 10 esclavos se les
dan 6 piezas, y 8 a los que presenten mayor número, con la
circunstancia de que se apunta en el libro de caja lo que se anticipa a cada uno para pasarlo después a la cuenta.
Los europeos que frecuentan la costa de Angola fondean en
Cabinda y Malamba y despachan un Oficial con el bote para que
se informe del número de embarcaciones que hay en cada puerto,
estado del comercio, abundancia, escasez de víveres, etc. De resulta de estas noticias eligen el paraje que ies parece más ventajoso
a sus intereses, con la advertencia de que en iguales circunstancias se debe p;efwir a Cabinda, porque tiene una excelente rada
v porque la factoría se pone sobre la pu'nta del Este, desde la cual
se puede gritar a bordo con una bocina.

E n Cabinda se hace el mismo tráfico que en Malamba y no hay
diferencia alguna en los derechos, bienvenida y regalos ; los demás
son menores y la agua se hace con mucha facilidad.
Los Maquetes de Cabinda tienen a veces grandes discordias
entre sí, lo cual obliga a los europeos a ejercer el tráfico en casa
del Mafuque o de algún ciudadano que los proteja, ínterin que
duran aquellas turbaciones.
Ambris es un buen puerto para chalupas y goletas porque hay
abundancia de esclavos a un precio mucho más bajo que en la
parte alta de la costa. Además ésta se gana en el cambio de las
mercancías todo lo que se emplea en víveres y corretaje.
Los tributos que se pagan al Rey y sus dependientes consisten en 15 ó 20 piezas y en un retazo de cualquier tela de gusto
que se regala al corredor que viene a bordo al tiempo que va entrando la embarcación. Cuando hay muchos europeos en Ambris
se fian algunas ropas y aguardientes para lograr la preferencia
en la compra de los esclavos, pero en las demás ocasiones se procura evitar este riesgo, precisando a la gente del país a que comercien con la hoja en la mano.
E l corretaje se paga ordinariamente con tres o cuatro ?iez<s,
cuya equivalencia se da en espejos, paños; chupas con galón de
fieltro y algunas drogas de quincallería. Los principales corredores que había en Ambris en 1775 eran Manbus, el Mangolf, el
Manzbel y el Canzan de Malola.
Para i r a bordo a cualquier hora del día, lleva una piragua
que suele costar de 3 a 4 por todo el tiempo que se ha de estar en
el puerto. De este precio se anticipa una parte y la ojra se entrega
luego que es concluye el tráfico.
E n Mayumba no hay comercio de esclavos. y sólo van allí
algunas embarcaciones pequeñas a comprar palo de tinte y marfil.
c
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PRECIO D E TJN E S C L A V O EN CABINDA:

Grandes mercancías.
8 piezas d e zampurí a t r e s piezas cada una.. ..............
, .
I
n
3 zaraza a 3 piezas..:.
.
r
D
limenias a 3 piezas.. .............. .: ............
I
s cladás a z L. z piezas.. ............................
r
= bayutapó a 2 '12 piezas.. ..........................
r
,, D n a y e n e p ó a 2 '12 piezas ............... . ~......
.
I
D zapsila a z
piezas.. ........................
»
2
gran nicares a 2 piezas cada una.. ............
r. . »
cochelis a I '/* piezas.. ...........................
I
B fautasía $1, pieza . .
..............

;. ...........................

.-

Piezas

le tráfico

!

Piezas
d e tráfico

peqtccnas mercancías.
fusiles y 3 libras d e p ó l v o r a . . ..............................
frasquera d e aguardiente Aifercante,. ........................
d e paño a I l/, ava d e vayeta azul.. .........................
5 barritas y I b a r r a d e h i e r r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sables y I espejo .........................................
.......
1
tapiz d e obisin.. ..................

........

Importe del esclavo..

'/,

1

barril d e aguardiente.. ....................
11, ava d e tela d e s e d a . .

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

LDequcñasmercancías.

I m p o r t a e l esclavo incluso el corretaje..

fusiles y 5 barriles d e pólvora d e ;a 6 l i b r a s . .
I frasquera y 2 barriles d e aguardiente m e r c a n t e
2 p i e s o tercias d e paño y 3 avas d e bayeta listadi
r '1, ava d e tela d e s e d a . . .... .........
2 sables, 24 cuchillos y 5 cavittes. .......

....

2

I m p o r t e d e l esclavo.. ......
S u m a d e l a v u e l t a . . .......................

'Cori-eioje quc no se paga hasta e/$n dtb it.á$co.

.

r pieza d e zararnpurí o d e zaraza.. ............................
chaselás o b a y u t a p ó . ......
I barril d e aguardiente y un barril d e p i
r ''lZ
ava d e tela d e s e d a y 24 cuchillos..
I m p o r t e d e l esclavo incluso e l c o r r e t a j e . . .........

r

.

P R E C I O DE U N E

1 AMBRIS.

Grandes-nzercancías.
piezas d e zarapurí a 3 piezas cada-una.. ................
1l2 w w zaraza a 3 piezas.. ...........................
1l2 2 a limenia a 3 piezas.. .........................
I
»
w chaselás a z '1, piezas.. ..........................:
1
» bayutapó o nayanap6 a 2 piezas.. ..................
:,
I
w bataná d e ruan a 2 lI2 piezas.. .....................
2
»
r, zspsal d e la India a 2 piezas.. ........................
r
2
B gran nicaries a 2 piezas.. .........................
r
n
B chaselás d e 5 brazas a r '1, pieza.. . . . . . . . . . . . . . .:.
I
B
corós doble o cupis a I '1, pieza.. ..................
2

.

Por el detalle anterior se verá que un esclavo cuesta 64 112
piezas en Cabindá y Malamba y 40 en Ambris, cuya diferencia
es tan considerable que precisamente es la de obligar a los eiiropuertos.
peos a que abandonen los dos
Factura de los géneros que se necesitan para comprar 600 riegros en los puertos de Cabinda y Malamba, situados en la costa de
Angola.
Grandes mercanctas.
2.600 piezas d e zararnpurí a 2/2 finas..
800
.w
» zaraza d e diferentes diaciiua..
600
»
» mimeneas azul con puntos blancos..
»

.

chaselás d e ruan..

..........
n a g a n e l ~ ó ,sin a m a r i l l o . . ................

w bayutapó. la mitad d e la India..

»

>

S

..

betona d e ruan, los

21,

azul y

'1,

rojo..

....

800

n

1.000

»

400

>

»

tapsal. d e I n s cuales, 2 0 0 d e la I n d i a . . ....
gran nirades, la mitad d e la India.. .......
fantas d e 1-uan, d e buen tinte..

600

S

S

cochetis o giictas d e la India..

200

»

» pañuelos d e r a n d á encarnados, azules

200
IOO

ioo

...........
...........
y

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

blancos
piezas d e pañuelos anolie y telas pintadas d e ídem..
»

.
S

"

.s

......

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

»

:O

ros 4.000 a 3

...........

800
600
300
300

-

Pieza

..........

'

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

b r a n b e doble d e l a India..
coros doble d e las Indias encarnados..

mercancias a z piezas,
44.000.
2.200

2.200

cías a
4.400.

mercan2 piezas,

1.000 m e r c a n cías a I '12 piezas, 1.500.
200

a

I

mercancías
pieza, 200.

=

-

Piezas d e tráfico

......... (
............................... (
/
200 barriles d e pólvora d e 5 libras cada uno.. ..........
60 barriles d e pólvora d e I O O libras cada uno.. ........
\

800 fusiles ingleses o q u e sean bien imitados..
fusiles franceses..

400

gao frasqueras grandes d e 6 frascos con 2 veltas d e
aguardiente cada una.. ......................
ioo frasqueras pequeñas d e ídem con velta y .media d e
aguardiente cada una.. ..................
800 medias añeras d e aguardiente.. ............. i .zoo
300 canastas con frasquitos d e anís y cela y media cada una..
450
Aguardiente en barricas.. ....................... 1.000

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

Suma la vuelta en piezas d e tráfico..

........

1.200

,

1.200.

i

ooo veltas.

grandes parasoles d e tafetán carmesí con franja d e oro, apreciado.
brazas d e t e r c i o p e ! ~ carmesí, guarnecido v franja d e oro, apreciado e n ................................................
2 rendigotes d e paiio con galón d e oro falso, apreciados en..
,4 chupas d e con una botonadura falsa, apreciados en.. ...........
Suma a la cuenta en piezas d e tráfico..

,

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

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

[z bastones con puño, apreciados en..
piezas d e pañuelos d e seda holandesa, apreciados e n . . . . . . . . . .
2 4 piezas d e choselás d e Holanda. apreciados en.. ................
piezas d e damasco carmesí, de flores, apreciados e n . . ...........
1 2 tapices d e algodón, bastante anchos, apreciados en.. ...........
5 3 piezas d e gningandela d e la India, d e cuadros grandes y pequeños.
1 2 espeios grandes rlue llaman los franceses a la delflna, apreciados e n . . .................................................
100

1

1

,chupas d e grana con galón d e oro muy ancho, apreciado e n . . ....
......

1.600 libras de
pólvora a 5 l a
pieza, 3-20..

/

/

fusiles a

pieza,

.

3.800 veitas a 11,
la pieza, 2.533

30.033-'/~

avas d e paño los 1', d e grana y '13 azul que compi,iie 1 400
pies d e París 1.466 '1,.
1.200 avas d e bayeta, los y/, inglesa y '1, común, toda azul a I '1, la
8000
pieza
too colchas blancas con listas encarnadas y azules cada colcha, la
preza
roo
800 docenas d e cuchillos ingleses, los ?/, con cabos d e cuero', a 4
docena por pieza ...........................................
200
zoo docenas d e cuchillos con mangos d e box, a 3 docenas por pieza.
roo
óoo barras d e hierro a 10 pies d e largo a 2 p o r una pieza..
300
500 medias gruesas d e abalorios azules, a 2 por una pieza.. ........
roo
So sables ordinarios, a 4 por una pieza.. ........................
ioo
300 sacos d e perdigones, d e 4 libras cada uno, a 4 por una pieza..
75
300 espejos d e un pie en cuadro, a '1 p o r pieza..
150
loo docenas d e gorros d e lana, a 1 2 por una pieza..
i oo
1.200 ava d e telas d e seda d e nines anchas
delgadas, vara y media
p o r una pieza ...............................................
600
40 piezas d e platilla común a pieza cada una.. .................... 2 0 0

1-alor de la factura en piezas d e tráfico..

1

40
30
-

50
IZO

144
35.278

5/e

72
roo
92
85
72
150

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

.

.........

..

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

Efectos que sirven de regaZos y j a g a r corretajes.
r sopera d e plata d e buen grueso, frecuente en Rauma..

..........

tubo d e coral d e 2 libras, guarnecido d e plata y dispuesto en
forma d e collar, apreciados..
6 tubos d e coral, uno d e 2 libras, 2 d e r libra y j d e m e d i a libra,
lapreciadosen
z capas d e paño encarnado y azul, con galón d e oro sobre lo encarjr d e plata sobre lo azul, apreciados e n . .

80

1

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

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

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

I

1

'1
t

150

............. 36.399 5/6

400

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

1

La-factura anterior asciende a 36.399 516 piezas de tráfico de
la India en Cabanda y Malamba, pero en Loango no importa más
que 31.999 516, porque en esta ciudad se vende el zagran purí O
zaraza y el limecane a, 2 1/2 piezas ; el chaselás, el bayutapó, el
negampo y la batanada de Ruan, a 2 piezas ; el tapsil, gran nicaries y facitas, a 1 112 pieza ; el cochelís y los pañuelos de tomala y chobit, a 1 112 piezas, y el cochelis y lo; pañuelos de
tomala y de chobit, a 1 1/4 pieza, y el brante y chobit de la
India, a 314 de pieza. Los demás efectos se llaman pequeñas
mercancías y se venden en Loango al mismo precio que en los
otros puertos.
Hay algunos Capitanes que para compensar esta pérdida suelen dar 10 pulgadas de paño en lugar de una tercia y los hay
también que hacen el aguardiente más o menos fuerte, según les
acomoda. L-no y otro tienen sus riesgos en este país, cuyos habitantes son astutos y-tardan poco en descubrir el fraude de los
(1) E n Cabinda y Malambe s e trata por piezas, moneda imaginaria, como
la barra e n Cabo d e Monte, o la onza e n Judá. Cada pieza sale con poca diferencia a 10 libras tornesas.

*
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europeos. L a práctica general es que el aguardiente Mercante
llwe la mitad de agua y la pura p n tércio. E l buronel de la pri- mera se vende a una pieza y el de la segunda a pieza y media
Aunque una mercancía de esta clase podría dejar una ganancia
considerable, no sucede así porque es tan excesivo el consumo
diario qúe cada factoría parece una taberna, todos los negros de las
cercanías vienen por la mañana a saludar a los blancos sin más
objeto que el de beber un copa de aguardiente, y cuando se presenta al, NIafiique es preciso regalarle un frasco, y a sus dependientes una botella.
Paquetes de mercancías para comprar 6'00 negros con el cafgamento arriba expresado :

-

Piezas ,
d e tráfico

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

4 piezas d e zarapurí, a 3 piezas cada u n a . .
1
,»
n zaraza. a 3 piezas una..
»

1
1

»

r

»

1

»

I

»

»

mimenias, a 3 piezas una.. .............................
chaselás, a z '1, pieza.;. .............................
bayutapó, a z ' 1 2 pieza,. .............................
neganepó o batará, a z '1, pieza.. .....................
tapsil, a 2 piezas. ...................................
gran nicasies, a 2 piezas..
<............
cochelis o curtas, a I 1I2 pieza.;. .......................
ronalia o cholete, a '1, pieza.. ........................

.
r

2

»

»

1

»

»

I

S

r

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

Importan las grandes mercancias ............. .: .....

' z fusiles unco francCs y otro inglés y 4 barriles d e pólvora d e a 5
ó 6 l i b r a s ................................ 1.
I frasquera d e aguardiente y z barriles de Kguardiente mercante..
2 tercias d e paño y 3 avas d e bayeta.. ...........................
2 barras d e hierro o dos sables y un espejo.. .....................
1 11, ava d e tela d e seda muy delgada.. ..........................

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

Corretaje y regalos que hay a lo menos z grandes mercancías por
cada esclavo ..............................................
Precio total d e un esclavo en piezas d e tráfico..

......

,

iz
3
3
2

'/z

z
2 l/2

z
4
I

'12

r

'12

34

'1%

e

'6
3
4
i
1 '12

10

60

.

57 I

E l cargamento anterior se compone de 3.400 grandes mercancías, con las cual'es, a razón de 16 por esclqvo, hay el &mero
suficiente para 587. Por otra parte, costando cada esclavo 6 9 piezas de tráfico, asciende a 35.320 el importe de los 587, y siendo el
valor total de la factura 36.399 516, sobran en pequeñas mercancías 1.179 516, que se emplean en los paquetes y derechos de re&os v corretajes.
Como no es posible juntar 600 esclavos a propósito para el
trabajo se ven los europeos en la precisión de admitir algunos ne' gritos desde 10, 12 Ó 14 años, en cuya compra se rebajan dos o
tres grandes mercancías y un fusil y un barril de pólvora, !a tercia de paño y el retazo de tela'de seda.
Los Capitanes que han abierto el tráfico pagan una mercancía
más que 16s recién llegados, por cuya razón conviene empezar por
14, subrir después a 15 y concluir por 16. Ejecutándolo así se
pueden comprar esclavos a 610 con relación a las mercancías que
según he dicho se rebajan por los negritos.
Conviene también no anticipar por vía de empresa o de corretaje muchas grandes mercancías a fin de hallarse siempre con el
snrtimiento necesario para hacer buenos paquetes, y en caso de
que los corredores no se conformen a esto, es preciso valerse de
alguna estratagema para aquietarlos. Un frasco de aguardiente o
un barrilito de pólvora regalados a tiempo suele allanar cualquier
dificultad.
Si se determinase enviar alguna chalupa a Ambris se embarca
rán en ella todos los géneros de menos estimaci6n en la costa, for
mando el surtimiento con arreglo a las noticias más recientes q u ~
se hayan recibido en aquel puerto; pero en todo caso conviene
llevar buena porción de aguardiente y pólvora -para comprar puercos, carneros, cabritos y fusiles*que se encuentran allí a precios
muy moderados.
Cuando el tráfico es abundante se procura hacer su cargamento escogido, el cual en dictamen de los europeos consiste en 215
de hombres y 115 de mujeres sanas y robustas que no bajen de
cuatro pies y medio.
Convenido el negocio y pronta la embarcación para dar la vela
se aseguran los negros en la barra por algunos días, y se hace

-

derrota a las islas de América septentr'ional, A este fin acostumbran los franceses a situarse en el paralelo de 4" 30' S. y navegar
d e s ~ u é sal Oeste hasta la lopgitud de 35" del meridiano de Tenerife, en cuyo paraje toman la vuelta del Norte para cortar la Línea
y diridrse al pe;"co de su destino. De este modo logran casi siempre una-brisa fresca del primero y segundo cuadrante y abrevian
el tiempo del viaje, lo cual contribuye mucha a la COIiservacióln
y buena salud de los marineros y esclavos.
E n las embarcaciones de esta clase es preciso un sumo cuidado,
tanto al ancla como a la pela. Sin embargo, se procurará a los esclavos toda la comodidad y alegría posibles, lo cual es bien fácil
en la costa de Angola, porque hay allí unos negros llamados Bambus que vienen a bordo de dos en dos días para hacer bailar a los
esclavos y escl~vas(con separación de sexos) a presencia del Oficial que hace la guardia. E n estas diversiones suelen instruirse
algunos y mozas de buen talle que sirven después de bombas en el
discurso del viaje.
Como nuestros, españoles no hacen comercio alguno en la India, no han dado nombre propio a la mayor parte de los géneros
que se traen de la China, Bengala, Costa de Coromandel, etcétera, por esta razón me he servido en las noticias anteriores de
ndo
las voces que emplean los franceses, y las cuales' iré e
sea
según el orden en que se hallan del mejor nfodo qu
posible.
Bucios, caracoles pequeños que traen del Asia los ingleses
y holandeses. Sirven de moneda en la costa de AFica y son
absolutamente precisos para la compra 'de esclavos. E n los- puertos de la India se trata pot Faguys, Gallinas, Cavecha
Foquys vale 80 bucios ; la Gallina, 200 ; la Cavecha, 40
~za;
16.000.
Pañuelos de Cholet, pañuelos de hilo con listas de varios colores, fabricados en un lugar de Francia que se llama Cholet.
L o mismo se ha de entender, respectivamente, de las piezas de
tela de Cholet.
Anera de aguardienta. Medida que contiene 24 botellas. f L1
anera de tráfico se le echa en la Costa de Oro y eli el Bevn:~e
de Ardra la cuarta parte de agua.

Fela. Medida que. contiene ocho botellas.
Pot. Medida que contiene dos botellas.
R a y ~ ~ t a p óTela
.
de algodón de la India,.' con listas atraves a d a ~y de varios colores.
TVeganepó. Tela de aigodón de la India con listas angostas
encarnadas y azules y azules a cuadritos.
Chacelás. Tela de algodón de la India con listas angostas'
azules y blancas a cuadritos.
Zarampzwi. Tela blanca de algodón fabricada en la China
que suelen teñir de azul los habitantes de las Filipinas.
Liqnenias. Especie de zaraza azul con flores blancas.
Tapsel. Tela de algodón fabricada en Ruan con listas blan-•
cas, encarnadas y azules y en eordonciilo verde.
Xicanás. Tela de algodón de la misma fábrica, con listas angostas azules y blancas.
Cochelis. Tela de algodón, también de Ruan, del mismo dibujo que el Nicagés, pero con líneas más anchas.
Fantas. Tela de algodón a cuadros blancos, encarnados y
azules. ,
Batavia de R u a ~ z .Tela de hilo o algodón de varios colores
y dibujo. E n la costa de Angola se prefiere la batavia azul.
Coros, dobles coros. Tela de la India a cuadros grandes
azules y encarnados.
Coizpis. Tela de algodón de la India a cuadros blancos sobr
fondo de color castaño.
T a p i z de Obuson. Tcjido de lana con flores o llamas de diferentes colores.
Cuntas. Tela de algodón muy parecida al cochelís.
Branzbe doble de la India. Tapete de algodón de una braza
"
de largo con sus cenefas o franjas en los dos extremos.
Gingaqz. Tela de la India, blanca, azul o blanca y encarnada a cuadros.
Canites. Jarros de barro hechos en Holanda; de los cuales
cinco valen media pieza en la costa de Angola.
Pieza de tráfico. Moneda imaginaria que se emplea en Cobinda, Malemba, y vale 10 libras tornesas o dos pesos fuertes
con corta diferencia.
/
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Puces d71nde. Los franceses dan este nombre a los esclavos
fuertes, robustos y acostumbrados al trabajo que tienen de treinta a cuarenta años.
M a f u q u ~ . Título que se da al Gobernador negro en estos
puertos de mal de la costa de Angola. .
Mambue, Manibsl y Magiwzbó o Fraaby subalternos 'del Mafuque.
El Maquinbó viene a ser el Capitán de puerto y 10s otros
dos tienen cierta intervención en el comercio,
Manobosé, M a n g o f , etc. Oficiales a cuyo cargo está la policía.
Bienvenida. Derecho que pagan los europeos en la
Angola, el mismo día de la llegada.
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Reflexiones sobre la gran derrota desde Europa a la costa
de Angola v desde la costa de Angola a la América Septen-'
trional .
Cua.ndo se viene de Europa a feconocer el Cabo Negro, que
-está en 16-e
latitud S&, es necesario dar el conveniente res.'.
guardo al bajo de Antonio Casado, que se halla a 85 leguas
-al O., 28" 30' S. del referido cabo. Pimentel y el piloto inglés
hablan de este bajo, que se ha suprimido en las cartas f r
ces'as no sé por qué razón.
Haciendo tieri-ota a la América Septentrional desde la .C
de Angola se puede arribar en un caso de necesidad a la Isla de
Fernando Noroña, cuyo surgidero está en la banda de NO. en
. 3" 51 1 / 2 la latitud S . y en 344" 42' longitud de Tenerife.' Para
entrar en él se atracarán las tierras del Este, y ciñendo desp
el viento se dará fondo en 15 brazas o rn menos cuand O una
, ?noCOrámide que se senta en la mediana de la isla demora al .C
rregido.
En Fernando Noroña se h ace agu:i y leña, pero Se nece:
--l.gran cuidado con el bote 37 lancrla porque la playa es brava
y hay en ella mucha resaca.
4 1 N. 114 NE. de Fernando Noroña está una vig
precisamente en la equinoccial. Pimentel habla de ella en 'N
Derrotero y en 1777 la vió uno de nuestros pilotos que iba de
1 -
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el Janeyro a Cádiz. E s una isleta rasa cubierta de yerbas y
con algu~lasplayas de arena.
Concluye estas reflexiones dando una derrota para ir desde
Cádiz a !a isla del Príncipe con atención a los vientos que reinan
en la parte meridional de la zona tórrida y en el Golfo de
Guinea, sobre lo .cual hemos ad uirido bastantes experiencias en
el curso del &aje.
%
Estando fuera de la Punta de San Sebastián se gobernará
al SO. para reconocer las islas de T e n a i f e y Canarias, entre
!as cuales se pasará, si el tiempo lo permite. Hallándose al S u r
de una y otra se irá al SSO. pasar a 45 ó 50 leguas al O. del
Cabo Blanco, y después al S. hasta la latitud de 12" N. Conseguido esto, se hará el SSSE. cortar la equinoccial por 3" ó 4"
del meridiano de Tenerife, desde cuyo paraje (o algo más para
el N. o para el S. según el tiempo del año en que se haga la
navegación) se encontrarán los vientos del S. para el E., con
íos cuales se tomará la bordada de OSO.
,4 proporción de lo que se adelanta para el S. y para* el 0.
van terciando mejor los vientos, de modo que entre los 4" y 8"
de latitud se puede sacar al SO. 114 S . y el SSO. corregido y
aun el S. en alguna más altura.
Estando en los 20 ó más grados (según la estación) se hallarán los vientos al primer cuadrante, con los cuales se irá ciííendc y granjeando para el E . y para el S. hasta considerarse en
los 30" de latitud y por 5" u 8" de l ~ n g i t u dque se hará derrota
a avistar la isla de Santa Elena o a pasar cerca de ella.
Desde la isla de Santa Elena, o con arreglo a la variación
que se observe estando en ese paralelo, se hará el rumbo que
dirija alAfrontón que forman en la costa de APica los cabos
Segundo y Santa Catalina y de Lope Gonzalvo; cuya proximidad indicará la sonda, pues se hallan 100 brazas de agua antes
de avistar la costa y a distancia de 15 ó 18 leguas de ella. Esta
sonda de que se tiene algún conocimiento desde los 3" 15' de
latitud se va recogiendo hacia el-Cabo Lope Gonzalvo, de suerte
que cinco leguas al 0. 112 NO. del Cabo no se halla fondo con
80 brazas a u q u e lo hay de 25 lodo negro, a su parte del N. y .
a distancia de seis o siete leguas.

1
Con atención a la latitud y distancia de la costa a que se
recale, se irá haciendo camino para el cabo de Lope, sin perder
de vista la tierra, y desde el referido cabo, que se halla a 40' de
latitud S. se gobernará al NO. 112 N. en demanda de la isla del
Príncipe, cuyo puerto está a 1,' 38' de latitud N. y en l o 26'
112, al O. de Lope Gonzalvo.
Prevenciones. No es posible cortar la línea del modo que se
desea porque lo .impiden los *vientos del S. que se encuentran
desde los seis a los cuatro grados de latitud. E n estas circunstancias se debe preferir la bordada que más se aproxime a la
equinoccial.
Aunque en las cartas francesas se representan dos islas con
el nombre de Trinidad y Ascensión, se previene que sólo existe
la primera en 20" 32' 112 de latitud S. y en 346" 7' de longitud
y que nueve leguas al E. 114 NE. de su extremo septentrional
están los islotes de Matín Vaz, sobre cuya situación hay una
variedad notable en los atlas y derroteros antiguos. Se previene
tambicn que no hay riesgo alguno en pasar entre la isla' y los
islotes y que la variación de la aguja observada en este paraje
en 1774 era de 1" 30' al NE.
E n 'la isla de Santa Elena hay cerca de 12" de variación NO.
y 18 112 sobre la costa de Africa por el mismo paralelo, mediante la cual la variación y su observación en aquella altura
puede servir para conocer lo que dista de la isla de la costa y,
por consiguiente,' para enmendar el rumbo. Sdemás de esto se
debe advertir que desde los 13 112 grados de latitud para el cabo
Negro está la costa 42 leguas más al E. de lo que la cita la
carta de Bellín, respecto a que la punta de los Tres Frsiles,
según nuestras observaciones, se halla en 28" 39' 1/ 2 de longitud.
S i al, rebasar el ara lelo de 4' S. con que está el cabo Segundo
no se encontrasen las señales de sonda o de proximidad a la tierra, s'e irá metiendo para .el E., a fin de atracarla, pues como
se ha dicho, salta bastante la sonda en aquel paraje.
Asimismo se ha de tener presente que en la carta de Belliri
está bien situada la costa por los 2112" de latitud o montañas del
Espíritu Santo, pero va por el paralelo de Lepe Goiizal
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cual se halía en 24" 21' 112 de longitud, esto es, 32' más al O.
que en la carta, cuya diferencia altera considerablemente la dirección de l a carta, comprendida entre el cabo y las referidas
montañas.
E n la traveda del cabo de Lope a la isla del Príncipe se.
hallan, por lo regular, corrientes al NO.

,

El XIX Congreso Geológico Internacional
y su participación española
<-

La concurrencia española fué muy nutrida, ya que se inscribieron unos cincuenta geólogos, y de ellos se trasladaron a Argel y asistieron a sus actos la mitad.
e
L a Delegación española estuvo presidida por el Ing. José
García Siñériz, Director del Instituto Geológico y Minero de España y .Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. L a Alta Comisaría de Espafia eir Marruecos estuvo repre.eiltada por el Ing. A. Marín Bertráii de Lis, Jefe de la Comisión de Estudios Geológicos de Marruecos.
Uno y otro ostentaban la representació& de la Real Academia
.le Ciencias Fxactas, Físicas y Naturales cle Madrid.

POR

'

J. MARCET-RIBA

Se celebraron con el mayor éxito las variadas manifestaciones del XIX Congreso Geológico Internacional, que tuvo lugar recientemente en Argel y que hicieron de ella la capital muildial de la Geología.
E! éxito del mismo fué asegurado gracias al interés y apoyo
del Gobierno francés y el de los de Argelia, Túnez, Marruecos
y del Africa Occidental Francesa.
E l número de congresistas pasó de 1.400, y en su gran mayoría asistieron a los diversos actos del Congreso. Más de 80 paises estuvi&-o11 representados, muchos de ellos con gran número de participantes.
. Por orden de participación efectiva, sin contw las personas
acompañantes, los países con mayor número de asistentes fueron los siguientes : Francia (247), Argelia (118), Estados Uni- .
dos de -América (106), .qIemania (70), Gran Bretaña (62), Marruecos francés (56), Holanda (43), Italia (39), Bélgica (38), Suiza (24). Túnez (22). Espiirr (21). Suecia (16). Turquía (12), Fin'
Todos los demás países estuvieron represenlandia, ~ é j i c o(10).
ta,dos coi1 menos de diez participantes cada uno.

H o g a r del Congreso Geo1ógico.-Durante su estancia en Argel, los congresistas disfrutaron de las comodidades de la Casa
de 10s Estudiantes de Argel, donde, además de l a s informaciones pertinentes, recibieron toda clase de documentos, monografías, cartas geológicas, etc., y se les brindaron toda clase de servicios, y en particular los de restaurante, Correos y otros .muchos más..
Los participantes al Congreso recibieron en el Hogar del
Congres; gran número de publicaciones magníficamente editadas : la Lista de l o s nzienzbros participantes (folleto de 88 páginas) ; Reszímenes de las Comunicaciones (de 176 págs. y un apéndice de 16 págs.) ; L i s t a de los geólogos del m u n d o (obra de 478 páginas) ; numerosísimas Monografi'as regionales, ricamente docpmentadas ; y a los inscritos a las excursiones geológicas, intereI
santes Guías geológicas.
También se distribuyeron otras publicaciones d e interés : Sympvsimnl sobre ias series de Gondwaiza (400 págs.) ; S ~ t m p o s i u m
sohre el'lzievro ; A l b u m fotográfico de Argelia (85 láminas) ; y
otro ,4lbum sobre este país, obsequio del Gobernador general de
-4rgelia al Congreso Internacional, de 230 bellas láminas,
Con motivo del Congreso se edit6 una preciosa Carta Geológica del Africa del Norte, a escala 1 : 2.000.000, en dos hojas,
que se repartió gratuitamente a los c~ngresistas.
Se puso a la venta la interesantísimb Carta Geológica Inter-
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nacional de Africu, a escala 1 :'5.000.000, en nueve hojas, que
realizó la Oficina de Estudios Geológicos y Mineros Coloniales,
de Paras, con la íntima colaboración geológica internacional. Esta
carta fué acordada en el Congreso Geológico Inter~acionalde E
toriz (Unión Sudafricana) en 1922, y después de treinta años
trabajos continuados por parte de los Servicios Geológicos.oficie
africanos y por gran número de geológocos de este continente, se
ha podido lograr su publicación durante los días del Congreso de
Argel.
Para terminar esta relación de las publicaciones que se ofrecieron en el Hogar del Congreso Geológico, recordaremos que
antes del Congreso se distribuyó un folleto de 26 páginas'titulado : Informaciones bibliogúficas sobre el Africa del Nerte 1
el Africa Occidental Francesa.
Se han previsto unos dieciocho tomos para los Comptes Rendus del Congreso Geológico, destinados a publicar la ingente '
bor que se efectuó durante los días del mismo.
De la organización material del Congreso sevencargó la Ag
cia de Viajes Havas-Exprinter y sus correspondientes internacionales, alojando cerca de dos mil personas entre congresistas acompañantes, procurando soslayar en lo posible las difirultadec
idas al intrincado problema de las divisas.
-L

Asanzbleas generales.-Con
gran solemnidad tuvieron
to las tres asambleas generales del Congreso ( la sesión iriaugural y las sesiones generales de trabajo y clausura, asistiendo gran
número de autoridades, las Delegaciones oficiales de los paises
representados en el Congreso y los numerosísimos congresistas y
sus acompanantes.
1

Reuniones del Consejo y de las Comisiones Pernzaizente.s I n te?~nacionales.-Las reuniones del Consejo congregaron a lasi numerosas Delegaciones de los diversos organismos geológico,S , internacionales y de los diversos Gobiernos que representaban, cclebrándose tan ínagnas reuniones en la espaciosa Sala de Actos
de la Universidad, muy bien re£rigerada y con auriculares individuales para la traducción simultánea de los discursos e interve
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=es. E l dispositivo de traducción era análogo al de la U. N. O.,
siendo asegurada la traduccióh por nueve intérpretes de la
U. N. E. S. C. O., que traducían al francés y al i1lgl6s cuanto
se exponía en los idiomas oficiales del Congreso : alemán, espailol, francés, inglés, italiano y ruso. Por primera vez se utilizó
en Africa este dispositivo lingüístico.
Se reconstituymon las grandes Comisiones Permanentes Geológicas Internacionales, que en gran parte habían quedado desorganizadas por Ia guerra. Fueron aprobadas las siguientes :
1. Premio Spendiarov ; 11. Repertorio o Léxico Estratigráfico ;
111. Corteza Terrestre ; IV. c a r t a Geológica de Europa ; V. Car- .
ta Geológica del Mundo ; VI. Repartición y correlación del Sistema de Gondwana ; VII. Carta Geológica Internacional del Africa ; VIII. Asociación de los Servicios Geológi'cos Africanos ; I X .
Resúmenes de autores ; X. Determinación de la duración geológica por el estudio de la radioactividad ; XI. Carta de las provincias fisiográficas del Mundo; XII. Estudio de los meteoritos.
Además, las Comisiones temporales : XIII. Estudio del límite
del Plioceno-Pleistoceno ; y XIV. División del Carbonífero en
dos subsistemas.
Se honró a España con las siguientes representaciones : Repertorio o Léxico Estratigráfico : C. Sáenz García y A. -4lmela ;
Corteza Tei-restre : J. Marcet-Riba ; Carta Geológica de Europa :.
J. García Siñériz; Carta Geológica del Mundo : J. García Si&?
riz y A. Marín Bertrán de Lis; Resúmenes de autores: M. Llopis Lladó ; Meteoritos : G. M. Cardoso ; División del Carbonífero en dos subsistemas : A., Marín y Bertrán de Lis.
Se trató con gran interés de la creación de la Unión Internacional de Geología, de acuerdo con la decisión del anterior' Congreso Geológico Internacional de Londres, no estimándose procedente todavía.
El-Instituto Geológico y Minero de España ha publicado recientemente un? interesante Crónica del Congreso Geológico de
Argel, y en la mism se comenta dicha creación y se habla de la
nueva Asociación Española de Geólogos, que debe ser el lazo
de unión de los mismos de nuestro país con el Congreso Geológico
Internacional.

La Delegacióri de Méjico, en vista que no había todavía propuesta para la sed; del próximo Congreso Geológico, obtuvo d e
su Gobierno 15 conformidad para que se celebrara en dicho país en
1956, a pesar que ya recibió al Congreso Internacional de Geología
en el año 1906.
'

Exposicio~zes.-Durante el Congreso Geológico se celebró una
interesante ExSosición de la Geologfa Norte-Africana, en la que
se habían expuesto toda clase de libros, documentos, gráficos y
fotografías sobre tan extensa región, llamando muchísimo la
atención los preciosos ejemplares de minerales, rocas y fósiles de
la misma. Esta Exposición fué realizada bajo la dirección del Inspector General de Minas G. Bétier, y fué esencialmente minera.'
También fué muy visitada la Exposición dsl Libro geológico
francés antiguo y modenzo, realizada bajo la dirección del Profesor L. M. Roycr, Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Argel.
Durante los días del Congreso Geológico, las principales librerías de A r g d expusieron las obras más modernas para facilitar
su adquisición.
Peliculas documentales.-Los
congresista; tuvieron la oportunidad de asistir a sesiones de cine documental, habiendo sido
proyectadas películas sobre los diversos aspectos geográficos, geológicos y etnográficos de Argelia, Marruecos y, en general, del
Norte de Africa. La Delegación soviética presentó un documental
sobre las realizaciones hidrogeológicas de su país, y e a esaecial
del Canal del Volga al Don, que une el Mar Blanco al. Mar
Negro y hace de Moscú un gran puerto fluvial.
I

la fiebre estudiosa de los anfiteatros, en los cuales se prosiguieron
los trabajos de los Ge6logos en e! ambiente catalizador del trabajo
en común y de la confrontación de ideas.
Se presentaron muchísimos trabajos, que rayan al medio
millar, no solamente sobre el Africa del Norte, sino también sobre
otros países y sobre materias muy diversas. Los trabajos se expusieron y serán publicados en los idioma; oficiales del Cdngreso
antes indicados.
Interesaron muchísimo los trabajos sobre la formación y los
recursos mundiales de fosfatos de cal en los países áridos, y los
referentes a las formaciones petrolíferas de las regiones mediterráneas y del Próximo Oriente. Otros trabajos se ocuparon de los
recursos del suelo, por su notable importancia, no solamentedesde
el punto de vista económico, sino también del político.
Naturalmente, se destacaron los trabajos sobre Africa del
Norte por ser de gran actualidad, ya' que abarcan desde el estudio de las formaciones petrolíferas y de los carbones hasta el estudio especial de las vastas extensiones del Sáhara, encaminadas
al aprovechamiento de estas vastas extensiones africanas, u n e
de los principales objetivos de los geólogos franceses.
Se establecieron quince Secciones diferentes, a las que hay
que añadir las que celebraron la Asociación de los Servicios ceológicos Africanos, la Unión Paleontológica Internacional y el
Comité Internacional para el estudio de las Arcillas.
España tuvo una magnífica intervención en estas Secciones,
en las que sus Geólogos presentaron unos 50 trabajos que serán
citados oportunamente.

-

-

Secciones da1 Con,q~eso.-Como muy atinadamente hizo resaltar la Prensa de Argel, después de la atmósfera solemne del día
de apertura del Congreso, durante el cual más de 1.200 participantes aclamaron a M. Roger Léonard, Gobernador general de
Argelia, y al Prof. Ch. Jacob, Presidente d l Congreso Geológico Intefnacioilal de Argel, y t a m b i h al Prof. M. Dalloni, Presidente 'del Comité Argelino de organización del Congreso

Labor de las Secciones.-Durante los días del Congreso fueron muy frecuentadas varias salas de la ;lTniversidad, de las
Facultades de Ciencias y de Medicina y del edificio Gael, por
celebrarse en ellas las diversas sesiones de trabajo, en las cuales
se examinaron los problemas geológicos más diversos, seguidos
muy a menudo de interesantes y vivas controversias científicas.
No siendo posible pasar revista a los muchos trabajos pre
sentados, nos limitaremos a dar a conocer la labor de los geólogos
españoles en las diversas sesiones del Congreso.

,

L a Sección 1 fué dedicada a L a s subdivisiones y las correjaciones del Ante-Cámbrico, y ya de antemano se anunciaron unos
trece trabajos. Interesaron muchísimo los trabajos y documentos
sobre la edad absoluta de las rocas basadas en las experiencias
d e la radioactividad ; estds trabajos permiten abordar y precisar
la edad geológica de las rocas.
p
E n esta Sección él Prof. M. Alía Medina, del Instituto de
Estudios Africanos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, expuso sus conocimientos sobre el Precámbrico del
Sáhara Meridional Español, llamando la atención de los geólogos africanos.
Habló de las dos series fundamentales que integran dicho territorio, de SU estratigrafía y de las rocas que las ,constituyen,
y también disertó sobre su variado e interesante metamorfismo.
Dió a conocer los ciclos magmáticos que había deducido de
sus estudios, y en especial trató de las diversas instrucciones ácidas y básicas.
Interesantes fueron sus palabras sobre la Tectónica de dicho
país y su relación con la evolución del territorio estudiado.
L a finalidad de la Sección 11 era el Paleozoico NorteAfrica17o y s u s correlaciones con el de otras regiones del mundo,
presentándose en la misma más de diecinueve trabajos. E n esta
Sección, el Prof. B. Meléndez, de la Universidad de Madrid
y también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
trató de las características del Devónico
español e hizo un intere'
sante análisis regional del m:r mo.
Disertó sobre la orogenia caledoniana y sus movimientos epirogénicos, y en especial de los pleg"amientos orogénicos que motivaron la notable cuenca de sedimentación devónico-antracolítica.
Mostró un justo esquema de la Península Hispánica, 'en el
que' se mostraba la distribución del Devónico peninsular.
E n la Sección 111 se habló de la Mecánica de la defornzación
de las rocas y de la influencia de la m i s m a sobre las conceQci~nes'
tectónicas. Fueron presentadas unas veinticuatro comunicaciones científicas, todas ellas de señalado interés.
L a Sección IV se refería a la Topografia submarina y sedi-

.

11ze?ztuciótz actual. Dieciséis fueron los trabajos remitidos. Los
estudios de esta Sección han atraído el interés de gran número
de Geólogos en los últimos años y sus investigadores desean que
las cartas geoiógicas muestren también la constitución del fondo
de los mares.
E n la Sección V se trató de L o s #rello~nilzios31 los hombres
fdsiles. POCOS
fueron IQS trabajos que se anunciaron sobre este
interesante teml. '
E n cambio, la Sección VI sobre L a génesis de las rocas filo~zianas,a excspciólz de los filolqes metaliferos, se ocupó de gran
número de estudios, ya que fueron más de veinte los trabajos
presentados.
Entre ellos debemos señala; el del Prof. A. San Migud Arribas, de la Universidad dc Barceloila, sobre las rocas lamprofídicas de la Costa Brava catalana y en particular de la zona de Bagur (Gerona).
También interesó mucho el tema de la Sección VII, referente
a los Desiertos ,actuales y a~ztigzaos.'veinte fueron los trabajos
anunciados.
Se trató de las variaciones del clima en el Pleistoceno y del
interesante asunto de los paleosuelos ; además, se habló de la
erosión eólica en las diferentes zonas climáticas y de los pedimentos. Muchísimas fueron las comunicaciones sobre los desiertos,
en particular sobre los africanos,' y sobre las dunas.
E l Prof. W. D. Kubiena, del Instituto de Edafología del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trató de los suelos tropicales y desérticos y del reconocimiento de las formas de
alteración primaria de estos últimos sedimentos.
Dió a conocer sus estudios sobre las propiedades estructurales
y características de los diversos tipos de sedimentos desérticos v
expuso su método especial de estudio en preparación microscópica de estos sedimentos. Proyectó una interesante serie de diapositivas en colores de las diversas formas de alteración.
Sus apreciaciones fueron seguidas de vivas discusiones, al
compararse los suelos de la Guinea española por él estudiados con
los del Sáhara francés. Se vió ia posibilidad de extender su método de estudios a la investigación de otros suelos.
*

,

L a Sección VI11 fué dedicada a L a hidrogeologia de las regiones áridas y subáridas, reuniéndose más de veinte trabajos.
Esta Sección reunió a buen número de especialistas, discutiéndose muchos temas hidráulicos.
E l Ingeniero J. Abollado, de la Asesoría Geológica de Obras
Ftíblicas, trató de las filtraciones del Pantano de Alloz (Navarra),
emplazado en la zona del Trías diapínico. Además habló del
Pantano de la Camorra, en el río Genil, situado entre las provincias de Córdoba y Málaga, en el Trías sub-bético.
E l geofísico J. Cantos remiti6 una interesante nota sobre la
aplicación de los métodos geofisicos en la prospección de aguas
subterráneas. E n su trabajo expone la labor realizada por las
Secciones de Aguas Subterr6r;ras y, en especial, de Geofísica,
del Instituto Ceológico y Minero de España, en relación con el
alumbramiento de aguas subterráneas, tan abundantes en España.
Los'Ingenieros de Minas del Instituto Geológico y Minero de
España, D. Pedro de Novo, recientemente perdido para la Ciencia, y D. Templado Martínez, también mandaron una nota sobre
los Servicios de Hidrología subterránea de dicho Instituto.
Estos autores se extienden en las actividades'de' Hidrología
subterránea del mencionado Instituto y dieron a conocer con
suma oportunidad e1 interesante Plan Nacional de Investigación
y Aprovechamiento del agua subterránea en España.
Los congresistas se interetaron nuevamente en la creación
de una Asociación Internacional de la Hidrogeología, y se nombró provisiona!mente el Com'té que deberá regir sus estud:os.
E l Consejo del Congreso mostró su conformidad a esta proposición.
Numerosos fueron los trabajos presen-tados en la Sección I X ,
concerniente a las Contribuciones de la Geofisicu a la Gcologia.
Veintinueve fueron los trabajos anunciados. E n esta Sección el
Geofísico C. Gaibar Fuertas. del Instituto Nacional de Geofisi-a,
en colaboración con M. L. Roce, del N. Instituto Meteorológico
de Bruselas, remitieron un trabajo. geológico y geomagnéticg
sobre el macizo del Merpont (Ardenas belgas).
Se dan a conocer los resultados de sus investigaciones geoló-

gicas y geomagnéticas en dicha región y muestran las intensas
anomalías registradas, poniendo en evidencia la íntima relación
de ellas con la Tectónica de dicha región, cuyo estudio completaron con una nueva carta geológica.
E n la Sección X se reunieron más de diecisiete trabajos sobre
la génesis de los yacimientos de hierro. Llamaron mucho la atención las investigaciones de los Sres. Alía Medina y Lizáur.
E l Prof. M. Alía Medina, del cual ya tratamos anteriormente,
en colaboración con el Sr. A. Arribas Moreno, trataron de las
formaciones ferruginosas en el Sáhara meridional español.
Describieron las interesantes cuarcitas con magnetita u oligisto
del Precámbrico de dicho territorio y explicaron muy acertadamente la génesis de las citadas formaciones ferruginosas.
E l Ingeniero de Minas J. de Lizáur y RoIdán, del Instituto
Geológico y Minero de España, dió a conocer sus estudios sobre
los yacimientos de Hierro de Kelaia en el Marruecos español,
emplazada a unos 28 kilómetros de Melilla, y se extendió en la
génesis de dichas formac:iones mineralógicas.
Describió los criaderos de hierro de Alixan, Asara, Axara
Icoddich, Iberkanen-Bocoya, L a Jardins y del criadero más oriental de dicha zona que contiene manganeso.
L a Sección X I trataba de! Origen de los yaccnzientas de fosfato de cal. Se anunciar011 unos quihce trabajos, todos sumamente
interesantes.
Los congresistas de esta Seccióil expresaron también sus debeos de crear una Comisión especial para el estuclio de los Fosfatos.
L a Sección XII, sobre Cuestiones diversas de Geología aplicacada, consiguió mucha atención por parte de los Geólogos, ya
que reunió más de treinta y cinco trabajos.
E l Geólogo J. Closas Miralles, que no pudo asistir al Congreso
Geológico por encontrarse en la Guinea española en misión geológica, remitió una notable comunicación sobre las bausitas del
Nordeste de España,
Pasa revista al gran número de yacimientos de la región
catalana y de la zona limítrofe de la provincia de Teruel. Describe
las bauxitas de la zona subpirenaica, en las que se hallan los
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afloramientos situados entre Tuixéii 3- Camarasa .y Santa-I,iña ;
habla de las bauxitas de la zona central, tratando de las encontradas en San Juan de Mediona y en la zona Santa María de Miralles-La Llacuna, y también las de ~igharnarcia; finalmente,
de la zona meridional estudia los afloramientos de bauxitas de
Prat de Compte y d e Horta de San Juan, dedicando atención a
las de Valderrobles-Fuentespalda. Muestra las características de
las bauxitas de Recolte.
E l autor hace destacar la íntima relación de estos yacimientos
con íos plegamientos kiaméricos-áustricos ; y de su estudio físicoquímico y de sus relaciones con las rocas donde encajan, duda de
su proceso d e laterización.
Notabilísima fué la Sección XIII, dedicada a Cuestio?zes di9eYsu.s de Geologz'a general, por la amplitud de dicho tema. Más
de 105 trabajos se presentar011 en ella ; por lo que se vió
la necesidad de dividir esta Sección en dos Subsecciones. E n la
Subsección XIII-A se trató de los trabajos referentes a la Estratigrafía y Sedimentación, al Cuaternario, y a la Paleontología
estratigráfica. E n la 'Sección XIII-B, los trabajos sobre la Tectónica y Cartografía, la evolución de las cuencas sedimentarias
v fenómenos conexos y a la Petrografía y Mineralogía.
Muchos fueron los. geólogos españoles que presentaron trabajos en esta Sección.
Los Ingenieros de Minas A. Almela y J. M. Ríos, del Instituto Geológico y Minmo de España, y el segundo profesor de la
Escuela Especial de Ingenieros de Minas, trataron de la terminación meridional del Eoceno catalán, dando a conocer sus observaciones estratigráficas sobre la zona eocénica comprendida entre
Igualada y Montblanch, en cuya localidad desaparece el- Eoceno
marino. Analizaron los diversos niveles del Eoceno y sus curiosas
variacions de facies.
R1- Prof. G. M. Cardoso, de la Univei-sidad de Madrid y del
Museo Nacional de Ciencias Naturales, revisó los meteoritos
caídos en Espáíia y que se conservan en dicho Museo. Esta revisión se realizó por la Doctora Josefina Pérez Mateos, siguiendo
el d a n v la dirección de aquel profesor ; también colaboró la
Señorita Encarnación Gárate.
I
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E l micropaleontólogo Sr. Colón, remitió una nota sobre l a
extensión de las amolonitasn, que son margas con Diatorvl.eas, las
cuales se maniíiestan a lo largo de las formaciones aquitano-burdigalienses del estrecho nort-bético. E n este trabajo muestra el
desarrollo de aquella formación que se extiende en una zona de
m'ás de 700 kilómetros de Ioiigitud, desde Morón (Sevilla) hasta
Córdoba, Jaén, Alicante y Baleares. Analiza su edad geológica,
que es muy discutida en la actualidad. También practicn el estudio de las facies que reconoció.
E n otra comunicación dió a conocer el descubrimiento de yacimientos submarinos eocénicos frente al Cabo Toriñana, en la
costa gallega. Entre la desembocadura del Miño y el Cabo Finisterre yacen sedimentos marinos actuales con Nurnnzulites, Opercr~linesy Discocyclinas del Luteciense, cuyo interés geológico es
.
extraordinario.
E l paleontólogo A. Crusafont Pairó, del Consepo Superior de
Invest'igaciones Científicas, yemitió diversos trabajos, algunos
llechos en colaboración con J. F. de Villalta Corella jr J. Truiols,
colaboradores del Museo de Sabadell.
A su pluma se debe el trabajo sobre el límite superior del
Mioceno en Europa. E n el mismo se analizan diversas faunas. de
mamíferos con d fin de precisar dicho límite, y se comparan los
resultados con los obtenidos siguiendo el criterio estratigráfico.
Llega a la conclusión de que el Pontiense debe incluirse dentro del
M'ioceno.
E n colaboración con J. Sruiols, redactó el resumen del trabajo
que deseaban presentar al Congreso Geológico sobre la sedimentación niiocénica en e! Vallés-Penedés, en el que analizan sus
faunas. Los autores, que se han especializado en el estudio estratigráfico y paleontológico de aquella fosa de subsidencia, deseaban dar a conocer sus investigaciones en la misma, tratando de su
fauna. Se describen los episodios marinos y sus transgresiones
y las faunas observadas. S e habla de los depósitos continentales
y su fauna, especialmente la de mamíferos, relacionándolos con
los de Surasia y de Africa. E n fin, se estudian las migraciones y
10s curiosos fenómenos de supervivencia y de paleoendemismo.
Con la inteligente colaboración de J. F. de Villalta Corella,
,
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colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
redactaron un interesante trabajo sobre las características biótiticas del Pontiense español, haciendo notar que la Península Ibérica jugó gran papel desde eí punto de vista biótico en los acontecimientos migratorios 3- en !as características faunísticas del continente europeo.
E l Prof. J. M. Fontboté, de la Universidad de Barcelona y del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presentó un trabajo sobre el metamorfismo y la actividad magmática en la zona
,
axial de los Pirineos catalanes.
Habló a los congresistas de las manifestaciones del metamorfismo regional que tuvieron lugar antes de los plegamientos hercinianos ; del frente de migmatitas que se formó durante los movimientos preliminares y de las manifestaciones dinamometamórficas sincrónicas con los principales plegamientos intrawestfaljenses, mostrando los efectos del metamorfismo regresivo en las
migmatitas. A continuación se extendió sobre las tres fases principales de la actividad magmática en relación con los plegamientos liercinianos.
E l propio Profesor, con .la colaboración de M. Julivert, de la
Universidad de Oviedo, dió algunas precisiones sobre la cronología de los movimientos hercinianos en Cataluña. Habló de los
plegamientos principales de los Pirineos catalanes acaecidos durante el Carbonífero medio, con trazas de movimientos locales
intraviseenses. 1,riego se refiriá a los plegamientos de las cadenas
costeras, haciendo resaltar la intensidad de los movimientos anteviseenses, a veces más importa~tesque los posteriores. Habló de
la fase intraviseense y en especial de la fase postviseense, contemporánea probablemente de la que plegó intensamente los Pirineos.
E n relación con la fase anteviseense, se formaron leucogranitos, deducidos por la presencia de cantos de ellos en sedimentos
viseenses ; posteriormente a los plegamientos del Carbonífero
medio, se formaron las ~rincipalesintrusiones graníticas y granodicríticas.
E l Prof. N. Llopis-Lladó, de la Universidad de Oviedo y del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presentó una
importantísinia comunicación sobre los tipos de montañas que
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bordean el Mediterráneo occidental desde Provenza hasta Gibraltar, caracterizadas todas ellas por su simetría bilateral. A menudo, esta simetría bilateral es poco evidente, por estar enmascarada por-una tectónica po$terior de fallas verticales, a las cuales
son debidas las fosas elípticas de hundimiento del Golfo de León,
Balear y de Alborán.
Estudió las causas de esta simetría y sus anomalías. Para
dicho Profesor, autoctonía, simrtría y armonía integran la trilogía geológica de las cadenas mediterráneas franco-españolas, in-.
cluyendo los Bétidos. Algo análogo puede deducirse en los Alpes
franceses.
Esta disertación interesó vivamente a los congresistas.
E l Director del Instituto Geológico y Minero de España,
J. García Siñériz, presentó el nuevo Mapa Geológico de España,
en escala 1 : 1.000.000, como contribución oficial de España al
Congreso Géológico Internacional de Argel. Este mapa pone al
día el que fué-editado en 1936. Los congresistas felicitaron vivamente al director de este mapa por su bella presentación y contenido.
E l Prof. C. Sáenz García, de la Escuela Especial de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos y de la Asesoría Geológica de
Obras Públicas, dió a conocer .a los congresistas una nueva síntesis estratigráfica y tectónica del Terciario continental español.
Esta comunicación despertó mucho interés.
FinaImente, el Prof. L. Solé Sabarís, de la Universidad de
Barcelona, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y miembro de la Real -4cademia de Ciencias y Artes de Barcelona,
con la colaboración de C. Riba, mostró la evolución del borde
nordeste de la meseta española durante el Terciario. Habló del
bloque paleozoico que constituye dicha meseta y de la cobertura
mesozoico-paleógena que la recubre ; especialmente, trató de la
discordancia del mioceno sobre la última formación, la cual ha permitido fijar la fecha del paroxismo que determinó el plegamiento
d e la cobertura citada y originó la Cordillera Ibérica.
Se hizo resaltar que la evolución postparoxismal se desconoce,
va que la estructura de plegamiento está sepultada por la cobertura vindeboniense-pontiense, discordante, sobre aquélla. A este
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fin analizó diversas zonas. Hizo obsmvar que muchos de los relieves actuales se deben a deformaciones post-pontienses de gran
radio de curvatura.
Contra lo que era de esperar, no se presentaron gran n ú m e r ~
d e trabajos en la Sección XIV, dedicada a L o s campos de +etróleo
de las regiones 7nesogeas (Mediterrá7zeo 31 Oriente Medio), ya que
solamente se habían anunciado unos doce trabajos.
Los Geólogos mejicanos captaron la atención de los congresistas, ya que el Prof. M. Alvarez y los geólogos N. J. Guzmán,
E. López-Ramos, Ingeniero-geólogo petrolífero, y M. Suárez,
Geólogo-Jefe de los Petróleos mejicanos, preseiitaron comunicaciones muy interesantes sobre la geología petrolífera de dicho
país y revelaron que Méjico, donde la industria petrolífera' estaba
hasta ahora nacionalizada, abriría de nuevo sus puertas a los
investigadores extranjeros y autorizaría la libre prospección de
su suelo. Los asistentes aplaudieron, puestos en pie, durante
diez minutos a sus colegas mejicanos, habiéndose comentado favorablemente este hecho sin precedentes.
E n la Sección XV, dedicada a L a Paleovz~lca7zolog2'a31 sus T e Zaciones con la tectó~zica,se presentaron más de diecisiete trabajos, que versaron especialmente sobre la paleovulcanología y
la tectónica mediterránea sobre Portugal y las Azores ; también hicieron referencia al Pacífico. Otros de los trabajos trataban sobre teorías generales. Fueron interesantísimas !as discusiones sobre las diferentes teorías de la corteza terrestre, en las
que se relacionaba la Paleovulcanología y la Tectónica con interesantes aplicaciones al Mediterráneo.
E l Prof. J. Marcet-Riba, del Instituto y Museo Municipal de
Ciencias Naturales de Barcelona, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y miembro de la Real Academia de Ciencias
y Artes de Eai-celona, presentó una interesante comunicación basada en las teorías magmatológicas del Prof. Stille, que asistió a
las sesiones de esta Sección, sobre los ciclos geotectónicos y magmáticos de Ifni, y su relación con los del -4nti-Atlas (Marruecos
meridional).
Gracias a la gran variedad de rocas eruptivas del enclave español de Ifni, en el extremo occidental de la cordillera del Anti-
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Atlas, se abordaron ias mudanzas magmáticas y la edad geolóaica de aquéllas, relacionándolas con la geotécnica de dichas zonas.
Se mostraron los diversor. ciclos geotectóilicos y magmáticos
v las diferentes familias o provincias .petrográficas de aquellas
rocas. E l ciclo huroniano, coxi rocas calco-alcalinas de la familia
Pacífica ; el cicIo -caledoniano-varisco, con rocas también calcoalcalinas, grano-dibríticas, pacíficas y, finalmente, el ciclo alpídico, que en principio muestra rocas calco-alcalinas normales,
.
pacíficas, que luego son seguidas por rocas alcalinas, sódicas, de
la familia atlálitica y con caracteres petroquírnicos antagónicos.
1,as deducciones fueron acompañadas de inte~esantes gráficos
sintéticos.
Estos gráficos fueron examinados atentamente por el Profesor
H. Stille y . por el Ingeiliero G. Choubert, Director de la ~ C a r t ~
Geológica de Marruecos y especialista de la geología del AntiAtlas.
Los miembros de la Asociación de los Servicios Geológicos
1t r i c a ~ ~ ose
s reuiiieron varias veces durante el Congreso, celebrando interesantes sesiones científicas. Esta Asociación, que es
una Subcomisión Permanente Internacional de la Carta internacional del Africa, alberga en su seno a los Directores de los Servicios Geológicos de los _países africanos. '
Las actividades de esta Asociación están encaminadas al estudio de los complejos y notables problemas de las correlaciones
estratigráficas y a facilitar nuevos datos a la Comisión de la Carta
Geológica del i4frica con el fin de que muestre los Gltimos datos
recogidos.
Se presentaron en esta Sección del Congreso más de 48 trabajos, algunos de ellos tratando de zonas africanas apenas conocidas. E n la Sala de sesiones se mostraron muchas cartas geológicas policromadas, que parecían revestidas -se dije- de su
uniforme geológico.
En esta Sección, el Prof M. A%líaMedina, del que hemos
liablado en diversas ocasiones, presentó el primer ejemplar de su
Mapa Geológico de conjunto del Sáhara español, a escala
1 :2.000.000, que acaba de realizar, siendo vivamente felicitado
por los congresistas.
i
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El Delegado de la Alta Comisaría de España en Marruecos,
Sr. A. Marín y Bertrán de Lis, Jefe de la comisión de Estudios
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Ceológicos de dicho país, presentó también la explicación del
Mapa Geológico de la Zona española de Marruecos. Junto con
los Ingenieros de Minas A . , de Gálvez-Cañero y J. de Lizáur,
mostraron a los congresistas el nuevo bosquejo geológico de la
Zona del Protectorado español de Marruecos, a escala 1 : 400.000,
que interesó muchísimo al Congreso Geológico de Argel.
Esta magnífica carta gedógica ha sido formada por el Ingeniero A. Marin, teniendo en cuenta los trabajos de los ingenieros
de dicha Comisión, Sres. Valle, Dupuy de Lome, Fernández
Truegas, Miláiis del Bosch, Pastera. Gálvez-Cañero. Lizáur, Inza 1L a Viña ; y de los Sres. Fallot, Blumenthal, Equegart, Baguir,
Lacoste, Marqais, Van Leckwycli, Suter y otros. Esta preciosa
carta ha sido publicada por dicha Comisión en 1952, año del
Congreso de Argel.
Los Ingenieros 4 . Marín, A. de Gálvez-Cañero y J. de la
T'iña, presentaron una interesante nota sobre los yacimientos
minerales de la Zona Occidental de Marruecos.
Recordaremos finalmente que en el Syrnposium s o b e el hieT Y O que se distribuyó a algunos congresistas figura una interesante
aportación del Ingeniero A. Marín, sobre los yacimientos de
hierro de la zona española de Marruecos.
El Prof. M. Martel Sangil, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Madrid, remitió al
Congreso GeológiCo un notable estudio geopaleontológico del archi~iélagode las islas Canarias. No obstante los muchos estudios
geológicos que se habían hecho ea estas islas, algunos de ellos ya
muy antiguos, apenas fué abordada la Paleontología de las islas
Canarias ; por ello, dicho geólogo recorrió detenidamente el archipiélago y ahora ha aprovechado esta ocasión para da? a conocer el fruto de sus numerosas observaciones geológicas y paleontológicas, descubriendo nada menos que 105 géneros 7- 225 especies fósijles, marinas casi todas ellas.
Los Ingenieros de Minas 1. Eoso de Lunk y F. Freitas. respectivamente, de la Escuela Especial de Minas de Madrid y de Mozambique, remitieron el resumen de una comunicación soh

'

'

J

.

J,

f

r

l
.

,

,

geología y metalogmia del valle de Lavuzi, que contiene minerales radioactivos. E n este resumen dan a conocer una interesante
intrusión granito-sienítica que en el contacto de las formaciones
antiguas con gabro produjo la mineralización radioactiva d e la
región. Se estudian las características de dicha mineralizacióa
v la manera de producirse y presentarse.
Se presentaron comunicaciones muy interesantes sobre la edad
geológica del continente negro ; esto es de Africa, problema cuya
solución exige la colaboración de toda clase de contribuciones y
técnicas y la utilización de los medios más ,modernos de investigación.
Se estudiaron las facies de los territorios africanss, de sus
fósiles, de las lateritas y de la sedimentación, temas muy interesantes, que fueron objeto de largas co~~troversias
que contribuyeron
al esclarecimiento de muchos de los 'problemas geológicos presentados. Además de las cartas geológicas que se indicaron fueron
mostradas a los congresistas las de Madagascar, del Sáhara francés, de Marruecos, Argelia, Túnez, Congo, de las regiones portuguesas de Africa y hasta de las Guayanas.
Los miemlsroc: de la Unión Paleontológica Internacional se
reunirron también durante e! Congreso. Las actividades de esta
eiitidad son autónomas dentro del marco del Congreso Geológico Internacional, y en sus sesiones del Congreso de Argel abordaron cuestiones de método y de organización. Se habló de la
concordancia sistemática de los organismos vivos y de los organismos fósiles ; se trató de la enseñanza de la Paleontolbgíu,
de la necesidad de resizmir y coordenar los trabajos paleontológicos de los diferentes países y de la constitución de un diccionario paleontológico internacional.
También se trató del estudio de la Bioestratigrafia y de la
Palmecología ; de los fósiles del Precámbrico y de las modalidades
de la evolución, especialmente de los invertebrados y de los vezetales.
Se presentaron más de ocho trabajos, de gran interés.
L a Comisión del hombrz fósil, que es una Subcomisión de la
Unión Paleontológica Internacional, s c reunió en Argel después
del Congreso Geológico, roiilcidiet-ido aquella reunión con el 77
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Congreso Panafricano de Plrehistoria, al cual asistieron los Profesores L. Pericot y S. Alcobé, de la Universidad de Barcelona.
E n las reuniones de la Unión Paleontológica Internacional to,
maron parte el Prof. B. Meléndez, Jefe de la Sección de Paleoi1tología del Instituto «Lucas &Iallada», del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el Prof. J. R. Bataller, Jefe de la ;ec1
ción de Barcelona ; y ambos, respectivamente, de las Universidaaes
de Madrid y Barcelona. .
E l Conzité Iizte.rnaciona1 para el estudio de las Arcillas tuvo
varias sesiones, presentándose más de veinte trabajos. Tuvieron
prioridad los relativos a la geología de las arcillas, pero también fueron de especial aten'ción los trabajos cristalográficos Jfísico-químicos sobre las arcillas. Se trató también del análisis
térmico de dichos minerales.
Los edafólogos Profs. E. Gutiérrez Ríos y 1,:Ros de Ursinos,
del Instituto de Edafología Qt' Granada, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, remitieron al Congreso una comunicación sobre sus experiencias con la montmorillonita en presencia de
líquidos orgánicos. También mandaron un trabajo los Profesores
-4.'Hoyos de Castro y J. Rodríguez, del mismo Instituto de Edafología, sobre la alteración dc la superficie de las bentonitas homoiónicas por tratamiento térmico. E n esta comunicación se dan
a conocer sus observaciones en ciertas bentonitas al someterlas
a diferentes temperaturas.
A estas comunicaciones hay que agregar la del edafólogo T. L.
Martín Vivaldi y S . B. Hendricks, del mismo Instituto de Edafología de Granada que fue remitida al Congreso y en la que trata
de la reactividad de los iones H de las arcillas en disolventes org5nicos, dedicando su atención a la acción del diazometano.
L a Co~?zisió??Internacional del S i s t e m a de Gondwana, además
de sus sesiones particulares, ofreció una sesión de conjunto a los
congresistas, en la que se expusieron los resultados obtenidos por
ella. Esta Comisión está formada por los jefes de los Serricios
geológicos de los países de Gondwana o sus representantes 1, '10s
cuales fueron definidos y clasificados en el íiltimo Congreso Geológico Internacional de Londres.
Correspondieildo a las decisiones de este Congreso, se reunierntr
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trabajos sobre la estratigrafía de Australia, A4sia.Meridi~naly
-4frica y eventualmente sobre América del Sur, y todos 410s forman el magnífico Sysposiuvz sobre el sistema de Gondwana que se
ha distribuído gratuitamente a todos los tongresistas durante los
días del Congreso de Argel. Los congresistas elogiaron cordialmente tan preciosa publicación, felicitando a sus autores.
Además de esta Comisión se reunieron las diferentes Comisio!les Per~~za7zelztes
I~zternacionalesque se indicaron anteriormente,
fijando los planes de trabajo de sus miembros constituyentes. E n
estas Comisiones figuran varios Geólogos españoles que también
re han s e a l a d o oportunamente
La Conzisión para el estudio del liwzite Pliocello Cz~ater.i~ario
tuvo una reunión general, tratándose del informe que definiO el 1ímite indicado. En este informe se r w n e la labor de los trabajos
efectuados por la Comisión que nombró la Sociedad Geológica Italiana. correspondiendo a la solicitud del XVIII Congreso Geológico
Internacional de Londres.
Durante el Congreso de Argel se formalizaron los estatutos de
la Asociación I~ztemacional de Sedinzentalogz'a, de acuerdo con la
decisión del Congreso de Sedimentalogía de Wageningen (Holanda).

'

Actos finales del Coligreso Geo1ógico.-Como remate de todas las actividades señaladas anteriormente, que fueron, avaloradas con numerosas discusiones científicas y apasionados cambios de opiniones, se celebraron finalmente los solemnes actos del
día de clausura del Congreso Geológico.
E n la Sesión General de Trabajo, reservada exclusivamente
a los Delegados y a los miembros del Congreso, fué presidida por
E. André Marie, Ministro de Educación Nacional de Francia. Se
dieron a conocer las decisiones del Consejo del Congreso y las conclusiones de las comunicaciones, sus resultados de conjunto. E l
Profesor Ch. Jacob, Presidente del Cong-reso, dió a cmocer definitivamente que el próximo Congreso Geológico Internacional
tendrá lugar en Méjico, en 1956, gracias a la buena acogida del
Gobierno de este país.
L a solemne sesión de clausura fué también presidida por el
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Ministro de Educación Nacional, acompañado de M. Roger Léonard, Gobernador Genera! de Argelia, y numerosísimas per SOnalidades.
Se celebraron gran número de actos en honor de los congresis tas
desde el principio hasta el final clel Congreso, clebiendo señalar las recepciones en el Palacio de Verano, por el Gobernador general de
Argelia; en la Universidad, por el Comité de organización del Congreso ; en la Municipalidad de Argel y en la Ciudad Universitaria
de Ben-Aknoun. E n todas ellas los Congresistas agradecieron las
infinitas atenciones de que fueron objeto.

Impresiotzes finales del Congreso Geo1ógico.L ,a impreisión
general es que fué un éxito de organización y que había sido u
de los Congresos más brillrintes, dejando gratísimo recuerdo.
Merec:ó toda suerte de plácemes la inteligente actuación de los
iriembros de los Comités de organización y sus colaboradores por
haber hecho todo lo posible para dar a los congresistas toda clase de
facilidades para su cometido. Los Profesores M. 'Dalloni y R . Laffitte, Presidente y Secreario general del Comité de Organizaci
de Argel, fueron vivamente felicitados por sus altas dotes de org
nización de tan magna reunión internacional.
L a prensa difundió unas interesantes declaraciones del profesor P. Pruvost, de la Universidad de París, quien participó en seis
diferentes Congresos Geológicos Internacionales. Según dicho profesor, el Congreso Geológico de Argel fué muy especial, ya que
geológicamente Argelia es un país casi nuevo y debe felicitarse a
los Geólogos locales por su rotable esfuerzo en la elaboración de
cartas geológicas y en la descripción meticulosa de las regiones estudiadas. L a monografía del Hoggar, por ejemplo, debido a un
joven geólogo, M. Lelubre, del Servicio de la Carta Geológica de
Argelia, ha dado ia posibilidad de que el Congreso organizara una
de sus excursiones a dicha zona, lo que hubiera sido imposible hace
tres años.,
Según el Prof. Pruvost, reuniones como las de Argel pueden
contribu'r muchísimo a las buenas relaciones internacionales. La
proposición que fué presentada al Coqgreso Geológico para crear
a
dentro del marco de
una Unión ~ e o l ó ~ i cInternacional

5 Q?

UNESCU fué discutida apasionadamente, pero con suma corte.
sía. La proposición, a pesar de no ser aceptada, no alteró la unión
de los geólogos. Se decidió que la Comisión Permanente del Congreso fuera el único Organismo internacional y si se deseaba crear
la Unión Geológica Internacional, el Congreso debería fijar d carácter de sus relaciones con aquélla. También se aclaró la escabrosa cuestión de' la traducción simultánea, que en principio fué
motivo de protesta, ya que a pesar de ser seis las lenguas oficiales
del Congreso, solamente se habían traducido al francés y al inglés. Se comprendió que la causa era esencia
de orden
económico.
Según d Prof. Pruvost, el Congreso fué subvencionadn en sus
tres cu;i r t ~ spal-tes por el Gobierno francés, los Gobiern
*,
gelia, Marruecos y 7.une2 y de Africa Occidental
a,,
,
, C2ompañías privadas de >rancia ?sa. L a nv tur aa Ludrta partL,
pul
.
Africa del Norte, habie ndo todc1s ellos .mostrad~ vivo iriterés por
el mejor éxito del Congreso.
Será publicada docúmentación geológica nueva de dichos pais e s i se utilizarán méto<
:rnos de investigación, todo lo cuaI
permitirá extender la t
óil m el subsuelo norte-africano.
Las discusiones han perm~tidoprever .el descubrimiento de
petróleo en el borde del Sáhara, con gran probabilidad, aunque de
momento los geólogos están todavía en la fase de prospección.
A las indicaciones que se han dado, aíiadiremos que siendo
evidente la necesidad de crear una Sccción de Petrografía y Mineralogía en los Congresos Geológicos Internacionales, con tanto
m'ayor moiivo cuanto que sigue en suspenso la Sección de Geoquímica, los Profs. G. M. Cardoso y J. Marcet-Riba, entre otros, apoyaron y firmaron la propuesta hecha por el Prof. M.-M. Deanaeyer, de Bruselas, ,para que se cree dicha Sección ; esta proposición
pasó a informe y resolución por la Mesa del Congreso Geológico.
Durante el Congreso, el Ing. A. Ribeiro Lamego, Director de
la División de Geo!ogía y Mineralogía de Río de Janeiro y Delegado del Brasil, hizo entrega, como homenaje a España, al
Sr. J. García Siñériz, Director del {Instituto Geológico y Minero de España, como Presidente de la Delegación española, de
n.,,
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una magnífica Medalla de Bronce, conmemorativa del Centenario
del notable Geólogo brasileño Orville A. Derby.
L a Delegación de Méjico entregó con el mismo fin al Presidente de la Delegación española una Medalla de Plata, conmemorativa de la 1 Convención Interamericana de Recursos Minerales
celebrada en Méjico en 1951.
Durante el Congreso de Argel se reunieron los Delegados y
asistentes españoles, con el fin de constituir la asociación Española de Geólogos», para cumplimentar una de las resoluciones del
Consejo del Congreso, designándose una Comisión organizadora,
integrada por los Sres. B. Meléndez, J. M. Ríos y F. Reig.
La AsociacXn fomentará las relaciones entre los geólogos españoles y coordinará las'relaciones de éstos con los extranjeros.
Para ello se celebrarán reuniones anuales, en el transcurso de las
cuales se recorrerán y estudiarán regiones de interés geológico.
La primera excursión de estudio recorrerá la zona Burgos-Santander-Alava-Vizcaya, y será organizada y dirigida por los Ingenieros y Profesores 'C. Sáenz y J. M.Ríos. L a Asociación servirá
de enlace permanente entre los organismos geológicos nacionales y
los de carácter internacional y representará a España en la futura
Asociación Geológica Internacional.
Para regir la primera etapa de la Asociación han sido designados los Sres. A. Martín, C. Sáenz, F. Reig, J. M. Ríos y B. Melendez. E l Ing. A. Marín y B e ~ t r á nde Lis fué designado Presidente de la Asociación, encargándose de la SecretCiría el Ingeniero F. Reig Vilaplana, y siendo Vocal-Tesorero el Dr. B. Meléndez.
E n el Boletin de Información del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas; en el Indice Cultural EspaGol, de la Dirección General de Relaciones Culturales, y en Notas y Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de EspaGa, se han publicado breves pero interesantes informaciónes sobre el Congreso Geológico Internacional de Argel. E n esta últim; publicación se justifica la numerosa participación de geólogos al mismo y se analizan sus funciones y resultados.
E n Estudios Geológicos, del I?zstituto de Investigaciones Geológicas «Lucas Mallada», del Consejo Superior de Inzlestigaciones

Cientificas, se completa la información y se da a conocer la participación de dicho Instituto al Congreso Geológico.
Excursio~zes geológicas del Congreso d s Argel.-Dentro
del
admirable marco del Congreso Geológico se organizaron numerosísimas excursiones de estudios geológicos en el Norte de Africa :
Argelia, Túnez y Marruecos, y hasta en el Africa Occidental
*'~'rancesa,que fueron realizadas con éxito antes, durante y después del Congreso Geológico.
Además de los Comités Generales de Organización del Congreso, se crearon otros Comités especiales para Túnez, Marruecos y
Africa Occidental Francesa, para la recepción y organización de .
las excursiones en dichos países ; la composición de estos Comités se dió a conocer en las circulares distribuídas a los Congresistas.
k'ara que las escursiones fueran bien fructíferas, se facilitaron
a sus participantes documentadas Guias geológicas de las excursiones editadas con motivo del Congreso. Se pusieron en venta
.ejemplares de las mismas y además otras publicaciones geológicas
para los que no participaron en las excursiones.
Las circulares del Congreso dieron toda clase de detalles de
las escursiones geológicas, siendo ilustradas y documentadas con
numerasísirnos esquemas de los itinerarios.
Se establecieron centros de reunión e información en las poblaciones básicas de las excursiones : Túnez, Argel, Orán, Oujda,
Rabat y Casablanca.
Los Gobiernos de los países recorridos y algunas Sociedades
industriales relacionadas con los estudios geológicos subveiicionaron las excursiones, disminuyendo los gastos de desplazamiento
durante las excursiones y suprimiéndolos en los recorridos entre
Argel y las zonas visitadas.
Estas excursiones han contribuido al complejo conocimiento de
la Geología norteafricana y de sus diversos aspectos geológicos, y
completarán las impresiones sacadas de las películas documentales
que fueron ofrecidas a los congresistas por el Gobierno General
de Argelia.
Como hizo resaltar la prensa de Argel, el XIX Congreso Geoló*
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gico Internacional contribuyó a dar a conocer Africa de una manera bien concreta, y no teóricamente tan sólo, a centenares de
sabios extranjeros que pudieron darse cuenta nde visun de las numerosas riquezas de este país. Sus investigaciones científicas rendirán, sin duda, bellos frutos económicos a los países visitados.
E n estas excursiones participaron muchos Geólogos españoles,
que pudieron completar sus conocimientos sobre la Geología norteafricana.
E n la Excursión general de . T ú n e z a O r á n y Argel ( A . G.),
que fué una magnífica excursión-crucero, a bordo del alhampollion», de 13.300 toneladas, y con visitas y excursiones en toda la
región costera, participaron el Ingeniero y Profesor C. Sáenz García, el Ingeniero F. Reig Vilaplana, el Profesor N. Llopis Lladó
y el Profesor A. San Miguel Arribas.
E n la Excursión General a Marruecos ( C . G.), España estuvo
representada por el Ingeniero J. Abollado, F. Reig Vilaplana y
.el profesor L. Solé Sabarís.
Se realizaron algunas excursiones breves por los alrededores
de Argel : Excursión geológica a Chrée y gargantas de la Chiffa,
en la que participaron los Prof. L. Solé Sabarís y J. M. Fontboté.
Al E s t e de Argel, Prof. L. Solé Sabarís y J. Marcet-Riba. Al
Oeste de Argel, L . Solé -Sabarís, N. Llopis-Lladó y J . MarcetRiba.
Numerosisirnos fueron los viajes de estudios geológicos que tuvieron lugar antes y después del Congreso, de una a dos semanas
de duración, y a veces más, en Argelia, Sáhara argelino, Túnez,
Marruecos (incluída la zona española del Rif) y aun al A£rica Occidental Francesa. Cerca de cincuenta fueron las escurciones
realizadas, y todas ellas con numerosa participación de Geólogos.
Daremos a conocer las excursiones geológicas en las que estuvo representada España pos algunos de sus investigadores.
E n Agelia, el Profesor J. M. Fúster Casas participó en la excursión A. 2, 4 la Grande Icabylia y al macizo de Méwerville; el
Profesor M. Julivert, en la excursión A. 7, al macizo de los Babors;
el Profesor IV. D. Kubiena, en la excursión C. 9, a los terrenos paleozoicos cbmprendidos entre e1 Cámbrico y el Carbonífero me-
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dio ; los Prof, M. Alía Medina y J. M. Fontboté, en la excursión C. 10, a4 Hoggar, regresando a Argel en avión ; el profesor C. Sáenz García, en la excursión C. 14, a las cadenas atlásicas de Argelia. Al final del Congreso, ya en octubre, el profesor W. D. Kubiena siguió !a excursión D. 2, al Hoggar; esta excursión fué hecha en avión desde Argel, evitándose así repetir el
C. 10 antes indicada.
mismo camino de la excursió~~
No m p o s inieresantes fueron ias excursiones en Marruecos,
lo mismo en la zona del Protectorado francés que en la zona del
Protectorado español. Las excursiones A. 31 y C. 31 al Marruecos septentrional y en especial a la cadena del Rif, se realizaron
con la colaboración de los geólogos españoles. E n la zona esfiañola
de Marruecos dirigió el Ing. A. Marín de Lis, jefe de la Comisión
. de
Estudios Geológicos de Marruecos y delegado de la Alta Comisaría de España en dicho país, en colaboración con el profesor F. Faliot, del College de France, muy conocedor de la geología española ; como director-adjunto colaboraron los Ingenieros
A. de Gálvez-Cañero y J. de Lizáur, miembros de dicha Comisión.
Para la excursión A. 31, así como la que se realizó después del
Congreso Geológico, C. 31, se redactó una interesante Guía geológica en tres partes, titulada : Maroc septentrional (Chaine d u
Rif); 3
S u parte A se dedica a las generalidades y a la parte oriental
de la cadena del Rif, habiendo sido redactada por el Prof. Fallot
y otros geólogos, figurando el Ingeniero J. de Lizáur entre los colaboradores. E n esta Guía figuran como directores de la excursión :
A. Marín y J. Marqais, siendo los directores-adjuntos J. de Lizáur
y G. Buter.
L a parte C también trata de la Zona del Protectorado español
en su parte occidental, siendo redactada por P. Fallot y A. Marín,
y en ella figuran como directores de, la exciirsión estos mismos,
y como director-adjunto, A. Gálvez-Cañero.
Después de1 Congreso Geológico de Argel, los Profesores L.
Solé Sabarís, N. Llopis-Lladó y J. M. Fontboté y M. Julivert disertaron en Barcelona sobre el Congreso Internacional d e Argel y la
Geología norteafricana, exponiendo sus impresiones y mostrando
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las diversas cartas geológicas del Congreso y publicaciorles del
mismo. S e expusieron los materiales recogidos y se proycxtaron
.
magníficas fotografías en colores por el Profesor L. Solé Sabarís.
Estas disertaciones fueron organizadas por la Sección de Geomorfología del Instituto aLucas Malladan, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

.

Geólogos españoles que asistieron al C o n g ~ e s oGeológico de
Argel.-Para
terminar' \e indicarán los veinte participantes del
Congreso, por orden*alfabético : J. Abollado (Madrid), . M Alía
Medina (Madrid), A. Almeia (Madrid), J. R. Bataller (Barcelona), G. M. Cardoso (Madrid), J. M. Fontboté (Barcelona), A. de
Gálvez-Cañero (Madrid), J. García Siñériz (Madrid), M. Julivert (Oviedo), W. D. Icubiena (Madrid), J. de Iizáur' (Madrid),
N. Llopis-Lladó (Oviedo), J. Marcet-Riba (Barcelona), A. Marín (Madrid), B. Meléndez (Madrid), F. Reig Vilaplana (Madrid),
J. M. Ríos (Madrid), C. Sáenz García (Madrid), A. San Miguel
Arribas (Barcelona) y L. Solé Sabarís (Barcelona).

Las Publicaciones Geológicás del Conkreso
Internacional de Geología de Argel 1952
POR

J. MARCET-RIBA

E l X I X Congreso Geológico Internacional, Argel 1952, ratificó de nuevo la extraordinaria labor que realizan los organizadores de los sucesivos Congresos Geológicos Internacionales, distribuyendo ya antes de aquél una numerosa y variada serie de publicaciones que fueron editadas con motivo de la celebración de
dicho Congreso jr que fueron vivamente elogiadas por todos los
congresistas.
Hemos creído de interés dar la lista bibliográfica completa
de las publicaciones del Congreso que fueron editadas antes del
mismo, dejando para otra ocasión dar a conocer la labor contenida
en los proyectados 18 volúmenes que deberán contener cuanto se
realizó en Argel durante el Congreso Geológico, y en especial los
numerosísimos Trabajos que fueron presentados. Los Comptes
Rendus del Congreso serán el mejor testimonio de la compleja y
magna labor realizada durante el X I X Congreso Geológico Internacional.

INFORMACIONES.
Congrhs Géologique International. Dix-aeu-liieizte Saabion.
A lger, 1952. Faculté des Sciences A lger. Secrétariat
Général.
- Premiere circu1aire.-27 x 21 cm., 16 4 págs., 1 lám.
Alger, Décembre 1950.
Deuxi?me circu1aire.-27 x 21 cm., 34
4 págs., 2 fias..,
2 láms. Alger, A6ut 1951.
&me circu1aire.-27 x 21 cm., 42
4 págs., 6 figs.,
2 láms. (10 figs.) (cartas). Alger, Avril 1952.
Quatrheme circu1aire.-27 x 21 cm., 6 págs., 1 fig. Alger, ,
30 Juillet 1952.
Renseignements Bibliographiques sur lJAfrique du Nord et
1'A. O. F.-27 x 21 cm., 26 págs., 1 fig.
Avril 1952.
XIXe Congres Géologique International, Alger 1952.
- Liste des Géologues du Monde, invités d. assister au
XIXe Congres Géologiqz~ Internafiona1.-24,3 x 16
centímetros, 480 págs. Alger, Juillet 1952.
Programme.-24,3 x 16 cm., 32 págs., 2 láms. Alger, 1952.
Liste provisoire des Membres Participans, arretée au 10
Juillet 1952.-24;3 x '16 cm., 88 págs. Alger (Aout),
1952.
Résumés des Communicatzons, parvenus au Secrétariat avant
le le?- juillet 1952.-24,3 x 15,7 cm., 176 págs. -4lger
(Adut), 1952.
Résumés des Communications. Additif. Résumés arrivés
apr2s le l e r Jui1let.-2
5,9 cm., 16 págs. Alger, 1952.
Liste des Membres Participe
7 págs. dactilogr. Alger, Septembre 1952.
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12. X I X e Congres Géologique International. A lger, 1952.
- Symposium sur les Series de Gondwana.-Contributions
réunies par Curt TEICHERT,
Uni%ersity of Melbourne,
Australia.-27
x 21,5 cm., 400 págs. y muchísimas
figuras. Alger, 1952. Synzposium
sur les Gisenzents de Fer du Monde.-Edité par
13.
F. BLONDEI,et L. MARVIER.-27 X 21,5 cm., 2 t0mos y atlas ; tomo 1, 640 págs., tomo 11, 598 págs. ;
atlas, 212 págs. ; con numerosísimas láminas y figuras. Alger, 1952.

14. Carte Géologique Internationale de lJAfrique au 5.000.000 e .
Esta Carta Geológica fué publicada por acuerdo del
Congreso Geológico Internacional de Pretoria, 1922,
con la colaboración de los Servicios Geológicos oficiales y numerosos gdlogos africanos. Carta sintética' en
9 hojas, publicada por el Bureau dJEtudes géologiques
et minieres coloniales de París (12, Rue de Bourgogne,
Paris-VI1 e), acompaiiada de una Notice explicative.
Fué editada en septiembre 1952 con motivo del Congreso de Argel y puesta a la venta durante el mismo.
Estas Hojas contienen la síntesis de los conocimientos geológicos zctuales del continate a£ricano ;
en ellas se dan las equivalencias adoptadas o propuestas entre las formaciones no fosilíferas individualizadas
en zonas a veces muy alejadas. Se indican los pro'
blemas que todavía quedan ~ o rresolver:
15. Carte Géologique du Nord-Ouest de I'Afrique du Nord au
2.000.000 e.-A lgérie-Tunisie-Maroc.

Maroc-A lgérie 0uest.-Dressée
dJapr2s les curtes
géologiques publiées et les travaux récents des
Services Géologiques, par: J . MARCAIS
et G. SuTER, pour la Zone Rifaine; G. CHOUBERT,
pour
le reste du Maroc; R. LAFFITTE,
pour lJAlgér@
du Nord; le Centre de Recherches Sahariennes,
pour le Sahara A1gérien.-99,4
x 72,9 cm.
Flle. 2. A lgérie-Tz~nisie.-Dressés dJaprt?sles cartas géologiques publiées et les travaux récents des Services Géologiques, par: R. LAFFITTE,
pour lJAlgérie; G. CASTANY,pour la Tunisie et' la Tripolitaine; M . LELUBRE,
pour le Fezzan.99,8 x 73 cm.
Publiée pour le Comité d'organisation du X I X e Congres Gologique International. Alger, 1952.
Carte
Géologique de Z'Algérie au 500.000 e (2e édition).16.
Feuille Constantine-Nord, 1951. Constantine-Sad,
1951. Alger-Nord, 1952. Alger-Sud, 1952 0 n ~ ~ ~ - N o ~ d ,
1952. Oran-Sud, 1952.
17. Carte Géologique de la Tunissie au 1 /500.000 e ( 2 f édition) .-2 feuilles.
18. Carte Géologique du Maroc au 1/500.000 '.-Feuille n." 1,
Mazagan, tirage provisoire, 1952.-N.O 2, ~ a r r a k e c h ,
original. - N.O 3, Rabat, tirage provisoire, 1952.N.O 4, Ouarzazate, original. - N.O 5, Oujda, tirage
provisoire, 1952.-N.O
6. Hamnzada-du-Guir, 1950.
Flle. 1.

Las Cartas geológicas del Africa del Norte, a la escala de
1 : 500.000, abarcan, según el Profesor P. Fallot, 2.700 kms. d e
Este a Oeste y más de 1.000 kms. de Norte a Sur, constituyendo,
a su parecer, la obra científica más importante que se public6
con motivo del Congreso Geológico de Argel. Por primera vez
aparece en dicha escala el enlace de las zonas francesa y española de Marruecos y las grandes uilidades estructurales del Rif.

19. X I X e Congr2s Géologique Internatio?zal. Alger, 1952.
dJAlgerie.-27 x 21 cm., 1 carta, 85
Atlas Photogra~l~ique
láminas, 9 1Ams. calcos. Alger, 1952.
Además de este Atlas, se distribuyó a los congresistas el magnífico álbum fotográfico Algérie, 28 x 21,7 cm., de 230 láminas,
que editó en 1951 el Servicio de Información y de Documentación
'del Despacho del Gobernador general de Argelia cómo obsequica
del mismo al Congreso Geológico Internacional.

IV.. MONOGRAFÍAS
REGI~NALES.
. A)

Argelia.

Para facilitar las excursiones geológicas el Comité de Organización del Congreso proyectó publicar los clásicos Livrets-Guides
de las diversas excursiones geológicas, en las que se mostraran lo
mejor posible los rasgos geológicos más destacados de la regiones
visitadas.
E n Argelia, teniendo en cuenta la superposición e interferencia de muchos de los itinerarios proyectados, se estimó más conveniente la publicación de monografías regionales detalladas.
Estas fueron confiadas a los geólogos que debían dirigir las
excursiones, precisamente en las regiones por ellos más conocidas
Las monografías regionales de Argelia son de.bidas a la activa colaboración de más de treinta geólogos que han trabajado e n
dicho país, todos los cuales lograron dar a conocer el estado actual
de la Geología de las tierras argelinas.
S i bien los estudios iniciales comenzaron aproximadamente
hace un siglo en Argelia, luchándose con grandes dificultades, no
es hasta estos últimos tiempos, como ha hecho resaltar el Comité
de Organización del Congreso, cuando la Geología prosperó rápidamente, gracias a los modernos medios de transporte en este dila1
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tado país de más de dos millones de kilómetros cuadrados de superficie.
Alguna vez, raramente, estas monografías regionales describen
un vasto itinerario, ya que la finalidad de la excursión era dar una
idea general de toda la Argelia atlásica y del Sáhara Septentrional. Otras monogra£ías, no obstante, son en realidad guías itinerarios, por no haber sido enteramente estudiada la 'región cnrrespondiente.
A los participantes a las excursiones se les facilitaron además
interesantes Guias Geológicas dactilografiadas, completadas c m
abundantes gráficos y variada documentación.
A continuación daremos la lista de las monografías regionales
de Argelia.

17.

ColzgrEs Géologique International. Monografilties
Régionales. 1 ,-e Série: A1gérie.-24,3 x 16 cm. Alger, 1952.
J. : Annet et Mouydir.-80 págs., 38 fiNúm. .l. FALLOT,
guras, 5 láms.
L. : Massif culnzinant de 1'1
Núm. 2. CALEMBERT,
nis.-24 págs., 1 fig., 1 lám. (carta)
Núm. 3. DUBOTJRDIEU,
G. : Monts du Mo1lPgue.-54 páginas, 16 figs.
Núm. 4. TEIÉBAUT, J. I Socle r~étamorphique en Gratzde
Kaby1ie.-44
págs., 6 figs., 1 lám. (carta)
J. : L e massif du Bou Te1l e b . 4 ,
Núm. 5. BERTRAMEU,
páginas, 22 figs., 1 lám. (carta).
Núm. 6. LELURNE,
M. : LJAntécambrien de 12Ahaggar
(Sahara Central).-136
págs., 44 figs.
Núm. 7. GLACOI~,
J. : Les Monts du Hodna (Partie Orienta7aj.-92 págs., 54 figs., 3 láms. (c
cortes).
Núm. 8. DELRAU,P. : L a région de Colomb-Bb,,,,, .102 págs., 6 figs.
Núm. 9. GUILLEROT,
J. : La Bordure Sud-Telliewne dan
le Titteri.-62 págs., 19 figs., 1 Iám. (carta).
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Núm. 10. DURAND
DELGA,M. : L e Sud-Ouest de la Petite
KabyKe.-64 págs., 4 figs., 5 iáms. (cartas
y cortes).
Núm. 1 1 . BOKDET,P. : Les appareils volcaniqes récents de
lJA7~agiar.-64 págs., 24 figs.
Núm. 12. CORNES,A. : L J Atlas Saharien Sud-0ranais.52 págs., 9 figs;, 1 lám. (cortes).
Núm. 13: DELEAU,P. : L e Pays constantinois -86 págs.,
3 figs., 1 lám.
Núm. 14. FLANDRIN,J. : Les cha?nes atlasiques et la bor- .
dure Nord du Sakara. A fiercu dJensernble.82 págs., 6 figs.
ALJMEN,H. ; LEMAITRE,D. ; MENCHIKOFF,
N. ;
FETTER,
G., et POUEYTO,
A. : Les chaZnes
dJOugarta et L a Saoura.-120 págs., 26 figuras, 7 láms., 3 cuadros.
LA S . N. REPAL(Société ' ~ a t i o n a l ede Recherches et d'Exploitations des Pétroles en Algérie) :L e Bassin ~zéogdnedu C hélif .-56 páginas, 2 láms. (carta y cortes).
Núm. 17. DUPLAN,1,. : L a région ,de B o u g i e . 4 8 págs.,
15 figs., 2 láms. (carta y corte).
Núm. 18. S ~ R A G.
N ,: Les roches cristallines du Littoral
oranais.-84 págs.
J. : L a chatne du Djurdjura.-48 páNúm. 19. FL~SDRIN,
ginas, 1 fig., 4 láms. (carta y cortes).
Núm. 20. LA S. N. REPAL (Société Nationale de Recherches et dJExploitations des Pétroles en Algérie) : Régions Sud-Tolliennes et Atlas Saharien.-48 págs., 3 figs., 7 lárns. (cartas y
cortes).
Núm. 21 LUCAS,G. : Rordure Nord des Hautes Plaines
dans l J Algérie Occident ale. Primaire. Jurassique. A?zalyse structura1e.-140
págs., 59
figuras.
, : L e .littoral oranais (MouveNúm. 22. G O ~ I N A R DY.
e,
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ments verticaux et anomalies gravimét~iques).-64 págs., 14 figs., 5 láms. (cartas
cortes).
Núm. 23. BOLFA,J. ; HILLU,J., et KOUBAULT,
M. : Massifs
cristallins du Nord-Constantinois.-184 páginas, 44 figs., 7 láms.
Núm. 24. DALLONI,M. : LJAtlas Tellien Occidental.-100
páginas, 14 figs.
Niím. 25. GLANGEAUD,
L., Avec la collaboration de , ~ Y M É ,
A: ; CAIRE, A. ; MATTAURE,
M., et MURAQUE, P. : Histoire géologique de la Province
d'A1ger.-114
págs., 40 figs., 3 láms. (cortes).
J. : Apercu stratigraphique sur la microNúm. 26. SIGAL,
fialéontologie du Crétacé.-48 págs., 46 figuras, 1 lám.
Núm. 27. VISSE, L. : Genese des gttes phosphatés du SudEst Algéro-Tunisien.-60
págs., 2 figs., 2
láminas (cortes).
Hors Série. ARAMBOURG,
C. : La Paléontologie des liertébrés
en Afrique d u Nord Fra?zcaise.-64 págs.

B ) Túnez.
Siguiendo el mismo plan que en la serie dedicada a Argelia,
se publicaron y distribuyeron a todos los congresistas un gran número de monografías regionales sobre Túnez, las cuales pusieron
en evidencia también la elogiada actividad del Comité tunecino de
Organización, y de los diversos geólogos de dicho país, como antes había sido admirada la actividad del Comité argelino y de todos SUS numerosos geólogos. A continuación indicaremos las monografías regionales de Túnez. También se distribuyeron a lbs congresistas que hicieron las
respectivas excursiones en Túnez las Gz~iasgeológicas,, dactilografiadas, acompañadas de gráficos y de documentación variada,
6

18. XIXJ77ze Congres Géologique International. Monografihies
Série: Tunisie.-24,3
x 16 cm. TuRégionales. 2
nis, 1952.
Núm. l . CASTANY, : Paléogéographie. Tectonique et
Orogénese de la Tunisie.-64 págs., 11 figs.,
8 láms. (cuadros y cartas).
P. : Les gZtes métalliNúm. 2. GOTTIS, CH., et SAINFELD,
feres tunisiens.-104
págs., 1 1 láms. (cartas
,
y cuadros).
Núm. 3. CASTANY,
G. ; DÉGALLIER,
R., et DOMERGUE,
Ch. :
Les gra~zds probl2mes d'Hydrogéologie en
Tunisie.-152 págs., 34 figs., 8 láms. (cartas).
Núm. 4. GOTTIS,CH., et STROML,
M. : Les grans barrages
de la Tunisie.-76
págs., 6 figs., 7 láms.
(cartas).
Núm. 5. BOLZE,J. ; BVROLLET,P. F., et CASTANY,G. :
L e Sillo~zTunisien.-1 12 págs., 35 figs., 2 1áminas (cartas).
G., con la colaboración de C. P. D. T.,
Núm. 6. CASTANY,
1 a S . E . R.E. P . T . y l a S . N . A . P . : Atlas
Tunisien Orie?7tal et Sahe1.-152 págs., 59
figuras, 8 Iáms. (cartas).
CH. ; DUMON,E. ; LAPPARENT,
A. F.
Núm. 7 . DOMERGUE,
DE, et LOSSEL,
P. : Sud et Extréme-Sud Tunisien.-38 págs., 7 figs., 3 láms. (carta y
cortes).

6.

i

.

,

1

C.)

Marruecos.

El Comité marroquí de Organización del Congreso, testimoniando una acti.vidad que fué justamente también muy elogiada
por todos los congresistas, publicó una riquísima colección de monografía~regionales sobre Marruecos.
Estas monografías, tanto por su contenido como por su mayor
formato, contribuyeron a documentar a los congresistas y consti-

Hydrogéologie d u Maroc (Zone frangaise).380 págs., 45 figs., 23 láms. (cartas en color).
(Notes et Mémoires d u Service Géologique
d t ~Maroc, n, 97), 1952.
Núm. 5. LÉVÉQUE, P. : Géologie aPPliquée a u x grands trav a u x d u f l a r o c (Zolze frangaise) .-Fascicule 1.-Les aménagements de I'Oued el Abid.
166 págs., 37 figs., 4 láms. (fotogr.).
(Notes et Mémoires du Service ¿2010gique
d u Maroc, n. 98), 1952.
Núm. 6. CHOUBERT,
G., et MARCAIS,J. : Géologie d u Maro~.-Fascicule 1, lre Partie.-Aper~u structural (par CHOUBERT,G., et MARCAIS,J.).2e Partie.-Histoire
géologique d u - Dornaine
de lJAnti-Atlas (par CHOUBERT,
G.).-196 páginas, 18 láms. (cartas en color).
(Notes et Mémoires d u Service Géologique
d u Maroc, n. 100), 1952.

tuyen una preciosa serie de memorias geológicas de Marruecos
que ponen al día la Geología de dicho país y permiten apreciar la
extraordinaria labor realizada por los geólogos del mismo en muy
pocos años, y luchando con'muchas dificultades hasta su completa
pacificación.
A continuación indicaremos las monografías regionales publicadas, de las cuales se hizo también una tirada para las Notes et
Mémoires d u Service Géologique d u Maroc, de Rabat.

X I X e Congres Géologique International. Monographies Régionales. 3e Série: Maroc.-25
x 16,5 cm. Rabat, 1952.
Núm. 1. AGARD,J. ; BOULADON,
J. ; DESTOMBES,J. ; MoRON, O. ; JEANNETTE, A. ; JOURAVSKY, G. ;
LÉvI, E. C. ; MORIN, PH. ; MOUSSE, R. ;
OWODENKO,
B. ; PERMINGMAT,
F. ; RAGUIN,
E. ; SALVAN,
H., et VAN LECKWIJCK,
W. :
Géologie des GItes minéraux marocains (Zone
frangaise du Maroc).-416 págs., 48 figs., 23
.
láminas (cortes y cartas en color).
(Notes et iVénaoires du Service Géologique
d u Maroc, n. 87), 1952.
Núm. 2. EYSGAUTIER,
L. : LJIndustrie miniere d u Maroc
(Zone frangaise).-184 págs., 35 figs., 10 1áminas (cartas, 3 Iáms. en color, 34 fotogr.).
(Notes et Mémoires du. Service Géologique
du. Maroc, n. 88), 1952.
Núm. 3 . DRESCH,J. ; GIGOUT,M. ; JOLY, F. ; LE COZ, J.,
RAYNAL,R. : AsPects de la Géonzorfihologie
d u Maroc.-184 págs., 23 figs., 11 láms. (cartas y cortes, 2 láms. en color).
(Notes et Mémoires d u Service Géoloi
du Maroc, n. 96),- 1952.
Núm. 4. AMBROGGI,R . ; BOLELLI,ED.; BOURGIN,
CHOUBERT,
G. ; MARGAT,J. ; MÉRATDE
GUISÉ, M. ; ROBAUX,A. ; RONDERER,
STRETTA,
S. ; TALTASSE,
P., et THU~LLE,

.

E l Comité marroquí del Congreso completó las valiosas monog r a f í a ~regionales con una riquísima serie de &%as geológicas,
magníficamente documentadas e ilustradas.
Aunque de diferente formato, su presentación es análoga a la
de las monografías regionales, y también van encerradas en un estuche especial, como las de Argelia y de Túnez.
Fueron muy elogiadas por los congresistas y se distribuyeron
gratuitamente a los participantes a las excursiones, pudiéndose adquirir las de las excursiones que no hicieron.
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Congres Géologique Internafional. X I X c Session. A lger,
1952. Série: Maroc.-21,7
x 13,9. Rabat, 1952.
Núm. 1. JOURAVSKY,
G., et PERMINGEAT,
F. : ~ i v r g t - ~ u i de de lJExcursion C . 39.-Giseme~zts rniniers
d u Sud Marocain (Mineralogie et Métallogé-

Núm.

Núm.

Núm.

Núm.

Níim.

2.

3.

4.

5.

6.

nie). Directeurs : L. BARRABÉ
et J. C)RCEL.
Directeurs-adjoints : G. JOURAVSKY
et F.
PERMINGEAT.-48 págs., 8 figs.
AGARD,J., et BOULADON,
J. : Livret-Guide de
Z'Excursion A . 39.-Gisernents
miniers du
Nord Maroca- (Géologie et Métallogenie).
Directeurs : J. AGARDet J. B O U L A D O N . - - ~ ~
páginas, 8 figs.
RAGUIN,H., avec la collaboration de FAUVELET,
E., et des Géologues du Service Géologique
du Maroc : Livret-Guide des Excursions
A . 37 et C. 37.-Pétrografihie du Maroc. Di: E.
recteur : H. R A G U ;~ Directeur-adjoint
FAUVELET.-52págs., 1 fig., 3 láms. (cartas).
DUBAR,G., avec la collaboration de CHOUBERT,
G. ; COLO,G. ; GAUTHIER,H. ; HIEDERMEYER, J. ; SALVAN,
H., et SUTER,
G. : LivretGuide de lJExcursio~zA. 34.-Haut
Atlas
Central. Directeur : G. DUBAR; Directeurset H SALadjoints : G. COLO,H. GAUTHIER
VAN.-$~
págs., 11 figs., 3 láms. (cortes).
FALLOT,
P., avec la collaboration de LÉVÉ~UE,?. ;
OWODENKO,
H., des Géologues de la Société
Chérifienne des Pétroles, et du Service Géo"
logique du Maroc : Livret-Guide des Excursions Générabs A . 30 et C. G.-Géologie du
Maroc.-Fasc.
1 : Oujda
Marrakech, Di-recteurs : L. NELTHER(A. 30)) P. FALLOT
(C. G.).-64 págs., 10 hgs., 6 láms. (cartas
y cortes).
FALLOT,
P., avec la collaboration de GIGOUT,M.,
et des Géoiogues du Service Géologique du
Maroc : Livret-Guide des Excursions A . 30
et C. G.-Géologie du Maroc.-Fasc. 2 : Marrakech d Rabat. Directeurs : L. NELTHER

1
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(A. 30), G. CROUBERT (C. G.).-64 págs.,
28 figs., 1 lám. (carta en color).
7. FALLOT,
P. ; LIZÁUR,J. DE ; MAR~AIS,
J., et SuTER, G., avec la collaboration de STRETTA,
E. : Livret-Guide des Excursions A . 31 et
Septentriotzal (ChaQne du
C. 31.-Maroc
?if).-Partie
A : Généralités et partie orienale de la Chafne. Directeurs : A. M A R et
~I
'. MARCAIS
; Directeurs-adjoints : J. DE LIZÁ'UR et G. SU TER.-^^ págs., 15 figs., 8 1ámiíias (cartas, cortes y panoramas).
8. LÉvY, R. G., et ?\ILLOY, R. : Livret-Guide des
Txcursions A. 31 et C. 31.-Maroc Septenrional (Clzafne du Rif).-Partie
3 : Partie
)ccidentale de la zona du Protectorat Fran:ais. Directeurs : W. BEUDIRER,P. JACQUEP
60NT, 1 LARDENOIS,
R. G. LÉVYet R.
,OY et les Géologues de la Société Chérifienne des Pc
-72 págs., 9 láms. (cartas y
cortes).
3. FALLOT,
P., CL IVIH~ÍN,
A. : Livret-Guide des
3xcursions A . 31 et C. 31 .-Maroc Septenrional (Chafne du Rif).-Partie
C : Partie
)ccidentale de la zone du, Protectorat Espa~nol.'Directeurs : A. MAR& et P. FALLOT
;
lirecteur-adjoint : A. G Á L v E ~ - C A Ñ E R O . ~ ~
~ágs.,15 figs., 4 láms. (carta y cortes).
1(
UBERT, G., avec la collaboration de HOL,ARD, H. : Livret-Guide de lJExcursion
A . 36.-Anti-Atlas
Occidental. Directeur :
G. CHOUBERT
; Directeur-adjoint : H.. HOLLARD.-73 págs., 17 láms. (cartas, cortes, fósiles).
11.. CHOUBERT,
C
,., et HIEDERMEYER,
J. : Livv
Sxcursion C. 36..Anti-Atlu~L C ~ ~ L T U 8L
L
uriental. Directeurs :

Tn-

Núm.

Núm.
o
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G. CHOUBRRT
et L. CLARIOND
; Directeuradjoint : J. HTNDERMEYER.-89
págs., 13 figuras, 11 láms. (cartas, cortes, fósiles).
R., et NELTHER,L., avec la collaboNúm. 12. AMBROGGI,
ration de CHOUBERT,G., pour 1'Anti--1tlas et GIGOUT,M., pour la Meseta : LivretGuide de lJExcursion C. 33:-Haut Atlas et
Anti-Atlas 0ccidentaux.-Fasc. 1 : Généralités. Directeur : L. NELTHER
; Directeurs-adjoints : R. AMBROGGI
et R. BOURGTN.--~~
pági&s, 4 figs., 6 cuadros, 5 láms. (carta y
cortes).
R., et ~NELTHER,
L., avec la collaboNúm. 13. AMBROGGI,
G.,
ration de BOURGIN,R., et CHOUBERT,
p u r 1'Anti-,4tlas et GIGOUT, M., pour la
Meseta . Livret-Gacide de Z'Excursion C. 33.
Haut Ailas et Anti-Atlas 0ccidentaux.Fasc. 2 : Description de Z'itinéraire. Direc; Directeurs-adjoints : R,
teur : L. NELTHER
AMBROGGI,
R. B O U R G I N págs.,
. ~ ~ ~44 figs.
A., avec la collaboration de LÉVÉQUE,
Núm. 14. ROBAL~X,
P., et des Gé~loguesdu Centre d'Etudes H y drogéologiques : Livret-Guide des' Excztrsions
'
A . 38 et C. 38.-Hydrogéologie et Géologie
appliquée aux grands travaux. Directeuys :
A. RosAux et J. BOURGART
; Directeurs-adF. TALTASSE,
J. MARjoints : E STRETTA,
GAT, ED.BOLELLI,
L. MONITICE; R. ,~MBROGGI, G. THUILLE,R. BOURGINet P. LÉvÉQ U E . 4 4 págs., 7 figs.
Núm. 15. DRESCH,J. ; JOLY,F., et RAPNAL,R. : LiaretGuide de 1'Excu~-sions C . 40.-Géomorphol o g i ~du Maroc (Etude de quelques aspects
régio~?azrx).Directeur : J . DRESCH; Directeurs-adjoints : F. JOLYet R. R A ~ T A L . - ~ ~
páginas, 1 lám: (carta).
\
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PU~LICACIONES
ESPECIALES.

El Instituto de Investigaciones sobre al Sáhara, de Argel, con
motivo del XIX Congreso Geológico Internacional en dicha capital, publicó un-precioso e interesante tomo extraordinario, que es
el séptimo de su publieación~:Travaux de l'lnstitut de Recherches
Sahariennes, 'publicado también en 1952.
Université dJAlger: Travaux de lJInstitut de Recherches Sahariennés.-Tome
VIII, 1952. Numéro spécial publié 6 IJoccasion
du XIXe Congres Géologique International. Alger, 1952.

Por otra parte, la casa editorial de París Masson & Cie. también publicó con motivo del Congreso Geol6gko Internacional de
Argel un interesante catálogo de su fondo editorial geolbgico, que
distribuyó a los congresistas, para documentarlos sobre el gran
número de obras y publicaciones geológicas impresas en francés
en estos últimos tiempos, muchas de ellas nuevas y algunas reedición de obras de señalado interés.
Masson B Cie., Paris: Géologie. Paléonto1ogie.-Ouwages présentés au Congres Internutionat d'A1,yer #par Masson €3 Cie.16 págs. y 1 lám. París, septiembre 1952.
E n este catálogo se dan datos precisos sumamente interesantes del contenido de las numerosas obras indicadas.

.
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ACTAS DE LAS SESIONES
-

'

SESION PUBLICA

'Celeh~adael din 16 de Marzo de 1953.
NCIA
CONFERE

SR. CAPITÁNDE
DEL, ILMO.
D.

~ U A NJ.

1

NAVÍO

JÁUREGUI.
r

nte D. Francisco Bastarreche y
Presidió el Excmo. Sr
Diez de Bulnes, a quien acompanaban en la mesa el Excmo. señor Vicealmirante D. Ramón de Rotaeche y el Secretario perpetuo que suscribe. Ocupaban el estrado muchos señores socios y llenaba el salón una distinguida concurrencia.
El Sr. Jáuregui dió le1ctura a :ju trabajo, titulado cLo que nos
(dice el fondo del mar», Jí fué laí-gamente aplaudido cuando terminó. S u trabajo se publicara en el BOLETÍN
de la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Marío Torroja y Miret.

~ e l e b r a d a ' e ldia 23 de Marzo & 1953.
E n ausencia de los Excmos. Sres. Presidente y Vicepresidente, ocupa su lugar el socio más antiguo, Ilmo. Sr. D. Ernesto de
Cañedo-Argüelles, y asisten los socios Sres. Escoriaza, Igual Me-

rino, García Badell, Hernández-Pacheco (F.),Tinoco y Morales,
el Vicesecretario Sr. Bonelli y el Secretario perpetuo que suscribe.
Abierta la sesión, se lee y aprueba el acta de la anterior, fecha 9 del corriente mes.
E l Secretario general da cuenta de las siguientes comunicaciones :
De la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral,
enviando varias hojas del Mapa Nacional a escala 1 /50.000, re:
cientemente publicadas.
De la Unión Geográfica Internacional, carta anunciando el próximo envío de ejemplares del Directorio Mundial de Geógrafos.
De la UNESCO, un cuestionario sobre Bibliotecas para efectuar el inventario de éstas y facilitar el canje de sus propias publicaciones y de los duplicados respectivos.
De la McGill unive*sity de Montreal, el programa del Curso
de- Verano sobre Geografía que celebrará del 29 de Junió al 8 d e
Agosto próximo.
D d socio corresponsal Zrof. Teiichi Kobayashi, Delegado que
fué de la Sociedad Geográfica del Japón en el L X X V -4niversario
de nuestra Sociedad, comunicando el establecimiento del canje de
con las principales revistas geográficas del Januestro BOBET~N
pón. Anuncia asimismo la celebración en Manila en el próximo
otoño de un Congreso de Ciaicia del Pacífico, sin indicar el sitio
de su reunión.
A continuación, el Vocal de la Directiva D.. Indalecio Núñez
Iglesias hace un b r w e resumen, muy interesante, sobre el vuelo
que acaba de realizar por el Pacífico acompañando al Excmo. sefior Ministro de Asuntos Exteriores en sus visitas a las Islas Filipinas, Formosa, Siam y Pakistán. Sobre este mismo tema dará
una conferencia en la Sociedad el 13 del próximo nies de abril.
T r a s un breve cambia de impresiones sobre la enseñanza de la
Geografía en 'el Plan de Enseñanza Secundaria recientemente apro- .
bado, suscitado por el Sr. Igual Xerino y en el que intervinieron
varios señores socios, se levantó la sesión.
De todo lo que, como secretario ~ e n e r a l ,certifico.-JosP -\lad a Torroja y Miwt.

ACTAS DE LAS SESIONES

SESION PUBLICA
Celebrada el ddu 13 de Abril de 1953.

Presidió el de la Sociedad, Almirante D. Francisco Bastarreche, a quien acompañaban en la mesa el Vicealmirante D. Benigno González Aller, que ostentaba' la representación expresa del
Excmo. Sr. Ministro de Marina, y el Secretario perpetuo que suscribe. Asistieron el Vicealmirante D. Manuel Moreu, los Directores generales dgl Instituto Español de Oceanografía, del '~nstituto
Geográfico y Catastral y de Navegación, Ministro del Ecu: tdor,
don José Gabriel ~ a v a r r o ;y gran número de socios.
E l conferenciante expusó con su reconocida amenidad las iíneas generales del tVuelo por el Pacífico realizado en Marzo
de 1953», en el que tomó parte acompañando al Ministro de Asuntos Exteriores, Excmo. Sr. D. -1lberto Martín k t a j o , y en e1
que visitó Manila, Taipeh (Formosa), Karachi (Pakistán), Bangkbk (Siam) y otros puntos intermedios, destacando observaciones
y juicios muy interesantes sobre aquellos países y'sus relaciones
con España.
Fué largamente aplaudido por los socios y por el público que
llenaba la sala y apreció e! original de su disertación para que se
publique en el BOLETÍXde la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario perpetuo, certifico.-José María Tnrroja 31 Miret.

Celebrada el día 27 de Abril de 1953.
Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche y asistieron
el Vocal nato, Director 'general del Instituto Geográfico y Catastral, Ilmo. Sr. D. Vicente Puya1 Gil ; los Vocales Sres. CañedoXrgüelles, Escoriaza,. Igual Merino, TinocS, González de Mendo-
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za, Ezquerra, Morales y Nd~ñezIglesias ; Bibliotecario, Sr. Traumann ; Vicesecretario, Sr. Torroja Menéndez, y el Secretario perpetuo que suscribe.
Asistía también, invitado por el Sr. Presidente, el Profesor colombiano D. Rafael Tovar Ariza, Doctor en Ciencias y en Letras.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se leyó y aprobó el acta
d e la sesión anterior, fecha 23 de Marzo último.
E l Secretario general dió cuenta de las siguientes comunicaciones :
Del Ministerio de Educación Nacional, comunicando haberse
librado en firme la subvención del primer trimestre, importante
veinticinco mil pesetas.
Del Instituto Geográfico y Catastral, enviando varias hojas
del Mapa ~ a c i k n a la escala de 1/50.000, recientemente publicadas.
Del Presidente de la Asociación Española de. Amigos de los
Castillos, invitando a la Sociedad a ingresar en la misma. S e
acuerda adtorizar al Secretario general para, en momento oportuno, hacer la debida gestión.
E l socio D. Fernando Jiménez de Gregorio envía para la Biblioteca un ejemplar de su trabajo nEl enclave de las anchuras))
(Aportación a la Geografía de la Jara);
E l socio numerario D. Amando Melón remite, con el título
*Una importante Exposición Cartográficau , un artículo dando
cuenta de la que la Sociedad ha celebrado recientemente con motivo de su L X X V Aniversario.
De la Unión Geográfica Internacioanl, reclamando el pago de
los 500 dólares, importe de la cuota del año en curso.
Del Director general de Estadística de Méjico, los tomos del
7." Censo General de Población de 1950 correspondiente a 10s-distrltos Federal, de ,4guascalientes, Baja California Norte, Bajn
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chiluahua,
Durango, Guerrero, Guanajato, Hidalgo, Jalisco, Méjico, Michoacán, Quedétaro, San Luis del Potosi, sinalva, Sonora y
Tabasco.
De la Saciedad de Ingenieros del Períi, conlunicando la Directiva elegida para el período 53-54.

ACTAS DE LAS SESIOKES

De la Sociedad Geográfica de Berlín, iiivitaiido a la c0n.mm o ración del CXXV aniversario de su fundación, que se cele1r a r á
en los próximos días 2 y 3 de Mayo ; se acuerda designar rc= n n i sentante nuestro al miembro de aquélla, Prof. Otto Quelle.
De la Unión para el Incremento de los Archivos de E x plora1nhación Polar de Kiel (Alemania), invitando a la Sociedad a co.-,,
rar con ella.
La Imprenta del Instituto Federal de Geogra£ía de Colonia,
enviando su Geographischen Tasche~zbzcch 1953, para reseña eir
el BOLETÍNde nuestra Sociedad.
De la Real Sociedad Geográfica de -lmberes, ir
a la
nuestra a enviar un delegado a los actos conmemorativos del
L X X V ~ n i v e r s a r i ode su fundación, que se celebrarán en la ciudad citada los dias 5 y 6 de Junio próximos ; se acuerda gestionar
de la Dirección General de Relaciones Culturales el envío de un
delegado, a ser posible que forme parte de la ~'ociedad.
Del Pi-of. Teiichi Kobayashi, del Instituto Geológico de la
Universidad de Tokyo, delegado que fué de la Sociedad Geográfica del Japón, enviando d original ae su conferencia dada eii las
Bodas de Diamante de nuestra Sociedad anunciando que la celebración de un Congreso de Ciencias del Pacífico será. en Qnezón
City (Filipinas).
E l Vocal Sr. Tinoco anuncia que dará Iina conf e r a c i a en e1
Instituto Francés el próximo miércoles 29 de ,%bril sobre el tema
c u n a excursión a la luna» (con pro!
), e invitando a todos
ios señores socios a asistir a ella.
E l S r . Presidente saluda al iiuevo vocal iiato,de la Dírectiva,
Ilmo. Sr. D. Vicente Puya1 Gil, Director general del Institute
Geográfico y Slatastral, que por primera vez concurre a la Sociedad, y éste contesta, ofreciéndose a la misma.
A continuación, saluda también el S r . Presidente al Prof. Tovar y le invita a dar lectura a la carta de la Sociedad Geográfica.
de Colombia, 'de que es portador para la nuestra. 'Se cambian l a s
amables frases de rigor y a instancias del Secretario que suscribe
el Profesor colombiaiio ofrece dar en nuestra tribuna u11 cursillo
sobre Geografía de su país en el último trimestre del corriente afio.
El Secretario que suscribe anuncia que el p r ó ~ i i n odía 11 d e
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Mayo el Teniente Coronel del Ejército del Aire- D. Luis de Azcárraga, Director general de Protección de Vuelo, dará una confe,rencia en nuestra Sociedad con el título ~Característicasactuales
del tráfico aéreo mundial,>.
Como ningún señor socio deseara hacer uso de la palabra, se
levantó .la sesión. De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Marz'a Torrofa 31 Miret.

S'BSION PUBLICA
Celebrada el dia 11 de Mayo de 1953.

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. Almirante U. Yrancisco Bastarreche y Díez de Bulnes, a quién acompañaban en la
mesa el Vicepresidente, Excmo. S r . D. Eduardo HernándezPacheco, y el . S-~ r-r- ~ t s r iperpetuo
o
que suscribe. Ocupaban el
s
socios
y
el
salón
se hallaba ocupado por
estrado mucho S señore:
un distinguido público , en el que se veían diversas personalidades del Ejércit,.
E l conferenciante desarrolló, con gran competencia, el tema
((Características actuales del tráfico aéreo mundial)). F u é muy
aplaudido al terminar y entregó el original de su trabajo para
su publicación en el BOLET~Nde la Sociedad. Do todo lo que,
como Secretarj:o perpet uo certifico.-JosB M." T o r ~ o j ay Miret.
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Celebrada el 18 de n/laio.de 1953.
Presidió el Vicepresidente, Excmo. Sr. D. Eduardo Hernáildez-Pacheco, y asistieron los Vocales Sres. Cañedo-hr40

ACTAS DE LAS SESIONES

,

güelles, Guillén, García Badell, Lozano, Bauer y el Secretario
general que suscribe.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se leyó y aprobó,
el acta de la anterior, fechat27 de abril último.
El Secretario general dió cuenta de las siguientes comunicaciones :
De la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral, enviando varias hojas del Mapa Nacional a escala de
1/50.000 recientemente publicadas.
Del Ministerio de la Gobernación, en solicitud de informe,
el expediente incoado por el Ayuntamiento de Montañana, provincia de Huesca, pidiendo cambio de capitalidad y nombre del
mismo; se nombra ponente al señor Guillén.
De la Casa F. \V. Breithaupt Pr Sohn, Fábrica de Instrumentos Geodésicos de Icassel, Alemania, anunciando e! envío
de un tablero sobre niveles de precisión.
E l Sr. Bauer saluda a la Sociedad después de una larga
ausencia de ,España y da cuenta del movimiento hispanófilo que
existe en Suiza, especialme~iteen Basilea, donde hay un Círculo
Español, del que ocupa la Presidencia de Honor y la efectiva
el Sr. Boshardt, y en el que se dan conferencias relativas a
nuestro país y clases de español que se ven muy concurridas.
D. Julio Guillén manifiesta haber examinado el último Atlas de Juan Martínez (1591), del que presenta calcos sumamente
interesantes. E n el mapa 2." aparece la Virgen de Montserrat,
lo que indica un origen catalán, y en el 3.5 e11 que se dibuja la
isla Brasilia, hace constar que es de Mesina y cartógrafo del
Rey de Nápoles. Llama la atención respecto del gran número de
islas cuya figura recuerda la de algunas letras del alfabeto y el
heclio curioso de que diez o doce cabos prese~itan 1:i forma de
flor de lis. Todo el atlas está lleno de castellanismos y catalanismos, no habiendo portuguesismo alguno. Ofrece para el BOLETÍN
. un trabajo sobre este interesante atlas.
Se preseiltaii !as propuestas de socios de número. a favor de
D. Luis Sanz de Andino y Pera, Teniente Coronel de Infantería
de Marina, firmada por los Sres.'Bastarreche y Jáuregui, y de
D. Martín- Pérez, profesor de Geografía en la Universidad de
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Cuyo (Argentina), por los Sres. Hernández-Pacheco (D. Eduardo y D. Francisco). Seguirán los trámites reglamentarios.
E l Sr. Presidente anuncia que el próximo día 25, el Catedrático de Niimismática de la TJniversidad de Pdragoza, ilustrísimo Sr. D. Antonio Beltrán, dará su conferencia sobre las
«Impresiones de un viaje arqueológico por Alemania)).
Como iio huhiera ningúii otro asunto que tratar se levantó
la sesión. De todo lo que, como Secretario general, certifico.{osr' M " T o ~ r o j uY Miret.

,I
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SESION PUBLICA

ti

Celebrada el dia 25 de Mayo de 1953.

1

Bajo la presidencia del Escmo. S r . D. Francisco Basterreche
y Diez de Bulnes y con asistencia de muchos señores socios y un
dlctinguido público que llenaba l a sala de conferencias, desarrolló el Sr. Beltrán el tema aImpre~ionesde un viaje arqueológico
por Alemanian, ilustrando su trabajo con buen número de diapositivas obtenidas por él, que reflejan el estado actual de los lugares visitados y algunas de las piezas arqueológicas más importantes qBe en ellos se conservan.
E l conferenciante fué muy aplaudido al terminar su disertación, de la que ofreció un extracto para el BOLETÍN.
De todo'lo que, como Secretario general, certifico.-José Murío Tovroja y Miret.
JUNTADIRECTIVA.
Celcbradn el d i n 8 de Junio de 1953.

-
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Inc

Presidió el Escmo. Sr. D. Francisco Bastari-eche y asistieron
Vocales Sres. Marín, Igual, Sáenz, Hernández-Pacheco (F.),
t
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González d e ' ~ e n d o z a ,Bau, Ezquerra, Morales y Cordero ; Bibliotecario interino, Sr. Traumann ; Vicesecretarios, Sres BoneIli y
Torroja Menéndez y el Secretario perpetuo que suscribe.
Abierta la sesión por d Sr. Presidente, se leyó y aprobó el
acta de la junta anterior, fecha 18 de Mayo último.
E l Secretario general dió cuenta de las siguientes comunicaciones :
De la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral, fecha 23 de Mayo, enviando varias Hojas del Mapa ~ a - '
cional a escala de 1/50.000 recientemente publicadas.
Del Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Científicas, pidiendo a la Sociedad se sirva proponer un rep rese entante suyo para formar parte del Comité Nacional encargado
de colaborar con .el Comité especial del Año Geofísico Internacional 1957-58 ; se acuerda proponer al Vicesecretario D. Juan
Eonelli Rubio, y en caso de que éste formara y2 parte con otra
representación, al también Vicesecretario D. José M." Torroja
Menéndez.
Del Director del Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal, D. José M." Albareda y Herrera, solicitando canje de nuestro BOLETÍNcon los Anales de aquél que se publican desde 1942 ;
se acuerda acceder a lo solicitado.
Del Profesor Dr. J. Marcet Riba, de Barcelona, cuatro crónicas sobre el íiltimo congrego Geologico Internacional celebrado recientemente en Argel, por si se juzga oportuno darlas
a conocer en nuestro BOLETÍN; se acuerda en sentido afimativo.
Del Profesor- Secretario de la Escuela de Altos Estudios
Mercantiles de Barcdona, D. Luis Pérez P~I-do,manifestando
que su anunciada conferencia sobre la ((Situación de los Estndios geográficos en los Estados Unidos)), o£recida para el próximo mes de Octubre, habrá de ser aplazada hasta después de
Semana Santa del próximo año; la Junta queda .enterada.
Del Profesor Dr. Emil Egli, representante que fué de la Sociedad Geográfica de Zurich en los actos conmemorativos de1
I.XXV Aniversario de la fundación de nuestra Sociedad, una
carta acusando recibo de su título de Corresponsal de la misma,
que le fué entregado por el Ministro de España en Suiza, 1

de Sanlúcar, . y anunciando el envío de un .trabajo suyo titulado
«Image aérienne de la Suissen .
De la Sociedad Geográfica de Berlín el folleto reseñando los
actos de la. celebración de su CXXV 'Aniversario, redactado por
iiuestro socio honorario correspoiisal Dr. Otto Quelle.
Terminado el despacho ordinario se lee y aprueba d informe
redactado por nuestro consocio D. Julio Guillén sobre la petición
de cambio de capiialidad del Ayuntamiento de Montañana,
Huesca, al lugar de su término municipal denominado Puente
Montañana, con el consiguiente cambio de nombre del Aynntamiento ; el informe es afirmativo.
Puesta a votación se acuerda la admisión de los dos socios
de número propuestos en la Última junta.
E l Sr. Presidente propone como socio de número al publicista
D. José Luis Barceló'; seguirá los trámites reglamentarios
E l Sr. Hernández-Pacheco comunica que se propone estudiar
e n el próximo mes de Julio los sedimentos litorales de la costa
' mediterránea compre~didaentre Almería y Cartagena, y ofrece
una conferencia sobre el resultado de este trabajo.
E l Sr. Igual Merino ofrece otra sobre el tema ~Toynbeey
el elemento geográfico en la constitución de los Estados)).
A propuesta del Secretario que suscribe, se acuerda reanudar
en el curso próximo las Cátedras de información geográfica,
ofreciendo para ello su colaboración los Sres. Igual Merino, que
tratará de geografía Comarcaln ; Hernández-Pacheco (F). de
aGeografía Físican, y Torroja Menéndez, de «Cosmogra£ía y
Cartografía», quedando el Secretario encargado de gestionar la
colaboración de los Profesores D. Amando Melón y D. Manuel.
de Terán, ambos de la Universidad de Madrid
Como no hubiera más asuntos que tratar, se levantó la sesión. De todo lo que, como Secretario, certifico.-José
M." Tonroja y
Miret. .
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lo que nos dice el fondo del mar
POR

CAPITAN

DE NAVÍO E X C M O . sK. u. JUAN 'J. J ~ U R E G U I
Director general de Navegación

RAZÓN DE

(1)

ESTA CONFERENCIA

Parecería lógico,' en atención a. mi profesión, que hablase de
lo que en la superficie del mar h e visto que sucedía o de lo que
en .ella he aprendido, pero este proceder nos llevaría todo lo más
a lo anecdótico, dado lo variable de la superficie oceánica, en la
que ninguna huella o marca permanece, y no creyendo oportuno
hablar de esa superficie marina, cuyas influencias alcanzan a
lo más a la pesca y la meteorología, he creído lógico, sin salirme del medio -ambiente, tratar de algo que parece mostrar caracteres de permanencia, como es el fondo del mar.
Al traduclr a Cicerón en las aulas del Bachillerato, quedó
&
grabado en mi mente, no sabré nunca el porqué, uno de sus
conceptos, que para mí tomó valor de sentencia y en el que afirdaba que ((ignorar lo que ha pasado antes de nosotros es vivir
c l i una perpetua infancia)) y, en consecuencia, encontré una
magnífica justificación para mi natural horror a los estudios.
(1) Conferencia leída e n la Real Sociedad Geográfica el día 16 de
marzo de 1952.

LO QUE NOS DICE EL FONDO DEL ,MAR

Yosquería ser niño siempre, y esto podría conseguirlo con no
estudiar, y, lógicamente, nada más agradable ni fácil podrían
ofrecerme ; pero la vida me ha enseñado que sabiendo o ignorando lo que nos precedió se envejece, y de ahí que para ganar
el tiempo perdido me guste adentrarme, a ser posible, en lo
remoto.

,

2.

FORMACIÓN DE LOS MARES.

No deben interpretarse los carakteres de permanencia y antigüedad a que aludimos como expresión de una constancia en
la forma y extensión de los mares, que, indudablemente, ha variado en los divei-sos períodos geológicos, sino limitándonos exclusivamente al -período en que sobre la corteza terrestre hace su
aparición el hombre o sea, poco más o menos, al medio millón
de años en que, con los naturales errores, puede aceptarse como
incuestionable la presencia del hombre sobre la Tierra.
Con enorme anterioridad a esta fecha aparecieron, sin duda,
masas de agua diferencidas, de las que es buen testinionio el
Génesis, cuando nos dice que, en el segundo día de la creacióii
del mundo, se separaron las aguas que están bajo y sobre el
firmamento para en el tercer día de la propia creación ordenar
njuntarse las aguas que están debajo del cielo en un lugar y
descúbrase la secan ; y en el cuarto día ase hacen visibles el sol,
la luna y las estrellas que, si bien existían con anterioridad,
no eran visibles desde la tierran. L o que parece indicarnos que
hasta este día de la .creación la atmósfera no era transparente
para permitir la visibilidad, bien fuese por 10s humos, el polvo O
la humedad excesiva en ella extendidos, lo cual, de ser cierto,
obligaría a aceptar la existencia de lluvias torrenciales en este
período.
Entre las diversas teorías por las que ha tratado de explicarse
la formación del océano son las más importantes : la de los plegamiento~,de la que son buena prueba esos fondos marinos que
pueden estudiarse en las cumbres de algunas montañas o en determinadas altiplanicies, y que con la presencia de fósiles ma-
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rinos han despertado la curiosidad de geólogos, naturalistas e
incluso la del vulgo. Sin embargo, estas elevaciones del fondo
submarino podrían también haber tenido por origen causas bien
diferentes a la disminución del diámetro terrestre, como son las
acciones de atracción ejercidas por otras masas cósmicas que
hayan podido pasar a proximidad de la tierra o, como algunos
pretenden, por el bombardeo de meteoritos ejercido en una época
de la vida de nuestro geoide, aunque parece que esta última opinión no ha encontrado grandes bases en que sustentarse. Por ú1timo, otra teoría pretende que en un período de enfriamiento de
nuestro paneta, cuando su masa era aún pastosa, una protuberancia del. mismo s e separó, alejándose, dando con ello origen a
la aparición de nuestro satélite la Luna y a la formación del
Océano Pacífico en el alvéolo producido por la ruptura.
Sean cualesquiera las causas que dieron origen a los mares,
todas ellas ocurrieron con anterioridad a la aparición del hombre
sobre la tierra y, aun cuando algunos fondos submarinos puedan
pertenecer a estas remotas épocas, otros son indudablemente más
modernos y, tanto estas variaciones como los restos que hayan
podido dejar las corrientes comerciales o las emigraciones en el
fondo del mar son las que me vais a permitir que sean el objeto
de esta conferencia.
Claro está que con la anterior enumeración parece que se han
diferenciado tres tipos o clases de fondos submarinos : los fondos
abisales, que podríamos llamar fósiles, por pertenecer a las primeras formaciones del mar ; los fondos submarinos, que podríamos llamar modernos, y los fondos submarinos de la meseta
continental.

Si observamos el fondo submarino en las proximidades de los
contiiientes, veremos que éste, alejánhse más o menos de ia
línea de la costa, va paulatinamente aumentando en profundidad,

%

LO QUE NOS DICE EL FONDO DEL MAR

hasta que, en un momento determinado y a distancias var,,,,,,
de ésta, se inicia una rjpida pendiente hasta alcanzar las :profundidades abisales. Esta p r i m e ~ aparte de suave pendiente, eu
que gradualmente van aumentando las ondas, recibe el n,,-nm
bre de meseta continental y ha dado origen actualmente a la
discusión de si los países pueden y deben ejercer sobre ella soberanía, cuando al aumentar las velocidades de locomocióil se
ha quedado antiguo el concepto d e . «aguas jurisdiccionales», y
parece extraño que este principio de la continuidad del territorio patrio no haya surgido con anterioridad, cuando al estudiar
la meseta continental vemos que en ella se prolongan los alvéolos de los ríos e incluso señalan algunas cuencas glzciares, y; en
determinados lugares, como en el Mar del Norte, las redes de
los pescadores, más de una vez, han levantado osamentas d?
mamuth e instrumentos' humanos primitivos, indicándonos que
tzles territorios parecen haber existido emergidos .cuando el hombre ya habitaba los continentes
Expuestas estas, genmalidades, permitidme pasar a lo' que
constituye el tema de esta conferencia, en la que trataremos de
que el propio fondo del mar nos diga el porqué de su constitución ; que sea él mismo quien n&s hable de la formación de la
corteza terrestre o lito-esfera y de las mesetas continentales.
De todos es admitido que, en el momento actual, el factor
principal de las mareas es la Luna, pero antes de que ésta existiese, y aun mucho antes de que hubiese un océano en la tierra
joven, hubo mareas.
L a capa exterior de la tierra tardó muchos millones de años
en pasar del estado líquido a1 sólido, y a causa de la atracción del
Sol las materias fundidas de toda la superficie de la tierra se
levantaban en oleadas enormes, que, sin encontrar obstáculo, daban la vuelta al globo.
Los que suponen que la luna es hija de la tierra dicen que
durante las fases primitivas de su desarrollo, y obedeciendo a la
acción de la resonancia, esta marea giratoria de materiales plástlcos alcanzó alturas fantásticas, llegando a coincidir el período
de la oscilación libre de la tierra en estado líquido con el período
de las mareas solares, y, en consecuencia, cada una de las dos
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mareas diarias era q a y o r que la anterior, aumentando sin cesar
las que se producían del lado del Sol, hasta que una de egtas
grandes oleadas fué de dimensiones, tales que se separó y fué
lanzada al espacio, quedando el saté3ite recién creado de esta
forma sometido a las leyes de la gravitación universal.
La separación de la Luna, que hay razones para pensar sucedió cuando la corteza terrestre había comenzado a consolidarse,
y no cuando conservaba atín su estado frío, dejó una gran cicatriz o depresión, que es el vaso del Océano Pacífico. E l fondo
del Pacífico, según algunos geo£ísicos, está formado de basalto,
capa intermedia d i 'la tierra, mientras que el fondo de otros océanos lo constituye una delgáda capa de granito, suponiéndose que
la capa de granito que debía cubrir el Pacífico se desprendib
cuando se formó la Luna, y en apoyo de esta teoría viene ia densidad lunar de 3,3, inferior a las de 5,5 que l a Tierra tiene, y
que obedece a que la Luna no arrástró nada del núcleo central
terrestre, estando formado únicamente de granito y basalto, que
son las dos capas superficiales de la Tierra.
,,
Lógico es suponer que, de aceptar esta forma de nacimiento
de la Luna, es causa suficiente para que se buscasen otros alvéolos o regiones capaces de contener otros océanos, ya que al arrancarse parte de la corteza terrestre o lito-esfera debieron producirse trastornos en el resto de la envoltura de -granito, agrietándose en el lado opuesto a la cicatriz dejada por la luna, e incluso
que masas aisladas de granito, tendiendo a separarse unas de
otras, se deslizasen a la deriva sobre la capa plástica de basalto,
que se endurecía lentamente.
1,os datos geológicos parecen iildicar que el lugar que ocupan hoy 18s grandes cuencas oceánicas y las grandes masas continentales no han sufrido variación sustancial desde muy primitivos periodos.
Durante mucho tiempo a partir de esta fisión, la superficie
de la Tierra estaba tan caliente que cualquier humedad que cala
sobre ella se convertía en vapor, encontrándose la tierra envuelta por densas capas de nubes constantemate renovadas y lo
bastante densas para que 10s rayos del sol no pudiesen atrave-
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sarlas ; en todo conforme, como puede verse,+con la concisa descripción contenida en el Génesis, quedando tallados los toscos
bocetos de los continentes y de las cuencas oceánicas aíin vacías
en una tierra oscura de impenetrables tinieblas y en un mundo
infernal de rocas todavía calientes y de torbellinos de nubes.
Al enfriarse la corteza de la Tierra, el vapor de agua se condensó, comenzaron las lluvias, que caían continuamente, en forma torrencial, día y noche, durante meses, años y siglos. L a s
aguas iban acumulándose e n las cuencas de los océanos, preparadas para recibirlas, y, cqyendo sobre los continentes, socavaban
alvéolos que habían de ocupar los mares. Comenzó la erosión de
las tierras, iniciándose su arrastre hacia el mar, dando ello origen a ese declive más pronunciado que hemos señalado existía
en el límite de la meseta continental y que, aproximadamente,
mantiene la pendiehte natural. L a denudación de las tierras, la
erosión de las rocas, la disolución de los minerales que contienen y el arrastre al mar de los elementos. rocosos y los minerales
solubles nunca se ha detenido desde entonces, aumentando, con
el coirer de los siglos y los milenios, la salinidad de las aguas
marinas, cuyo equilibrio más adelante veremos cómo se produce.
2 Cómo apareció la inaravillosa y misteriosa sustancia llamada
protoplasma? Nada sabemos de ello ; lo cierto es que ni los -'complejos mecanismos ni la más moderna ciencia han sido capa:
ces de conseguir reproducir-la, y que ni tan siquiera los actuales
conocimiéntos nos permiten conjeturar en qué forma se p r m u ~ u
esta aparición, ni cómo adquirieron la capacidad de reproducirse
dando origen a la vida.
Los rudimentarios microorganismos, parecidos seguramente
a ciertas bacterias que conocemos hoy, estaban apenas en el 1ílnite preciso que separa lo que tiene vida de lo que no la tieiie, y
parece probable que, en las aguas cálidas y poco salinas del marprimitivo, iiertas sustancias orgánicas se formaran a expensas
del bióxido de carbono, del fósforo, del potasio y del calcio, dando origen, tras unas etapas de transición, a las, complejísimas
moléculas de protoplasma que, de modo desconocido, adquirieron
la capacidad de reproducirse. E s dudoso que estos primeros seres
vivos poseyesen la materia vmde llamada clorofila, en virtud de

la cual las plantas, iluminadas por el sol, transforman las SUStancias químicas inorgánicas en la materia viva de sus tejidos.
Es posible que los primeros pobladores del mar vivieran como
las bacterias ferruginosas o ferrobacterias y las sulfobacterias
de nuestros días, alimentándose de compuestos inorgánicos.
L a superficie del mar está realmente dividida en zonas definidas, y la índole y naturaleza de las aguas superficiales determina !a distribución de la vida en ellas. Todos los animales
marinos, desde los grandes peces al plancton, así como las ba- ,
llenas y los 'calamares, las aves y las tortugas marinas, están
confinados por lazos indisolubles a ciertos tipos de agua.
E l color define las características más apreciables del agua
superficial. El color del agua despoblada y estéril es el azuI
oscuro del mar libre, mientras el verde es el color de las aguas
animadas por la vida. Donde el agua es rica en plancton, pierde
su transparencia. Los tonos amarillos, pardos y verdes se deben
a las diminutas algas y otros microorganismos que abundan en
ella. L a afluencia en ciertas estaciones del año de algunas especies que contienen pigmentos rojos o pardos puede producir -1
«agua rojan, conocida desde muy antiguo, fenómeno que ha dado
nombre al Mar Rojo y a que se conozca con el nombre de Mar
Bermejo al Golfo de California o Mar de Cortés.
Para los seres vivos, la temperatura del agua que los rodea
es probablemente la circunstancia más importante que dete~mina
su distribución en los mares, y de ello i a buen ejemplo 10s
arrecifes madrepóricos, que sólo pueden formarse en aguas que
tengan por lo menos la temperatura de 20". Los restos de antiguos arrecifes de madréporas que han sido descubiertos en aguas
árticas sirven para indicarnos que en pasadas edades el régimen
climatológico de estos mares nórdicos era tropical.
L a temperatura del mar, que va desde O" en los mares polzres a 33" en el golfo Persico, explica la enorme diferencia de las
especies de organismos que viven en unas y en otras. L a temperatura tropical a c e p de tal modo los procesos de reproducción y crecimiento, que son varias las generaciones que se originan en el mismo tiempo que en los mares fríos se necesita para
I(
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que una sola llegue a su completo desarrollo, a pesar de lo cual
la producción total de los mares polares y de tempaatura fría
es, hasta cierto punto, mayor que la de los tropicales.
Aunque parezca extraño, también en el mar, en forma análoga a como sucede en la tierra, se dejan sentir las diferentes
estaciones, y entre ellas, con más intensidad, la de la primavera.
Sobre las invisibles y extensas praderas que forma el plancton en d Norte del Atlántico se oye, al comienzo de la primavera, el grito de pequeñas avecillas de color pardo que anidan
en las tundras del Artico.
E n el Mar de Bering, a medida que se aproxima el otoño,
e11 10s estrechos que existen entre las islas Aleutianas, y hacia
el Sur, ya en el Pacífico, las manadas de leones marinos se trasladan, dejando silenciosas dos pequeñas islas que durante los
meses de verano fueron utilizadas por esta especie para dar a
luz y cuidar a sus cachorros. E l otoño comunica al mar ur? fulgor
fosforescente, causado frecuentemente por el florecimiento de
los dinoflagelados, que se multiplican enormemente, en una repetición efímera de su floración de primavera.
Una especie de dinoflagelados del género Guayantax, pequeño
vegetal del grupo de las peridíneas, contiene un veneno de virulencia extraña y terrible, al extremo de que, en pocos días, los
peces y mariscos que pueblan la costa americana del Pacifico se
hacen tóxicos, produciendo en el sistema nervioso del hombre un
efecto análogo al de 'a estricnina, hecho conocido por los iindios
7l
antes del descubrimiento de América, y a causa del cual, a lo
largo de la costa del Pacifico, se cree, en general, no es prudente comer mariscos en el verano y a principios del otoño.
-4 diferencia de las aguas superficiales, sensibles a cualquier
soplo del viento, que 'responden a la atracción del Sol y la Lunq
y cambian d e semblante con la sucesión de las estaciones, las
aguas profundas son muy estables ; en ellas los cambios se producen lentamente, si es que existen. E n estos abismos reina
una noche eterna, tan antigua como el mar mismo. Para la mayor parte de sus pobladores, estos parajes son lugares donde el
hambre impera, zonas desoladas, sin abrigos ni albergues, bus-
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cando a tientas sin cesar su alimento y su camino, desde que
nacen hasta que mueren.
Hace un siglo, el biólogo inglés Edward Forbes escribía :
«A medida que en esta región se desciende a mayor hondura,
sus pobladores son cada vez más y más raros y menos numerosos, lo cual indica que nos acercamos a un abismo en donde la
vida o no existe o muestra sólo quietos y escasos destellos quc
indican hasta dónde alcanza su presencia.^ E n este tiempo se
afirmó que la vida no era posible en las grandes profundidades
del mar ; sin embargo, Forbes pedía que se explorase más xesta
vasta región de las profundidades)) para resolver definitivamente
la cuestión de la existencia o no de seres vivos en los grandes
fondos.
E n 1818, Sir Jhon Ross, durante su exploración en los mares árticos, capturó a unas profundidades de mil brazas cieno, e 3
el cual vivían gusanos, probando así aque existe la vida animal
en el lecho del océano a pesar de la oscuridad, de la quietud, del
silencio y de la enorme presión producida por la capa de agua de
mar de una milla que gravita sobre sus míseros pobladores)).
Eii 1860, el barco explorador ~ ~ u l l d o al
~ »levar
,
la sonda
en un lugar donde había estado sumergida durante un cierto
tiempo, apoyada en el fondo de una profundidad de 1.260 brazas, sacó tres extrellas de mar que se habían adherido a ella.
Algunos zoólogos escépticos afirmaron que las estrellas de mar
se Iiabían agarrado a la sonda durante su ascenso a la snperficie.
También en 1860, en el Mediterráneo, se elevó para repararlo
un cable desde una profundidad de 1.200 brazas, encontrando en
su superficie incrustradas especies de corales y otros animales
sgsiles o sedentarios que se habian adherido a él durante sus
primeras etapas de desarrolla y habían alcanzado la edad adulta
durante los meses y años en que el cable había estado hundido.
No existía le menor posibilidad de que estos animales hubiesen
quedado enredados en el cable cuando fué izado a la superficie.
E n 1872, eT ~Challengern sacó de los grandes fondos de varias millas de profundidad, con los fangos constituidos por arcilla roja, extraños y fantásticos animales de especies desconocidas, siendo rec'onocido por los científicos del ~Challengern que
41
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la vida existe incluso en el fondo más profundo de los aoismos
oceánicos.
E n abril de 1932, el buque cablero «Al1 American estaba buscando una rotura del cable submarino entre Balboa, en la zona
del Canal de Panamá, y Esmeralda, Ecuador, a una profundidad de 540 brazas, o sea unos 972 metros. E l cable fué sacadn
cerca de la costa de Colombia. Enredado en él estaba, muerto,
un cachalote macho, de 15 'metros. E l cable submarino rodeaba la
mandíbula inferior del cetáceo daba la vuelta alrededor de sus
aletas, del cuerpo y de los Ióbulos de la cola.
Con esto quedó perfectamente demostrada no sólo la
Lcia de animales vivos en las grandes profundidades, sin(
)sibilidad de que animales como el cachalote, que corrienLc~llrii~e
hacen la vida en superficie, puedan descender sin detriinento d
2.000 metros y aun más de profundidad.
E n este mismo orden de ideas, David Owen, en 39" 4b m. de
latitud Norte y 70" 50 m. de longitud Oeste, obtuvo una fotografía del fondo del mar a una profundidad de 1.800 metros, en
la que se observa perfectamente clara una araña de mar .del
grupo de los pignogónidos o pantópodos y una estrella de mar correspondiente a los ofiuxroideos ; técnica fotogi-áfica seguida por
Bruce, Heecen, Jhon y Maurice Ewing y J. L. Worce, entre
otros, demostrando en todos los clichés obtenidos la existencia
de seres vivos de los tipos de estrdlas de mar, cangrejos, plumas de mar semejantes a las especies funiculina y estylalura,
gusanos anélidos, eunícidos, del género nyalinaecia, que viven en
un tubo que parece un cañón de plumas de ave, etc.
AI utilizar 'a ecosonda para que los buques pudieran conocer en marcha la profundidad del fondo, se observó, como era
natural, que estas ondas se reflejan sobre cualquier cuerpo sólido que encuefitran a su paso, registrándose ecos a profundidades
intermedias que se intmpretaron como reflejos sobre bancos de
peces, ballenas u otros objetos, ya que después se recibía un
segundo eco, que era el procedente de las reflexiones del fondo
del mar.
Con escasa anterioridad al 1940 se empezó a tratar de8emplear
m
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10s batómetros para localizar los bancos de pesca, especialmente
sardinas y arenques, y en 1946 'la Marina de los Estados Unidos publicó una importante información sobre este punto. E n esta
informacións se comunica que, trabajando con el equipo acústico en agÜas profundas próximas a la costa de California, habían
descubierto una extensa «capa» de cierto tipo y condiciones en la
. que se producía un eco a causa de refejarse en ella las ondas sonoras. Esta capa reflectora del sonido se observó que tenía 300
millas de anchura y aparecía como susperidida entre la superficie y el fondo entre 300 y 450 metros de profundidad. L a observación se efectuó desde el buque norteameiicano xJasper~por
los científicos Eyring, Christenses y Raitt, dándose durante algún tiempo a esta capa misteriosa, de naturaleza completamente
desconocida, el nombre de capa ECR, iniciales de los tres científicos que la descubrieron.
E n 1945, Martín W. Jhonson, biólogo de la Scripps Institution of Oceanography, trabajando a bordo del barco «E. ViJ.
Scrippd)), encontró que la capa reflectora del sonido que producía los ecos se desplazaba hacia arriba y hacia abajo de una manera rítmica, encontrándose cerca de la superficie por la. noche
y en aguas profundas durante el día, eliminando de esta forma
la suposición de que el sonido se reflejase quizá en una mera discontinuidad física en el agua. Con el uso frecuente de las ecosondas se ha visto que el fenómeno se presenta, con las mismas
características, en profundidades de varios cientos de metros durante el día, en casi todas las cuencas oceánicas profundas, ascendiendo por la noche a capas más superficiales y hundiéndose
a mayores profundidades antes de salir el sol. A veces, se han
encontrado dos capas distintas, la segunda paralela a la primera, pero más profunda durante la mañana, ,que parecen responder de manera diferente según la creciente iluminación de las
aguas. E n mares poco profundos, como los de Bering y Chuckchee, el registro ha sido negativo.
Tres son las teorías principales para explicar la naturaleza
de esta capa, según las cuales la capa reflectora fantasma puede
estar constituida por pequeEos crustáceos nadadores del plancton (benton ?) profundo, por peces o por cefalópodos.
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De todos es sabido que muchos de los seres del plancton
efectúan emigraciones o desplazamientos regulares, periÓd:cos,
verticales, de centenares de metros, ascendiendo hacia la superficie por la noche, para 'descender, más allá del límite de penetración de la luz, en las primeras horas de la mañana.-La razón
de estos movimientos es desconocida, y puede obedecer tanto a
'la fotofobia como a tratar de librarse de enemigos o a la busca
de alimentos, protegidos por la oscuridad de la noche.
Una segunda teoria, fundada en que la vejiga natatoria de
los peces, por su constitución, puede reflejar bien las ondas y
originas un eco muy perceptible, supone que la capa refiectora fantasma está constituida por esas especies, ya que éstos
se nutren de plancton. Casi todo lo que hoy se sabe acerca de Ia
etiología de los peces hace pensar que los bancos de pescado realmente se encuentran sobre la plataforma continental o en ciertas
zonas bien limitadas y superficiales de alta mar, por lo que de
ser ciertas estas supuestas masas de ejércitos inacabables de peces que se extenderían por todo el Océano, los actuales conocimientos acerca de la distribución de estos seres obligarían a revisar. completamente todo cuanto sobre ellos se ha dicho.
.
Por último, existe la teoria de que la capa consiste en conceutraciones de cefalópodos semejantes a los calamares. Se sabe que
los calamares son el princ:pal alimento del cachalote, así como
del delfín, llamado tursión o pez mular (Tursiops truncatus), y .
son t a m b i h devorados en grandes cantidades por todos los cetáceos provistos de dientes (odontocetos), todos ellos especies d e
alta mar, así como por las focas y por muchas aves marinas.
L a abundancia de cefalópodos ha llamado la atención de los
hombres de ciencia, y así, hace tiempo Johan Hjort escribió :
@ E noctubre de 1902, una noche que navegaba por cerca de los
bancos costeros de Noruega, pudimos ver durante muchas ,millas
.
nadar a los calamares en las aguas superficiales ; aparecían como
burbujas luminosas, como grandes lámparas eléctr:cas, que emitían una luz blanquecina y lechosa que se encendía y apagaba
constante mente.^
E n su expedición a través del Pacífico en la balsa
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Tikin, Thor Heyer-dahl alude a la abundancia nocturna de 103
calamares, y Richard Fleming dice que durante sus trabajos
oceanográficos, cerca de la costa de Panamá, era corriente ver
bancos inmensos de calamares reunidos en 13. superficie por la
noche.
Aunque todavía sean escasas las noticias que se poseen, todas
concuerdati en señalar extraordinaria abundancia de organismos
vivos en las profundidades medias, y los únicos observadores
que han visitado personalmente profundidades semejantes confiman estas impresiones. William Beebe, desde la batiesfera,
observó, a más de un cuarto de milla de profundidad, concentraciones de seres vivos tan densas como las más densas que hasta
entonces había observado y a media milla, máxima profundidad
alcanzada, vió que ua los lugares donde se lanzaban los' rayos
de luz no había un momento en que los organismos del plancton
dejasen de agitarse como una inquieta neblinan.
E l enorme cetáceo de cabeza cuadrada y de dientes poderosos
llamado cachalote descubrió ya en remotos tiempos que a cientos
de brazas por debajó de la superficie existe una vida anima1
abundante, y son estas aguas profundas sus zonas de pesca y su
presa 105 calamares de aguas profundas, incluyendo el calamar
gigante, architeuthis, que lleva una vida pelágica
profundidades de 450 metros o más, y que con su cuerpo de más de 10
matros 'de largo y sus t,entáculos prensores de más de cinco
metros deja con frecuencia sobre la cabeza del cachalote señales
formadas por surcos que dibujan un gran número de cicatrices
circulares hechas por las ventosas que guarnecen sus tentáculos.
También los leones marinos se alimentan de especies de peces desconocidos, que según los ictiólogos pertenecen a un grupo
típico que vive en las aguas profundas cercanas al borde de la
plataforma continental y cuyos restos se han encontrado en s u s
estómagos.
L a antigua y errónea creencia de que los barcos que se hundían, los cuerpos de los ahogados y los-de los animales marinos
que no eran devorados por sus congéneres nunca llegaban 31
fondo, sino que permanecían a un cierto nivel, determinado en-
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tre la relación entre su propio peso y la compresión del dgua y
allí quedaban en equilibrio, flotando entre dos aguas, ha quedado totalmente desmentida, ya que las redes de los oceanógrafos
sacan, de las fosas más profundas del océano, dientes de tiburones de diferentes especies y los duros huesos auditivos de las
ballenas.
L a presión de los kilómetros de agua que gravitan sobre las
capas inferiores produce un cierto efecto en el agua misma, hasta ,
el punto de que si esta presión desapareciese repentinamente por
suspensión milagrosa de las leyes naturales, el mar se elevaría
en todo el globo unos 28 metros sobre su nivel medio. Esto haría
que el mar se adeutrase desde la actual costa atlántica de los
Estados Unidos 180 kilómetros hacia el Oeste, y en la misma
forma Se modificaría la línea costera del mundo entero, haciendo
desapa;ecer la fisonomía geográfica que conocemos.
Sabemos que la luz del Sol se debilita rápidamente a través
de las aguas. Los rayos rojos desaparecen entre los 50 y 100
metros de profundidad, y con ellos todas las tonalidades anaranjadas y amarillas. Después desaparecen las verdes ; a. los 300
metros, sólo persisten las radiaciones azules oscuras, y sólo lbs
rayos violeta del espectro pueden penetrar a más de 300 metros
de profundidad en aguas muy claras ; a -partir de este punto no .
existe más que la oscuridad del mar profundo.
Existe una curiosa relación entre los colores de los peces y los
perceptibles en la zon-a en, que viven, y así en los peces superficiales, como la caballa y el arenque, predominan los azules o
verdes. Por debajo de los praderíos de diatomeas y de sargazos
flotantes, en donde el mar .es de un azul espléndido, muchos
seres vivos son transparentes como el más puro ct-istal, y por
ello son transparentes los gusanos saetas, los tornopteris, las
medusas y las larvas de muchos peces.
E n el límite de penetración de los rayos solares, a 300 y más
metros de profundidad, abundan los peces argentados ; otros son
rojos, pardos o negros. Los gusanos saetas, representados en las
aguas superficiales por espec:es transparentes o incoloras, soii
aquí de un rojo intenso. Las medusas, que cerca de la superficie
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son transparentes, a 1.000 metros de profundidad son de color
pardo oscuro. Los pterópodos son de color violeta oscuro.
A profundidades de más de 450 metros, todos los peces son
negros, de color violeta oscuro o pardos ; sólo los crustáceos, sin
que nadie sepa por qué, lucen un intenso e impresionante color
rojo, escarlata o purpúreo, aun cuando se ver6. como si fuese ne,gra por los animales que con ellos conviven.
E l misterioso fenómeno de la fosforescencia lo exhiben acaso
la mitad de los peces que viven en aguas débilmente iluminadas
u oscuras, y también muchos animales de grupos primitivos. Muchos de estos peces pueden encender o apagar a voluntad su fosforesc'encia, cual si fuesen lámparas luminosas ; otros tienen aliileaciones de luces en sus cuerpos, formando dibujos que varían
d e unas especies a otras. Algunos cefalópodos que viven en aguas
profundas arrojan un flúido que se convierte en una nube luminosa y que se corresponde exactamente con la ctintan de sus
parientes que pueblan las aguas superficiales iluminadas.
E n las grandes profundidades, en el mundo de las tinieblas,
existen animales ciegos, muchos de los cuales han compensado
ia falta de ojos con tentáculos que adquieren un desarrollo sorprendente, con aletas largas y finas o con prolongaciones sensoriales diversas que el animal utiliza para explorar, a tientas, la
ruta que sigue. E n los peces de aguas profundas, que persiguen
a sus presas en aguas oscuras, la,retina o membrana sensible de
sus ojos tiende a perder los llamados conos, o sea las células que
perciben el Color, y aumentar en cambio los bastones, que perciben la luz débil.
Los últimos vestigios de vida vegetal quedan rezagados en
capas relativamente poco profundas, ya que ninguna especie puede vivir por debajo de los 180 metros de profundidad, incluso en
aguas muy transparentes, y son excepcionales los que pueden
utilizar para sintetizar o fabricar. su alimento los tenues rayos
de sol que llegan por debajo de los 60 metros. Como ningíin animal puede sintetizar su propio alimento, los de aguas prnfundas dependen completamente para su nutrición de los organismos que pueblan las capas de agua superiores, por lo que toda
Y
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la comunidad de seres abisales tiene su vida pendiente de la lenta lluvia de partículas nutritivas que caen de las regicmes m ár,
altas del mar, cadáveres de vegetales y animales 'que viven en
la superficie, o de los moribundos que son incapaces de mantenerse a flote.
Las observaciones y experimentos efectuados con hidrófonos
y otros elementos para descubrir los submarinos han prohado
que, en las cercanías de la línea de costa, hay una extraordinaria algarabía producida por peces, crustáceos, marsopas y, probablemente, por otros animales aun no determinados. E n las
aguas próximas a las Bermudas, la tripulación del aAtlantis»
lanzó u n hidrófono, aparato que registró sonido extraños parecidos a maullidos, chillidos y gemidos fantasmales, cuyo origen
no ha podido averiguarse.
,ed
E n la primavera de 1942, en la bahía de Chesaneak
stablecida
por
la
marina
de
los
Estados
Unidos
de hidr ófonos e
comenzc5 a recc>ger todas las noches un ruido parecido al del
ataladrc> neumá tic0 cuando arrancan el pavimento)), enraascarando completamente el sonido producido por el avance de los barcos
y que era debido a voces de peces llamados roncadores (lubinas),
que emigran a esta bahía en primavera. Este extraño coilcierto
continúa sin disminuir, durante tres o cuatro horas y, por último, acaba en aisladas estridencias.
Una especie de camarón pequeño y cilíndrico, que está siempre castañeteando los dos artejos de sus garras, produce un ruido
semejante al de una serie de estallidos y chisporroteos coino de
palos secos ardiendo o de grasa cuando se fríe. Estos sonidos,
producidos'por el cangros o alfeo, se ha observado en una an
cha faja que se extiende alrededor de la tierra entre 1as latitu
des de 35" Norte y 35' Sur.
Hasta hoy día, las esoecies sacadas de grandes profundida.des, en su mayor parte nunca observadas, en lo fundamental son
tipos modernos : no han aparecido grupos o especies que se asemejen en nada a los t r ilobites del ~ e r í o d oCámbrico o a los escorpiones de m ar o eur.iptéridos del Silúrico, nada que recuerde
. .*
a los grandes reptiles marinos que iiiradieron el mar en el Me-
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sozoico. E n cambio salían peces, cefalópodos y c?ustáceos de tipo
moderno, modificados de una manera extraña y grotesca.
Sin embargo, en Diciembre de 1938, cerca del extremo Sudeste de Africa, fué pescado vivo con una rez un pez extrañísimo
de un grupo que se suponía había desaparecido hace por lo menos sesenta millones de años, ya que los últimos restos fósiles
que se conocían de estos peces databan del Cretácm.
Este único ejemplar de latimeria lo sacaron de una profundidad de 40 brazas, medía 1,S0 metros, era de color a z ú l b r i llante, con su cabeza grande y escamas, aletas y cola de una forma extraña. Recientemente $e capturó, en las cercanías de Mozambique, otro ejemplar de esta misma especie, que es de suponer habita a profundidades mayores que aquellas en que se ha
efectuado su captura, siendo ambos probablemente iiidividuos
que, despistados, abandonaron por una ignorada razón el lugar
de su habitación.
Con mayor frecuencia, y a profundidades de 400 a 2.000 metros, se ha capturado un tipo primitivo de tiburón llamado ~ t i burón de chorrerass (Chlamydoselachus anguineus). La mayGr
parte de estos animales han. sido cogidos en Noruega y Japón, y
existen unos cincuenta ejemplares conservados en museos de
Europa y América. E l tiburón de chorreras tiene muchos caracteres anatómicos análogos a los de los antiguos tiburones que
vivían hace veintincinco o treinta millones de años.
También en la expedición de la uKon Tiki)) capturaron dos
ejemplares de serpiente de mar, que se daban por desaparecidos
desde remotas edades.
E l tiburón de chorreras, de agallas muy desarrolladas y aletas más pequeñas que, un tiburón moderno, tiene sus dientes
como los de los tiburones fósiles, aserrados y con tres cúspides,
por lo que algunos ictiólogos creen que es una supervivencia
evolutiva de antepasados muy antiguos del tiburón, que desapa. recido de las aguas más superficiales persiste representado por
esta úriica especie en la quietud del mar profundo.
Creo, por todo cuanto antecede, que queda suficientemente
demostrado que en el mar y a cualqiiier profundidad existe vid

I
ruido y movimiento, conceptos contrarios a los que hasta épocas
relativamente recientes se mantenían.
L a primera vez que consta históricamente se tratase de medir la profundidad del mar ocurrió en el viaje de circuiiilavegación emprendida por Magallarles y entre las islas coralíferas de
San Pablo y la de los Tiburones, en el Archipiélago de Tuamotu,
en que el escandallo con una sondaleza de 200 braza!j no tocÓ
fondo, por lo que Magallanes afirmó que estaba sobre la part e
más pofunda del océano.
E n 1839, Sir James Clarck Ross, e l - 3 de Enero, en 27" 26 m.
de latitud S u r y 17" 29 m. de longitud Oeste, consiguió, con
uno de los dos barcos aErumus» o ((Terrors, efectuar un soildaje
de 2.425 brazas,* siendo éste el primer sondeo efectuado con
éxito en aguas profundas.
E n 1854, cuando Mauri reunió todos los informes conocidos
acerca de sondeos de profundidad, sólo pudo recopilar dátos de
180 efectuados en el Atlántico, y hasta el momento de emplear
la ecosonda o sondador acústico sólo se habían efectuado unos
15.000 sondeos, lo que equivale, aproximadamente, a iina sor da
- p o r cada 15.000 kilómetros cuadrados (el sondador acúistico <tmpez& a emplearse en !os alrededores de 1920 ?).
A pesar de las dificultades que presenta el obtener sondas de
grandes profundidades, la topografía general del fondc> del rnar
se conoce bastante bien. Más allá. del límite de las m,,~,,, las
tres grandes regiones geográficas del océano son : la FIlataforE 3
o zócalo continental, el cantil o talud, que es el bordie abrupto
de la plataforma, y el fondo proflindo del mar, en el
aydSelarcen las grandes cuencas y las fosas oceánicas angosta
gadas.
L a plataforma continental, aunque pertenece ya al
es,
sin embargo, de todas las regiones del océano la que más se parece
a la Tierra. I+aluz pepetra en todas sus partes, salvo en las más
profundas. Flotan vegetales en las aguas que la cubren. Las algas se adhieren a sus rocas y se-balancean con el v a i v b de las
olas. Los peces que la pueblan nos son familiares y nadan sobre
sus llanuras como rebaños de ganado. Muchas partes de la plataforma continental, por no decir todas, han sido en otros tienlpos
O,-P"C
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geológicos tierras emergidas. Las grandes zonas pesqueras marinas, con pocas excepciones, están situadas sobre las plataformas continentales. L a plataforma continental se convierte en la
zona afectada por las mareas y se extiende hacia el océano como
de suave dklive.
Acerca de la platiforma continental, empiezan 2, plantear se
lioy en día una serie de problemas políticos derivados de la explotación, tanto de su riqueza pesquera como de la de SUS OSques de algas, e incluso de la riqueza de su subsuelo, y surge el
problema jurídico de la soberanía sobre dicha plataforma, al
qiiedar virtualmente ineficaz por su escaso alcance el concepto
de aguas jurisdiccionales. Quizá el más poderoso argumento que
pudiera utilizarse en defensa del criterio de la soberanía sobre
la plataforma continental aneja a las costas de los diferentes
países podría encontrarse en el estudio de su relieve y en la
posible teoría de su formación.
E n la plataforma contin'mtal, tanto los ríos como los glaciares de la época cuaternaria pueden estudiarse y seguirse su
curso, como ocurre en la superficie de la tierra, y así en -el
banco de
como en el Dogger Bank del Mar del Norte,
no puede caber la, menor duda de que en épocas geológicamente
,muy recientes han emergido, y de ellos se obtienen, 1)or las r edes de los pescadores, huesos de mamuth y utensilios ilsados po r
el hombre.
E n el momento actual es muy difícil, por no decir imposible,
seiíalar la época y las causas que pudieron producir la inmersión
de la plataforma continental, pero si se admiten períodos de
grandes glaciaciones, e:S ñecese!rio suponer que el nivel del mar
debió descender coincic3iendo con ella, e inclusa, si tenemos en
cuenta que Ia Luna, aunque lentamente, mantiene su tendencia
de alejarse de la Tierra, es lógico pensar que las mareas debieron
de tener en épocas pasadas valores muchísimo más altos que los
actuales, y ambas causas con.=omitantes pueden permitirnos enco~ltraruna explicación sencilla a esos cauces
nos de los
te, en las
ríos continentales, ya que, permanente o accidc
bajas mareas habría de quedar en seco la toraliaaa de !a pla-
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taforma continental, que al sufrir la fuerte erosión de las mdrCqS
iría poco a poco disminuyendo su superficie emergida.
E n esta plataforma continental, y casi al borde de SUS COZj tas, puede la investigación submarina encontrar las p ,-rl.-- u d~é ~ ~ ~ ~
pasados tráficos marítimos, de relaciones cofherciales e incluso
restos de ciudades sumergidas, con lo que ha tomado cuerpo una
nueva actividad sumamente interesante denominada arqueoloain
submarina.
L a prospección e investigación submarina ha adqui~
rido extraord:nario impulso romo consecuencia del deporte de lo aue_
pudiera llamarse caza o pesca submarina y con el perfeccionamiento de los aparatos de buceo individual y la creación de
cuerpos militares de buceadores u xhombres ranasn, de los cuales una sección de la organización francesa parece, al menos por
su denominación, tiene como una de sus misiones la exploracióri
científica del fondo del mar.
líno de los trabajos más importantes llevados a cabo en esta
exploración submarina ha sidorel d e la determinación de1 puerto
de Tiro, efectuado por el Servicio Arqueológico F r a n c é ~ .
E n España sería interesante efectuar una detenida exploración de la zona de Sancti Pdri, en ,donde, al volar en 1926 ur,
obstáculo conocido con el nombre de piedra de rompetimones,
se encontraron unos restos bastantes completos d e una estatua'
de bronce, y, se,dn las informaciones de los que frecuentan aquellas aguas, se observan a poca profundidad restos de construc1ciones que parecen indicar la existencia de instalaciones
rias sumergidas.
Personalmente he tenido ocasión de efectuar algún traDaj;>
de exploración submarina en la boca de Escombreras (Cartagena), donde está ~erfectament'edelimitado un campo de ánforas,
restos, sin duda, de naufragios u o£rendas votivas, y otra zona
en el Estacio, cerca de las salinas de la Torre de San Pedko del
Pinatal-, donde he obtenido de los fondos multitud de restos y
piezas de cerámica campaniense que acusan claramente un tráfico de sal e n aquella zona en épocas anteriores a nuestra E r a ,
por lo que creo que una de las formas más sencillas de determinar eínplazainientos de puertos o zonas de tráfico en la anti3
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yuedad sería una metódica exploración submarina de las costas,
muy principalmente en todos aquellos lugares en que la frecueiicia con que las redes de los pescadores retiran ánforas del fondo
de! mar, o la creencia general de los mismos de que existen
construcciones sumergidas, parecen indicar la casi e~idenciade
un tráfico marítimo en antiguos períodos de nuestra historia.
Más allá ,del borde de la plataforma, cuando el desnivel del
cantil se hace más rápido y sensible, se empieza a percibir el
misterio y la extrañeza del ambiente biológico de las grandes
profundidades : la oscuridad, la presión creciente, las bajas temperaturas, dominan en un mundo adusto y severo, en el cual
toda la vida vegetal ha quedado rezagada.
Biológicamente, el mundo viviente del cantil o pendiente continental, como el del abismo, es un mundo exclusivo de animales carnívoros, por 12 razón sencilla de que en estos parajes no
viven !os vegetales y lo único que se conoce e= ellos del reino
de las plantas son los restos vegetales muertos que caen lentamente y que pertenecen a la flora de las aguas superficiales ilu- .
minadas por el sol. I;a mayor parte'del cantil está por debajo
de la zona donde se deja sentir la acción de las olas que agita?i7
las aguas superficiales ; sin embargo, las corrientes oceánicas
producen su acción, las mareas chocan contra,ellas y se percibe
también el empuje de las olas internas de profundidad o transgresiones.
Geográfica1nente, e 1 cantil o talud es el accidente más impresionante de la superficie de la tierra. S u pendiente es la más
abrupta, la de mayor longitud y más elevada d e cuantas existen
en la tierra, y se levanta en los límites extremos de los con'tinentes donde realmente empieza el océano ; su altura media es
de 4.600 metros, pero en algunos lugares alcanza la c:norme :i1tura de 9.000 metros. S u origen puede suponerse en' e'! momen to
de la formación de los mares, cuando las granc3es lluvias, con SU
acción continua, comenzaron la erosión de la tierra p empezaron
i llenar las cuencas vacías de los océ:tnos, sin1 haber sufrido :su
inclinación grandes variaciones desde entonce:>.
1
- :.c: -- :1 L- graildrza del relieve del cantil esra --IUagIIlliLdUd
1 - t ~los
~
--L<

*---

,

LO QUE NOS DICE EL FONDO DEL MAR

cañones submarinos, con sus acantilados y valles serpen~ranres
esculpidos en los propios cimientos de los continentes. Los geólogos dicen que algunos de estos cañones se formaron en la E r a
Cenozoica, es decir, en la más reciente, y casi todos probablemente en ela período pleistoi.eno, hace un millón de años o aun
menos. S u origen es uno de los problemas o enigmas de los mares discutidos con más calor por los oceanógrafos. E l Gran Cañón del Colorado no resiste la comparación con la mayor parte .
de ellos. E l lugar donde están situados muchos de los más grandes de estos cañones hace pensar que en ,el asado hayan tenido
cierta relación con algunos de los graíides ríos actuales, ya que
según Francis Shepard, especializado en este problema, existen
cañones o gargantas cerca de la desembocadura del Congo, del
Indo, del Ganges, del Columbia, del San Francisco, del Mississipí, y el Cañón de Monterrey está situado cerca de la antigua desembocadura del río Salinas ; así comoLeldel cabo Bretóii,
en Francia, está cerca de una de las antiguas desembosaduras
del río Adour.
L a juventud fisiográfica de los cañones parece que permite
relacioi~arloscon algunos acontecimientos que tuvieron lugar en
la tierra durante la época glaciar. Pero la mayor parte de los
geólogos solamente admite que el nivel del mar descendió unas
cuantas docenas de metros, y no los 1.500 a 1.800 que serían
necesarios para admitir que fueran excavados los ríos en períodos geológicos pasados. Según otra teoría, en la época en que
los glaciares avanzaron y el nivel del mar llegó al mínimo, el
lodo, avanzando por oleadas, formando verdaderos ríos de fango,
fluyó sobre el talud o cantil continental y excavó los cañones al
CIorrer po ellos para vert eTse en las cuencas oceánicas.
Hasta hace relativame nte pocoS años, los geógrafos y
graros solían hablar del fondo del mar profundc como de una
i
11anura vasta y r'elativamlente sin. acciderites, per o esta c
f iué completament e destru.ida por l a expedición s.ueca quc
i
*.
.de boteborg en el xHlbatrosa en el verano de 1941, y que en
S u campa ña de qi
ses de e:xploración de las regiones más
,refunda:
P . . .; del océ
mbró a 1los cient íficos que la formaban,
al advertir lo muy accidentado que es el fondo del océano
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veces sus batómeti-os revelaron más de unos pocos kilómetros
consecutivos de llanuras. E n el Pacífico, 10 escabroso del fondo
hizo difícil d uso de muchos de los instrumentos ocea~lográficos.
-Al Sudeste de Ceylán, en el Océano Indico, el «Albatros.>
navegó durante varios cientos de kilómetros sobre una llanur-i
sin accidentes. Los intentos al sacar muestras de esta planicie
tuvieron poco éxito, porque repetidamente los tubos de sonda se
rompieron, lo cual hizo pensar que el fondo es de lava endurecida equivalente a las formaciones continentales, análogas de la
gran meseta oriental basáltica del Estado de Washington, O de
la meseta de Deccan, en la India, formadas por un manto de
roca basáltica de un espesor de 3.000 metros.
Una llanura semejante, que se,extiende desde las Bermudas
a la Cordillera Atlántica, ocupando buena parte de la cuenca del
Océano Atlántico, fué señalada por el ((Atlantis)), de la TVoods
Hald Oceanographic Institution ; llanura interrumpida únicamente por una serie deV.mqntañas,probablemente de origen vol- cá~iico.Sobre estas regiones se han depositado los sedimentos durante períodos de tiempo muy dilatados, por haberse coiist.rvado,
en general, sin trastornos.
laLas depresiones más profundas del fondo del mar
llan en el fondo de las cuencas oceánicas, sino cerca clc l v a L L ) ~ tinentes. Siempre existe una asociación entre las guirnaldas de
islas que describen un arco y las fosas profundas, y de estas
fosas oceánicas so11 las formaciones volcánicas. E n el lado cóncavo aparecen alineaciones volcánicas, y en el lado convexo un
rápido y abrupto declive del fondo del mar que conduce a las
fosas profundas.
La parte menos conocida del fondo oceánico es la que corresponde al Mar Artico, de la que sólo existe una sonda tomada por
Sir Hubert TVilkils, que aterrizó en 1927 sobre el hielo a 550
millas al Norte de Point Barrow y logró una sonda acústica de
5.355 metros, y en el intento que Peary hizo en 1909, er, que, a
pocas millas del Polo, se rompió el alambre de su s ~ i d a l e z a
cuando habían -lanzado ya 1.500 brazas ; el resto de los datos
que sobre este mar se conocen se deben al buque noruego «Fram»
y a los rusos «Sedov» y «Sadko», que se dejaron cantar por los
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hielos a fin de se-r arrastrados a la deriva por ellos, y a la espedicibn de científicos rusos que en 1937 y 1938 aterrizaron y
vivieron cerca del Polo, obteniendo unas veinte sondas profundas.
Ls teoría de Wegener, d e que las masas continentales del
Norte y S u s de América se escindieron y separaron de Europa
y Africa, respectivamente, habría de aceptarse únicamente como
ocurrida hace cientos de millones de años, ya que estudios recientes han mostrado que en el fondo del Atlántico existerL masa,S
de sedimento de gran espesor que han necesitado ese tiem po par;2
acumularse.
i
S i fuésemos a comparar las montañas del océano con algún
accidente continental, tendríamos que pensar en las elevadas cordilleras que están por encima de los límites de los bosques y cuyas cumbres alcanzan las regiones de los hielos eternos. E l mar
tiene también su tlínea de bosque, o de vegetación,. línea o 1ímite que está invertida con respecto a la terrestre. E n el mar,
por debajo de ella, no vive ninguna planta, en tanto que en los
continentes cesa por encima de este límite. Las laderas de las
montañas submarinas están mucho más profundas que el límite
de penetración de los rayos solares, sus abruptos escarpeS está11
formados por rocas desnudas y sus valles están cubiertos colI
..
grandes masas de sedimento acumulado silenciosamente, milenio tras milenio, durante espacios de tiempo que la mente hi:
no concibe.
Uno de los problemas más interesantes es d que se refiere a
la edad de las montañas submarinas comparada con la edad de
las montañas continentales pasadas y presentes.
Hay indicios que permiten suponer que la corteza terreDLAZ
~3
es más estable bajo el mar que en tierra firme, y e ~ i sent pro
bablemente tantos volaanes activos debajo d e las olas como sobrf
la tierra.
Sin embargo, las montañas submarinas son las que más se
aproximan a las nmontañas eternas de los poetas,. T a n pronto
como se levanta.iina montaña continental, todas las fuerzas de
la naturaleza conspiran a deshacerla.
Una montaña submarina profunda, al llegar a su madurez
geológica, está fuera del alcance de las fuerzas erosivas habitua-
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les. S i llegó a formar una isla, la pcirte emergida sufrió el ataque de las lluvias y otros agentes geológicos, y, por último, el
mar prosigue el proceso destructor hasta que el pico erosionadn
queda por debajo de las aguas, al abrigo de los empujes y del
azote de los temporales devastadores y de sus olas gigantescas.
Entonces, en la calma de las aguas profundas, iluminadas por
la débil luz que atraviesa las capas superficiales d d mar, lo más
probable es que se conserve casi sin cambiar acaso durante toda
la vida de la Tierra
A causa de esta inmortalidad, las montañas marinas más
viejas deben ser muchísimo más antiguas que todas las cordilleras continentales. E l profesor Hess supone que las porrtañas
marinas del Pacífico central pudieron haberse formado antes del
período cámbrico, hace unos quinientos o mil millones de años,
teniendo, por tanto, aproximadamente la misma edad que las
montañas continentales a que dió origen el levantamiento Laurentino. Pero las montañas marinas han cambiado muy poco,
mientras que de las montañas del período Laurentino apenas
quedan restos. Las montañas marinas eran ya viejas hace sesenta millones de años, cuando los Alpes y el Himalaya, las Montañas Rocosas y los Andes se e1eva;on a sus alturas imponentes.
Sin embargo, es probable que seguirán en pie, sin cambiar, en
las profundidas del mar, cuando las montañas citadas hayan
sido destruídas y reducidas a polvo, como los Apalaches, que se
elevaron hace doscientos millones d e años y hoy son pequeiias
arrugas sobre la supekficie de la Tierra.
,4 medida que van siendo mejor conocidas las tierras que el
mai oculta, nos preguntamos una y otra vez si las masas sumergidas de las montañas submarinas tienen algo que ver con
las fabulosas'Lemuria, del Océano Indico, o la desaparecida A t lántida que según el relato de Platón, debido a un sacerdote del
Sais, era una gran isla o continente que estaba más allá de
las columnas de Hércules.
De varias islas del Atlántico se ha dicho que son restos de
una masa de tierra que en otro tiempo era mucho más extensa.
De las que con más frecuencia se ha hecho esta afirmación es
de los solitarios islotes Penedos de San Pablo. Durante la última
4?
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centuria, al conocerse mejor las dimensiones de la cordii~waO
cresta del Atlántico, se pensó más bien en esta gran masa, que
yace muy por debajo de la superficie de1 océano.
Desgraciadamente para estas fantasías pintorescas, si la cordillera del Atlántico estuvo alguna vez emergida, tuvo que ser
mucho antes de que el hombre existiese..Algunas muestras del
fondo conseguidas con el tubo de sondeo en la cordillera o cadena de Atlántico constan de una serie continua de 'sedimentos pelágico~depositados lejos de la costa, que datan de hace sesenta'
millones de años, y la especie humana, aun en la más amplia
cronología, sólo aparece dentro del último millón de aíios
historia de la Tierra.
E n los vagos comienzos de la vida de l a humanidad, los 11urribres primitivos pueden haber tenido noticia de alguna tierra que
se hundiese en las aguas, ,no con la rapidez dramática atribuida
a la Atlántida, pero sí en un período de tiempo lo suficientemente corto para que pudiese ser apreciado por el hombre, 10
pudo dar origen
que, transmitido de unas a otras
a la leyenda de un continente 'hundido. Hace sólo unas veintenas de miles de años, el Dogger Bank era tierra emergida, y ahora los pescadores echan sus aparejos sobre su fondo, famoso por
su riqueza pesquera, donde bacalaos y otros gálidos, lenguados,
~ l a t i j a sy rodaballos se muevem entre los troncos de los
,
que formaban los bosques sumergidos.
Duiante el Pleistoceno, cuando cantidades inmensas ae agua
procedentes del mar se fijaron en los glaciares, el fondo del Mar
del Norte emergió de las aguas y, durante algún tiempo, fué
tierra firme. E r a un terreno bajo, cubierto de tremedales, en los
que se formó la turba ; más tarde, los bosques de los lugares
altos se extendieron sobre las tierras gesecadas. Muchos animales bajaron desde las regiones elevadas del continente : osos, hienas y lobos ; uros o toros salvajes, bisontes, el rinoceronte lanudo y el mamuth. Hombres de razas primitivas, que usaban
toscos instrumentos de piedra, llegaron hasta ellas persiguiendo
su caza. Más tarde, cuando se inició la retirada de los glaciares
cuaternarios, estas tierras emergidas se convirtieron en una isla.
Como señales de su presencia en las tierras que se hundían que-

-

daron sus utensilios de sílex ; la mayor parte de los animales
permanecieron en estas tierras que naufragaban y, poco a poco,
se fueron sumergiendo ; finalmente, el mar invadió la isla y cubrió todo lo que en ella existió.
Los pueblos que huyeron a través de los canales que primeramente les separaban de la tierra firme, acaso, en una forma
primitiva, transmitieron los sucesos.de que fueron testigos a sus
semejantes, pasando de unos a otros hasta que a su recuerdo se
incorporó la tradición de la Atántida. Ninguno de estos hechos
era conocido hasta que, hace una generación, los pescadores comprobaron la existencia de una meseta de forma irregular, casi
tan grande como la superficie de Dinamarca, que estaba tan sólo
a 20 metros por debajo de la superficie del agua, con bordes escarpados que se extendían rápidamente hasta profundidades mayores. L a redes sacaron trozos sueltos de turba que los pescadores llamaron «moorlog~,fragmentos de leña de los árboles y
toscos utensilios de piedra, y huesos de grandes mamíferos que
los científicos clasificaron como fauna y flora del Pleistoceno y
útiles humanos del Paleolítico. E n ningún otro placer de pesca
se han encontrado objetos semejantes.
Un hecho singular, capaz de impresionar vivamente a la imaginación, es la acumulación incesante de sedimentos, que, como
una inacabable nevada de materiales heterogéneos, diminutos e
invisibles, se hunde lentamente en las aguas desde cientos y
miles de millones de años y perdurarán mientras persistan los
mares. Comenzó cuando las primeras lluvias pusieron en marcha
las acciones erosivas. Se aceleró cuando aparecieron los organismos en las aguas superficiales y sus diminutos caparazones calcáreos o silíceos, inútiles al morir estos seres, empezaron a -hundirse lentamente hacia el fondo. L a capa depositada en el transcurso -de una vida humana es de un espesor casi inapreciable.
Los sedimentos representan una especie de poema épico de
la Tierra. Si ponemos cuidado en su estudio, acaso se pueda leer
la historia del pasado que ha quedado escrita en ellos. La naturaleza de los materiales que los componen, así como la disposición de sus estratos sucesivos, reflejan los acontecimieírtos acaecidos en las aguas que los cubren, así como en las tierras que abraza11
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los mares en que yacen. L o dramático y lo catastróficO
: de 1la
histcria de la Tierra,ha dejado su huella en los sedimen tos.
Sólo a partir de 1945 se han realizado progresos en los prc1cedimientos y técnicas para la obtención de muestras de! fondo
del mar. E l instrumento necesario fué inventado por el Dr. C. S.
Piggot en 1935 y con él se obtuvieron una serie de muestras de
unos tres metros de largas del fondo del Atlántico, desde Terranova a Irlanda. Diez años más tarde, el oceanógrafo sueco Kullenberg consiguió muestras no alteradas de 21 metros 'de longitud.
E l profesor \V. Maurice Edwing, de la Universidad de Columbia, en el barco «Atlantis», empleó una técnica de refracción
sísmica y desciibrió que podía medir el espesor de la capa de
sedimentos que cubre la roca del fondo del mar, produciendo esplosiones de cargas de fondo y registrando sus ecos ; una onda
del eco recibido se refleja en la superficie superior de los sedimentes (lo que hasta ahora considerábamos como el fondo del
mar), otras se reflejan en el verdadero fondo, es decir, en el suelo
de roca sobre la que descansan los sedimentos.
Hans Petterson, director de la Swedish Deep Sea Expedition, utilizando e! mismo sistema desde el buque sueco u Albastras», anunció que en ia cuenca del Atlántico, según sus medidas, existían capas sedimentarias de más de 4.000 metros de
espesor.
E n contraposición con los 4.000 metros de espesor de los sedimentos hallados en algunas regiones del Atlántico, los oceanóg p f o s suecos nunca encontraron en .el Pacífico o Indico sedimentos de )más de 300 metros de espesor.
E n las mesetas de la cordillera atlántica submarina se midieron hasta 900 metros de esoesor de sedimentos.
Por la forma en que se ha efectuado la variación específica
de Los caparazones que constituyen el sedimento, se puede determinar, aproximadamente, la edad de los dqósitos.
E n el Pacífico Norte existen zonas, cubiertas con un sedimento blando y suave de color rojo, en el cual no existen otros
restos orgánicos que dientes de tiburones y huesos auditivos de
ballena. Este fango, que sólo se encuentra a grandes profundi-
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dades, quizá no tenga otras especies, por haber sido disueltas por
la acción del bióxido de carbono y otras causas químicas.
Las muestras obtenidas por Piggot desde el barco cablero
«Lord Keivin)), estudiadas por los geólogos, han permitido pulsar
las variaciones rítmicas del clima terrestre durante los diez íiltimos años aproximadamente y registrar la existencia, por lo menos, d e una de las glaciaciones o época glacial.
E n las islas oceánicas que, como regla casi universal, tienen
origen volcánico, y del que son excepción las rocas de San Pablo,
es curioso seguir la evolución de las especies. animales que las
pueblan. Uno de los procedimientos naturales consiste, sir1 duda,
en las almadias formadas por árboles y vegetales secos arrancados por las crecidas de los grandes ríos tropicales, como el Congo,
el Ganges, el Amazonas o el Orinoco. E n estas almadías pueden
transportarse gran númmo de insectos, reptiles o moluscos, y de
todos ellos los insectos silófagos son los que con más frecuencia
se encuentran en las islas oceánicas, como queriendo demostrar
la realidad de esta teoría. L a alta atmósfera contribuye tauibiéri
a llevar habitantes a las islas. Las arañas, cuya presencia general en estas islas es un fascinante enigma, han sido capturadas
a más de 4.500 metros sobre la superficie de la tierra, unidas a
esos filamentos blancos y sedosos que en algunos lugares se conocen con el nombre de rcabellos de la Virgens. Se han recogido
semillas o frutos hasta 1.500 metros. Las aves emigrantes, que
realizan grandes vuelos y visitan las islas oceánicas eii sus viajes,
contribuyen también a la diseminación de los vegetales e incluso
de algunos insectos y diminutos moluscos terrestres De una
bola de barro cogida en las plumas de un ave, Carlos Darwinp
logró que se desarrollasen hasta 82 plantas que pertenecían a
cinco especies distintas.
L a catástrofe de Krakatoa en 1883 proporcionó a los natur,nlistas una oportunidad excelente para.observar la col'oniz¿ición ?c
una isla. Visitada en cuanto fué posible, después de su exploración, no pudo encontrarse ni una sola planta ni un solo animal.
Sólo nueve meses después, el naturalista cotteau descubrió una
araña microscópica, y excepto unos cuantos y humildes vegetales, apenas unas briznas de hierba; de .hecho, nada vivió en
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Krakatoa durante un cuarto de siglo. E n 1908, se encoiitraron
algunos mamíferos, un cierto número de aves, lagartos y culebras, varios moluscos, insectos y bmbrices de tierra. E l 90 bol100 de los nuevos pobladores del Krakatoa, según los científicos holandeses, eran especies que pudieron haber llegad(1 por e1
aire.
Los insectos de, las islas pequeñas azotadas por vientos violentos tienden a perder la facultad del vuelo; los que la conservan están en peligro de ser arrastrados lejos y caer en el mar.
E n las islas de los Galápagos existe un cuervo marino o corbejón
que no vuela. Sólo en .las islas del Pacífico se conocen por lo
menos catorce especies del grupo de los rascones, aves de la familia de los rálidos, que no vuelan. Una de las características
más interesantes y que más atraen la atención en las1 especies
isleñas es su mansedumbre extraordinaria.
E s difícil que en todo el mundo viviente haya un equilibrio
biológico tan delicado como el que existe entre los pobladores de
las islas y su medio ambiente. Cuando esta vida apacible y fácil
se modifica bruscamente por la introducción de especies .invascras, los seres vivos de la isla son muy poco capaces d e adaptarse
a las nuevas condiciones biológicas para poder sobrevivir. Así el
«dodo» o utronta~ de la isla Mauricio, ave ~ a r e c i d aa la paloma,
que perdió la facultad de volar y llegó a alcanzar el tamaño de
un pavo actual, sobrevivió poco a la llegada del hombre. Las
amoas» (dinornis maximzts), que vivieron en Nueva Zelanda
desde el comienzo del Terciario, análogas al avestruz y con cuatro
metros de altura, desaparecieron pronto cuando llegaron , los m aofíes.'En 1918, las ratas procedentes de un naufragio d e s ~ ~ u--v r i o r i
casi por completo las aves indígenas de la isla de Lo]rd HOT
ve,
cercana al este de Australia. E n Tristán da Cunha, toda:j las al?e5
terrestres fueron exterminadas por cerdos y ratas. L a l d u u a indígena de la isla de Taití está perdiendo terreno ante la,S especies
invasoras que el hombre introduce. Las islas ~ a w a ihan pter-..dido sus plaiitas y animales indígenas más de prisa que
casi
niilgfin otro país del mundo, siendo un ejemplo clásico de los
resultados fatales que tiene alterar el equilibrio biológico natural
al intervenir el hombre introduciendo especies extrañas.
-L
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A lo largo de toda la costa de los Estados Unidos, desde 1930,
se ha advertido un-ascenso continuo del nivel del mar en las mediciones efectuadas por el servicio geodésico y de costas, siendo
la variación de 10 centímetros entre 1930 y 1948. E n las costas
del Pacífico, aunque más lentamente; también sube el nivel de
las mareas.
Durante el enorme período de tiempo que suponen las edades
geológicas, las aguas del océano han invadido muchas veces las
tierras y de nuevo se han retirado a sus cuencas. E l límite entre
mar y tierra es uno de los accidentes geográficos más inestablés
y cambiantes de nuestro globo ; el mar asciende y desciende como
u-na gigantesca marea en transgresiones y regresiones de un ritmo
misterioso e inflexible.
E l avance advertido tan claramente en' las últimas décadas
comenzó quizá hace muchos miles de años, pero los hombres
de ciencia no han dispuesto hasta ahora de instrumentos ade-'
cuados para registrar y medir el fenómeno en todas las costas del
mundo.
Puede casi decirse que en todos los lugares y terrenos es posible advertir la antigua presencia del mar. E n el Himalaya hay
afloraciones de roca caliza, formada por cantidades ingentes de
unos enormes protozoarios Llamados unumulitesn, que poblaban
un mar templado de aguas transparentes que hace cincuenta millones de años se extendía sobre el S u r de Europa, el Norte de
Africa y llegaba hasta el Suroeste de Asia, y hoy estos caparazones numulíticos están a una altura de 6.000 metros. Los blancos
acantilados de bover están formados por caparazones d e , diminutos seres marinos llamados foraminíferos, unidos entre sí por
un depósito de carbonato cálcico, y que constituían el fondo de
los mares del periodo Cretáceo.
Al final del Pleistoceno, hace unos doscientos mil aiios, es
cuando los glaciares adquirieron mayor intensidad, después ya
de la aparición del hombre. E l hombre paeolítico pudo, segurameri-te, atravesar el ancho puente o paso que en el estrecho de
Bering quedó en seco, cuando el nivel del océano estuvo por debajo de su actual plataforma continental poco profunda. E n esta
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misma época, el hombre primitivo pudo, sin duda, ir anaando
desde la India a la isla de Ceylán por el llamado puente: Adan1.
S i se pudieran hacer exploraciones submarinas en la!3 cuev:i s
_ que, sobre la costa o cerca de los grandes deltas de los ríos_ causalosos, indudablemente existen y hoy están sumergidas, a causa
del ascenso del nivel del mar, podría señalarse cuál fué la mag. .
nitud de estas variacionei de nivel en las diferentes glaciaciones
y alcanzaríamos seguramente mucho más amplios conocimientos +
acerca del hombre paleolítico, al poder estudiar lo que fué su vivienda que, probablemente, no ha sufrido apenas variación ; :a_
mayor parte de los geólogos suponen que el descenso máximo del
nivel del mar no puede haber pasado en estos períodos de 100 a
120 metros.
Aparte del poderoso poder marino que va tragándose 1:is costas
y en muchos casos aldeas y ciudades, modificando el perfil geográfico de los continentes, uno de los fenómenos que con mas,
vigor ha- impresionado la humana imaginación son las grandes
olas llamadas «olas de marean, que no tienen ninguna relación
con ella y son producidas por terr,anotos submarinos en la mayoría de los casos, recibiendo entonces del japonés el nombre
de «Tsunamis», aunque alguna vez pueden deberse a los fuertes
vientos de los temporales.
Estas olas, de las cuales una de las más antiguas a
is
costas orientales del Mediterráneo el año 358 de nuest
a,
se trasladan a la fantástica velocidad media de más de í u u ~ i i ó metros por hora, como pudo comprobarse el 1 de abril de 1046
en las playas de Hawai, ya que un terremoto producido en una
fosa próxima a la isla Unimak, en la cadena de las Aleiitianas,
a 3.680 kilómetros de distancia, tardó cinco horas en llegar, esta
misma ola fué registrada en Valparaíso (Chile) a las diecioch+
horas, habiendo recorrido una distancia de 12.900 kilómetros desde
el epicentro o epifoco, produciendo en las islas Hawai una ola
de más de 7,5 metros de altura sobre, el nivel normal de la marea
alta, mientras que en alta mar, las mismas olas tenían sólo una
altura de 30 a 60 centímetros y estaban separadas por una distancia de 90 millas entre cresta y cresta, por lo que no fueron
advertidas por -los barcos que se hallaban navegando.
3
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L o que impresiona más profundamente nuestra imaginación
es siempre lo que no se ve, y así sucede con las olas. Las olas
más grandes y pavorosas del océano son invisibles. Durante muchos
años se tuvo noticia. de que los barcos de las expediciones hrticas,
con frecuencia llegaban a estar casi bloqueados, y avanzaban
sólo con dificultad en las que se denominaron aaguas muertasu,
fenómeno estudiado en 1904 por el oceanógrafo V. TV. El-,mal:;
Actualmente se sabe que ekto es debido a las olas internas, producidas en el límite entre una capa delgada superficial de agua
dulce, originada por la fusión parcial 'de los hielos, y el agua salada, situada a niveles infaiores. Probablemente las oIas internas se prcducen siempre que existe una zona de discontinuidad o
contacto entre capas de agua de diferente naturaleza, lo mismo
que las olas que se ven en la superficie se producen en el contacto entre la atmósfera y el mar. Estas olas, que nunca llegair
a la superficie, son enormemente grandes, llegando a tener hasta
90 metros de altura.
E l movimiento de descenso de las capas de agua superficiales
hacia las profundidades es un feiiómeno que tiene el mismo dramatismo que el ascenso, y acaso despierta en el alma humana
un sentimiento aún mayor de pavor y de m:stei-io, porque no
puede ser visto sino por los ojos de la imaginación. E n algunos
lugares conocidos sabemos que se producen+regularmente corrientes de descenso de gran caudal. Estas aguas alimentan las corrientes profundas, acerca de cuyas trayectorias y circunstancias
se tienen muy pocos datos ; todo lo cual contribuye, en parte, a un
sistema de equilibrio y regulación oceánico que restituye a las
capas profundas de las aguas que bar, sido arrastradas en dirección determinada por corrientes superficiales a otros lugares.
Presumimos, por todo ello, que e n los hondos y turbulentos senos
del mar existen por aclarar misterios mucho mayores que ios
que ya han sido resueltos.
Las mareas son la respuesta de las inquietas aguas del océano
a la atracción de la Luna, y también a la más distante del Soi.
Teóricamente, cada gota de agua del mar sufre la atracción grzvitatoria incluso-de la estrella más lejana del. Universo. Sin embargo, prácticamente la atraccicín de las estrellas es tan débil que
$
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se anula por los amplios móvimientos con que el mar responde
al influjo de la Luna y del Sol.
Sorprende a primera vista que el Sol, con una masa :
llones @e veces superior a la de la Luna, ipfluya menos en las
mareas que el pequeño satélite de la Tierra ; pero en la mecánica
del Universo, la cercanía Cuenta más que una gr2n masa cuando
ésta es lejana. Al hacer los cálculos matemáticos correspondientes se encuentra que la fuerza de atracción de la Luna sobre las
aguas es de una inteiisidad de más del doble que la del Sol. ,
Las mareas presentan una notable paradoja que, en esencia,
consiste en que aun cuando la fuerza que las pone en movimiento
se halla fuera de la Tierra y, al parecer, actúa de un modo uniforme en todas las partes del Globo ; sin embargo, la naturaleza
de la marea en cada lugar es un fenómeno muy local, que se produce con asombrosas diferencias a distancias geográficamente
muy pequeñas. Por ejemplo, en el Golfo de Maine, mientras en
la isla de,Nantuket, la diferencia entre la marea alta y la baja
es sólo de 60 centímetros, en la parte Norte de la Bahía de Fundy
se produce la sorprendente dif~rencia de doce a quince metros
entre la subida y 1-a bajada.
L a fuerza atractiva de los cuerpos celestes pone el agua en
movimiento, pero la topografía local es sumamente importante
para determinar las características peculiares de la marea, dcpendiendo del declive del fondo, de la profundidad del canal o
de la bahía, de la anchura de la boca, etc.
L a teoría moderna de la oscilación de las mareas parece
ofrecer la mejor explicación de estas diferencias locales ; en cada
una de las cuencas marinas océánicas existe una parte central
que virtualmente carece de mareas, por ser su oscilaciOn muy
pequeña ; a partir de ella, -en dirección radial, -el desnivel y las
oscilaciones de las aguas aumentan.
E l ritmo de las mareas, lo mismo que su diferencia de desnivel, varía de océano a océano. E l flujo y el reflujo de 1a marea
se sucede alrededor del Globo, como la noche sigue al día, pero
no existe norma fija e inmutable de que haya dos pleai
dos bajas mareas cada día o sólp una.
A primera vista parece que no existe una explicación s m c ~ l
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de por qué unas partes del océano responden a la atracción del
Sol y de la Luna con un ritmo, y en otros lugares con otro
distinto. Para vislumbrar las razones de esto debemos recordar
que son varias las componentes de la fuerza resultante bue en
cada lugar produce las mareas, que a su vez es el resultado del
cambio relativo de posiciones del sol, de la luna y de la tierra.
Cada parte de la tierra y del mar, según sus accidentes geográficos, aunque sea,afectada en cierta medida por todos los factores
que modi£iquen la fisonomía de la marea, siempre está más intensamente influida por unos que por otros. Probablemente la
forma y la profundidad de la cuenca del Atlántico es causa de que .
este océano esté más intensamente influido por las fuerzas o
factores que originan un ritmo semidiurno; mientras que el
Océano Pacifico y el Indico están influídos, en la misma medida,
por las fuerzas que producen los tipos de mareas diurnas, como
por las que originan las modalidades semidiurnas.
Si la historia de las mareas de la Tierra llegase a escribirse
algún día por un observador del Universo, sin duda diría quz
alcanzaron su mayor magnitud e intensidad en 'los días juveniles de aquélla. Las mareas no siempre fueron como son hoy,
y, como todos los fenómenos terrestres,. tienen sus días contados.
Cuando la tierra era joven, el ascenso de la marea debió ser
un fenómeno impresionante si, como hemos supuesto, 12 Luna se
formó al separarse una parte de la corteza terrestre ; su posición
actual .debe ser el resultado de una gigantesca impulsión que durante dos mil millones de años h a tratado de alejarla de la Tierra.
Cuando esta6a de ésta a la mitad de su distancia actual, su
acción atractiva sobre las aguas del océano era ocho veces superior
a la de hoy, y entonces las diferencias de nivel pudieron ser en
ciertas costas de varios centenares de metros. E l ímpetu del
oleaje, al romper, debió ser extraordinario a causa del elevado
nivel alcanzado por las aguas durante el Diluvio, y las olas avanzarían tierra adentro, originando una 'fuerte erosión. L a furia
de estas mareas contribuiría no poco a dar un aspecto desapacible; turbulento e inhóspito a !a Tierra.
L a fricción de las aguas trasegadas por la marea hacc que,
poco a poco, sea más pausada la rotación de la tierra.. En estos re-
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motos tiempos, la Tierra tardaba mucho menos, acaso sólo unas
cuatro horas, en una rotación completa sobre su eje. Desde entonces, el movimiento de rotación de la Tierra ha disminuído y
este retardo continuará, según deducen los matemáticos de complejas fórmulas halladas por ellos, hasta un tieapo futuro, todavía muy lejano, en que el día sea cincuenta veces más largo de
lo que es hoy. Y mientras tanto, la fricción de la marea producirá otro efecto : alejar la Luna aún más ; a, medida que esto
ocurra tendrá menos poder atractivo sobre las aguas, y las mareas
serán menos intensas. L a Luna tardará más tiempo en recorrer
su órbita alrededor de la Tierra y, cuando coincida la duraci6n
del día y la de mes lunar, la Luna y a no girará con relación
a la Tierra y las mareas lunares serán un mero recuerdo. Por
supuesto, todo esto necesitará un tiempo tan largo, que a la mente
le sería difícil concebirlo.
E l distinguido oceanógrafo sueco Otto Pettersson, que después de vivir cerca de un siglo murió en 1941, expuso una teoría
que relaciona las grandes y ocultas cosas del océano con las modificaciones cíclicas del clima y sus relaciones con la historia de
la humanidad. E n los días en que fué formulada, pocos hombres
podrían darse cuenta de la dinámica del mar en lo que se refiere
a los movimientos de las aguas profundas. -Actualmente, esta
teoria ha vuelto a ser revisada a la luz de los nuevos datos de la
Oceanografía y de la l$Ieteorología moderna, y hace poco, C. E. P.
Brooks decía : nParece que hay razones que apoyan la teoría
de Pattersson y también la interpretación de la actividad solar,
en relación con las variaciones climatológicas producidas desde
tres mil años antes de Jesucristo, las cuales pueden ser debidas
en gran parte a estos dos factores.»
Pattersson, en su laboratorio situado en lo alto de un escarpado acantilado que domina las aguas profundas del Fiordo de
Gulman, en las costas del Báltico, donde permaneció durante noventa y tres años, observó que sus aparatos registraban extraños
fenómenos en las profundidades de este hondo entrante del Mar
Báltico en tierras escandinavas. Cuando las aguas atlánticas tratan
de entrar en este mar interior, se hunden y dejan que las masas
de agua superficiales del Báltico salgan hacia afuera por ericima
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d e ellas ; y en estos niveles profundos, donde se origina una
superficie de discontinuidad, semejante en cierto modo a la que
separa el agua del aire, los aparatos de Pettersson registraban
u n movimiento vibratorio de esa superficie profunda, que era más
intenso cada doce horas y se debilitaba durante el intervalo que
mediaba entre dos máximos sucesivos de intensidad. Pettersson
estableció una relación entre estas 'oleadas, a las que llamó colas
iunaresr, y las mareas, midiendo con gran ingenio su altura y
demostrando su relación con los ciclos cambiantes de las mareas.
Algunas de estas olas profundas alcanzaban cerca de 30 metros
de altura.
Mediante cálculos astronómicos averiguó que las mareas debieron alcanzar su mayor intensidad durante los últimos siglos
d e la Edad Media, y a que el Sol, L a Luna y la Tierra ocupaban
tal posición en el momento del solsticio de invierno
ejercían
sobre- el mar la máxima atracción'posible. Sólo cada dieciocho
siglos, aproximadamente, se hallan esos astros en esa posición
~ e l a t i v aespecial.
Más tarde, Pettersson se dió cuenta que los signos de las
grandes mareas habían coincidido con épocas en que los hielos
polares bloquearon gran parte del Atlántico del Norte y en que
o
azotadas
las costas del Mar del Norte y del ~ a r - ' ~ á l t i cfueron
por intensos temporales, que las inundaron.
Apoyándose en estos hechos, Pettersson elabor6 sq teoría
d e las inodificaciones del clima, que dió a conocer en 1912 en una
publicación extraordinariamente interesante, titulada nCambios
de clima en la época histórica y en la prehistórica^. Reuniendo
argumentos y datos científicos, históricos y literarios, evidenció
que existen períodos sucesivos de climas suaves y rigurosos que
corresponden a los grandes ciclos de las mareas oceánicas. Ei
período más próximo de mareas de máxima intensidad en e l
mundo y de clima más riguroso corresponde al año de 1433,
aproximadamente, aunque sus efectos se sintieron durante varios
siglos anteriores y posteriores a esa fecha. Las mareas menos
intensas tuvieron lugar hacia el año 550 y volverán a producirse
hacia el a50 2400.
Durante el último período de clima benigno, cuando la nieve
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y el hielo eran poco frecuentes en la costa de Europa y e11 los
mares que rodean Islandia y Groenlandia, Erilr el Rojo navegó
hasta Groenlandia, y según las Sagas avino del mar a tierra hasta
la mitad del glaciar que lo cubría, desde allí fué hacia el Sur a lo
largo de la costa, para ver si la tierra era habitable. E l primer
año pasó el invierno en la isla de Erik ...D Esto sucedió probablemente en el año.984. L a ruta seguida por Erik, según se describe en las Sagas -que se dirige directamente hacia el Oeste
desde Islandia, y después baja por la costa Este de Groenlandiano hubiese sido posible durante Iqs últimos siglos, ni las Sagas
hablan de que Erik fuese molestado por los hielos flotantes a
la deriva en los varios años de su exploración de la isla. Tres
siglos más tarde, en el siglo xrrr, las Sagas contienen por primera
vez la advertencia de que los que naveguen hacia Groenlandia
no deben poner proa directamente hacia el Oeste desde Islandia
a causa de los hielos que hay en el mar.
Las Sagas primitivas hablan también de los frutos ab
:es
y de excelente calidad que se producían en Groenlandia y de la .
cantidad de grano que poblaba sus verdes praderas. L a expedi- .
ción arqueológica danesa enviada por el Museo Nacional de Copenhague no halló n'unca las aldeas mencionadas en antiguos
documentos, ~ i pudo
i
comprobar la veracidad de las leyendas esquimales que hablan de casas e iglesias antiguas enterradas bajo
el hielo. Pero sus excavaciones indicaron claramente que los colonizadores vivieron en lugares que, desde luego, gozaban de un
clima más benigno que el actual.
Aunque, según Pettersson, las perturbaciones verdaderamente
catastróficas del régimen polar ocurren sólo cada dieciocho siglos,
también existen períodos cíciclos de di£erente duraci6n y menor
intensidad ; por ejemplo, de nueve, dieciocho o treinta y seis años,
bue corresponden a otros ciclos existentes de mareas pue producin estas modi£ícaciones del clima en menor escala.
El hablar del mar me ha llevado más allá de lo que en un
~ r i n c i ~ me
i o propuse, y con ello, a abusar de vuestra paciencia y
del crédito de tiempo que me habíais concedido ; pero como dicen
que los marinos en vez de hablar del mar hablamos de la mar,
como si de una mujer se tratase, comprenderéis muy f 'ácilmente
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que, al querer explicaros las maravillas que encierra aquélla de
quien estoy enamorado, haya traspasado los. límites marcados
por la prudencia ; por todo ella, al daros las gracias por haber
asistido y escuchado mi modesta disertación, he de solicitar
vuestro perdón.

Don Esteban José Martínez, alumnit
del Colegio de San Telrno de Sevilla
POR
iI

Bien sabido es que desde que se conquistó a Nueva España

fué preocupación de nuestros gobernantes, empezando por el
mismo Hernán Cortés, reconocer y ocupar las costas del Pacífico,
y esto, que empezó por California, siguió hacia el Norte hasta el
grado 60 y aun más de latitud.
Cuando Hernán Cortés regresó de España a México i
3
organizó una- expedición que no acabó bien. A pesar del Iracaso
organizó una segunda en 1533 y una tercera en 1535, en que el
mismo Cortés tomó personalmente parte.
E n 1542 el Virrey Mendoza envió otra expedición al mando
de Rodríguez Cabrillo.
E n 1546 el Virrey Conde de Monterrey organizó una nueva
expedición al mando. de Sebastián Vizcaíno.
Este impulso, más amortiguado luego, no se abandc
1
todo. Al llegar a l siglo XVIII empieza con gran actividad
ción de los misioneros en las Californias, y Felipe V, a pesar de
la guerra que tenía en Europa, fija su atención en las costas de
California proponiéndose fomentar aquellas misiones y establece una consignación para este fin, acaso al saber las exploraciones
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en 1701 del P. Kino, quien sin auxilio alguno comprobó que la
California era península y no isla, como se había creído, y reconoció también los ríoS Gila y Colorado.
Una Real Cédula de 1716 aumentó la consignación para fomento de las misiones y éstas aumentaron considerablemente
y tomaron carácter de permanencia siendo base de la colonización.
Toda esta obra la realizó la Compañía de Jesús, que no la
interrumpió y la continuó como podeirnos ver por la expedición
exploradora del P. Fernando Coussa en 1746.
E l Gobierno también directqmente se ocupó en explorar aquellas costas siempre hacia el Norte : así tenemos la expedición
de los paquebots «San Antonio» y asan Carlosn en 1786 y después de la corbeta asantiagon, mandada por D. Juan Pérez, en
1774, que se remontó a más del grado 55 de latitud norte y fué
el descubridor del sitio que más tarde fué colonia española de
Nutka.
E n 1755 se verifica.otra expedición mandada por D. Bruno
Hezeta y D. Juan de la Bodega y Cuadra.
E n 1779 sale otra nueva expedición al mando de D. Ignacio
de Arteaga y D. Juan de la Bodega y Cuadra.
Después de estos esfuerzos hay un interregno motivado por
el estado de guerra con Inglaterra principalmente. .
Más tarde empiezan a preocupar a nuestros Gobiernos las
noticias de los establecimientos rusos que se habían ido creando
en la costa americana en las proximidades de los lugares de la
costa que había descubierto y explorado D. Juan Pérez en 1774,
y esto motivó el que se pensara seriamente en reconocer de nuevo
aquellas costas y fundar un establecimiento.
Estos asuntos correspondieron al Virreinato de D. Manuel
Antonio Flórez.
También s e procuraba entonces establecer y desarrollar el
Departamento Naval de San Blas, con cuyo motivo se reciben
instrucciones del Gobierno y se le hacen peticiones de personal
que se ve andaba escaso quizá por estar mal retribuido, como se
deduce de alguna comunicación, y también quizá por lo largo
43
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del viaje desde la península y las malas condiciones de vida en
aquellos parajes de la costa del Pacífico.
Como es bien sabido, existía entonces en nuestra h a r i i a de
Guerra, además del Cuerpo General de la Armada, un Cuerpo
de Pilotos, que en'general eran hombres bien instruidos y se eilcargaban del levantamiento de cartas náuticas y otros aspectos
científicos y a la par duros y dificultosos de la profesión naval.
Estos pilotos eran de dos clases : 2." y l." Los que alcanzaban esta categoría cuando tenían méritos suficientes solían recibir
el grado de Alférez de Fragata, llegando algunos a obtener el
de Alférez de Navío y quizá hasta el de Teniente de Fragata,
grado a que debieron ser muy pocos los que llegaran, y probablemente acaso por limitación legal, ninguno pasaría de él. Pues
bien, en las exploraciones de las costas occidentales del Norte de
América casi todos los mandos se dieron a pilotos graduados de
Alférez de Fragata, que llegaron a mandar con gran pericia y
resultados de que podían enorgullecerse buque de porte. muy superior a su graduación. Se conoce que los marinos del Cuerpo
General no tenían interés en ser destinados a aquellas regiones.
Esta era la situación cuando en 1787 el Virrey Flórez se
ocupaba, siguiendo las instrucciones del Gobierno, en organizar
la expedición que había de ser continuadora de la serie interrumpida casi diez años antes.
E n consonancia con lo dicho está la comunicación en aue
nombra a D. Esteban José Martínez y que reproducimc3s a con
tinuación :
aMéxico, 1514.-N.O 56.-Año
1787 (al margen). E l Virrey
de Nueva España.-Dice que ha nombrado al Alférez de Fragata
D. Esteban Joseph Martínez para comandante de la expedición
de exploraciones de las Californias, y lo recomienda para el grado
de Alférez de Navío.-(Cuerpo del documento).-Excmo. Señor
= Para Comandante de los buques destinados a las exploraciones de la c8sta de California nombré al Teniente de Fragata Don
Joseph Camacho; pero habiéndose enfermado de suerte que no
puede hacer el viaje, he puesto en su lugar al Alférez D. Esteban Joseph Martínez. Este oficial, que debía ir ,de seg
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mandante, me merece el concepto de que desempeñará exactamente la expedición en la clase del primero, por su aptitud, celo
y experiencias que adquirió en los anteriores reconocimientos.
H a contraydo los méritos y servicios que expresa la relación
adjunta, y persuadiéndome de que le hacen acreedor al grado de
Xlfírez de Navío, suplico a V. E. interponga su poderoso influjo
para que S. M. se digne conceder esta gracia, si fuese de su
Real agrado.-Dios
guarde a V. E. muchos años.-México, 22
de Diciembre de 1787.-Excmo.
Señor. = Manuel Antonio Florez (el Virrey). = Excmo. Sr. B." Fray D. Antonio val dé s.^

A continuación insertamos la hoja de servicios que se conserva en el Archivo General de Indias (México, 1514), y que
estaba redactada por el propio Martínez.
nMéritos y se~viciosdel ,4lférez de Fragata D. Esteban Joseph Martínez.
Estudió D. Esteban Martínez el arte de pilotaje en el Real
Colegio de San Telmo, de Sevilla ; heéhos varios viajes particulares a las dos Américas, septentrional y meridional, se le nombró por ~l Virrey de México, Fr. D. Antonio Bucarely y Crsúa,
en el año de 1773, segundo Piloto del Departamento de San
Blas de la costa occidental del Mar del Sur, establecido en 1770,
para provisión, socorro y auxilio de los antiguos y nuevos establecimientos de las Californias.
Habiendo el Rey determinado que se hiciesen exploraciones
para reconocer las costas septeritrionales de ellas adelante del
cabo Mendonino, que era lo que hasta entonces se sabía, acompañó al Alférez de Fragata D. Juan Pérez a la qupedición primera del descubriniiento que se le encargó eo 1774 e hicieron
en la titulada Santiago, alias la Nueva Galicia, subiendo, después
de socorridos los presidios de San Diego y Monterrey hasta los
55 112 grados de latitud Norte ; dieron entrada a la bahía de
Bucarely. Entraron por dos días a la vela, los indios de Novlka,
o entrada del Rey Jorge, que llamaron surgidero de San Lorenzo,
en los 49 grados 33 minutos, aunque por ignorarlo lo contradigan
o nieguen los exploradores ingleses que ncompañaron al Capitán'
Jacobo Kook.

Mientras. después se practicaron las expediciones de descubrimientos de los años 1775 y 1779 estuvo el citado D. Esteban
Joseph Martínez de servicio para auxiliar y socorrer los Presidios '
y Misiones referidos de Californias en la manera siguiente :
E l de 1775 salió en el paquebot aPríncipes para el Presidio
de San Diego, con las memorias de ropa y víveres de su habilitación y socorro respectivo. Los de 1776 y 1777, al mando de los
paquebotes aLa Concepciónn y asan Carloso, designados al del
presidio de Loreto, en la antigua California, desde donde hizo
cuatro viajes a la costa opuesta de Sonora conduciendo veinticinco
hombres de tropa reclutada para los establecimientos de la Nueva
y la qulada y caballada que se había consignado con el propio
destina; de cuyas resultas se le ascendió a primer piloto de la
Real Armada, y en el de 1778 llevó con el asan Carlosn al puerto
de San Diego el armamento, provisiones y efectos a aquel presidio
destinados.
E n el 1779, interin se practicaba la últimá exploración de
altura, salió mandando la fragata ~Santiagon(alias la aNueva Galician) con los socorros respectivos a todos los presidios y misiones de aquellas costas desde San Francisco a San Diego, practicando lo mismo en el de 1780, y aunque en el de 1781 se le confió con el propio objeto el mando de la fragata aFavorita~y el
paquebot aAránzazun, que no saiieron a navegar por no haber
llegado a tiempo las memorias de géneros y provisiones que habían de conducirse, y por haberse inutilizado después dicho paquebot, estuvo embarcado más de ocho meses y entonces se .le
concedió el distinguido grado de Alférez de la Real Armada, que
es el que obtiene.
El de 1782 mandó las dos fragatas princesa^ y ~Favoritaa,
que se destinaron a la conducción de memorias a todas las misiones y presidios de la costa de San Diego ; llevando orden de buscar
puerto para la fundación de un nuevo presidio, como de facto
se verificó con el título de E l Príncipe en el Canal de Santa Bárbara, para el cual condujo desde San Blas el armamento, ropas y
víveres necesarios con destino a su guarnición, que iba caminando
por tierra ; bajo cuyos auspicios se fundó 'allí cerca al mismo
tiempo la misión de San Buenaventura.

E n el de 1783 proveyó con la fragata aFavoritan y paquebot
re si dios y misiones, y aunque en.
el de 1784 se quedó en tierra por falta de destino, volvió d d e
1785 al socorro de ellos con el paquebot ~Aránzazun.
Destinado con el propio objeto el de 1786 a mandar las h a gatas aPrincesan y aFavoritan sin ayuda de oficial ni piloto en s u
buque, se hzllaba anclado en el puerto de Monterrey al arribo
de las del .Rey Christianísimo aBrújul,an y «Astrolabion, destinadas a dar la vuelta al mundo bajo el mando del Conde de la
Preouse y Vizconde de Langle, que recibió y socorrió 'de cuanto
necesitaron en los diez días que allí estuvieron, franqueando y
dispensando a estos ilustres navegantes cuantas luces y sufragios
fueron susceptible. Y en el año de 1787 no salió de viaje por
hallarse enfermo.
Dos 'veces ha sido Comandante de Marina del citado Departamento de San Blas y otras tantas ha dejado el mando para
tomar el de los buques para continuar los socorros a Californias,
pero lo que hace más honor al mérito del interesado y que corrobora su aptitud, práctica y desempeño es la elección que acaba
de ver;ficarse en su persona para el mando en segundo de la expedición resuelta por el Rey de explorar y reconocer las costas
septentrionales y occidentales de aquel dilatado continente, reconociendo y examinando todas las obras, puertos y entradas de él
desde los 38 grados Norte en que se halla nuestro último establecimiento de San Francisco hasta la altura de 61 o más grados, en
cuyo viaje piensa gastar de quince a diez y ocho meses.
México, diez y seis de Diciembre de mil setecientos ochenta
y siete años. = Esteban Joseph Martínez.-Es
copia.-México,
22 de Diciembre de 1787.-Fernando de Córdoba.,

. <San Carloso los expresados
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. Las

expediciones de Martínez fueron dos : la primera en 1788,
de resultas de la cual se dispuso la segunda para fundar la colonia
"utka,
como lo realizó Martínez, dejando en lugar m u y . alto y
digno el pabellón español.
Referiremos brevemente una y otra, pero antes insertaremos
el documento en que el Virrey da cuenta de la salida de la expe-
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dición y también de algunos extremos referentei al persocal y
organización del Departamento de San Blas.

'E. muchos años. -México, 24 de Abril de '1788. Sr. B." Fr. D. Antonio val dé s.^
Excmo. Sr. F1orez.-Excmo.

a V.

d

México, 1516.-N.O 282.-(A1 margen :) E l Virrey de N . E.
Avisa la salida de los buques destinados a las explorac,iones 4de
Californias y trata sobre pilotos y cirujanos del Departa]nento (3e
J.,
n
.
San Blas. (Cuerpo del documento.)-Excmo.
Sr.-E1 bid
3 de
Marzo último se hicieron a la vela del puerto de San B1as, para
las exploraciones al Norte de la California la fragata a 1'rincesan
r
al mando del Alférez graduado de Navío Don Esteban Jose nmartínez, y el paquebot asan Carlosn al del segundo pilotc
Real Armada D. Joseph Lopes de Haro.
Este vino posteriormerite del Departamento de L a habana
habilitado en la clase de primero, y del mismo modo dos pilotines
en la de segundo y dos meritorios de la última, habiendo pasado
además a San Blas otros dos individuos que se hallaban sueltos
en Veracruz de segundos pilotos, de suerte que hoy se cuenta en
este Departamento con cinco primeros, seis segundos y tres pilotines, debiendo rebajarse de la clase superior al Alférez graduado D. Joseph Camacho -por su quebrantada salud.
E l Reglamento que se ha formado a pedimento del Fiscal de
la R1. Hacienda y en virtud de varias Rls. Ordenes, señala el
número de cuatro pilotos primeros, cinco segundos, tres prácticos
de costa y dos pilotines, pero yo no puedo decir que sean o no
suficientes hasta que arregle el número de buques que deban
subsistir en el referido departamento de San Blas, para esto necesito con precisión de un Oficial de Marina Capitán de Fragata,
inteligente y muy a propósito, como ya expuse a V. E. en carta
n." 57 de 23 de Diciembre último.
L o mismo sucede por lo que respecta al número de cirujanos, siendo cierto que ni éstos ni aquellos facultativos pueden
hallarse en este Reyno, que es necesario vengan de ésos con las
circunstancias de acreditada suficiencia y sueldos competentes,
según .insinué en otra carta n." 23 de 27 de Octubre de 87 y
repito ahora, suplicando a V. E. se sirva dar cuenta de todo a
S. M. y prevenirme sus soberanas resoluciones.-Dios
guarde
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E n 9 de Marzo de 1788 salieron del puerto de San Blas la
fragata aPrincesan y el paquebot asan Carlosn al mando d d Alférez de Fragata D. Esteban Martínez y el primer piloto D. Esteban López de Haro.
Cuando llegaron a cuatro millas de la entrada del Prhcipe
Guillermo intentaron embocarla, pero el viento contrario y las
corrientes de él lo impidieron. Entraron después en una ensenada muy abrigada, que llamaron Puerto Flórez, donde hicieron
carribios con los naturales. Intentaron luego pasar al puerto de
Ia Trinidad. E n esto en el mar se quedaron separados el paquebot de la hagata. Trató López de Haro, que mandaba el paquebot, como sabemos, reconocer los cabos Grenville y dos Puntas.
E n su inmediación salieron y comudcaron con indios vestidos a la europea y por ellos supieron que había allí una colonia
europea.
Para reconocerla destacó una lancha con un piloto que regresó al día siguiente acompañado de varios oficiales rusos.
E n l." de Julio, López de Haro bajó a tierra; siendo muy
bien recibido por el gobernador de la colonia, que con franqueza
le dió la noticia de la marcha próspera que llevaba. También le
mostraron una carta hidrográfica bien hecha, en que figuraba un
canal que empezaba al S. del río Kook y terminaba en el cabo
de la Trinidad.
También supo que la fragata aPrincesan estaba fondeada al
N. de la isla de la Trinidad, lo cual le permitió al día siguiente
ir a reunirse con Martínez, que ya había tomado posesión de
aquella tierra hasta una punta que llamaron de Floridablanca.
De allí fueron a la'isla de Bralaska, adonde llegaron el 3 de
Agosto después de experimentar vientos contrarios. E n este viaje
levantaron una detallada carta de la costa y un utilí,Gmo derrotero, adquiriendo además noticias detalladas de los establecimientos rusos, donde fueron muy bien recibidos y el gobernador de
la colonia regaló 'a Martínez dos dientes de morsa de tamaño
extraordinario.
*

Desde allí decidieron el regreso. L a fragata entró en Monterrey el 17 de Septiembre y el paquebot, que se había separado,
llegó a San Blas el 5 de Diciembre. El'conocimiento de las colonias rusas que se habían establecido determinó a nuestro g-0bierno a fundar una colonia en 'aquellas regiones y se fijaron En
Nutka, puerto que había sido descubierto en 1774 por el nav'egante español D. Juan Pérez, como hemos visto.
L a expedición se organizó por el Virrey D. Manuel'Flore~
y se componía de los mismos buques, siendo mandada también
por el mismo D. Esteban Martínez.
Salieron de San Blas el 17 de Febrero de 1789 y tras haber
padecido bastante con vientos contrarios llegaron al cabo Boise
el 2 de Mayo y fondearon en Santa Cruz de Nutka el 5 del
mismo mes, encontrando allí fondeada una fragata americana y
un paquehot portugués, a los cuales se exigió la exhibición de
pasaportes por estar en puerto español. Los indios dieron muestras de gran simpatía a España y el cacique Macuina mostró las
conchas de Montmrey que le habían regalado en 1774 cuando
estuvo allí nuestra cor
ntiago)) y que conservaba con mUcho aprecio.
Martínez mandó construir en tierra una gran barraca y ievantar una batería de seis cañones de a doce y cuatro de a oclho
junto a la boca del puerto y tomó todas las medidas conducentes a la fundación de la colonia que se proyectaba funci a r .
A los dos meses de estar allí Martínez entró en Nutka el
paquebot inglés ~Argonautan,cuyo capitán Jaime Colnet iba con
autorización de su góbierno, despachado desde Macao para tomar
posesión de Nutka. E l capitán inglés pretendía que Martínez
se retirara de Nutka, pero Martínez no se intimidó, sino que
prendió al capitán inglés, lo encerró en la cámara de su buque
el ~Argonautan,declaró prisionera a toda la tripulación y mandó el buque a San Blas a disposición del Virrey.
Resuelto así el incidente, se dispuso reconocer y levantar la
carta de aquellas costas, y como esto requería un buque más
pequeño empezó a construir una goleta de sesenta pies ingleses
de quilla ; pero cuando estaba en esto recibió orden de regresar
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a San Blas. Esta orden envolvía la desaprobación de la noble y
digna actitud de Martínez.
Martínez, a pesar de todo, antes de retirarse del puerto dispuso que el segundo piloto con el bote lo reconociera y por allí
salió a la bahía de Buena Esperanza, de que tomó posesión en
nombre del Rey. ~ambién'antesde irse retiró la artillería, depositó los materiales de construcción bajo la custodia del cacique
Macuin y el 21 de Octubre se hizo a la mar la fragata y la nueva
li
goleta, llegando el 6 de Diciembre de 1789 a San Blas.
Consecuencia de los hechos referidos fué el documento que
e! Virrey Flórez, que se retiraba ya del cargo, dirigió al Mi-

nistro D. Antonio Valdés en 6 de Septiembre de 1789. Este
documento, acompañado de tres carpetas complementarias que
extractamos a continuacioñ, dice :
I

-

.
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R M ~ X ~ C1525.-N.O
O,
1.245.-(A1 margen :) E1 Virrey de
Nueva España, con copia de documentos, da cuenta de sus disposiciones sobre los buques ingleses apresados en Nuva, y auxilios para sostener aquel establecimiento.-(Cuerpo
del documento.) -Luego que en carta reservada n." 1.182, de 27 de
Agosto último di cuenta a V. E. de la ocupación del puerto de
Nuca y novedades ocurridas en aquel destino, despach'é el correo
extraordinario que había recibido de San Blas, previniendo al Comandante y Comisario de este Departamento en las Ordenes de
que incluyo copias (Carpeta l.") la libertad discreta al Capitán
y demás individuos del paquebot inglés el <tArgonauta»,los auxilios que deben franqueársdes oara su subsistencia, el modo
medios de asegurar de sus extravíos y pérdidas la carga de este
buque, de procederse a su carena y apresto y finalmente las formalidades en las cuentas de todos estos gastos .para la razón
justa de oportunos y respectivos abonos o reintegros en el caso
d e no declararse por presa legítima.
Hasta ahora no la gradúo por tal, sin embargo de que el
Virrey del Perú, con menor motivo, advirtió su desagrado al
Gobernador de la isla de Juan Ferriández por no haber detenido
en arresto la fragata tcolumbia Bostonesa)), que sin licencia de
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nuestra Corte surcó aquellos mares, debiendo ser tratau. corno
enemiga, aunque la nación a que corresponda sea por
ra
parte nuestra aliada.
Así me lo dijo en carta de 31 de Julio de 88, que trasladé
a V. E. con la mía reservada de 27 de Noviembre del propio año
n." 691, fundándose el mencionado Virrey en la antigua Real
- Cédula de 25 de Noviembre de 1692, cuyas soberanas resoluciones no están derogadas terminantemente
Yo hice buscar dicha Real Cédula en el Archivo de 1a Secre--- copia
--taría de este Virreinato y, habiéndola encontrado, incluyu
a V. E. en la carpeta 2.", bien que su observaílcia puede admitir
distinciones considerando que era ía época de cerca de cien años
corridos y desde aquella fecha ha variado mucho el sistema del
mundo.
Tampoco me determinaría a desapf-obar la conducta del Comandante de la expedición de Nuca, D. Esteban' José Martínez, en el apresamiento del repetido paquebot y balandra ingleses, pues aunque no se vió en el caso estrecho y preciso que previno el articulo 11 de sus instrucciones de repeler con s u s fuerzas las de cualquiera enemigo, debió evitar que aquellos buques
estableciesen y cowzerciasen con los indios de nuestras costas, y
esto no podía precaverse sin haberlos hecho prisioneros.
L o están efectivamente el paquebot y la balan6ra que acaba
de llegar a San Blas, como digo a V. E. en carta separada de
esta fecha, pero me parece que para economizar gastos y remover disgustos entre nuestra Corte y la de Londres podría ser
conveniente permitir el regreso de ambos buques a Macao, capitulando antes con el Comandante de ellos, del mismo modo que
lo hizo Martínez con el capitán de la fragata portuguesa 1;
genia Nuvianam ..
Como ya no hay tiempo para tomar por mí esta proviaencia,
la propondré a mi subcesor, d Conde de Revilla Gigedo, a fin de
que la ponga en práctica si le pareciera combeniente, bien que
combinándola con las demás relativas a sostener nuestro nuevo
establecimiento de Nutka.
Allí se quedó el Comandante Martínez con algunos
'S
y efectos del paquebot apresado y con la mayor parte ae su

artillería, de suerte que habiendo de dejarlo en libertad bajo la
capitulación insinuada para su regreso a Macao y de la balandra también apresada, será preciso restituir en especie y dinero
a los buques lo que les perteneze y exista y lo que se hubiere
consumido, rebajando el importe de carena y manutención de
prisioneros, sin entrar en resarcimiento de daños o perjuicios
porque éste es un problema que sólo pueden resolverlo las soberanas determinaciones del Xey, con consideración a que el paquebot y la balandra vinieron de Macao a comerciar a nuestras
costas y a erigir en ellas un establecimiento a que no tienen justo
derecho.
Sea como fuere, se está carenando en San Blas el paquebot
y lo mismo 'se hará con la balandra si lo necesitare, pero respecto
a que con precisión han de hacer viaje ambas embarcaciones a
Nuca para recojer lo que de ellas retuvo el Comandante Martínez, me parece cuerda providencia la de transportar en estos
buques tripulados con gente nuestra, en la fragata <cConcepción»,
cuyo retorno se espera de Californias o en alguno de los paquebotes nuestros que también deben venir de Nuca los auxilios de
víveres, efectos y tropa que ha pedido el mencionado Comandante, conduciendo también a los ingleses y portugueses prisioneros, para que desde aquel puerto continúen su navegación a
Maca0 en los buques de su pertenencia.
Todo esto lo propondré a mi subcesor cuando, atendidos los
objetos interesantes al Real Servicio que lo detienen en Veracruz,
entregue el mando de estos Dominios en Guadalupe, procediendo
como hasta ahora, acordes mis dictámenes con los suyos, según
lo executé desde que recibí las primeras noticias de la ocilpación
de NUCA y acreditan las copias de nuestros respectivos oficios
que cubre la carpeta n." 3."
Consecuente a estos acuerdos, he pasado mis órdenes para
la compra y acopio de víveres, efectos y medicinas que pidió el
Comandante Martínez y para el apresto de nuestros buques conforme vayan llegando a San Blas, y de los dos ingleses prisioneros que han de hacer aquellos transportes a Nuca y el de la
primera compañía de voluntarios, que, lista en Guadalaxara,
espera el primer aviso para emprender su marcha.

Esta compañía, compuesta de tres oficiales y 80 p~,,,,
,,
pie, la mayor parte de buena gente europea, hace poco menos
de la mitad de la que ha solicitado Martínez, pues pidió 200 hombres ; pero mi subcesor determinará completarlos si 10,estirnare
combeniente, sacando esta tropa de los regimientos fijos de
infantería o disponiendo que la otra compañía de voluntarios
que se halla destacada en provincias internas vaya también a
Nuca, sustituyendo el servicio que ahora hace en aquellas fronteras con uno o dos piquetes de dragones.,
Esto lo acordaremos también a nuestra vista en Guadalupe
con lo demás que conduzca a poner el departamento de San Blas
en el estado que exigen las novedades del día, habiéndose tomado ahora la providencia a consulta del nuevo Comandante
de dicho Departamento, D. Juan Francisco de la Bodega y
Cuadra de sacar y trasladar a aquel destino los individuos que
refiere la relación que se halla en la carpeta 3." y dispuesto lo
que el número de artilleros de mar y marineros se aumente
hasta cincuenta, solicitándolos de los buques marchantes y del
Rey que existen en Veracruz, con tal de que no les haga falta
notable la saca de esta gente.
Deseo que estas providencias, acuerdos y reflexiones merezcan el superior agrado de V. E. y en este caso la soberana aprobación del Rey. =Dios guarde a V. E. muchos años.-México,
Sor.
26 Septiembre de 1789. =Excmo. Señor. =Flórez.-Excmo.
BOFr. D. Antonio Valdés.))
Carpeta l."-Es de 29 de Agosto de 1789. E l documento
va dirigido al Comandante y Comisario del Departamento de
San Blas, y en eLla se le dan instrucciones sobre lo que se debía
hacer, inventariando todo lo contenido'en el paquebot inglés nArgonautar y el buen trato que debía darse a los prisioneros, se- .
gún sus clases, diciendo que al Capitán se le tratara como piloto, salvo que tenga real despacho, en cuyo caso se tratará
según su grado. Al final dice que ha visto por uno de los documentos que se les han recogido que el Capitán James Colnet
es Teniente de la Marina Real Inglesa.
E n el documento hay al final una parte reservada, en que

I
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dice que dentro de la libertad que se les dé se les vigile y acompañe y observe y se procure evitar que tomen conocimiento del
puerto y sus costas. También que si alguno comete actos o
escesos abusivos perniciosos, se le asegure.
Carpeta 2."---Se refiere al asunto de las arribadas de los ingleses en los puertos y costas del Mar del S u r y es la copia
de la R. C. de 25 de Noviembre de 1692, y dice : « H e resuelto
para que se observe por regla y punto general en lo de adelante
mandar para 10'~uemira a los puertos, ríos y costas ,de la Mar
del S u r en la América, que no se dé por mis Virreyes, Presidentes, Gobernadores de los puertos o plazas marítimas u otros
qualquier Ca'bos o personas pláticas ni comodidad ni se les admita a ella, a nipguna nación ni naciones extrangeras que a ellas
intentaren arribar con sus Baxeles, sino que las trataren indistintamente como a enemigos de la Corona, sin permitirles comodidad ninguna, ni examinar ni admitir patentes, sino efectivamente cerrarles la puerta a que puedan ser admitidos, no obstante qualesquiera causa pretexto que alegaren, sino que se les
haga toda hostilidad si lo intentaren, tratándolos como a enemigos declarados, en que no se falte la buena correspondencia ni
contraviene de ninguaa manera a los tratados con Inglaterra,
pues el último (como va expresado) no le permite ni declara las
arribadas en el Mar del Sur ni en sus costas.la introducción de
pasaje : tendréis entendida esta resolución para executarla precisa y puntualmente, etc., e t c . ~
Carpeta 3."-En
ésta se trata el asunto de Nutka en correspondencia ,entre el Virrey Flórez, que cesaba, y el Conde de
Revilla Gigedo, que iba a posesionarse-del Virreinato. E l último
documento, fechado en 16 de Septiembre de 1789.
De esta correspondencia se deduce que aunque están conformes los dos Virreyes en aprobar la conducta de Martínez y
enviarle los refuerzos y socorros que pedía, el Conde de Revilla
Gigedo veía las cosas de modo más templado y quería suavizar
el asunto.
También se refiere a la reorganización del Departamento de
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San Blas, para el cual iba de España el personal suficiente. Acerca de esto, como muestra, copiaremos el documento fechado en
Veracruz en 2 de Septiembre de 1789, y que dice : ~ E x c m o .Señor :-Muy Sr. mío : Por mi carta de 30 de pasado, respuesta
de V. E. del 27, habrá visto que anticipaba yo la prevención que
se sirve V. E. hacerme en la de 28, diciéndole que de los oficiales que vienen destinados al Departamento de San Blas al mando
del Capitán de Navío D. Juan Francisco de la Quadra saldrían
algunos en esta semana para esa capital y que luego les seguirán
los otros. E n efecto, mañana se ponen en camin; quatro de ellos
y dentro de dos o tres días partirá un Comandante con el resto,
habiéndose tknido por combeniente esta división para minorar el
embarazo e incomodidades en las posadas infelicek del tránsito,
que bien sabe V. E. lo que son.-Ntro.
Sor. guarde a V. E.
ms. as. Veracruz, 2 de Septiembre de 1 7 8 9 . E x c m o . Señor. B.
la mano de V. E. su más aft.' servido]
Gigedo. »

'

E l documento n." 1.246, de 26 de Septiembre de 1789, se
refiere a la balandra inglesa la ((Princesa Real», mandada por el
-Piloto D. José María Narváez ; llegó a San Blas el 27 de Agosto
de 1789. Se había separado de su conserva y además no llevaba
unos pliegos que se anunciaban. De todo se pedían esplicaciones al piloto, pero aún no las tenía el Virrey.
También se da cuenta del suicidio del Primer Piloto del
paquebot inglés, James Hanson, el cual se cortó el cuello con
una navaja de afeitar que cogió del'botiquín del cirujano inglés
Tomás Tampli. No había la menor' sospecha, y hasta el suicida
parecía alegre aquella misma mañana. Se le dió sepultura por
los mismos ingleses en lo más oculto del monte.-E1 documento
es de 3 de Septiembre de 1789.
E l documento 1.247, de 26 1de Septi
_ embre de 1789,
lo
por el Virrey Flórez, da cuenta, dice que con documer1tps q1ie
no figuran en el legajo, de la situación delNutka. Se :refiere a
cartas de, D. Esteban José Martínez ; del Padre Fray Seveiro
Patero, Religioso Misionero del Colegio Apostólico de Méjico ;
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del Piloto de la fragata bostonesa «Columbia»,'José Ingraban, que
hace un cuadro muy triste y sombrío del país y del carácter de
los indios. En cambio, el Capitán Kook hace mejor pintura del
país, acaso por haber extendido sus observaciones a tierra firme.
Añade el documento que, s6giín lo dicho por el Piloto bostonés, los dos buques colonos americanos habrían estado muy
cerca de un año, pues la ((Columbia» llegó con incomodidad a la
isla de Juan Fernández el 24 de Junio de 1788 y Martínez lo
encontró al llegar a Nutlta, en 5 de Mayo de 1789.
1.y89 .-26
de Septiembre (Al margen)
México, 1525.-N."
El Virrey de Nueva Espaíía remite copias de cartas sobre el
hallazgo del estrecho de Juan de Fuca en los 48 grados 25 minutos N. y explica su opinión en cuanto a la incertidumbre mientras no se hagan más exactos reconacimientos de las costas.
(Cuerpo del documento) ~ E x c m o .Señor.-El Teniente graduado
de Navío D. Estevan José Martínez y el Piloto segundo del
- Tovar escriben contestes el
Departamento de San Blas D .- José
hallazgo del estrecho de Juan de Yuca en los 48 grados 25 minuto; de la costa de Californi:i, como podrá ver V.- E. por las
adjuntas copias de sus cartas
Contráhese este último a las notic las adquiridas de este descubrimiento que comunicaron los indi,viduos de la balandra bostonesa denominada ~ W a s r ,a la qua1 hallaron en el puerto de
San Lorenzo de Nuca, y Martínez, a la exploración formal que
dice mandó hacer para cerciorarse de su voca, que afirma vió el
año 1774.
Despachó con este objeto al Piloto segundo D. José Narváez, y éste reprodujo la certeza de su hallazgo, instruyendo tener siete leguas de orilla a orilla ; que es el estrecho referido ;
que la medianía de su entrada está en los 48 grados 30 minutos
Norte, y que ésta se pierde de vista formando horizonte, cuyo
paradero cree aquel oficial comandante desemboque en el Nuevo
Orleáns o en el Misisipí.
Yo concivo tales noticias inciertas o por 1o menos adquiridas
con mucha superficialidad. No pensz ría así si hubiesen desempeñado perfectamente los artículos 18, 19 y 20 de lasinst<uccio,
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nes que llevó esta expedición, relativas al exacto reconocimiento
de la costa, desde el puerto de San Francisco hasta Nuca y
desde allí hasta la entrada del que nombró el inglés Kook del
Príncipe Guillermo.
De esto dejaré bien advertiao a mi subcesor, el Conde de
Revilla Gigedo, como que deben producir completas luces para
las providencias ultmiores, y entre tanto, por lo que valga o
pueda valer la noticia de este descubrimiento qualesquiera que
sea, paso a V. E. las copias indicadas que la contienen por si
V. E. gustase de trasladarla a S. M.-Dios guarde a V. E. muchos años.-México, 26 de Septiembre de 1789.-Excmo. Señor.
-Flórez.-Excmo.
Sor. B." F r a y D. Antonio Valdés y Bazán.,
(México, 1525)-Año de 1789.-26
de Septiembre (Margen)
E l Virrey de Nueva España : Dirige un cajón con el diseño de
la factoría y fortificacíón que pensaban construir en Nuca los
ingleses-(Cuerpo
del documento) rExc&o. Sor.-Remito
a
V. E. un caxón, señalado con el número de esta carta, que contiene el diseño de la factoria y fortificación que debía construir
en Nuca el Capitán del paquebot inglés el aAguenotu, con arreglo
a las instrucciones de los directores de la Compañía libre del
comercio de Londres establecidos en Macao para que V. E . se
sirva dar cuenta a S. M.-Dios guarde a V. E. ms. as. México,
26 de Septiembre de 1789. Excmo. Señor.-F1órez.-Bxcmo.
Sor.
Fr. D. Antonio Valdés.,
México, 1525.-Año 1789 de Septiembre (Margen) E l Virrey
de Nueva España remite un cajón con varias curiosidades para
el Rey N." Señor. (Cuerpo'del documento) «Excmo. Señor.-En
un caxón que lleva el número de esta carta dirijo a V. E., como
ofrecía en la reservada n." 1.184 de 27 de Agosto último, las curiosidades de la islas de la Mesa o Sandwich que dedica a los Reales Pies de S. M. el Comandante del puerto de Nuca, D. Estevan
Joseph ~ a r t í n e z . - ~ i o s gue. a V. E. ms. as. México, 26 de
Sqtiembre de 1789.-Excmo. Señor.-F1órez.-Excmo.
SeñorB." F r . D. Antonio Valdés.,

Después de la retirada de Martínez de orden del Virrey,
perdemos ya de vista a tan esclarecido marino, pero no terminó
aíin la ocupación de Nutka, pues poco después de regresar Martínez llegaron órdenes expresas.de la Corte para que saliera una
nueva espedición a ocupar Nutka.
Iba compuesta de los mismos buques : fragata ~Concepciónx,
paquebot ~Argonautan,balandra «Princesa,, bien armados y pro:
vistos de pertrechos y municiones y suficiente tropa para establecer la colonia en buenas condiciones de defensa. Mandaba la
expedición D. Francisco Elisa, y salió el 3 de Febrero de 1790,
llegando a Nutka el 4 de Marzo.
Apenas establecido y fortificado, se despachó al Teniente de
Navío D. Salvador Fidalgn para reconocer la costa desde los
60 grados hacia el Sur, saliendo el 4 de Mayo con el paquebot
«San Carlos,, teniendo que arrostrar bastantes malos tiempos.
Somó posesión de varios terrenos, llamó M e n é n d e z a una ensenada en que surgió primero y examinó el seno del Prz'ncipe Guiller~no, en que dos indígenas de posición les auxiliaron a los
nuestros, como prácticos, con gran desinterés y buena fe. Mientras Fidalgo hacía observaciones en la boca de un puerto en latitud 60 grados 54 minutos, se oyeron truenos horrorosos, y conducidos por los prácticos indígenas al interior, vieron una gran
llanura cubierta de nieve y enormes témpanos de hielo, que al
romperse producían los truenos. De allí'pasaron a unas islas y
reconocieron todos aquellos contornos, dando nombres a todos
los puntos reconocidos, y dejaron consignados en sus diarios la
descripción del país, sus producciones y los caracteres y costumbres de los naturales. También por los rusos allí establecidos supieron que el establecimiento del río de Kook se fundó en 1787,
y todos dependían de una compañía comercial de San Petersburgo.
Se propuso también Fidalgo reconocer la costa SO., saliendo
el 21 de Junio y, tras sufrir calmas y malos tiempos, llegaron el
2 de Julio cerca del Cabo Elizabet y ensenada d e Regla, donde
se les acercaron diez canoas de indios, a los que obsequiaron los
niiestros y ellos se ofrecieron a servir de prácticos y llevar una
carta al jefe de la próxima factoría rusa del río de Icook, y con
,4

este auxilio de los indígenas pudo Fidalgo fondear el 4 de Julio
a la vista del establecimiento ruso, donde fué bien recibido
socorrido. A l día siguiente entró en el puertol que llamó de
Revi2lagiged0, y desde allí, no pudiendo entrar el paquebot a causa de los escollos de que le dió noticia el jefe ruso, envió u n piloto
con la lancha a visitar el establecimiento, que estaba a 60 grados
y 30 minutos de latitud. Siguieron a éstos varios reconocimiatos, formando como resultado de ellos una notable descripción.
E l 8 de Agosto se hizo de nuevo a la mar, y el 15 fondeó
'cerca del Cabo de Dos Cabezas, donde bajó a timra y visitó otro
establecimiento ruso. Después, viéndose con vientos contrarios, y
escasez de víveres, hizo rumbo a Monterrey, donde llegó el 15 de
Septiembre, y desde este puerto fué a fondear en San Blas, el
14 d e Noviembre de 1790.
E s t a expedición fué muy útil por los conocimientos hidrográficos 'y políticos que ~ r o d u j oy que Fidalgo desc-:'-:" - ,n
exactitud y acierto.
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La VI11 Asamblea General de la U. G. l.
y el XVlT Congreso Geográfico Internacional
POR
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Como nuestro propósito era referente al esclarecidv alumrio
del Colegio de San Telmo de Sevilla D. Esteban José Martínez,
no vamos a continuar la historia bien conocida de las esploraciones en el Noroeste americano ni tampoco la de nuestra lamen'table retirada y abandono de la colonia de Nutka por obra d e la
política 'internacional.
I

Q
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Del 8 al 15 de Agosto de 1952 tuvieron lugar en 'Washington la
VI11 Asamblea General de la Uníón Geográfica Internacional y d
XVII Congreso Geográfico Internacional, organizado, bajo los auspicios de la U. G. I., por el Comité Nacional Norteamericano para el
Congreso.
La Asamblea de la Unión Geográfica que, coincidiendo con el
Congreso de Lisboa de 1949,designó presidente a George B. Cressey,
director del Departamento de Geografía de la Universidad de Siracusa,
acordó también que el próximo Congreso Internacional tuviera lugar
en los Estados Unidos. Influyó pucho en el ánimo de los delegados,
para tomar este acuerdo, la circunstancia de que en este año se celebrará el primer centenario de la f~n~dación
de la America11 Geographical Society, de New York, hasta tal punto que el Brasil, en atención
a ello, retiró, después de presentada, su candidatura como sede del
Congreso que acaba de celebrarse.
El Congreso ha sido, pues, íntegramente norteamericano en su organización. El presidente de la U. G. I., para prepararlo, dió la vuelta
al mundo visitando los diversos Comités nacionales de !a Unión, y

.-

tuvo en George H: T. Kimble, secretario de la American Geographical
Society y secretario-tesorero de la U. G. I., un magnífico auxiliar y
un gran administrador. El Comité Nacional norteamericano, presidido
por wallace 'W. Atiwood, Jr., e integrado por entusiasta conjunto de
geógrafos, se cuidó hasta de los menores detalles de este importante
acontecimiento científico internacional.
CQn anterioridad tuvo lugar, en el mismo Washington, del 25 de
Jdio al 4 de Agosto, ia 111,Reunión Panamericana de Consulta solbre
Geografía, bajo los auspicios del Instituto Panamericano de Geografía
e Historia. Del 4 al 6 de Agosto celebró en Nueva York la American
Geographical Society los $ctos conmemorativos de su centenario; y el
6 y 7 de Agosto tuvieron lugar en Washington las reuniones anuales
de la Association of American Geographers y el National Council of
Geography Seachers. No hay duda de que el final de Julio y comienzo
de Agosto fué, en ios Estados Unidos, un período de intensa actividad
geográfica.
No es preciso decir que ia mayoría de los congresistas han sido
yanquis; las listas de inscripciones arrojan cifras muy altas para las
instituciones culturales y personas de nacionalidad norteamericana inscritas en el Congreso, pero la representación europea fué soqprendentemente numerosa y selecta. Francia envió un grupo de más de treinta
congresistas, entre los "cales figuraban nombres bien conocido; y figuras del más alto prestigio científico ; tras ella destacaba la representación
alemana, también muy numerosa y activa, que hizo un gran papel;
la inglesa y la italiana, igualmente nutridas y operantes. Con menor
número de representantes, pero con muy buenas comun~cacionesy,
sobre todo, una excelente exposición Cartográfica, concurrieron las representaciones suiza, sueca, austríaca y australiana. Los paises iberoamericanos más destacados fueron el Brasil, cuya competencia y prepzración geográfica son sobradamente conocidas ; Venezuela, con una
nutrida representación; Méjico, Cuba y Panamá.
'Asistieron representantes y delegaciones de muohos otros Estados
que no se citan por brevedad, sin que esto suponga menoscabo de SU
importancia, y se notó la ausencia de los países de la
y del
área soviética.
La representación española estaba formada por don J. Pérez Pardo,
clon Antonio de Miguel Díez y don José Manuel Casas Torres, enviado
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del Instituto Elcano, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en quien delegó la representación oficial de España la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que es la entidad
reconocida oficialmente por la U . G. I., aunque de hecho quien actúe
por delegación suya rasea la Real Sociedad ~ e o ~ r á f i c aautorizada
,
por
R. O. de 26 de Diciembre de 1922.
Tanto la Asamblea de la U. G. 1: como el Congreso han sido un
éxito. S e calculan en más de 1.200 los coilgresistas, y es justo consignar que, junto al esfuerzo desplegado por los organizadores, los
geógrafos americanos han sabido evidenciar una cordialidad extraordinaria para atender y agasajar a sus colegas del resto del mundo.
E n las páginas que siguen me ocuparé en primer lugar de la VI11
Asamblea de la Unión Geográfica Internacional, y luego del XVII
Congreso Geográfico Internacional, ya que, aunque tuvieron lugar
simultáneamente, se trata de dos. reuniones distintas.

L A VI11 ASlAMBLEA GEXERAL DE LA U N I O N
GE,OGRAFICA INTERNACIONAL
Aparte de las reuniones del Comité Ejecutivo, compuesto ,por el
presidente (George B. Cressey), el secretario-tesorero (George A. T:
Icimble) y los vicepresidentes (Marguerite A. Lefevre, Roberto Almagiá, Hans Boesch, Christovam Leite cle Castro, George Kuriyan, Orlando Ribeiro y L. Dudley Stamp), la Asamblea consistió en dos sesiones plenarias abiertas a todos los congresistas, si bien, según costumbre, reservando -el voto exclusivamente a los delegados de cada CGmité Nacional de los países miembros de la Unión. La primera de
estas sesiones tuvo lugar el día 8 de Agosto; la segunda, el 15. E n la
primera se propusieron los temas a'tratar y se adoptaron algunos
acuerdos, y en la segunda se votaron los asuntos pendientes.

entin tina

Lo más interesante de esta primera reunión fueron los informes
del presidente y el secretario y el acuerdo de admisión de varios países
que habían solicitado el ingreso.

a) Historia de los Conpesos Geogrdficos Internacionales.

,

.
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Cressey comenzó haciendo la historia de los Congresos Geograficos Internacionales. E l primero tuvo lugar en Arnbefes et1 Agost" .
. ,
de 1871; a éste siguieron los Congresos de París (1875)~Venecia (IMI),
de nuevo París (1889), bajo' la presidencia de Fernando Lessqps;
Berna, (1891), en el que Penck propuso la elaboración del mapa del
mundo a 1: 1 . 0 0 0 . ~ ;Londres (1895), Berlín (1899), bajo la presidencia de Richthofen; Washington (1904), bajo la presiclencia (3e
Robert E. Peary (anotemos de pasada que algunos de 'los asistentes
a este Congreso tomaron parte también, en lugar de honor, en el que
comentamos ahora); Génova (19~8)y Roma (1913).
E n 1919 se constittiyó un Consejo Internacional de Investigaciones (International Researuh Council), que ahora constituye el Consejo Internacional de Uniones Científicas (International Council of
Scientific Unions), y por indicación de este alto organismo se constituyó en 27 de Julio ¡de 1922 la Unión Geográfica Internacional con
delegados de Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Fortugal
.y España. Luego vinieron los Congresos geográficos de E l Cairo (1924)~
Cambridj:e (1928), París (1931)~ Varsovia (1934), Amsterdan (1938)
y Lisboa (1949). 'En este año 29 países eran miembros de la Unión
y cuatro eran solamente adheridos. E n el momento de comenzar el
-. .
Congreso de Washington de 1952 otros nueve países había? 1pedido la
admisión, si bien. esto no supuso una ganancia neta, porqixe, como
veremos, hubo que dar de baja a varios países morosos en el pago lde
sus cuotas a la Unibn.
b) El Comité Nnciorzal dpl Congreso de Washingto~'.

.

La U. G. 1. es el organismo organizador de las Asambleas, pero
10s Congresos, aunque reciben la ayuda de la Unión, son organizados
en cada caso por el correspondiente Comité Nacional. El que ha organizado el Congreso de 1952 estaba constituído por Wallace Afwood,
Jr. (presidente), Walter W . Risto'w (secretario), Burton W. Adkinson,

,

Meredith F. Burrill, George
Glendinning, Otto E. Guthe,
Preston E. James, George
H. Robinson, Samuel Van
K. Wright.

B. Cressey, Edwin J. Foscue, Robert M.
Chauncy D. Harris, G. Donald Hundson,
H. T. Kimble, Cyde F . Kohn, Arthur
Valkenburg, Guido G. Weiged v Tohn

c ) L a prepa~ación del Congreso.

Al hacerse cargo de la presidencia, Cressey creyó, con verdadera
oportunidad, que procedía restablecer los contratos personales entre los
miembros del Comité Ejecqtivo de la U. G. 1. y los Comités nacionales, interrumpidos, a pesar del Congreso de Lisboa, que ya contribuyó en gran manera a paliar este inc'onveniente, por el largo período
de tikmpo transcurrido desde el Congreso de Amsterdam. A tal efecto,
el presidente recorrió en los tres años que mediaron entre el Congreso
de Lisboa y el de 'Washington 38 países. Gracias a que el International
Council of Scientific Unions está incorporado a la U. N. E. S . C. O.,
,parte de los gastos de.estos viajes fueron atendidos con fondos de este
organismo. U n viaje de tal naturaleza tenía que ser forzosamente ,rápido, y, aunque tengamos que deplorar que su paso por España también lo fuera, no hay duda de que llenó ampliamente su cometido.

d) Los paises miembros de la U. G. I.
U n problema que el presidente planteó a la Asamblea fué el de
la forma de pertenecer los distintos países a la Unión. Los Estatutos
d e la U. G. 1. establecen que los países interesados pueden formar
parte de ella a través de su principal Academia científica o de su
Consejo Superior de Investigaciones, o a través de otras instituciones
similares o sociedades científicas, o una asociación de s~emejantesinstituciones o sociedades; pero después' de la ~ k a m b l e ade Lisboa.se
añadi6: "o, en su defecto, por el Gobierno respectivo". España está
incorporada, desde 1922, a través de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, que ha desempeñado magníficamente
s u misión.
#

*

puebas en la Secretaría del Congreso, y esto me permitió corregir
algunas omisiones en la lista de los geógrafos españoles, si bien es
posible que, a pesar de ello, no quedase completo por Ia premura de
tiempo con que se llevó todo el Congreso. Se esperaba que estuviese
publicado en septiembre de 1952; pero hasta la fecha, si se ha publicado, no ha llegado a mis manos.

e) Los casos de Alewmnia y China.
Aun cuando la U. G. 1. es una organización científica, sin matlL.
político alguno, la política no ha dejado de tener repercusiones en su
vida. Y así, en el Easo de los países divididos como consecuencia de la
guerra, concretamente de A1,emania y China, el Comité Ejecutivo se
encontró ante el problema de saber a quién ihvitaba. Lo resolvió haciendo una invitación a las Academias científicas de las dos Alemanias
v las dos Chinas ; pero mientras Alemania occidental y la China naciotialista aceptaron la invitación y satisficieron sus cuotas, la Alemania
oriental y la República Popular China no contestaron a la oferta.

.

Pa:6 luego el presidente a considerar las tareas de los Comités
nacionides -muy 'distintas en intensidad y eficacia- y las actividades
de la Unión en el período comprendido entre el <Congresode L i s k
y el de Washington.
E n orden a mantener el contacto con los geógrafos del mundo y
los distintos Cbmités nacionales, la U. G. 1. ha editado un Boletín
informativo bilingüe en inglés y francés (The IGU Nerersletter, Le
Bulletin de Nouvelles de PUGI), del que se imprimen 4.ejemplares
que se distribuyen gratuitamente.
H a subvencionado también las dos bibliografías internacionales (geográfica y cartográfica) y d trabajo de las doce Comisiones acordadas
c prorrogadas en Lisboa; pero de estos aspectos el presidente remitió
al informe del secreta~io-tesorero,y él hizo especial hincapié en la que
calificó de la más ambiciosa de las tareas emprendidas por la Unión,
el Directorio Mundial de Geógrafos (World Directory of Geographers), repertorio de nombres y direcciories en el que se ha pretendido
reunir el mayor número posible de datos sobre los especialistas actuales de la Geografía, con la ayuda de los Comités nacionales respectivos. A tal efecto se distribuyeron 4.581 cuestionarios entre 60 países,
y, aun cuando de varios de ellos fué imposible obtener datos, se ha
reunid? la lista de 3.467 geógrafos. El Directorio podía consultarse en

g) Estadistica mundial de geógrafos.

1

E l presidente adelantó aigunoc resultados de la encuesta que son
interesantes. Los geógrafos europeos suman 1.657; los de la América
inglesa, 977; los asiático* 394; los iberoamericanos, 293, y en Africa
534, y luego
residen 89. Los geógrafos yanquis son 930; l~s~alemanes,
siguen, por orden d e mayor a menor número de especialistas, Francia,
Gran Bretaña y Jap6n. La Unión Soviética arroja en la lista 123.
El informe presi%encial terminaba señalando el ihterés de seguir
manteniendo los contactos personales con todos los Comités y geografos del mundo y la necesidad de aumentar los ingresos, ya que sólo gracias a la ayuda de la U. N. E. S. C. O. la U. G. 1. ha podido llenar
sus objetivos en esta etapa de su vida.

IRME DEI

SECRETARIO-TESORERO.

El informe de Kimble fué claro y terminante, en estilo de hombre
de empresa: rendición de cuentas, países que no pagan a los que habrá
que expulsar, boletines enviados a distintas partes que no han sido
repartidos por los Comités nacionales -i después del dinero que cuestan!-,
Comisiones excesivamente aficionadas a viajar en avión, 16
que recarga el presupuesto de la U. G. 1.; ayuda de la U. N. E. S. C. O.
decisiva, pero necesidad de no confiar ilimitadamente en ella si se
quiere asegurar la continuidad de la labor, etc., Este tono de sinceridad, tan útil y tan sorprendente para algunos, fué muy del agrado de
los congresistas, y la gestión de Kimble tan apreciada que ha sido
reelegido .en su cargo. Los principales puntos que desarrollo fuero11
los siguientes :
, .

\

Géograplzique Intewzatio~zale,correspondientes a los años 1947, 1948
1949-50. El volunien 60 está en prensa. Han aparecido los tres primeros volúmenes (1, 2 y 3, años 1947, 1948 y 1949) de la Bibliog~aphie Cartographique I?zte~-izatio~zabe,
que se debe a los cuidados de
M. Libault, Mm. Sommer y Mlle. Foncin. La U. G. 1. ha. publicado
también cinco números de su Boletílz Informativo.

.a) Nuezras solicitudes de iugreso en la U. G. I.

J-

Austria, Colombia, Rephblica Dominicana, Finlandia, Indonesi
..
Israel, Méjico, Pakistán y Uruguay han solictado ser adniitic

.

b) Morosos.
E n contraste con esta satisf~-',,.-ia noticia, Argentina,, B u l p
Chile, la República Popular Chir:a, ~ l a n ~ r í Polonia,
a,
RUInania J
Unión Súdafricana llevan por lo slienL> tres años sin abon: Lr sus (
tas de socios de la U. G. 1.
c)

,

a

Con el informe, tirado a ciclostil, se repartió a los congresistas un
estado de cuentas donde se registraban los gastos y los ingresos correspondientes al período entre el Congreso anterior y el de WaSliington. La ayuda de la U. N. E. S. C. O. ha sido decisiva en este período, pues en total ha supuesto alrededor de 4 o . m dúlares, aproximadamente ,el doible de los ingresos por ctiotas de países miembros en
el mismo período.

Trabajo y gastos d,q las Comisiones.

De las doce Comisiones Iconstituídas en Lisboa, once dieron DUenaS
muestras de actividad y han preparado los rapports, d e los que nos
ocuparemos más adelante. E l coste de impresión de estos rapports ha
sido aproximadamente de 4.dólares, y eso teniendo en cuenta que
la necesidad de hacer economías no ha permitido publicaciones más
eptensas. Las Comisiones constituidas en lisboa han costado a la
U. G. \I., aproximadamente, 16.000 dólares, es decir, el 70 por IOO
de las cuotas nacionales recibidas en el período de tiempo transcurrido
entre los dos Congresos. De no haber sido por la generosa ayuda de la
U. N. E. S. C. O. "las Comisiones habrían provocado la quiebra de
la U. G. 1.".
Además de las Comisiones, la U. G. 1. "ha soportado" -son palabras de Kimble- dos Comibés: el Comité de Zonas Aridas y el
del Directorio, Mundial de Geókrafos. La formación del primero se
acordó e n la reunión del Comité Ejecutivo de Agosto de 1950 y lo
preside el doctor Peveril Meigs. E l segundo se creó en 1951 y es su
pesidente el profesor George Kish.

i
1I

,

I

. !
,
,

,

d) Publicaciones.

.

Kimble, que es tambiéb secretario de la American Geographical
Society, terminó agrad,eciendo a esta Sociedad el haber acogido la
Secretaría de la U. G. 1. en sus locales y, haber contribuído a sufragar
buena parte d e sus gastos. "Por más que extrañe a algunos de ustedes
-vino a decir-, el hecho de haber puesto dos Secretarias a disposición
cle la U. G. 1. durante estos años supone una considerable ayuda.
pues en este país no se dispone de media buena secr-etaria por menos
de mil dólares anuales."

Terminado el informe del secretario-tesorero se pasó a votar las
solicitudes de admisión. Cumpliendo un trámite reglamentario, Atwood, Jr., presentó a los países solicitantes, que fueron admitidos por
unanimidad.

La labor bibliográfica de la Unión ha continuado inint erruínpid
.
mente; se han publicado los volúme~les57, 58 y 59 de la Bzo~zograpizie
.I 7 .

9'1

f) Ayuda de la Anzerican Geographical Society.

I

'

.I
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Tras unas palabras del presidente Cressey, advirtieron que se iba
a votar la expulsión de los países deudores -ooncretameiite sólo los
del área soviética- y que ia U. G. 1. no tenía nada contra los geógrafos de estos países, a los que, si precisamente se encontraba -1
a mno
en el Congreso, dedicaba un saludo especial de afecto y consideración; se alcordó la salida de la misma de Bulgaria, la Repúbllica Po]?ular China, Hungría, Poloqia y Rumania.
E l Comité Ejecutivo informó de los ceses reglamentarios de vicc,_
presidentes y propuso para sustituirlos a Max. Sorre, dejandc la otra
,,*rn..r."<
vicepresidencia vacante sin cubrir hasta la sesión final del Cvrrgrcqd.
Para presidente hasta el Congreso de 1956 se propuso, con unánime
satisfacción de los reunidos, a L. Dudley Stamp.
Monsieur Libauit y Mlle. Foncin leyeron sendos informes sobre
la Bibliographie Cartographique 17aternationa1, y Stamp otro sobre la
labor de las Comisiones y las que se proponen para el próximo Congreso.
Por Último, los delegados del Brasil, Austria y Gran Bretaña presentaron la candidatura de sus respectivos países para sede del XVIII
Congreslo Geográfico Internacional de 1956.
Con esto terminó la primera sesión, y comenzaron, en los pasillos
y durante los agasajos oficiales, las gestiones de los delegaldos respectivos para conseguir votos en favor de la candidatura de su ~ a í como
s
sede del próximo Congreso.

La segtinda sesión de la Asamblea General de la U. L. 1. ~ u v o
lugar el día 15 de Agosto. El Congreso había terminado, y todo tenía
un aire de despedida; los participantes en la excursión intercontinental
tuvieron que salir antes de que acabasen las deliberaciones.
La Asamblea aprobó los informes de Secretaría y Tesorería, así
como los presupuestos previstos para e! próximo ejercicio. Reeligió,
como ya se ha dicho, a Kimble para el cargo de secretario-tesorero y
de la Universidad
designó como vicepresidente a O'Keilly Stern~ber~:
de Río de Janeiro.
Fué presentado, y aclamado, el nuevo presidente, L. Dudley Stamp ;
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y él mismo leyó un informe sobre las Comisiones cuya prórroga se
acordaba en vista del interés de sus trabajos y las de nueva creación
que se proponían. Se dará una información más amplia sokre ellas al
tratar del Congreso. Para unas y otras la delegación española presentó
la propuesta de diversos geógrafos españoles como corresponsales, procurando que en ninguna de ellas faltase un nombre español.
Tras esto, la Asamblea agradeció al Comité Nacional Americano
del Congreso, y en especial al profesor Atwood, al presidente saliente,
Cressey, y a su secretario, Kimble, d esfuerzo y la inteligencia desplegados para llevarlo a cabo, y un becario estudiante de íos que asistieron, en nombre de todos ellos, dió las gracias a la señora de Atwood, Jr., cuya generosidad había permitido la participación de estos
pensionados en las tareas del Congreso.
Por último, se procedió a votar la sede del próximo COII~IESO
Internacional, no sin antes advertir cre'ssey que, por primera vez en la
historia de la U. G. I., se iba a votar por países en condiciones de
igualdad, es decir, un solo voto por país, y no, como hasta ahora,
tantos votos como cuotas asignadas a cada país según cu importancia económica. Resultó elegido el Brasil para sede del Congreso de
1956, y la Delegación brasileña dió las gracias a la Asaniblea y anunció que la ciudad donde tendrá lugar será Río de Janeiro y que el
Gobierno designará el Comité Nacional de Geógrafos encargado de
todo lo ooncerniente'a su organización.
La Unión Geográfica Internacional queda, pues, residirl la por 1,.
Dudley Stamp, de la London School of Economics; Cressey pasa reglamentariamente a ocupar una de la vicepresidencias; salen M. A .
Lef'ebvre y Leite de Castro, y ocupan sus puestos Max. Sorre y O'Reilly
Sternberg.

EL X V I I CONGRESO GEOGRAFICO INTERNACIONAI

Con vistas al Congreso de Washington se constituyeron en Lisboa
doce Comisiones: Geografía, agraria (presidente, D. Faucher), Bibliografía de mapas antiguos (R. Almagiá), Mapa internacional del

I
inundo (J. K. Wright), Erosión del suelo (A. Ackerman), Utilización
geográfica de fotos aéreas (M. Barrere), Puertos industriales (W. E.
Boerman), Geografia médica ('J. M. May), Morfología periglaciar (H.
W. von Ahlmann), Planificación regional (J. Gottmann), Terrazas
(H. Baulig), Inventario mundial de tierras útiles (S. Van VaIkenburg).
Las cuatro primeras Comisiones no prepararon rapports para el
Congreso ;.las restantes, si bien con retraso, presentaron sus informes
ya editados al mismo tiempo y fueron objeto de discusión en sendas
siones de trabajo.

LSCOMISIONES
PAU

*

EL'

'CONGRESODE Río
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como esto no se consiguió, propuso a la Mesa del Congreso una lista
de geógrafos españoles con objeto de que en cada Comisión figure uno
de ellos, al menos, como miembro correspondiente.

Ii

LAS

DE JANEIRO.

Al final del Congreso, y para preparar las tareas del 1
),
quedaron constituídas las siguientes Comisiones :
Geografía médica (presidente, J. M. May ; Miembros : A. Geddes,
Max Sorre. Tangyet sun) (en lo sucesivo se citarán el presidente y
los miembros en 'el mismo orden), Morfología periglaciar (M. A. Cailleux. W. Ahlman, F. Flint, A. Guilcher, 'W-. V. Lewis, C. Nangerotii,
Taro Tsujimura, L. Peltier, J. Tricart), Inventario mundial de tierras
útiles (Van Valkenburg, H Boesch, P . Gourou, L. Dudley Stamp,
H. Gaussen, C. Colamonico), Zonas áridas (yeveril Meigs, Kazi S.
Ahman, D. IC. Ainiran, R. Capot-Rey, J. Gentilli, H . Alvvad), Fenómenos
cársicos (H. Lehman, G. ~Chabot,J. Roglic), Enseñanza de la Geografía (N. V. Scarfe, T. F. Barton, Alagoz, J. R. Khan, G. Hickman,
C. D. Carvalho), Superficies de erosión alrededor del Atlántico (F.
Ruellan, O. Ribeiro. Mlle. M. Lefevre, A. Texeiro Guerra, P . Lougee, S. W. W-ooldridge), Clasificación de Bibliotecas de libros de Geografía y Mapas (Libault, Meynen, Gerlach, Crone, Zarur), Evolución
de las vertientes (Macar, Bakker, Birot, Mortensen, Strahler), Sedimentación costera (Schou, Steers, Guilcher. La Solla, Knenen), Bibliografía sobre mapas antiguos (Almagia, Destombes, Le Gear, Skelton).
A nadie puede extrañar que en estas Comisiones no figure ningún nombre español. La conducta seguida sobre este punto por el delegaldo de España fué gestionar de algunos vicepresidentes (en especial
de O. Ribeiro) la inclusión de algunos españoles en las Con~isiones,y,

1. Y
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S E C C I O ~ S DE

TIIABA~o.

La convocatoria del Congreso anunciaba que podían presentarse
comunicaciones sobre cualquier tema geográfico, y de hecho el número de secciones permite esta amplitud de criterio.
Las secciones fueron: Biogeografía
Gaussen y Nielsen), Cartografía (Caraci y Libault), Climatología .(Miller y Wisinann), Demografía y Geografía cultural (Milone y O'Reilly Sternberg), Geornorfología (Awad y Lefevre), Geografía históri(a y política (Darby), Hidrografía (Wordie), Geografía regional (Troll y Milojevic); Recursos, agricultura e industria (Boesch, Watson), Enseñan:
7a de la Geografia (Alagoz y Scarfe), Comercio y Transportes (Beaver
y Somme), Habitat rural y urbano (Chabot y Chatterjee).
E n todas las secciones se han pre~entado~trabajos
de verdadero. interés, si bien dentro de trayectorias de investigación casi siempre, como
es lógico, conocidas de antemano. E s decir, si las comunicacioi~espresentadas han sido, como cabía esperar de la valía de los comunicantes, buenas, en cambio puede afirmarse también que ha habido poca:
novedadi
anto a nuevas direcciones y t6cnicas de trabajo se
refiere.
'
La nldyul pdrte de las secciones han celebrado dos sesiones y algunas, como la d e Geomcirfología y la de Recursos, agricultura e industria, cuatro. 1a s discusiones en la sección de Geomorfologia fueron muy vivas y apasionadas, lo que demuestra que esta rama de la
Geografía cueinta en todas partes con "verdaderos fanáticos".
E n general, los congresistas han presentado comunicaciones a la
sección que mejor recogía su especialidad preferente dentro del campo
de nuestra ciencia; no obstante, algunos lo han hecho a varias secciones, como, por ejemplo, el profesor Carl Troll, de !a Uiiiversidad
de Bonn, que, dando miiestra de su forrnacií.11 verdaderaineilte geográ-

I
fica, ha presentado comunicaciones en ías secciones de Morfología,
Climatología, Biogeografía y Recursos, agricultura e indlistria.
De todas formas, para dar una impresión final de las comunicaciones y de la significación del Congreso en el campo de nuestra ciencia, habrá que esperar la publicación de las Actas respectivas, yd que
el corto número de representantes españoles y el hecho de celebrarse
varias sesiones simultáneamente no ha permitido seguirlas con el detenimiento que hubiera sido de desear.
De un tema español se han ocupado los siguientes congresistas:
Pierre Birot, E l relieve granitico e n el noroeste de la Peninsula Ibérica;
Luis Pérez Pardo, Tipos ,de vida e n la zona industrial de Barcelona y
sus alrededores; Ltiis García Sáinz, E l zilti'~noretroceso interglaciar
e n los Pirineos; Giuseppe Caracia, L a primera cartografia náutica y las
relaciones entre los cartógrafos italianos y mallorquines; Pierre Deffontaines, Ibiza, la inús pequeña de las islas Baleares: los honzbres y sus
trabajos, y José Manuel Casas Torres, U n ensayo español de colonización interior (el I . N . C.j .

Los SYMPOSIUM.

5'
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1,
Si en las comunicaciones a las seckiones, con las salvedadta apuiitadas, no hubo grandes novedades de orientación, creo que si la suponen desde el punto de vista geográfico, por lo que regresentan de
plena incorporación a nuestra ciencia, la Comisión de Geografía médica y el Symposium sobre alimentación mundial. Con ello, la g,eografía
médica y la geografía de la alimentación se incorporan definitivamente 211
campo de la Geografía, abriendo para nuestra disciplina ~ O..-:---*IILUIILCS
cada vez más amplios y del mayor interés concreto, que, indudablemente, no dejarán de beneficiar también mucho las direcciones geográficas estrictamente científicas, es decir, sin aplicacióh prá&ica inmediata a un2 realidad concreta.
Los Symposium del Congreso, con traducción simultánea
cés, español e inglés, celebrados en el Presidential Ballroom del hotel
Statler, de Washington. que cobijó todas sus. manifestaciones científicas, fueron dos: uno sobre Africa tropical y otro sobre Abasterimiento mundial de alimentos.
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E l primero fué presidido por el profesor Derwent S. Whittlesey,
de la Universidad de Harvard, y se presentaron y discutieron luego
los siguientes informes : Ernst Weigt, Africa fropical oriental: Restricciones naturales y posibilidades d e desarrollo; Robert W . Steel,
Progreso d e la Geografia e n el Africa occidental britú~jica; Emrys
J . Howell, Abasfeci~qzientod e aguas y desarrollo de Kordofan, S ~ d ú n ;
C. F. Ford, L o s transpol-tes en el lago Victoria; R. J . Harrison
Church, L o s m á s importantes canzbios recientes en. los t+ansportes en
el Africa occidental; Irene van Dongen, U n mapa eco~tórnico del
Africa ecuatorial francesa.
La calidad de las personas que intervinieron en el Symposium
sobre Abastecimiento mundial de alimentos indica la amplitud con que
se concibió la discusión y la importancia que se le concedió por todos
los congresistas. Fué presidido por el doctor Kellogg, jefe del Soil
Survey, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y
tomaron parte: el profesor Th. Schultz, del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, hablando sobre Perspectivas del
abastecinziento aliqenticio de los Estados Unidos; el profesor Josué
de Castro, de la Universidad del Brasil, y el doctor Arthur Ferreira
Reis, ministro de Trabajo, Industria y Comercio del Brasil, que trataron de L a alintentación en la dmazonia; el profesor G. Kuriyan, de
la Universidad de Madras, se ocupó del Problema alimenticio e n la
Ivdia; el doctor 'W. H. Sebrell, Jr.. director del National Institute
of Health de los Estados Unidos; el profesor L . Dudley Stamp, el
doctor Conrad Taeuber, Assistant Director, U. S. Bureau of the Census; el profesor J. Gentilli, de la Western University de Australia;
el señor Gove Hambidge, del North American Regional Office Food
and Agriculture Organization, y el profesor E . H . G. Dobby, de la
b-niversidad de Malaya, intervinieron luego con una breve inforrnación sobre apectos especiales del problema del abastecimiento mundial
de alimentos. La discusión se generalizó después, y no todas las intervenciones fueron, ciertamente, científicas, pues alguno de los oradores se creyó obligado a lamentarse de la mala administración dada
por ciertos países a los alimentos enviados por la O. N. U., lo que,
como Ma ,de esperar, provocó las protestas de los representantes de los
mismas. Esto demuestra hasta qué punto la información fué sincera
p el tema apasionante.
45
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E n la línea de este mismo Symposiun~sobre la alimentación n m dial, y precediéndolo inmediatamente en el pnograma, tuvo lugar una
sesión general en la que el presidente de la U. G. I., George B. Cressey, desarrolló el tema Tierra para 2.4m.ocx>.<xrod e hombres, recogiendo las impresiones de su viaje alrededor del mundo;%al tiempo
que preparaba el Congreso de Washington.
El banquete oficial con que la Xational Academy of Sciences y- el
National Research Council agasajaron a los delegados y rniemlbros
del Congreso dió ocasión --realmente traída por los pelos- para que el
embajador sueco en Noruega, y notable glaciólogo, Hans W. von Ahlmann pronunciara una magnífica conferencia sobre Variaciones glaciares y fl~~ctuczcio~aes
climát'

t

VISITAS.

La mención de todas las fiestas y atenciones que 10s geografos
americanos tuvieron con los congresistas haría muy larga esta crónica. E s mejor subrayar simplemente el tono de verdadera cordialidad
que todas ellas tuvieron y la manifiesta buena disposición de que en
todo momento hicieron gala los organizadores,, desde el Comité Nacional al último becario encargado de atender y resolver las dificultades que pudieran presentarse a los visitantes extranjeros. El Official
Welcome y el acto de clausura, la recepción oficial, los conciertos, el
banquete del Congreso y la fiesta de los señores Atiwood, Jr., que
abrieron su casa a los delegados, fueron magníficas pruebas dlel' tono
h~unanoy la arrolladora simpatía de nuestros colegas yanquis.
También el embajador de España, D. José Félix de Lequerica, tuvo
la atención, que quiero agradecer aquí. de sentar a su mesa a los congresistas españoles y de hacernos objeto de su hospitalidad '
inolvidable velada,
Entre las visitas organizadas con ocasijn del Congreso meríIce una
2
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inencibn especial la efectuada al Army Map Service, un magnífico
conjunto de tres grandes edificios construídos expresamente para este
fin con arreglo al más exigente criterio en materia cartográfica, donde trabajan más de tres mil funcionarios en la confección de los mapas que utiliza el ejército de los Estados Unidos. U n gran número de
gdgrafos y de estudiantes de Geografía laboran en la actualidad en
esta oficina central y en todo el mundo, para el Army Map Service.
El depósito cartográfico de este servicio encierra más de 14millones
de mapa?
E n el capítulo de solemnidades queda por reseñar una muy simpática. E l banquete oficial, al 'que ya hemos hecho referencia con ocasión
de la conferencia de A'hlmann, tuvo también otros aspectos. E l doctor
Atwood, hijo, dirigió un saludo a los reunidos; el doctor Klimm, siguiendo una costumbre muy americana, presentó a los congresistas
las personas que formaban la mesa presidencial; el doctor Wetmore,
Home Secretary de la National Academy of Sciences, ofreció el homenaje en nombre de este alto orrganismo, y el doctor Cressey riadió
un tributo de admiración y simpatía aplos miembros del #Congreso de
Washington de ~ g o qque asistían, en lugar de honor, al banquete.
Tras ella tuvo lugar el homenaje de varias Sociedades geográficas
a la American Geographical Society, que conmemora su centenario.
Hablaron: el doctor Perret, por la Société de ,Géographie, de París; el
doctor Fels, por la Gesselschaft für Erlcunde, de Berlín; James. M.
Wordie, presidente de la Roya1 Geographical Society, de Londres, en
nombre de su entidad, y el doctor Jorge A. Vivó, por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

E l hotel Statler albergó dos exposiciones cartográficas y de material científico, organizadas con ocasión del Congreso. Una de tipo estrictamente científico 'y oficial, preparada por cada Delegación, y otra
de carácter comercial, internacional, a cargo de las casas dedicadas a
est'os negocios, principalmente editoras de libros, de cartografía y de
material auxiliar.
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La exposición preparada por las delegaciones de los respectivos
países resultó, desde luego, interesantísima, por tratarse de una oportunidad única de ver reunidos los más valiosos ejemplares de la moderna cartografía mundial. si bien algunas de las colecciones expuestas
ya lo fueron también en Lisboa, por cuya razón las'silenciamos aquí.
Aunque casi todos los países presentaban excelentes mapas -preferentemente topográficos y geológicos, equivalentes a nuestro 50.000 y
atlas- destacaban en la exposición los stanlds de Suiza y Francia. El
primero, muy completo, abarcaba un resumen de toda la cartografía
suiza, desde los primeros mapas -en facsímil- del x v ~ hasta
,
las ú1timas hojas a I : 50.000 y I : IO.OOOdel Servicio Suizo del Catastro. La
colección de atlas escolares presentados por los suizos era también
excelente. Francia, que, indudablemente, hizo un gran esfuerzo -económico para mantener su prestigio en el campo de la Geografía, enviando una copiosa y selecta representación personal, aportó también
en el aspecto cartográfico sus últimas novedades, logrando un gran
éxito con sus mapas a I : 50.003 Y con los mapas a I : 10.000 levantados con ayuda del aparato inventado por Poivilliers, del Institut Géographique National, que permite pasar muy rápidamente de la fotografía aérea al mapa topográfico coñ un error mínimo. La hoja del
Mont Blanc, levantada con ayuda del aparato Poivilliers, es plenamente satisfactoria.
Coincidiendo con estas exposiciones del hotel Statler, el edificio de
la Unión Panamericana albergó otra exposición cartográfica de los
países de América. No hay que decir que Estados Unidos y Brasil
eran los principales expositores, pero también los restantes paises americanos contribuían con una aportación interesantísima en mapas, gráficos, fotografías y libros.
La Biblioteca del Congreso de Washington anuncia la publicación
del Catálogo de estas exposiciones, que resultará muy útil para establecer intercambios.
España no aportó nada a la exposición del hotel Statler y fué una
lástima.

LSEXCURSIONES.
E l domingo 10de Agosto se dedicó a varias excursiones, entre las
que cada congresista eligió la de su mayor interés.
Una pequeña excursión an autobús a Mont Vernon y la "histórica"
Alexandría puso en contacto a los participantes con los lugares donde
se gestó la independencia de los Estaáos Unidos, empapados del recuerdo de Jorge Washington, cuya casa y posesiones visitaron.
Otro grupo prefirió aprovechar la oportunidad de estudiar sumariamente la geografía urbana de Washington y visitar sus sectores más
interesantes.
Pero la mayor parte de los congresistas optó por la excursión más
larga a las Blue Ridge Mountains, y con cinco grandes autobuses funcionando autónomameqte, es decir, con dirqtores de excursión autónomos en cada uno de ellos. recorrió aproximadamente trescientos
kilómetros. La excursión, que ya tenía un pequeño libro guía impreso
fué preal efecto -ofrecido por la National Geographic Socieq-,
dominantemente morfológica, a pesar de tener también un alto interés
desde el punto de vista de la geografía humana.
Sin embargo, las grandes excursiones tuvieron lugar, como es 1ógico, al final del Congreso, excepto la excursión a las ciudades _de la
American Manufacturing Zone, que debía celebrarse antes y después
del Congreso, y sólo se efectuó antes del mismo. Se dió como razón
que no había suficiente número de inscripciones para la segunda
excursión; pero, al parecer, la causa fué la inoportunidad de las
visitas a las fábricas en un momento en que éstas acababan de salir de
una larga huelga de metalúrgicos. Es, pues, un fallo que en modo alguno es imputable a los organizadores.
Estas grandes excursiones fueron :
La mencionada a las ciudades industriales de la Arnerican Manufacturing Zone, recorriendo las ciudades comprendidas en el itinerario
Washington, Filadelfia, Pittsburgh, Chicago, New York, esta última
ciudad excluída. Fué preparada por Harold M. Mayer, de la Universidad de Chicago, con la colaboración de Allen K. Philbrick, de la
misma Universidad.
La de Nueva Inglaterra, muy bien preparada también por John
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H. Thompson, de la Universidad de Siracusa, y Richard J. Luuvee
"
*
de la Clark University.
La del Sudeste, a cargo de Eugene Mather y J. Fraser Elart, ambos de la Universidad de Georgia.
Y, por último, la gran excursión transcontinental, en la que participaron unos treinta congresistas, estuvo confiada a William E. Powers, de la Northwestern University, y Richard F . Logan, de la Universidad de California en Los Angeles.
La excursión a las Blue Ridge, de la que he hecho menci,Ón antes,
fué preparada por Kenneth J. Bertrand, de la Catholic U ~ ~ V C I V-~1I I L V
America.
. Excepto esta pequeña excursión -al menos comparándola con las
otras, que duraron alrededor de diez días, salvo la transcontinental. nue
precisó un mes-, todas presentaron la novedad de estar con
:n
lo material -alojamien$o, medios de transportes, comidas,
a
una agencia de viajes, la American Express Company.
-7
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Por más que sea do;oroso decirlo, hay que hacer constar que en ei
Congreso de 'Washington España hizo un papel muy poco en consonancia con la importancia que la Geografía ha adquirido en nuestra
patria. Conviene tener en cuenta que el mundo ha qprendido ya que
la Geografía es una ciencia de enorme trascendencia social, económica
y política, y que, de acuerdo con esto, todos los países hacen un gran
esfuerze para estar dignamente representados en los Congresos Geográficos Internacionales. E n este Congreso, por ejemplo, uno de los
discursos más interesantes fué el de un político, John D. Hickerson,
Assistant Secretary of State, que no se recató en manifestar lo que el
Gobierno de, los Estados Unidos esperaba de los geógrafos: ayuda en
la elaboración del inventario de recursos mundiales y en el estudio de
los problemas económicos, demográficos y políticos del mundo. Y en
esta línea de interés máximo gor lo que la Geografía debe aportar al
conocimiento de los problemas actuales, y a la mejora de las condiciones de vida, es como se explica la atención de la O. N. U. y la ayuda

de la U. N. E. S. C. O., así como la participacibn en el Congreso de
muchos técnicos de los distintos Departamentos yanquis y de militares europeos y americanos.
A tono con esto, los principales países europeos hicierhn, como se
ha dicho, un gran esfuerzo para enviar representaciones nutridas y
eficientes. H e dicho ya que Francia envió oficialmente a más de treinta
colegas, Alemania occidental e Italia estuvieron igualmente representadas por un número de geógrafos superior a quince en cada caso, y
la Gran Bretaña, por supuesto, tuvo también una representación nutrida y muy capacitada. Hasta tal punto se toma en serio la asistencia
a estas reuniones internacionales, que la principal razón que-daba, en
los pasillos, Almagiá, jefe de la Delegación italiana, para oponerse a
la elección de Río ,de Janeiro como sede del próximo Congreso, era la
de que no podían pasarse otros dos años, como se habían pasado, haciendo gestiones para reunir las subvenciones necesarias con objeto de
que la representación de su país fuera tan numerosa como convenía.
Pues bien; frente a esta realidad, España envió un solo representante, y luego, sua sponte, 'concurrieron al Congreso, a sus expensas,
los señores Pérez Pardo y De Miguel Díez. Y esto es penoso, porque,
además, como ya se ha anticipado, no responde al momento actual de la
geografía española, realmente bastante satisfactorio, y que permitía
haber enviado una relpresentación casi tan cipiosa como la italiana. ".
. Por otra parte, yo asistía con la representación del Instituto El,cano,
y sólo a última hora se me comunicó, y lo agradecí mucho -pues de lo
contrario no hubiera tenido voz ni voto en la Asamblea de la U. G. 1.-,
que la organización española adherida a la U. G. I., es decir, la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Nturales, había acordado concederme la representación- oficial de la misma, lo que me daba derecho
a tomar parte en las deliberaciones en calidad de delegado de España.
Ya se comprende que, en estas condiciones, la labor en el Congreso
no era precisamente sencilla. E s cierto que la buena amistad que de
antemano nos ligaba con la mayor parte de los colegas europeos y algunos americanos, conocidos en las repetidas visitas que a sus centros
d e trabajo hemos hecho, así como en el Congreso de Lisboa y en las
Excursiones Interuniversitarias Francesas en que hemos tomado parte, facilitó nuestro trabajo e hizo muy grata la labor; pero no se podía
asistir a todas las sesiones, puesto que simultáneamente funcionaban en
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mayor número del que nosotros constituíamos, ni, sobre toc,, ,
,
preparar una exposicibn a tono con la labor hecha en España en estos
años, que hubiera permitido dar a conocer a nuestros colegas una realidad que sólo los que han visitado nuestros centros -y son minoríaconocen. Y estó era más duro en un continente que'abrimos nosotr,OS
al mundo y que nació sobre los mapas gracias a las proas de nuestr as
naves y a las caminatas de nuestros conquistadores. A nadie puede, pues, extrañar que no haya una vicepresidencia española en la U. G. I.,
ni nombres españoles en las Comisiones. La bandera de España estaba,
ciertamente, con las de los demás Estados miembros, detrás de la mesa
presidencial; pero, en realidad, la Unión Geográfica Intern;acional nos
desconoce. Y es culpa nuestra.

i
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BIBLIOGRAFÍA
DEL CONGRESO.
Para terminar, doy una lista de las publicaciones entregadas al comenzar el Congreso a los asistentes. Me refiero concretamente a los trabajos realmente impresos, ya que en copias dactilográficas se repartieron una multitud de pequeñas notas, comunicaciones, avisos, sugerencias, etc.
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a) Reports del' Congreso
- Union Géographique 1nternational.-Comnzission
de Morphologie Periglaciaire: Rapports preli~~~inaires
pour la 8" Assarnblée Générnle et le 17" Congres Internationa1.-Secretariat
de SU. G. I., American Geographical Society, Broad'way et 156th Street, New York,
32 N. Y., U. S. A., 24 páginas.
Contiene un resumen de las comunicaciones de. Ahlmahn, ?orarinsson, Liestol, Lundquist, Olrko, Frenzell y Troll, Edelman y Tavernier, Sparks, Guielcher y Cailleux, Nangeroni y Corte, así como
una leyenda internacional adoptada para los mapas. Desgraciadamente,
no publica los mapas presentados con las comunicaciones.
- Report of the Co~nnzissiono . ~World Lamd Use Survey for
the period 1949-1952. Worcester, 1925. 23 páginas.
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Es un informe del presidente de la- Comisión, Samuel Van Valkenburg.
- Septierne rapport de la Corn.wiissio?z pour Pétude des ferrasses
et surfacés d'aplanissement. Imprimerle H . Vaillailt-Carmanne, S. A.
Lil&ge (BelgiqLie), 1952. 70 páginas.
Contiene una primera parte, muy interesante, que corresponde a
una discusión de seminario de los corresponsales de la Comisión -que
da la impresión de tomada taquigráficamente y resumida- sobre las
terrazas litorales, fluviales, los rellanos de vertiente y las superficies de
erosión, precedida de una circular de Baulig sobre un ','Vocabulario
franco-anglo-alemán de los términos relativos a las,terrazas y a las.
superficies de erosión", y una segunda parte con los rapports particulares de Gortani, Miller, Holward, Bradley y Fairbridge sobre el estudio de las terrazas en distintas partes del 'mundo.
- First Réport of the Comnzission on Medical Geography (Ecology of Henltlz and Disease). No indica lugar de edición. 40 páginas.
Contiene un informe de Jacques M. May, sobre "Revisión general
de la historia, definición y- problemas de la geografía médica". Otro
de Douglas H . K. Lee, sobre "La cliniatología fisiológica como objeto
de investigación". U n report de Geddes muy interesante y otro de
Max. Corre sobre "Principios de Cartografía aplicados a la ecología
humana".
- Rapport de la Co~rz~nissiolz
pour Putilisation des photographies
aériennes dans les ktudes géoyraphiques. París, XVI-114 Avenue
Kléber. 48 páginas y un mapamundi.
Contiene una serie de comunicacioiies interesantes sobre 'la utilizaci6n de las fotografías aéreas en la investigación y la enseñanza geográfica. E n el mapamundi se da erróneamente a España como país no
fotografiado verticalmente.
- Intevet des Stereograwwnes aérieqis dans Penseignernent de la
géographie physique. Etude presentée par M. Horlaville. París, Institut Géographique Natioiial, 1951. Dos páginas de texto y 15 planchas
de fotograbados.
Se trata de un excelente trabajo; muy bien ilustrado.
- Prelirninary report of tiie Com~nission o ~ ?Industrial Ports.Bureau of the Secretary-Treasurer of the 1. G. U.-Broadway at 156th
Street, Neiw York, 32, N. Y., U: S. A. 48 páginas.
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Contiene unas comunicaciones de tipo general y estudios re
sobre puertos, de los miembros de la Comisión. .
- Report of tlze Commission of tlte Sfz4dy of Populatiolq P I
26 páginas.
E s e1 más conocido de los reports del Congreso, pues se h:
tido profusamente, al menos en nuestra Patria.

b) Pz~blicaciones.

- Land for 2,4 Billiolz Naigbors, por George B. Cressey. 10 páginas dactilografiadas.
H a sido publicado ya en la Geographical Review.
- Glaciar Variatioxs and Clilnatic Fluctzjations, por Hans W . son
--lhlmann. 10páginas dactilografiadas.
Digamos, por Último, que el Programa prelinzinar y el Oficial del
Congreso fueron también ofrecidos por la National Geographic S'ociety, que obsequió a ios congresistas con un lote de sus publicaciones,
del misino modo que numerosas entidades v denartainentos oficiales
del Gobierno de los Estados Unidos,
que también muchos organismos internacionales y de diferentes países in scritos eii el Congreso repartieron folletos y libros dando cuenta de sus Tareas. Pero la enumeración de estos trabajos haría muy larga la nota bibliográfica y posiblemente quedaría incompleta, pues, debido a la constante llegada de
correo, hasta final del Congreso se estuvieron repartiendo cada día nuevos folletos y comunicaciones acabadas de recibir de 'Washington.
En resumen: un excelente Congreso, una magnífica organización.
gran cordialidad de los organizadores y un grave error de los geógrafos españoles frente al próximo Congreso de Río de Janeiro en 1956.
J

Rúmero I. Guidebook for fhe Nezcl England Excursion.
TInas y mapas.
Número 2. Guidehook for fhe Industrial Cities Excursion.
ginas.
Número "7 . Gz~idebook for thr d e So~ctlzersfernExcursion 135 pagina: ; y mapa:>.
i.a~iscor~fine~tta
Excursion 274 páNúmero 4. Guildebook f
ginas y mapa.
1s estas c)bras harL sido editadas por Rand McNally & Comterminad o el Con greso, p~ieden adquirirse en el National Re.- .
.
a r a l u L Louncil (para Estados unidos y Canadá). aro1 Constitution
i Colin,
Avenue, Washington, 25 D. C., y Librairií
levard St. Michel, París 5", Francia.
L S United States
Numero 5. Map o f t h I~- O U ~ ~ O YoIfF tlze
Número 6. Abstracts of Papers 102 pág:inas.
iaResumen de las ccnclusiones. Publica ción ofrecida po3
.
.
tional Geographic Society, de Wasliington.
Número 7. TIze S f a t u s o f Geograplzy i ~ zCountries Adherir
he
-AIntenafiolml Geograplzicnl L71zion. 80 páginas en copia d
fica.
No contiene .información sobre España.
- Blue ~ i d g e ' ~ i e 1Trip.
d
25 páginas dactilografiadas.
Guía de la excursión a las Blue Ridge Mountains. Ofreci da por la
- 7

National Geographic Society.
- Brief Sketclz of tlze Developntent of the District of í7olum.bia.
Seis páginas dactilografiadas, de Kenneth J. Bertrand.
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greso por los colegas españoles. A todos ellos expresamos nuestro sincero reconocimiento por su cordial tolaboración.
E n las líneas siguientes se darán a conocer los resúmeiies
de los trabajos presentados al Copgreso GeolCgico Interli~cional de Argel. Más tarde, en los Com$tes R e n d u s oficiales del
Congreso, serán publicados los diversos trabajos correspondientes a los resúmenes que ahora adelantamos.
Ante todo, daremos la lista de los resúmenes de trabajos,
ordenados por orden alfabético de autores, indicando, además,
la sección a que pertenecen y el número de orden de la serie de
trabajos.

Aportación española al Congreso Geológirn
Internacional de Argel

Zndice de irabajos.

POR

1.
J. MARCET-RIBA
'

Teniendo en cuenta la admirable labor realizada por los geólogos españoles durante el Congreso Geológico Internacional de
Argel, hemos creído sumamente interesante reunir en este trabajo 10s resúmenes de las numerosas comunicaciones remitidas
o presentadas durante las sesiones del Congreso, clasificándolas
por secciones, y de acuerdo con los folletos distribuídos a los congresistas antes de empezar el mismo.
E n el folleto : Késumés des Comnzz~nicationsparvenues a u Secrétariat avant le l e r Juillet 1952 ; y e n R é s u ~ m é sdes Communications. Additif. Részr~~zésarrivés .apr2s le 1 er Juillet, se ha3
dado los resúmenes en el idioma adoptado,por d autor, y su
traducción francesa o inglesa, de ordinario, para facilitar la
comprensión de las comunicaciones.
Algunos de los trabajos que se presentaron no figuran en
estos folletos, por haberse entregado durante !as sesiones. Tiarios de los autores nos han facilitado copia de sus resúmenes O
nos han dado, por lo menos, algunos datos con el fin de poder
completar la exposición de la labor realizada durante el Con-
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3.
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4.

I

5.
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6.

7.
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ABOLLADO,
J. (Madrid) : estudio sobre las filtraciones del
. (SecPantano de Alloz (Navarra). (Trías diapírico)~
ción VIII, núm. VI.)
ABOLLADO,
J. (Madrid) : «Estudio geológico del Pantaxo
de la Camorra en el Río Genil (Córdoba*y Málaga).
(Trías aub-bético)~
. (Sección WII, núm. VII.)
ALÍA MEDINA,M. (Madrid) : aEl Precámbrico del Sáhara
meridional español)). (Seccio'n 1, núvz. I.)
-AI,ÍA MEDINA,M. (Madrid) : ((Bosquejo.geológico del Sáhara español, escala 1 :2.000.000». (Asoc. de los Sew.
Geol. Afric., núm. XXIX.)
ALÍA MEDINR,M., y ARRIBAS,A. (Mad~id): aFormaciones
ferruginosas en el Sáhara meridional españ~ol)).( S e c ción X, núm. XI.)
ALMELA,A., Ríos, J. M. (Madrid) : «La terminación me- .
ridional del Eoceno catalán,. (Sección XIII, n ú m . XIV.)
CANTOS,J. (Madrid) : ((Aplicación de los métodos geofísicos en la prospección de aguas subterráneas)). (Sección VIII, nhm. VIII.)
CARDOSO,G. M. (Madrid) : «Estudio en revisión de los
meteoritos caídos .en España y existentes en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales, efectuado por la Doctora Josefina PEREZMATEOSbajo la dirección y plan del
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Profesor G. M. CARDOSOy con la colaboración de Encarnación GÁRATE.(Sección XIII, núnz. XV.)
9. CLOSASMIRALLES,J. (Barcelona) : ((Las bauxitas dle1 Noreste de Españan. (Sección XII, n ú ~ n .XZIZ.)
10. COLÓN, G. (Sóller) : «Sobre la extensión de las N
Liasn .(margas, con diatomeas) a lo largo de las fc
;nes aquitano-burdigalienses del estrecho n o r t b é t i c ~ ~ .
(Sección XIII, núm. XVI.)
1 1 . COLÓN,G. : ((Sobre la presencia de yacimientos eocenos submarinos frente al Cabo Toriñanan. (Sur la prése~
gisements eodnes sous-marins en face du Cap T o
(Galicia). (Sección XIII, núnz. X VII.)
CRTJSAFONT
PAIRO, M. (Sabadell) : «El límite superior del
~ i o c e n oen Europa)). (Sección XIII, núm. XVIII.)
CRUSAFONT,M., TRUIOLS,
J. (Sabadell): : «La sedimenS
tación miocénica en el Vallés-Penedés y análisis
faunasn . (Sección XIII, núm. XIX.)
LRUSAFONT,M. (Sabadell), y VILLALTA,J. F. iDdrce
lona) : ((Características bióticas del Pontiense e:
(Sección XIII, núm. _m.)
F O N T B O TJ.~ , M. (Barcelona) : ~Metamorfismoy acti~idad
magmática en la zona axial de los Pirineos catalanes
(Sección XIIT, núm. X-XI.)
FONTBOTÉ, J. M. (Barcelona) :, y JULIVERT,M. (Oviedo) :
Algunas precisiones sobre la cronolcgía de lo:
Lmientos hercinianos en Cataluña)). (Sección X'ITI
?ro -XX71.)
GAIBAR-PUERT*~, C. (Barcelona), y HOGE,
E. L. L. (Bruselas) : ((Estudio geológico y geomagnético del macizo
del Serpont (Ardenas belgas))). (Sección IX, núm. X. j
GARCÍA SIÑERIZ,J. (Madrid) : «Presentación del ngevo
Mapa geológico de España, en escala 1 : 1.000.000n.
(Sección XIII, núm. XXIII.)
GUTIÉRREZRÍos, E., y ROS D E URSINOS, L. (Granada) :
«Asociación de montmorillonita con líquidos orgánicos)).,
(Association of montmorillonite with some organic ii-.
1.

'
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quids). (Conz. Int. f i a ~ ~ela Estudio de las Arc., izzinzer o XXXV.)

i
1

,

20. HOYOS;
A.,y RODRÍGUEZ,J. (Granada) : ~Alteracionisde
la superficie de las Bentonitas homoiónicas por tratamiento térmico)). (Altération de la surface des bentonites
homoioniques par traitement thermique) . (Conz. Int . para
el Est. de las Arc., núnz. XXXVI.)
21. I~URTENA,
W-. L. (Madrid) : «P->arael reconocimientc de las
formas de alteración primaria de los sedimentos desérticosn. (Pour la reconnaisance des formes d'altération primaire dans les sédiments désertiques): (Sección V f l , nú-mero V.)
22. LIZÁUR,J. DE (Madrid) : ((Los criaderos de hierro de Icelaia (Marruecos español)». (Sección X, núnz. XIJ.)
23. L ó ~ e zDE AZCONA,
J. M. (Madrid) : «Valoración de edades
de las rocas del Noroeste de Espaíía por la evolución
Rb 87-Nr 87. (Sección I , núm. I I . )
24. LLOPIS-LLADÓ,N. (Oviedo) : ((Tipos de cadenas alpídicas
del litoral mediterráneo £ramo-español y sus relaciones
con los Alpes franceses,. ('Typ?s de cliaines alpidiques
du littoral méditerranéen franco-espagnol et ses rapports
avec Tes Alpes francaises). (Sección XIII, núnz. X X I V.)
25. ~'I~RcET-RIBA,
J. (Barcelona) : «Ciclos geotectónicos y magnéticos de Ifni y su relación con los del Anti-Atlas (Marruecós meridional))). (Sección X V , núm. XXTTIT.)
26. MAR^ Y BERTRÁNDE LIS, A. (Madrid) : «Los yacimientos
de hierro de Marruecos (Zona española)». (Synzfiosium
sobre el Hierro, núm. XXVIII.)
27. MAR^ Y BERTRÁNDE LIS, A. (Madrid) : ((Explicación del
Mapa Geológico de ia Zona Española de Marruecosn.
(Asoc. de los Serv. Geol. Afric., núm. X X X . ) 28. MARÍN,A. ; GÁLVEZ-CAÑERO,
A. DE, Y VIÑA, J. DE LA (Madrid) : «Yacimientos minerales de la Zona Occidental
de Marruecosn. (Asoc. de los Serv. Geol. A f ~ i c . ,N&mero XXXII.)
29. MAR^, A. ; G41,VEZ-CAÑERO,A. DE, y LIZÁUR,J. DE fn/Iz!drid) : ((Bosquejo geológico de la Zona del Protectorado

\

1

I

'

Español de Marruecos, escala 1 :400.000n. (Asoc. a!e los
Serz. Gecl. Ajric., nzim. XXA71.)
MARCELSANGIL,
M. (Madrid) : «Estudio geopaleontol ógico
del Archipiélago Canarion . (Étude géopaléontologi que de
l'archipel des Canarjes). (Asoc. de los Serv. Geol Afric.,
número XXXITI .)
MELÉNDEZ,B. (Madrid) : «El Devónico en Españan
ción 11, núm. III.)
Novo, P . DE (t), y TEMPLADO,
D. (Madrid) : «Lc
vicios de Hidrología subterránea en el Instituto Geológico y Minero de Españan. (Sección XIII, núm. XX.)
F. (Mozambque) :
Roso DE LUNA, 1. (Madrid), y FREITAS,
«La Geología y ~ e t a l o ~ e n ide
a los minerales radi oactivos del valle del Mavuzin (The Geology and Metalc
of the Mavuzi valley radioactive minerals). (Asoc. ot: cua
Serv. Geol. Afric., núm. XXXIV.)
S ~ EGARCÍA,
Z
C. (Madrid) : «Nueva síntesis estratigráfica y
tectónica del Terciario continental españole. (Secc. A'XTTT
-A--,
zúmero X X VI .)
MIGUEL ARRIBAS,A. (Barcelona) : asobre las rocas
inmprofídicas de la Costa Brava catalana (Bag
(Sección VI, núm. IV.)
'
S O I ,SABARÍS,
~
L., y RIBA, O. (Barcelona) : «Evolución del
borde Nordeste de la meseta española durante el Terciario)). (Sección XIII, núm. XXVI.)
VIVALDI,J. L. M., y RENDRICES,S. E . (Granada) : uReactividad de los iones de las arcillas en disolventes, orgánicos.-1.
Acción del diazometailo~. (Conz. Int. para el
Est. de las Arc., núm. XXXVII.)
A¿VAR~DO,
A. DE, PASTOR M E N D ~ I LM.
,
Y &~ONSERO
RUIZ, R . : «Los' yacimientos de. hierro en Españae.
(Synzposiurn sobre el Hierro, núm. X X V I I I bis.)
V,?+-).,

,JJ.

Las szibdivisiones y las correlaciones del Ante-Cámbrico.
E l Prof. M. ALÍA MEDINA,del Instituto de Estudios Africanos,~del Consejo Superior de Envestigaciones Científicas (Madrid), desarrolló su trqbajo : El Precá7nbrico del Sáhara meridional espaiiol .(núm. 1),haciendo resaltar que en la amplia extensión precámbrica del Sáhara meridional esnañol cabe distinguir
dos series fundamentales.
L a más antigua está constituida por rocas procedentes de un
metamorfismo regional de tipo cata, y por otras de migmatismo
y granitización. L a más moderna comprende materiales afectados por un metamorfismo más somero.
Para cada una de estas dos series establece ciclos magmáticos
de intensidad decreciente con el tiempo y en los cuales se produjo la intrusión de rocas ácidas y básicas.
L a serie n;ás antigua, plegada con una mayor intensidad, corresponde al Fugariense, de CI KILIAN, y la más moderna, al
Farusiense, del mismo autor.
TJna tectónica de rotura afecta ampliamente a estas regiones
y sus trazos han condicionado en gran medida la evolución posterior de las mismas.

El í'aleozoico Norte-Africano y s z ~ scorrelaciones con el de las
otras regiones del Mundo.
E l Profesor de la Universidad de Madrid y Jefe de la Sección
d e ' Paleontología del Instituto «Lucas Malladas (Madrid), Docior B. Meléndez, expuso sus conocimientos sobre el tema : El
Devónico en EspaCa (núm. IIí).
Manifestó que las formaciones del Devónico en Espafia tienen
un desarrollo mucho menor, en extensión, que las del Paleozoico
inferior Cámbrico-Siiúrico, y, en cambio, su distribución geográf
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fica está más acorde con la del Aztracolítico, bordeando la LVI eseta
Central y el Pirineo. E n varios sitios se han comprobado discordancias estratigráficas con el Paleozoico inferior.
En el anáiisis regional : Asturias y León, Pirineo, Isla de
Menorca, Aragón, Extremadura y Sierra Morena, se riota el
carácter nerítico de los sedimentos que rodean - al macizo hespérico, y se estudian con algún detalle sus características pa leontológicas.
Concluye sobre la existencia de una fase orogénica d e edad
. .
caledónica, que, en general, produjo levantamientos epi rogénicos, y localmente también plegamientos orogénicos, daadc1 lugar
a la-formación de cuencas de sedimentación donde luego st1 depositaron los materiales devónico-antraco1íticos.Acompaña un mapa geológico esquemático dt
hispánica con la distribución del Devónico.

SECCIÓN VI.
L a génesis de las rocas .filonianas, a exclusión de los filones
metaliferos.
l
E l Profesor de la Universidad de Barcelona y Jefe de la
Sección de Petrografía del Instituto t h c a s Malladan, del Consejo Superior de Inv~stigacionesCientíficas (Barcelona), Doctor
A. SANMIGUELARRIBAS,dió a conocer sus investigaciones sobre
el tema : Sobre las rocas larn$rofi'dicas de la Costa Brava Catalana (Bagur) (núm. N).
Este interesante trabajo será publicado
también oportunamente en la revista Estudios Geológicos, y en
el mismo podrán apreciarse los resultados de sus estudios en la
costa gerundense de Bagur.

Desiertos actuales y antiguos.
E l colaborador del Instituto de Edafología Prof. \V. L. KuBIENA (Madrid), trató del tema : Para el reconocimiento de las
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j ~ ? ~ r n ade
s alteració~zprinzaria de los sedim,entos desbyticas (núiuero V).
Mostró cómo una buena parte de los sedimentos desérticos es
debida a formaciones pedológicas de climas húmedos subtropicales y tropicales, los cuales, aunque sufren una modificación
debida al clima desértico, conservan siempre muchas de sus propiedades estructurales.
Estos sedimentos desérticos pueden reconocerse fácilinente por
su micromorfología al analizarlos en preparación microscópica.
Ello aparece claramente en las formas de ((separaciónn del hidróxido de hierro.
E n las formas extremas de los suelos híimedos tropicales y
subtropicales (del tipo de braunlehm -1ehm pardo-), y en los
sedimentos de erosión correspondientes, estas «separaciones» so11
redondeadas y parecidas a coiicreciones, coa sus contornos bien
delimitados.
E n formas de transición se desarrollan granos, cuyos contornos se muestran poco precisos, y tienen lugar precipitaciones
bastas de hidratos pobres en agua, de .color rojo vivo (rotlehm
-1ehm r o j e ) , que recorren toda la estructura del sedimento.
Finalmente, en los climas desérticos aparece una alteración
que se manifiesta en forma de agregado pulverulento, debido a que
el ácido hi~ícicoperdió su solubilidad. Entonces se produce una
solidificación y una co:nservación de muchas de las formas de,
..-1
la estructura de 1.los suelos
húmedos.
Las propiedades estructurales de los antiguos suelos húmedos
faltan totalmente en la alteración desértica primaria.
Los hidróxidos de hierro se transforman rápidamente en tseparacionesn pobres en agua, muy grumosas o que pasan a formas
costráceas, de aspecto irregular, las cuales predominan en toda
la estructura.
Examinando toda una serie de preparaciones microscópicas de
sedimentos y de suelos obtenidas por su método especial, se manificstan las propiedades estructurales características de los diversos tipos indicados. E n dispositivas en colores resaltan claramente todas estas diversas ~structuras.

SECCIÓN

damental en España, por su clima y la bondad de buena parte de
sus tierras.
A resolver tal problema tienden las muchas obras que se ejecutan para aprovechamiento de las aguas superficiales, pero estas
obras deben ser completadas con las de alumbramiento de las
subterráneas.
E l Instituto Geológico y Minero de España se ocupa en resolver problemas locales con balance favorabilísimo, .pero ya se
ha hecho indispensable estudiar el problema globalmente, de
modo sistemático.
A la larga experiencia española ayudan los estudios norteamericanos y los franceses en países de clima análogo al nuestro,
ya que las doctrinas desarroi'iadas en el centro de Europa apenas
son aplicables en nuestro país.
En consecuencia, ha formulado el Instituto un «Plan nacional
de investigación y aprovechamiento del agua subterránea eñ España)), que comprende :
a ) Alumbramientos para abastecer núcleos urbanos insuficie'ntemente dotados.
b) Nuevas aguadas en regiones poco pobladas.
c ) Alumbramientos costeros. para aprovechar las aguas que
se pierden subterráneamente en el mar.
d ) Sondeos artesianos en las grandes cuencas miocenas.
e ) Limpia y protección de manantiales.

VIII.

L a Hidrogeologia de las reglones áridas 31 sz~bárzaas.

El Ingeniero de Caminos J. ABOLLADO
(Madrid), de la Asca,.soría Geológica del Ministerio de Obras Públicas, presentb< ,
,
trabajos muy interesantes. Habló sobre el tema : Estudio sobre
las filtraciones del Pantano de Alloz (Navarra). ( T r i a s dba$.irico)
(núm. VI), tratando de las filtraciones de dicho Pantano, y 3ubre: Estudio geológico del Pantano de L a Camorra, e n el R i o
Genil (Córdoba y Málaga). ( T r i a s subbético) (núm. VII), e11 el
que da a conocer sus detenidas observaciones.
E l geofísico Ing. J. CANTOS(Madrid) remitió una notable
nota titulada : Aplicación de los nzétodos geofisicos e n la 3rosgección de aguas subterráneas (núm. VIII), en la que hace resaltar la importancia que llegan a tener las aguas subterráneas en
el territorio nacional, siendo España uno de los países de la
tierra donde mayor valor adquiere este elemento, debido. a las
características de clima y poblaciófi.
Manifiesta la labor del Instituto Geológico bajo ese aspecto,
mencionando a la Sección de Aguas Subterráneas, ,y en espc .
da a conocer los trabajos que en colaboración con aquélla re;
la Sección de Geofísica.
e
Hace una exposición muy-sucinta de parte de las investigaciones realizadas por la misma Sección de Geofísica,'desde su
constitución, y termina mostrando que las cantidades gastadas
er, cada investigación no significan apenas nada teniendo f n
cuenta el enorme valor que tienen en general los conocimientos
que aportan para facilitarlos futuros alumbramientos.
E l Ing. de Minas P. de Novo, recientemente, perdido para
España y para la Ciencia, y D. TEMPLADO.MARTÍKEZ,
del Instituto Geológico y Minero de España (Madrid), remitieron una
nota sobre L o s Servicios d e Hidrologia subterránea e n el I1zstituto
Geológico y Miq~erode Espagía (núm. 11).
E n esta nota se manifiesta que el problema del agua es fun-

--

L a s contribuciones de la Geofisica a la Geologia

El geofisico Prof. C. GAIBAR-PUERTAS
(Barcelona), y E. L.
HOGErusel el as), remitieron un notable estifdio titulado : Estzhdzo
geolOg-ico y ,oeonzagnético del nzacizo del Herpont ( A r d e n a s belg a s ) (núm. X), en el que exponen los resultados d e un levantamiento a la vez gmlógico y geomagnético efectuado en 1951, en
la región que engloba el macizo paleozoico del Serpont, en la;
Ardenas belgas.

I
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Durante *este levantamiento se pusieron en evidencia IuclLpS
anomalías magnéticas.
Las observaciones sobre el terreno ~ e r m i t i e r o n hacer una
nueva carta geológica de la región estudiada.
S e eitán realizando sondeos actualmente, y sus res
permitirán a los autores restablecer las relaciones entre 1
logía y las anomalías magnéticas que se han registrad^
-12~
región.

SECCIÓN

X.

L a .gé?iesis de los yacinaientos de hierro.

El Prof. M. RLÍA MEDINA,antes indicado, en colaboración
con el geólogo 8. ARRIBAS MORENO(Madrid), expuso otro tra- .
bajo titulado Fornzaciones ferruginosas en el Sálzara meridi~nai
español (núm. 11).
En este trabajo se describen varias de las formacioiles ferruginosas que se encuentran 'en el dominio precámbrico del Sáhara
meridional español, las cuales corresponden a cuarcitas con magnotita u oligisto.
S e explica s u génesis suponiendo que la concentración ferruginosa primera fué de origen sedimentario, en depósitos semicontinentales o de mares muy someros. Procesos post$riores de
lavado provocarían la mayor concentración de los elementos ferruginosos en determinadas zonas.
E l metamorfismo actuó después sobre tales sedimentos, y la
d:ferencia de intensidad en las tensiones dirigidas motivarían en
parte la diversidad de estructuras que hoy se reconocen en las
mencionadas cuarcitas ferruginosas, de acuerdo con s u diferente
emplazamiento tectóilico.
S e intenta localizar la formación ferruginosa déntro de la serie
precámbrica.
E l Ing. J. de LIZÁUR,del Instituto Geológico y Minero de
Espasa, di6 a conocer su trabajo : Los criaderos de hierro de
Kelaia (Marruecos español) (núm. XII), hablando de los im-

portantes criaderos que se hallan a unos 28 km. del puerto de
Melilla, población a la que están .unidos p o r carretera y dos ferrocarriles mineros de vía estrecha. ,
Topográficamente constituyen una serie de montes y cerros
en los que ha aflorado el mineral, realizándose la explotación en
cantera, a cielo abiato, y también por labores subterráneas.
E n t r e las pizarras jurásicas hay unos horizontes de caliza. E n
éstos aparecen las concentraciones de mineral como resultado de
u n proceso de sustitución debido a la acción del sulfomagma dierítico que, en su fase hidrotermal, h a ido metasomatizando a ia
caliza, verificándose cambios de los s i l i c a t ~ sde Ca y Mg, de los
:julfuros y de los óxidos metálicos con los carbonatos, de las
<calizas.
E n estos criaderos se observa un orden en la sucesión de los
diversos minerales en relación con la profundidad relativa, o sea
con la mayor o menor distancia a la masa hipGgénica .
comienza la metalización de magnetita a introducirse a favor
de planos de exfoliación, o también aprovechando grietecillas. L a
magnetita presenta indicios de martitización. S u transformacióu
en hematites es, en algunos sifios, total.
Geográficamente, los criaderos están divididos en seis grupos,
que corresponden cada uno a un paquete u horizonte calizo.
D e Poniente a Levante son :
,
l." Uixan.-La
masa caliza tiene unos 700 m. de potencia
sin intercalaciones de pizarra. Sus bancos tienen direcciófi
Tu'-60"-E, buzando alrededor de 60" N N E H a sido el grupo más
importante, tanto en calidad como en cantidad de mineral.
2."
zara.-~sth horizonte calizo tiene 80 m. de potencia
media. Sus capas tienen dirección N-S, buzando 75" 21 Este.
3." Axara Koddich.-También
es un paquete calizo, cuyas
capas tienen N-35"-W, con 50" N E . de buzamíento. La potencia se mantiene casi constante en 110 m.
te
está formado por una
4." ~ h e r k a n e n - ~ o c o ~ a , - ~ sConjunto
aiternancia de zapitas muy delgadas de caliza y pi7arra. Tiene
dirección gen;ral N-S y buzan 60" al E. S u potencia media es de '
3 5 m. E l mineral dominante es el piritoso.
5." L a Jardinu.-Los bancos tienen N-50"-S y buzan 70" NE.

*

6." E n el. horizonte más orieatal, las capas están más norteadas, dando una orientación media de N-10"-E, con 80" E: de
buzamiento. Se presenta el manganeso.
I

relación con las fases de plegamientos kimméricos-áustricos ; y el
estudio físico-químico de las bauxitas, en relación con las rocas
encajantes, hace pensar en la posible escasa influencia de la llamada laterización.

SECCIÓN XIII.
Cuestiones diversas de Geologz'a aplicada.

,

E l geólogo J. CLOSASMIRALLES,que no pudo asistir
rngreso Geológico por encontrarse en la Guinea española e
ón .
geológica, remitió un trabajo titulado : L a s bauxitas de7 "'" d , .
España.
Señala que desde el año 1940 han sido descubiertos
SS
paña, numerosos yacimientos bauxitíferos. Se hallan en la regló2
catalana y parte limítrofe con ella de la provincia d e Teruel.
Distingue los de la. z6na subpirenaica, localizados entre Tuiréri
y Camarasa-Santaliña, con bauxitas interestratificadas entre las
dolomias supraliásicas a calizas del Lías bien caracterizado y unos
bancos arenosos de edad insegura, siendo contados los casos de
relleno de cavidades.
Los de la zona central se encuentran en San Juan de
la,
con tipos de yacimiento alterado, y en Santa María de lvliralles,
L a Llacuna, con tipo de bolsada característica, así como el yacimiento aislado de Aiguamurcia, conocidos y explotados desde hace
tiempo ; todos ellos se encajan en las calizas y dolomías del Keuper
nente con techo de calizas de alveolinas del Faleoceno.
la zona S. se presentan unas arcillas bauxíticas en P r a t
Uc b ~ l ~ i p y
t e Horta de San Juan y Valderrobles-Fuentespalda,
formando lechos interestratificados, con muro de dolomías y calizas del Dogger y techo de estrechos bancos arenosos seguidos
de calizas aptienses o de los depósitos terciarios de la depresión
10s
del Ebro. E n Baceite hay una faja de arcillas bau&tica:
20 km. de longitud, que sitúa en la base del Albiense.
E l estuldio. de estoS yacimientos es del mayor interés en

Cuestiones diversas. de Geologz'a general.
Los Ingenieros A. ALMELAy J. M. Ríos, del Instituto Geológico y Minero de España (Madrid), y el segundo Profesor de
la Escuela Especial de Ingenieros de Minas, presentaron la nota :
L a terminación meridional del Eoceno catalán (núm.
Los autores hacen resaltar que es muy curiosa la disminución de potencia y los cambios laterales de facies que presenta
el Eoceno desde la región de Igualada hasta la de Montblanch,
en donde este terreno se extingue definitivamente, al menos como.
formación marina individualizada.
El Eoceno descansa en toda esta región sobre el Triásico, con
una discordancia muy pequeña, que suele pasar inadvertida a la
observación directa, y queda recubierto por el Oligoceno de facies
lacustre, que descansa en aquel en ccricosflanci+ absoiiita y sin
solución de continuidad eo sus depósitos.
E n Igualada el Eoceno, muy completo, se compone de Paleoceno, Luteciense y Bartoniense. E l primero consta de un nivel
inferior di caliza y Alveolinas y uno superior lacustre de margas
rojas, areniscas y algunos conglomerados. E l Luteciense comienza por unas hiladas de pudinga, sobre las que descansan calizas
arenosas y margas fosilíferas, y el Bartoniense se compone también de margas azules o amarillas y calizas, todo ello extraordinariamente fosilífero.
Hacia e! SO. los niveles se hacen cada vez más detríticos,
pierden espesor y desaparecen sucesivamente el Bartoniense, Luteciense, la caliza de alveolinas, y al O. de Montblanch el nivel
lacustre, que en la parte alta tiene calizas y margas blancas con
abundante sílex. A partir de aquí, el Oligoceno lacustre descansa
directamente sobre el Triásico.

q).

E l Prof. G. M. CARDO SO,^^^ la Universidad'de Madria y del
Museo Nacional de Ciencias Naturales, presentó el trabajo : Est u d i o e n revisión de los nzeteoritos caidos e n EspaiZa y existentes
en el Aluseo Nacional de Ciencias Naturales, efectuado por 1,
Doctora Josefirta P É R E Z MATEOS,bajo la dirección y plan del Pro
fesor G. M . CARDOSO,
31 con la colaboración d e Enca1nación GÁ
RATE (núm. XV). ,
E l micropaleontólogo G. COLÓIG
(Sóller), colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, remitió el trabajo :
S o b r e la e x t e n s i ó n d e las «nzoronitczs» ( m a r g a s , con diatolveus?
a lo largo d e las fornzaciortes aquitano-burdigalie.ízses del estrecho
nort-hético (núm. V I ) .
Hace notar que los recientes hallazgos de numerosos yacimientos con diatomeas, radiolarios y espículas de esponjas en la provincia de Alicante y en las Baleares (Ibiza-Mallorca), revelan la
gran difusión de los sedimentos del tipo nmoronitas» en las for-maciones marinas del estrecho nort-bético, viniendo a confirmar con su presencia que iguales asociaciones de microorganismos
silíceos o calizos encuéntranse desde los primeros yacimientos
conccidos de Morón (Sevilla), pasando por los de Córdoba, Jaén,
etcétera, hasta enlazarse con los de Alicante y Baleares.
Se extienden, pues, estas formaciones sobre más de 700 kilómetros de longitud. Las «moronitass de las Baleares se relacionan íntimamente con las del afloramiento francés de St. Laurentle-Vernede (Burdigaliense inferior).
Un motivo de discusión, actualmente, es el de la - edad de
todas estas formaciones. E n la región andaluza no hay duda de
que se trata muchas veces de sedimentos aquitanienses, sin que
d l o excluya la posibilidad de que sean burdigalienses los hechos
más superiores.
E n las Baleares he comprobado últimamente que las microfaunas de foraminíferos de las margas consideradas como burdigalienses ofrecen una completa semejanza con las del Oligoceno
superior del área antillana (Cipero formation, Trinidad. etc.), lo
que llevaría a uniformar la edad de todo ese conjunto de depósitos
marinos, para considerarlos más bien aquitanienses o de un burdigaliense muy inferior.

.

l

l

Sus estudios revelan que los sedimentos margosos con «moronitass o sin ellas no son formaciones batiales, sino que sus
diaton?eas y demás microorganismos pelágicos que les acomkacan (radiolarios, siliceflagelados, globigerinas, coccolitoforíneas)
fueron más bien traídos por corrientes marinas, abundaido por
tal motivo en determinados lechos o faltando en otros, según las
incidencias de la sedimentación de estos diminutos seres en momentos de aguas tranquilas.
L a distinción de facies con lepidocyclinas o con globigerinasdiatomeas, consideradas por los antiguos geólpgos como repres a t a n d o zonas exclusivamente litorales las primeras, o áreas
batiales las segundas, debe ser desechada por completo.
Todos los sedimentos del estrecho nort-bético representan formaciones poco profundas, cargadas de elementos clásticos (granos
de cuarzo, minerales pesados, etc.), pero con los cuales depositábase en determinados momentos un variado conjunto de microorganismos de la zona litoral (diatomeas) o pelágicos, traídos en
gran cantidad por las corrientes marinas del estrecho.
Esta sedimentación moronítica revela una biofacies muy tipica, propia de un ciclo biológicos y de una provincia paleooceaaográfic2 peculiar, extendida ampliamente a lo largo de las for' .
maciones alpinas.
FILIPERCH
ha encontrado lechos semejantes en el Oli,ooceno
superior de los C á r ~ a t o srumanos. Pero en España esta bioi'acies
no se repite después de los últimos plegamientos post-burdigal i a s e s en los depósitos del Mioceno superior, como ocurre en el
Norte de Africa (diatomeas miocenas) .
Con el ciclo orogénico de los movimientos alpinos terminó
igualmente el ciclo de sedime~taciónde las cmoronitas)) e n todo
el área marina de1 estrecho nort-bético situado al Sur de la meseta castellana.
E l citado geólogo G. COLÓNremitió también otra interesante
nota titulada : S o b r e la presencia de yaciwzienlos eocenos s u b m a riaos frente a? Cabo Toriiiann (Galicia) (núm. XVII), en la qur
expresa que el estudio de una larga serie de sedimentos marinos
actuales, procedentes de las costas de Galicia, recogidos por el
Instituto Español de Oceanografía entre la desembocadura del Río
e

*

Miño y el' Cabo Finisterre, ha probado la existencia de Nunzrnulz¿es, Operculinas y Discocyclinas del Luteciense, en las tres estaciones situadas cerca o sobre el talud continental, a 25, 22 y
17 millas de la costa actual.
E l paleontólogo N. CRUSAFONT,
Jefe de la Sección de Paleolltología del Museo de Sabadell, remitió la nota : El limite superior del Mioceno en Europa (núm. XVIII), en la que trata de
realizar un escrupuloso análisis de las faunas de mamíferos --las
más pertinentes para el establecimiento de amplias correlaciones- para mirar de obtener alguna precisa luz sobre l a delimitación superior del Mioceno europeo y llegar a comparar los
resultados con los obtenidos por el criterio estratigráfic~.
L a escuela anglosajona haceLinaugurar el Mioceno con' el
Aquitaniense, y lo hace terminar con el Vindoboniense, considerando al Pontiense ya como del Plioceno ; la escuela £Tancesa
considera, de acuerdo con GICNOUX,que el ciclo sedimentario
miocénico empieza en el Burdigaliense y termina en el Pontiense. Recientemente, los colegas austríacos PAPPy TRENIUS
sostienen el criterio de que el Pontiense debe incluirse en el Plioceno, a pesar de considerar que el Mioceno se inaugura con el Burdigaliense ; por lo que, de acuerdo con este punto de vista, dificilmente podríamos considerar que el Mioceno contuviera un
ciclo completo.
)n
Pero, jes suficiente el criterio de la llegada del H
para suponer a este acontecimiento biótico como suficienre para
inaugurar un nuevo período ?
E l autor demuestra que en España el Hipparion (un Hi$parion arcaico ais a vis de las especies hasta ahora conocida?) va
asociado con una fauna de tipo residual vindoboniense (forestal)
en el Pontiense más inferior del Vallés-Penedés. Se observa, pues,
una imbricación de este équido con formas tipicamente miocénicas.
El propio autor, además, realiza una estadística de los más
importantes géneros de micromamíferos del Pontiense europeo
con el objeto de elucidar su mayor o menor parentesco con las
faunas miocénicas y pliocénicas, llegando al siguiente resu!tado :
Tomando como 100 los 59 géneros del Pontiense s e n s u lato,
se halla :
I

I

1

1
:

I

-

un 30 por 100 de géneros que proceden del Pontiense y pasan
a niveles superiores ;
un 61 por 100 de géneros que, llegan del Vindoboniense o
son típicos del Pontiense ;
y un 9 por 100 de elementos aneutrosu.
De los géneros típicos del Pontiense oriental (estepario), de
carácter más nrevolucionariou, sólo cuatro pasan al Plioceno. Se
observa, además, en este período último la desaparición en Europa de los Jiráfidos, que procedían y a del Vindoboniense, una
nueva dominancia de los Cérvidos sobre los Antilópidos y una
importantísima emergencia de los Bóvidos típicos.
De acuerdo con estos datos, el autor cree que los resultados
obtenidos no demuestran que, a fortiori, la llegada del H i p p a rion constituya la inauguración de aun nuevo orden de cosas))
desde el punto de vista biótico, y sostiene que el Pontiense debe
incluirse dentro del Mioceno, de acuerdo con la estadística .de
parentesco de sus faunas y . coincidiendo con el criterio estratigráfico de SIGNOUX
y de la manera de ver de la escuela frafiCesa, tanto desde el punto de vista geológico como del paleontológico.
E l propio paleontólogo M. CRUSAFONT,junto con la colaboración del geólogo J. T ~ v i o ~ Colaborador
s,
del Museo de Sabadell, remitieron al Congreso Geológico el resumen de su nota :
L a sedimentación miocénica e n el Vallés-Penedés y análisis de
sus faunas (núm. XIX).
E n este resumen semanifiesta que el Vallés-Penedés f o r ~ a
parte de la unidad estructural de la depresión prelitoral cata- ,
lana y posee las características tectomorfológicas
de úna fosa de
\
subsidencia.
'Se- analiza la sedimentación miocénica en la cubeta ; . sedimeMación que comprende todo el Mioceno, con depósito hipsocrónico, según los autores. Se manifiestan los caracteres de esta
sedimentación desde el punto de vista de las facies.
Se examinan los episodios marinos : la transgresión burdigaliense y los caracteres de las faunas marinas de este nivel, las
transgresiones vindobonienses y las faunas marinas y salobres.

-
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Luego se, estudia la sedimentación continental : el Buraigaliense, el Vindoboniense, el Meótico o Vallesense y el PIontiense.
Se pasa revista a las características de la sedimentaci ón y la:
faunas, especialmente las marnmatológicas. Se examina la relación de estas faunas con las de Eurasia y de Africa.
Finalmente, se estudian las migraciones y los fenón
supervivencia y de paleoendemismo.
junto con su cclaborador
E l mismo autor M. CRTJS~FONT,
+
J. F . de T~ILLALTA(Barcelona), remitieron el trabajo CLwacteristzcas bióticas del Pontiense espallol (núm. X X ) , manifestando
que la Península Ibérica ha jugado, desde el punto de vista biótic3, ur, papel capital en el cuadro de los acontecimientos m i g a =
torios 3- de las características faunísticas del continente europeo.
Este papel ha sido provocado por hechos que no dc2ben rrienospreciarse : el relativo aislamiento de la Península a divízrsos intervalos, la situación geográfica de España en el extrerno
occidental de Europa y las alternativas de las migraciones ~ o r
causa de fenómenos fisiográfieos.
E n el Pontiense debemos dividir a la Península en varias zonas. E n Cataluña, por ejemplo, se pueden considaar :
a) Las cuencas pirenaicas (Cerdaña y Seu d'urgell), donde
hallamos una fauna indudablemente centroeuropea de tipo Sppelsheim ; es decir, una «fauna de bosque)),.donde el número de
supervivencias arcaicas (vindobonienses) es muy reducian
b ) L a cuenca del Vallés-Penedés : Al
del Pontien se se hallan niveles que llamamos vallesenses, qur se caracteri zan por una faUna muy rica en supervivencias, con n u i ~ i r ~ v ~3v - ;
endemismos. Los elementos migrantes son casi todos cle orig en
centroeuropeo; lo que viene a demostrarnos la persisíbencia de
las condiciones forestales que ya existían aquí desde el Vindoboniense. Los niveles superiores, llamados pilrermienses, por e1
contrario, contienen una fauna típicamente oriental (inmigrada),
formada por una asociación de tipo Pikermi muv empobrecida
y en la cual los pocos elementos autóctonos son mutaciones de
estos mismos migrantes (fauna; pues, de tipo ((estepario))).E n Cataluña, pues, gracias a esta alternancia de las condi-v.

.

ciones fisiográficas (relativo aislamiento, de un lado, favoreciendo las supervivencias, y regresión, por el otro, favoreciendo la
inmigración) se halla registrada una superposición de elementos pontienses de origen diverso.
E n el centro de España, el Pontiense en toda su extensión
muestra un carácter muy especial : dominancia de formas endémicas, de raíz vindoboniense, y algunos inmigrantes de tipo
centroeuropeo ; formas orientales rarísimas.
.
L a cuenca de Calatayud-Teruel, a medio camino entre estas
dos zonas (levantina y central), parece SS el lugar de interferencia entre los dos dominios faunísticos, pues en su cuadro biocenótieo se hallan, al lado de elementos de origen oriental, reliquias de elementos centroeuropeos (forestales)
varias formas
autóctonas.
El Prof. J. M. F o i s ~ e n ~ Éde, la 'ú'niversidad de Barcelona,
presentó un trabajo con el título Metamorfisnzo y actitiidari
mczgn~ática e n la zona am*al de los Pirineos catalavzes (níimero XXI).
E n este trabajo muestra que los fenómenos de metamorfismo en los Pirineos catalanes son de edad herciniana, como lo
+lstifican variadas observaciones
Antes de los plegamientos hercinianos obró ya d metamor
fismo regional, efectuándose sus efectos de forma progresiva.
Por otra parte, el avance del ((Frente de migmatitasr debió de
producirse, probablemente, durante los movimientos hercinianos ~reliminares, elevándose muchísimo, hecho que destaca el
ailtor.
Durante los plegarnientos ~rincipales intrawestfalienses se
manifestó una fase de dinamometamorfismo que afectó a las anteriores manifestaciones metamórficas al superponerse sus rfectos ; esta fase dinamometamórfica originó efectos de metamsrfismo regresivo muy patentes en las migmatitas.
E l autor oara revista a la actividad magmática, que comprende tres fases principales en relación con los lega mi en tos hercinianos :
1. Filones-capas de rocas básicas calco-alcalinas, antes de
los plegamientos hercinianos.

+
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11. Individualización de macizos graníticos circunsc-,.,,,
con sus cortejos filonianos, durante y poco después de ;
plegamientos.
v
111. Emisión de rocas volcánicas, sobre todo riolitar.
,
,
desitas, post-orogénicas.
Los fenómenos de metamorfismo de contacto' están E
ción con la fase de formación de los macizos graníticos L.---,,
critos.
Finalmente, en la extremidad oriental de los Pirinec>S catalanes se encuentran rocas volcánicas de edad terciaria, las cuales guardan íntima relación con los movimientos alpinos s. lat.
E l propio autor, con la colaboración de M. JULIVERT,de i+
Universidad de Oviedo, presentó la nota Algunes precisiones
sobre la cronología de los movinzientos hercinianos e n Cataluña
(número"XXI1).
E n esta nota se destaca que en los Pirineos catalanes los plegamiento~hercinianos principales se efectuaron durante el Car
bonífero medio. Además, se notan trazas locales de movi mientoS
intravissenses.
E n las cadenas7costeras han comprobado que tuvieron lugar
inovimientos antevisceilses de cierta importancia. Estos movimientos fueron poco considerados hasta la fecha, a pesar de su
gran interés. E n ciertas localidades, por lo menos, alcanzaron
más importancia que los de fases posteriores. Entre éstas se puede distinguir una fase intraviseense de poca importancia, y una
fase postviseense, muy probablemente contemporánea de los plegamiento~principales de los Pirineos.
estos datos con las condiciones paleogeográfiID-l--ionando
\CldC
1
C as, se p uede comprobar una migrac~ónde ios piegamieiltos más
I
e,ni.rgicos desde la parte marginal (cadenas costmas) hacia la
- cr~ltral
- - -.
parre
(Pirineos) del geosinclinal herciniano ; esto csentido inverso de la ley general propuesta.
Se originaron macizos leucograníticos durante la fase
viseense, como la prueba el hallazgo de cantos de dichos g r d l l ~ ~ ~ ~
entre las sedimentos viseenses de Malgrat, Montseny y Puigllanqada. Sin embargo, la principal intrusión granítica (más bien
graiiodicrítica en muchos sitios) es posterior a los lega mi en tos

--

.
L

del Carbonífero medio, como la mayoría de autores han admitido.
E l Director del Instituto Geológico y Minero de España, do11
J. GARCÍASIÑERIZ (Madrid), hizo la Presentación del nuevo Ma#a
Geológico de EsfiaGa, e n escala 1 : 1.000.000 (núm. XXIII).
L a oportunidad del Congreso Geológico Internacional de Argel permitió mostrar d nuevo Mapa Geológico de España, recientemente editado uor aquel centro.
Se quiso que dicho Mapa, que'pone al día la edición de 1936,
fuera una contribución oficial de España a dicho Congreso.
E l éxito logrado con la nueva edición hace pensar su rápido
agotamiento, y ya se proyecta una nueva tirada.
L a decisión de la ejecución de este nuevo Mapa fué tomada
hace poco más de un año y medio, en vista de la necesidad de
renovar la edición del año 1936, que quedaba ya muy atrasada
en rdación con los nuevos conocimientos y amplísimo caudal de
aportaciones nuevas ; además que dicha edición estaba a punto
de agotarse.
E l nuevo Mapa Geológico de España y Portugal, publicado
por el Instituto Geológico y Minero d a España, ha sido dirigido por el Director de éste, D. JosÉ GARCÍASIÑERIZ, y compuesto por los Ingenieros D. Antonio ALMELA,D. José María Ríos
y D Carlos MuÑoz.
El Mapa Geológico de Portugal es contribución de los Servicios Geológicos de dicho país. L a Geología del sector occidenial francés ha sido trazada por el Profesor d e Geología de 13
universidad de Bordeaux, Dr. P. LAMANE,
y la de los sectores
central y oriental, por el Profesor de Geología de la UniversiL a Geología marroquí está
dad de Toulouse, Dr. M. CASTERAS.
tomada del Bosquejo Geológico de Marruecos de 1952, formado
por D. Agustín MAR&, con la colaboración de D. Juan de
LIZAUR
y D. Augusto de GÁLVEZCAÑERO.
Esta tercera edición, editada en Madrid, 1952, está formadda por cuatro Hojas, 76,7 x 60 cm., que, reunidas, constitu
yen un magnífico mapa mural geológico de Espaiía.
E l Profesor de la Universidad de Oviedo y Jefe de la Sec47
l

l
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ción de Tectónica del Instituto ((Lucas Malladan, N. LLOPIS(Oviedo), presentó el trabajo 'I'ipos de cadenas al&idlca>
del litoral meditewáneo franco-espaGol y s u s relaciones con los
A lpes franceses (núm. XXIV) .
E l autor manifiesta que las montañas que bordean el I
diterráneo occidental desde la Proyenza hasta Gibraltar tie
el carácter común de la simetría bilateral, enmascarado miuchas
veces por u n a tectónica póstuma de fallas verticales, que h a engendrado las grandes fosas elípticas del hundimiento del Golfo
de Le611, de las Baleares y de Xlboráa.
Esta simetría resulta de la compresió'n de los sedimento:
genos de las cuencas colocadas entre bloques cratonizadoc
intensidad del empuje de los bloques y su posición isostática
más o menos elevada respecto la orogenia han condicionado la
hipertrofia o el aborto de las ramas de 1s orogenia.
Las vergencias se dirigen siempre hacia los ante-países. Los
monogeosincliiiales han engendrado amonocadenas con dos ramas (Provenzálides, Catalánides), mientras los poligeosinclina?es originaron cadenas múltiples (Pirínides, Ibérides, Bétides) .
~ a cambios
$
laterales de estilo tectónico y también el paso de
las monocadenas a las policadenas.
Autoctonía, simetría y armonía forman la trilogía ge:ológicaL
de las cadenas mediterráneas franco-españolas, los Béticles incluso.
También se puede ver en los Alpes franceses una policadena
auióccon muchas orogenias, con simetría bilateral, armónica
tona, en d sentido más amplio de la palabra. F',1 Profesor de la Escuela Especial de Ingenieras de Caminos, Canales y Puertos, Ing. C. S ~ E NGZA R C ~ A
de, la Asesoría
Geológica de Obras Públicas (Madrid), hizo entrega de la nota
Nueva sintesis estratigráfica y tectónica del Terciario continenfa1 español (núm. XXV), dando a conocer sus observaciones sobre el mismo y poniendo al día tan interesante estudio.
El Profesor de la Universidad de Barcelona y Jefe de la Se<ción de Geomorfología del Iiistituto ((Lucas Mallada», L. SOLÉ
SABARÍS,con la colaboración de C. RIBA (Barcelona), redactar011
¿L.~DÓ

,
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la nota Evolución del borde Nordeste de la meseta española du?,ante el Terciario (núm. XXVI).
E n este trabajo dieron a conocer a los congresistas sus observaciones geológicas, manifestando que el bloque paleozoico
de la meseta española está recubierto por una cobertera meso
zoico-paleógena, que se adelgaza progresivamente hacia el Oeste/ hasta desaparecer.
L a discordancia del Mioceno con el Paleógeno señala la edad
del paroxismo que plegó esta cobertera y formó la Cordillera Ibérica, cuya estructura es, en líneas generales, bien conocida.
E n cambio, se desconoce la evolución post-paroximal.
L a estructura de plegamiento quedó sepultada en gran parte
debajo de la cobertera vindoboniense-pontiense, discordante.
E n el sector de Teruel, el ciclo sedimentario miocénico termina con la formación de una penillanura que atrasó la mayciparte dé1 relieve. E l £rente de la Cordillera lindante con la depresión del Ebro está precedido por un importante pedimento de
varios kilómetros de ancho, sepultado bajo el Mioceno de la depresión, el cual se sigue desde el Moncayo a Alcañiz ; pero falta
más al Oeste.
También por e l lado interior de la meseta exista, en la región de Soria, un amplio pedimento~fosilizadopor el Mioceno
de la cuenca del Duero. Algunos sectores de la cordillera escaparon a la fosilización y siguie~onuna evolución algo diferente. Pero la mayor parte de los relieves actuales, por lo menos en
el sector oriental, se deben a deformaciones post-pontienses de
gran radio de curvatura.

SECCJ~N
XV.
L a Paleovolcanología y s u s relaciones con la Tectónicu.

V

1

E l Prof. J. MARCET-RIBA,del Instituto y Museo Municipal
e Ciencias Naturales de Barcelona, presentó el trabajo Ciclos
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geoteclonicos y nzag~náticosde Ifni y su relación con ios del AntiAtlas (Marruecos meridional) (núm. XXVII) .
E n este trabajo se muestra que la gran variedad de rocas
eruptivas del enclave español de Ifni, en el extremo occidental
de la cordillera del Anti-Atlas (Marruecos meridional), permite
abordar el estudio de sus mudanzas magmáticas, de la edad geoibgica de las mismas y de sus relaciones con la geotectóni
tan interesantes regiones.
Se deducen diversos ciclos geotectónicos y magmáticos,
diferentes familias o provincias petrográficas a la; cuale:
tenecen sus diversas rocas.
E l ciclo Euroniano, con rocas calco-alcalinas de la famili
cífica. E l Caledoniano-Varisco, con rocas también calco-alcalinas, granodioríticas, de la misma familia. Y el Alpídico, con
rocas calco-alcalinas normales, de idéntica familia, al principio,
que más tarde revisten carácter alcalino sódico, por cor
der a la familia atlánti~a,con caracteres petroquírnicos
nicos. De todos estos ciclos se deduce su probable edbu rcvlógica.
S
E n diversas figuras se expresan gráficamente los re:
deducidos.

-
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Estas gáficas fueron examinadas por el Prof. H. STILLE,

1

ya que están basadas en sus teorías magmat~ló~icas,
y por el
Ingeniero G. CHOUBERT,Director de la Carta Geológica de Marruecos y especialista de la Geología del Anti-Atlas.
SymPosium sobre el Hierro.

-

El Ing, de Minas D. A. MAR% T BERTRÁNDE LIS, Jere ae
la Comisión de Estudios Geológica en la Zona del Protectorado Español en Marruecos, colaboró en el magnífico Symposium
sobre el Hierro, que fué editado con motivo del Congreso Geo-

.

lógico. S u trabajo se titula Los yacimientos de hierro de Marruecos (zona española) (núm. XXVIII) .
E n este estudio se dedica el primer capítulo a las generalidades sobre los yacimientos de hierro; el segundo, al reparto
geográfico y geológico de dichos yacimientos ; en el tercero se
dedican algunas líneas a la descripción geológica de los mismos ;
el cuarto, a la génesis, y, finalmente, el quinto, a la evaluación
, de las reservas de mineral de hierro.
Se acompaña un esquema de los yacimientos de hierro de
Marruecos.
También colaboraron a dicho Symposium los Ingenieros de
Minas señores A. DE ALVARADO,
M. PASTOR
MENDÍVILy R.
MONTERORUIZ, en el trabajo titulado Los y a c i ~ i e n t o sde hierro en España (núm. XXVIII bis).
E l primer capítulo está redactado por los Ingenieros A. DE
ALVARADO
y M. PASTOR,y trata de algunos yacimiento; ferríferos del Levante español. E n el capítulo segundo, los Ingenieros M. PASTORy R . MONTEROtratan de los hierros de &Jaravias» Pulpi (provincia de Murcia). E n el tercer capítulo, los InMENDÍVILy R . MONTERORUIZ se refieren
genieros M. PASTOR
a los criaderos de hierro de Casariche, Badolatosa y E l Rubio
(Sevilla). Finalmente, en el capitulo cuarto, el Ingeniero M; PASTOR MENDÍVILtrata del yacimiento del cconjuron de Busquistar-Notaez (prov. de Granada). Al trabajo indicado se acompañan cuatro láminas.
Asociación de los Servicios Geológicos Africanos.
De nuevo el Prof. M. ALÍA MEDINAaporta otro trabajo al
Congreso Geológico de Argel, Bosquejo geológico del Súhara
español, a escala 1 :2.000.000 (núm. XXIX), magnífico mapa
geológico hecho por el mismo.
También d Ing. A. MAR& Y BERTRÁNDE LIS ha colaborado
con otro trabajo : Explicación del Mapa Geológico de .la zona española d3 ;l/larruecos (núm. XXX).
En colaboración con el Ing. A. de GÁLVEZ-CAÑERO
y el Ingeniero J. de Lrzk~rn(Madrid), presentaron un Bosquejo geoló-

todos marinos, recogidos en las islas de Tenerife, L a Palma,
Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Graciosa.
E l Ing. de Minas 1 Roso DE LUNA,de la Escuela Especial
de Ingenieros de Minas (Madrid), con la colaboración de F. FREITAS (Mozambique), remitieron el resumen de la comunicación :
L a Geologia y Metalogcnia de los minerales radioactivos del valle
del Mavuzi (núm. XXXIV), en la que dan a conocer una interesante intrusión granitosienitica, que el contacto de la formación
antigua con el gabro produjo la mineralización radioactiva de 1;
región.
E n la comunicación se estudian las características de dicha
mineralización y 'la manera de producirse y presentarse

gim de la zona del Protectorado español de -Marruecos, u escala
1 :400.000. Estos autores presentaron una magnífica car ta, debida a D. Agustín MAR&.Y B E R T R ~DE
~ NLIS, Jefe de la Clomisión de Estudios Geológicos de Marruecos, teniendo en LucuLa
los trabajos de los Ingenieros de dicha Comisión señores VALLS,
DUPUYDE LOME,FERNÁNDEZ IRUEGAS,
MILÁNSDEI, BOSCH,PASTORA, GÁLVEZ-CAÑERO,
LIZ~UR,
INZA
y LA VIÑA, y de los señoBLUMENTHAL,
BOUGART,
DAGTTIN,
LACOSTE,
MARGAIS,
res FALLOT,
VAN LECKWYCK,
SUTRR
y otros.
Esta carta ha sido publicada en 1952 por la Comisión de Estudios Geológicos de Marruecos.
Los Ing. A. MARÍN, A. DE GÁLVEZ-CANERO
y J. DE LA
V I Ñ ~ (Madrid) presentaron e l trabajo : Yacimientos mineraies de la Zona Occidental de Marruecos (núm. XXXII).
E l Prof. R . MARTELSANGIL
(Madrid) remitió el trabajo : E s
fmdio geopaleontológico del Archipiélago Canario (núm. X X X I I I ) . +
E l autor hace notar que muchos trabajos geológicos y algunos petrográficos han sido efectuados en estas islas, pero el aspecto paleonttológico ha sido siempre poco tratado.
Algunos de estos trabajos muestran real interés, como la
monografía de JACQ~ES
BOURCARTsobre el aspecto geológico,
completada por Mme. JÉRÉMINE en el aspecto patrográfic.o. Kecientemente, el Prof. SANMIGUELDE LA CÁMARAse ha otcupado
de ellas en su trabajo sobre las rocas eruptivas de Españ a, pero
queda por llenar el vacío dejado por la P a l e ~ n t o l o ~ í ya , aconsejado por el distinguido profesor de la Universidad de Madrid Doctor MELÉNDEZ,se decidió a este trabajo. . '
LIELLy HARTUNG
lo comenzaron en 1854, pero después de
haber recogido y llevado a Londres importante material, solamente describieron unas pocas especies, a -causa de otros trabajos y del fallecimiento de uno de aquellos geólogos poco después.
E n 1890, MOTELETZ
y SIMONELLI
estudiaron unas veinte especies recogidas en los sedimentos marinos de Gran Canaria.
E l trabajo del autor comprende una primera parte consagrada al estudio geológico del archipiélago, y una segunda parte en
la que se describen 105 géneros con 225 especies de fósiles, casi
m-.,
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Los edafólogos S. G U ~ É R R ERíos
Z
y L. Ro:; DE URSINOS,
del Instituto de Zdafología de Granada, remitier on el resumen
del trabajo : Asociación de montwwrillonii:a con lilquidos orgánicos (número XXXV).
E n este trabajo manifiestan que para contribuir al conocimiento del comportamiento de la montmorinollita con cationes de
cambio alcalinos, alcalino-térreos y orgánicos, frente a líquidos
n o acuosos, están aplicando una técnica de desorción proyectada
ctad hocn.
E n esta técnica se ponen las muestras con el líquido en un
pequeño bulbo cuya temperatura se mantiene fija. E l billbo se
puede conectar con un manómetro de rama cerrada, iLino de
MCLEOD,una bureta de gases de gran capacidad y un recipiente
de gran volumen. E l sistema'se puede conectar a una instalación
d e alto vacío. Evacuando volúmenes conocidos del aparato y dejándolos llenar por los vapores procedentes del bulbo, obtenemos
los datos de deserción requeridos.
Las curvas resultantes se adaptan bien a las isotermas del
tipo TT de BRUNAGEM
y se encontraron notables diferencias ent r e las curvas procedentes de diferentes familias de cationes, pero
generalmente las de la misma familia de cationes se parecen mu*

cho. E n algunos casos aparece claramente una histéresib, urDiaa
posiblemente a la naturaleza de los cationes de cambio. Las medidas de superficie de acidez aplica~doel método de cálculo B E T
están de acuerdo con los datos existentes. Del conjunto de esto
datos se pueden sacar conclusiones sobre la asociación montmo
rillonita-líquido orgánico. Este método, de fácil montaje, pued
ser también útil para medidas de superficie de estos minerales.
También los edafóIogos A. Hoyos y J. RODR~GUEZ,'
del Instituto de ~ d a f o l k í ade la Universidad de Granada, remitieron
el resumen del trabajo : Alteraciones .de la superficie d e Sentonit as h ornoiónicas por tratanziento térnzico (núm. XXX
a
Los autores sometieron bentonitas homoiónicas L i y
accibn de diferentes temperaturas, y determinaron las C ~ L J ~ C ~ U ~ des de cambio y las' curvas de rehidratación a esas temperaturaz
L a capacidad de cambio de la bentonita lítica experiment a
..-....- 1
ya un descenso a 100" ; este descenso se hace mucho más ~ L U W U O
a 180" y 300". A 600", temperatura a la cual ha perdido 1:i. mayor
parte del agua reticular, aquel valor se reduce a la mitac1 de loS
-1
obtenidos a 180" y 300". A 700" y 800", perdida ya toda
nqua
reticular, todavía conserva la capacidad de cambio un 1
valor debido a una reorganización reticular
Variaciones análogas se observan en las curvas de icilluldtaa
ci8n : a 100" la rehidratación no es total, siendo aún
5
1
1
.
180°, 300", 400", 600' ; a 700" y 800" hay una ligera rehic
perdi6ndose el agua recuperada a temperaturas comulruulcfa5
entre 300" y 400°, lo 9ue nos indica que esta agua no e
estado de OH, sino como dipolos.
L a capacidad de cambio de la bentonita bárica esyeriiilrnta
un pequeíio descenso a 300" y 400"; a 600" se reduce a la mitad
y a 700" y 800" aún conserva un pequeño valor como consecuencia de la reorganización indicada.
raAnálogas variaciones se observan en las curvas de
tación.
- ,
L a fijación de láminas debida a la deshidratación de los case experimenta ya desde 100". E l Ea2 requiere temtiones I,i
peraturas superiores para producir el efecto de fijación por s u
menor densidad de carga, por ese motivo la rehidratación y ca-

.,

'

+

+

pacidad de cambio son superiores para este catión a las distintas
temperaturas de tratamiento.
E l edafólogo J. L. M. VIVALDI, con la colaboración d e
S. B. HENDRICKS,del Instituto de Edafología de Granada, remitieron también al Congreso la nota : Reactividad de los iones
M de las arcillas e n disolventes orgánicos. I. Acción del diazonzetano (núm. XXXVII) .
Efectuaron la metilación de minerales de la arcilla del grupo
del caolín, illita y montmorillonita -estos dtimos saturados con
diferentes cationes-,
previa desecación a varias temperaturas
determinando el contenido en grupos motoxilos y midiéndose. los
espaciados basales ( C 0 1).
b
E n el caolín -N desecado a 150" se produce una metilación
exclusiva de la superficie externa, pero mientras un 50" de los N
son metilables instantáneamente otros requieren una acción continuada del diazometano.
Se sugiere que estos últimos son difícilmente accesibles ; por
su situación en fisuras debidas al crecimiento irregular de los
cristales por el tamaño de la molécula de diazometano y por la
acción catalítica de los cristales sobre el mismo.
En montmorillonita -H desecada a 300" se metila al supe&
cie 'externa representando un 10 por 100 del área total de acumdo
con el valor actualmente aceptado.
E l tratamiento prolongado con diazometano, la desecación
por bajo de 300" o la presencia de cationes Na y Ca da lugar a
metilación interlaminar. E n el caso de muestras Ca y Na deben
existir H no saturados qu; dan cuenta de la pequeña metilación.
No hemos encontrado explicación satisfactoria para dar cuenta de una metilación que alcanza el 50 por 100 de la capacidad
de cambio de una montrnorillonita Ca desecada a 150".
E n illita la metilación de la superficie externa es instantánea.
Una acción progresiva del diazometano tiende a metilar todos los
ñ interlaminares.
E n todos los casos relativos a muestra H los resultados de la
acción continuada del diazometano quedan oscurecidos por la formaci6n de polimetilenos.
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Además de los trabajos indicados, debemos hacer resalt-, ,
,
magnífica labor de los ingenieros de Minas en la zcna del Protectorado Español de Marruecos, colaborando en la dirección de
las excursiones realizad-as en el mismo, y en la redacción de las
Guías Geológicas que fueron editadas por el Congreso Geológico.
P. FALLOT
(París), J. DE LrzÁu~(Madrid), J. MA-AIS (Rabat')
y G. SUTER
(Rabat), con la colaboración de E. STRETTA
(Oujda),
redactaron la Guía geológica de las e?ccursiones A 31 y ,C 31. Marruecos Septentrional (Cadena del R i f ) . Parte A. Generalidades
y Parte Orienfal de la Cadena Esta guía fué editada en íi-ancés.
Las excursiones a que hace referencia esta magnífica Guía
geológica fueron dirigidas por el Ing. A. MARÍNY BERTRÁNDE
LIS; Jefe de la Comisión de Estudios Geológicos en la zona del
Protectorado español de Marruecos, y J. MAR~AIS,Director del
Servicio Geológico de Marruecos (Rabat) ; actuando de Directores-adjuntos el Ing. J. DE LIZÁUR,del Instituto Geológico y Minero de España y colaborador de aquella Comisión, y G. SUTER,
del Servicio Geológico de Marruecos.
P. FALLOT
(París) y A. MAR& (Madrid) redactaron la Guiu
Geológica de las excursiones A 31 y C 31. Marruecos Se+tentriolzal (Cadena del Rif). Parte C . Parte Occidental de la Zona d.el
Protectorado Español. También fué editada en francés.
Las excursiones geológicas fueron dirigidas por el Ingeniero
A.MARÍNY BERTRÁNDE LIS, y por el Prof. P. FALLOT,
con la coGÁLVEZ-CAÑERO,
del
laboración del Director-adjunto Ing. A. DE
Instituto Geológico y Minero de España y colaborador t:
de la Comisión de Estudios Geológicos en la Zona del PI
rado español de Marruecos.

Las excursiones beológicas
del XIX Congreso Internacional de Geología
v su participación española
POR

J. MARCET-RIBA

Dentro del admirable marco del XIX Congreso Geológico Internacional se organizaron niuchas excursiones de estudios geológicos
en el Norte de Africa, Argelia, Túnez y Marruecos, y hasta en el
Africa Olccidental Francesá (A. O. F.), que fueron realizadas con gran
Pxito antes, durante y después del Congreso.
Además de los ~Cmités especiales de Organización de éste se
crearon otros Comités especiales de Túnez, Marruecos y Africa
Occidental ~rancesa(A. O. F.), para la recepcióii y organización de las
excursiones en diclios países y cuya coinposición se dió 'a conocer en
las circulares que fueron distribuídas a los congresistas.
Para que las excursiones fueran bien fructíferas se facilitaron a
sus participantes documentadas guías geológicas de las mismas, editadas con inotivo del Congreso. Se pusieron en venta además otras
publicaciones geológicas para los que no participaron en aquéllas.
Se establecieron- centros de reunión e iiifonnación en las poblaciones básicas de cada excursión: Túnez, Argel, Orán, Oujda, Rabat
y casablanca.
.
Los Gobiernos de los países recorridos y algunas Sociedades indus-

'

triales relacionadas con los estudios geológicos subvencionaron las excursiones, disminuyendo los gastos de desplazamiento durante las mis;c;t9Anm
mas y suprimiéndolos en los recorridos entre Argel y las zonas v~,~,,,,.
Estas excursiones contribuirán al conocimiento de la Geología norteafricana y de sus diversos aspectos geológicos, y completarán
las impresiones sacadas de ias películas documentales que fueron ofrecidas a los congresistas por el Gobierlío General de Argelia.
España estuvo bien representada en las excursiones, ya qut2 asistió
a las mismas gran número de geólogos.
Como hizo resaltar la prensa de Argel, ei XIX C~n~reso'Geológico
Internacional contribuyó a dar a cbnocer Africa de una manera bien
concreta, y no tan sólo teóricamente, a centenares de sabios extranieros, que pudieron darse cuenta "de visu", de las numerosas 1aquezas
de este país y de la manera cómo Francia ha sabido explcstar las
mismas.

Con el fin de que los congresistas pudieran formarse una idt:a general de la geología del Africa del Norte, se organizaron dos t n ~ u i siones generales. E n ellas participaron varios geólogos de nuestrcI país.
-La primera de ellas, antes del Congreso, partió de Marsella y visitó
las z o n w costeras de Túnez y Argelia, haciendo escala en los puerros
de Túnez, Bizerta, Rone, Philippeville, Ujidjelli, Bougie, Orán y Argel ;
la segunda, después del Congreso, se dedicó a la visita de Marruecos,
. haciéndose el) recorrido: Orán, Oujda, Agadir, Casablanca y Rabat.
I. Excursión genernl (A. G.) de Túnez a Orán y Argel.-Antes
del Congreso Geoliugico tuvo lugar una excursión-crucero de quince
días que, bajo la dirección general del Frofesor M. E. Roubault, de la
Universidad de Nancy, y Secretario general del Comité metropolitano
de organización del Congreso, y del director adjunto J. Rilly, del Servicio Geológico de Argelia, recorrió la región costera mediterránea
decide Túnez hasta Orán.
Se destinó a mostrar los diferentes aspectos de la geología de aquella
extensa zona, y a dar uila idea de conjunto, en especial, de la geología
.
.
r
,
.
.
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d e las cadenas atlásicas de Africa del Norte y del sus principales manifestaciones turísticas, geográficas e históricas. ,
Durante la excursión se mostró a los congresistas su estratigrafía,
observándose sus terrenos secundarios y terciarios y su tectónica, deduciéndose las numerosas fases de plegamiento durante el Terciario. Se
estudió la petrografia de las zonas recorridas, viendo rocas eruptivas
y metamórficas; se dedicó atención a la Geología aplicada, visitándose
las minas de hierro de Ouenza y grandes trabajos hidráulicos; se
consideró la Morfología, haciéndose observaciones sobre la evolución del
relieve, que fué muy limitada por fases tectónicas recientes.
España estuvo muy bien representada en esta excursión-crucero, ya
que participaron en la misma muchos geólogos: el Ingeniero de Caminos y Profesor D. Clemente Sáenz García, Delegado de la Asesoría
Geolirgica de Obras Públicas y de la Escuela Especial de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos; el Ingeniero de Caminos D. F. Reig
Vilaplana, Delcgado también de la misma Asesoría Geológica de Obras
ó , ia Universidad de Oviedo.,
Públicas ; el Profesor N. ~ l o ~ i s - c l a d de
y el Profesor de la Univeridad d e Barcelona A. San Miguel Arribas.
La excursión-crucero se hizo en diversas etapas a bordo del pa'quebote "Champollion", de 13.300toneladas, partiendo de Marsella el
24 de Agosto y llegando a Argel el 6 de Septiembre pasado.
Este barco fué fletado especialmente por el Comité orgrainizador
del Congreso e hizo escala en los puertos antes indica,dos, y d<:sde ellos
se realizaron interesantes excursiones geol6gicas hacia el interior en
autocar y en ferrocarril. alcanzando zonas alejadas de la costa hasta
unos cien kilómetros, siendo recorridos en total más de 2.350 km.
Las excursiones fueron dirigidas por varios geólogos conocedoTes de las regiones visitadas; su nombre figuraba en las circulares
del Congreso. .
Durante la travesía marina y en algunas otras ocasiones, se dieron
conferencias por el Prof. M. E. Roubault, sobre la Geología general
d e Argelia, y especialmente sobre la Petrografía de los macizos litorales ;
- ~periordel P,etróy por el Prof. J. Flandrin, de la Escuela N;
e las cadenas lito'leo, de París, sobre la estratigrafia y la estr
rales de Argelia y Túnez.
Además, los Profesores J. Desfois y Ph. Mar~ais,de la Universi-

*

dad de Argel, dieron explicaciones sobre la Geografía, Historia, Etnología, Sociología y Ljngüística* del Africa del Norte.
A continuación daremos a conocer los principales objetivos que se
estudiaron :
1) E n los alrededores de Túnez fueron dirigidos por el In-g. Gcastany, Jefe del Servicio Geológico del beyato, recorriéndose unos
250 kilómetros. Se hizo el estudio estratigráfico y tectónico de los macizos jurásicos de la dorsal tunecina; de la serie cretá.cica y mummulítica del surco tunecino; y se trató de l a sedimentación y subsidencia
cuaternaria del golfo de Túnez.
2 ) De Túnez a Bizerta, la dirección estuvo a cargo de los g
'.
de Túnez, M. Arnould (Túnez), P . Burollet (Sfax) y G. Castany ( i u nez), y se recorrieron unos 225 km. El programa a estudiar era e1
siguiente : Serie estratigráfica del surco tunecino ; Estudios particulares
del jurásico del Djebel Ichkeul; del Mioceno y del Plioceno de la reeión
de Bizerta ; Porto-Farina ; Yacimiento de vertebrados villafranqu ienses
del lago Ichkeul; Tectónica general y plegamientos postvill;xfranquienses.
3) De Bonc al ~ u e n z ay regreso, el Ing. G. G. Dubordieu (París),
y R. M. Moussu, geólogo del Servicio de la Colonización y de la Hidráulica de Argel, dirigieron la excursión, con un recorrido de unos
350 km. Se estudió la llanura cüaternaria de Bonc; terrenos cretácicos
y. oligocénicos de los montes de la Séfia y de la alta Medjerda; Trías
salino con yeso,,diapírico ; minas de-hierro del Ouenza.
4) E n los alrededores de Bonc, bajo la dirección de J. H illy, geólogo del Servicio del Mapa Geológico de Argelia, se recorrier on uno S
150 km., estudiando el macizo del Edough;. pizarras cristali nas ; terrenos cretácicos, oligocénicos y miocénicos; microgranitos, di oritas .Y
andesitas terciarias.
5) La excursión en la Kabylia de Collo fué dirigida por el Profesor E . N. Roubault, de la LTniversidad de Nancy, siguiéndc)se uno S
225 km. Se estudiaron: terrenos cristalofilicos, pizarras y alreniscaS
. oligocénicas, arcillas y margas con cantos miocénicos; rocas cristalinas
terciarias : granitos, microgranitos, microdioritas (en Collo) y riolitas.
6 ) De Philippeville a Constantina y regreso, P. C. Deleau, geólogo
._
principal del Servicio del Mapa Geológico cle Argelia, llevq

.

ción en un recorrido de unos 200 km. Fueron examinados los siguientes
objetivos: areniscas y arcillas oligocénicas del valle del obed Saf-Saf,
corte de la cadena numídica; terrenos neógenos de la cuenca de Constantina; calizas y margas cretácicas de Constantina.
7 ) De Djidjelli a Bougie, dirigieron L. L. Duplan y J. Hilly, geólogos del Servicio de la Carta Geológica de Argelia, durante unos IW
km,Se estudiaron : las microdioritas y andesitas del macizo de Cavallo ;
vertiente Norte de la cadena de los Babors: terrenos jurásicos y cretácicos; rocas ácidas de los alrededores de Bougie.
8) De Bougie a Kerrata y regreso, fueron conducidos.de nuevo
por L. L. Duplan. a 10 largo d e unos IIO km. Los objetivos a examinar
fueron: Bougie; corte de la cadena de los Babors a lo largo de las
gargantas del Chabet-al-Akra; terrenos jurásicos y cretácicos; orogénesis secundaria y terciaria (estilo extrus'ivo).
9) De Bougie a la Grande Kabylia y regreso, fueron dirigidos
nuevamente por L. L. Duplan en un trayecto de unos 300 km. Objetivos : surco de la Soumman : Cretácido con facies de flysch, Terciario ;
cadena del Djurdjura: terrenos cristalofílicos del macizo de la Grande
.
Kabylia y su cobertera de flysch cretácico y terciario.
10) Visión de conjunto de la zona de Orán, bajo la dirección del
Ing. y Prof. Y. Gourinard. d e la Universidad de Argel, en un recorrido
de unos 30 km.
11) Excursión al Oeste de Orán, dirigidos también por el Ing. y
Prof. Y. Gourinard, en un recorrido de unos IIO km. S e estudiaron:
terrenos secundarios en forma de horco atravesando una cobertera
terciarla reciente, movimientos contemporáneos de la sedimentación' de1
Mioceno y del Plioceno, prolongándose en el Cuaternario antiguo ; Morfología.
12) Macizos volcánicos situados al Oeste de Orán. La dirección
estuvo a cargo del Ing. G. H. Sadran, d,e Nancy, recorriéndose unos
300 km. Los objetivos fueron: macizo andosítico miocénico; volcanes
basálticos cuaternarios ; Trías diapírico y afloramiento cristalofílico.
El Profesor D. Noel Llopis-Lladó, de la Universidad de Oviedo, en
Diciembre pasado dió una interesante conferencia en la Universidad de
Barcelona, tratando del tema: Ei Congreso Internacional de Argel y la
Geoloyía nol-te-africana, en la que expuso las impresiones recibidas du-

.
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rante su estancia en Túnez y Argelia, formando parte de la excursióncrucero a las zonas costeras de estos países. E n grandes rasgos disertó
sobre la geología del Norte de Africa, dando a conocer sus espec:iales
observaciones.
*
.
2 . Excursión general (C. G.) a Marruecos,-Después
del Con$:reso
Geológico, del 17 ,de Septiembre al 3 de Octubre pasado, se realizó otra
excursión general, que duró diecisiete días, a través de Marruecos,
que fué dirigida primeramente por el Prof. P. Fallot, del College de
France, d,e París, y luego por el Ing. de Minas G. Choubert, del
Servicio Geológico de Marruecos y director de la Carta Geológica del
mismo, con la cola~boración de varios directores adjuntos: S. Stretia (Oujda), B. Onodekko (Ain Gueinfoiuda, Oujda), G. Gola
(Rabat), Ph. Borin (Rabat), P. Taltasse (Fez), E . Tilloy (Rabat), N.
F'. Arnbroggi (Rabat), R. Giogut (Rabat),~,W. Van Lecksijk (Bruselas).
de Argel el 17 de Septiembre, llegando a Rabat
La excursión
el 5 de Octubre pasado.
España estuvo también muy bien representada, ya que participaron los Ingenieros de Caminos D. José Abollado y D. Manuel Reig
Vilaplana, Delegados de la misma Asesoría Geológica, y el Proftesor
D. Luis SoIé Sabarís, de la Universidad de Barcelona, y miembro de
la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.
Se hizo el recorrido : Orán, Oujda, Taza, Fez, Meknes, Kasba-Tadla,
Marrakech, Ouarzazate, Taroudant, Mogador, Mazagán, Casablanca y
Kabat.
'Esta excursión ofreció a los congresistas el conocimiento de las unidades estructurales de Marruecos y los diversos aspectos de su geología,
y en especial su e&ratigrafía, tectónica y petrografía.
Además, se pudo formar idea de la evolución reciente de su relieve
y visitar algunos interesantes yacimientos minerales.
Para esta excursión, así como para la A 30, el Prof. P . Fallot, del
Colltege de France ,con la colaboración del Ing. P. Léveque (Casablanca); el Prof. M. Gigsut, del Instituto Científico ~Cherifiano,de Rabat;
B. Olwodenko, geólogo de la Sociedad Cherihna de Djerada, y geólogos del Servicio Geológico de Marruecos y de la Sociedad Cherifiana
de Petróleos, redactaron una magnífica Guía geo'lógica en dos fas/
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cículos: Géologie du ilfaroc, que es una síntesis de la gran monografía
de G. Choubert y J. Marqais, de igual título, publicada tambien con motivo del Congreso Gcológico, en la que se exponen los grandes rasgos
de la geología de Marruecos.
Figuraban como directores : de Oujda a Marrakech, P . Fallot, y de
Marraltech a Rabat, G. Shoubert.
Los principales objetiv~sde esta interesante excursión a través de
Marruecos fueron :
1) Dominio rifeño y su antepaís: cor!e simplificado de los mantos
de corrimiento del Rif; tectónica plástica de cobertera; comparación
con la tectónica del antepaís.
2 ) Dominio atlásico: meseta y cadenas plegadas; Estratigrafía:
Paleozoico (Marruecos central y Alto Atlas) ; Lías (Atlas Medio y
Alto Atlas calizo); Jurásico y Cretácico inferior (fosa de los Saha), .
transgresión mesocretácica y cuencas fosfatadas y principales depósitos
continentales ; Petrografía : rocas intrusivas y efusivas ; Tectónica : tectónica herciniana y alpina, diferentes estilos de plegarnientos, accidentes
marginales del Atlas.
3) Dominio del Anti-Atlas: idea general sobre el borde septens~
trional del Anti-Atlas (Georgiense con ~ ~ c h a e c ~ a t h iyd oTrilobitesj,
llanura del Sous.
El Ingeniero de Caminos D. José Abollado, Delegado de la Jefatura de Sondeos y Cimentaciones y de la Asesoría Geológica de Obras
Públicas, de Madrid, que se interesó vivamente en esta excursión general a través de Marruecos, se !levó la impresión general ,del contraste
entre la formaciones blandas del pre-Rif y su tectónica de fluidez
(écoulement) y la tranquilidad de las del Atlas Central, y notó la abundancia de las formaciones continentales en casi todo el Mesozoico y
Terciario.
La importancia y desarrollo del Precámbrico en el Anti-Atlas es
también, según dicho geólogo, impresionante, con sus tres discordancias
lnuy marcadas.
~ a h b i é nel Prof. L. Colé Sabarís, de la Universidad de Barcelona,
disertó sobre el tema: E l Congr~soInternaciomxl de Argel y la Geologia norte-africana en la Sección de Geomorfología del Instituto de Investigaciones Geológicas "Lucas Mallada", del Consejo Superior de
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Investigaciones Científicas, exponiendo sus impresiones, mostrando las
diversas cartas geológicas del Congreso y los materiales que recogió
en la excursión a través de Marruecos. La conferencia se desarrolló
en Diciembre último, y en Enero, de este año proyectó una ri
ción de fotografías en colores, obtenidas durante la citada exci

.Durante los días del Congreso Geológico se realizaron algunas excursiones de un día en los alrededores de Argel, dentro de un radio de
cien kilómetros, a las cuales asistieron gran número de congresistas.
También fué muy concurrida la visita turística de la zona urbana de
Argel y sus alrededores, a Tipasa, Cherchel, La Chiffa y la P1aya de
Chenoua.
Las excursiones geológicas fueron dirigidas por P . C. Deleau, geologo principal del Servicio de la Carta Geológica de Argelia, y el Profesor L. Glangeaud, de la Universidad de Besanqw, colaborando el
Prof. A. Caire, de la misma Universidad, y otros colegas.
Durante las excursiones se mostraron los hechos más intere
ayudados de mapas y memorias geológicas de la zona recorrida, y se
distribuyeron algunos trabajos geológicos a los participantes zL las er:cursiones.
Las excursiones geológicas que se realizarw durante el Congreso
fueron las dos siguientes, que por el gran número de part icipantc:S
debieron ser repetidas. Además, -algunos congresistas hicieron otra er:cursión al Oeste de Argel.
3. Excursión geolúgica a Chréa y gargantas de la Chiffa.-Esta
interesante excursión fué dirigida por el colaborador antes mencionado
del Servicio de la Carta Ceológica de Argelia P. Dleleau, y fué dedicada
a dar una idea general del Neo-Plioceno del Sahel de Argel, de'1 Cuaternario del llano de la Mitidja y de las pizarras, mai-gas y calizas del Cretácico inferior de los primeros relieves del Atlas.
Los congresistas atravesaron la Mitidja, Slida, Chréa, las gargantas
de la Chiffa, el valle del Mazafrán y la costa Oeste de Argel.
Esta excursión, efectuada el 10 de Septiembre, fué repetida dos
días más tarde, asistiendo a ella.10~Profs. L. Solé Sabarís y J. M. Font-

boté, de la Universidad de Barcelona, y Delegados del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, y otros muchos congresistas.
4. Excursión geolúgica al Este de Argel.-E1 Prof. L. Glangeaud,
y su colaborador Prof. A. Caire, de la Universidad de Besancon, dirigieron esta excursión, con la colaboración de otros coIégas, dando cuenta
a los congresistas de la estratigrafía de la región visitada, sien& examinados los terrenos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios.
También se estudió la técnica de la cadena caliza del surco del Tel!.
Finalmente, quedaron admirados los participantes en esta excursión
del notable volcatlismo terciario.
Asistieron a esta excursión, realizada el 14 y el 15 de Septiembre,
lo"sspañoles Prof. L. Solé Sabarís, de la Universidad 'de Barcelona,
y el Prof. J. Marcet-Riba, Delegado del Instituto y Museo Municipal de Ciencias Naturales de Barcelona. El primero llevaba también la
delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Los congresistas hicieron el siguiente recorrido: Argel, Fondouk,
Keddara, Palestro, Bordj-Menafel, Tebeval, Dollys, Abbo, Cap Djinet,
Sourbet, Ain-Taya, Le Figuier, La Reghesia y Argel.
Los muchos congresistas que participaron en la excursión descendieron hacia el mar en la zona del Cabo Sidi Medjeni, recorriendo
y cogiendo ejemplares de la serie volcánica submarina de edad oligocénica, formada por extensas coladas y abundantes tobas (pilos-lavas),
muy afectadas a veces por fumarolas y emisiones hidrotermales.
E n el Cabo Djinet se pudieron apreciar claramente tobas y coladas'
interestratificadas en las capas oligocénicas; estas /capas parecen atravesadas en diversos sitios por diques de microdolerita, que son explotados en algunas de las canteras de la zona recorrida.
E n la zona de Courbet Marine se visitó la serie riolítica y dacítica
del Mioceno inferior, que aflora junto a la carretera, gracias a lo cual se
pudieron recoger muestras de dicha roca.
5. Excursióa geológica al Oeste de Argel.-Para completar los
conocimientos adquiridos en las excursiones precedentes, algunos de los
congresistas realizaron otra a la zona costera del Oeste de Argel, en
dirección a Tipassa, para estudiar las formaciones marinas cuaternarias y sus curiosos niveles de playas fósiles y dunas consolidadas.
E n esta excursión, realizada el 16 de Septiembre pasado, después
del Congreso Geológico, participaron M. y Mme. Ters, geógrafos, de
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Saint-Cloud; el Prof. L. Solé Sabarís, de la Universidad de Barceionn el Prof. N. Llopis Lladó, de la de Oviedo, y el Prof. J. Marcc~t-Riba,
del Instituto y Museo Municipal de Ciencias Naturales de Ba rcelona.

Muchas fueron las excursiones de estudios geológicos que se realizaron antes y después del Congreso, de una o dos semanas de duración y a veces todavía más largas, en Argelia, Sáhara argelino, Túnez,
Marruecos (incluída la Zona Española del Rif). Dlespués se T
ron otras, en Octubre, al Africa Occidental Francesa (A. O. 1
E n la Zona Española de Marruecos, reputados ge6logos dt: nuestro país colaboraron en la dirección de las excursiones, y en la redacción de las Guías geológicas correspondientes.
Con el fin de mostrar el interés de las excursiones realizadas y hacer
resaltar la participación espafiola en muchas de ellas, indicairemos :I
continuación las excursiones a las cuales asistieron geólogos españoles
-dejando de consignar todas las restantes, para no alargar,en exceso el
presente trabajo informativo.
A) Excz~rsiofiesgeológ.icas cw Argelia y e n el Súhara argei
'ITeinte fueron las excursiones geológicas que se realizaron en Argelia y
e1,Sáhara argelino, antes y después del Congreso, todas ellas in
tísimas.
La Excursión A. 2. se d d i c ó al estudio geológlco (tectónico y petrográfico) de las fovvutaciouzes nnttanzórficas y eruptivas de la Graade
Kabylia y del Macizo de ddéu~e~*ville.
Se realizó durante la príinera semana de Septiembre, bajo la dirección del Prof. J. Thietaut, de ia Tiniversidad de Toulouse, siguiendo
el itinerario siguiente: Argel, Ménerville, Cap Marsa, G p Djinet, TiziCuzou, Michelet, Dra-el-Hizan, Haussonvillers, Hekla, Tizi-CUZOUy
Argel.
España kstuvo representada en esta interesante exctirsión por el
Prof. J. M. Fúster Casas, delegado y colaborador del Instituto "Lucas
Agallada", del Conse!o Superior de Investigaciones Científicas, de
Madrid.
Se examinaron las siguientes regiones : '
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1) Macizo grano-diorítico de Ménerville y sus contactos con eI
zócalo metamórfico más antiguo:
2) Erupciones volcánicas de Sidi-Farredj y de Djinet.
3) Serie cristalofílica de las pizarras ordovicienses hasta el granito.
4) Problemas petrográficos particulares : los "gneis granolíticos",
las "epidioritas", las "dissogenitas',', etc.
5) Problemas tectónicos.
Muy interesante resultó también la Excztrsióu~A. 7. El estudio del
macizo de los Babors y el de sus relaciones con el m a i g o de la Grande
Kabylia y la cadena del Djurdjura al W.; y con el del nzacizo de la
Pequeña Kabylia y la cadena NuinMica, al E.; se hizo bajo la dirección
del Prof. M. 'Casteras, de la Universidad de Toulouse, con la colaboración de los directores adjuntos L. L. Duplan (Bougie), y el Ing. E.
Dueand-Delga (Meudon), jefe de trabajos del Instituto Nacional Agronómico.
La excursión duró nueve días, del 29 de Agosto al 6 de Septiembre,
siguiendo el itinerario : Argel;Bougie, Gouraya,-Arbalou, Bougie, Akbou, Chellata, carretera de cresta del Djurdjura, Bougie, garganta de!
Xerrata, Djebel Babor, ~jidjelli,Taher, Beni Afour, E l Milia,' MouI
ed Mamene, Sidi Afcha, Texenna, collado de Fédoul6s, Chevreal, Djemila, Bougie y Argel.
E n está excursión España estuvo representada por el Profesor
M. Julivert, ,de la Universidad de Oviedo.
Se estudió la serie secundaria y terciaria de la cadena de los Babors ;
su estilo tectónico particular en sus diferentes segmentos y sus relaciones con la cadena del Djurdjara. También fueron analizados los
pliegues acostados del collado de Chellata y los accidentes del Gouraya
y del Arbalou.
Se examinaron los terrenos metamórficos y carboníferos del macizo
de la Grande Kabylia, y además se dedicó atención al vulcanismo de los
alrededores de Bougie del Cap Cavallo.
Fué seguida la serie cretácica y terciaria de las Altas Mesetas, y se
estudiaron los diapiros triásicos. Se analizó la serie metamórfica del
Sur de la Pequeña Kabylia, con sus ectinitas y su notable migmati-

zación.
Se recorrió el Gotlan'diense de los Beni-Afeur; la seiie secundaria

completa de la cadena numídica occidental; y la serie terciarjla del
Oeste de la cuenca de Gonstantina.
Se comprobaron las fases tectónicas caledoniana y cretácica; ,y t
bién se examinaron los corrimientos ante-oligocénicos ; y en esptLldl
se estudió el manto marginal de la Pequeña Kabylia, con los k l i ~
d e Texenna y las escamas de Noul ed Denamene.
Interesaron vivamente las observaciones y deducciones que se h_-_ron sobre las orogenias post-oligocénicas y los cabalgamientos p
miocénicos.
Finalmente se estudió el vulcanismo primario, con la~scuriosas e--' verdes de Texenna, y el vulcanismo de edad secundaria, examinánc
sus doleritas terciarias y el granito de Ei Milia.
E n Diciembre pasado, el Prof. M. Julivert dió a conocer tamoien
en la Universidad de Barcelona sus impresiones de la excursión que
hemos descrito, en la conferencia qtie dieron varios de los participantes
a las excursiones del Congreso Geológico de Argel, en la que se disertó
sobre dicho Congreso y la Geología norte-africana. Esta conferencia
fué organizada por la Sección de Geomorfología del Instituto "Lucas
Mallada", del Consejo Superior de Investigaciones 'Científicas, de
celona.
Con gran expectación se realizó la Excursión C. 10. al HoggWr,
el Sáhara Ce9ztral. Esta excursión se reservó a los gehlogos de buen temple que tenían interés en recorrer el Sáhara Septentrional y llegarse
' hasta el Sáhara Central, a pesar del clima desértico y las dificultades
d e ciertos trayectos.
Fué dirigida por M. Lelubre, del Servicio de la Carta Geológica
"
de Argelia; J. Fallot, del Laboratorio de Geología de la Sorbona, Y
C1. Bordet, Ingeniero-Geólogo de París.
Se realizó del 16 al 30 de Septiembre, esto es, durante diecic
días. El itinerario fué el siguiente : Argel a Tamanrasset, por Laghouat,
Chardafa, E l Galen, I n Salah, Arak Tn Eker, el Hoggar, y regreso a
Argel en avión.
España estuvo representada pod el Prof. M. Alía Medina, delegado
del Instituto de Estudios Africanos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de Madrid; y por el Prof. J. M. Fontboté, de la
7,

Universidad de Barcelona, y delegado del Instituto "Lucas Mallada"
3e dicho Consejo, Sección de Geomorfología.
Se estudió el zócalo antecámbrico y las series de cobertera del Sáhara Central, y se obtuvo una idea de conjunto de la serie cretácica
d e l Sáhara Septentrional y del Continental intercalar de la región de
In Salah.
Se proc'edió a estudiar la serie paleozoica entre I n Salah y el Ahaggar, del Viscense al O'rdoviciense, examinándose la Estratigrafía y la
Tectónica, y su relación con la Morfología.
Fué objeto de especial estudio el Antecámbrico del Ahaggar: analilizándose la estratigrafia del Pharusiense y del Euggariense, el metamorfismo, la tectónica, la migrnatización y los granitos.
El volcanismo del Ahaggar fué examinado igualmente, observán+dosesus caracteres, la sucesión y la morfología de las erupciones.
E n fin, se hicieron observaciones muy variadas e interesantes sobre
la niorfología desértica.
El Prof. J. M. Fontboté también dió a conocer la; impresiones de
esta interesantísima excursión en la Universidad de Barcelona, disertando en la Sección de Geomorfologia del Iustituto "Lucas Mallada",
de Investigaciones Geológicas, de Barcelona, sobre el Congreso Geo16gico de Argel y la Geología norte-africana. Fueron mostradas rnagiíficas fotografías de la excursión al Hoggar.
La Excursión C. 14. se dedicó a ,dar una idea de conjunto de las
:adenas atlásicas de Argelia y borde Norte del Sáhara.
Esta excursión fué dirigida por el Prof. J. Flandrin, de la Escuela
Nacional Superior del Petróleo, de París ; y por el Prof. R. Capt-Rey,
de la Universidad de Argel; recorriéndose durante diez días, del 16
al 25 de Septiembre, el siguiente intinerario: Argel Bogahri, Loghouat,
Gardafa, Ouargla, Touggourt, Biskra, Bou-Saáda y Argel.
España estuvo representada por el Profesor D. Clemente Sáenz
García, delegado y Profesor de la Escuela Especial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, y de la Asesoría Geológica de Obras
Públicas, de Madrid.
Se examinaron las principales facies de los terrenos secundarios y
terciarios y el estilo tectónico de las diversas unidades:
1) Cadena del Te11 septentrional, revestida de compleja tectónica.

*

Altas llanuras y Atlas del Sáhara, con pliegues muy Sencillos
pero de gran ampliíud.
3) Zona tabular del Sáhara Septentrional.
Se estudió la morfología normal de las regiones del litoral y la especial de los países desérticos y subdesérticos.
Finalmente se analizó el aspecto particular del paisaje del Sáha~-=
con sus Reggs Rarnmadas, Chotts (playas) y Ergs.
~ o r m a n d oparte de1 ciclo de excursiones de Octubre, se real izó des
.,
pués de todas las excursiones del Congreso, entre otras, la Excurszon
D. 2. al Sáhara Septentrional y Central, y al Hoggar, repetici
sentido inverso de la C. 10antes descrita.
S e realizó del 2 al m de Octubre y fué dirigida por M. Lelubre, del
Servicio de la Carta Geolbgica de Argelia; J. Fallot, del Laboratorio
de Geología de la Sorbona, y por C. Bordet, Ingeniero Ceólogo de París.
Duró diecinueve dias, siguiéndose el itinerario : Argel a Tamanrasset por avión; y regreso por I n Eker, Arak, I n Salah, El Goléa, Gardafa, Laghuat, y Argel.
Representó a España, el Prof. W. L. Kubiena, delegado y colaborador del Instituto de Edafología del Consejo Superior de Investi
Científicas, ,de Madrid.
B) Excursiones geológicas ela Thnez.-Antes y después ael Longreso Geológico de Argel se realizaron seis excursiones especkiles de.
estudio a Túnez.
Si bien no participaron los geólogos españoles en estas excura,,,,,,,
recordaremos, sin embargo, que en la Excursión-crucero A. G. de antes
del Congreso participaron los geólogos C. Sáenz García, F. Reig Vilaplanci, N. Llopis Lladó jr A. San Miguel Arribas, que. tuvieron la oportunidad de recorrer la zona septentrional de dicho país norte-africano.
Ello nos descarga de la descripción de las, excursiones efectuadas,
que en parte coincidieron con las efectuadas por aquellos colegas españoles.
C ) 13xcursion.es geolóclicas en Marruecos.-Las excursiones practicadas en Marruecos recorrieron Iargas distancias, por lo que la duración de las mismas fu6, por lo general, muy grande.
Trece fueron las excursiones realizadas antes y después del Congreso Geológico de Argel.
E n la excursión general C. G. antes indicada a través de
e2)
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cos, participaron los geólogos españoles J. Abollado, F. Reig Vilaplana y L. Solé Sabarís, Sue tuvieron la oportunidad de formarse una
idea general de la geología de ,dicho dilatado territorio.
La Excurióm A. 31 se dedicó al estudio de Marruecos septentrional y en especial de la cadena del Rif.
Esta excursión se realizó con la colaboración de geólogos españoles, por tratarse de la zona del Protectorado Español de Marruecos en
buena parte del recorrido efectuado.
La dirección estuvo confiada al Prof. P. Fallot, del ColEege de
France, muy conocedor de la zona española de Marruecos; y al Director del Servicio Geológico de Marruecos, J. Marpis, de Rabat.
Fueron directores adjuntos : W. Bruderer (Suresnes) ; Ing. F. Jacqueront (Rabat), de la Asociación para los Estudios Hulleros; Ing. R.
G. Lévy (Petitjean); G. Suter (Rabat); Ing. R. Tigoy (Rabat); (W.
van L e c h i j c k (Bru'selas), y diversos geólogos de la Sociedad Cherifiana de Petróleos.
E n la Zona Española de Marruecos dirigieron: el Ingeniqo de
Minas D.-Agustín Marín y Bertrán de Lis, Jefe de la Comisión ,de
Estudios Geológicos de Marruecosy Delegado de la Alta Comisaría de
España en dicho país, y el Profesor Eallot, del Colliege de Fran~ce,de
París, con la colaboración de los directores adjuntos Ingeniero A. de
Gálvez-Cañero, Ingeniero J. de Lizáur, 'ambos del Instituto Geolbgico
7 Minero de España y colaboradores de la Comisión de Estudios GeoÓgicos de Marruecos, y el Ingeniero J. Marpis, Director del Servicio
Je~ló~gico
de Marruecos (Rabat).
La excursión se efectuó del 20 de Agosto al 6 de Septiemb~e,du.ando diecisiete días, durante .los zuales se efectuó ei siguiente itine.ario: Oudja, Melilla, Guercif, Taza, Tahar-Souk, Fez, Meknés, O'U.zzane, Xauen, Tetuáil, Rabat y Argel.,
Para esta excursión, así como para la que se hizo después del Con:reso Geológico, C. 31. se redactó una guía geológica en tres partes
itulada Maroc Septelztrional (Chhine du R i f ) .
L a parte A se dedica a las generalidades y a la parte oriental de
la cadena del Rif, habiendo sido redactada por el Prof. P. Fallot, del
College de France, París; el Ing. J- de Lizáur, del Instituto Gedógico y Minero de ~ s p a ñ a de
, Madrid; Ing. J Marqais, Director del Ser-

vicio Geológico de Marruecos, de Rabat, y G. Sute'r (Rabat)
go de dicho Servicio, con la colaboración de E,Stretta (Oudja)
Como director de la excursión figuran A. Marín y J. Marc
la colaboración de los directores adjuntos J. ,de Lizáur y G. Suter.
La parte B se refiere a la parte occidental de la zona del Protectorado francés, siendo redactada por elrIng. R. G. Lévy, de la Sociedad Cherifiana de Petróleos (Petitjean) y e1 Ing. R. Tilloy (Rabat).
Figuran en esta parte como !directores: W Bruderer (Suresnes) ;
Ing. P . Jacquerort, de la Sociedad Cherifiana de Petróleos (Rabat);
J. Lardenois, de la Sociedad Cherifiana de Petróleos (Petitjear
G. L6vy, de esta misma Sociedad (Petitjean); Ing. R. Tilloy
y los geólogos de la citada Sociedad de Petitjean.
La parte C trata de la parte occidental de la Zona del Protectorado Español, siendo redactada por P . Fallot y A. Marín; en ella figuran como directores de la excursión estos mismos, con la colaboración
del director adjunto A. Gálvez-Cañero, de Madrid.
El principal objetivo de la (excursión era el estudio de la cadena
.
del Rif, examinándose las cuatro unidades tectónicas corridas de Norte a Sur, así como su ante-país:
Serie paleozoica, entre Ceuta y la Punta de Pescadores.
1."
Dorsal caliza, con sus Trías y Lías, en Ceuta y la misma Punta de Pescadores.
3."-4." Geosinclinal alpino ; estudiándose la serie margosasa y la serie del pre-Rif.
5." Pligues del pre-Rif ; examinándose sus elementos tecti5nicos
marginales, 'intermedios por su estratigrafía y por su tectónica, entre
el ante-país del Atlas y el Rif proPiamente dicho.
Fué estudiada detenidamente la estructura del Rif y su estratigrafía secundaria y terciaria, así como su tectónica de deslizamiento y
el ante-país del Atlas, examinando su tectónica de fractura y sus e r u p
ciones recientes.
La excursión C. 31 también fué dedicada al Marruecos Septentm'onal, y en especial a la cadena del Rif, habiéndose repetido la excursión A. 31 por el interés que despertó entre los congresistas.
Como aquélla, fué dirigida, en la Zona Española de Marrumos, por
el Ing. A . Marín y Bertrán de Lis (Madrid) y par el Prof. P. Fallot
(París), con la colaboración (de los directores adjuntos Ing. A. de Gál-
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vez-Cafiero y J. de Lizáur, ambos del Instituto Geolikgi~oy Minero
de España (Madrid) y por J. Marqais (Rabat), Director del Servicio
Gealógico de Marruecos. E n la zona francesa fueron dirigidos por J.
Marcais y por Ios diversos geólogos que se indicaron.
. La excursión se inici6 en Argel, en 17 de Septiembre, finalizando en
3 de Octubre, E n Rabat, habiendo durado diecisiete días.

'

sobre cambio ,de capitalidad del Ayuntamiento d e Dozón
' (Pontevedra) (1)

El expediente sometido a informe de esta Real Sociedad aparece incoado como cambio de capitalidad del Ayuntamiento de
Dozón, del partido judicial de Lalín, en la provincia de Pontevedra. Se funda el expediente en que con fecha 16 de Octubre
de 1941 celebró sesión el Ayuntamiento del citado Municipio de
Dozbn, cuya capitalidad se encontraba a la sazón en el lugar de
Taberna, de la parroguia de la O, al liigar de Dozón, del Municipio
de su nombre. Este acuerdo no fué tomado por el Ayuntamiento
ajustándose a la letra de los preceptos legales aplicables al caso
y en ello se funda el trámite y desarrollo de todo el expediente,
cuyo final es que el actual Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada en el lugar de Dozón el 15 de Enero de 1953,
acuerda reintegrar la capitalidad del Municipio al lugar de Taberna, en donde, como hemos dicho, se celebró la sesión que
dió lugar al traslado a Dozón.
Aparentemente todo el proceso seguido por d actual Ayuntamiento es ortodoxo. Sin embargo, el acuerdo tomado últimamente habla de treintegrar~la capitalidad del Municipio al lugar
de Taberna. 2Es que el lugar de Taberna era, efectivamente,
la capitalidad del término municipal de Dozón,?
Consultado el Diccionario geográfico Madoz, autoridad evidente en la materia, nos encontramos con que define al lugar de
(1)

,
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Aprobado e n . 3 de agosto de 195s
I
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Dozón (Santa María de) como capital del Ayuntamiento del mismo
nombre. E n el Nomenclátor publicado en 1867 sigue Dozón como
tal capital y el lugar de Taberna lo clasifica como aldea. En 10s
posteriores Nomenclátor de 1900, 1910 y 1920, sigue siendo Dozón
la capitalidad del Municipio. E n cambio, en el de' 1930 aparece
-ei lugar de Taberna definido como tal lugar y no como aldea,
-escrito en mayúsculas, con lo que se quiere dar a entender que
a él corresponde la capitalidad del Municipio, y en el de 1940 se
encuentra la entidad Taberna, que lleva unida entre parénte6is
la palabra capital.
De aquí resulta que la capital tradicional del Municipio era,
indudablemente, Dozón, y que sólo ya bien entrado el siglo actual
s e trasladó la capitalidad a Taberna. 2 Se tramitó el oportuno espediente para efectuar este traslado? Si así se hizo, bien está e:
actual acuerdo de ((reintegrar, la capitalidaa a Taberna, puesto
que ésta es la capital legal, pero si no se tramitó, el lugar de
Taberna no ha sido nunca capital del Municipio de Dozón y, por
lo tanto, cuando en 1940 se llevó la Casa Consistorial a Dozón,
no se hizo más que poaerla donde legalmente debía estar. Todo
el problema se reduce, pues, a averiguar si existe expediente
anterior para el cambio de capitalidad de Dozón a Taberna, pues
de no existir, todo el expediente que ahora se informa se apoya
sobre arena movediza.
Independientemente de cuanto antecede, y examinada la cuesti6n desde un punto de vista puramente geográfico, es más lógico*
que la capitalidad se encuentre en Dozón, cuya situación dentro
del término municipal es más fav-orable para qiie todos los vecinos de las múltiples Parroquias y lugares que componen el término puedan. acudir al Ayuntamiento a resolver sus cuestiones.
E s verdad que el lugar de Taberna está mejor comunicado que
el de Dozón, pero también lo es que ya existe una carretera de
enlace entr; las de Lalín a Orense y Lalin a Monforte, gne prácticamente anula esta única ventaja de Taberna sobre Dozón, y
como todo el término es montañoso, más,se beneficia a todos los
vecinos si la capital se encuentra en el 'tradicional lugar de Dozón que si se establece en Taberna.
E n virtud de cuanto dicho queda, el Vocal Ponente que sus-

cribe e n t i a d e que mejor está la capitalidad del ~ L n i c i ~ ide
o
Dozón e$ el lugar de este mismo nombre y que solame~~te
si
hubiera existido expediente legalmente tramitado para d cambio
de Dozón a Taberna, seguramente no anterior a la segunda decena del siglo actual, podría accederse a que la capitalidad sefijara en este último lugar.

Crónica geogr afica
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L a población de los Estados Unidos alcanzó la cifra de 160
millones de habitantes el día 10 de agosto de 1953, a las diez
horas y dos minutos y siete segundos (hora local). Esto es, por
lo menos, lo que indicó la máquina que en Washington registra
las variaciones de la oblación de aquel país, segiín las estimzciones de la Oficina dc21 Censo
Un centenar de per'sonas a:jistieron a este histórico acontecimiento. E n dicha máquina, que funciona sobre la base de las estadísticas de la mencionada oficina, una serie de lámparas de
distintos colores se encienden para registrar los distintos hechos
demogí-áficos : un nacimiento cada *ocho segundos, un fallecimiento cada veintiún segundos, un inmigrante cada dos minutos, UTi emigrante cada diecisiete minutos. El conjunto representa un aumento de población de una persona cada doce segundos.
1c
,,:
.
!a población de los Estados
Durante los tres úILLuVa
Unidos se ha incrementado en 8.860.000 personas. Y según las
estimaciones actuales, la población americana alcanzará los 175
millones de habitantes en 1960.
'

1

'

Según noticias dadas recientemente a conocer por el lnstituto Xacional de Estadística de Francia, resulta que el 1." de
enero de 1953, el Departamento del Sena había alcanzado la
cifra máxima de su población : 5.076.000 habitantes, contra
4.626.000 en 1946, fecha del último censo.
Este incremento no es el más fuerte de los registrados en
Fraocia. E n relación con el año 1936, la población del'Departamento del Sena no ha aumentado más que en un 4,4 por 100,
mientras que el de Sarthe aumentaba en un 15,4 por 100, el
de la Alta Saboya en un 14,8 por 100 y el del Alto Garona en
xn 14,l por 100, aspirando Tolouse a convertirse en la te rcera
ciudad francesa.
n v n-.
E n cambio, aunque en conjunto la. población de Francia h,
aumentado en millón y.medio desde 1936, diecinueve de sus departamentos han visto disminuir el número de sus habitantes.
T a l ocurre principalmente e8 los del Alto Loira (- 8 por '""/>
Alpes Mar5timos (- 7 por 100), Bocas del Ródano (- 12! por
1GO) y Córcega (- 17 por 100).
-

E n 1948 había en Israel 655.000 judíos. A pesar de la emigración en bloque de la población árabe, siguen en territc~ r i o
israelita 170.000 musulmanes. Entre el 15 de Mayo de 19413 Y
e l 1 de E nero de 1952, entraron en el país 690.000 judío S más.
R esulta, 1mes, que en el breve espacio de tres años y mirdio,' -y
,
,
contanao
sólo los inmigrantes, la población del nuevo Bstado
ha llegado a duplicarse. Pero la inmigración torrencial no sólo
jia suscitado problemas cuantitativos, sino también de calidad.
E n este aspecto la situación puede resumirse en una palabra :
orientalización. De los 690.000 judíos inmigrados los tres últimos años, la mitad, al menos; proceden de los países árabes
1
-_
limítrofes. A los 900.000 árabes que tuvieron que abanaonar
Palestina en 1948 hubo que hacc?rles sitio entre sus hermanos
vecinos, donde vivían nu merosas colonias judías. E n 1951 cesó
.,
casi por completo la inmiglaLLuueuropea y rusa. E l 75 -por 100
m-"

n .*
.
c

de los inmigrados este año es de origen asiático y africano. E l
grupo mayor llegó del Irak, con 10.000 fugitivos, ante las abiertas amenazas de que eran objeto. H e aquí datos estadísticos de
las inmigraciones de los tres años últimos, en que se indican
los contingentes judíos llegados a Israel de algunos países asiáticos y africanos :
Iral;, 125.000 ; Yemen, 48.000 ; Libia, 30.000 ; Marruecos,
Argelia y Túnez, 43.000 ; Irán, 21 .O00 ; Egipto, 11.000. Total : 278.000.
Quedan en los países árabes 600.000 judíos, que se sienten
más o menos amenazados y, por consiguiente, están dispuestos
a dirigirse a Erael.
Mientras que la población se ha duplicado en los tres últimos años, la extensión de la tierra cultivada apenas ha llegado
a 4 M. de duwam (aproximadamente un millar y medio de Has.),
de las cuales se. han piiesto en regadío 220.000 dunam
2

Uri descubrimiento arqueol_óg"icode gran importancia acaba
de realizarse en Túnez en la punta extrema del Cabo Bon, a
orillas del mar. Se trata de una ciudad púnica que data de trescientos años antes de la E r a Cristiana y que parece no haber
conocido la ocupación romana. Hasta ahora,' las escavaciones
no han sido efectuadas más que en uno d e los barrios de la ciudad, pero estos primeros resultados hacen concebir las mejores
esperanzas.
Se excavará la ciudad entera, y 'ya parece poder afirmarse
desde ahora que se pueden esperar preciosos detalles de lo que
fué la vida privada de los cartagineses y de los fenicios instalados en tierra africana, así como sobre la arquitectura púnica.
Después de estas primeras elccavaciones se puede añadir que la
forma de techar denominada en rhorfa, que todavía se utiliza
actualmente en el Cabo Ron y en otras partes del país y, que
en ciertas ocasiones no vacilan en aplicar los arquitectos más
atrevidos, era ya conocida en Túnez trescientos años antes de
nuestra Era.
-
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E l Oficio Cartográfico de la O. N. U. se propone terminar
el mapa total de la superficie terrestre a la, escala 1/1.000.iDOO.
Las características de este mapa habían sido establecidas por la
Conferencia de Londres en 1909 y, si bien en numerosos pa.íses
se había realizado un gran avance, la conclusión del proy ecto
había sido retardada por las dos guerras mundiales.
E l nuevo mapa, que será el más completo hasta la j
comprenderá mil hojas nada más que para los continentes,
preparación del mismo será dirigida por el cartógrafo chir
Ou Tchang.

Al mismo tiempo que una expedición alpina británica
faba en el Everest (Julio de 1953) y otra austro-alemana en el
Nanpa-Parbat (Agosto de 1953), la expedición americana al
Godwen-Austen, dirigida por el doctor Houston, fracasaba en
s u intento, y uno de los miembros de la misma, el doctor Arthur Gilkey, geólogo de la Universidad de Columbia, desal)arecía barrido por una avalancha.
E l monte Godwen-Austen, designado también con el nombre
de K-2, con sus 8.614 metros, es la cima más alta del mundo,
después del Everest. S e halla situado en el macizo de .Karakoram, y en diversas ocasiones se había intentado s u escalada.
E n 1892, Sir W. Conway ; en 1902, Eckestein Jacot Guillarmod ; en 1909, el duque de los -4bruzzos ; en 1938, una expedición americana, y en 1939, otra expedición también ameri cana.
,An
E n el intento de este año los alpinistas habían alcanzauv
campamento de base con un tiempo espléndido el 19 de Junio.
Pero a medida que fueron ascendiendo, el. tiempo empeoró, y
a partir del 22 de Julio las tempestades se sucedían sin cesar.
A partir del 2 de Agosto, las borrascas, de una violencia increíble, impedían levantar las tiendas y encender el fuego. El
campamento número 8 fué situado el l." de Agosto a 7.800 me-

'..-

tros de altitud, y al llegar a los 8.000 metros, con vientos incesantes y con torbellinos de nieve lechosa entre los picos envueltos por las nubes, vientos que alguna vez alcanzaban una velocidad de 120 kilómetros por ahora, decidieron emprender el
regreso. Fué entonces cuando el 10 de Agosto se produjo el accidente ; los diez miembros de la expedición hicieron una caída
de 40 metros y salvaron su vida gracias a la sangre fría -de
uno de ,ellos : Peter Schoenings, que logró asegurar la cuerda.
Pero solamente quedaron válidos tres de ellos, y poco después .
Gilkey desapareció en una avalancha.
A pesar de este fracaso, alpinistas de cinco naciones proyectan atacar el año próximo esta ascensión al K-2. Al parecer, han pedido ya al Gobierno del Pakistán autorización para
ello expediciones francesa, inglesa, alemana y americana. Pero
el Gobierno de Karachi no quiere conceder sino un solo per,miso, y parecen ser los italianos quienes tienen más posibilidades de obtenerlo. E l profesor Ardito Desioa. de Milán, que ya
en 1929, formando parte de la expedición del duque de Spolet-,
to, escaló el glaciar Rantes, vecino del K-2, ha marchado a Rawalpindi y a Skardon, donde está reuniendo toda la documenta&n que considera indispensable antes de s i tentativa. Cuenta con que en su expedición irán con él seis especialistas de alta
montaña y seis técnicos. .

E n Febrero de 1951, un avión a reacción, inglés, realizó un
vuelo trasatlántico de una duración de cuatro .horas y cuarenta
minutos, a una velocidad media de 720 kilómetros por hora.
Poco tiempo después, otro avión del mismo tipo unía Inglaterra a Australia (20.290 kilómetros) en veinticinco horas, veintisiete minutos, a 785 kilómetros por hora de velocidad media.
E n Agosto de 1952, el mismo tipo de avión inglés franque6 el
Atlántico 'ec ambas direccionesj- desde Aldegrove (Irlanda del
Norte) hasta Gander (Terranova), empleando cuatr; horas, treinta y ocho minutos en el viaje de ida y menos todavía en el de

'

vuelta. E n los primeros días de Septiembre de 1953, un avi&
americano de seis motores a reacción, partía a las diez de la
mañana de la base aérea de Fairford, en el Gloucestershire, y
a las cinco y trece de la tarde aterrizaba en la pista del aeródromo Mac-Dill, cerca de Tampa (Florida), tras haber recorrido
7.200 kilómetros a una velocidad de unos 800 kilómetros por
hora.
E n los mismos días, otro aviador inglés hacía homologar por
el Aero Club de Gran Bretaña la mayor velocidad registrada
oficialmente sobre base, pues llegó a alcanzar con su aparato
la velocidad de 1.193 kilómetros por hora durante un brevísimo recorrido. Con .ello ha conquistado el record oficial de velocidad, pero no el o£icioso, pues a1 parecer dos aviones cohetes
americanos han alcanzado 1.990 kilómetros por hora uno de
ellos y otro más de 2.000 kilómetros. Ahora bien, estos tipos
de aparato despegan a gran altitud de unos aviones nodri
nen muy poca autonomía de vuelo y son modelos ultras
,
por ahora.
E l mismo aviador inglés, Neville Duke, batió pocos días
después de su primera hazaña, el record mundial de velocidad
sobre los 100 kilómetros en circuito cerrado. E l día 19 de Septiembre de 1953, realisó este recorrido en cinco minutos y diez
segundos, es decir, a 1.161 kilómetros por hora. Pocos días después, el inglés Michael Lithgow superaba esta marcha y llegaba a los 1.183 kilómetros por hora, y apenas conocida esta noticia, un americano, el teniente Verdin, .abatía este record volando a 1.104' kilómetros por hora en una primera prueba, y
a 1.212 k
,S en otra segunda prueba realizada en la base
california
'hermal.

E1 interés por los fondos abisales es cada día mayor. A4ctualmente se trata de alcanzar las grandes profundidades submarinas utilizando sistemas o ingenios que puedan llegar a ellas
sin depender de ningún barco de la superficie. A estos sistemas

.

,

.
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se ha comenzado a denominarles con el nombre 'de batiscafos.
Son aparatos autónomos que por' sus propios medios descienden y vuelven a ascender, llevando en su seno no solamente aparatos, sino también investigadores.
E l primero de estos aparatos fué conseguido por el profesor
,
I'iccard con la ayuda del fondo belga de la Investigación Científica~.E n 1950, este batiscafo fué entregado a los arsenales nacionales de Francia para s u reconstrucción, y s e llegó a un convenio por el cual dicho aparato pasaría a ser propiedad francesa después de tres ensayos de inmersión en el Mediterráneo.
E l 14 de Agosto de 1953, dicho batiscafo, denominado FNKS-3, batió delante de Tolón la marca mundisl de inmersión submarina, alcanzando una profundidad de 2.100
metros.
E l aparato se maniobra en profundidad como si fuera un globo libre. Un flotador de 35 toneladas en forma de submarino
en miniatura, contiene 50 toneladas de gasolina, y según aumenta o disminuye la presión exterior el carburante se comprime
o se distiende, y sus variaciones de densidad aseguran progresivamente el descenso y el ascenso del artificio. Los pilotos disponen, además, de lastres metálicos formados por perdigones
mantenidos a lo largo del casco por electroimanes, de manera
que si se produjese un cortocircuito, estas cargas se desprenderían inmediatamente y el aparato remontaría a la superficie.
L a esfera en sí misma es la que había sido concebida por
el profesor Piccard y había sido utilizada por él en 1948, fijada a un cable en las inmersiones a 10 largo de Dakar. Se halla
situada bajo el flotador y tiene un peso de 12 toneladas y un
diámetro de dos metros, hallándose constituída por dos hemisferios de acero de nueve centímetros de espesor, que la enorme
presión (200 kilos por centímetro cuadrado a 2.000 metros de
profundidad) comprime uno contra otro, convirtiendo la esfera
absolutamente estanco. 1,os pasajeros disen un ~om~artimierito
ponen en el interior de este habitáculo de una reserva de oxígeno de veinticuatro horas y se comunican con la super£icie
por medio de ultrasonidos. Manómetros y sondas les indican 13

,

profundidad alcanzada y múltiples aparatos de control les p ermiten evaluar las presiones que se ejercen sobre las diferentes 1)artes
del batiscafo. Por último, una portilla deA15centímetros cle espesor se abre sobre el mundo desconocido de los grandes fondos, iluminados desde el interior del batiscafo, por fuertes Pro-*
yectores.
E l profesor Piccard, a su vez, había construído un nuevo batiscafo, y el día 26 de Agosto, después de dos ensayos infruc tuosos, logró, acompañado de su hijo, sumergirse a 1.051 metro:; de
~rofundidada lo largo de la isla de Capri. Esta inmersión dluró
cuarenta y ocho minutos. E l 30 de septiembre, a las ocho y cn:irto
de la mañana, los dos Piccard, padre e hijo, iniciaron una nLLeva
inmersión frente a la isla de Ponza, ante la bahía de Nápole:" y
salieron a la superficie con su batiscafo a las diez y treinta y t res,
medespués de haber logrado alcanzar la profundidad de 3.150 -tros. L a nueva tentativa del FNRS-3, batiendo y a pabellón f~-an-,
cés, se ,anuncia para muy pronto al largo de Lisboa, con propósitos de descender hasta los 4.000 metros.de profundidad, qut
la máxima calculada para dicho batiscafo.

E l día 19 de Septiembre de 1953, la prensa mundial dabz
siguiente noticia :
aEl mayor avión de transporte del mundo, un C-124 G
master, del Ejército americano del Aire, ha partido de su ---,
groenlandesa de Thule y ha conseguido posarse en la isla de hielo
flotante Fletcher, a 160 kilómetros del Polo Norte.,
L a isla Fletcher (que en términos militares es denominada
T-3))se halla situada actualmente .a 1.300 kilómetros, más c) menos, al Norte de Thule y es un enorme bloque de hielo que deriva
lentamente de Oeste a Este a una velocidad media de cuatro ki16metros diarios bajo el empuje de los vientos y de las m:
polares.
-41 separarse del continente se llevó con ella rocas, bancos ut:
tierra vegetal y algunos aaimales. Tiene una longitud de 15 ki-

lómetros y una anchura de seis, siendo su espesor medio de cnos
70 metros, E; decir, diez veces mayor que el del pack de hielo
salado que le rodea.
E n el Océano Artico existe una treintena de islas parecidas,
con diversos tamaños, que actualmente van a la deriva. Pero la
única utilizada hasta la fecha ha sido la isla Fletcher, donde en
Marzo de 1952 fué instalada una misión meteorológica formada
por diez hombres, al mando del coronel americano Fletcher.
E l viaje delic-124 Globemaster tenía como misión aprovisiocar el material pesado a los meteorólogos de esa isla. Tal operación tuvo lugar en el mes de Mayo, pero la noticia de la. misma
se mantuvo secreta hasta Septiembre, y 10 que todavía no se ha
hecho público es la técnica utilizada por este gigantesco avión,
que pesa riiás de 100 toneladas, para aterrizar sobre el hielo.

.

.

X fines de Agosto, la Cámara de los Comunes aprobó un proyecto de ley para la creación de una Federación del Africa Central Británica, donde han quedado agrupadas Rhodesia del Norte,
, Khodesia del Sur y Nyasalandia, con una población de 6,000.000
de africanos, 250.000 blancos y 14.000 asiáticos.
S e ha constituído un Gobierno prcivisional, a cuyo frente, y
como primer ministro, se puso un inglés, que hasta entonces había sido primer ministro de Rhodesia del Sur. Al parecer, esta
nueva Federación no satisface las aspiraciones de los indígenas
africanos, que en Kyasalandia, y en número de varios millares,
se manifestaron ruidosamente contra ella. También en Rhodesia
del Norte los negros temen verse sometidos directamente a los
colonos blancos del territorio y verse desprovistos así de su may o r ~roteccióncontra el colonialismo, que era la que le suministraba el propio Colonial Office de Londres.

,
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GEOGRAFÍA
POLÍTICA.

E n el mes de Septiembre de'1953, el Tribunal Internacional
de Justicia de LaHaya ha comenzado a considerar el litigio existente entre Francia e Inglaterra por la soberanía política sobre
dos pequeños islotes situados en el Canal de la Mancha. %te litigio ha sido llevado ante el Tribunal de L a Haya en virtud d '
Tratado de Bruselas de 1948, por el cual Francia y la Gran Br
taña se comprometían a someter todas sus diferencias a una j
risdicción internacional y a aceptar los juicios de ésta.
E s un pleito secular, cuyos antecedentes hay que ir a busc
en la Edad Media, especialmente en la interpretación del Trata,
de Bretigny (1360), y que si ahora ha vuelto a tener actualidad
es por motivos muy d t nuestra época.
Se trata de dos grupos de islotes situados en el Canal de la
Mancha : uno de ellos, el de Minquiers, entre la isla británica dt
Jersey y las islas Chausey ; el otro, el de los Ecrehous, entre
Jersey y la costa del Cotentin. Estos islotes, formados por roca:
que cubren algunos centenares de kilómetros cuadrados, eran te
midos por 19s navegantes a causa de sus altos fondos, pero erar
muy solicitados por los pescadores franceses, que aquí encontra
ban peces abundantes y langostas. Prácticamente son inhabitables
e incultivables, pero están situados en el lugar donde las mareas.
son extraordinariameilte fuertes y donde es posible la instalación
de una central de energía alimentada por dichas mareas, ,proyecto
que sin duda no han sido únicamente los franceses los Únicos e n
considerar.

EL HAMBRE

.

EN EL MUNDO.

Uno de los aspectos de la geografía de la producción que mác
interés ha suscitado entre los ecoilomistas y geógra£os ha sido
el referente a la producción de materias primas alimenticias.
Sin aecesidad de remontarse más allá del pasado año en busca
de antecedentes, baste señalar que el Congreso que en 1952 celebró en Washington la IJnión Geográfica Internacional, una gran
parte de sus trabajos estuvo dedicada al estudio de los recursos

alimentjcios del mundo. Allí "se acordó crear, con vistas al Congreso de 1956
de ~ a n e i i o ,un ((inventario de la utilización
del suelo».
E n la sesion ae clausura, el presidente de aquel Congreso hizo
un llamamiento para el «desarrollo de la agricultura, deber urgente de todos los hombres, pues -dijoen 1850 existían en
e! globo aproximadamente 1.500 millones de habitantes ; un siglo
más tarde, hacia 1950, esta población se estimaba en 2.500 millones. Si continúa esta progresión -continuó el orador-, 'dentro de cincucinta añoS las superficies actualnlente cultivadas no
podrían alim:mtar a, los habitantes de la ti? -ra y se produciría
una catástro63).
'. E n 1953 se ha publicado en París un volumen de 654 páginas :
Econc9rnie Alinzentaire du Globe, essai d'interpréfation. E n este
libro, dos expertos, los señares Cépede y Leilgellé, presentados
por André Mayer, ha n condensado y clasificado los resultados de
ocho años de t2ncuesta de la F. A. O. E l presidente de la F. A. O.,
que era el protesor brasileiio Josuí: de Castro, médico y geógrafo,
había ya publicado en 1946 u na Geografia d a Favza: a Fanza, no
Brasil, y en 1951 una GgogrczP1qJ of Hunger, Geografía general '
- - que la F. 4 . O. comprende qíie
del hambre. Estos títulos indican
s u actividad.
ser guiada por un conocimiento geográfico,
que siempre es neces ario para el estudio de cualqu'ier problema
- ; pues todo problema social o económico tiene
económico o social
unos elementos geográficos gracias a los cuales es por lo que su
estudio se mantiene en contacto con las realidades.
Un gehgrafo francés, Perpillou, al dar cuenta del Congreso
de TVashington, hace notar, a propósito del discurso d e su presidente, que «d'eSde hace muchos años, y especialmente desde el
Congreso de bisboa en 1949, asistimos a una tentativa para orientar a los geógrrafos hacia problemas mal. planteados y que quedan
al m:trgen de su especialidad)). E n el caso presente es oportuno
recoraar también que ae1 dominio de la Geografía humana es uno
de aquellos donde las circunstancias generales no permanecen
comparables de un período á otron, y que expresiones tales como
rcunstancias idénticas)) deberían ser proscri-
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tas del vocabulario geográfico)), pues ano sirven más que para situar al geógrafo en el dominio de las abstracciones, que no es
precisamente el propio de la geografíau.
E l profesor Max Sorre, en un artículo reciente sobre la Geografía de la ~ l i m e i t a c i ó n ,publicado en Annales de Geograp h ie ,
11-_..
1
señala una guía segura para que los geógrafos puedan utilizar
ioc:
- --datos re~ogidospor los especialistas. E n este trabajo afirma que
«el método mejor para estudiar un fenómeno tan univers al y tan
"llt
multiforme (como el hambre) es el método geográfico, puco aul
donde el estadístico no suministra más que una aproximación,
el geógrafo llega hasta el corazón de la realidadu.
1'
E l profesor Goblet, comentando estos trabajos, puntualiza
que
«la noción central, la noción geneial concreta y no teórica que el
geógrafo necesita para su trabajo debe ser la del régimen alimentario (en'tendida esta expresión no en su sentido médico, sino
significando sencillamente el conjunto de alimentos habituales a
un grupo humano). Este régimen es una resultante de todos los
elementos del medio geográfico donde viva tal grupo y de SU acción sobre tal medio ; pero varía junto con las demás característib
cas del grupo)). «En el s-econocimiento de los equilibrios regionales es donde el geógrafo 1
os respoí
ortar a 11
da preciosa.^
~ c a b de
i publicarse (Septiembre de 1953) el ~ L L L U I U C a u u d l UT
la F. A. O., según el cual más de la mitad del género humano
se halla subalimentada, aunque por primera vez el incremento de
los cultivos corra parejas con el de la población mundial.
E l informe pone de relieve que este aumento de la producción
mundial es debido en parte a las cosechas generalmente satisfactorias del año pasado. Asimismo las perspectivas para 1953-54 son
favorables.
E l aumento- de la producción agrícola ha sido muy ir
E n Norteamérica, su progresión ha sobrepasado la de la población.
E n Extremo Oriente, por el contrario, la producción es aún inferior en un 15 a 20 por 100 a la producción de antes de la guerra,
que era ya insuficiente.
..,.-m

M. Norris E. Dodd, director de la F.A. O., insiste sobre los
dos puntos siguientes :
l." Mientras que la productividad agrícda por cabeza y por
hectárea no haya sufrido un notable aumento, no será posible poner remedio a la miseria de las poblaciones rurales de las regiones
siiEdesarrolladas.
2." Si se tiene en cuenta la calidad y el número de calorías,
el régimen alimentario en Norteamérica, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda equivale al doble o al triple del de las
regiones menos desarrolladas.
Pero las siete décimas partes de la población mundial vive en
estas regiones subdesarolladas. Aumentar la media de su régimen
alimenticio hasta el nivel medio mundial (la mitad del nivel medio de Norteamérica, es decir, un nivel modesto), (necesitaría un
abastecimiento de alimentos equivalente a la producción de 1952lnK2
L
J J J de Norteamérica y Oceanía juntas. Más del 90 por 100 de
este a.bastecimiento debería destinarse a Extremo Oriente.
. Id1 Conferencia Internacional de la F. A. O., que se iniciará
-: e->
r i LJ de Noviembre en Roma, estudiará con detalle este informe,
que u na vez rnás pone: en evidencia una verdad demasiado olvidada en Europa Occi&r ital : U E l hambre del mundop.
- -

I

ACTIVID AD DEI,

.

(

El movim iento marítimo, con 12.168 travesías y 86.137.000
tonel2ldas de (lesplazamiento, ha aumentado en un 7,2 por 100 de
Ün año a mro. Este aumento se debió en sus nueve décimas partes a ia circulación de los barcos cisterna, que han alcanzado un
60,2 por 100 del total, y cuyo arqueo, en lastre o en carga, ha
llegado a los 51.822.000 toneladas, cifra muy próxima a la de 1950.
E l aumento respecto a 1951 obedeció principalmente a la co
rriente Korte-Sur de petroleros cargados, que se ha desarrollado
considerablemente desde que .se cerró la refinería de Abadán, en
e1 mes de Julio de 1351, puesto que -pasó de 60.000 toneladas durante el primer semestre de 1951 a 3.792.000 toneladas para todo
n ñ , ~
1952.
0:

Gran Bretaña ocupa el primer puesto en cuariLo al numero di
toneladas transportadas bajo su pabellón, seguida por N
Francia.
E l movimiento de mercancías ha llegado a una nueva tia,
record de 83.448.000 toneladas-peso, con un aumento de 8,7 po
' 100 respecto de 1951. Este aumento ha sido realizado casi po
completo durante el primer semestre, mientras que una disminuciGn bastante general durante el tercer trimestre volvii a lleva r
momentáneamente el tráfico por, bajo del nivel de 1951.
-- .
.
E1 tráfico Norte-Sur, al alcanzar la ci£ra de 22.0110.000 de
toneladas, ha contribuido en dos tercios al aumento g-loba1 del
trxfico y ha señalado un progreso de 4.581.000 tonelada S , debido
casi íinicamente a la nueva ,corriente de productos deri~
vados de~1
petróleo hacia 1 8 ~
puertos de abastecimiento y los centro1s de. con
sumo más allá de Suez. Este tráfico anormal desapareceria el
día que la refinería de 14badán :fuera puesta en 5servicio (le nuevo
y en todo caso dismin~irá con el desarrollo dc: la cap:icidad d
refino más allá de Suez.
E n el sentido inverso Sur-Norte, el tráfico en mercancías, con
61.447.000 toneladas, ha alcanzado una ci*
máxima y ha aumentado en un 3,6 por 100. S s t e aumento ha sido debido en su
totalidad a los envíos de petróleo, mientras que el movimiento de
otras mercancías, más o menos deprimido por igual durante los
tres primeros trimestres, ha disminuído en un 5,7 por 100 mn
relación a 1951.
E l petrólqo y sus derivádos han totalizado
)O toneladas, cifra superior en un 7 por 100 a la de 1531, pero inferior
aún a la cifra de 1950. Se ha observado, en efecto, ai final de!
uño, cierta disminución de los envíos de petróleo bruto de Arabia Saudita y de Koweit, acompañada por una disminución del
niímero de barcos en tránsito en el Canal. Sin duda, hay que atri
buir su origen a la puesta en funcionamiento del olec)dueto de
Kirkuk a Banias en el mes de Abril de 1952. Quizá pueaa ramY
bién deberse a la suspensión .de los créditos de la Mutual
Agency para ias compras de petróleo al Oriente Medio
Por otra parte, las características de esta corriente del petroieo

desde que se cerró la refineria de Abadán se han hecho aún más
patentes. ,
El petróleo bruto entra en ella en una proporción del 96 por
100, contra 94 por 100 en 1951. Entre los países abastecedores, la
preponderancia del estado de Koweit se ha afirmado todavía más,
llegando al 73 por 100 del total, a pesar de'la aparición del Irak
.como país exportador vía Suez. E n fin, entre los principales destinatarios, Gran Bretaiia y Francia han confirmado SU supremacía, con el 34 y 27 por 100 del total, respectivamente, mientras
.que los ~ s i a d o sUnidos de Norteamérica no han fi,crurado más ,
que con el 8 por 100.
E n cuanto a la distribución de las corrientes de mercancías .
entre los diferentes grupos de países interesados, el año 1952'no
ha cambiado de manera sensible el aspecto de los intercambios
'de los aiíos anteriores.
.Unicamente Australia, entre los países más allá de Suez, se
presenta en regresión de casi una cuarta parte en cuanto a sus
intercambios con el resto del mundo, debido, probablemente, a las
restricciones impuestas por una situación económica local, que,
según ciertos indicios, parece en vías de normalízación.
Entre los países más acá del Canal, se observa un aumento de
los intercambios europeos y de 24 por 100 para 10s
9 por 100
intercambios americanos, de los cuales los Estados Unidos formar, las nueve décimas partes', con lo cual el Canal de Suez se
va convirtiecdo cada vez más en una vía muy importante para
l a economía de este gran país.

f
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Un fenómeno de la mayGr importancia es la descentralización
i c d ~ s t r i a lque se lleva a cabo en los Estados TJnidos ; la transferencia del centro de actividad de numerosas empresas hacia el Sur
y las diferentes razones que determinan este movimiento.
Este hecho ha tomado durante los últimos años un incremento
considerable, y se va acelerando a una velocidad tan vertiginosa,
q u e nó resulta exagerado afirmar que ello producirá un cambio

'
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profundo en la fisonomía económica de los Estados Unidos
cifras 3; porcentajes que damos se refieren a fines de 1951.
Son principalmente los estados que bordean el Golfo dc
jico : Tejas, Luisiana, Mississipí, Alabama y Florida, en los ,:uales todavía recientemente predominaba la agricultura, los que hoy
son el escenario de una transformación verdaderamente espect,acular: Series enteras de industrias gigantescas van surgiendo con un
ritmo endiablado. Vastas extensiones donde en 1950 apehas si se
podía percibir ni una sola chimenea de fábrica están erizadas actualmente de instalaciones industriales 51 de fábricas mastodontes.
Así, por ejemplo, la industria de pulpa de madera y la papelera han conocido un prodigioso desarrollo gracias a la explotación intensiva de los recursos forestales e hidráulicos del Mississipí. Vnas \tras otras, la International Paper Company, en Natchez, en Mass-Point, en Bastrov, en Springhile ; la Brown Paper
Mil1 Company ; la West-Monroe ; la Gaylord Container Corpoi-ation, en Bogalusa ; la Flintkote Company, en Nueva Orleáns,
han construído fábricas enormes. Solamente la producción de las
fábricas de Natchez representa ya la cuarta parte deela producción total de pulpa de madera en los Estados Unidos, y esta nueva industria \papelera creada en las orillas del Golfo de Méjico
amenaza con arrebatar dentro de poco su supremacía a 'TroisRivi'eres, la capital canadierise del papel.
De un modo paralelo al desarrollo de estas industrias, ta-mhi 617
la producción del asfalto, del amianto, de la cal y de instalaci ones
sanitarias han Yecibido un impulsa gigantesco con la creaciói1 de
fábricas colosales en Luísiana, en el Mississipí y en Arkan,,,. c
Más impresionantes todavía son las realizaciones absolutament e fantásticas que a partir de fines de 1950 han tenido lugar en la
industria del aluminio. E n Chalmette, a algunos kilómetros más
al Sur de Nueva Orleáns, se ha construído un coiijuiito de 75 fábricas, que ha costado más de 6.000.000.000 .de pesetas, y cuya
producción es, con mucho, la más importante de todos los Estados
Unidos. Por su parte, la Aluininium C." of America ha construído una serie de inmensas fábricas en Point-Confort, en Rockdale,
en Bauxite y en Mobile, y la Reynolds Metals C." ha hecho ln
C"

GEOGRLFICA

753

mismo en Corpus-Christi y en Jones-Mill. L a capacidad de producción de estas distintas empresas se acerca mucho a los mil
millones de libras de netal, de los cuales la empresa de Chalmette produce 400 millones.
Otro hecho que merece ser anotado es el establecimiento y la
multip1ic;lción rápida en las cercanías del Mississipí de grandes
refinerías de petróleo, entre las cuales las más imp~rtantesson
las de la Shell Oil C.",en Noreo; las de la Standard Oil C.",
de New-Jersey, en Baton-Rouge, y las de la Panamerican Southern Corporation, en Destrehen.
Pára dar una idea más completa de la amplitud con la que e1
movimiento de industrialización transforma los estados del Sur,
sería necesario mencionar además el extraordinario desarrollo de
las industrias de productos químicos (American Cyanamid C.",
Dow Chemical y Du Pont ¿le Nemours), así como las .industrias
de material eléctrico, trabajo metalúrgico, construcciones aeronáuticas, etc.
Este ritmo frenético de industrialización ha provocado la expansión de los centros urbanos con un carácter verdaderamente
eruptivo. Desde finales de la guerra, pero sobre todo a partir
de 1943-49, la urbanización de' la región ha sido muy sensible. Hasta fines de 1951, la población de Dallas había aumentado en un 53 por 100 ; la de Fort-Worth, en un 59 por 100 ;
la de Tampa, en un 45 por 100 ; la de Mobile, en un 61 por 100 ;
Batton-Rouge ha visto incrementarse el número de sus habitantes
en un 77 por 100 ; Corpus-Christi, en nn 78 por 100, y Houston,
* en un 52 por 100. E n Nueva Orleáns, Galveston, Pensacola, LakeCharles, San Antonio y Shreveport se registran análogos porcentajes de crecimiento. Actualmente, Houston y Nueva Orleáns
ocupan, respectivamente, el segundo y tercer" puesto entre los
,:
grandes puertos americanos. S u tráfico se desarrolla a paso de
gigante, hasta tal punto que New York comienza a temer-su competencia, que cada año es mayor.

E n 1949, el Gobierno rumano, a instigación de la dir
política del partido comunista, decidió construir un canal 'para
unir directamente el Danubio al Mar Negro a través de 1a Dobrudja. Este canal comienza en Cernavoda y .sigue por el 1palitanoso valle de Carasu, donde desde hace siglos existe el pa
mo,; pasará después por Medgidia, Porta-Alba y, subiendo
el Norte, llegará hasta Midia, en el Mar Negro. E n total, t
una longitud de 70 kilómetros.
Al anunciar esta obra, el secretario general del Partido Comuoista rumano afirmaba que revestía una gran importancia para
cl desrrollo de los transportes y de la economía general del país,
pues podrían rescatarse para la agricultura millares de hectáreas
y podrían*ccnstruirse nuevas ciudades y nuevos puertos, transfor+mado la pobre y desolada región d e la Dobrudja en una regióc
industrial.
A4ctualn~eilte,
un barco que parta de Cernavoda se ve obligado
a recorrer 450 kilómetros para alcanzar el puerto marítimo de
Co~stanza.E l nuevo canal, cuando esté construído; reducirá esa
distancia en casi 400 kilómetros y acortará en unos 240 kilómetros la vía danubiana, de lo cual resulta una disminución sensible
en los gastos de transporte de mercancias y un aumento del-tráfico fluvial. Se proyecta construir en Midia un puerto marítimo
seis veces mayor que el de Constanza, y la Dobrudja dejará de
ser una. región maldita, donde la mortalidad era quizá la mayo1
de Europa, debido a la abundancia de tremedales y pantanos.
E l proyecto preveía la terminación de este canal para 1955, pero es muy difícil saber en qué estado se encuentra su realización,
a pesar de la ayuda técnica que al-parecer le ha sido prestar'- ---
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La obra del ~ a t i d r á t i c oque fué en la Universidad de Viena,
Hugo Hassiilger (Fundamentos geográficos de la Historia), había sido ya considerada en su día (la primera edición data de
hac; veinte años) como la contribución más importante de la ciencia geográfica a 1; historia.
E s un hecho comprobado que entre el desarrollo de la cultura
y el espacio geográfico en el que aquélla se realiza existen iridiscutibles conexiones causales. Asimismo, la vida de las naciones
depende ampliamente, en su origen y desarrollo, de la región terrestre en que están enclavadas, así como de los espacios vitales
que las rodean.
Hugo Hassinger ha realizado, con indiscutibles maestría y
ciominio del asunto, la labor de seguir de cerca y presentar de
un modo sistemático estas conexiones en los distintos escenarios
de la Historia, habiendo logrado resultados sumamente interesantes, que no sólo constituyen un valioso matmial para geógrafos e historiadores, sino para todas aquellas personas amantes
del estudio en general.
'
Como oportunamente señala el auto?, no se ha intentado en
esta obra deducir el acontecer histórico de causas- geográficas,
sino exponer la formación histórica de los pueblos civilizados sobre el fondo de sus respectivos pai;;rjes. mostrando dicho des50

arrollo desde su origen en siglos pasados hasta el momento Q P tual.
Con esta finalidad, ha escogido cuidadosamente y con el ma,,,
yor acierto la gran cantidad de datos históricos y geográficou: rlllF1
pudo reunir, los que presenta en forma atrayente en los och.O capítulos de que consta la obra.
E n el p r h e r o de ellos expone, bajo el título aGeografía e Hi
toriap, el desarrollo de sus relaciones' mutuas y los factores
gráficos en el proceso histórico.
L a estrecha relación entre Geogra£ía e Historia es tan antigua
como ambas ciencias, y ya fué expresada en forma explíci ta. en
las narraciones históricas de Eerodoto. E s indudable que u;na y
otra ciencia se complementan, y a que todos los acontecimien~n.:
históricos están necesariamente ligados a un espacio geogr áfico,
y, recíprocamente, todas las situaciones naturales, culturales y
políticas tratadas en la Geografía están conectadas con el tie
E n el segundo capítulo, aLa Tierra y el hombre)), a m
señalar bajo qué circunstancias y en qué lugar de la Tier
encuentran las mejores condiciones para vivir, se presenta la
pagación de las formas elevadas de cultura.
A este efecto, y partiendo de las seis condiciones absoli
mente necesarias para la vida del hombre en la Tierra, a. sal--,,
la existencia de una atmósfera, d'e la luz,' de una determinada cantidad de calor, del agua, de alimentos vegetales y animales y de
un terreno adecuado que ofrezca al individuo espacio para Jpcarrollar sus actividades, pone de manifiesto cómo las form as de
cultura superior van desarrbllándose en, puntos aislados, propagándose aquéllas por las emigraciones de pueblos, campañas m,,
rreras y transacciones comerciales.
Dedica el tercer capítulo, aLos Continentes del Viejo MLundo^, a analizar los paisajes, estilos constructivos y poblacicLLLe
de Europa, Asia y Africa, para desarrollar en el capítulo cuarto,
«Los escenarios de las primeras formaciones de Estados)), las modalidades evolutivas características de Egipto, Mesopoiamia,
Arabia, India y Asia Oriental.
Son dos los espacios terrestres en los que originariamente
arraigan y se ramifican las raices de nuestra cultura occidental
S-

Lmnn

,

,
\

,

U L U

,

0-

\ n P I

I

2- que presenciar011 el ascenso de las Potenkias dominantes en la
Llntigüedad : el bloque sudoeste asiático con sus oasis en terrenos elevados y bajos y las comarcas marginales mediterráneas.
Se estudian a fondo en estos dos capítulos, tanto el desarrollo de
la civil~zaciónen los países del cercano como en los del lejano
Oriente.
En los \aPaíses Mediterráneos>, epígrafe del capítulo quinto,
hace un examen muy completo, tanto de la manera de ser y unidad de los mismos, como de las variaciones del propio paisaje mediterráneo en época histórica y de los centros culturales mediterráneos : Palestina, Feiiicia, Siria, la costa de Asia Menor y
Chipre, Grecia, la Península de los Apeninos, Península Ibérica
y países del Atlas.
La formación y evolución del Occidente, como consecuencia
del agrandamiento de los escenarios históricos hasta la unión continental, es el tema del capítulo sexto, que comienza con el pro.ceso geográfico-histórico de Francia, a través de la cual, en opinión del autor,, penetró la cultura mediterránea en el Atlántico
y Mar del Norte. Siguen a continuación loS procesos evolutivos
relativos a las Islas Británicas y costas-germánicas del Mar del
Norte, Europa Central, el espacio báltico, Polonia y Europa
oriental.
aLa travesía del espacio oceánico por los europeos y el Nuevo
Mundo)) constituye el tema del capítulo octavo, en e! que se defiende la hipótesis de haber sido los normandos, pueblo esencialmente marinero, los primeros europeos que alcanzaron G-roehlaíidia desde Islandia, pasando posteriormente desde allí a las
costas de Labrador.
Ofrece el capítulo noveno y final una amplia perspectiva político-geográfica de las grandes naciones del pasado y del presente, de los Imperios del Antiguo Oriente, alejandrino, romano, del
Imperio del Islam oriental-mediterráneo, para terminar en las
nacionalidades occidentales de nuestro tiempo.
Una copiosísima bibliografía acompaña a esta obra, clasificada
primeramente por los temas de cada' capítulo, en que se citan los
los autores ljor orden cronológico y seguida de la bibliografía más
corriente, por orden alfabetico.

,

Como complemento ilustrativo del testo se insertan en lc
'--da 12 mapas, en los que no sólo se muestran los horizonte
gráficos de los egipcios en la época pre-helénica, de los fer
y de los chinos y mongoles hacia -1300, entre otros temas en conexión con e1 libro, sino también los tipos de colonias antes da
la segunda guerra mundial, así como el curioso mapamundi de
Tolomeo (150 d. de C..).
E n el recorrido por los espacios terrestres habitados po
hombre a través de las épocas del desarrollo de las naciones,
Glan ante el lector de esta interesante obra aquellos en los que
el terreno, redes fluviales, -clima, plantas y animales útiles favo.recie-rori el desarrollo de formas culturales más elevadas, así como
aquellos otros en los que las desfavorables condiciones natur
se opusieron a esa expansión.
Se aprecia, aimismo, cómo los comienzos de la vida púbic
señalan en los espacios despejados de las zonas subtropicale:
!as altiplanicies de clima medio de los trópicos, donde pro:
dos períodos de sequía-contienen el desarrollo del bosque, h
dose indispe'nsable el riego artificial para que el hombre
tivase las plantas por* él consideradas como útiles. Al 1
tiempo, se reconoce el desari-0110 de l a s células reproductor --- -una lorganización social más per£ecta, tanto en los oasis cle los*
terrenos bajos fluviales como en los oasis elevados de las (Ieprectncnz
siones montañosas, bajo la influencia de intercambios ami,,,,,,
de los productos entre los pobladores de oasis y estepas.
Plantea el Profesor Hassinger en el final de su trab:
gran problema de la Humanidad del futuro, relativo a la U L ~ L L L
bución de aquellas poblaciones, en desarrollo creciente, por las
regiones de la Tierra aún disponibles, y si bien es cierto que existen grandes territorios e a reserva, no todos ellos son adecuados
climática ni económicamente para todos los pueblos. Por lo cual,
no es de extrañar que la cuestión de la distribución futura de los
hombres en el espacio terrestre oculte, en opinión del autor
ves peligros para la Bumaniaad del porvenir.
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15 mapas. Amt für Landeskunde. Reise und Varbehrsverlag.
Stuttgart.
E l Ma~zual Geográfico para 1953, elaborado por el Amt f ü r
Landesliunde, constituye una publicación anual, modelo entre las
de sil g h e r o , en cuya confección intervienen distinguidos geógra
fos y profesores alemanes.
Consta de ocho partes. Está dedicada la. primera de ellas a la
enumeración y descripción, en primer lugar, de las instituciones
y organizaciones científicas alemanas que tienen relación inmediata con la Geografía, Geodesia y Cartografia.
Se extiende, a renglón seguido. la información a los centros
geológicos, hidrográficos, astronómicos, meteorológicos y geofísicos, también alemanes, *sin excluir a las sociedades geográficas y
academias científicas, para terminar con. la estadística de las
principales sociedades geográficas del mundo, con especial y detallada mención de las que tienen su sede en las Islas Británicas.
Se proporcionan en la segunda parte las relaciones de obras de
consulta generales, de bibliografías y datos estadísticos relacioiiados con la Geografía, no sólo de la República Federal alemana, sino de los principales Estados éuropeos, con inclusión de los
distintos organismos del mundo que se dedican oficialmente a la
formación y publicación de los respectivos mapas nacionales, con
expresión de sus escalas.
Está dedicada la tercere parte, la de mayor extensión, a la
exposición de datos geofísicos de la Tierra, relativos al vulcanismo, sismología y meteorología ; de tipo económico-industrial ; de
c~municacionesc
(tráfico aéreo y marítimo en Europa) ; de los
concernientes a la superficie, ~oblación, ~ a p i t a 1 e s ' ~ r i n c i ~ a lye s
número de hilbitantes en las naciones europeas ; el desarrollo de
la población en los Estados Unidos de Norteamérica en el período 1940-1950, así como a las variaciones eStructurales de la industria estadounidense en los íiltimos quince años. Se muestra,
asimismo, la situación económica de Pakistán y Ceilán y datos
estadísticos muy completos del Canadá. U n estudio, con mapas

I

adecuados, dedicado a ambas regionesapolares, cierra esta parte
del Ma7zual.
L a cuarta, escrita por el Profesor Theodor Kraus, r efiérese a (diversos temas, entre ellos l a clasificación de los hallazgos
de hambres fósiles en l a E d a d del Hielo europea, l a d e los más
importantes grupos culturales de l a E d a d de Piedra en .el Viejo
Mundo, así como a ideas fundamentales sobre distribuciones y
estadísticas demográficas.
Bajo el título ~Itldicacionesprácticas y medios auxiliares que
conducen al conocimiento del terreno,, s e ocupan diversos especialistas en las partes quinta y sexta, principalmente, d e l a técnica de los levantamientos fotogramétricos aéreos y sus desarrollos y de las características d e l a carta petrográfica del S u r de
Alemania.
Termina l a obra con las partes dedicadas a l a T i e r r a (datos
numéricos de los diversos elipsoides, presentados por orden cronológico) y a pesas y medidas, ;no sólo métricas sino sajonas, con
l a s correspondientes tablas d e convmsión de unas a otras, extensivas a las escalas de temperatura.
Los quince mapas intercalados en el texto constituyen el indispensable complemento gráfico a la multiplicidad d e temas expuestos e n este Manual, al que bien ~ u d i e r aaplicarse el tí:tulo,
dada la variedad de aquéllos y diversidad d e autores, de peq ueña
enciclopedia geográfica.

Celebrada el dia 12,de Octztbre de 1953.
E n ausencia del Presidente y Vicepresidentes, ocupa su puesto el
socio más antiguo, D. Enriquc Traurnann, ,y asisten los vocales señores Gastardi, Arnau y Ezquerra; los Vicesecretarios Sres. Bonelli Rubio y Torroja Menéndez y el Secretario perpetuo que suscribe.
Abierta la sesión, se leyó y aprobó el acta de la anterior, fecha 8 de
Junio último.
El Secretario general di6 Fcuenta de las siguientes coinunicaciones:
De la Asociación Española de Amigos de Tierra Santa, comunicando su constitu~i6ne invitando a la Sociedad a colaborar en sus trabajos, el primero de los cuales será la instalación en uno de los palación del Retiro de una magna exposición de los Santos Lugares, formada por mapas, maquetas, dioramas, fotografías y reproducciones
de algunos santuarios en sus diversos períodos a través de los siglos;
se acuerda autorizar al Secretario perpetuo para v q la forma de que
pueda realizarse la colaboración solicitada.
Del socio D. José Luis M. Galindo, el trabajo titulado "Evolución
de los poblados leoneses ; se publicará en el BOLET~N.
Del Comandante de Artillería D. Antonio 9Baeza Mancebo, varias
caítas referentes a una expedición ai Continente antártico que, con otros
elementos técnicos de Barcelona, se propone realizar. Por ausencia del
k
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Almirante Bastarreche y de muchos de los Vocales de la Di
este asunto queda sobre la mesa.
Del Corresponsal en Bogotá, Hermano Justo Ramón (de 1
trina Cristiana), acusando recibo, con gran retraso, de su títtlu quL
le acredita como tal y de los números del BOLEETÍN
de la Sociedad, y
ofreciéndose a ésta.
Del también Corresponsal en Colombia y Delegado que fué de la
Sociedad de Geografía de Bogotá en las fiestas de nuestras Bodas de
Diamante, D. Julio C. Vergara, despidiéndose para su país.
De la Biblioteca Colombina de Montevideo, solicitando varias o b p s
de nuestra Sociedad referentes a la patria de Cristóbal Colón; se le
enviaron las que no se hallaban agotadas.
De la Sociedad de Geografía de Lisboa, un folleto titulado "O Estado Portugue~d a India e a Uniáo Indiana", traducido asimismo al
francés y al inglés, defendiendo la continuación de la India portuguesa
en el Imperio portugués, contra los deseos de la India, que quiere agregarla a los países dependientes de Nueva Delhi; leído con toda atención este escrito, la Secretaría General envió la adhesión incondicional
de la Sociedad a la tesis portuguesa, solicitando ahora la resolució~ide
nuestra Sociedad, que por unanimidad se hace solidaria de la misma.
Del Dr. Armand Letroye. Profesor de la Universidad de Bruselas
y Vicepresidente de la Sociedad Real Belga de ,Geografía, enviando
el fascículo del Boletín de la misma en que se contiene la referencia
que,hizo de su viaje a España con motpo del ZXXV Aniversario de
la Real Sociedad Geográfica.
De la Unión Geográfica Internacional, solicitando u n informe ,SObre los avances geográficos en España, publicaciones, expediciones, intercambio cultural, conferencias, etc. Se acuerda facilitar dichos datos
a la mayor brevedad.
De la Legación en Lisboa de la Unión de Africa del Sur, el semanario que contiene datos muy interesantes del citado país.
Del Instituto Articci de Norteamérica, ofreciendo becas de estudio
para investigación,sobre temas árticos.
Asimismo se han recibido para la Biblioteca de la Sociedad las siguientes obras de especial interés: "Geogrqphische Grundlagen der
Geschichte", por H. Hassinger, Profesor queg fué de la Universidad
de Viena; "Morphologische Studien im Hohen Atlas con M a r ~ c o " ,
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de Horst Mensching, publicado por la Sociedad Geográfica de Wurzburgo ; "Geographisches Taschenbuch Jahrweiser zur Deutschen Landeskunde", 1953j publicado por el Amt für hndeskunde de Stuttgart;
"Der Globus Freund", de Viena, un folleto con trabajos de los Profesores Almagia, de Roma; Walter Schneefuss y Robert Haardt, e interesantes informaciones. De la primera y tercera de estas obras aparecerá,en el próximo número del BOLETÍNde la Sociedad una reseña
bibliográfica, por su especial interés.
Terminado el despacho ordinario, manifiesta el Secretario perpetuo
que suscribe haberse recibido, con fecha 27 de Junio, del Miqisterio d e
la Gobernación, la petición .de informe sobre el cambio he capitalidad
del Ayuntamiento de Dozón, Portevedra, a Taberna; con objeto de
no demorarlo, se encargó de su redacción el Vicesecretario, Excmo. señor D. Juan Bonelli y se envió al citado Departamento ministerial. La
Junta; leído el informe, le da su plena aprobación.
Manifiesta el Sr. Ezquerra que el Profesor colombiano de Geografía, D. Rafael Tovar Ariza, que asistió el curso pasado a una de las
sesiones de la Sociedad Geográfica, está dispuesto, como entonces ofreció, a dar una o varias conferencias; la Junta se complace en ello,
quedand,~encargada la Secretaría General de ponerse de cuerdo con
dicho señor para fijar la fecha de las mismas.
Continuando con el tema de las conferencias, el Vocal de la Directiva D. Enrique Gastardi ofrece para fecha próxima dos sobre los temas "Lluvias de estrellas" y "Lucha del mar contra la tierra"; para
la primera se fija la fecha del 3 de 'Noviembre próximo.
Se procede a la votación de la propuesta de Socio de número a favor de D. José Luis Barceló, publicista, presentado en la sesión anterior, que,es admitido.
Se presentan, como socio vitalicio al Capitán de Fragata e Ingeniero Geógrafo Sr. D. Juan Martín Romero, Director del Observatorio
Sisrnológico de Alicante, propuesto por los Vicesecretarios Sres. Bonelli y Torroja Menéndez, y como socio de número, al ya citado Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bogotá, D. Rafael Tovar Ariza, presentado por los Sres. Ezquerra y Torroja Menéndez.
E l Secretario general da cuenta del fallecimiento, ocurrido el 7 del
mes corriente, del Vocal de la Directiva Ilmo. Sr. D. José Tinoco y
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Acero, que perteneció a la Sociedad desde 1929, destacando .las c ...de inteligencia, laboriosidad y bondad que todos le reconocían, y propone, coino así se acuerdx, conste en acta el sentimiento de la Sociedad
y de la Junta por tan sensible pérdida.
Como ningún señor socio deseara hclcer uso de la palabra, se levantó la sesión. De todo lo que, como Secretario general, certifico.José Marz'a Torroja y IWi~ef.
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Sáenz García, Guillén y Hernández-Pacl-ieco, piden conste en acta su
adhesión a la condolencia acordada por la Jtinta anterior por el fallecimiento del Vocal Sr: Tinoco.
Después de un cambio ,de impresiones sobre los c~~rsillos
de orientación geográfica y las conferencias del presente curso, se levantj la
sesión. De todo lo que, como secretario general. certifico.-José M n r i a
Torroja y Miret.

COMITE NACEONAL D E LA U N I O N
IWTERNACIONAL

Celebrada el dio 26 de Octzlbrc de 1953
Presidió el Almirante Bastarreche y asistieron el BibIiotecario señor Traumann y los Vocales Sres. Cañedo-Argüelles, Escoriaza, Igual
Merino, Sáenz, G~iillén,Hernández-Pacheco (F.), Gastardi, Arnau y
el Secretario perpetuo que suscribe
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se leyó y aprobó el acta de
la anterior, fecha 12 del il~ismomes.
El Secretario general di6 cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del socio D. Ignacio Bauer el mapa "The Languages of Europe", del Dr. Aldo Dami, impreso por Fosch and Cross, Ltd., Londres. Este
mapa, preparado con datos lingüísticos de 1939 y fronteras de 1945, .
se hizo sobre los trabajos de ICrallert y Wehrli, bajo los auspicios del
Consejo General de Minorías y Regiones Europeas. Atentamente examitiado por todos los concurrentes, .fueron alabadas sus líneas generales, aunque no dejó de hacérsele más de una observaci6n.
De la Dirección General de Estadística de Méjico, los tomos del
VI1 Censo general de población de 6 de Junio de 1950, correspondientes a los distritos de Morelos, ,Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roso, Tamanlipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacateca.
A propuesta del Secretario general, se acordó, por unanimidad,
nombrar Vocal nato de la Directiva al Director del Instituto "Juan Sebastián Elcano".
Se admiten por unanimidad los dos socios propuestos en la sesión
anterior.
El Sr. presidente y los Sres. Cañedo-Argiielles, Escoriaza, 1iua1,

GEOGMFICA

Sesión del dia 9 de Novr'e~nbrede 1953.

,
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Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, y asistieron los Vicepresidente Sres: Casares Gil, HernándezPacheco (E.), López Soler; Vocales Sres. Traumann, Cañedo-ArgüeIles, Igual Merino, Hernández-Pacheco (F.), Lozano Rey, González
de Mendoza, Ezquerra, Cordero Torres, Melón, Bonelli, Torroja Menéndez y el Secretario general que suscribe.
Leída y aprobacla el acta de la sesión anterior, se abrió la sesión.
El Sr. Presidente manifestó que el objeto de ésta era dar cuenta
de la actuación de nuestro consocio D. José,Manuel 'Casas Torres, Catedrático cle Geografía de la Universidad de Zaragoza, en la VI11 Asarnblea General de la U-nión Geográfica.Internaciona1 y en el XVII Congreso de la misma, en los que ostentó la representación del Comité Nacional Español, y preparar la aportación de éste en las reuniones que
han de tener lugar en Río de Janeiro eiz 1956.
Como el Sr. Casas Torres no hubiera podido ausentarse de Zaragoza, el Secretario general que suscribe clió cuenta en extracto del iilforme que el citado Profesor ha publicado recientemente en el número 51 de los Estudios Geo_arcificos, revista, como es sabido, del Instituto "Juan Sebastián Elcano", del Consejo Superior de 1nvestigacio.11es
Científicas.
E n el citado informe se hacía constar que la representación española estaba presidida por el propio Sr. Casas Torres, en quien delegó la
representación oficial de España la Real Academia de Ciencias Exac-
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tas, Físicas y Naturales, que es la que, ,desde los comienzos de la
Unión, se adhirió a ella y de su delegada permanente en la misrna, la
Real Sociedad Geográfica. Como es sabido, la Junta Directiva dcr ésta
constituye por R. O. de 26 de Diciembre de 1922 el Comité Nacional
Español de la U. G. 1.
Además del Sr. Casas Torres, asistieron particularmente D . J. Pérez Pardo y .D. Antonio nfiguel Díaz, también españoles.
No hemos de repetir los interesantes datos sobre la Asamblea y el
Consejo, ya que el informe citado se publicará en'el BOLETÍNde nuestra Sociedad.
No obstante, D. Amando Melón, recientemente. nombrado Vocal
de la Directiva ,de la Sociedad, glosó algunas de las dbservaciones y
propuestas que en relación con el funcionamiento de nuestro Comité y
con la total ausencia de España que actualmente se ,nota en las vicepresidencias, presidencias de Setciones del Congreso y de las Comisiones especiales del mismo, hace en su informe el Sr. Casas Torres.
Después de un amplio cambio de impresiones en que, además del
Sr. Melón, tornaron parte casi todos los presentes, se acordó mantener
la actual estructura del Comité, sin más modificación que incluir al
Director del Instituto "J. S. Elcano" en las Secciones IV, Geografía
Humana y Económica, y VI, Geografía Histórica, y el Sr. Casas
Torres en esta última.
El Comité acordó celebrar una nueva 'reunión en fecha próxima
para tratar de la preparación de trabajos españoles para el Congreso
de Río de Janeiro. Acto seguido se levantó la sesión. De todo lo que,
como Secretario general, certifico.-José &laria Torroja y Miref.

Celebrada el dia 16.de NovienlLre:de 1953.
Por ausencia del Presidente y Vicepresidentes, ocup6 su lugar el socio más antiguo, Ilmo. Sr. D. Enrique Traurnann; asistiendo los señores Igual Merino, Guillén, Sáenz, Morales, González de Mendoza, Bonelli y el Secretario general que suscribe.
Abierta la sesión, se leyó y aprobó el acta de la anterior, fecha
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26 de Octubre último. E l Secretario general dió cuenta de las síguientes ~omunicaciones:
. Del Oficial Mayor de la Presidencia $el Gobierno :
«Hay un sello del Estado Español.-Estado
Español.-Presidencia
un sello en tinta que dice :
del Gobierno.-Sec. JConta.. .-336.-Hay
Presidencia del Gobierno.-Kegistro generalcSa1ida.-~o.463.Noviembre 53.-Excmo. Sr. : Con esta fecha se dice al Ordenador Central de Pagos, lo que sigue: "Debidamente intervenida y aprobada, remito a V. 1. la adjunta cuenta duplicada que rinde el Habilitado de h
Real Sociedad Geográfica, D. Manuel Tejera, por gastos satisfecl~os
con cargo al resto del crédito extraordinario de 400.000 pesetas concedido por Ley de 20 ,de Diciembre de-1g52 con aplicación a la Sección I.", Capítulo 3 . O , Artículo I.", Grupo I.", Concepto adicional, por un
ímporte íntegro de CIENTO CINCUENTA MIL ,PESETAS ( 1 5 0 ~ y) un
líquido a percibir de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL UNA PESETAS CON
TREI~TA Y CINCO CÉNTIMOS(144.~01,35), a fin de que por esa Ordenación Central de Pagos se expida un libramiento "en firme" por la citada cantidad a favor del referido Habilitado y con cargo al expresado
credito extraordinario, significando a V. 1. que las 250.0W pesetas restantes han sido libradas en formalización de un anticipo de Tesorería
concedido por dicho importe en 27 de Diciembre de 1952 y que las
150.000 que ahora se solicitan están incluídas en relación adicional de
acreedores del pasado ejercicio, según comunicación de esa Ordenación
Central de 29 del pasado ~ & u b r e " . - ~ h que tengo el honor de trasladar a V. E . para su conocimiento y efectos.-DIOS guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 7 de Novienlbre de 1g53.-E~ OFICIALMAYOR.Excmo. Sr. Presidente de la Real SocieJuan Boigas.-Rubricado.dad Geográfica.»
Del corresponsal Profesor Teiichy Kobayashi, Director del Instituto Geológico de Tolcio, recordando su asistencia a las Bodas d e Diamante de la Sociedad y enviando un saludo a sus miembros.
Del ~ i n i s t e r i ode la Gobernación, oficio con petición de inxormr sobre el expediente incoado ,por el Ayuntamiento de Carballedo (Lugo)
sobre cambio de capitalida4 y denominación del pueblo de Castro al de
La Barrela; se nombra ponente al Sr. Hernández-Pacheco (D. Francisco).
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De la Rama Geográfica del Departamento de Minas y Levanta1I l I C I I tos técnicos del Canadá, la reseña bibliográfica de las obras refer entes
a Geografía impresas en 1952 y clasificadas por materias.
Los señores Vocales que & asistieron a la exposición hecha F
Secretario general del desarrollo de la actuación del Comité Nar
Español de la Unión Geográfica Internacional en las Asambleas (
rales de ésta y en los Congresos Geográficos Internacionales celebiduus
en el último cuarto de siglo, pidieron aclaraciones, que él les dió muy
gustoso, sobre el asunto, terminadas las cuales aquéllos hicieron constar
su absoluta conformidad con las coilsideraciones que en la Junta citada
se hicieron, y las resoluciones que dimanaron de ella.
Como no hubiera otros asuntos que tratar y la hora fuera
avanzada, se levantó la,sesión a las nueve de la noche. De todo lo
como Secretario general, certifico.-José A6aría Torrojn y il4ircf.

SESION PUBLICA
Celebrada el din 23 de Noz~iernb~e
de 1953.
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S E S I O N PUBLICA
Celebrada el dia 30 de Noviembre d e 1953.

Presidió el Secretario perpetuo que suscribe y ocuparonrel estrado
y la sala muchos miembros de la Sociedad y un público distinguido.
E l geógrafo colombiano desarrolló con amenidad y competencia
el interesante tema "Rasgos generales de la Geología cle' Colombia",
proyectando diferentes vistas de parajes típicos de las tres sierras principales y de algunos cie los llanos que con aquéllas constituyen el territorio ,del citado país.
~ u muy
é aplaudido ,por toda la concurrencia y ofreció el texto de
su trabajo para su publicación en el BOLETÍNde la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Mnria
Torroja y Miret.

COMITE NACqONAL DlE L A UNION GEOGRAFICA
INTERNACIONAL
Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Bastarrache, acompañado por
el Vicepresidente Excmo. Sr. D. Eduardo Hernández-Pacheco y ocuparon el salón muchos socios y distinguido público.
El ilustre Profesor desarrolló su interesante trabajo sobre "El litor,al mediterráneo entre los cabos de Gata y Palos", proyectando -a@- '
nas fotografías tomadas en e1 viaje que recientemente ha hecho por la
región citada.
Fué muy aplatidido por los socios y el público que le escuchaban y
entregó el origina completo de su disertación, que se publicará en el
BOLE'TÍN de la Sociedad.
De todo -10 que, como Secretario general, certifico.-José María
T o ~ r o j ay Miret.
.9

Sesiíilz del dZn 7 de Diciembre J e 1953.

Presidió el Exc.mo. Sr. D. Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes,
y asistieron los Vocales Sres. Marín y Bertrán de Lis, Sáenz García,
García Badell, Hernández-Pacheco (F.), González' de Mendoza y Ezque'rra, Vicesecretario Sr. Bonelli y el Secretario general que suscribe.
Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, fecha 9 de Noviembre
último, el señor Presidente abrió la sesión y manifestó que el objeto
de la misma era continuar 'la preparación del plan de trabajos para el
Congreso Internacional de Geografía que se ha de celebrar en Río
de Janeiro en el verano de 1955.
Tras un cambio de impresiones, en el que intervinieron todos los
presentes, se tomaron los siguientes acuerdos:

-

Preparación de una Exposición cartográfica y de un Indice de trabajos geográficos realizados en España durante los últimos años: Ponente, Sr, Torroja M?ret.
Redacción de trabajos sobre los siguientes temas :
"Los españoles en eí ,descubrimiento y exploración de la minería d
ilmérica". Ponentes: Sres. Marín y Meseguer.
"La falla del Guadalquivir, Despeñaperros y 'Sierra Morena;
trazado y límites". Ponentes: Sres. Hernández-Pacheco y Bonelli.
"La ruta de los conquistadores de América". Ponente. Sr. Gon
lez de Mendoza.
c
"Las fallas geológicas y las vías de invasión militar". Ponen
Sr. González de Mendoza.
El Sr. Presidente da cuenta de haberse enviado al Tesorero de la
Unión Geográfica Internacional la cuota de 500 dólares que a ~ s ~ a ñ a
corresponde por el corriente año de 1953.
Se acordó que el Comité siguiera reunihdose periódicamente fo
objeto de continuar la preparación del programa de trabajos para t
Congreso de Río de Janei~o.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. De todo
lo que, como Secretario general, certifico.-José Muda Torroja y Miret.
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