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Observatorio Astronómico.

Ensayo de un método conexional de estudio
demográfico de las comarcas n iles
POR

LUIS D E HOYOS SAINZ
De la Real Academia d e Ciencias Exactas, Fi,.,,,
Ex vicepresiden ite d e la
edad Geo
'

,,.aturales.
Madrid.

Al gran rccopi¿ador dc la geo<
cspalCola, Pascual Madoz, en el cc
rio rl e L a publicacidn de su Diccia

-

)

Y LOS MATERIA LES.

Hace muchos años, en los primeros de este siglo, iniciamos nosotros la investigación de las comarcas o países naturales con-la publicación de u11 cuestionario algo orientado hacia el conocimiento de
la agricultura de la provincia de Tdedo, que nos dió por resultado
completar nuestras investigaciones directas SIobre cad a una de las
.a ,
T ac,
,
-4renas,
tierra
comarcas de aquella provincia, chomo La Sagt-,
de Orgaz y Yébenes, Los Montes, La Jara, Llanada de Talavera
de la Reina, y gran parte de la extensa zona manchega correspondientes a los partidos orientales de la provincia. Posteriormente y
nuestros viajes geográfico-agrícolas publicamos las crónicaS ,reras a cacla una de las r'egiones o comarcas típicas agrícolzis? en
liario El' Sod, continuando en realidad las que habíamlos publicado en El Imfiarcial de las comarcas catalanas y andaluzas
con el título genérico ((Por la España agrícola)), que tantos años
hemos utilizado en estas investigaciones.
no exclusivamente m-:
ndo otra,
i, 37 pcuarias, sino esbsozando tam'bién o d
0

n

ces temas geográficos, etnográficos y aun folklóricos, pues teníamos el. criterio que el viajero no puede ni debe cerrar los ojos a
la observación de cuantas reelidades se le presentan, aunque coiimete más su estudio al tema que motivaba y orientaba los viajes.
Ya en el tercer quinquenio del actual siglo publicamos, modificado y ampliado, otro Cuestionario para el estudio de las. regiones
naturales, que sirvió de base a los alumnos de la Escuela Superior
del Magisterio - c u y o Seminario de Geografía física y huimana di
tigíamos con el inolvidable secretario de esa Real Sociedac1 Geográ
rl
fica, Sr. Beltrán y Rózpide- para mútiples estudios, al,uAu, ,e
ellos de verdadero mérito e interés que luego se citan.
Posteriormente y con aplicaciCn más estricta a la deteirminaciór1
,.de los grupos humanos antro~>ológicoso raciales, pobladorca auc- t.3tas comarcas o de una zona más extensa que constituyen la región
y al conocimiento de las características follrlóricas y etnográficas,
es decir, la cultura material o espiritual de los habitantes de comarcas y region es, y eni gran parte en colaboración con mi hija
Nieves (i e Hoyos; Sancho, hemos continuado la investigación de ellas
AA r
-1
,ll",,
.
emp!eznuv
, yur: lldlll" método i-'----'
uLrgral, en el que se funden desde
fisiografía y paisaje, resultantes Ide las a(xiones de tierra y clima,
hasta los más altos conceptos y expresioines de la cultura de sus
habitantes.
La conexión de la g e
ísica con la hum ana la hemos llevado a la demografía, es
ad y bas e nuinérica d e las
poblaciones -comarcales o regionales, y esta orientación es la quc
domina en el priesente trabajo.
Más que compleinento o adiciones del
de la de
T
..
del acreceriramiento
cle población, trabajo general a que nos hemos
dedicado por sil interhs científico y valor aplicativo, este artículc)
es una ampliación, y no exhaustiva, del estudio de los mismos er1
una demografía plena o sintética que derive de los hechos SU cone
xión y sus causas originarias, que pueden desarrollarse f?n múlti.
ples temas, entre los que indicamos los que para nosotros son má.j
destacados.
Consiste este análisis e.
ayo de c oordinación en 1sL relxiór L
y convergencia, oposición
:enciaf e indif erencia con los otro:3
.
.
hechos o funciones demog
principal mente cc)n el rep arto geo.
rn.nn.2

-..

. _ . L _

.

.
gráfico de la densidad y el acrecentamiento, las funciorirs auLrowainámi~asmigralorias O fijadoras, y las funciones biológico-sscj .ales
1s natalidad, nupcialidad, mortalidad y c:recimiento bioló gico
con las zonas o regiones geológicas y geográficas y más aún co11
áreas bien determinadas por una unidad que las crea y sostiene
cecial y económicamente. Consiste este análisis en destacar las S-cuencias o conexi'ones biogeográficas del paisaje con las comarcas
bien establecidas o de alguna e_x_iensión superior siempre en superficie y población a la d e una localidad, entidad o pueblo, y aun a la del ayuntamiento y partido judicial, buscando
cs13ecialmente la de la agrupación natural d e éstos formando la
comarca o país consuetudinariamente distinguido y destacado y aun
caracterizado por el pueblo o conocimiento vulgar, y reconocidn, Tr
confirmado por las ciencias y aceptado por las divisicmes polí ticoadministrativas y aun estadísticas.
"uede
estimarse la agrupación de estas comarcas, paises o unir
dadeS elementales eri zonas o regiones naturales por la analogía y
aun identidad de todos, la mayoría, o algunos de )os caracteres dis. ,.
tintivos
humanos, fundada siempre la funcijn o síntesis en el concepto general tradicional y anónimo o e n la coincidencia de los
criterios científicos sistemáticos en un complejo general .y metóciico,
sig uiendo las mismas reglas taxonómicas de la biología descriptivj.
de:sde el individuo al tipo en la formación da grupos, cada vez más
atriplios y extensos por la utilización d& caracteres jerarquizables
n~rivadoslos unos de los otros.
E n la imposibilidad de aplicar es,te métodlo compsirativo Siiltétic o-demográfico con los caracteres y htechos pr-evios físico-natur ales,
clue le sirven de base a todas las unidades naturales, limit;á m nos, no a un ~ e r d z d e r oescogido, sino a la elección de algunas
com,arcas q u e por su extensión y mejor caracterización pueder1 etimarse como típicas dentro de las grandes regiones
S en
que se presentan.
Como informaciones para este estudio hemos utili zado la obra
general -que es el acopio de anteriores publicaciones de investigade J. Daní;ín C e r e:eda,
dores directos de las comarcas o paíssEnsayo acerca d e las regiones naturales d e Esfiaña. en
? COrrespondiente a las publicad as, apro:ximadam ente la mitad d
A

.V

j

',
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Pcnínsula, y álgunas otras síntesis regionales y comarcales de diversos autores, nacidas del gran Diccionamo Geográfico de Madoz y
d e las múltiples monografía~ provinciales d%elos ingenieros del
MaPa Geológico de ~ s p m i ú ,más algunas limitadas publicaciones,
folletos y aun artículos, de autores generalmente naturales o indígenas de la comarca que estudiaban y en especial y más concretamente en las diversas regiones por nosotros estudiadas y publicadas de Galicia] CastiLa, León, Burgos y Santander, más alguna
d e Cataluña y Andalucía.
Igualmente nos han servido de base directa y objetiva las múltiples iriemorias y monografías de comarcas, regiones y pueblos redactadas por nuestros discípulos durante los diecisiete años de estos trabajos dirigidos por nosotros en el Seminario de la Escuela
Superior del Magisterio. Destacamos entre ellas, por ser generales,
l a de Máximo Alonco Ruiz acerca de las comarcas del Centrlo y Sur
de España, y, aunque más concisas, las de las Sras. Zaida Lecea
sobre las de Levante y Andalucía, y Pilar Camino acerca de las
del Centro.
'
Igualmente hemos utilizado el excelente trabajo de Luis AguUó
Viñas, De la división e n comai.rcais de la región natural catalana,
y además hasta una docena de monografías especiales comarcales o
rentes zonas de la Península.
lucaler

Lis

COM4RCAS CÁNITABR(XATLANTICAS Y '

.
,
,

'

-

NORTEÑAS.

Conieiizando, coino es casi automáticamente de rigor, por Galicia, scñcilemos -entre las estudiadas por. nosotros directamente y
dadas a conocer en Galicia agrícola, uno de los Catpnilsmos del cugricultor y gaizadero publicados hace veinticinco años- iina región
marítima, la de Bergantiños, en La Coruña, de escasa altura, de
terrenos constituídos por rocas hipogénicas y con una sedimentarión sostenida por las lluvias, que alcanzan la máxima altura de
1.500 y 2.000 milínietros durante el año.
Esta pluviosiclad nos llevó hace ya bastantes .años a
:er
como ejemplos extremos de fertilidad de las tierras cc
ico
~ i i c l o ,a esta comarca 41-anítica de Bergantiños v la de la Sierra Cf :n-
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rral el1 el encu'entro de las provincias de Avila, S,egovia y Madrid,
que constituyen una zona pobrí~ima~ar~acterizada
por su índice de
densidad dentro del grupo de las comarcas despobladas infe;iores a
24 llabitantes por km.', en tanto que la gsllega se eleva del 11 al
v grupo sólo por el hecho ge~oclimáticode separar en los dos extremos de la descomposición de las rocas para formar u n suelo que
realine~ltellega a una actividad litobiológica, máximo de actividad
fertilizante de las ti'erras, en tanto' que la serrana queda., por
- la
sequedad Y el frío, en una verdadera inerci,a de formación y vida
del suelo vegetal.
Si1 extensión -más bien calculada que perimetrada, como ocurre siempre con las regiones naturales- es bastante grande, pues
alcanza unos 795 km.', en los que se asientan cuatro ayuntamientos
del partido de C,arballo, que son los de Carballo, Lage, Laracha y
Ualpica, distribuyéndose en una población ultradiseminada de 47
eiitidades y caseríos indudablemente porque en edades anteriores
vivían de la explotación de robledales, abundantes en esta parte
de Galicia, y que multiplican el nombre extendiéndole hasta Asturias. No llega a la comarca a ocupar todo el partido judicial cuya
densidad media es de 84, es decir, del V grupo de iiuestra distribución y por ende en la España superpoblada, y por-tanto la cifra
de 38 dada para la región hace treinta años nos parece muy baja,
aunque es de advertir que el acrecentamiento calculado por nosotros en lo que va de siglo asciende a 22, siendo este acrecentamiento realmente bajo para Galicia, pues queda en el 11 grupo' de
los siete en que este aumento de la población total se dist;ibuye.
La provincia interior galaica de Orense presenta dos típicas ren
que merecen este análisis conjunto geográfico y demográfico,
aunque opuestas por su densidad, pues Viana del Bolllo queda e n
23 habitantes por kilómetro cuadrado e incluyéndose por ello e n ' l a
tierra zamorana y leonesa caracterizada por un verdadero despablamiento, en tznto que el partido de Allaríz, plenamente gallego,
alcanza casi a cuadruplicar esta densidad, lo que s e comprueba por
la permanencia desde principios de siglo de la misma población el
primero, y elevarse, aunque no mucho, con el índice de 8 el segundo.
Estas diferencias no tienen explicación geoclimática, pues tierra

.
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poi quedar en el primero de dos siete grupos, como si api
tara el hecho de la saturación natural de la tierra por las gentes,
y au11 en el de Ponferrada, en el que está sobrepasada esta satu-

y clima, apreciados por sus lluvias, son casi idénticos ; la primera

derivada de sm forinaciones de rocas hipogénicas, principalm
granít:cas, y por el agua que las riega, también están en el misnio
grupo de 500 a 1.000 mm., y me permito pensar que la diferen~ia
en la estedística humana se funda en las tierras y modm de explotación de la riqueza agrícola en término final derivados de la antropoiogía y la etnología de cada uno de los dos grupos de habitantes, que por el hecho concreto que ahora estudiamos los jerarquiza, elevando ia los gallegos del interior sobre los de la tierra de
marca con la provincia zamorana.
Reunimos en una unidad por su origen geológico 9 sii niancomunidad de la Cordillera Central Cantábrica las dos provincias de
OYiedo,y León como rero'ón a~tur-leonesq, y advirtamos que este
criterio puede seguirse aquí mejor que en las dos zonas del litoral
cantábrico hacia el Oriente, y que son la cántabra y la vasco-castellana.
Tres tipos bien marcados de comarcas naturales presenta estl
regi6n : uno occidental, de transición leonesa a Galicia, que es El
B i ~ r z oy, que, más o menos, es coincidente con la superficie de los
dos partidos judiciales de Villafranca del Bierzo y Ponferrada, que
excede, sin embargo, en unos 654 Km.' a los asignados a la comarca. E n esta extensión inclúyense 347 pueblos, repastidcs en 41
ayuntamientos, lo .que indica la dispersión de las entidades de p«blación.
Sobre una tierra de formaciones antiguas del siluriano, de r
duras y resistentes quedan pequeños manch~onesde tierras más blanvaguadas, depósitos estimadas del terciario mioceno y las
do2 diluviales, aiinque esto no sea absoluto, y envuelto el ~ a í sen
un clima duro JT recio en Fonferrada y más benigno hacia E l Bierzo,
pero, en conjuilto, regado por la misma cantidad de lluvia, que
piíede estimarse entre 500 y 1.000 milímetros, que es el womedis
general de la Península en la Espiaña no árida.
E n ,el descrito escenario, entre forestal, minero y df
miento de fuerzas hidráulips, se distribuye una pohlaci~ilut: una
densidad proniedia entre la más alta de Villafranca ,con 39 Y la 1
baja de 2 9 en Ponferrada, pero en ambos con análog O acrecei
miento, pequeñísimo en realidad, a pesar de sus condiciones a e tra7

ración .natural por coeficientes aditivos de población minero-industriales, y esto se prueba porque la antigua densidad comarcal es
intermedia entre la actual de los dos partidos judiciales con tendencia al más bajo.
E n el centro de esta zona, y como propiamente leonesa, figura
la comarca de la Mavaguteria, tradicional y tipificada por muchos
conceptos, hasta por la etnografía, que sintetiza el tipo del traje

,
,

,

popular derivado del que figura en la catedral astorgana y que
hasta en 10s elementos artísticos de su psicología está caracterizada
por La Esfinge Maragatai, de la gran escritora Concha Espina, y en
su biotipología antropológica fuf descrita por el Sr. Aragón y E,scacena, aunque, a nuestro juicio, no bien interpretados el origen.
La tierra maragata, compleja de geología por alternar cbbre u n '
fondo de calizas carboníferas y bandas triásicas que la rodean con
varias superposiciones miocénicas terciarias y diluviales modernas,
pero que ten conjunto, por su vegetación y ambiente, unifica
iin paisaje nada riente, pero muy típico, que indiscutiblemente
influído tanto corno la raza en la psicología de sus habitantes.
Demográficamente ha mejorado la situación en lo giie va ,
,
siglo, pues con iina densidad inicizl d e 26 asciende hoy a 35, (
es el tipo interiliedio provincial leonés, provincia sin desiertos

.

iiin aglomeraciones y urbanizaciones, es decir, de u n equilibrio (
ya hace muchos años destacamos nosotros como rasgo general
la misma, incluso por las altas personalidades que tipifican la ra
tipos de equilibrio mental no generalizables en toda España.
.
Al extremo oriental d e la región, pero realmente en territcirio
cántabro, actualmente montañés o santanderino, la H o y a d e .i&
bana, aunque de más reducidas proporciones que las anteriores, e:,
real.mente n-iejor limitada que ellas por el perfecto perímetro que la
n a tlraleza
~
marca con ambiente , y paisaje biogeográfico que le da
iiniclad definitiva No comprende todo el partido de Potes, pero c - - :
le abarca, y perfectamente le representa fisiogrráfica y geológi
mente como continuación de la región hipsom étrica dt? los Pi
de E u r o ~ a ,con formaciones de cali7a c a r b oCCn^.."l ~ ~~~ldu e.e trar sI
.
.

l
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forman a l Oriente en las sierras de menor altura de estratos triásicos desarrollados por el partido de Cabuérniga y contlpuados, conbrmandii la primera división geológica de la provincia hecha por
el gran naturalista D. Augusto González de Linares.
Es propiamente la Liébana, como por tradición se la llama, uill
hoya completamente cerrada, excepto por su desaguadera ragional,
que es el río Deva, que ha de romper a través de las hoces de la
Hermida, unas de las más típicas de España, descritas insuperablemente por aquel ingeniero de minas, uno d'e los primeros descriptores del mapa geológico de España, D. Amalio'Maestre, demasiado olvidado por la proviiicia a la que tan bien estudió y
caracterizó.
-4 tal fisiografía L y geología correspoilde i;n paisaje arbCreo dz
lo más típico que puede presentarse coino región forestal, no sólo
reconocida científicamente, sino utilizada económicamente eil tiem' pos anteriores para la construcción de barcos y por elio protegida
plor la Marina española y posteriormente como uno de 10s más ricos orígenes de traviesas para los ferrocarriles nacionales.
Incluso la antropol~ogía caracteriza bien a la camxca, porque
el tipo lebaniego -ciertamente uno de los más .representativos del
tipo cántabro (1)- es de todos reconocido, aunque ahora podamos
afirmar por el estudio antropológico de centenares de sujetos de la
- comarca, que constituye, con los naturales del partido leonés de Riaño. c l foco oriental de los cántabro-astures, que se duplica, aunque
no se repite, al occidente con los cántabro-galaicos de la provincia
de Luge y los partidos con \ella lindantes de la de Obiedo.
La demografía de Potes es uno de los tipos de estabilización,
si no retroceso, de la riqueza poblacional de una comarca, pues
-permanece estacionaria en todo lo que v~a de siglo, fijada eii un
índice de zo habitantes pior kilómetro cuadrado, que alcanzaba ya
860, cifra que ~ ó l oexcedía en dos unidades a la del primer
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censo oficial de 1857. Si a esto añadimos que es el más bajo partido
de la provincia, en oposición, por eJemplo, al de La región de Tras,iera, que es el de maylor densidad, rcsalta que el aislamiento de
la Liébana puede explicar -aparte de la pequeña diferencia con
ei partido judicial- la baja de esta densidad, -que en la concreta
región natural estimaba Dantín como de 33, diferencia que puede
.explicarse por estar fuera de la región iiatural en concreto, algunos ayuntamientos y pueblos de situación fisiográfica y climatológica, inferior en todo género de producciones a la verdadera
Hoya, donde se daba la viña y frutales de países templados.
No olvidemos que este solo reactivo demográfico de la densidad, no caracteriza una región y que habrá que tener en cuenta en
todos los casos las funciones demográficas, fundamentalmente de
natalidad y mortalidad y las derivadas de los movimientos de la
pobl[ación, en una verdadera antropodinámica que saca las gentes de
lugares económicamente inhóspitos y 'los lleva a oasis y paraísos
de 1$ida más fácil por su mayor riqueza económica.
Lo que pudiéramos estimár una sección o zona demográfica en
el resto del l i t o ~ a l cantábrico, corresponde o plenamente a lo que
hoy se llama la ?c/Ioiitaña, el valle de Pas, más aún a los exten:OS vall~sde Cnmpóo y a la bordGa1 región de marca o tránsito de
Cantabria ccn Vasconia, coniarca conocida por Las Gncartaciones.
Los -mejor que él- por su extensión y variación, valles de
( ' a ~ ? ~ t # ~(2)
o i son uno de los mejores tipos transiccionales en que se

uLen dos grandes regiones naturales, y aun mejor tres, pues en
ellos inciden y le dan variedad 10 que pudiéramos llamar Uaracterec; propiamente cantábricos de la Montaña santanderína, los castellanos palentino-burgaleses y la última intrusión ibérica por el
Ebrc3 de la España central y oriental.
vallo de! Pas, al que también puede aplicarse lo dicho para

, ) Actualmente confirmamos este criterio por las cifras y relaciones antropométricas basadas en más d e 500 casos d e otros tantos sujetos d e 10s dos
sexos, medidos según las hojas redactadas por nosotros por nuestro discípulo
y auxliar F. Cardenal Alcántara, merced a las dos becas de verano concedidas
por la Real Academia d e Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

La descripción sumaria geográfica y geológica d e estos valles, fué
(2)
hecha por nosotros en las publicaciones d e la Sociedad Española d e Historia
Natural en 1892, y posteriormente ampliada y completada p o r otras investigaciones insertas en los Boletines d e dicha Sociedad y en e l de la Real Sociedadaa Geográfica d e Madrid, mereciendo s e r acogidas p o r el gran geólogo
D. rducas Mallada e n su «Descripción Geológica de España».
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el de Campóo sobre su variación fisiográfica, carece aun de un
estudio metódico y concretlo, y tanto la extensión para él fijada
como los términos municipales a que afecta, no pueden darse más
quc como provisionales y hay que tener siempre en cuenta que al
criterio gelográfico ha de completarle y aun depurarle el antrop
lógico y etnográfico, pues en realidad más que por la propia tierra
cubierta por un destacado paisaje en que sobre las rocas grisesb
cretáceas y las azules jurásicas s e desarrolla una vegetació

.

,

típica por su permanente verdor en prados y en bosques, que
d'etermina de modo tal, que hasta a la literatura se le distingue
y califica, a nuestro juicio fundamentalmente, por el contraste de .
esta tierra pasiega húmeda, pero no brumlosa, con la burgalesa y
aun santanderina de la Cordillera de páramos y mesetas. Puede
separarse también por el oriente del valle de Toranzo, en que el
paisaje cambia, y de las comarcas carredanas recorridas por el Pisueña, y más aún de los litor-ales mioaIfañeses de las q ae f 01rm.a
gran extensión de la Trasmi era, perc> separando de t?lliac las
'
taaa:
' S tierras del alto Miera, que en realidad puede, a nuest
cio, unirse más a las pasiegas que a las litorales,, ya que por otra
Ifartt: SUS gentes son biotípicamente estudiadas en las que predo- 1n1n:1.-uno de los dos grupos pasiegos, el rle los rubios adipo
culo so^, perfectamente separables del otro tipo pasiego, que es el
de 1os morenos 'o músculo-respiratorios, que se extienden o que
llegan de las aleas tierras del partido burgalés de Villarcayo, en
la solana de la Cordillera en que está situada Espinosa de los
Monteros, de donde procede seguramente el tipo secundario o posterior de los pasiegos morenos, super
empos h
ricos al de los primitivos rubios.
Destacada esta dualidad de tierra
riued~ I
iado el valpr de la limitación a los tres avuntarniento,~de San Pe'
dro del Ronieral, Luena y Vega de Pas, pudiendo agregarse, hasta su nueva confirmación, San Roque de Riomiera, Selava
lantes y
mente iiicluíbles sus
llafufre, y 1)'or últin
habitantes er1 el tipo
7 en par
gnipo etnoqáíico, :, :
11 capital diel partid
x i r , ViL
a
l Imunici-icu de
Corvera de T o r a n ~ o ,v aun posiblemente a 101snueblo
d i Villarceyo lindantes con la 7011.1 raciega de Sant:
a-

-
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.ionalmrnte fíjase la densidad 4 e m a s i a d o sintéticade la po,,]ación por la del partido de Villacarriedo, aunque habrá que conCretarla en los ayuntamientos de población muy diseminada .en las
típjos cabañas o casas ganaderas cracteristicas del tipo de exploBción pastoral del país, limitándonos ahora a consignar, como
prueba de esta diseminación, que el partido cuenta con 121 entidades de población, quedando en la designacibn de lugares 48 y en
21, completados por otras 48 viviendas aisladas.
la de
La superficie fijada por algunlos autores de 288 km.' hay también que desecharla o ratificarla como base, de una cantidad de
fijada entonces en unos 6.000 habitantes y dando, por
tanto, un índice de 2 0 por km.' La densidad general d d partido de
~ i l l ~ c a r r i e des
o actiialmente de 45, a que subió desde el ~ r i m ~ r
censo dct 1857, en el que sól~o alcanzaba 34, aunque haya que
advertir que la comarca que ahora estudiamos es seguramente la
más despoblada del partido, pues el valle de Toranzo, así como las
zonas de Carriedol y Santibáñez, alcanzan mucha más alta pobhciAn Debemios advertir, por Último, que en el total de la provincia eiste partido es exactamente el media por la densidad, de los
11 q Lte la constituyen.
v esta comarca es ciertamente de las más despobladas, cunque
debida a l típico pasiego trajinante y comerciant:
su
por toda España, refórzada por la que fué no menos característica
ama de cría, han dado a este país una de las más conocidas represntaciones comarcales de la Pmínsula.
Prescindimos del análisis de la comarca, más bien ,jurisdiccion.1 e histíirica que geográfica y natural, de Las Encartaciones, que
parte va a veces fandida por'la naturaleza y 110s autores con
lue constituye el -Valle de Mena, Únu de los más característicos
-- España por la multiplicidad extraordinaria de las entidades de
población, que a su vez se subdividen y presentan gran número
de barrios, pudiendo, por tanto, darse como un ejemplo de esta
geografía humana muy destacada social y económicamente.
El valle de Mena y aun Las Er~cartacioinescorresponden, en la
protohistoria y aun en la historia, a dos grupas antropo-etncgráficos
mliv interesantes y mal deslindados, el relativo a los autrigones,
indo a cántabros de vascos y penetrando por las provincias
LA"A-.

1
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de Burgos hasta los altos páramos de I,a Bureba. Ya en pl
historia se destaca la tierra de 103 encartado's,. poblada por gentes
extrañ,as a la región natural y que fundamentalmente se distribúyeron por .el partido de Valmaseda y p.or el colindante santanderino de Ramales y aun por el burgalés de Villarcayo (3).

LEÓN

Y

(3) Es d e esperar que algún moderno investigador amplíe, complete y
concrt:te el estudio de la interesante región burg'alesa, vesca y montañesa que
acabarnos d e describir, pues a pesar d e ser muchos los artículos publicados.
sigue confusa, tanto la delimitación como los caracteres d e toda esta zona, que
merecen especialísima atención por estar e n ella e1 verdadero origen d e Castilla, e n la Merindad d e Castilla lasvieja que aunque administrativamente burgalesa, es mezcla y fusión d e castellanos, montañeses y vizcaínos, que por ello
entroncan para siempre e n la unidad nacional bien definida.
(4) E n toda esta región nuestros discípulos en el Seminario d e ~ e o ~ r a f í a
d e la Escuela d e Estudios Superiores del Magisterio, realizaron investigaciones conservadas en las memorias d e fin d e carrera, acerca d e los valles d e
d e Escabarte e n Navarra, primer trabajo del competente geógrafo Leoncio
Urabayen; «Climatología vasconavarra», por la profesora d e Escuela Normal?
Teresa Tuduri; así como monografias del Valle del Roncal. d e los Valles Pirenaicos d e Huesca, y los incluídos en la d e Lérida en el estudio g
d e Cataluña, del Inspector Sr. Viñas Aguiló.

pár: irnos que se presenta en toda la vertiente meridional de la Cordillt:ra Pirenaica a travbs de las cuatro provincias, incluyendo Pa1
,,,<ia, Santander y Burgos, constituídos estos tipos geoclimáticos
por penillanuras u n tanto áridas y frías de terrenos secundarios,
aunque éste anticipe su cronología geológica hasta el carbonífero
le continúe por margas miocénicas y las modernísimas sedimentaciones diluviales. A la condición frígida del clima une la d e
~ i e r t asequedad, pues no pasan sus lluvias de 500 mm.
Demográficamente es otra de las comarcas que necesitan detenido estudio, pues aun ocupando lo que pudiéramos llamar las
peores tierras de las cuatro partidos en que distribuye, n o puede
descender su densidad a la cifra de 2, que le asigna el Sr. Dantín,
ya que la promedia, no utilizando la del partido de León por -1
refuerzo que le da SU capitalidad, es aún de 24 en L a Bañrza,
de 38 en Valencia de Don Juan. y .llega en el más bajo, que <=S
el de Astorga, a 35, lo que hace suponer que aun rebajando mucho la parte correrpondiente a los ayuntamientos más despoMados
ha de quedar necesariamente la densidad de E l Páramo en una
cifra aproximada d e 20. Rectificando con las mismas cifras que
utilizó aquel infatigable geógrafo, vemos que la población absoluta
> - sus 19 ayuntamientos alcanzaba a 20.232 habitantes, lo que cn
UT.
re:[ación con s u superficie eleva el índice de densidad a 22,4,
decir, lo que a priori deducíamos por simples coml~araciones; o
ara, que la comarca se incluirá en el 11 grupo de las despobl:idas,
ao no en el inferior de las desiertas.
La región natural de La Burebu. ha ido, en parte, reduciénidose
--n

CASTILLA.

Presrindiend~o,piara no llegar a u n exceso de análisis y por su
nimia representación geográfica, de las comarcas que son más bien
valles demasiado limitados de la región fiirenaiical oriental y central,
que sólo da microtipos naturales y sociales corno el del valle del
Roncal en Navarra y el de Ansó e n Huesca (4), destaquemos las comarcas naturaies de la gran rleigióin duriease de L e ó n y Casltilln.
La región 'o, mejor, la provincia de León es tal vez la
mejoir número de regiones naturales presenta de la Península, y
fueron estudiadas y publicadas por nosotros e n las crónicas ((
la España agríoola)) de aquel gran diario El Sol, en 1919.
El Páramo extiéndese po'r una superiicie aproximada de 903 km.'
n n r lino3
pueblos de 19 ayuntamientos, incluídos en parte los cu
partic10s judiciales de León, Astorga, La Balñeza y Valencia de
Don Juan, siendo el mejor tipo< de cista faccta geográfica de los
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l ~ u r conceptos político-administrativos, limicándola algunos a 1,as
tierras que baña el río Oca, al Sur de los Obarenes, pero es absolukamente preciso ampliarla a lo quk aq~telgran geógrafo, D. Pascual Madoz, la extendía -siendo confirmado esto por los eruditos investigadores de la institución ((Fernán-González)), de BurOS-, y que comprendía la merindad de Briviesca y SU partido,
--lpliado en parte par el Oieste del partido de Miranda.
Comprende esta comarca la gran jurisdicción de 57 ayuntaiiiiento: -t6nyase en cuenta que la provincia es la que tiene m ayor
.<

iiuinero de estas entidades administrativas de toda Ecpaña-,
pero
interés histórico-administrativo le da SLIS rg vilias, entre las

cua!es pueden destacarse nombres de verdadera representación, hay
atenuada, como la propia Briviesca, Berberana, Castil de Peones,
hlonasterio de Rodilla, Moriana, Oña, Pancorbo, Poza de la Pal,
Santa Gadea y Valpuerta.
Fisiográfica y biogeográficamente, L a Bureba es la menos castellana de las comarcas burgalesas, pues, en realidad, es la, mtiliuación terminal de la ladera de las Montañas de Burgos, que
aon un avance a Castilla de las santanderinas y vascas a través de
los partidos de Sedano, Villarcayo y el de Briviesca, en el que
esta comarca ,está incluída,'aunque pierda slgo de los caracteres
que se dan en los altlos páramos del Campino, Bricia y de la &ora
puramente de rocas calizas secundarias cuando se sustituyen por
otras más friable y arenosas procedentes de formación terciaria,
mezcla de época oligocena, bordeada por su precursora la eocena,
que forman verdaderos isleos ricos en producción y menos quebradas
d e aspecto. E1 paisaje de La Eureba, aunque a trsozos formado por
matorrales y monte alto, rompe la continuidad del paisaje de las
montañas cántabras, herboso y forectal, y apunta los llanos cerealíferos con rastrojos septembrinos grises o pajizos, y aunque no sea
el típico que pudiéramos llamar burgalés, continúa con los ríos bordeados de alamedas, que son buen marco para la destacada prolducción de patatas y la buena cría de ganados.
Como fin de este análisis, sentemos que estimando sólo aproximad~amente en 974 km.' la extensión de La Bureba, y admitiendo para hace u n cuarto de siglo una población de 21.145, resultabia una densidad de 21, es decir, en la. característica de la
despoblación, pero evidentemente hay que rectificar dicha cifra,
a u n prescindiendo de la alta densidad $el partido de Miranda, y
estimando como dominante la de Briviesca, que queda en zo, indudablemente más influída por la baja de su colindante Sedano y por
la casi igualdad de Villarcayo y Beloñado que por la de Burgos
y Miranda. Todo esto se confirma porque el acrecentamiento en
l o que va d e siglo en el partido de Briviesca es nulo, como ocurre
n o sólo con Sedano y Belorado, no compensándose la comarca por
el casi nulo también de Villarcayo, ni tampoco por los dos de florecimiento demográfico como Burgos y Miranda, que llegan a 18.
'
Ya en plena Castilla, la presentación para este examen demo-

r á f i c ~de la Tierra de Campos es inevitable, porqule en nombre
vulgar al menos orientado en geografía, aunque según nues.;os estudios, SU área tenga que buscar hitos más fijos que los muy
diversos puestos por los meros enumeradores de sus pueblos, más
guiados por un preconocirniento meramente agrícola que por la ca7-~terístioasignificativa de sus cualidades, y aun extendiendo este
lcepto a casi la totalidad de la Castilla Uana, con evidente desiocimiento de i a variación de sus terrenos, que precisamente
)en tomarse como característicos, y la dificultad de trazar lineas
hipsopluviométricas, que son otras dos características. Otro pequeno error que a veces ha complicado su conocimiento, es el asimilarla
,1,os ((Campos góticos), y por último el de incluir en eiia, con
error geológico y climático; a los berratos.
Para el conocimiento o. más bien general hablar d? la Tierra de
Campos, es pensar en Pallencia, en la región cereal del Norte d,España; en la tierra fuerte, dura, seca y desarbolada en el propio riñón de Castilla. Nuestra primera rectificación recorriendo esta
España agrícola fué la de ampliar las lindes die los 34 pueblos
de Frechilla y Palencia, más tres de Carrión e igual número de
Sillalón y Rioseco, ya en tierras de Valladolid. Hay que ampliarlas
todo lo que á la facies margosa y yesífera que el geólogo
l--cho,
Uu
señala como la de los Mastodontes hallados eil Palencia, y el agról,ogo como las tierras de arcillas potentes hasta no tener fondo o
ser éste de margas y alguna vez de arenisca y elementos gruesos
que fueron los más antiguos depósitos de terciario castellano, tierras inago.kables por lo profundas, que ya el patriarca de La Geología española, D. Daniel de Cortazas, distinguía en tres grupos
por el subsuelo y que, por el Sr. Matallana y el gran agrónomo
Sr. Gaxón, había que ampliarlas más, saliendo de los criterios 'agro'igicos puros y buscando el aspecto y el clima y hasta los homies de esa Tierra de ~ a m p b s .
Para mí 'estimé hace años algo extensiva la superficie de 400.000
ectáras que el Sr. Matallana asignó a los 168 pueblqs de SahaUn y Valencia de Don Juan, en León; de Benavente, Toro1 y
Illalpando, en Zamora; de Villalón, Medina de Rioseco', Riosccol
llota del Marqués, en Valladolid; v de Frechilla, Falencia, &m, Arti-dillo v Galdaña, en Palenci~.Ampliába~easí lo que yo
A L
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yeo propiamente Campos por la inclusión de la zona Xordeste a
Carrión, Sailtoyo y Cabañas, en tierras diluviales más sueltas yf r e s a s que, aun dominadas por .e1 cultivo cereal, se distinguen de
los trigales propios de la llaaura de Campos. Igualmente se incluye
la mancha diluvial d e Villalpando, que en Zamora y aun en Valladoljd está formada por pueblos de los montes, como Sianta Eufemia y los otros que están enclavados en la escotadura de la gran
curva arriñonadq, que, limitada por Torozos, se desarrolla en la
envolvente hasta Villarín de' Campos en río ,Salado, con lagunas
que en proporción menor que las de Sava y Paredes e 6 el Norte,
son las Últimas inanifestacioncs del régimen terciario final que formó ebias tierras, De allí continúa como atalayada por 10s cerros de
San Vicente, Navajos y fiillanueva en Palencia, a seguir por Carrión a Santillana de Campos y Requena del mismo nombre, doblando a l Sur para cerrar por el Pisuerga y Dueñas en su linde con
los valles de Cerrato y la terminación Nordeste de Torozos.
E l paisaje y el ambiente de la Tierra cie Campos no han sido
descritos de mejor modo que por aquel su hijo Nlatías Picaqea,
descripción que sentimos no poder transcribir, consignando sólo
que sobre esta base geoagrícola se superponen algiiilas iiidilstriac
derivadas del trigo y del ganado .lanar, principlalmente las lecheras, que dan base a la población que concretamente estudiamos
ahora.
Difícil es Idara esta comarca de límites tan irrcgulai-es y ccmplicados, hallar una den~idadde población media, que salvo por el
alto índice que la capital de Castilla da a su provincia, S- mantiene e n las tres e n el bajo t é r m i n ~de unos 27 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, en -el segundo de los cinco grupos, y
calificad,as como de poco pobladas. Esta característica se funda aún
más por el anjlisis de los partidos que constituyen en total la romarca, pues desde los de menos población, que son los de M e d i ~ l
de Rioseco y Saldaña que quedan en 18, y dejando separados por
ser extremos ya no característicos de la Tierra de Campos, los de
Benavente, Toro y Valencia. de Don Juan, suben tres de los partidos a igual índice de 29, correspondiendo a las tres provincias
con la representación de Frechilla e n Palencia; Villalpando en
Zamora y Mota del Marqués en Valladolid.

E1 complemento o prueba de la actual tendencia del aumenio
de la población está eii su acrecentamiento y no incluyendo el de
las capitales por su tendencia urbana y vida oficial en el transcurso del actilal Siglo, destacamos por su enorme y triste significdción la continuidad el depoblamiento de este supuesto trigal de
España, ya que se hallan e n pleno decrecimiento o baja de habitantes los tres partidos palentinos de Freqhilla, Carrión de los Condcs y Astudillo; otros tres de V?lladlolid que son el de Medina
de Rioseco, estimado como foco triguero, el de análaga jerarquí~
quesera de Villalón, y el de Mota del Marqués; ya en iin límite
por su situación, pero dentro de su demografía, los de Toro, sede
también de los vinos castellanos, y el de Villalpando en Zamora.
Pl'o compensan otros partidos de la comarca esta despoblación,
Lies en Palencia -comlo advertimos hace bastantes años cuando
jtudian~os in siltu esta regióil, con motivo de los datos publicados
los dos escritores, el fallecido prlofesor Sr. Ribera Pastor y el
aal
economista Sr. Carande, ambos hijos de la comarca y doacti
lidc,S, por tanto, de ZII quiebra económica y demográfica-, no hay
,
,solo partido con acrecentamiento, ya que el de Saldaña puede
estimarse como nulo por su índice limitados a la unidzd; en Valladolid los tres incluíbles en la Tierra de Campos están en baja,
no siendo muy estimable el acrecentamiento de los partidos rurales fuera de esta comarca. Y por último, en Zamora los tres partidos más o menbos incluíbles en la Tierra de Campos; dos continúan la baja de población y uno sólo la eleva con muy escasoi
bríos.
E l índice de 25 calculiado hace años por el Sr. Dantín, nos
parece excesivo, ya que hoy, como se ve, a pesar del gran aum~ento de la población española, no le alcanzaría esta comarca, aunque tal vez estimando las densidades ,extremas de los partidos pudiera acercarse a dicha .cifra.
Una última relación podemos establecer entre la densidad y una
de las causas climáticas que a nue5tro' juicio la determinan, que
-" la sequedac! en el aire y por ende en la tierra, bien demostrable
i los varios ejemplos de comarcas naturales que aquí destacamos
bastante probables en los que no presentamjos. E n esta zona casllana del Centro, no podrá olvidarse nunca que en los mapas plu-
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viométricos publicados durante bastantes años, ha figurado siempre u n óvalo arriñonado que cubría gran parte de la extensión de
la Tierra de Campos y destacaba una zona de sequedad extrema con
lluvias menores de 500 milímetros anuales, contrastando sobre todo,
más que con las tierras burgalesas con las montañesas en que el
verde sustituye al plardo en el paisaje ; el pradiol al transitorio pastizal de primavera, y el bosque a la exigua vegetación arborescente de matorral de la vieja Castilla central.
Como una verdadera deuda de la Tierra de Campos, exagerando aún sus cualidades de sequedad y xerofitismo, podría tratarse de los valles de Cerratos, que al Oriente de la región estudiada, agravan las condiciones que hemos expuesto en la región
le.onesa, antes estudieda de ((El Páramo)), cuya diferencia se estaMece más por la geología que por la climatología.

La Mancha.-Sin duda es la comarca natural más diestacada
.. d e
España aunque llegue por su exterisión a La categoría de región, y,
por esto mismio, es un ejemplo bueno para la congruencia de los
d d o s nzturale; con los demográficos. Pudiéramos transcribir I'a descripción y delimitación d e esta comarca del trabajo reali7ado por
nuestra hija, Nieves de Hoyos Sancho (5), en su doble aspecto dr
limitación geológica que es casi insep~arable de'la climática, y por
los ot ros criterios o conceptos que caracteri~anla comarca, actuando silempre nuestro cionocimiento directo del país en los varios
años ique fuimos catedrático del Institúto de Toledo, completando
ilvestro conocimientio por las publicaciones geoló.+cas y geográficas de los Sres. Hernández-Pacheco.
Considérase geológicamente país m,anchego la zona de altitud
comprendida ektre 1;s 700 y los 850 metros ; esta zona abarca fundamentalmente la cuenca alta del Guadiana y los derrames más o
menos inciertos hacia (11 Mediterráneo del país que vierte al valle
medicv del Júcar. Distínguese una parte occidental y otra orierltal
unida s.entre sí por el estrecho de Minaya-La Roda.

,
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prescii~dieild~
de la exposición detallada de la geología del país,
principalmente e n el llamado riñón d e I,a Mancha, y aun de sus
ampliaciones hacia las Lagunas de Ruider-a a l Sur, así como por
llanos septentrionales de Cuenca y Toledo, sin alcanzar el río
7-,

ajo.
~ i ~ n i f i c a t i v oys destacados hechos de la geolcqía del pa;saje
lIlanchego son los lagos, que el moderno criterio los sustituye por
resti35 de un régimen pantanoso de aguas someras y ríos divagantes, apropiado en la época de su formación para pastos de grandes
1Ilc,~íboros,y a los bordes de las cuales por desecación aparecían
las tierras calitrosas aun explotadas hasta el último tercio del pasado siglo.
Tal vez sea más útil la limitación geográfica y SLIS complemeiltarias para marcar lpa linderos de La Mancha, como 10 demuestri
la literaria y típica hecha por el marqués de Molins, y la muy
razonada escrita en la Crónica genera11 de Espa~ña, por el erudito
José Hosta, típicamente descriptiva a l decir : ((es llano, raso, árido y seco)),
bastante exacta en su limitación que influyó sin
duda en la hecha por el Sr. Dantín en su criterio extensivo al
agiewr a La Mancha, La Alcarria, La Campiúa y el Sur del
Campo de Xlontiel. Pero siguiendo este criterio habría que añadir
otras comarcas complementarias que desnaturalizarían' el verdadero carácter de la región, como estudiamos hace muchos años al
separar en 12s provincias de Toledo y Madrid, Los Montes, La
coc.,ra v Las 9rcnas. L o indiscutible es que dentio de La Mancha
concreto están la Alesa de Ocaña j7 el Campo de Montiel.
No son escasos los autores q u e han ,limitado La &lancha por
c~mos
un criterio histórico-jurisdiccioi~al, principalmente los erudití-'
interpretadores dlel Qzti7ofe al repartir sus tierras entre Ic: LErritorios correspondientes a las Ordenes m i l h r e s de Calatrava, Sannrr

tiago y San Juan, perlo de estos términos sólo ha perdurado, el
más típicamente manchego, que es el de Calatrava. Lo que d-be
destacarse es que el área de La Mancha jurisdiccional histórica es
m'lcho menor que la más real o natural geoclimática.
Aceptamos c m 0 la más moderna limitación el riesultante del
'era análisis hecho por nuestro discípulo, el Sr. L4101
TSO Ruiz , e n
de fin de carrera, tanto más cuanto que destaca claramente
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los partidos judiciales que nos pueden servir de base para la cotmparación demográfica, teniendo siempre en cuenta aquella frase
d e Linnes, de. que los límites son stcut firozrirucim, al no coincidir
sienipre la división natural con la administrativa.
Son estos partidos : en la provincia de Toledo, Lillo, Madridejos, Ocaña, Orgaz y Quintanar de la Orden. De la de Cuenca,
gran p,arte del partidlo de la capital representado por 21 de sus
ayuntamientos mas otros diez incluídos en el partido de Huete;
todos los del de Tarancón menos Leganiel y Barajas de h ~ e l o ;
otros 21 (ayuntamientos de Llotilla de Palancar y todos los de los
partidos de San Clemente y Belmonte. La provincia de Albacete incluye en La Mancha todo el partido de la c a ~ i t a ly los de Alcaraz, Casas Ibáñez y La Roda. Ciudad Real incluye en esta comarca los partid'os de su capital, Alcázar de.San Juan, Almagro,
Daimiel, Manzanares, Valdepeñas y seguramente el partido de Infanttis qile n o puede incluirse entre los del Oeste, realmente extre-e
meii os. No eS este partido de Infantes el único que existe con dudas de manc:heguismo, pues al haberlas en otros nos permite seguir pidiendo una revisión por ayiintamientos de esta comarca elevada a región.
E n algunos municipios muy extensos, como el de Alinodóvar
del Campo, está dividida la opinión de sus habitantes entre asignarle a la Mancha o a Sierra Morena, pudiendo ampliar estas limitaciones a Consuegra, que algunos no incluyen en La Mancha
Alta, pero basta recordar que es la tierra de la base
:a y
topográfica de España, e indisolublemente unida a Mad
'om 3
tipificaclón plena de las tierras Uaneras.
Finemos esta revisión señalando que, tanto literaria como vulgarmente, una cierta zona de la provincia de Madrid es estimada
manchega y que nosotros, por geología y paisaje, nos adscribimos
a esta opinión.
Complemeritariamente el cauce somero y divagantet de los ríos
.' con
definen La Manchz, y el clima también lo hace siendo salrrirm
escasas lluvias equin~occiales, con temperaturas medias de 25" en el
verano, que es muy seco,' y 5' en invierno, bajando a 22' en Alhacete. Por fin, otra característim es la del paisaje (
,L^
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sólo en las plantas herbáceas, sino i u ~ l u :

los matorrales.
sintéticamente el paisaje, como toda cualidad estética, puede: sustituir a las descripciones científicas, y el paisaje manchego e: i uno
de los más característicos de la Península, sin horizontes limitados, austero, solemne, grav'e, con una grandiosidad que alcanza a
la que presentan los desiertos, aunque tenga una facies partici~larícima en la rarte quebrada de su territoricr y en las riber;
En este umbral de la demografía Iolrmado por la densidad , -acrecentamiellt~ puede darse como primera aproximación d e La
&lancha, en iina densidad paovincial variable desde un mínimo de
Ig en Cuenca a un máxima de 31,z en Toledo, quedando por tanto ,en las dos califimciones de despobladas y poco pobladas. Esta,
ainplitud de variación aumenta en la de los partidos, ya que aunque no del todo manchego, gran parte de Piedrabuena se in-11-7en la región como represen tación d el tipo mínimo de pobkición,
mereciendo bien el t:alificati%.o de de:jierto, pues queda su denisidad
en la extraordinaria c,.:x.-n
iira
a i r L r
habitantes por km.' Sígr i r o l n
aunque ya con 17, el partido también extremo y Semi-mancchego
de Alcaraz en Albacete, si bien los dosi inician su ac:recentaniiento
,c.-,.
,
d e un modo esperanzadoñ, quedando también en el -LlllJlllV
el partido conquense de Huiete.
5n, pero denContinúa el ascenso a la conquis
--..L.
l'-L
eIi. '
1"tro del mismo grupo, por IUIJpdl~ldosde G I ~ ~Y I LiUo
leclo, 'el primero, también extremo de la región. E n Cuenca , can
el partido de la capital más los de Belmonte y hlotilla de1 Palancar. Complétase este grupo de los partidos despoblados cuu -1
de Infantes en Ciu~
d,ad Rea
e todos ellos m1ejoran si1 población como lo evjidencia SU acrecentamiento incluí(lo en el gru--..
-..
'
!U1.
po 111 que, varizndo ae 4. a 15,
nemols
definido como u3 e- ,
ieni
Aumenta la densidad variando de 25 a 50, ya en el grupu0 111
o de los poco poMadlos, aunque sii límite superior alcance casi el
promedio de España * ' 1 en este equilibrado1 sector hasta Trece
: l e estirn m o s como el que da el tono
partidos, lo cual per
poblacional a la gr:In coma rca manlchega, desde 10s inferior1es d,e
casas Ibáñe ' " , n 1 *,
uemente, Tarancón, Madridejos
CLU,

rI'n
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sube ya a 30 con Ocafia, Almagro y Daimiel, y ya en la unidad
superilor del cupo, Valdepeñas, Quintanar, Alcázar, la propia apital de Albacete y Manzanares, que s e aproximan al índice de
50 y explican su densidad, unos por causas agrícolas, Eundamentalmente del cultivo de la vid, y otros por orígenes industriales y
conierciales, y estas diferencias de causalidad en el aumento de su
poblacibn las concreta [el índice de su acrecentamiento que se destaca en la provincia de Ciudad Real, que es la que más va mejorando en densidad en estos últimos años y, repitamos otra vez, que
esta mejora e> debida a la elevación de aguas de su subsuelo para
el riego de 110s cultivos, como si quisiera recuperar las que se
sumen en la cuenca del Guadiana, y por iniciación de algunas
aguas industriales muy repartidas y por eUo muy industriales, sin
llegar, felizmente, nunca a la gran industria.
Refuerza y completa lo ianterior, el hecho de ser un solo partido, el de Ciudad Real, el que se eleve a la categoría de los muy
ploblados, con una densidad de 87, debido a que su acrecentarnien- (11
to incluído'en el grupo medio total de España es bastante elevado,
pues alcanza la cifra de .44, y e+to debido a medios y modos qiie
podemos llamar naturales,, puestlo que lo oficial o artificiel político-administrativo no actúa en la capitalidad manchega.
Sentimos más que en otras comarcas no dar aquí cabida a los
hechos de las funciones demográficas loriginales, fundamentalmente
la natalidad y la mortalidad y a sus derivadas de los movimientos
de atracción y éxodos de la población que constituyen l a antropodemiografía, pues presenta intei-pretaciónes muy útiles en toda
esta comarca v contrastes muy marcados con las que la rodean
La limitación a ciertos ejemplos de este análisis conjunto de las
causas naturales y demografía, nos impiden tratar dos típicos ejemplos de ampliación o emisiones de I,a Mancha ?n extenso ; la de
la Alcarria, al Norte; la feracísima comarca de Lla Sagra, al Poniente ; la Jara y alguna otra precisamente por nosotros estudiadas, como la mayoría de las que tratamos en e&e trabajo.
,
La Serena.-Extremadura
cs de las grandes regiones, tina d e
las que más comarcas típica. verdaderamente naturales presenta,
desde la tristemente divulgada de las Hurdes -plor nosotros estudiada como miembro del Real Patronato de las mi-mas-,
b-jando

.
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hacia el Sur, la Vera de Plasencia y más destacadamente la gran
rierra de Barros, pero sobre todo La serena, que física e históricamente se destaca y por ello la tomamos como ejemplo Dara
estas'conexiones demográficas. No hay que contar, claro es, algunas comarcas más inventadas eruditamente que tomadas de la realidad como la inexistente Siberia extremeña.
En principio, y para no extremar el análisis, prescindimols de
la
de los ayuntamienbos, y concretamos en los pat.tidos judiciales la extensión y calificación de la comarca. Son estos
los de Castuera y Villanueva de la Serena, completos y
aun deshordados, y 'sólo en parte el de Puebla de Alcocer, y en
ell(osse desarroua la gran superficie de un verdadero circo elíptico
por el Gtiadiana y el Zújar, que en total se acercará a
10s 3.000 km.', pues sólo el partido de Castuera, que es el segundo en superficie de ésta la mayor provincia de España, se extiende casi tanto como una de la& proivincias vascas.
Esta gran comarca, que se estimó en algún tiempo como una
gran dehesa, está constituída par extensas capas de los primitivos
terrenos silúrico y con más desarrollo cámbrico, alrededor de m
nudo de rocas graníticas nompletado por pequeñas manchas miocénicas cerca de Don Benito' y algunos terenos diluviales en Villanueva. Esta constitución geonóstica, unida a la relativa falta
de precipitaciones lluviosas por quedar en la 7ona de 500 mm. y
aun menos anuales, dará idea de la dureza e infertilidad del terrcno, exagerada por las altas temperaturas estivales, que hicieron de
esta comarca una de las más típicas de la trashumancia, obligando
a sacar sus ganados en el tiémpo caluroso.
El aspecto general, principalmente .en la estimada' típica por el
ingeniero D. Víctor Moreno Martínez en su trabajo Bocelto ecológicot d e L a Serena, publicado en 1945, es el de una penillanura a una altitud de 450 metros, de superficie ondulada en la que
destacan los otleros entre! las cañadas y aun los llanos en b s que
dentro de los mismos aparecen, al a f l o r ~ rverticalmente, las rocas
ladas en el país ((dientes de perro)), que acaban de completar
riste e infértil de aquellas tierras.
El clima, bien poco estudiado, y más bien por los datos 'recrlgidos en un trienio por el ingeniero Sr. Moreno Márquez en
e
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observatorio transitorio instalado en Castuera, está, sin embargo,
bastante definid10 por las observaGones generales de aquella región; y más aun, pudiéramos decir, por su's consecuencias sobre
la biografía de la comarca.
Las temperaturas se repiten anualmente entre una mínim
bajo cero en Noviembre y Diciembre, no llegando las fempe
ras promedias de dichos meses a pasar de los diez grados. De Mar#
zo a Septiembre las temperaturas aumentan, siendo' principalmente
elevadas desde Abril hasta Agosto, en cuyo mes llegan a alcanzar
135 43 grad os a la sombra, bajando con ritmo niormal hasta
de año, per O se acu sa especialmente un descenso de 4gosto a
tiembre. E ri este mies de Septiembre se destaca el cc)nocidlo (
o del membrillo)), última manifestación e!jtival.
Compruébase el concepto! que se tenía de esta reg ión de S
menos lluviosas de la P)enínsula, con merLOS de gc)O mm.,,
mái5 cuanto que Baclajiolz, es'tación ya seca, supera a las lluvi
est: 1 comarca.
E l río de La Se1-ena es e~1Zújar o Sújar, afluente izquierd
adiana, d e caudal nulo ,en estío, siendo su afluenl e el GU
hadalefra, mas otros varios también sin curso en veíanto.
Supliendo con ventaja al análilsis de clima y tj[erra, po
.
- su resultante o intiegración el geoclima, para dar exLrrlla representación d e la comLarca, m(2jor Que l a lista de especies es hoy la
fijación de las asociaciones .vegetales, así como1 l a fijación del núme:ro de plantas. por decímc-tro cuacirado, que varía de 24
sierido diferentes en liols disitintos JU,gases d'el terrenc) demost
la :influencia del clima o mit:ro,clima. Y como integral
de la tierra, merece señalarse lo que pudiéramos estimar asociacibn
sim biótica de la llamada cthierb'a de punta)), que e s la gramínea
ccpc bulbosa)) con la langosta, y esta asociación se presenta tambié:n en 110sterrenos invadidos por la plaga de Rusia y Persia.
Más interés que el cultivo tiene la ganadería en esta comarca,
especialmente en 101spastizales xerofíticos que cubren la gran mancha. de terreno cáml rico, y a destacados pm el ingeniero de Minas
Sr. González 'I'arin hace mi!ichos años, y cuyo carácter esencial es
la desecación estival que ' o ~ ~ l i gaa la trashumancia de los rebaño ,
con
las magr iíficas ,olv
-L
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lana, sus aprovechamientos lecher~os y su carne, crean la
de la cumsrca.
corno nota significativa, hay que destacar que los pastos de,eneran por la perduración milenaria en ellos, y el análisis de
plantas no justifica la inmerecida fama de esta zona, pues
eas y sus leguminosas sion pequeeas y de poco jugo y e
explicq que sólo paste una cabeza por fanega de tierra, l o que J
I,rUeba el reconocimiento de su pobreza.
ne reooridar
Corno historia jurisdiccional de La Serena
que la formablan cuatro comunidades con 18 villas, siendo las 1m meras : la de Magacela, que se extendía por la zona llamada M ata
y sus alijares; Benguerencia, que recordamios es otra de las conexiones galaico-extremeñas; Zalamea, con la zona de La ir alta
y Esparragosa de Lares, que #oc~ipaba
la Sierra de Lares -otro gaueguism-.
Constituyeron la jurisdicción de los caballenos de la
Orden de Alcántara con varias encomiendas, que pasaron luegc3 a
ser las Reales Dehesas de La Serena, y postenonnente desap:&reció toda tradición de conexión natural e histórica para fiormar los
partidos judiciales de la provincia.
Actualmente es para nosdros un problema el incli
partido de Puebla de Alcocer con e l de Villanueva de
Castuera en esta ciomarca, aunque coincidan en esta apreciación los
sefiores Dantín, nuestro discípulo Sr. Alonso, el ingeniero agrónonlof Sr. Moreno Márquez, en un interesantísimo trabajo titul ado
Boceto ecológico de! La Seirema, publicado en 1945, a u w u e en
prinCipio y hasta mayor investigación puede, en realidad, admjtir- se como incliiído en I,a Serena dicho partido, formando1 los tre:; el
ángulo NE. de Badajoz, aunque separados de su unión oon Cáceres, Toledo y Ciudad Real por el partido de Herrera del DuqLue.
Concrtetándonos con las anteriores advertencias a l análisis dc: la
densidad de la poblacióñ, vemos que la suma total de la poblac
en 1940 es de algo más de 35.000 habitantes en villanueva de
2
lo que da
Serena, repartida en una supe~ficiede ~ 5 3 ~ 9km.',
índice de densidad de 46, que aunque incluído en el grupo de loa
poco poblados es muy superior a lo que potdía suponer el concim (ento de sus medios naturales. El de C2stuera reparte en 2.070 km.' los
60.653 habitar ites, dami o por ta nto una derisidad
decir, casi

-
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la mitad que el calificado como sede de La Serena, y el de La Puebla
de Alcocer, baja a la mínima densidad de 19, o sea a la calificación de despobladlo, al repartirse sus 29.117 habitantes en 1.450 kilómetros cuadrados. Atendiendo a l acrecentamitento de los partidos
eii el mismo orden en que los enumeramos, queda en lento pw
s u cifra de diez en 110sdos primeros, reduciéndose a seis en el de
Puebla de Alcocer, dando por tanto unos cifras que evidentemente
mejoran de las que pudiéramos derivar de la constitución y mejora del país, aunque siempre como tipo de comarca natural pioco
favorecida, a la que indudablemente contribuye el arcaico reparto
de la propiedad dada por el Servicio Catastral y que sentimos no
p~oder transcribir.
Dentro de la gran comarca, estima típica el Sr. Moreno Márquez la parte limitada entre la vía férrea al Sur hasta el Zújar al
Norte, encuadrándo~e'lateralmente desde Cabeza de Buey a Campanario, y mereciendo destacarse este foco por el esencialismol carácter de ser tal vez la verdadera cuna de la langcsta, cio~lstituqendo la plaga terrible y degradante por significar la perduración
de un sistema de cultivos arcaicos, que só'
uestra pa en
las mediterráalgunos atrasados países de los Balcaiies y er
ncas del norte african'o.
Compárese 'el valle manchego de Alcudia con éste por ser ambos, más aquél, foco y matriz de la langosta para la opinión de
España, aunque en el primero queden aún algunas encinas en su
última-degradación forestal, mientras que en La Serena faltan en
absoluto, aunque quede incluída la comarca dentro de una exteusa área de encinares. '
A la langosta tipo D o c i o s t a u ~ u s?~znraccanus-más clásicamente
St~uui~onotus
mnrolccanus- se unen otros lacústidos del género ballififumus y fasgorúnidos, como el Decticzts allbiyronzs, que es el cigarrón, así oomo el filutyst~olus y el M@trioptleva, lo cual niega la
fireza específica de la plaga que antes se estimabia por todos.
Lo esencial y fin de este estudio de la plaga en La Serena, es su
extinción absoluta, casi obtenida por cuantos medioos se han utilizado en las últimas campañas, quedando una cuestión fundamental, pero tal vez en la patología vegetal accesoria, que es la sittiación de los focos gregarígenos que sostienen la plaga
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Hemos dado alguna extensión al análisis de esta comarca por
algunos detalles típicos que el lector ha podido destacar, ya que
en ella se reunen a las precarias oolndiciones de tierra y clima, los
arczicos métodos de explotación del cuelo, tal vez sostenidos por
los siempre famosm latifundios extremeños que desde las campañas =iales y económicas de hace veinticinco8 años tienden a un
reparto, no sólo más equitativo, sino1 fundamentalmente más racional y científico dentro de los límites a que la agronomía actual
puede llegar c n este tipio de comarcas, en las que perduran invencibles obstáculos nacionales y tradicionales.
Las A1fiujarras.-Es una región más conocida, descrita y aun
literariamente que bien determinada, a pesar de los estudios del gran naturalista geógrafo Villaón, de los múltiples trabajos de científi~osespañoles, y el literario, siempre utilísimo de consultar, del gran escritor Alarcóii. Utilizamos también nosotros la
Memoria de nuestra discípulo Sr. Rosell Sánchez.
Esta Memoria, una de las redactadas bajo nuestra dirección eii
el Seminario Especial del Magisterio, pertenece a la Facultad de
Filosofía y Letras, a la que pas6 el Archivo y Biblioteca de aquelia
Escuela y está depositada provisionalmente en el Museo del Pueblo
Español que fundamos y dirigimos hasta 1936.
Anticipemos ante tlodo que el nombre no es exclusivo de esta
comarca, y menos aun que sea segura su procedencia arábiga, poirque en plena Galicia, en las cercanías de ?"úy, está el lugar Uamado
Alpujarra, en el ayuntamiento de Tomiño, y la plenitud de esta
negación arábiga la da la gran autoridad de Miguel Asín la1 no incluirla en las topónimas arábigas de la Península.
No puede olvidarse que el nombre ha sido aplicado' en un concepto despectivo a gentes i g n m n t e s o rústicas, según Beltrán y
Róspide.
Debe recordarse que en la geografía árabe, Alpujarra era uno
de 10s dos climas de la extensa cora de Jaén y por su delimitación
puede que no) coincida con la actual comarca que ahora estudiamos,
sinlo que presente un área análoga por su etnografía y folklore. Y
~erlnítasenosañadir que este concepto peyorativoi de la población,
~ i l r d epersistir actualmente en las dos Alpujarras; la granadina litoral y la jiennense o interior, ya que el índice de sil analfabetis-

.
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mo es el máJ alto de España e n todo un siglo de censuar esta
bgse elemental de la cultura.
La gran autoridad de D. Eduardo Siaavedra hace proceder el
.
nombre de una época muy anterior al árabe, derivándolo del celta
Xarrat o Serrat o Sierra, con recuerdo de este nombre en los Pirineos en la comarca de los berretanos.
E n bloque su limitación es fácil en el sentido de 101sparalelos,
pues baja desde las cumbres de Sierra Nevada hasta el mar Mediterráneo, pero sus linderos según los meridianos son- menos fijos,
pues al Poniente genéricamente se estima la corriente del río Guadalfeo, y con más precisión la línea que partiendo del Pico de
Veleta sigue por el río Lanjarón y el Orjiva y continúa por la
sierra de Lújar y la limitación del partido de Motril con la provincia de Málaga hasta el Mediterráneo; limitación más natural ,
que la corriente del Guadalfeo, porque la ribera derecha de su
cuenca es bastante difícil separarla de Las Alpuj arras, seguramente
hasta la Sierra de Almijara; el deslinde de esta comarca por el y
saliente se fija hasta l a Sierra de Gádor, que incluye dentro d e
'
esta comarca los partidas de Berja y. Canzayar, dejando fuera el
de Almería.
'Esta limitación da a Las Alpujarras un área de 3.661,72 Km.'
por, la superficie global de sus partidos, prescindiendo de algunas
pequeñas vhriacionks positivas y negativas de sus partidos, y es
'
de notar aquí, como en la generalidad de las divisiones, la con*
tante re1,ación entre rus áreas y la fertilidad o productividad que aquí a,umenta en el litoral sobre las interiores. Esta relación se
continúa fundamentalmente con los conceptos dem~ográficocs que
aquí concretamente ertudianoc, sobre todo cuando no hay un
núcleo de gran ploblación que haga variar los índices representativos.
La densidad de población iguala bastante toda la comarca y realmente la separa del resto de las dos provincias de que forma parte,
variando desde el límite superior de Motril, cuyo índice alcanzará
seguramente hoy el valior de IOO que caracteriza a los partidos de
po~blación aglomerada, ya que s u acrecentamiento se eleva a 12.
A las ricas vegas de Motril siguen sus colindantes de Albuñol en
el mismo litoral, que alcanzan el valor de 68 e n el grupo de 10s
pobladlos, aunque su aumento cronológico de población baje a 1*
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ccntinuando al Oriente el litoral, destácase el partido almeriente de
~ ~ ~ que
j a queda
,
en el mismo grupo de los po~blados, o intermedios, mejlorando esto por su acrecentamiento, en el que se iguala
con el de Motril.
Por encima de esta banda litoral .quedan las otros tres partido2
de las, dos piovincias, formando una zona que atenúa la densidad
de 10s anteriores por no pasar éstos del grupo 111, es decir, con valores de 49 en Orjiva, 47 en Ugíjar y 40 en Canjáyar, viéndose idéntica ley de baja en la población desde el Oeste granadino al Este
almeriense, confirmándose esta caída hacia el litoral verdaderamente
mediterráneo almeriense por la baja del acrecentamiento, desde el
índice de 11 y 6 en los partidos granadinos, hasta la pCrdida dé
menos I en el de Almtería.
&te es un ejemplo clemostrativ~ode cómo una región natural cou
difereilciar. d t situación hipsométricas y aun geológicas, permite L_tahltcer subregiones o pequeñas áreas que realmente podemos llamar microcomarcas, conservando todas ellas las esencias fundame~i
tales, pero variando en la fijación de sus valores.
Esta comarca es un gran plano inclinado, el, niás interesante. de
España, por ir de las más altas cumbres al mar, con la máxima VJriación de climas, vegetación y cultivos, ya destacada por Villaón
como la más representativa escala de zonas liips6métrica.s y climáticas de toda Europa, pues va desde la flora
cultivo; subtropicales
a las nieves casi perpetuas. %lo puede compararse con esta zona
la de los Picos de Europo y aun la llamada Hoya de Liébank por la
vegetación y los cultivos.
La gran pendiente que por el otro trayecto 'de sus latitudes ex. -tremas presenta, la hace quebradísima y fragosa por sus condiciones
biogeográficas, de una vegetación variable que caracteriza los más
distintos paisajes, y de aquí su gran valor representativo como
región, unificada, sin embargo, incluso por la úntropogeografía más
aun que por cierta unidad del grupo racial .originario y de sus derivados cronológicaments, por asentarse en ella una verdadera síiltesis de la raciollogía peninsular realizada por la repoblación final a l
,
persistan, perduren y destaquen
terminar la ~ e c o n ~ u i s t aaunque
como ejemplo realmente extraordinario de la etnogenia, los primitivos tipos de población constituíd~ospor los preiberos de origen afri-

y

cano que en las épocas paleolíticas representan los herederos de la
mujer de la Cueva de Alhama y de otros varios yacimientos prehistóricas repartidos hasta la edad neolítica por todo el-territorio alpujarreño de Granada y Almería.
Actualm'ente, la dilstribución de sus grupos raciales detalladamente hecha por aquel alpujarreno, el catedrático y académico Don
Ftderico Olóriz, confirma y explica el reparto racial de' los partidos
d: la provincia -ampliando
a .toda ella las Alpujarras-,
apareciendo borrada la representación ck los primitivos hombres de cabeza larguísima y, en cambio, destacándose un grupo de los que
h tienen redondeada, o sea, de braquicéfalos, en el partido de Guadix, verdaderamente reploMado, y quedando todas las piezas del
mosaico en las dos provincias como representación casi total de 'la
sntropología de España, aunque predomine la tendencia a la dolicocefalia verdadera.
El Maielstkazgo.-De las oomarcas naturales de Levante destacamos, por ser muy típica, la del Alaestrazgo de Montesa que, como
todas las jurisdiccionales, coinciden o no con la comarca natural, y
en ,realidad está por hacer este estudio1 que nos explicaría el traslado del primitivo origen de la Orden en tierras de Enguera de la
villá que 16 dió nombre y en un gran castillla destruído por el tcrremoto de 1748 al Norte de la región. Su carácter jurisdiccional le
acaban de fijar las encomiendas eil que se dividía, siendo1 las más
destacadas las de Alcalá, Ares, Benasal, Benicarló, Culla, La Mayor y Villafames, destacando aún las de Morella. Albocácer. Benicarló, Villanueva de Alelolea y San Mateo.
E n bloque, ocupa esta región, estimada más bien como histórica,
los tres partidos de Morella, Albocácer y San Mateo, de la provin-'
cia de Castellón, siendo el primero el verdadero núcle~o de la comarca, extendiéndose por parte de los turolenses de CasteUote y
Aliaga, que si se estiman en su totalidad abarcarían una snperiicie
d e 5.602 Km.' y reducidos sólo a los de Castellón esta superficie sería de 2.725, y por elbo, relacionándolo con una población total de
97,053 para el Maestrazgo máximo, daría una densidad de 17, en
tanto que el mínimo correspondiente a la dicha área de 2.725, y
u n número de habitantes de 61'450 la elevarían a 22, cifras ambas
q u e pueden desecharse, pues su variación explica mejor el buen
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valor de San Bbteo, que s e eleva a 45, bajando a 15 el de Morella,
que es la misma cifra que el del tunolense de Castellote.
Como s e ve, po~demospresentar esta comarca como uno de los
problemas a resolver en e l estudioi de las mismas, principalmente
en las que d e litorales marin'os suben a cumbres interiores, lo que
origina una variación geoclimática de clima y de producciones demasiado excesiva para caracterizar a una unidad natural. L o dicho
se aumenta todavía en la disvariación de sus habitantes, pero antropológicamente los partidos castelloaenses están habitados por gentes subdolicocéfalas d e estirpe ibérica, o más bien libio ibéricas,' es
decir, en los que no se ha extinguido la herencia de sangre africana, en tanto que los del interior turolenses la forman hlombres
mesocéfalos o de cabeza equilibrada por su forma, cuyo origen o
estirpe no damos por resuelto, porque no l o está el de los llamados
benbraces o supuestos celtas de la región turolense.
Aunque en duda la limitación. geográfica, y más aún con la
jurisdiccional, puede en realidad reducirse la comarca a la que desde
el mar sube a las laderas de la Sierra de Peñagolosa y Montes de
Cervera, y de Norte en el límite con Tarragona, con b que también
fué tenencia de la Orden de Benifas6, hasta Torreblanca, Benlloch,
Bornol y useras, que es ya del partido de Lucena, lo que unido a
incluirse en la comarca ~ d z a n e t adel Maestre y Vistrabella, amplían la comarca jurisdiccional a este partid)^, y aun no queda fuera
de ella algún trozo del partido de Vinaroz, por todo lo cual resurge
la necesidad de un verdadero estudio de la limitación natural e histórica que podían hacer con fruto los meritísimos ihvestigadores del
Centro de Cultura Castelionense.
Esta comarca es un buen ejemplo de la variación del clima des. de el mar a las cumbres en el escalón de la Uamada. Cordillera Ibérica, pues se presentan en ella gnandes variaciones climáticas, y de
modo análogo, por el origen tectónico de ella varían sus terrenos
desde los afloramientos infracretáceos a los más antiguas triásicos
y algunas manchitas más modernas en la costa. De modo a.nálogo
la pluviometría alcanza sus menores cifras en las alturas y pasa de
500 mm. en las zonas litorales.
De cstos últinios se deduce la variación de la biogeografía
turalmcote del paisaje, riente y plácido en el litoral, y sev:
nq
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aun triste en el interior, tal y com'o lo describe, con la vida y plasticidad que un literato da a la representación, Pérez Galdós, en el
tomo de los ((Episodios Nacionales), La1 caim#aiíai del Maestrazgo1.
Lindante ya y aun metida en Aragón la última comarca que
estudiamos, destacamos entre las dos más típicas del antiguo Reine
el Somontano y b s IIonegros, a la que dedicamos el análisis, por
representas tal vez la más extrema comarca árida y xerofísica, tal
vez más que algunas de Murcia, y además por haberla conocido
nosotros guiados por uno de sus más destacados hijos, el profesor
d e la Escuela de Ingenieros Agrónomlos Fidencio Gros. Esta comarca es una de las mejor conocidas, porque su descripción se debe
al gran maestro de la Geología, D. Lucas Mallada, que como osCense estaba interesado en la demanda de medios para
producción agrícola que hace precaria la vida en la c<
Una colmarca cutalana : el Panadés.-Terminamos
esta recensión
marcas q ue estimamos tí^!iras, corL una correspond iente a CaI, en la (lue el escogido e:; máo, di Eícil preGisaniente por a<ceso
nnol
,
r
U U L I I I I I ~ I ~ ~de
O las mismas,
yucr
c3LJIrit~regiVuCII
). aun
nultiplicado los estudios de todo orden desde los pu~gicos, ascendiendo por toda la geografía natural y
I J ~ ~ ~ I I U
pul
U ia humana v económica hasta los estudios etnogracos
rlóricou, con el conocimiento de aquella región, m1uy bien hed e las actividade S econónnicas y los recuerdos históricm.
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3,couemas. sin aut.- -U- -U3 2ULI- C I ~ I I I U ~uecir
que la rezón 3 C d -1,
PLF~~,
le las víGntiséis comarca:; recensadas en el excelente írabsjo
omo tesi,s de fin de carreira de la Escuela Superior del Jlzgis,
. ...
-l-rerio nizo eii 1930 nursuo alumno el profesor normal Luis Anulló
Viñas , hijo de~1país y allí resiclente. Y, como otra-razór1, para rLOS-m,os
utilizado
siempre
e
n
.esta
)reotros muy interesante, que hc
., ae tipos
.
--iarcal6s.
senracion
com-__
_._,
es la de haber visitado el --!u a l s L U L ~ el'
mejor de sus guías y represei~tantes, aquel cilltísimo defensor
lo.%i ritereses agrícolas, José dle ZuletaL. ES, pues, la
Pnnrir
la que representa el ripo caralán, aunque henios uuuado
entre ella y su homóloga y vecina el Vallés, tan intc
Por
hión
múltiples conceptos, si bien de alguna menor extensiór
niip riosotros hemos preferido pqra poder utilizar la corre~r)oniuericia
idos jud
de
ca con c.1 mayor número
0,-

u
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ayantamientos necesidad fundamental para los estudios demugraficos, pues la masa llega a tener en ellos tanto valor como la esencia.
Este p~aralelismoy homología del Vallés en la cuenca del Besós
y 4 Panadés en la Riera de la Bisbal, el Anoia y el Foix, tal vez
las llevara a constituir una unidad superior fisiográfica y económica
si no las separara .de Pla del Llobregat, lo cual atenúa también por
su mayor influencia del llano de Barcelona sobre el Vallés, la persondidad de éste.
Destaca y considera nuestro guía en esta monografía, Sr. A, g d Ó
Viñas, la gran fier~oinalid~aid
y tipismo de Panadés, defendiéndola ae
las segregaciones y agregaciones que deforman s u verdadera personalidad tradicional e histórica, criterio que debía seguirse e n toda
]a determinación de comarcas para fijar científicamente la e
sión y el carácter de ellas.
, y caracteres significativc
Personifica el Panadés co
meramente determinativos y descriptivos, esta personalidad, y como
tales anticipémoslos a la limitación de la misma.
claro
Unificada la comarca sin &vidirla en A l b y Baja es, hipsométrica y demográficamente la división apa ~ece-, Ino se
limita por la fisiografía, puec; sobre e ila rige, como en todas L1s comarcas de tradición y casticismos bi en c~onservados, la unida d es.- .
e a lo$ partidos :admipiritual de sus gentes, y así no se cii
nistrativos judiciales, ni siquiera a la
emente más fuerte de
la unidad provincial, pues pasa de Ba
a 'I'axragona con idénticas características. Esta transgresión la hemos visto repetirse principalmeute en todo el Nlorte de la Península, y la recordamos para
fijar cuál fué el carácter, más político-administrativo y aun económico de la división provincial de hace poco rnás de u n siglo :
lustros.
E5ta unidad anímica puede fundarse segui-amente en is de'1 medio paisaje de unas fértiles tierras cuaternaria s y de grandes condiciones agrológicas, que las, oponen a duros terreno:: de la 1época
terciaria miocénica 17 aun a los restc)S de susu!j áridos terrenos triáy en la parte baja de la comarca a los llamados restos d e dekitos diluviles, pero todo ello unificado por un paisaje en e l que
romero y sus congénefies, de t5pico olor perfumante, alternar1 con
paila planta del país Ea
~arric))y los pino!
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Complemento y cierre de las entidades de población, es el análisi! o estadística de las edificacz'ones, en general viviendas, de la
conlarca, pues de ambas características se da pronto cuenta. el que
mire les hojas topográficas de I :SO.OOO publicadas por el Instituto
~ ~ o g r á f i cy0 aun las del Mafia Geológico ale España, a l destacar
los múltiples punt'os rojos que constel~an esta comarca.
Analizando y resumiendo los datos del Nomenclátor, alcanzan
las edificaciones a 31.238, formadas por 12.823 de Villafranca, 7.970
en Villtinueva y Geltrú, y quedando con la cifra intermedia de
10,445 -por serlo también la extensión-,
en el partido de Van-

saje e s seguramente la última transformación del de perfecto bosque
que el tiempo agotó y las exigencias agroculturales sustituyeron
por el olivo y el algarrobo, después por 61 trigo y ya modernamente
por la viña, que es la qute ha prosperado en la cnmarca.
Estiman los conocedores de la vida del Panadés, que es una de
las que ha conservado más tradición y raigambre, emergiendo de
todas las modificaciones creadas por las actividades de la vida moderna, y la propia semi-atracción por Barcelonla, creada por la facilidad de comunicaciones, ha hecho resurgir en ella, como en alguna otra comarca, el espíritu comarcal, que lleva a crear en la
gran urbe mediterránea, casas o centros de concentración comarcal,
que son las unidades fundamentales del espíritu regional.
La d'srnarcaioidn canzarcail, empezando por fijar el área superfic i d de la micma, fíjanla algunos en los 500 Rm."e
la llanura de
ViUafranca, pero en realidad puede ampliarse a cerca de 1.200
cluyendo los tres partidos judiciales de Villafmnca del Panadés, (
ya por sí alcanza 570; el de Villanueva y Geltrú, redu.cid0 a I
y el de Veridrala, con 478,
Esta gran extensión es expliuada por haber sido uno de los doce
cc>rregimientos de Cataluña, piies desde el mar se internaba hasta
el ler idono de Cervera y hajaba hasta el de Ta~ragona. Con esta
delim itación a barca 57 ayuntamientos de los tres partidos j~~dicialec
complletos, m; ~s dos del de Igualada, y en ellos se encierran 47.9
entidades de población, estando 390 de ellas conctitnídas por caseríos y construcciones aisladas, lo que p r u e h la dispersión y el
fuerte número de las edificaciones, asemejándola por completo a
las de la zona cantábrica, más explicable en esta comarca por la

menor crudeza del clima, aunque menos por el reparto del agua.
Aunque no damos gran valor a la clasificación administrativa
oficial que figura en el Nomenclátor, por la'ambigüedad de sus
términos, digamos que, conservando el buen espíritu catalán de la
denominación de villas -aunque bien pudiera pretender que en
la comarca figuraran algunas ciudades-, son trece las actuales que,
como restos de una terminología que es preciso modificar, se el
a 69 los lugares, y quedan reducidos a siete las aldeas, siemwre en
relíl.ción con la extensión de :os respectivos partidos.
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Estos datos dan un índice d e 15,6 edificaciones por kilómetro
cuadrado, bastante alto en los partidos no urbanos, que naturalmente no pueden compararse con todos los demás, y aun pudié7
ramos eliminar también los aglomerados por su densidad de poSiguiendo este análisis, resulta que en E l Panadés hay 422 entidades de población con menos de cien casa-habitación y sólo 48
superando este númer~o, confirmando por tanto la multiplicidad d e
los pequeños pueblos.
La limitación marginal o amojonamiento del Panadés, detalladamente estudiada poy el Sr. Agulió, se fija en poco en la congruencia de los límites físicmo-naturales y lo que pudiéramos llamar fronteras de las demarcaciones históricas. Los primerps son
fijados por cumbres o ríos y aun por cambios de terreno geológico;
los segundos estimados por una verdadera recensión de los pueblos
principalmente extremos o linderos incluídos en la comarca.
Parece ser que la limitación riiás exacta es la establecida por el
investigador P. Vila en su trabajo de 1931 Pe~r ztma solución del
Pfobleona camarca~l, con la corrección de aproximar el límite occidental del río Gaiá. Tomando como punto inicial del deslind?
la confluencia del Panadés con el Vallés y el Bajo Llobregat junto
a Martorell, el límite le señalan datos históricos coincidentes con
'
geográficos, llegando a establecer el del Norte por la Sierra
Moatagut Y lis Esblada, subiendo hasta el pueblo de La Lisra, del partido de Igualada. Persiste en esta limitación la divlslón de la Reconquista, que iba d e Castelloí al Gaiá, por ser
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este río frontera entre Catalunya Vella y Catalunya Nova, siendo
la Riera del Carme y la de Copons con el Anoia la frontera del
Norte de la Cataluña vieja, que puede representar hoy
artículo lo» usado e n los pueblos situados al Poniente de este
lindero que se pieride a l Ei':<te desde la margen izqiiic
Gaiá.
Estiman como nCicleos las tres capitalidades de los partidos de
l a s dos provincias, salvo algún autor que excluye el d
.Y S,u comarca. Las excepciones a esta demilarcación gen
ría1 POCO, I
,bvia, pc:ro no SL:paradora la distinción I
nad,és Alto
y la sep: ración c onstante del Garraf o T
ndependi ente por las tierras que Irodean
ves como cc
cizc> montañoso de su n ~ m b r e , y en compensación agregan otros
A esta comarca casi toda la cuenca del partido' de Igualada, pero
la unidad persiste contra estas ediciones y sustracciones, aunque
'a preciso, como en todo caso análogo, un verdaclerol pli
los pueblos que se estiman dentro o fuera de la camarc
.Estas agregaciones o segregaciones no tienen sentido, pues el
iadés es más biein una Cc
ifusiva, que lieg: a influ
propia Segarra .
- ---:2-. 3-1
s o nlo es la caracteriística de;I terrenc cretácic:o en- Ali t a f d á ,
g u ri esto tcida la margen izquierda del río 1Gaiá pertenece a
,
.
n a CLes, en tanto qui 1.2
P
,.. rii
---rica
oaja cae ya dentro ael campo de
~ a g o n.a
La limitación orj
ación de las corr
5 decir,
-, ,-.- ~1 Pa- .
t,,"l
1"
1"
:..-1,.c.
lLIL11131Vu
nad
S pilebloS del St . Lloren1
ons y Gelida, además
de
L la cuenta del Anoia. ,-.
I, Begue: 5 , Masqu efa y Cz
,- nor
..
4a uerra está
los seuimenros de fines de la época
--... forrmana
rrel
~ositadosen una verdadera bahía que llaman vailleanac
, por ccorrespondm~
3r a dos regiones limítrofes, que pene-.
$en
..- .
t r a tw desde \vI o n d r 4 i hasta el límite superioir, destacx n d o er
t o nlo verda dem tónlb010 litcsral el (
ormado en t i e m ~
las últimas sedimeniaciones, pero toi
inificador-a y sigr
tivrI , como
1.e este c
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Terminemos esta historia geológica con su derivada de aprovecbamientos agrícolas, pues los límites geológicm influyen en el reparta de las poblaciones y en el máximo aprovechamiento posterior
por el acrecentaniiento de los lugares situados en terrenos cuaternarios, Y el Srl Agulló dice: ((tal vez sea esta estrategia fronteriza
de que muchos lugares estén disimulados en una altura
el
poco dominante, en mimetismo casi con los grises d e los materiales
m i u c é n i ~ ~ s llegando
>),
esta influencia a dar muchos topónimos.
Inseparable la tierra y el clima para las resultancias del paisaje
la utilización, (extractemos muy sucintamente algunos d e 10s mu,-h~sdatos que felizmente ha reunido la red meteorológica de Cataluña, modelo necesariamente Único de las que hay en la Península.
E l más importante de los fenómenos de influencias climáticas;
o sea la pluviosidad, es conocido desde hace setenta añlos, siendo
además conocido por las observaciones recogidas en la Estación
Etnológica de Villafranca. La típica estación de Foix pasa de 500
milímetros al año, siendo el otoño y la primavera las épocas de más
uuvia, lo que supone una baja bastante considerable si la comularamos con su vecina comarca el Valléti, comprobando la
a ley
de que no es la costa, sino los valles de. las primeras
is en
que tropiezan las nubes la zona de mayores precipitaciones. nsi, 10
demuestra la baja en las dos Estaciones mete'orológicas establecidas
en Villanueva y Geltrú, y se beñala igual baja en Sit'ges, ya en el
Garraf, según la estación 117 que citamos, para dar idea de la bien
nutrida red catalana. Confirman estas cifras los datos generales insertados en el Mafia P~uviowéEvicode, España, publicado últimamente
por el Sr. González Quijano, colocand~oa esta comarca en el demasiado amplio índice de 500 mm. a un metro de lluvia, lo que, como
se ve, permite caracterizarla, si no como muy lluv'iosa, sí como
no árida dentro de la gran zona ibérico-mediterránea .
El importante dato para la agricultura de las conrientes d e los
..*
vientos anticipa su regularidad por t s escasas aiierencias
d,P 11-,
titud en toda la comarca,
la dirección es 6xac,tamente contraria en Enero y en Julio, y el hecho de que desde el comienzo
del verano dominen los vientos del SO. explica la ,ap,-C,s,+"r l - w
manazón de los cereales y la perfecta maduración de la uva.
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Ya vimos cuál era en general la resultancia de las características del geoclima, a l abocetar el paisaje que aparece de equilibrio
y placidez como estado actual del antiguo bosque que formaba la
comarca, pero al investigador catialán Sr. Estalella se debe el h e
cho de destacar que la interferencia de la tierra, l a vegetación natural y los cultivos de facies diferente en la zona del Levante de
al comara, rocosa, desolada y .pobre de vida vegetal- ,
v +12s del
Poniente, sobre el clar'o color d e l a s calizas, aparecen ricas y vler;
daderamente rientes por la exuberancia d~esu vida v egetal.
T ~ a sel estudio de la geografía (física, inicia el de la numana el
análisis de sus gentes en el doble concepto d'e calidad o esencia
y cantidad o número, es decir, de su antropol~ogía y su demografía. Del primero de estos temas planteada con prejuicicr que, cc>mo
más, serán hipótesis de trabajo, por los invlestigadorcrs catah nes
y poco estudiados por los forasteros.
Nos limtamos a destacar, por ser los únioos datos que se concretan a partidos judiciales, 110s del índice cefálico en el h ombre vi1v0,
estudiado por el Dlr. Olónz.
E n principio destaquemos la oomplejidad iaatropológica de esta
comarca, por la simple indicación de estar incluída en una provincia
subdolicocé.fala que es la de T~rragona, y otra, Barcelona, mlesocéfala. Esta dualidad s e complica al analizar los partidos judiciales,
pues Villanueva y Geltrú llega a la braquicefalia por su índice de
82, y los otros d m partidos comarcales aparecen como claramente
subdolic<xéfal~ospor la cifra de 77 y, por último, por 1a parte que
corresponde a esta comarca el de Igualada se incluye en este miismo
grupo.
Los partidos que encierran la comarca, o bien siguen la orientación subraquicéfala de Villanueva, como el. d e San Feliú de Llobregat, o se incorporan al de los otros dos subdolicocéfalos, no pudiendo indicar más sino que tal vez corresponda a la separ:ición
de los lapetanos a l Norte y los cosetanos a l Sur.
N o damos indicaciones acerca de los caracteres cra neomét ricos
y d e los otros antropométncoc, bien con~ocidos por .Aranzadi Y
nosotros en todas las provincias españolas, porque p recisame:nte
ión
estas dos de Barcelona y Tarragona no alcanzan re1~resentac:
,utilizable en el número de casos estudiados, y nosotro
no-

ce,,s
ningún estudio hecho en las cátedras y laboratorios de Barcelona ni fuera de ellas que utilizar en nuestras investigaciones.
Recogemos aquí mismo, qu~ela benedictina colecta del Dr. Olóriz
alcanzó en esta región la cosecha más pobre de la Península, pues
no quede en un solo caso, como en Berga, no pasa de tres
nuestro central partido d e Viilanueva, duplicando el n ú m e ~ aVi.uafranca y Vendrell, es decir, bastante menos que la frecuencia
constante en casi iodos los partidos judiciales de Gpaiía. Esto nos
&liga a reiterar a los investigadores catalanes la necesidad de hacer estudios antropológicos en el hombre vivo y aun en los cráneos
de la época actual con autenticidad localista bien definida.
M análisis demográfico reducido a la densidad y acrecentamiento
en la comarca ha de limitarse a sus propias cifras, pues bastan las
intuiciones que en provincia como Barcelona pueden hacerse, para
desechar las comparaciones inútiles por el pesa de la enorme masa
de la gran urbe mediterránea, y aunque con algún más valor, tampoco son muy esclarecedoras las correspolñdientes a l a provincia de
Tarragona, por la gran variación que sus medios físicos, económiCQS y sociales presenta.
La densidad promedia sería artificio matemático; aunque digatiios que resulta d e unos 107 habitantes por kilómetro cuadrado,
destacando la enorme diferencia desde los 197 de Villanueva y Geltrú a los 52 de Vendrell, es decir, casi u n a cuarta parte, con el
valor intermedio de 73 'en Villafranca, y para hallar una relación
con l a s provincias en que está situada l a comarca, veamos que los
pertidos rurales, o rurales y fabriles, pero n o urbanos, sino simplemente aglomerados, hay en la de Barcelona cinco partidos, uno de
los cuales es esta comarca; el' de Viilanueva alcanza esta enorme
densidad de xoo a 250 habitantes por kilómetro cuadrado, bajando
ya Villafranca al grupo del tipo de población media española, y
ya en Tarragsina e l de Vendrell queda igualmente situado. Y este
dato anula la, afirmación de algún demógrafo español, que da como
absoluta la ley d e la máxima población en todos los litorales.
Completemas la posible comparación dentro de la provincia, señalando que Igualada es el único partido barcelonés más bajo que
el de Villafranca que twemos por tipo. E n la d e Tarrasa, Vendreii
queda exactamente en medio de todos sus partidos.
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Las actuales densidades de esta comarca, o mejor de
dos, han mejorado desde el primer censo de 1857 en ViU
que ya era bastante alto, con un acrecentamiento de 54, dándose el
caco de que excepto una unidad, todo el progreso ha correspondido
al presente siglo.
El acrecentamiento en Villafranca ha quedado sólo en 2 2 en casi
un siglo, de los que 12 corresponden a l XIX y 10 a los cuare
del presente, indicando esto una cierta progresión ascendente, lo que
la diferencia de la rápida ascensión, seguramente industrial, de Villanueva en el presente siglo, pues en el anterior llegó a perder iin
escalón del primitivo valor que conocemos.
Verdadera indagación exige la pérdida de población en el partido de Vendrell, que por esto la separaría del progresiva
pues con una densidad inicial en 1857 de 57 habitantes por kilómetro cuadrado ha perdido hasta 1940 cinco unidades, ya que la
actual es de 52, pudiendo s ó b fijar por hoy que la pérdida se ha
realizado en el presente siglo, pues en el censo de 1900, sobre la
base primitiva había ganado dos unidades, por continuar casi invariable su
. Y éste es uno de 101scasos típicos que en iin
estudio pub1icado so'bre el acrecentamiento hemos expuesto como
.- J
raro fenómeno
uzrriugráfico de la baja población en regiones verdaderamente prósperas, como algunas del Mediterráneo
Comprobación y efecto de la densidad de población
viviendas y su reparto en entidades de población, distri~uia3sen
los tres partidos judiciales y correspondientes a 57 aq
10 que ya avanza el carácter de la buena distribución
.- ya que sus 96.000 habitantes representan municipios de *
blos,
o
más de 1.800 habitantes que en realidad son rnenores (lue est
io, por el buen número a que llegan los de sus t res cap
c lu-5abitan las familias comarcanas en un total de 13 ~,.l i l l ~ 67
gares y siete aldeas y, sobre todo, en 390 caseríos aislados, lo que
comprueba la gran distribución poblacional. Estas entidades de población están formadas por 31.238 edificios, de los cuales unos 25.000
están destinados a viviendas, y éstas se agrupan en menos de IOO
viviendas 422 entidades, y sólo 48 de mayor número, lo que ratif i la~ diseminada población por los índices de entidades y de vivieiidas por kilómetro cuadrado.

De las dos fuente4 econdtmicas de la región, es indiscutible el
mayor aforo de la agrícola, pues el trabajo del campo ompa más
gentes que el trato dse los mercaderes, y como característica comarcal el del dominio de 12 viticultura, aunque su tradición no pasa
del siglo XIX, creándose los grandes mercados de uva y su natural
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aprovechamiento, como vino' en los centros típicos de villanueva y
a l t r ú , Villafranca, El Vendrell, $itges y el muy destacado de San
sadurní. Este cultivo está explicado en el país por el refrán que
dic-: ((El bon vi-vol més 601 que aigua)), pues, en efecto, el empleo del agua en los cultivos as diEícil por 10 encajado y hondo de
cauces acuíferos, lo que no impide, sin embargo, algún cultivo
La viña sustituyó en muchas partes a los extensos bosques de pinos y robles, descuajado6 y sustituídos por las cepas, puestas éstas mediante la liga económica comercial, y sobre todo bajo el uso
.e progreso de la vid fué más
del contrato de la ccrabassa mo
bien debido a sus industrias d
creadas por la gran baja ,de
la venta directa del vino y muy
.ran parte guiado y sostenido
por las enseñlanzas de la Estación Enológica de Villafranca del
Pnnadés, que dirigida por ingenieros agrónomos, verdaderos maestras en la enología, entre los cuales merece destitacarse al Sr. Mestrs, es una d e las pocas que han dado fruto dt
7 utilidac
la Península.
E l momento álgido que inicia el progreso uc id viticulturd y
alcoholería es en 1854, que ini.cia la e>:portación de los caldos como
tales o como alcoholes, incluso a gran 1parte de la América española.
Sería típica y curioisa la historia de las variaciones de la viticultura en el Panadés, influída por causas generales externas como
la aparición de la filoxera, la misma superproducción y depredación
de los vinos y otras causas que nos demuestran la vida económica
de un tipo de cultivo; con máximos o más bien óptimos.en su economía que sirvieron a l menos para equilibrar y reducir a sus 1losibilidadec, mejorando las clases, la viticultura del Panadés, que 11.es-6
- en algún año de la última decena del siglo XIX a la enorme producción de un millón de hectolitros de vino.
ES evidente que el pasado agrícola de la comarca fué fundamentalmente del trigo- y aun del olivo, pues inclu.ro por las toponimias
m
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emergen estos dos cultivos, y las crónicas orales y escn tas entlmeran verdaderas calamidades causadas por la pérdida de la cosc
de aceituna.
Sólo indicas que las mismas toponimias y' los nombres locala
indican un mayor índice económico de .la horticultura y d e algunas
formas de explotación zootécnica, principalmente del cerdo, y aun
el de los ajos, que actualmente representa una importantísima suma
comercial, llegando a competir con Bañolas, que es otro mercado eatalán de este condimento y, en cambio, pudiéramos decir que, folklóricamente, no hay tradición del cultivo de la vid.
Las industrias aditamentadas a las agrícolas ya dichas son : la
propia de la seda, que sigue siendo un expolio del carnpo, as1 como
las del almidón y glutlen ; las de hilados de algodón, que aunqut:PO
llegan a los grandes tipos del resto de la región, tienen iin valor económico, y varias de toda clase de productos manufacturaú~,, y
de ellas las de cementos, muy en trabajo por la proximidad de la
gran consumidora Barcelona. Como cruz de este progreso y c m p l e jidad agro-industrial hay que recordar la crisis de la tonelería por
falta de maderas utilizables, y !a bastarite importante de la coastrucción de carros, no sólo para la, comarca, sino para todo el Principado.
L a geografía humana, limitada ya por- haberse expuesto lo que
a l propio hombre atañe en la antropología y la demogra fía, d amuestra de todos modos la unidad espiritual de la comarca con aljgunos
hechos etnográficos como el de la casa y aun el traje y otros folklórico~como expresión d1e1la cultura espiritual y que no son &lo
destacables en esta comarca, sino en la generalidad de 1;is cata1lanas,
llegando a personificar en Barcelona con casas comarcales es= vida
tradicional geográficamente limitada, de estas unidades elementales.
H a y que advertir, sin embargo, por nuestro conocimiento de lo
folklórico esencial, que esta cultura tradicional, anónima y popular,
se va perdiendo incluso en Cataluña y aun sustituyéndose por vérdaderas artificios escenográficos limitados a las danzas y la música
presentadas en verdadera revista, casi ,del género ínfirrLO, que I-st tá
llegando a ser de exportación.
Recojamos el acopio hecho por el &. A g d ó Viñas ai escrioir :
((Recuerdo, sin embargo, con interés ctels gegants)) de 1
de

Stitges, de Villanova, de Villafranca; «els asnos)) d'oleseta, ccels
diables)) de L J A r b ~s. e hacen aún los contratos de ((cm)),y, como
Jugares de, Cataluña, cm la palabra casi sacramental
<(fet)).Se venden las castaiías a peso, mientras en Girona s e venden
((c.stanyestorrades a parells)). Se veía afin el gusiano, y tal vez un
recabio de esta tradición as la existencia de sederías en Villafranca
con primera materia de otras regiones. Se conservan
la tradición molinera (antes debió ser importantísima por sus ((terreb. bladeresn), Plaga del Gra, Molí den Xovira, Coll Molinet. h s
de La Badal y La Basa, con actualmente campos de avellanos (esto
y t=l algarrobo1 señalan la aproximación a l Sur a la antigua Catalunya
Nova). Antes era aún muy general la costumbre del ccpadexeixa)).
Hoy día el país prefiere el pan blanco y se desmofonan los antiguos hornos junto al hogar. Ell jabón se hacía por el típico procedimiento catalán (esto demuestra la importancia aceitera), y en algunas casas aun se conservan las balsas y útiles de esta industria.
Aun se conserva la industria de los ((calcinaires)), que en grupos
(tcolles~)hacen campañas en el Garraf. Se colectan aún las célebres
hierbas aromáticas y medicinales. El romaní (romero) -((cada any
floreix quatre vegades)), dice el poetaL está en tanta profusión que
se utiliza para ali~pentarlos hogares y aun los hornos de cal, e
indudablemente permitiría una floreciente apicultura, algo ensayado
en muy pequeña escala. Ya, por desgracia, no s e puede repetir lo
de Linneo~, que el romero es tan abundante en las costas catalanas
del Garraf, que nuestros marinos adivinaban la costa por el perfume de los montes. Se conserva aún la tradición de las ((puntaires)¡
de L'Arbog y en 1920 se celebró una importante exposición de sus
labores.. .))
Continúa esta nueva recensión de lo etnográfico y lo folklórico,
destacando que, aunque no muy tradicionales por su extensión y
tipismo, le dan los usos y costumbres derivados d e la viña y el
vino, y entre ellb la forma y condiciones de los (tcistels)),que en esta
comarca llaman ((portadores))y en otras ctsamals)), y perdura el uso
de los palos llamados (tsarnalers)) para llevar los ccportado~es))
.
C m un nombre veídaderarnenti arcaico, ((sagarretesn, se designa a todos los que se emplean en la recolección de la uva, aunque
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no procedan, coino antes, de la comarca de La Segarra, sino, que
obreros transitorios que llegan de Aragón y Valencia ; con el
mo nombre que a los vendimiadares s e llama a los vientos que proceden de la comarca citada y que son los del O. y NC
Muy bien estudiadas son todas las fiestas tradicior
taluña, y en esta comarca son ,características las que se
((mayores)); las fiestas de ctcarren), realmente de barrio o calle;
((nosenes despigol)), las de ctaigua beneitan ; muy curiosas son las
dedicadas a varios santos, como las de la barraca ccy els penaíits de
Sant Magín, el ctaigua de Sant Magín, el nbarraló de Sant Magí)).
Todas estas fiestas tienen un fondo común con las de todas la
marcas catalanas, detalladísimamente estudiadas por múltiples investigadores, literatos y músicos, y actualmente por los s e 6
Durán Samper, Violant y Amades, metódicos recolec:tores de
tradición.
Util sería destacar, s i la extensión del trabajo no lo prohibiera,
el estudio de la casal típica del Panadés, ilustrando con foltografías
su descripción, a la que es natural se unan las bodegas y tenga
adjunto el huerto sostenido por las aguas de la noria, y exteriores,
pajares, que antes eran más "espaciosos.
l b varios tipos de casa, desde la ((menestral)),del +;M medio
jornalero medio propietario, es siempre verdaderamenite agrad:
y está muy bien conservada.
caracteres típicos son : un8 entrada de alta pdrtalada en
arco y una entrada con una escalera lateral d e ascenso
dero entresuelo, muy alumbrado por ventanas y aun p
y proceden en general del siglo XIX, en las épocas de prosperidad,
que al quebrar dejaron algunas a medio hacer.
No podemos ni siquiera abocetar lo que a los cara
lógicos y aun intelectuales atañe, aunque fuera simplemente reproduciendo 'el estudio de D. Mañuel Trens, que combate una curiosa
relación de secuencia bastante gene&lizada entre la simpleza original del paisaje y la falta de p a m a l i d a d artística del mismo y
de sus hombres, que ilegan a estimarse como gente demasiada intelectual y abstracta, aunque esto bastaría para sentar u n elogio
i psicografia del Panadks.
L'P"
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y finiquitamos con esta extensa monografía del Panadés,, por
condensar en ella nuestro método y plan de estudio de las comsrde algunos tipos de las mismas para fundamen.,
esta
hr su demografía, sólo abocetada en lo que se considera como estática o reparto de la población y algo en la cinemática o! movimientos de la misma, hoy científicamente denominada antropodinámica,
pero aun menos importante que el conocimiento de las verdaderas
funciones naturales de natalidad, nu~cialidady mortalidad que nos
las verdaderas leyes de la población en su triple concepto
de biológicas, stociales y económicas.

MUJERES VIAJERAS

bieron sus viajés, pero por la extensión de ellos y su notoriedad deben tenerse en cuenta.
conlo figura única entre las viajeras está Ida Pfeiffer, que desde
niña soñó con viajar, y cuando pudo, cerca de la madurez, viajó enor- '
meinente y murió como consecuencia del último. viaje. Esta fué sólo
una viajera genial, que escribió mucho, pero SU fin fué únicamente
viajar y viajar, si bien también escrilbió y muy bien.
Entre españolas y extranjeras de todo tiempo hemos reunido unas
pero, en conjunto, resulta un número reducido, que no permite clasificación alguna ni geográfica ni histórica, por lo cual nos '
limitaremos tan s610 al orden alfabético de apellidos.
Sin más introducción, pasamos, desde luego, a mumerarlas.

Mujeres viajeras
POR

FRANCÍSCO
DE LAS BARRAS Y DE ARAGON
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Infinitas son las,mujeres que han viajado y viajan, pero no
negarse que son en número bastante menor que los hombres.
E n realidad, el interés de tratar de ellas estriba en fijar la atención en aquellas que han dejado escritas las impresiones de sus viajes. Esto es lo que nos movió a ir reuniendo algunos datos biblioi;ráficas sobre mujeres que han realizado viajes de alguna importand a .
Pero pensamos también que además de las que han escrito hay
no pocas que por su mérito notorio en otros órdenes de la vida merecen ser recordadas y conservada su biografía.
Si fuéramos a estudiar una a una las mujeres viajeras, encontraríamos, como es natural, una gran variedad, pero en conjunto podemos distinguir entre las mujeres a cluienes las circunstancias han hecho viajar y luego se ha despertado en ellas el deseo de consignar y
transmitir a los demás sus impresiones y las que por su propio impulso se han. lanzado a hacerlo, pero en éstas casi siempre les ha llevado
otro impulso, como pasa con la exploradora del Tibet qile figura en
nuestra serie, o la periodista que da la vuelta al muhdo ci3n el pro,pó.
sito de escribir un viaje, que se editará como libro, despues probablemente de haber sido una serie de artí'culos.
Muchas, acaso la mayoría, viajaron porque las circu nstancias se
- .
lo imponían, pero fueron reaccionando y escribiendo los trabajos acaso más interesantes, como el de la Misionera, el de las Isllas de 1Ensueño y el de la inglesa que vivió en Trípoli.
Acaso pudiera algún día intentarsr una clasificación de l.-.,. --:.
viajeras que escribieron, formando un grupo aparte con.las q
cri-

.

%

..

BARRETO(D.a Isabel).
Era la esposa de D. Alvaro de Mendaña, y precisamente su viaje
corresponde al segundo de su marido.
Sabido es que D. Alvaro de Mendaña de Neyra era sobrino del
Virrey'interino del Perú, D. Lope García de Castro, quien organizó
una expedición hacia Occidente que salió del Callao en 10 de Enero
se suponían Islas de Salomón (por creer
de 1568 para buscar las
que este rey mandaba allí sus flotas, que volvían llenas de riquezas), y
dió el mando de la expedición a su sobrino, que entonces tenía sólo
veintidós años. Llevó de piloto mayor a Hernán Gallego.
Cruzaron el Pacífico y descubrieron, junto a Nueva Guinea, el
magnifico arahipiélago que llevó desde entonces el nombre de Isla5
"
ue :
3alomón. Construyeron un buque -pequeño, reconocieron el archipiél;tgo, que comprendieron tenía grandes condiciones para ser coloniza do, y regresaron al Perú con este propósito.
No logró Mendaña conseguirlo pronto porque tardó veintisiote
años.
Esta segunda expedición, que se hizo con previa autorización de la
Corona, ilba con el plan de fundar una colonia, y la formaron diferentes matrimonios y varias' solteras, de las que algunas se casaron
durante la travesia.
Mendaña estaba casado con D.a Isabel Barreto, creo que nacida

.
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en el Perú, y llevando a un hermano suyo que era uno de los ca
de tierra.
Parece que la familia de D." lsabel había gastado en la exp
más de cuarenta mil pesos. El Virrey Marqués de Cañete pa
dicha espedición.
Salieron del Callao el viernes g de abril de 1595.
- Componían la armada de Mendaiía cuatro buques; iba de
tre de campo Pedro Merino Manrique y de piloto mayor Pedro Hernández de Quirós.
Después de salir del Callao fueron a surgir en el Puerto de Cherrepe, e n la ciudad de Santiago de Miraflores, donde el Capitán Lepe
de Vega tenía ya alistada mucha gente que se embarcó, la mayor parte
con sus mujeres e hijos. S e juntaron a bordo trescientas setenta y
ocho personas, de las que doscientas ochenta eran soldados, 1Ievand~ .*
doscientos arcabuces. E r a la Capitana, donde iban Mendaña y su esposa con Fernando de Quirós, la nao "San Gerónimo". La nao Al'
mirante se llamaba "Santa Isabel"; seguía en importancia la galeota
"San Felipe", y por Último una fragata llamada "Santa Catalina".
Siguió Mendaña un paralelo algo más al Sur que la vez anterior..
Navegando al OSO., el día 21 de Julio descubrieron una isla, a l a que se denominó de la Magdalena, y a otras próximas llamaron San
Pedro, Dominica, y Santci Cristina, a todas las cuales en conjun
nominó Mendaña las Marqzl.esas de Mendoza, en obsequio y memoria de D. Pedro Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete.
IC1 28 de Julio saltaron en tierra 1
con su esposa doña
jo misa y, en nbmbre
Isablel en un puerto que halló el maest
del 1Rey de España tomó posesión de ras cuarro islas; sembró
en presencia de los indios y les dió prueba de sus amistosas intenciones, reernbarcándose. Quedó en tierra el maestre de campo c
soldados, que dieron lugar a una cuestión con los indios, que luego s a
apaciguó.
E l 5 de Agosto zarparon y el 20 encontraror 1 unas is:las .peque
que dió Mendaña el nombre de San Bernardo.
E l 2 9 de Agosto vieron una isla rasa, a que llamaron La SolifarZa.
E n tanto surgía espíritu sedicioso en la gente de Mendaña.
Por Último, tras haber visto una isla ccn un volcán, llegaron a la
que 1llamaron Santa C
Se m p e z aron en buenas r elaciones
d

lo9

,

el cacique, llamado Malope; pero el fondo latente de insubordinaciQn
que había y la maldad de algunos soldados nuestros, fueron caus3
del cacique, porduciendo un estado de violencia que yp
del
Conlo aumentaban las penalidades y enfermedades, empezó a
Inanifestmse la insurrección, capitaneada por el Maestre de Campo.
cLIando aun no había estallado, Mendaña, que se hallaba bastante enfermo, dijo a Doña Isabel 10 que iba a hacer; desembarcó
Hevando el estandarte real. Saltaron a tierra y buscando al Maestre
de Campo lo mandO matar. Despuh se ahorcó a uno o dos de los
complicadoi~de mayor categoría.
Nombró para sustituir al Maestre de Campo a Lorenzo Barreto,
quien poco después era herido en una pierna de u n flechazo, que a
10s pocos días murió, probablemente de gangrena.
E n esto murió Don Alvaro de Uendaña; plero antes, usando de
las atribuciones que le concedía la Real cédula, nombró a su esposa Doña Isabel Barreto Capitán General, por lo cual pasó a ser
jefe de la expedición.
La situación iba siendo desastrosa. Aparte de las disensiones
existían, las enfermedades diezmaban a los expedicionarios, 1
* hacía impasible sostenerse más porque se hubiera terminado coa la
~iiuertede todos. La ualvación se debió al gran marino y Piloto
M.iyor Don Pedro Fernández de Quirós, quien propuso, y en eilo
estuvieron conformes, retirarse a Filipinas.
Seguimos las noticias del P. Aganduru Moriz en su Historia de
FtliP4nas. Contaban para la- retirada con la nao principal y otra
menor que en los escritos llaman ((Fragatilla)).
No quería Doña Isabel abandona- el cadáver de su marido para
que su sepultura fuera violada por los naturales, y así se hizo, procurando instalarlo en un ataúd a propósito y llevarlo consigo a Fi:
lipinas; pero después de estar en la nao acabaron por decidir que
fuera en la ((Fragatiila)),acaso por i r algo más libre, porque en los
dos buques iban repartidos todos los restos de la expedición, en
que figuraban numerosas mujeres y niños. Decidieron partir, y
pronto se perdió d e vista la ((Fragatilla)), de la cual no volvió a
saberse nada, perdiéndose con ella los restos de Mendaña, que fue- '
ron a disolverse en las aguas del Pacifico, como l o habían hecho
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los de Loaysa,' Elcano y, cerca de tres siglos después, los de Diumingo d e Boenechea. Realmente no se sabe, pero el P. Arganduni
dice que más tarde se supo que la ((Fragatilla)) naufragó en una
de las islas del archipiélago de Santa Cruz, donde si algún hombre
se salvó fué muerto y sólo1 quedaron con vida unas veinte o treinta
mujeres d e que se apoderaron los indígenas que, aunque en cierto
modo las adoraban, las tuvieron sujetas y dieron luga
a población mestiza.
Pero volviendo a los hechos del todo comprobados, uva fijaremos sólo en la nao1 que salió el 7 de noviembre de 1.597. Iba sobrecargada de personas hacinadas en la bodega y con escasez de
agua y alimentos'; hizo rumbo a Manila.
~ úm
é viaje terrible en que, según parece, Doña 1sab'el pr 0 ~ ~ x 9
no llevar La peor parte en las escaseces y miserias de'1 viaje, ocu-.
pándose siempre en sostener s u rango y preeminencias --VUL encima
de todo.
llegar
Avistaron por fin la isla de Luzón y en su costa a n
a Manila, hizo desembarcar a su otro hermano para que anunciara
su llegada y recabara desde luego para ella toldos las ho
e le
jada
correspondíah como ~ o b e r n á d o ry Capitán General de
colonia de las islas de Salomón.
Como lo deseaba se realizó y cuando llegados a Marlila fué llora
del desembarco, se hizo éste con salvas de artillería y formaczión
.,
de las tropas que guarnecían la ciudad, capital de la tambien nacieute colonia filipina.
Causó en Manila profunda lástima el estado en que llegaron, mbre todo las mujeres, viudas casi todas, y los niños. Las familias
más acomodadas se repartieron para que se curaran ! repu:sieran
aquellas desgraciadas; acaso algunas eran nacidas en 1a peníinsula,
pero la myoría peruanas.
E n seguida encontraron pretendientes y se casaron: casi t odas,
salvo tres o cuatro que entraran monjas.
Repuestos y ieparada convenientemente la nao, el l l I l ~ u I V Don
Pedro Femández de Quirós se encargó .de oonducir a Doña lsabei
a América, coma l o hizo.
Pero en esto ya las circunstancias habían cambiado, puiqur D1oíía
Isabel, antes de salir de Manila, se había vuelto a casar con un

.
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Sefim Castro, que creemmols más joven que ella. No estuvo a toda la

,

altura que correspondía la viuda del César.
por fin llegó a Lima y allí vivió con su nuevo esposo, sin que
diera más señales de vida que haber querido invocar sus derechos
las islas de Salomón cuando, años después, el mismo Pedro
~ ~ r n á n d ede
z Quirós, provisto de la oportuna Real cédula, fué a
organizar su viaje. E'ntonces se encontró con que Don Francisco de
a s t r o , segundo esposo -de Daña Isabel, quería invocar los derechos
de ella a las islas de Salomón e impedir el viaje. Por fin prevaleció
el buen sentido, y con el ap?yo del Virrey se organizó la expedición
de Fernández ;de Quirós.

BERTRANA
(Aurora).

B,o

era, *pues no sé si vive, una escritora catalana bien des-

tacada.
conocí en Madrid poir los años de 1934 a 35 y me la presentó su paisano D. José Cuatrecasas, C,atedrático de Botánica en la
Facultad de Farmacia, exponiéndome su deseo de que yo, como
socio del Ateneo, le facilitase d das una conferencia sobre su viaje
al archipiélago de Taití.
El propósito d e ella era dar varias conferencias en Madrid ; de
que fueran retribuídas no dijo namda. Yol tuve la candidez de l!evarla al Ateneo, presentarla al Secretario, y apoyar su pretensió
que no creí tuviera dificultad alguna; pero envuelto en muy bi:
nas palabras recibimos al más completo desaire.
Ya con más cautela nos dirigimos a algunos otros centros
sociedades, dando por fin una primorosa conferencia en el Liceo
Femenino.
Nunca he estado en antecedentes bastantes para saber los motivos por que se hacía el vacío alrededor de esta mujer de buena
pluma y palabra y en la que, a paca de tratarla, se podía apreciar
su gran taleñt'o y a la vez una gran modestia.
No conozco otros antecedentes, ni me importan, pero no quiero
dejar de hkicer constar mi protesta por la desatención y mi agradecimiento al Liceo Femenino.
-

.
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I;os hechos que motivaron 10s viajes de Aurora Bertrana no
pueden ser máis sencillos. Se casó con un suizo, Ingeniero Mecánico, que fué eniiadol a la isla de Taiti para dirigir el montaje de
una fábrica. Y, como era natural, ella le acompañó. No sé si el
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mado interesantísimos capítulos que probablemente dormirán inédiditos en los diarios que seguramente, escribió.
xmando
d e las Eidiciones ,Populares Iberia (1).
El libro está dividido en, cinco partes, correspondiiendo cad
d e ellas a una de las islas visitadas por la autora.
E n todas ellas su, fino espíritu n o limita sus obse
externo, sino que con un verdadero éxito procura 1
~írituy conocer el alma de aquellos pueblos,, aprovechando diáos, frases sueltas y todo cuanto pueda descubrirla.
.

,

íicc). Es también su lectura muy atrayente por su gran amenidad.
Primera parte : Tciití.-Está
dividida en seis capítulos. J . c t h Pec-té moderna)). E n éste se hace la descripción de la capital de
Taití, haciendo resaltar SUS ,bellezas naturales. 2. ((El Correo de
Califomian, en que relata las impresiones de la llegada de turistas
yanquis. 3. ((Un barrio, chino en una ciudad- oceánica)). Trata de los
bajos fondos de la ciudad de Papecté, y habl a de los fumadet
40

10

80 páginas.
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Cr

180.-Madrid, Avda. Pi y Margall, 9.
Las fotografías que ilustran esta obra pertenecen a la colección particular de la autora y de las cuale: 62 son fotos Choffat, dos de la Metro
dwin Mayer y una de Gautier.
4;n 4 . O .

opio, establecidos.por chinos, de un rekaurán chino, del juego,
4. ((Sombras de realeza)). E s una ojeada histórica sobre la deca
,ia de Taití y SUS ú ~ t i r n o s ~ ~ r e 5.
~ e s((Turey,
.
la ,cortesanas. Es cr
estudio de un tipo de mujer indígena. 6. ((Vuelta alrededor de Taití,,. Es un interesantísimo viaje realizado alrededor de la isla, parte
auto y parte en balandro.
En 10s diarios de la primera expedición,española a Taiti reaii zada
el siglo XVIIIpor D. Domingo de Bcrnaechea, base de nuf
((España en la_Polinesia Oriental)), que publicamos en el
B ~ ~ E TDE
Í NLA REALSOCIEDAD
GEOGRÁFICA,
figura el viaje alrededor
de la isla que efectuó el segundo de la expedición, D. Tomás Ga~ a n g o ,y cuyo relata, escuetamente tomado del natural, supei
la mejor novela de,viajes de Julio Verne o Salgari.
En el trabajo de referencia nos ocupamos también de la'(
de D." Aurora Bertrana.
Segunda parte : Mooreá.- Está div idida en cuatro capítulos I.
&as bodas de Hamuén. Aprcwecha la autora la ocasión de ser jn..
&da a una boda que iba a
,,ada,
entre una hija a d o ~ ~ ; ~ ~ =
del administrador francés de la isLa con un muchacha educado
el P. Félix, misionero católico francés, y hace el viaje, travesía
sólo duró dos horas, en una pequeña embarcación con una sola Tr ela .
Describe todo, incluso el peinado de la nolvia. El viaje que ituvo
que hacer hasta Haapaiti y alguna desatención que loa europleos
tuvieron para con la :autora, Sin duda por ser española. Los iñci
nas siempre le guarclaron to(la consideración. -a. ((De Haapai
Afareaitú)). E n est& c,apítulo describe cómo terminó la vuelta
uerte de una moo reana. 1iquí desc,ribe el d uelo
isla d e Moore
y banquete 1
egreso)). E n que estuvo a puntcI d,e

,,

puede considerar como un ideal viaje de novios.
Lástima es que haya limitado su obra al archipiklago de Taiti,

I
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Tercera parte : Huhaine.-Está
divi~didae n dos capjitulos. 1. ((A
través d3 la selva)). Describe el desembarco de ella y su maridi en
Fare, capital de Huhaine, ((bajo la mirada burlona dci los astutos
mercaderes semipiratas del PA ~cífico)).Estaban allí reurlidos p orque
~
preparaban una suculeñta connidá e n . casa del primer traficantt de
Huhaine, a que asistió toda E21 estado mayor ,de la gcJeta que los
había conduciido. Clar o que niiestra vi:ijera y Su marid(>, no. u
1
. d i cmprendieron su recorridc de la ii;la de cc)ral por el borde

,
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lago, donde se bañaron cubiertos por los árboles, comen, duermen
una siesta y se despiertan cubiertos de mosquitos.. .
Por la noche regresan a Fare, de donde pensaban parti
les anuncian que el regreso se ha retrasado; aunque no se
plican, se ye claro q m a causa del banquete, que ba dege
en escandalosa orgía.
Nuestro matrimonio, cansado y hambriento, logra por únic:
niida comprar un pan, una lata de sardinas y una bc~ t e l l ade
veza que toman sentado~sen el muelle.
2. «Agua mansa baja la luna)]. Como no tenían alojainiento'
deciden a paslar la noche errando, de u n lado a otro entre fantásticos parajes, yendo a parar al centra legendario y nebuloso1 de Buhaine, donde la isla se divide en dos: Matairea y Huahu:
lugar apartado y majestuoso en que florecieron todas sus le
y donde al tiempo de la conquista perecieron veinticilatr,o' n
franceses luchando con los heroicos indígenas, iiltim
dk la libertad de su patria.
de cinco capítulos.
Cuarta parte : Rai0tt.a.-Cata
I. ((Sobre el ~acíficch.Diescribe su viaje en una de tantas goletas, parando el matrimonio cerca de veinticuatro horas para llegar
a Raiotea, 'donde iban a pasar una temporada. La viajera, entr?
otras mil observaciones, escudriña a través del agua crista'
f a d o del mar, dond'e descubre una ((naturaleza varii.a, mai
=mente policromada...)) Desembarcaron por fin en el puerto de
Uturoa, pero el fin de su viaje estaba en una cabaña de
situada al otro lado 'de la ida, en una bahía profuntda y solitaria
que para pasar una temporada les ofrecía el Administrador
islas de Sotavento, cuya residencia es Utu:roa. E n un bot
vela que puso a su disposición march aron haci a el lug;ar de su
canso.
Sabido es que el archipiélago de la Sociedad se (iivide
pos: Islas del Viento e Islas de Sotavento.
--,
Esta denominación fué dada por los navegantes
lisa de
los vientos :~lisiois;
2. ((Vida selvátic:a)). Aquí encontTamos uina fech:
.------ciado ; dice : ((En 1a primavera de L ~ A , /--:
[ L J U I U ~ V C L ~ I M L ~ LOS paíbccident:ales ; par-a mis islas oceáriims no había ni

MUJERES VIAJERAS

-

1

-

.'
'

'

x

115

-vierno) nos hallábamos en el fondo de la gran bahía de Hamuatai,
la laguna y la selva)). Todo el capítulo describe aquella vida
paadisíaca en compañía de los señores de Jobert, que les habían
su casa.
3. ((El rubio maorí de ojos azules)). Describe una excursión en
piragua y el encuentro de un niño indudablemente mestizo, acaso
de germano, pero hijo oficial de un matrimonio del-país.
4. ([Don Quijote en piragua)). Actuó de Don Quijote el señor
Jobert, al intervenir en el asunto matrimonial de un maorí que
pegab a su mujer.'
5. ((Zane Grey)). Está dedicado - al conocido escritor norteamericano de origen indio Zane Grey, insigne novelista y pescador
intrépido, _que se presentó en Uturoa en su bajel ctFisherman)i,
por el capitán Michel, acompañado de gran séquito, a l
que no faltaban operadores cinematográficos. Con él hicieron una
expedición de pesca a Mutu-Ari, que desci'ibe con todo detalle,
así como el [(Encantamiento del fuego)), en que los maorís andan
sobre piedras enrojecidas.
Quinta parte : Bora Bora. - Consta de dos capítulOS. 1. (( La
Spark)). Trata del viaje a bordo de la goleta de este nc)mbre m:an- .
.,
dada por su capitán, hijo de un oficial inglés. y una indrgena.
Describe el interesante 'pasaje .de la goleta, en que iEigura en tre
naturales del país, chinos y marquesanos, un europeo., Mr. Jiian
Bernodon, director de Obras públicas de Bora %;a. Describe el
viaje y la coaiida y luego la llegada a Bora Bora, entirando e n el
puerto natural de Vaitapee, el más profundo de Oce:inía, do1ide
cabe toda la escuadra americana del Pacífico.
2. c(Cant& y danzas)). Un elogio que la autora hizi
Mamr del buque y su pasaje motivó el que el jefe de u w a s
blieas, antiguo albañil, se animara a facilitarles y guiarles a un
valle en que los indígenas de aquel distrito tenían la costumbre
de ((reunirse en un calvero del bosque par.a entonar sus cánti
al Altísimo)). Describe prímert> estos cánticos y .luego una dnnza
que excitan nuestros viajeros con un buen obsequio 'de cerveza.
Luego emprenden el iezreso a Vaita~ee.

,
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((Spark))para su regreso, siendo despedidos por todo el puebl
'la playa.
Aquí termina el libro, que fecha su autora en Poiinesia
tal, 1926-19:

prohijó a Juan Nicolás, por lo cual pudo añadir a su apellido el
~
~Faber.
l y ~tener~ derecho
l
a su escudo de armas.
g l matrimonio, con la suegra irlandesa, había ido a vivir a la
del lago Leman; donde en el pueblo de Nlorgas, el día de
savidad, 25 de Diciembre de 1796, nació la niña que se llamaba

.'!:

.-.

.

.

mr, DE FABER
Y LARREA(Cecilia). (((Fernán Caballero))).

.

. .-

Muy poco he de decir de la biosafía tan conocida de la jn- :,:
sígnle noveli Sta Cecilia Bohol Larrea que con el pe,eudóni
((FeInán Cal)lallero» ha dado días de glosria a la literat ura es1
Estii comprendida en el grupo de aquellos que aun(jue no
bier ori sus viajes merece siempre citarse.
1La ascendencia de Cecilia es mezclada. SU padre, Juan 1
Boh 01, había nacido en Hahbiirgo el 10 de Diciemwre
F u buen
~
estudiante y tuvo una excelente formación
bien40 sido discípulo predilecto (1) ((del famoso Camr)a, qui
"
al lzianiito de su Joven Rolbinsón los rasgos morales del ra
ente)). Era completamente
;re alemana.
ladre Cecilia Luitkens,
J n segundo matrimonio
hc
ldole el consiguiente d i s a u w , aotivó que él y sil1
,AA-trmano Gtli eb se m archaran , primero a Inglaterra y poco después a ESpañ a, establteciendo 'en Cádjiz (1790) u6a casa de come
,, - S I I I I.I .J ~ E- ~ --nl r i c.n~rí,
L ~ I U con
~U
la sociedad gaditana
-- - - ELLO>
Xaviera
Larrea
y Aberán, hija de esp
ó é l a lTrai~cisra
idesa, n: icida en Cádiz, pero educada en Ingíaterr a.
rmnh~n;
,on elha se caso D. Juan Bohol en 1796, y aprotcLuaUJo
esta
oca: .ión para hacer 1,as paces con su madre, partió e:1 matr
par: i Alemani: 1, acolnipañado de la SU egra, pues la bu,ena ir1
-..más consint,,i h en
,separarse a e SU hiia. Estuvieron dLI>~dteSde :
aiia hasta la primavera dle 1797.
h e r o n muy bien recibid<1s por l a
rastro, que aunque entonces no, anos mas aueidi1t.r.
1

.
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cecil~aBohol de Faber y Larrea, que había de pasar a ,la postpTidad
con el nombre glorioso de ((Fernán Caballero)).
En 1797 regresó a Cádiz el matrimonio y allí se afianzó su p
sición y su fortuna y aumentó la familia con las niñas Angela
Aurora y u n niño llamado Juan.
En 1805 decidió Bohol radicarse en su país y en el mismo año
marchó con toda la familia a Alemania y adquirió el dominio de
Gorslon, en Sehewerin, ducado de Mecklemburgo.
Poco despiiés, de común acuerdo Juan Nicolás y D." Francisca,
decidieron separarse, quedándose él. en Alemania con Cecilia v el
npequeño y marchando ella a España con las otra s dos nii
do a vivir en Chiclana y en Cádiz.
De este tiempo son los F.ragme,ntos, como tituló F r a s q u i ~ d lo
contenido en el cuaderno autógrafo) por cartas y opúsculos y a
que D.".Blanca de los Ríos llama Mdsc~elá~eia,
que posee el P. Fray
Diego de Valeíl u'n a .
No vamos ;i ocupar nos de (letalles de la borr.ascosa época que
entonces atravc:só Espa fía, perci sí diremos quc: realizó Frarquita ,
mania, a cuyo regreso, a fines de
un viaje por Inglaterr;
bleció en España. Regresaba, p.or
1811, la familia Bohol
5n cultural alemana y entró en el
tanto, Cecilia con una
mundo a l Uer presentada en sociedad en el baile ofrecido p
Cádiz a Lord Wellington el año 12.
LOSaños 11 al 13 fueron de gran importancia para Fracqui
Larrea, que en el segundo tuvo el sentimiento de perder a
madre.
Frasquita era bien conocida como escritora, firmando con
pseudónimo de Coriiniai.
En nuestra Cecilia, durante estos años, sobrc: su forrnación a lemana renacía su alma española. También su paidre, Jua rn Nicoliis,
d,a a Za:rnescribía odas patrióticas, como la Odai a Pailnfo
gozai, firotegida por la Virgen d e l Pilair, y otras
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Por entonces, la vida de los esposos se identificd en parte y.
parece que colaboraran en trabajos literarios.
veamos. ahora los elementos q u e formaron la educacion &ma.
na de Cecilia. E l padre le puso primero una institutriz belga católica, con .la que se encariñó mucho, pero que murió cuando aun
hubiera podido dirigirla algunos años.
Entonces, tras varias informaciones, d padre la puso e11 un
((pensionado católico establecido en Hamburgo por iina emig:rada
A - &ifit
,
francesa que seguiría fielmente el método y las tradiciull~aut:
Cir, de Maldame Maintenon)). Sólo se admitian veint
alum2 afccnas. Allí s e afirmó su catolicismo, sus ideas monárqu
ción a los Borbones y las formas de la sociedad aristocratica francesa.
Con la educación que le había dado su padre adquirió la instrucción necesaria para poder .emitir atinados juicios sobre d méritb literario de nuestros mejores clásicos. E n cuarito al bdominio de loa idiomas, sólo adelantaremos que en 1 8 33~ escril~ i óen
alemán su cuadro' diE costunÍbres sevillanas Sola, el cual fué publicado en un perió di'co de Hamburgo. Más tarde se reimprimi:,
en castellano! en el Seriz,a~na
frio Pintoresco Bpiañol.
Eu'ta era la formación con la que, y shs bellísimos diecisiete
años, llegó a Cádiz en 1813. S u padre entonces ya estaba convertido al catolicismo. Fué Cecilia ornato de la sociedad gaditana.
Por entonces también empezó a pretenderla un buen mozo, oficial de Guardias españolas, que era el marqués de Arco Hermoso.
Acaso por la timidez de éste se le adelantó otro oficial, ((un
capitán de Granaderos, buen mozo, valiente, tosco, calavera y, rico,
llamado AntonTo Plairelis Bordaxsi)), quien después, de disputar y
apostar con sus compañeros a que se declararía y sería admitido,
lo hizo y ganó la apuesta. No sólo la gan6, sino que empleando
para todo gran prisa inexplicable y todo género de facilidadeg familkares, quedaro'n casados e n los primeros días de Abril de 1816.
Este matrimonio y ,sobre todo la precipitación con que SIr verificó, truncando los estudios de Cecilia que, entre otra:j CO'S~S,, tenía
un profesor de español, pues cuando llegó a España hablaba. ade) COmás del alenián, perfectamente el francés, ' ~ e r oel casl

'

mal y además ,tenía una pronunciación malísima que horro,izó a la madre.
B1 marido estaba destinado a Puerto Rico por tres años, segú~i
,e dice en una carta de Ebhol de 6 de abril de 1816.
La explicación ha quedado oscura, pero la mayoría, con el Padre Coloma, echa la culpa a la madre, D." Frncisca, ((por su novelería fantseadora, SU sequedad y su despegado egoísmo)). ¿Tenía
la nladre celos de la belleza de la hija, mientras, como era natural,
a ella le pesaban ya los años, y qufería tenerh lejos para que no
le hiciera sombra ? ¿Había algo más de que Bohol, hambre tranquiC
10, nunca se dió cuenta? H a quedado en el misterio. 2 Hubiera podido aclararlo el poeta D. José Joaquín Mora, cantor de predicación 'del apóstol pditano, beato Diego José de Cádiz? Dejemos ya
el asunto:
Embarcóse el matrimonio para Puerto Rico, donde pasaron dos
años de vida conyugal que ella describe con sombríos colores en
su obra Cleinerncia. El marido era un perdulario1 grosero que ((no
había salido casi de cuarteles y garitosn y la trataba ((a la vez con
la más insultante desconfianza y las más despóticas exigencias)).
Por fortuna el capitán Planells falleció inesperadamente víctima
de desconocido mal, ((apoyada la cabeza en el pecho de su esposa,
que al verlo tranquilo, sin contracciones ni quejas, lo creyó dormido y no muerto)).
Interesa especialmente a nuestro objeto tomar nota de la cartl
de la escritora a ~ n t o i n ede ~ a t o u ; , que publicó More1 Fatio en
su hermoso estudio sobre ((Fernán Caballero)) como epistológrafa. A
propósito de algunas alusiones a su vida íntima, intercaladas por
Latour en u n artículo encomiador de la novela L a Farisaal, le dice
ctFernán». ((Pero quiero reñir un poco con usted. ¿ P a r qué saca usted siempre mi persona, mezclando siempre un poco de acíbar en
tan dulce miel? ¿Si yo he hecho ( e t f i a r aaiusie) a mi heroína americana, para qué decir que yo he estado en América, y menos que
no gusto de hablar de ello? {Me ha oído usted hablar de ninguna
de las demás iituaciones de mi vida? ¿ H e hablado n'unca de Alemania ni de la opulenta y brillante casa de mi abuela, en que me
crié como enfamt gaté, con todas las delicias y mimos posibles? ¿ H e
hablado de mi estada primera en Cádiz y el Puerto, donde fui

'
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enfant gaitré del público? ¿ H e hablado de mi venida a Sevilla con
."
im hombre ideal (su segundo mari~do),con el que fuí idealmente .
..
feliz y murió adorándome y bendiciéndome? No. Pues entonces,
,,
¿qué extraño tiene que no hablase de una época que es la más.
'
interesante de mi vida? Es que porque, cual nadie, pienso como
el que dijo : le moi dst odimx. Y, no obstante, de ninguna época
',
podía yo sacar más vanagloria; pero, para hacer-10, tenidría que
hablar mal -de dos personas, (lo que jamás' he hecho ni haré).
E l Capitán General de Puerto Rico v su señora recogieron a
ia, que estuvo bastante enferm:
ida,
trajeron a España en 1818.
1 maraués de Arco Hermoso renovo sus prerensiones apenas
la vió libre; pero ella al pronto no tomó decisión alguna y partióPara Aleman ia en Septiembre de 1820, donde SU abuela, Cecilia
Lutk ens.
_ ,la
_ iyecibió con entusiasmo, y con ella viajó por las principabes poblaciones alemanas ; acaso q uería proporcion:irle aUí una
buena boda, pero la nieta, ya por amo r a sus padres y a . E sipaña,
va n
x- orque le pareciera mejor el pretendiente español que los que
allí 1a solicitaban, empren~dióel regreso a huestro paj
cad
con el marqués de Arco Hermoso en el Puerto de 5
%ría,
-- '70, de Marzo de 1823. La residencia la fijaron en S,,,--.
ivió.
una vida de sociedad de buen tono mientras duró el matrimo nio,
acacc> la época más feliz de su vida.
n
,urante
su matrimonio, Cecilia y su marido pasa,,,,
,,,mas
temporadas .en París; ((ella enviaba a su madre sus- impresiones,
de las cuales se publicaron algunas muchos años después bajo el
título'de Cartas de ctFernán Caiballero))a su mejor amiga. La primera,
cronológicamt
la que sc refiere a su visita al cementerio del
PGre Lachaisc
* 14
2"
TTorm,crr
«LIS
marqueses dc, A,,-,
ucvaluu
A
V L U ~ de
los e.x-tranjerola ricos y cultos : visitas a museos, iglesias y pálacios;
excursiones :
1 Chantilly, Versalles, Fontainebleau, Saint Claud y
:'m
1+--hLcu
d. IVS alrededores próximos,
bosque de Boulogne y Vin-S, etc. También conocimiento de personajes de valor histórico.
acia 1834 empezó-a nublarse el horizonte piara Cecilia, pues
;e aiío es una carta a su madre en aue dice : ctPoi- acá no hay
lad, sincI estar A
wen'
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tes catarros, síntoma de otro mal, s e - acentuaro'n y en Mayo
Ig35 falleció el Inarqués de Arco- Hermoso.
El estado desolado de la viuda motivó el que la familia la c.venciera para que accediera a los ruegos de su hermana Angela,
con el general francks Chatry de la Fosse, y con el matrimonio hizo un viaje a la Gran Bretaña.
Al regreso1 se encontró con el alarmante est ado de ;salud de su
padre, que falleció en el Puerto de Santa María el g de Noviembre

.

de 1836.
Las tres hermanas, Cecilia, Angela y Aurora, casada esta últ imi .
con el opulento caballero inglés Tomás Osborne, se quedaron eri el
puerto a l lado de la madre.
No les faltaban. de sus antiguos amigos fieles visitantes, per&
había uno nuevo más asiduo que todos, un joven de veinte a veintit r b años, ifiteligente, simpático y apuesto, natural de Ronda, que
se llamaba Antonio Arrom de Ayala. Este se prendó locamente de
Cecilia, a pesar de la diferencia de edad, pues ella tenía aproxi madamente dieciecho años más'que él. Ella,. tras algunas dudas y +-asistencia, se dejó convencer, y se casaron.
El marqués de Arco Hermoso había dejado
uda tod:
parte libre de s u capital, pero por cuestiones de delicadeza lo
tregó a la familia del marqués, quedando e n precaria situación.
a t a se agravó con 101s dispendios que causaban la salud
Arrom, que en vísperas del casamiento huibera podid O ser ca,lificado de pretuberculoso.
, r rasq uita
A los dos años de la muede die Bohol falleció. la viuaa
Lariea.
Uno de los gastos ocasionados por la falta de salud de Arirom
consistió en un viaje de ida y vuelta de Cádiz a Manila. E n t oices.
~
se consideraba el estar en el mar un medio curativo de la tuberculosis. Parece que, por el momento, la larga navegación le sentó
bien, pero apenas regresí, volvió atrás. Mayor provecho le hicieron
L sierra (le Ar.aceua.
las temporadas que p:
Podemos considera]
a Manila como el últimt3 de nuestra
heroína.
UVO
El entusiasmo de Arrom )or SU m ujes y 1>or sus e
-

h
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verdadera importancia, porque él fué coilstante predicados para
vencerla de que debía publicarlos.
El niatrimonio vivía con dificultades económicas y ~ r r o m
piendió varios negocios que acabaron por arruinarlos del todo.
. Entonces Cecilia, aprovechando las buenas relaciones que tenfa,
logró que le dieran un émpleo, que consistió en el Consulado de
España en Sidney, donde también llevaba negocios que le daban
esperanzas de rehacer una fortuna. Elia se quedó en España a
en Sranlúcar de Barrameda. Arrom se embarcó para -Austr.l;~
E n Sanlúcar conoció Cecilia a los duques de Montpe~
isier, q
la protegieron bastante.
r"-l,:
Consiguió que en Sevilla le dieran cara en el Alcázar. 'L,,L,,ién
que .a Arrom le subieran el sueldo a 50.000 reales. Volvi0 Arrom
de Australia, después de terminar el contrato que tenía con un so.cio alemán, Rotman.
Tenía que volver a Australia y arreglar alguno6 asuntos
Londres para poder venir definitivamente a España. Con estas 51
-. , fa.en Febrero de 1859 saliU Arrem para Londres, donde enconrro
cilidades piara arreglar los asuntos que allí tenía. E n cambio, cuand o arreglado lo de Londres iba a embarcarse para Australia, re
l a noticia de que el socio que' tenía en Sidney (a quien no duda en
llamar; canalla) había cargado un buque con todas las existencia
tenía y que constituían su fortuna, y se había marchado, dejan
cambio una porción de compr~misospendientes.
E s t a alteró por completo la ya vacilante razón de Arrc
la, que se suicidó de un tiro el 14 de Abril de 1859.
'Con las tristezas y sinsabores que tantas desgracias le habí
causado, pero honrada y justamente admirada de todos, vivíó ctF
nán Caballero)) hasta el 7 de Abril de 1877.
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mente por sus estudios ictiolhgicos, y de haber desempeñado desde
1832 a 1846 una cátedra de Historia Natural, creada especialmente
para él, en Neuhchatl, pasó a los Estados Unidos. All?, tras el gran
éxito que tuvieron sus lecciones en el Instituto Lowel, de Boston,
le ofrecieron y aceptó la cátedra de Zoología y de Geología de la
a c u e l a Científica agregada a la Universidad de Nueva Cambridge.
En su orientación científica, siguió 'siempre la escuela de Cuvier.
Isabel Cabot, entusiasta por la ciencia y por su marido, io siguió
en los viajes que emprendió con fines científicos. E n 1865-66 rea- .
lizó la éxpedición al Amazonas.. cuya historia escribió. La relación
de este viaje fu6 traducida al castellano y formó parte de una colección de viajes publicada (y bastante bien editada, en tamaño de
pliego, con numerosos gr,abiados en el texto) en el último cuarto
del siglo XIX, perrb sin que sepamos el editor. Este viaje tiene también un especial interés para España, porque- durante él se encontró en el Amazonas Agassiz con la expedición de naturalistas españoles al Pacífico formada ya sólo por Martínez, Espada, Almagro e Isern y que se encontraba por cierto en situación bastante apurada a causa del abandono de nu'estro Gobierna, habiendo sildo
auxiliada por la expedición norteamericana.
Vambién con su marido to'mó k b e l Cabot parte en 1871-72 en
la expedición Hassler al Sur del Atlántico y al Pacífico.
,
Esta interesante viajera y escritora, ligada en todo a la historia
de su marido, publicó las obras siguientes :
A jrist tessorz in Natudql H2stolry- (1859). L i f e oj L o u i s Agassiz
(1885), y Seiqs,idie stm&as in Natural' H i s f o ~ v y ,esta última en colaboración con su hijastro, Alejandro AgasSiz.
Despues de muerto su marido siguió viviendo en Cambri
.
(Massachussets).

e

,

,

CABOTAGASSIZ(Isabel).

Fué una escritora norteamericana, natural de Boston. E n 1850
se casó con el célebre naturalista Prof. Luis Juan Roldolfo Agassiz.
Este sabio, nacido en Moltier, cantón de Friburgo, en
pués de tener una reputúción muy grande y bien ganad

DAVIDNEEI, (Alejandra).-A través d e la Chintc r n i . > ~ u f i ~ ~ a . - v i a j e
a pie d e la Ciiinla a la I n d i a a t+av& del Tibe1t.-Traducción de
Alendro Bon.-Joaquín
Gil, editor.-B8arcelona.-Obra
ilustrada
con 60 fotografías.-Ediciones
y publicaciones 1beria.-Barcelona.-416 págs.
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La aiítora no es muy explícita en dar nloticias de su vida, y sólo
en el capítulo previo ((Al lector)) dice algunas indicaciones, de las
que se deduce que es persona que dedicó su vida ent
de las lenguas y en general de todos los aspectos de
pueblos del Extremo Oriente. Dice, rGfiriéndose a sus trab
tndios : « h a gén~esisde todos ellos estaría fuera de luga
cionarla e n la introducción ; mas, sin embargo, algunas
nes referentes a las causas que me impelieron a escog
disfraz (de mendiga tibetalla) para dirigirme a Lassa son, a mi juiCO, neoesarias. 1)
((Había i-esididlo en Asia cuando en 1910 obtuve de pa
nistro de Instrucción Pública una misión para volver
la India.
»Al año siguiente, encontrándome en Ma~dras, supe que el soberano del Tibet, el Dailama, había huído de su país, en aquel entonces subleyado contra China, y residía en" el Him(a1aya.
E1 Tibet no era piara mí desconocido. Yo había sido
profesor E . Foucaux, un sabio tib'etólogo, en el Colegio de Fsantia, Y poseía algunas nociones de literatura tibetana.
derá, pues, que y10 no podía dejar escapar esta única oc
me ofrecía de ver al-Dailama y su corte.))
I Y
que el Dailama recibiera a una
Era ~ ~ L difícil
gr6 tener cartas de presentación de altas personalidades del mundo
budista. Estas a s t a s fueron traducidas a l Dailama y le concedió h
audiencia.
((Alrededor del monje soberano hallé una extraña
dotes vestidlos de sarga granate oscuro, estén amariíi
oro, que se entretenían refiriendo fantásticas historias y hablando de un país propio de cuentos de hadas. Y aun citando
duje la parte que seguramente tenían de exageració
prendía por instinto que tras las montañas cubiertas de
se alzaban ante mí y Las lejanas cumbres níveas que apuntab'an por
encima de ellas, existía un país p& completo diferente de los demás. Y no hce falta decir que el deseo de visitarlo s
punto de mí.))
uFué e n Junio de 1912 cuando, después de una larga estancia
entre los tihetanos del Himala-,
lancé ini primera

12.5

el Tib& propiani6nte dicho. La larga subida hacia los altos collados fué un encanto; después, repentinamente se me apareció la
forlnidable inmensidad de Las niesetas tibetanas, limitadas a lo
lejos por una especie de espejisnio esfumado .que mostraba un caos
de cimas de colores malva y anaranjado cubierbas de caperuzas ní-

.
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((Sin embargo, el aspecto físico del Tibet no era la sola causa
de la atracción que aquel p d s ejercía sobre mí. Me atraía también
orientalista. ))
((Púseme a reunir los elementos de una biblioteca tibetana que
deeeba constituir con obras originales d e lías que no figuraban en
Jas das copiosas colecciones del- Tengyur y del Kagyur, formadas,
coino es sabido, p6r traducciones. Busqué asimismo todas las ocasienes posibles de conversar con los lamas letrados, con los místicos, con -10s adeptos tenidos por eminentes conocedores de las
dmtrinas esotéricas y de residir cerca de ellos.))
((Esas atrayentes investigaciones me movieron a penetrar en UII
mundo mil veces más extraño que el de las altas soledades de!
Tibet, el de los ascetay y mazos cuya vida ice desliza oculta en los
repliegues de las montañas entre las nevadas cimas.))
Dice luego que hace años no había prohibición de entrar en el
Tibet, pero que después las limitaciones y prohibiciones se han ido
hacindo cada vez mayores; que las rutas a través del Himahya,
antes libres, estaban cuando escribía la autora (1912) prohibidas, y
sigue diciendlo :
Los turistas deseosos de visitar Cikkim deben antes obtener un
un permiso en el que está eiscrita que .el beneficiario de él n o está
~zctorz'zadopnra $enet~lar\na'e n re1 Nepe1 n i en el Bután n i e n el
Tibet y que no visit'ará otro luga<r, mi via-jar, n i $retenderlo siquiera potr otros caminos q u e por los inditadsos sn su $ern?iso.
Debe firmar además el compromiso de conformarse con estas con-

((En cuanto a La frostera chinotibetana ha sido dejada libremente por los chinsos, mas las reyiones sustraídas recientemente a
sil vig-ilancia están asimismo prohibidas. Se deduce de esto que
se ha hecho imposible poder avanzar por países que los viajero;
podían recorrer a su gusto aun hace pocos años y en donde en
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época no lejana todavía los mismos misioneros se habían establecido. Podría citar entre otros a mi erudito cÓmpatriota &l. Bacot,
que atravesó la provincia de Tcarong y visitó a Menkong en 1909 ;
el capitán inglés Fkingdon Ward, que recorrió la misma región,
en 1911 y 1914, y a l capitán (hoy día coronel) Bailey, también
inglés, quien en 1911 levantó el plano de una parte del Tsaroilg.
Mencionaré asimismo, de paso, que hacia 1860 la Sociedad dle las
Misioaes extranjeras de París poseía propiedades en la pro1~ i n c i i
de Tsarong.))
Podrá ser interesante leer a este r e s p e c t ~los pormenores menlados por otro inglés, Edmundo Candler, en su libro T h e unsig of Lhena, que formó parte de la exoedición i n ~ l e s aa Lharsa
en 1904.
El capitán Fkinj
ird, en
r el Gol)iern,o
i n ~ l é oi
s autorbado por el, v~alvióa l T i ~ e r a, l pais a e rermakoit chen.
((Hace falta no olvidar que el Tibet no ha estado (siempre celo a íos extranjeras. Hasta fines del siglo XVIII tan sólo los obs---. 110s debidos a la configuración del país y a su climatolo~íapri.
vaba n el acceso a 1:i capital
i lariron a Lhassa y residiero~
Las -jesuítas y lo:

.

,-.riente en -113

hasta Iueron animados a ello por el Gobierno
tibtitano.
Dice Ca ldar que el herinano Ocleric de Porteno
. . - .. r-nr
r h,i J u a nl r.>L3i
,,LO
ia autenticidad de esto! es muy diictoSa
Los prinleros eur opeas que llegaron. a Lhassa y han dejadc una
d ó n auténtica dcz su viaje fueron los PP. Guceber y d'Oirville,
.
penetralull
el Tibet provenientes d e China por la ruta de
;a dos m éses.
ing y re:
os PP. 1D,esid'eri y Freirem, llegaron 3
c(E.n 171
A,..-.
a .,-,,c
n - -,IUCIL U C I I I L ~ I I Z L ~-11:
U U I & u L C
a u v n . E n 1719 llegó
~
de los capuchinos, que erigcieron
m
race d,e la Penna~ y l a iisión
rrspicio 4 convirtieron a muchas personas . Los
L capilla
cX
-1
,.
~ucninos
a e esa misión f
fin expulsados,
,,lo en
lCCn

nri

TT

no,

'

.

LICLC

,,,,,

fin.-,?

idés Vzn der Pultte fué E:1 primer
- ...
.
.. -- --:
L
,
?apital. Llego a ella en 1720 y permallrciu
Dccde er

.

..

ró e n ,

europeos que visitaron Lhassa hasta el viaje de Tomás 15,arapin en
1811 ; el primer inglés que fué a Lbassa, Mauning, llegó mezclado
a la escolta de un general chino que encontrara en Firi-Dzong, lo
que demuestra que pudo avanzar libremente hasta ese lugar, cosa
que en 1912 era ya imposible. E l general chino le facilitó ir con $1
porque le estaba reconocido por haber asistido como médico y quizá también por el interés de U.evar un médico consigo. Permaneció un mes en la capital. E'ué prevenido de .que su vida estaba en
peligro, y regresó por la misma ruta que había Eevado((En 1846, los Padies lazaristas-Huey y Gabet cierran la serie
de viajeros que se dirigieron a Lhasisa. Después de ellos, todos los
exploradores se vieron obligadols a retroceder en su camino. Sin
embargo, antes de ser detenidos en su m,arcba, algunos de ellos
Pudieron llegar hasta muy cerca de la capital, junto a las orillas
del Nam-tso-tchinno (lago Teugri), como lo Jograron Bonvalot, con
el príncipe Enrique de Orlezns, y Dutreral de Rhins con Mr. Gre.
nard en 1893. E n la actualidad se ha hecho imposible a un extranjero viajar sin ocultarse por esos parajes.))
ctBacia 1901, después d e la repiresión d,e los Boxers, fueron fijados en Lhassia numerosos c-.dictes, Inediante los cuales el gobbernador
1I-V03 -CALldnjer~s
+.,
chino declaraba #abierto el 'l';hn+
y ordenaba a los
tibetanos que los acogieran bien. De hecho, a la hora actua1, todas
las porciones del territorio tibetano que continúan bajo la inspección de. China son accesibles para los viajeros.))
Continúa luego la autora' haciendo su historia, y dice : ' ((Algunos
años después de mis primeras excursiones a las llanuras d'el Tibet
meridionál visité al Tchi-lama en Jigatze. Este me recibió muv cordialmente y me cmimó a prolseguir mis e:
ibehnos. y para
facilitármelos mle olfreció d arme hospitalidac
vecindad..))
((Hubiera tenidv- ~,.-AL-.--I L V I I C ~ la
S o~ortunidauue visitar las 1-~ihliotp-- - - - cas y de efectuar mis búsq
in l a ayuda de lamas cult os. Era
una ocasión única, mas no
2n la poisibilidad de aprox
. ((Con ocasión cle mi vi~ r aia lcchi-lama, los habitantes ae un?
aldea situ
los alreCledores, a diecinueve kilc
de una
ermita en
vivía, furrron obligados a paqar in
lente al
residente uriranico una muira ae aoscientas r u p i a ~por surnix c r l i c r ~ n cia en inj
nte que les condlenó n o
2
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se tomó el trabajo de considerar que tales gentes en manera alguna
podían haber tenido noticia de mis movimientos, .puesto que yo
había partido de un monasterio situado en territorio tibeano, a tres
o eitatro días de marcha de su aldea. Los montañeses se vengaron
según SU mentalidad d e ignorantes salvajes y saquearon en parte
mi domicilio. E n vano me quejé. Se me negó toda justicia- y ce me
requirió a que abandonara el país dentro de la quincena. Talqesprocedimientos, indignos d e seres civilizados, despertaron en mí el
deseo de vengarme; mas de un mlodo espiritual, d,e acuerdo con la
gracia, con el ingenio de París, mi ciudad natal. Mas para
1
necesario que me tomara cierto tiempo antes de efectuarlo.
ccAlgunos años más tarde yo viajaba por el Khan (Tibe
il), cuand'o caí enferma, y decidí trasladarme a Bhatang, dondt
existe un hospital misionero dirigido por médicos ingleses y ame
r':icános. Bhatang es u m ciudad tibetana importante, bajo la inspec
ión china, como 10 está Kantzé, cerca d e 1a que me yencontraba er1
ales momentos.)) '
((Habiendo con quistado hacía pc>co las ti-opas de Lhassa 1
el país que se encuentra entre aquellas dos podblaciones. había
uedado vedada a los extranjeros.
residía er1 el pues
Inesperadamente, el oficial tibet:
-rizo me preguntó si estaba ya provista de un permiso del cónsu1
nglés de Tatchienlu, población tibetana de importante comercic1
ituada a'la extremidad oriental del país de Kham y c o m)rendid;
~
x
n la provincia de Szetchuam, de China.
E l oficial llam aba a l c-ónsul el grain hombre dLe Tateliendu T,
ecía que sólo oai1 ese peirmiso en la mno podría ir yo poer ' dondi
uisiera E
jet ; sin él, no 1e sería 1
ejarme 1>asar 1.1
rontera.
oficia1
ibargo, (
Logré,
espachaba un co'rreo a fin de pedir órdenes a su jefe. 14lgunoS
Lías más tarde, yo era detenida' por o t r o oficial, v de n uevo or í
ablar del granda hombre de Tatchienlu,-nuevo San-Pedro posee-,
lor de las llaves del Paiís die las nl
Rurante ese tiempo mi enferme
gravó. Eapliqué mi casi3
los tibetanos, mas aun cuando ellos me compaaecian sinceramente,
1 temor;
: hombre
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rios dar curso a su natural bondad, dejándome proseguir mi camino
hacia el holspital. Hube de rendirme a la evidencia, mas me negué -i
retroceder sobre mis pasos, como pretendlan, y- declaré que puesto
que me cerraban el camino de Bhatang, iría a Jakiyendlo.
Jakiyendo es una pequeña población situada en.la ruta de Lhassa, más allá de la zona conquistada, y sometida a la inspección chipuesto nuena. No dudaba de que un paseo a través del territo~ri~o
.
vamente bajo la autoridad de Lhassa podría ser interesante en más
de un punto de vista.))
((Dos épicas jornadas transcurrieron parlamentando. Los oficiales
moraban en urta tienda ante la cual ondeaba la bandera tibetana;
carmesí con un león bordado. Alrededor de ellos acampaba una escolta de soldados, entre los que había dos músicos amaldos de trompetas tibetanas. Mis gentes y yo, sin banderas ni trompetas, ocupábamos dos tiendas levantadas a alguna distancia de las que ocupaban
101stibetanos. Infortundas dolz#als (o sea pastores nómadas]), a quienes su mala suerte había hecho residir 'en aquellos lugares, pagaban
en carneros, leche, manteca y quesos su localidad para presenciar la
comedia que allí se representaba. Ellos nutrían a los actores. Tal
cela costumbre del Tibet. Los discursos sucedfan a los discursos en
la decoración romántica y apacible al antiguo, reino de D r g i y cuando los oradores, cómicos extenuados; se veían obligados a callar,
comían.
Por fin, cuando claramente vienon que, a menos de matarme, nc
me impedirían dirigirme a Jakiyendo, se resignaron.
Mis esperanzas se realizaran plenamente ; mi paseo por ata región estuvo lleno de interés y, en consecuencia, bendije la aventura
que me había lanzado hacia Jakiyendo, porque mi estancia en .tal
lugar me procuró la ocasión de efectúar una nu,eva serie de viaje:
maravillosos.
((Durante mi permanencia en Jakiyendo llegó allí un danés procedente de Tchang Nagichukha, donde le habían cerrado el paso
cuando se diriyía a Lhassa. No pudiendo lograr el fin que se había
propuesto, el viaje~odeseaba volver lo más pronto: posible a Shan.
ghai, donde le llamaban sus negociosl. El camino directa era precisamente aquel sobre que yo había batallado el verano precedente, y
mucho ahtes de que llegara a atiSbar la zona prohibida, 1'0s soldado:
9

MUJERES VJAJERAS

-

que habían sido apostados allí para vigilarla le obligaron a volveisobre sus pasos. El pobre explorador explicó en vano que había renunciado a penetrar en el interior del Tibet y que tan sólo deseaba
marchar en dirección opuesta, pasar sobre el camino directo para
regresar a China ; no se le escuchó. Le fué, pues, forzioso tomar una
carretera que l e llevaba hacia el Norte, a través de desiertas jalonados por bandas de bandidos, y hubo de organizar una caravana que
transportara víver?s y bagajes, ya que el trayecto duraría un mes.
Al cabo de este tiempo, alejado considerablemente de su destino,
se encontró de nuevo en Sini%, en el Kausí, de donde había p,artido muchos meses. antes creyendo poder llegar a Lhassa. Desde allí
tardó aún cerca de dos meses para llegar a Sanghai. E n cafnbio, el
itinerario directo que se le había impedido seguir le hubiera permit i d ' ~viajar
~
en litera (cilla de'mano), dormir en una posada tras cada
etapa y ahorrarse más de la mitad de la duración de su viaje.
Hechos de tal naturaleza son una verdadera provocación dirigida a los viajeros, de los que yo nó podía ser testigo con indiferencia, y resolví, puesto que, como el viajero danés, me encohtraba
encerrada entre 101s muros de Jalriyendo, no remontarme hacia el
o
Norte, sino procurarme un paso a través del país prohibido hasta
las orillas del Salven y visitar los valles cálidos: Tsarona y Tsawarong.
?Me dirigiría de allí a Lhassa? E r a posible, mas no seguro;
en aquellos m~omeñtosnada. preciso había decidido.
Abandoné Jalciyendo acompañada sólo por un doméstico. L a
mayoría de los collados estaban todavía cerrados y nuestra marcha
a través de las nieves nos prometía el drama. Mi sirviente y yo habíamos ya vencido los obstáculos materiales rebasando el puesto
fronterizo bajo las mismas ventanas del funcionario encargado de
su custodia, y n& acercábamos a Salven, cuandol fuimos detenidos.
No es que hubiéramos sido reconocidos; la causa de mi fracaso
venía de otro lado. Ymo había creído que e n u n viaje de tal clase,
durante el que había que recorrer u n país casi desconocido para mí,
sería conveniente, aparte d e mis averiguaciones, rebuscar documentos uue tuvieran interés para otros.))
((Mi hijo adoptivo, el lama, Yougden, me seguía a algunos días
de marcha en compañía de un doméstico y traía consigo siete mu-'

N
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las. Debíamos reunirilos algo más lejtos. E n 106 sacos que él transportaba se encontraban aparatos fotográficos, algunos instrumentos,
papel para un herbario, etc. Tales cosas atrajeron la atención del
funcionario que examinó los bagajes, y como conocía mi presencia
en Jakiyendo, no dudó de que me encontraba por aquellos alrededores. E n consecuencia, impidió el paso' de mi pequeña caravana
y lanzó en mi busca eoldados en todas direcciones; estos me encontrarlon, y así acabó la aventura.
Era el fin, pero sólo por esta vez, porque yo estaba lejos de considerarme vencida. Tengo por principio no aceptar jamás conio definitiva una derrsota, cualquiera qile sea su naturaleza y sea quien
sea el que me la inflinja.
Y fué, puede decirse entonces, cuando la idea de ir a Lhassa,
un poco indecis~a hasta aquel momento, se convirtió en mí en una
decisión firmemente colncebida. Kinguna revancha sobrepa~aría
aquélla; la deseaba, y la obtendría a cualquier precio, y me hice
juramento frente a l puesto fronterizo adonde nie habían conducido.
J3l deseo de vengar mi propia 'derrota n o era lo único que me
propolnía. Yo deseaba ante todo atraer la atención sobre el fenómeno
singular en nuestra época de territorios vueltos a considerar prohibidos.
Ya no s e trataba s610 de L h a s a . La inmensa barrera que contra
las comunicaciones en Asia se extiende aproximadamente entre los
78 y los gg grados de longitud y del 2 7 al 30 dc latitiid. (Seguramente se refiere la autora a grados de latitud lü-orte y de longitud
al Este de París, según costumbre francesa.)
Si y10 hubiera hablado de esto iiimecliatan~eiltedespués de mis
diferentes fracasos, alguien hubiera podido creer que el despecho
me movía a hacerlo. Era, pues, preciso lograr el éxito ante todo,
llegar a la misma Lhassa y suprimir así todo interés personal en la
cuestión. Eso es lo q& he hecho.,)
Hace la autora luego la afirmación de su amistad a los ingleses,
a los que h a tratado mucho de joven cuando pasaba sus vacaciones
en el condado de Kent, y también dice que sus amistades entre
eiiols se aumentaron tratándolos en Oriente; todos lo cual no es
óbice para que
de la conducta del gobernador inglés en el
Tibet, y afirma que la conducta que sigilen los gobernadores dista
-
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mucho siempre de presentar el lado mejor del carácter de los ciudadanas.
Hace luego algunas consideraciones lingüísticas y termina la introducción diciendo que como, dado su disfraz, no podía llevar un

1. Partida de Inhan. E n este capítiilo cambian la autora y
Yongden de traje y personalidad y logran por fin pasar la frontera
del país prohibido, a 5.414 metros sobre el nivel del mar.
11. E n él, como en el anterior y posteriores, siempre sigue la
ansiedad de ser descubierto el incógnito. E l monasterio de Pado.
111. Empieza por dar cuenta del paso del collado de ICa'. La
ciencia de Yogden, como ya había hecho en el capítulo anterior,
ayuda a salvar situaciones difíciles. El monasterio d e .Dayul. Fuentes krmanes. Accidente que pudo ser mortal para la autora al pasar
el río Jelau.
I V . Continúa le ansiedad de ser descubiertos. Hospitalidad. El
collado y el monasterio' de Sepokang. Bandidos.
V. Las rutas desde Tachi-tsé a l país de Po. Región inexplorada Inquietudes y peligros. Intervenciones de Yogden.
VI. Subida al collado de Aigui. Caída y enfermedad de Yogden. Hambre y frío. La política del Tibet.
VII. El monasterio de Lung Dzong. Peregrinos. Bandidos. Peligros gr.andes y varios.
VIII. Mixtificación que atsrroriza a siete malhechores. Logró
trasponer el paso de Tongyluk: Paso del collado de Tamo. Algo
de historia contemporánea del Tibet.
I X . A la vista de Lhassa. Descripción y detalles.
No hemos hecho más que :ndicaciones sobre el contenido de los
nueve capítulos, pero creemos que merece copiarse el Epílogo por
las indicaciones que trae sobre los viajes posteriores de la autora.
Epílogo : ((Dejé a Lhassa tan tranquihmente como a ella llegué,
sin que nadie se hubiera dado cuenta de que una extranjera había
vivido allí a la luz del día durante dos mesels.
Pero faltaba aún mucbol para que mi viaje pudiera creerse ter
minado. De nuevo volví a las orillas d d I3rahmaputra,y emprendí
una serie de peregrinaciones. Entre los lugares interesantes que visité está el monasterio de Samyé, motivo de innumerables leyendas
y residencia de uno de los grandes orácullos del Tibet. T>UL Ie ver er1
él la sellada puerta del departamento que, según se dice, presenciet
n L n n
ririr
10s macabros pasatiempos de demonios que sólo se alimeuLaLI
~
" r t
((soplos vitales)) recientemente exhalados por los moribiindos.
Recorrí también la provincia de Yanlung, sus múltiples lugase:

tomado en sus excursiones anteriores, y en cuanto a las de Lhassa
y sus alrededores, se las habían proporcionado fotógrafos indígenas,
y añade que no faltan en el Tibet fotÓgra5os prafesionales y de
afición.
E n Lhassa, elia y su hijo adoptivo renunciaron al di:9fraz de
rnendige y adoptaron un traje correspondiente a personas dt3 mejor,
aunque modesta posición.
Al empezar el capítulo primero, hablando de sil marcha, dice
que es la quinta vez que intenta. entrar en la zona pqohibida del
((País de las Nieves)), y bien diferentes en su aspecto han sido esas
ellas han sido hechas alegremente, acompañadas por las risas de
los servidores, el sonido ruidoso de los cascabeles pendientes del
cuello de las mulas, entre la agitación algo brutal, mas liena de
buen humor y alegre alboroto a que tan aficionadas son los pueblos
del Asia central. Otra fué grave, casi solemne, vestida con ostentoso traje lamista de púrpura oscura y brocado de oro; bendecía
a los aldeanos, a los do~lzpas(que sig3nifica ((gente de las soledadesu,
pastores que viven en tiendas de campaña) reunidos una vez más
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especie de hada que se aparece bajo el aspecto de una mujer anciana
a que los tibetanos llaman madre) extranjera.))
((Un día me alejé. en medio de una dramática hechiceríe
dio promovido por u n hucarán que se desencadenó súbitamenre en
el momento de ponerme en camino.))
((Dos veces partí secretamente con los primeros fulgores del día,
dirigiendo mi pequeña caravana a la vez de las inmensas soledades
tibetanas. Esta quinta vez lo hacía cuando el cálido sol de otoño
chiiio brillabcl en el bello cielo azul o,<curo.))
A lo dicho de que tomamos de la autora los datos que proporaiciia de su vida e intentos anteriores, añadiremos solamente algulas indicaciones sobre los capítulos del libro.

.
C

suplementario daría fácilmente materia para un nuevo libro.
Al fin, una íloche llegué a Gyantzé.
Gyantzé es la tercera ciudad del Tibet, por orden de implórtancia, y está situada en la carretera que va desde la India a Lhassa.
LOS ingleses han establecido allí un puesto avanzado.
Cuando me presenté en el bungalou pidiendo hospitalidad, el
primer europeo que me recibió quedó mudo de estupefacción al oír
hablar ingles a una iibetana.
Como todas las habitaciones de la casa se hallaban ocupadas, me
dirigí al fuerte. Con este nombre un tanto pomposo se designa un
recinto fortificado donde moran: el agente comercial que secunda
al encargado de asuntos políticos, que reside habitualmente en Sikin, al lado opuesto de la frontera ; algunos oficiales, uno de ellos
médico, y una pequeña guarnición de soldados hindúes.
Allí se hallan también la Oficina de Correos y Telégrafos, un
m6dico indígena y otros servicios.
A l i llegada c.1 fuerte fué acogida con igual asombro que en e!
bungalou .
Cuand'o relaté que llegaba de China a pie, que había viajado durante ocho meses' por el Tibet, atravesando regiones inexploradas
y residiendo dos meses en Lhassa, nadie sup? de momento haliar
palabra con que responderme. Literalmente nadie creía lo que veían
sus 10jos.
Para mí fué muy agradable encontrar en aquella minúscula COlonia inglesa una jovencita, la graciosísima hija del agente comercial. A ella, coma a los ccgentlemenx residentes en Gyantzé, les reservo el más reconocido agrtadecimiento y mi más agradable recuerdo por la ca1;rosa y cordial hospitalidad que recibí mientras
estuve con ellos.
Me restaba aún recorrer el largo trayecto desde Gyantzé a la
frontera indo-tibetana, a través de altos collados y áridas llanuras
barridas por un. viento glacial; pero la aventura estaba terminada
Y sola en mi habitación antes de quedarme dormida, grité para
mí sola : i Lhagialo ! i Los dioses han tritinfado !11

Tomamos estas notas de la edición que citamos al pie, pero en
ellas se hace referencia a las otras publicaciones que se hicieron
d e las Memoria3 !de Doña Catalina. Estas Memorias, según declara,
1As comeilzó a escribir el 18 de Septiembre de 1624, cuando volvía
a entrar en España en el galeón ((San José)), aca-so para entretener
los largos días de la travesía.
Toda la obra está formada de declaraciones personalísimas, con
inconfundibles caracteres de ser vividas.
De Doña ~ a t a l i n ahay un retrato al óleo por el pintor sevillano
Pacheco. También en Italia la retrató Francisco Crescentio.
De esto y para darse cuenta de cómo- era, creemos de interés
tomar el siguiente párrafo de la _carta, fechada en Roma en 1 1
de Julio de 1626, del viajero Pedro del Valle, El Peiregrina, escrita
a su amigo Mario Schipano. Dice así : ((El 5 de Junio vino por
prim'era vez a mi casa el alférez Catalina Erauso, vizcaína, arribada de Espaaa la víspera. E s una doncella de unos treinta y cin.
í'a a cuarenta años. Su fama se había lleg(ado1hasta mí en la India
Oriental. Fué mi amigo; el P. Rodriga de San M i b ~ e l ,su compatriota, quien me la condujo. Yo la he puesto en relación con muchas dgnias y caballeros, cuya conversación es l o que más le agrada. Francisco, Crescencio, buen pintor, l a ha retrathdo. Alta y recia de talle, de apariencia más bien masculina, no tiene más pecho .
que una niña. Me dijo que había empleado no sé qué remedio para
hacerlo desaparecer. Fué, creo, un emplasto que le suministró un
italiano : el efecto fué doloroso, pero muy a deseo. Su cara no
es muy fea, pero bastante ajada por los años. Su aspecto es más
bien de un eunuco que de una mujer.' Viste de hombre a' la espaliola; lleva la espada tan bravamente como la vida, y la cabeza un poco baja y metida en los hombros, que son demasiado

(1) Historia d e la V o n j a Alférez (Doña Catalina de Erauso), escrita
por ella misma e ilustrada con notas y documentos por D. Joaquín María
d e Ferrer, prólogo de D. José María de Heredia, de la Acadetmia Fran.cesa.LFiblioteca de El Sol.-Tipografía
Renovación.-Larra,
8.-Mad~id.
19'9.
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altos. E n suma, más tiene el aspecto 'bizarro de un soldado q u e
de un cortesano galante. Unicamente su mano1 podría hacer dudar
de su sexo, porque es llena y carnosa, aunque robusta y fuerte, y
el ademán, todavía algunas veces tiene un no sé qué de feminismo.))
,Según declara en su relato, nació en Can Sebastián de Guipúzcm en 1585, siendo hija del capitán D. Miguel de Erauso y de
Doña María Pérez de Garralaga y Arce. A los cuatro años la nie
tieron en el convento de monjas dominicas de San Sebastián el
Antiguo, de que era priolra su tía Doña Ursula de Urzá y Sarasti.
Allí se crió y educó hasta loa quince años, en que se trat
profesión.
Cuando ya, faltaba poco para terminar el año de noviciado, tuvo
una cuestión con una monja profesa llamada Doña Catalina Aliri, que
había entrado siendo viuda, y ésta, que era robusta, le pegó. Esto
afectó mucho a aquel carácter, poco propio para la vida de conveno. E n la noche del 18 de Marzo de 1600 se levantaron a la!;doce a
naitines; entró en el claustro, hallando1 a su tía arrodifla.da, qu e
a llamó, y dándole la llave de su celda le mandó que futla y 1le
rajera el breviario que se le había olvidado. Como en la celda viera
lue estaban las llaves del convento colgadas de un clavo, al salir
;e dejó la celda abierta, dió el breviario a s u tía v a poco le ~ i d i ó .
permiso para salir porque se había puesto mala. L:i tía le I3ijo qu e
podía irse a acostar. Ella entonces volvió a la celda, CIogió l ais
, . - monedas . - -.1:
llaves, una aguja, unas tijeras e hilo y algunas
v sdiió
ibriendo puertas que iba dejando encajaidas, y, dejando ei
1ima el escapulario, salió a la calle, donde se encontró ci
Ia e n t e desorientada.
Salió andando sin saber. por dónde y fué a dar en un castaña~r
O í escorIpróximo a la ciudad, a espaldas del convento. E:~ ~ U Vall
dida tres días, durante los cuales se hizo un traje masculino con
la tela de paño azul de la basquiña que tenía puesta y de un
faldellín verde de perpetuan que traía debajo. Dejó el hábito allí
y se cortó el pelo y lo tiró. Acaso el estar tan cerca fué la causa
$e que a naldie se le ocurriera bluscarla en el castañar.
Ataviada de hombre y sin aliiaentarse .en una porción de días
.,.L
.-,.A",A,
"
~ i á sque de hierbas, calió sin rumvv'.
duudLluv a la ventura llegó
, -y
i Vitoria, donde cntró a servir t-n casa del doct
07-0

T7

8.

.
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Carralta, donde como criado estuvol tres meses, pero al ver que
sabía algg de latín quiso darle estudios; ella se negó y él acabci
por pegarle y ella decidió marcharse, le cogió los cuartos que pudo
y ajustándose en doce reales con u n arriero partió para Valladolid, donde estaba la Corte, y entró de paje 'en casa de D. Juan
Idiaques, secretario del rey.
Estuvo allí siete meses y a poco se frustra su aventurera ca
rrera, porque una noche estando en la puerta de la casa con otr
paje vió llegar a su padre, que por fortuna no la conoció. Ell
pudo enterarse de que andaba buscándola, y sin esperar a más,
fué a su cuarto, cogió. s u ropa y ocho doblones que tenía y se fué
a un mesón, donde al saber que un arriero salía a la mañana siguiente para Bilbao, se ajustó con él, y dice : ((Partimos al otro
día, sin saberme y o qiié hacer ni adónde ir, sino dejarme llevar
del viento como una pluma.))
fin Bilbao, por una cuestión con unos muchachos, dió a una
una pedrada, hiriéndole, y la prendieron, pasando un mes e n la
cárcel, de donde cuando sanó el herido la -soltaron. Pasó a Estella,
donde estuv'o dos años de paje, y un día se marchó, teniendo E
atrevimiento de ir a San Sebrastián y oír misa en su mismo con
vento, en cuya iglesia la oyó también su madre, que la miró perl
no la conoció. Esto dice pasó en 1603.
De San Sebastián fué a l puerto de Pasajes y se embarcó para
Sanlúcar, pagando cuarenta reales por el pasaje.
De Canlúcar pasó a ver Slevilla, donde sólo estuvo dos días, volviendo a Sanlúcar, donde como grumete de un galeón del capitán
Este-n Eguiño, en la armada de D. Luis Fajardo, en 1603, partió
para la Punta de Araya, saliendo de Sanlúcar e! lunes Santo de 1603Estas primeras andanzas americanas la llevaron de punta de
Araya a Cartagena de Indias, Nmombre de Dios y Panamá, de donde
la flota iba a partir para España. Para evitarlo logró escaparse a
tierra cuando iban a partir, llevándose quinientos pesos que robó
al capitán Eguiño, con quien estaba. de paje, habiendo dejado la
plaza de grumete. Siempre de paje estuvo en Panamá entre unos
p otros cerca de seis meses, y acomodada con un mercader de TrujiUo, Juan de Urquiza, partió con él en una f r ~ ~ g tfueron
~
al
puerto de Mauta, de dande en un gale6n del rey pasaron a Paita/
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Allí tenía su amo' un gran cargamento y dejó a Catalina con el encaigo de enviárselo a Saña, como lo hizo, yendo ella con el último
envío.
E n Saña quedó encargada de la tienda que allí tenía el amo;
pero estando en el teatro tuvo, una cuestión con uno y le dió un
corte .en la cara y prendieron a nuestra heroína; se ~ u d oacoger a
sagrado, arreglando su amo' por fin el asunto y logrando el pasar a
Trujillo y de allí, despuos de matar a un hombne, a Lima.
E n Lima, hallándose desacomodada, sentó plaza de sold,ado en
,
una compañía de ~ e i sque se levantaban para Chile.
Desembarcó en el puerto de la Concepción y pasó luego a Paicabi. Estuvo en la batalla de Valdivia, donde ganó una bandera. E n
Chile estaba un hermano suyo' que fué de los que le ayudaron a
curar las heridas que traía de la batalla. De aquel acto heroico fué
hecha alférez d e la CompaBía de Alonsol Moreno. Fué alférez cinco años. Hizo, hiriéndola, una campaña en el valle de Puren y .
luego volvió a la Concepción. Allí, por cuestiones de juego,. tiivo
una reyerta y desafíos en que murió su hermano el capitán Miguel
de Erauso; en cuanto al alférez Erauso, se acogió al convento de
San Francisco. Fstiivo allí refugiada en sagrado ocho meses, y
de allí, con la protección de D. Juan Ponce de León, que le dió
caballo y armas,, logró partir para Valdivia y Tuciimán.
De Tucumán pasó a Potosí, donde fué nombrada ayudante de
sargento mayor y desempeñó el- cargo dos años. Lilego se alistó
para ir a campaña al territorio 'de los Chuncos y el Dorado. L a
persecución que hicieron de los indios quedó detenida al pasar el
río Dorado, porque el gobernador los mandó retirar. Muchos soldados, entre ellos Catalina, pidieron al gobernador permiso para
coilquistar aquella tierra, y como él lo negara, nuestra heroína,
con otros muchos, desertó, parando a Santiago (acaso Santiago,
pueblo de la provincia de Chiquitos) y de allí a Charcas. Sigue relatando aventuras, de las que es rara la qite no cz ocucpa de actos
de f ueria y violencia.
Estuvo en la Plata (del Perú), en Pizcobamba (probablemente
Poubamba), capital de l a provincia de este nombre ; después en
luego a' la ciudad de La
Cochabamba, y volvió a la Plata,
Paz. Allí mató a uno y estuvo centenciada a muerte, pero loyró

acogerse a sagrado, y más taride la protegieron, marchando a Cuzco
y luego a Lima. saliendo a campaña contra los h~landes~es.
Luego
vuelve a Cuzco, de donde partió 'para Guamanga, pasando por el
puente de Anaguailes y Guancavelica.
Aquí, una de los lances de espada, que eran casi diarios, la iievó
a ser detenilda y a la vez protegida por el obispo en persona, y esto
motivó el que ella, arrodillándose ante él, le declarara que era mujer y a qué familia pertenecía. ;Para coniprobar su aserto, la hizo
reconocer por dos matronas, que certificaron sil virginidad. El obispo
la hizo entrar en el convento de monjas de Santa Clzra, de Guamaiiga, poniéndole el hábito y siendo muy bien recibida pbr la comunidad.
Murió el obisp* en 1620.
El metropolitano de Lima, que era D. Bartolomé Lobo Guerrefo,
dispuso que la llevwan a Lima, donde la fama la había precedido y la
gente se apiñaba para ver a la Monja Alférez. Alojada en el palacio
arzobispal por el moment'a, el arzobispo le dijo que eligiera convento,
y habiendo pedido ella verlos todos, se lo concedió, decidiéndose por
el de Comendadoras de San Bernardo.
Estuvo allí dos años y cinco meses, tiempo que tardaron en Hegar desde España 101santeceidentes que ste habían pedido sobre quién
era Doña Catalina. Como no .era monja profesa, logró que la permitieran regresar a España. P,asó de Lima a Guamanga, donde se
despidió de las monjas de Santa Clara ; pasó a Santa F e de Bogotá,
donde el arzobispo le propuso que se quedara en un convento, pero
ella insistió en el propósito de iegresar a la península, y no le puso
dificultades.
Por el río Magdalena pasó a Zaragoza, donde cayó enferma y
estuvo la! la muerte. Un médico le aconsejó que se marchara en cuant o mejoró algo, y descendiendo el Magdalena pasó a Cartagena de
Indias, hasta que se fepuso del todo, y de allí, embarcada en 1624
en la flota que manfdaba e1 general Tomás de Larraspuri, emprendió
el viaje, pero como en una cuestión de juego hirió a uno, la cambiaron de buque. Por fin llegó a Cádiz en primero d.e Noviembre
de 1624.
De Cádiz pacó a Sevilla, Madrid y ~ a m ~ l o n proponiéndose
a,
ir n
Roma, pero pasando de Francia al Piamonte la detuvieron en Tilrín
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por espía, obligándola a volver atrás, pero habiéndole qilitadu cuanto
llevaba.
Con mil dificultades regresó; volvió a Madrid, presentó un memorial a l rey pidiendo merced por sus servicios y le concedieron ,
previo informe del Consejo de Indias, ochocientos escudos de renta
vitalicia.
Insistiendo en el propósito d e ' i r a Roma salió de Madrid para
Barcelona, estuvo en Lérida y luego, a l ir camino de Barcelona, estando cerca de Valpuche, unos b~andidosasaltaron a ella y a otros
viajeros y los despojaron de cuanto llevaban, incluso la ropa, y gracias que consiguieron que les dejaran los documentos ; en este estado
entró en Barcelona el Sábado Santo de 1626.
Sabiendo que el rey estaba en Barcelona y a su servicio el marqués de Montes Clarcos, a quien había conocido en Madrid, logró
verlo y le proporcionó una aildiencia del rey, que la recibió bien yla socorrió.
De Barcelona, embarcada en la galera ([San hlartínn, fué a Génova,
donde estuvo quince días. Pasó a Roma y obtuvo una audiencjia del
Parta Urbanio VIII, a quien expuso su hi'storia, y le concedió licencia para proseguir vestida de hombre. E n Roma fué muy aten,L.""
dida" ,. uua~quiada.
De Roma pasó a Nápoles, donde termina el cuaderno aiitobiográfico'que ella redactó y termina en Julio de 1616.
Los datos posteriores son que en Julio de 1630 estaba en Sevilla.
E n 1645, habiendo pasado ,a Indias otra vez, estaba en Veracruz,
y con unas recuas de mulos y con unos negros, conducía ropa a
diferentes partes.
Había llegado á Méjico cuando gobernaba Nueva Bupaña el
qhés de Cerralbo.
Siguió ya. el resto de su vida en el negocio de arriería, y en el
camino de Veracruz enfermó y murió en 1650.

GODIN(née Grandmaison, Madame).
%a natural de Riobamba, 40 leguas al Sur de Quito, en el virreinato del Perú. Se trataba de una familia francesa allí establecida,
y durante loS años qile perma neció en el país la expedición encargada
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de medir el arco de meridian'o, Mr. Godin contrajo matrimonio con
la señorita Grandmaison.
La expedición científica había partido de La Rochela en el mes
de Mayo de 1735.
Las peripecias de la expedición fueron muchas y las de sus miembros también ldesp~iés.de terminada ésta. Así Godin pasó a prestar
sus servicios a España, donde fué director de la Academia de Guardias Marinau de Cádiz.
Al'partir 'de Quito Mr. de la Condamine en 1742, para regresar descendienldo el Amazonas, Godin se despidió de él diciéndole
que poco despues pensaba marchar para su regreso por el .mismo
camino.
E n efecto, La Condamine anunció en las misiones y lugares
por donde pasaba que pronto le seguiría uno de sus oompañeros.
Este regreso se demoró una porción de años y al realizarse fué
acompañado de la terrible aveatura de Mm. Godin, que constituye uno de Los viajes más trágicos que registra la historia.
De él ha quedado noticia fidedigna en la carta que Mr. Godin
des Odonais dirigió a Mr: de la Condamine, fechada en Saint Amad
{Berry), en 28 de Julio de 1773, a poco de desembarcar en La Ro
chela Godin con su esposa en 26 de Junio de 1773, más de treint?
añlos despuks,
El porqué se hizo el viaje por el Amazonas y 'por qué no fué
junto el matrimonio, lo explica Godin en la carta cuando dice:
((deseaba mi esposa ardientemente volver a Francia, pero sus frecuentes 'embarazos no me consintieron exponerla durante los primeros años a un viaje tan largo. Hacia fines de 1748 recibí la noticid de la muerte de mi padre, y vienldo que era imposible poner
en orden los asuntos de familia, resolví trasladarme a Cayena
solo, descendiendo por el río, disponiéndolo todo para que mi mujer siguiese cómodamente el mismo camino. E n Marzo de 1749 partí
dc la provincia de Quito, dejando a mi esposa embarazada. Wegué
a Cayena en Abril de 1750.))
No intentaremos seguir los detalles de las. muchas p~ripecias,entorpecimientos y aun traiciones que dificultaron el vieje d e msdame
Godin, hasta que logró su esposo qiie u n . buque ofrecido por el
Gobierno portugués subiera e l río para recogerla.
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Como dijimos, al partir Mr. Godin quedó su esposa embarazada,
nacienldo una hija que murió a los dieciocho 'o diecinueve años e n
Riobamba, de viruela, dieciocho meses antes de la salida de su madre para Europa.
Acompañaban a Mm. Godin sus dos hermanos, uno religioso
Agustino, que iba a.Roma, y el otro que iba a Espafia para asuntos particulares. También se les incorporó un pretendido1 médico
francés que andaba por el Perú y que con sus insistencias logró ser
admitido y luego se portó bastante mal. El hermano seglar llevaba
consigo a un hijo de nueve o diez años que pensaba educar en
Francia.
E l padre de Mine: Godin, M. de Grandmaison, tomó la delantera para preparar el viaje de su hija hasta el lilgar del embarque.
L o mejor para darnos cuenta de esta expedición de mil leguas desde
Riobamba a la Guayana será seguir la carta de Mr. Godin a Mr. de
la ~ o n d a n i i n edando cuenta del asunto : (rS~?liÓde Riobamba, lugar
de su residencia, con su escolta el 1." de Octubre de 1769. Llegaron
a Canelos, lugar del embarco, en el ,riachuelo de Bobonaza, que
afluye (al Pestaza y éste en el Amazonas. 119. de Grandmaison, que
les precedió casi un mes, encontró la aldea de los Canelos despoblada de sus vecinos y se embarcó en seguida para continuar su cami& 'y preparar las tripulaciones en todos los sitios por donde debía de pasar su hija a su llegada. Como sabía que iba acompañada de sus hermanos, de un médico, (de su negro y de tres criadas mulatas o indias, continuó el viaje hasta las misiones portuguesas. E n este intervalo una epidemia de viruela, enfermedad que
105 europeos han llevado a América, más funesta a los indios que
en Oriente lo es la peste, que no conocen, h2bía hecho emigrar a
todos los habitantes de la aldea de Canelos, que vieron morir a los
primeros atacados del mal, y los otros se dispersaron por los bosques lejanos, en donde cada uno de ellos'tenía su aba)ti, especie de
caca de campb. Mi mujer había salido con una escolta de treinta y
un indios para transportarla a ella y su bagaje. Sabéis que este camino es el mismo que siguió D. Pedro Maldonado, que también
salió de Riobamba para llegar a La Laguna, en donde le había;>
citado; digo, pues, que este camino n o es transitable ni aun para
las mulas; las personas que pueden caminar 10 hacen a pie y las
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demás se hacen transportar. Los indios que htme. Godin llevaba
consigo, y 3 los que se había pagado ,por anticipado, siguiendo l o
mala costumbre del país, originada por la ~desconfimza,a veces muy
fundada, de estos desdichados, apenas llegaron a Canelos volvieron
sobre SUS pasos, ya por el temor del contagio,,ya por miedo a que
se les obligara a embarcarse, pues nunca habían visto una canoa
sino de lejos. No es preciso buscar mejores razones para. explicar
su deserción; sabéis, señor, cuántas veces nos abandonaron en las
montañas durante el curso de nuestras operaciones sin el menor pretexto. ¿Qué resolución podía tonlar mi mujer en estas circunstancias? Aun cuando le hubiese sido posible retroceder, el deseo de
llegar al barco dispuesto para recibirla de orden d e dos soberanos,
y el de volver a ver a su esposo después 'de veinte años de ausencia,
la hiceron desafiar todos los obstáculos en el extremo a que se veía
reducida.,)
((No quedaban en la aldea más que 'dos indios indemnes del
contagio, los cuales no tenían canoa. Prometieron hacer una y coqducirlos a la misión de Antoas, casi doce jornadas más allá río
Bdbonaza abajo, distancia que puede calcularse e n 140-150 leguas;
les pagó por adelantado ; acabada la canoa, salen todos de Canelos,
navegan dos días, se detienen para pasar la noche. A lá,mañana
siguiente. habían d'esaparecido los dos indios; la infortunada cuadrilla volvió a embarcarse sin guías, pasándose la primera jornada
sin accidente. Al día siguiente, cerca del mediodia, hallaron una
canoa amarrada cerca de un puertecito próximo a un cmrbot (o ranc h ) ; encuentran un indio c~nv~aleciente,
que consintió en ir con
ellos para manejar el timón.
E l tercer día, queriendo coger el sombrero del señor R.. , que
había caído al agua, cayóse el indio también; no t ~ m o fuerzas
para ganar la orilla y se ahogó. H e aquí la canoa desprovista de
timón y dirigida por personas que ignoraban la menor maniobra ;
pronto se inundó, lo cual les obligó a tomar tierra y construir un
carbot o cabaña. No esttaban más que a cinco o seis jornadas de
Andoas. El señor R. .. se ofreció a ir allí y parti6 con otro francés
de su compañía y con el fiel negro de Mme. Godin, que se les cedi5 para que los ayudase ; tuvo buen cuildado el señor R.. . de nevarse sus efectos, H e reprobado después a mi esposa el que no hn-
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biera enviado también a uno de sus hermanos con el s ñ o r R... a
pedir socorro a Andoas, mas me ha respondido que ni el uno ni
el ,otro quisieron volver a embarcar después del accidente que les
hsbía acontecido. Al partir el señor R... había prometi'do a madam e Godin y a sus hermanos que antes de quince días recibirían una
~ a n o ae indios.
E n vez de quince esperaron veinticinco, y habiendo 1~erdlido
l a esperanza hicieron una almadía, en la cual se ~ u s i e r o n1:on algunos víveres y efectos.))
((Mal dirigida también la almadía, tropezó con una rama sumergida y volcó : efectos perldidos y todo el mundo al agua. NO
pereció nadie gracias a la poca anchura del río en este sitio. Madame Godin, después de haberse zambullido dos veces, fué :salvada
por sus hermanos. Reducidos a una situación más triste quf: la de
ites, resolvieron todos segpir a pie por la orilla del rijo. 1. TT,-*
v OUL~
npesa ! Sabéis, señor, que las orilías de estos ríos están cubiertas
>n silvestre vegetación de hierbas y arbustos, entre los que no se
puede uno, abrir paso más que hacha en mano, perdiendo mucho
tiempo. Volvieron a su cmrbot, cogieron los víveres que allí habían,
dejado y empezaron a caminar a pie. Se apercibieron de que si-* -uiendo la orilla del río, sus sinuosidades alargaban mucho ei aino y para evitarlas se adentraron en el boque, perdiéndose2 pocos
ias después. Fatigados por tantas caminatas incómodas, por 10P
espeso del bosque; llagados y heridos las pies por las zarzas y espinas, acabados los víveres, agobiados por la sed, no teni;xn más
alimentos que algunas semillas, frutas silvestres y cogollos de palmeras. E n fin. agotados por el hambre, el descaecimiento, el cansancio, las fuerzas les faltaban, sucumben y no pueden ,levantarse.
Allí los acechan sus últimos momentos y e n tres o cuatro días exiran unols tras otros. Mme. Godin, echada j ~ n t oa sus hermanos
los otros cadáveres, permaneció cuarenta y ocho horas aturdiJa,
rrtraviada, aniquilada, atormentada de continuo por la ardiente sed.
Mas la Providencia, que quería .consemarla, dióle el valor y la
fuerza para Arrastrarse e ir a buscar la ualvación qume le es
i
Descalza, semidesnuda, dos mantillas y una camisa hecha
GT las zarzas apenas si cubrían sus carnes; cortó los zapator
ermanos y se ató las suelas a los pies. Acaeció la muerte
a

1

*ietc: personas d e la infortunada expedición del 25 al 30 de Diciemb i r de 1769, poco más o menos, a juzgar por datos posteriores bien
couiprobados y por 180que la única víctima que escapó de la muerte
me ha dicho ; nueve días después de abandonar el lugar en que yió
a sus hermanos y a su criados exhalar el último suspiro, llegó a la
orilla del Bobonaza. E s muy verosímil que el tiempo le p~areciese
muy largo. [Cómo e n este estado de agotamiento y penuria, una
mujer educada con delicadeza, reducida a este extremo puede conservar s u vida aunque no sea más que cuatro días? Mi esposa me
ha asegurado que estuvo sola en el bosque diez días, dos de los cuales permaneció a l la'do d e sus hermanos muertos, esperando también
eila su último mlomento, y los otros ocho anduvo errante arrastrándose de aquí para allá. El recuerdo del interminable espectáculo de .
que había sido testigo, el hforror de la soledad, de la noche cn un
desierto, el pavor de la muerte siempre ante s u vista, miedo que a
cada instante se redoblaba, hicieron en ella tal ímpresión que sus
caheilos encanecieron. El segundo día de su marcha, que no podía
ser muy considerable, encontró agua, y los días siguientes frutos ,
silvestres y algunos huevos verdes que no conocía, pero por la descripción que me ha hecho supongo que fueron huevos de una espe- .
cie de perdiz. Apenas si podía tragar, tanto se' le había estrechado
el esófago con la 'privación de alimentos. Los que por casualidad
encontraba bastaron para sustentar su esqueleto. Ya era tiempo de
que el socorro que el destino le deparaba Iiegsse.))
. rtAl octavo o noven9 día, segfin la cuenta de Mme. M i n , fué
cuando, después de haber abandonado el lugar de la funesta escena,
se encontró de nuevo a las orillas del Bobolnaza. Al alba oyó ruido a
cosa de doscientos paslos de donde estaba. Un primer impulso de
pavor hízda en seguida internarse en el bosque, pero reflexionando
que nada peor que la situación en que se hallaba podía sucedlerle y
que, por 10 tanto, nada tenía que temer, v~olvióa la orilla y vió a
indios que botaban una canoa al agua. Es costumbre cuando se
salta a tierra para pasar la noche virar total o parcialmente las canoas para evitar los accidentes; en efecto, si se rompieran las amarras de una canoa a flote dvrante la noche, se iría a la deriva, y
2 qué sucedería a los que duermen tranquilamente en tierra? I,oc
indios apercibieron a Mme. Godin en donde estaba y se dirigieron
1o
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!-acia ella. Les rogó que la condujeran a Andoas. Estos indios, alejados hacía mucho tiempo de Canelos con sus mujeres huyendo del
contagio de la viruela, venían de un abatis lejano que poseían y bajaban a Andoas. Recibieron a mi esposa con demostraciones de afecto, la cuidaron-y la condujeron a esa aldea. Hubiera podido detenerse allí unos días para descansar, y podéis comprender que le hacía mucha falta, pero habiendo encontrado más obstáculos que facilidades no quiso permanecer en Andoas y se marchó al -día sig ~ i e n t epara La Laguna. Una india de Andoas le hizo una falda de
algodón, que mandó pagársela cuando llegó a. La Laguna y que aun
consierva preciosamente, así como las suelas de los zap~atos de sus
hermanos, con las que se hizo unas sandalias; tristes recuerdos que
han llegdo a serme tan queridos como a ella.))
Otra coza velsdaderamente milagrosa sobre el haber resistido a
tantos sufrimientos, fué no haber sido víctima de los infinitos animales dañidos, de los que dice Godin: ((He visto en estos parajes
onzos, especie de tigre negro de los más feroces; también hay serpientes de las más venenosas, tales como la serpiente de cascabel,
la que los españoles llaman coral, y la famosa balao, que se llama
en Cayena sierpentei gracei.))
Acaso el principal causante de la catástrofe fué u n sujeto llamado Tristán de Oreasaval, (de quien se valió Godin para avisar a su
familia y que fué un verdadero traidor. El pretendido médico francés señor R... también se portó' mal, procurando salvarse él y abandonando a los otros.
Acerca de todo lo ocurrido, idice Godin en su clrta : ctMientras
mi esposa erraba por los bosques, su fiel negro re.nontaba el río
con los indios que llevaba de Andoas para socorrerla. El señor R...,
más preocupado de sus asuntos! personales que de apresurar la expedición de la canoa que debía salvar la vida de sus bienhechores,
paitió con s u camarada y su bagaje y se- fué a Omaguas. El negro
llegó al cosbo~t, en donde había dejado a su ama y sus liermanos,
siguió su rastro por los bosques, con los indios de la canoa, hasta
encontrar los cuerpos muertos, ya descompuestos y tan delsfigurados, persuadidos de que nadie se había librado de la muerte; el
negro y los indios emprendieron el camino del carbot, recogieron
todo lo que en él habían dejado y volvieron a Andoas aistes de que
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mujer llegase E l negro, a quien no cabía- la menor duda de la
muerte de su ama, fué a buscar a Amaguas al señor R..., y -le devolvió todos los efectos de que se había hecho cargo. Aquel no ignoraba que Mr. Grandmaison llegó a Loreto y esperaba. allí a sus
hijos con impaciencia. Una carta de Tristán que tengo a la vista
~ r u e b atambién cómo mi suegro, informado de la llegada del negro Joaquín, recomendó a Tristán que le buscase y se lo enviara,
pero ni Tristán n i el señor R... tuvieron a bien complacer a mi
suegro, y el señor R..., lejos de allanarse con su deseo, por sí y
snte sí envió el negro a Quito para que custodiase los efectos que
le había traído. S'l negro volvió a Quito y aunque pas6 no lejos de
La Laguna, como creyó a su ama muerta, no pensó en aproximarse.
Una vez en La Laguna ya el viaje, aun larguísimo, se regularizó.
E n La Laguna, Mme. Godin ctfué recibida con toda la afabilidad pofsible por el Dr. Romero, nuevo superior de las misiones,
que con sus buenos tratos, durante cerca de seis semanas que allí
permaneció, no perdonó nada para que Se restableciese su muy
alterada salud y para distraerla del recuerldo de sus desdichas.
E l primer cuidado del Dr. Romero fué despachar un prhpio al
gobernador de Omaguas para, avisarle la llegada de Mme. Godili
y del estado de desfallecimiento en que se encontraba. Al saber esta noticia el señor R . . ., que anteriormente prometió colmarla
de atenciones, no pudo dejar de i r - a verla y le devolvió cuatro
platos de oro, un jarro, una falda de terciopelo, una tela persa,
otra de tafetán, alguna lencería y ropas tanto de ella como de sus
hermanos, añadiendo que toldo lo demás se había podrido. Olvidaba que los brazaletes de oro, que las tabaqueras, que los relicarios de oro y los pendientes de esmeraldas n o se pudren, lo mismo que sucede con otros efeqtos de esta naturaleza o qce están
en igual caso)).
((Si me hubieseis devuelto mi negro, agregó Mme. Godin, sabría por él lo que.se hizo de los objetos que ha debido encontrar
en el carbot. < A quién queréis que pida cuenta? ikarchaos, señor.
No puedo' olvidar que sois el autor de mis desdichas y de mis pérdidas. Seguid vuestro camino; no pued'o aceptar vuestra compañía.)) Demasiado fundamento tenía mi esposa para ello; pero los
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ruegos del Dr. Romero, a quien nada podía rehusar, y que la
hizo ver que si abandonaba al señor R... no sabría él qué hacer,
triunfaron de su repugnancia y consintió ,al fin en que el señor
R.. . la acompañara.))
ctciiando Mme. Godin se restableció un poco, el Dr. Romero
escribió al Sr. Grandmaison que su hija eshaba fuera de peligro y
que iba a enviarle a Tristán para qule la condujera a bordo del
barco portugués. Bscribió también a l gobernador diciéndole que
a hecho presente a Mme. Godin, de quien ensalzab'a el valor
pieldad, que iba a comenzar un Iargo viaje, pues aunque ya
había recorrido 400 leguas y pico, faltaba cuatro o cinco veces
otro tanto hasta Cayena; que, apenas escapada de la muerte, se
iba a exponer a niievos riesgos; que habíale ofrecido que la conducirían de nuevo a Riobamba, su residencia, con toda seguridad, pero
que le respondió que le extrañaba la proposición, pues si Dios le
preservó a ella sola de los peligros en que sucumbieron todos los suyos, no tenía otro deseo sino reunirse con su marido, habiéndo5e
puesko en camino con la única, intención de realizarlo, y que cr.-ería contrariar los designios de la Providencia, haciendo inútil l a
,,,da
que recibió de sus dos amados indios y de SUS mujeres, así
como t o d a los auxilios que el misirno B.
Romero l e prodigó ;
a todos debía la vida y DioS sólo piodía recompensarlos.
((Siempre he querido a mi mujer, pero semejantes sentimientos
me obligaron a añadir el respeto a la ternura.))
((No llegando Tristán, el Dr. Romero, después de haberle esperado inútilmente, fletó una canoa y ordenó que condujeran a madame Godin a bordo1 del buque del rey de Portugal, sin detenerse
en ningún sitio. Al saber el gobernador de Omaguas que descen.:, +A,.
dería el río slll
tierra en ningún sitio, fué cuando envi6 u n a
canoa a su encuentro can algunas p rovisiones
~
.))
((Elcomandante -portugués, M. de Rebell~o~,recibió aviso de voE n
tar ---- -:--gua mandada por dos d ,.t 3o,.'?U J J,lda~doc,
abastecida de
víve
orden d e precedcc r a Mrrle. Godii1. Alcan:zároda 6:n la
alde
&S. EI diFicial por tugués, 13ara ejecutar estrictament e las
-L
-,.---LL
-.. ,.
..-La
6rrlenes
..
aei rey, su sounauv,
I ~ I I W L I Wm U a l C w L V U
-bajo,
doblanldo el riúmero de reme'ros, has ta la misión española de LOreto , donde la recibió a bordo . Mi mujier me ha asequrado que, desde
L
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salí del puerto de Oyapoc en una galeota de mi propiedad,' con
la Cual crucé la costa por la travesía de Mayacaré, para salir al
encuentro, del barco que ansiosamente esperaba; a l cuarto día, a
bordo del mismo, después dme veinte años # d e ausencia, de sobresalttos, de contratiempos y de recíprocas desdichas, recuper6 a mi
querida esposa, a la que no pensaba volver s ver más. Olvidé en
sus brazos la pérdida de los frutt
~estraunjón, de la cual
a mí mismo me felicito, pues SU
ira muerte los salvó de

~
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este moment~ohasta Oyapoa, en una distancia de casi mil leguas,
n.o le faltaron las comodidades más refinadas ni los manjares más
delicados, como no podía esperar, como .no hay ejemplo en una
navegación semejante ; provisiones de vinos y licores llevados especialmente para ella, aunque no los probaba ; abundante, caza y
pesca proporcionadas por las dos canoas que precedían a la galeota. El gobernador de Pará envió órdenes a la mayor parte d e
lwj apo6taderos y más víveres.n
((Se me olvidaba deciros que los sufrimientos de mi 'esposa n o
habían acabado ; tenía el pulgar de una mano en muy mal estado.
Las espinas que en 61 s e habían clavado cuando erró por el bosque, y que aun no había podido extraer del todo, originaron u n
tumfor; el tendón hasta el hueso estaba dañado; creían que había
que amputar el pulgar. Sin embargo, a fuerza de cuidados y de
ungüentos salvó el dedo, no sin sufrir en San Pablo una operación en la cual extrajéronle algunas esquirlas, perdiendo además
la articulación del pulgar. La galeota continuó su rumbo a la fortaleza de Curilpa, que vos conocéis, -a casi sesenta l e s a s más
arriba de Pará. M. Martel, caballero de la Orden del Cristo, Mayor de la guarnición de Pará, llegó al día siguiente por orden del
gobernador para t omar el mando de la galeota y conducir a madame. Goc3in 3? f iierte de Oyapoc. Poco después de la desembocadura idel r50, en u n sitio de la costa en que las corrientes son muy
..
violentas, perdió una de las anclas; y con10 hubiera sido irnprudente el exponerse con una sola, envió si1 chalup a a Oyapac en
busca de 'auxilios, que prontamente le envi.aron. .Cupe la noticia
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la suerte que ies esperaba, así como a sus tíos, en los boaaues de
Canelos, a la vista de su madre, que segi~ramenteno huh
8

brevivido al terrible espectáculo. Anclamos en Oyapoc el 22 de
Julio d e 1770.))
De 0J;apoc fueron a Cayena; un año 'después se embarcaron
para Francia, adonde los acompañó 'el señor de Grandmaison, ,que
no había pensado hacerlo, pero p;efirió ya quedarse con su hija,
encargando al otro yerno, Sr. Zavala, residente en Riobamba, de lo
que allí dejó.
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Lzs aguas del río Miera, que desemboca en l a bahía de
Sanunder, asz' como los bosques d e La cordillera Carrtábrica y los minerales de hierro sacados de sus entrañas, condribuyeron a la pros#eridzd de las fábriscas de Liérganes y
La Cavada desde el año 1622 hasta el r833.

ANTECEDENTES
.-Las
(t bombarcLS>>que
.- ,
durante e1 siglo xv se fabricaban miranao en

j

la fragua

guerra:

A,
ba~idsut

.educiend
hierro dulce, que se obtenían-en las ctfer
neral, valiéndose del carbón de leña.
Colocando las barras alrededor de u n manarii, que se quitaba
después de unir las barras en caliente por medio de aros, también
'de hierro, a manera de lals juntas y llantas de un tonel, quedaba
formado un tubo abierto por los dos extremos que se ilamaba cc-trom
pa)) o ((caña)). Por un procedimiento semejante se form aba otrc
vaso más corto y estrecho, cerrado por u n extremo, que se: ilamaba
ctrecámara)) o ((servidor)),el-cual se llenaba de pólvora y, cerranac
uno de los extremos de la cccañan con un ((bolaño))esférico de pie
dra, se le aplicaba después el ((servidor)),sujetándolo con una ctbra.
;e dab; :~:ego a 1.a pólvora.
:ría se ebmpmó 2
princi~
~ i o sdel siglo xv1, toda
ola por la boca
hacer eiiteriza, jEnndiéndcd a de twonce y
E n lugar de (tbolaños)) de piedra se d i s p d ~Ilpelotas)),
~~
que des.
pués se llnman ((balas rasas)), y se hacían de hierre colado; comc
se fundían m hornos de cubilote y se colalban en moldes fríos,
escasa mt enacidad
dura, 1
'

-

apta para los proyectiles, pero inservible para fundir canones, porque bastaría una pequeña carga de p6lvora para que reventaran,
saltando en pedazos.
Los fundidores en bronce, que habían aprendido sir oficio fundiendo campanas, y sobre todo1 en Italia, fundiendo las famosas
estatuas del Renacimiento, eran más artistas que artilleros y además de dar una gran variedad a sus dimensiones, lo que creaba
un problema difícil para quienes tenían que manejarlos, al tener
que determinar su carga de pó!vora, así como' la distancia a que
podían tirar con eficacia 1 pero además decoraban su superficie ex-[
terior y en algunas ocasiones íos convertían en verdaderas obras
de arte. E l peso d e estos adornos dificultaba su transporte, como
vemos en las que trajo Carlos V cuando llegó a España, desembarcando en Santander en 1522, recién proclamado emperador de
Alemania, y en el tren de artillería que describe el crolnista Sandoval, figura una pieza llamada ((Magnus draco)) porque su boca
terminaba en cabeza de serpiente a manera de dragón, llevando
libujado al rey Don Felipe con sus armas reales y teniendo 26
palmos de largo y uno de boca, necesitó 38 pares de mulas para
su transporte a Burgos por un camino que se construyó expresamente, y otras dos piezas llamadas ((Santiago)) y ctBantiaguito»,
con iguales dimensiones, que tenían su caña salpicada de flores de
lis e n relieve y un escudo con las armas francesas rodeado con uri
rosario de veneras de Santiago, las cuales fueron arrastradas por
36 pares de mulas cada una.
E l mismo Carlos V, al abarcar bajo su soberanía una gr an parte
12 Europa, comprendió 1% inconvenientes de la variedad de este
naterial y mandó realizar experiencias en la fundición de Málaga.
=ara aligerar el peso sin disminuir s u . Lficacia, y en 1540 decret6
in plan de unificación a que debían sujetarse todos los fu ndi'dores
:n sus diversos Estados; pero por el inventario de una segunda
.emesa enviada a Burgw, que fué desembarcarda en Laredo, pro?edente de la fundición dme Malinas, vemos que no dejó de ser
enido en menta el aspecto artístico, porque todas estas pie:zas, qu e
;e habían fundido haciendo aplicación de lo que se llamaba (te1 sic;ema del eml~erador)),tenían alrededor de la boca una anc:ha faja
le follaje ; sobre los muñon'es las dos asas
forma (

nes y otros dos delfines fórmaban también asas en el extremo de
la culata.
Un'o de los tipos característicos de aquellos tiempos era el que
se llamaba ((culebrina)),con la que se conseguía mayor alcance porque para un mismo calibre se le daba una longitud doble de la del
cañón, y como además se le cargaba con mayor cantidad de pólvora, vemos que, así como el cañón de a 24 pesaba 38 quintales,
la culebrina del mismo calibre pesaba 80.
Al perfeccionarse en Inglaterra la construcción naval, empezaron a usarse navílos que llevaban en sus costados largas baterías,
necesitando para ellas un número considerable de cañones, que iiendo de bronce resultaban muy costosos, por .!o cual, a mediados
del siglo XVI, un francés llamado Pedro Bande fué a Inglaterra Y
les enseñó a fundir cañones de hierro colado, con los cuales, después de muchos ensayos y experiencias, se consiguió que a f iles~
del mismo siglo toda la .artillería que necesitaban para la marina
inglesa se fundiera ya del nuevo metal.
Analicemos las ventajas e inconvenientes del hierro colado al
aplicarlo a los cañones de la marina en relación con el bronce. Comn
ventaja de gran interés para los buques, resulta ,su ligereza puesta
de manifiesto en la tabla de densidades, donde la del hlerro colado
se expresa con la cifra 7 y la del bronce con 8,8,o sea que -los.
cañon,es de hierro pesan un 20 por IOO menos que los de brorice
y con ello no sólo aumenta el poder de flotación utilizabl'e para la.
carga, sin80 que también meja ra su e:jtabilidad durante los temporales, toda vez que los cañones tieneni que estar forzosamente colocados en la obra muerta.
Como inconveniente se presenta la menor tenacidad del hierro
con respecto a 1 bronce, lo cual obligaba a reducir la carga de $1vora y con eU o se ,reducía la distancia a que alcanzaban sus dis;)aros ; pero si %ecordamos que en los combates navales de aquellos
tiempos la lucha decisiva se resolvía al abordaje, el tiro de la artillería, además de tratar de perforar el casco de madera en las
proximidades de la línea de flotación para producir vías de agi
se utilizaba disparando a corta distancia y por elevación balas (
cadenadas, angelotes y palanquetas destinadals especialmente a ro
per los palos, cortar las jarcias y ras$:ar las \i s a s con el fin

que, c(aboyindose)) el buque enemigo, fuese fácil llegar al ab3rdaje Este menor alcance de bus tipos estaba sobradamente compensado con el menor peso de los cañones de hierro, dando lugar
a que los buques fuesen de más fácil maniobra, lo que les daba
w y o r facilidad para colocarse de manera que aprovechasen mejor
el viento.
Otro inconveniente era la menor duración de íos cañones de hierro,^cuya oxidaciór Eofma una capa que aumenta de espesor coriihntemente, hasta que la parte no atacada no puede resistir la pre,
sión de la pólvora; mientras que los cañoness de bronce, después
d e cubrirse de una ligera capa de cardenillo, son prácticamente ;ndestructibles. Sin embargo, para comprender la escasa importancia
de esta poTa duración cuandcofse trataba de cañones usados por !a
marina, hiay que tener en cuenta que la madera, la Iona y demás . , .
materias que se utilizaban para la con~strucción de los buques de
entonces eran también de corta duración y sobre todo que la vida
d e un buque no sólo no terminaba siempre por desgaste natural.
sino que se hallaba constantemente .expvesta a numerosos accidentes, y al desaparecer el buque en un naufragio desaparecían también sus cañones.
Cuando el buque encallaba en un bajo arenoso se hacía preciso
muchas veces, para salvarlo, disminuir su calado arrojando al mar
parte de sus cañones y lo micm10 si embarrancaba por los .dientes
d e piedra de un arrecife y cuando, por corrimiento de + carga,
quedaba escorado durante un temporal y expuesto peligrosamente
a dlar la v u e l t ~ ,la rápida decisión de arrojar por la borda las cañoncs d,e una banda podría contribuir a s u ad~izamientoy salvación.
Si de los accidentes de mar pammos a los de guerra, así como
e n las batalilas terrestres las cañones que pierda el vencido los gana
e1 vencedor, y aun cuando hayan sido clavados o reventados, siendo de bronce conservarán gran parte de EU valor, y en tiempo J e
Carlos V había en Alemania la costumbre de que, no cjlo la aytiilería, sino también las campanas que se encuentran en las riudades conquistadas pasaban a propiedad del maestre de la .Artillerí2 como un gaje inherente a su cargo; en los-combates navales,
l a cañones de un0.y otro bando; al producir vías de agua en 1 ~ s
navíos enemigos, contribuyen a que se v q a n a pique llevándose
. '

1

1

sus cafiones a l fondo del mar, pudiendo decirse de un modo metafórico que en la guerra marítima los cañones se devoran unos ?
otros.
!.'vos.queda por estudias el problema más importante : el de
fijar la relación entre el coste de un cazón de bronce y su eqiiivalente de hierro colado. Para los primeros henios vista un documento de 1570, en el cual el piar del Real Consulado de Burgo;
autoriza una e'xritura de compromiso en la que expresa haber 'prestado a una Cofnadía de Mar de Santander dos sacres y dos falconetes con sus cucharas, ataeadores y veiiiticinco pelotas para cada
uno, a fin de que pudieran ser utilizados en la defensa de siete
naves que se encuentran en el puerto fletadas y casgadas con sacos de lana para llevarlos a los Estados de FBandes. Se fija eu dos
mil ducados de oro el valor de la artiilería prestada y los de Santander se comprometfen a pagarlos empeñando para ello sus bienes y rentas, debiendo hacer efectiva esta cantidad, no sólo ri
la artillería se perdiera en el mar por naufragio o captura de enemigos, sino también en el caso de que S. M. el Rey Don Felipe 11
íos tomase para servirse de ellos, O sea que el Consulado de Burgoc endosa a los de Santander la totalidad de los cargos que' puedan grav~arsobre ellos como propietarios de la artillería. E l documento detalla el peso) exacto de cada pieza, que está grabado en
urio de sus muñones, y a la vista del importe total de la fianza,
fácil nos ha sido averiguas que el precio del quintal de bronce era
de unos 28 ducados de oro.
Pero ni existe ni puede existir un documento equivalente para
valorar los cañones de hierrto colado, que en aquellas fechas no se
fabricaban, y sólo más de un siglo después (en 1675) encontramos
u n documento firmado por D. Pedro Helguera, dueño de la fábric'i
de Liérganes, y D. Juan de Olivarec Britto, señlor de la fábrica de
Canta Bárbara, en La Cavada, comprometiéndose a servir a la Real
Hacienda toda la artillería y balerío que se les pidiera hasta iin
valor total de treinta mil escudos, cobrando el quintal de caaones
de hierro colado a cuarenta y .cuatro reales.
La diversidad de monedas y el tiempo tah considerable que scpara ambos documento6 dificulta la fijación de una eGuivalencia,
que no puede ser exacta, teniendo edemás en cuenta lo que diji-
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mas antes acerca de la diferencia de densidad entre el bronce y el
hierro colado, pero podemos apreciar esta equivalencia de un moodo
aproximado diciendo que con sólo1 el valor de un cañón de bronce
se podía adquirir una docena de hierro colado.
PRIMEROSENSAYOS EN EsPAN&.-Los marinos españoles apreciaban las ventajas de la artillería de hierro colado a bordo de SUS buques, y en 1602 se comisionó a D. B~altasarde Z ú ñ i g ~ ,comendador
de León, para que trajese de Flandes dos fundidores de hierro colado, los cuales debían establecerse en Guipúzcoa y Vizcaya, resc
pectivamente, ((donde había todo lo necesark para establecer las
fundiciones)), encargándole que fueran ((hombres fieles y de buenas costumbres y que 10 hayan tratado y sido señores y dueños de
fundición)), 1'0s cuales debían comprometerse a enlseñar a los aprendices que se les diesen. Pasado el proyecto a informe del capitán
peneral de' Artillería D. Juan de Acuña y Vela, dice que zi a cada
uno de estos fundidores no se le va dando siempre obra en que
ocuparse y trabajar permanentemente, ocurrirá que acabarán perd i ~ n d n , como ocurrió a un fundidor de bronce que, aun siendo
caudali3so y tener otros negocios, cuando murió se le debían cinco
mil flocines y no se han acabado de pagas a sus herederos poir nno
naoer dinero y están perdidos.
pero, según expresa una
Los fundidores de hierro x
rto,
gobernador de los Pa3Real Cédula dirigida al archiduc
ses Bajos, al fin fueron decpediam por las dificultades con que se
tropezó al tratar de establecer la -industria, pmque se había hecho
un tanteo del coste que tendria y resultó que sería más barata y
de mejor calidad trayéndola de fuera, y ((así se tuvo, por conveniente c.esar ein las pláticas del asiento que se había con~enidcri~
y a estos homl,res se les dió licencia para volver la sus casas des,
pués de haberles pagado los doce mil florines qiie les hubiera <,orrespondido si hubiesen trabaja do aquí durante cuatro años, a lEn
de que se volviesen contentos.
A pesar de este fracaso, que costó dinero en pura perdida,
hay otra Real Cédula de 3 de Julio de 1622 por la que el Rey Don
Felipe IV aatorizia a Juan Curtius, natural de Lieja, en Flandes,
que pudiese fabricar en el pueblo trasmerano de Liérganes
artillería de hierro colado, concediénciole privilegio por qilince añc)S,
-A----

..

-

LA

0

157

pero Dios no le dió vida suficiente para aprovecharlos, pues falleció en 1629. Entonces vemos intervenir a l juez conservador de los
Ingenios de Liérganes, licenciado D. Juan de Setién y de Salazar,
de ilustre familia montañesa, el cual en una carta dirigida a D. Pedro Pacheco, marques de Castrofuwte, capitán general interino de
la Artillería en au~seiiciade D. Diego Messia, marqués de Leganés,
quien era el efectivo, dice que tiene dos hornos con lumbre y saca
piezas de a diez libral5 de bala, las que slon muy buenas ; mejores
que las que traen de Inglaterra y de Alemania. Pide dinero poi-que
si no se le socorre no podrá. s&tener el gasto y dejará de continuar una fundición tan lucida. Informa el marqués de Castrofuerte diciendo que en Liérganes se han fundido ochenta piezas de
hierro colado y doce mil bal~as.E1,Consejo estima que par? el SUStento de elsta fábrica conviene señalarle una situación fija, asignándole veinte mil ducados, porque fundiendo artillería de diez o
doce libras puede ahorrarse mucho gasto en la de bronce.
Tres años después (en 1632), se hace cargo de la fábrica un
nuevo fundidor llamado Jorge de Bande, natural de Luxemburgo.
L3 igualdad de apellido con aquel Pedro de Bande, que en la segunda mitad del siglo anterior había ido a enseñar a los ingleses a fundir artillería de hierro, nos lleva la suponer que ambos pertenecían a
una misma familia y, como veremols después, Jorge de Bande era
señor de una villa en el Ducado de Luxemburgo, con siete aldeas
y jurisdicción alta y baja de horca y cuchillo, caza y pesca, valorada plor lo menas en 'ocho mil ducados. Se trataba de u n linaje
feudal, pero además, hay otro indicio : la palabra rtbande))., según
los etimologi~tas, procede del celta ((aban)), que significa «río con
cascada)), y como para producir el. tiro forzad6 indispensabl e en
los hornos de fundición de hierro se necesitaban ((trompas de agua)),
las ((ferrerías)) estaban situadas a la inmediación de un salto de
agua, deducimos que el apellido Bande, de origen toponímico, procedía de un antiguo linaje de ((ferrones))arraigado en la cueñca
minera que se extiende por las orilla S del Mosa y del Mosela.
Durante los doce años quc3 Bande dirigió la empresa, construyó
oitros dos hornos en el pueblo a e 4 a Cavada, a media 1-gua de
Liérganes, creando allí otra fábrica que llamó de Santa Bárbara,
utilizando ambas fábricas las aguas del mismo río M i e a como fuer4 ,

T

.

-

za motriz para sus máquinas soplantes, y mejoró notable-ente la
calidad del metal gracias al empleo' de minerales traídos de Vizcaya para mezclarlos con los de Solares y Entrambasaguas, utilizados hasta entonces, y construló en La Cavada una fosa de colada de profundidad suficiente a colocar verticalmente moldes <le
arena piara colar en hueco cañoneclde a 24 libras de bala.
Para apreciar el número de piezas fundidas, en relación con
'las ochenta que, segí~nhemos dicho, se habían fundido antes, hasta recordar que cuando se tuvo noticia de que una escuadra fraucesa rondaba por esos mares, se mandaron fortificar las fábricas v
a l efectuarlo se encontraron en ellas doscientos cincuenta cañones
terminados.
Respecto a la calidad del metal, interesa conocer lo que olpinaba
Julio César Firrufino, quien era catedrático' de Matemáticas y Artillería, leyendo su facultad e n una Academia instalada en el Real
Palacio de Madrid y había recorrido toda la costa cantábrica enseñ~andoy adoctrinando a los artilleros ; realizó varios viajes por sgi
cuenta, aunque por mandato de S. M.: a las fábricas y fundicignes, con especialidad a la de Liérgianes, en cuyo perfeccionamieñto intervino, contribuyendo al b ~ i e nestado que alcanzj la artillería de hierro; dice uno de sus bióg-rafmos.
Entre las numerosas obras que escribió figura la titulada ((El
perfecto artillero)), para cuya publicación se le autorizó con privilegio por diez años en 1626, pero antes de ponerla a la venta ::e
comunicó un Decreto, fechado el 2 2 de Noviembre del mirrno año,
mandan,do reco-er todos los ejemplares y láminas ((por no convenir salieran a luz a causa de los grandes secretols que contenial) y
se le abonan los gasbos de impresión.
Parece ser que estos.secretos se referían al arte de fundir íos
cañones de hierro, porque los de bronce se fundían de manera
sobradamente conocida, y respecto a los demás conocimientos que
se enseñaban a 105 artilleros, se le autorizó para publicar inmedia.tamente otra Óbra titulada ((Práctica manual y breve compendio
de iartillería)). E n un memorial dirigido al Rey en 1634 dice que
ha compuesto otrois dos libros, los mejores y más importantes para
estos f i ~ e sque s'e han visto en estos reinos y fuera de ellos, habiendo juntado para el mayor acierto los profiindos estudio* de SLI

padre a los suyos. Uno de estos libros es el ( ( E x ~ m e de
n artilleros.)
y el otro lo ?itula ((Epítome de fundición)) y contiene este Últin~o
mucho mayores secretos que el que ya le fué prohibido sacar a luz,
diciendo : (coste es sólo a fin de que S. M. lo tenga en s u Reaí
Archivrol y servirá original a S. M. parta que en cualquier ocasión
pueda mandar a sus generales usando de sus secretos)). E l marqués
de Castrofuerte, por mandato del Consejo, vió los das libfos y creyó. que eran muy apropiados para el ministerio y enseñanza dz la
artillería y se aprobarton, mandando1 imprimir el '((Examen))con el
antiguo título de ((El perfecto artillero teórico y práctico)). Respxto a las piezas de hierro colado, encontramos solamente en este
libno un párrafo que dice : ((A las piezas de hierro de las fundiciones de ~nglaterra; Lieja, Dinamarca y otras partes del Norte, se
quita un quinto de la carga de pólvora de sus correspondientes de
bronce, mientras que las de las fundiciones de España, para que
se conozca su excelencia, se cargan con igual cantidad de pólvors
fina que se da a las de bronce)). Hemos de recordar que en 5,spaña no existían más fundicioge~-de hierro que las de Liérganes
y La Cava&.Deducimos de todo esto que Firrufino estuvo en las fábricas Qor
lo menas dos veces: antes de 1626, en que escribió su primer libro
(en tiempos de Curtius), y antes d e publicar su segund,o, e n 1637
(cuando las fábricas estaban dirigidas por Bande), y su opinión es
muy de! tener en cuenta por su mérito como el cabedrático de Artillería más eminente de s u tiempo, hijo del maestro Julián, quien
había venido de Italia para crear 1a.Escuela de artilleros navales con
deatino a la carrera de Indias.
Existe otra prueba, o poIi lo menos un indicio; de la excelente calidad d e la fundición que se obtenja en estas fábricas, y consiste en
los dos cuartos de culebrina de hier~otcolado que figuran 'm un inventario de las baterías de San Vicente de la Barquera, fechado-en
17.55. Este tipo de piezas largas era de las llamadas ((reforzadasi) y
se cargaban con un peso de pólvora igual al de la bala, lo cual,
así como el largo recorrido de ésta dentro del tubo, daban lugar a
presiones altas que solamente podían resistir las piezas dé bronce.
M hecho de existir estas dos de hierro, habiendo resistido las pruebas de admisión, acredita la buena calidad del metal, que induda-
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blemente se fundió en tiempo de Bande, porque en la segunda mitad del sigbo XVII dejaron de fabricarse ya piezas largas.
A Jorge de Bande, sin desatender la. dirección de sus fábricás,
le vemos desempeñando el cargo lucrativo de tesorero de la renta
llamada ((de rnillones~),en las Cuatro Villas de la costa del mar de
Castilla en el año 1634 y después el honorífica de Secretario1 del Rey,
formando parte del Consejo como técnico de su especialidad de fundidor.
E n 1640 casó 'con D." Mariana Britto y González Almunia, hija
l e un capitán d,e Caballos, nacida en Madrid y ya viuda de D. Jnan
le Olivares Morán, secretario de la Santa Cruzada, natural de Brudelas. Según dice D." Mariana en una instancia al rey, se había casad o con Bande únicaménte para poder atender a la educación de sus
dos hijos varones del primer matrimonio, Bo cual no consiguió, porque al fallecer Bande el 4: de Diciembre de 1644, el Rey se alzó con
todo lo que había en las fábric~as, que se valoró en cuarenta mil
ducados, como garantía de las cantidadles que se le habían adelantado por la Real &cienda en virtud de los compromisos contraídos.
La viuda extendió un poder nombrando a tres señories que la representaran ante la justicia para defender lo que proveyese a su favor el juez conservador d e las fábricas D. Juan de Setién. Las dos
fábricas fueron vendidas, y D." Mariana, para lograr adquirir la de
Santa Barbara en La Cavada tuvo que acudir a su suegro, del primer
matrimonio, D Miguel de Olivares, quien era contralor y maestro
d e Cámara en Flandes, el cual le adelantó la legítima del que hzLbía sido su primer marido y le cedió una finca que había compr21d o antes. La fábrica dle Liérganes, que se llamaba de San Andrb;
pasó a ser propiedad de la familia Helguera, si bien los ((asientos))
a contratos de suministros a la Real Eacilenda se hacían periódicamente por las empresa3 de las dos fábricas mancomunadamente,
hasta que la tercera generación de 1% h~enederos de D." Marian a
negaron a poder adquirir la totalidad del negocio.
LOS OLIVARES AL FRENTE DE LA CAVADA.-&tratásemos a e estudiaf paralelamente las biografí'as de los hermanos, D. Juan y don
José de Olivares Britto, veríamos cómo de su comparación resulta.ía algo parecido a la conocida fábula de la cigarra y la hormiga.
: h-ablan alistado
de los tercios españoles q
I-

batían en Flandes, y D. Juan, que euia el primogénito, alcanzó por
sus méritos el empleo d~ecapitán de Infantería y dejó el servicio
militar para hacerse cargo de la fábrica. Adquirió uea cccasona~~
para vivir en La Cavada, mandando esculpir en la fach2da las armas de su familia, cuyas cuatro cuarteles eran u n olivo (Olivares),
cinco loslanges cargados con u n león cada uno (Britto), cinco lanzas (Morán) y cinco cipreses arriba y otros tres abajo en souter
con una ala en cada flalico (Almunia). Poseía también una casa en
Santander, donde pasaba temporadas, y el Patronato de la Capilla
de San Nicolás, prim~era del Evangelio en la Colegiata de Santandci, adonde llevó los restos de su padrastro, cubriéndolos con una
lápida que dice :
AQVI .
ESTANEN
TE;RRADOSLOSV
ESOSDEJORGEDELABAN
DEFVNDADORDELOS
YNGENIOSDE
LACABADlAY
LrEaRGA
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Poco antes de fallecer, D. Juan había firmado un contrato con
l a Real Hacienda comprometiéndase, de acuerdo con los dueños de
la fábrica de Liérganes, a fabricar ((la artillería más aligerada y
hermosa que se.pueda», trayendo de Flandes dosi maestros fundidoles y un ingeniero coqstructor de moldes y dibujante a los cual e s la Real Hacienda abonará nlos gastos de viaje y la mitad de
sus sueldos, así como seis reales diarios a los artilleros que hagan
las pruebas de fuego a los cañones que se vayan entregando)). Y
como preeminencias concedidas a las fábricas, además de .una
R ~ a Cédula
l
dirigida a l corregidor d'e las Cuatro Villas de la costa
d e l mar de Castilla para que obligase a los lugares donde hubiera
montes, a vender a las fábricas la leña que necesiten a los precios
acastumbrados y a reparar los caminos por donde han de conducirla. Se conceden a los operarios fijos las mismas prerrogativas
"de que gozan los maestros y artilleros del Rey y tzmbién iguales
11

p~errogativas a los que corten árboles, hagan carbón o saquen y
transporten mineral de hi(erro, pero sólo durante el tiempo en que
realicen estos trabajo,^. Para velar por el cump1im.iento de todo
esto se creó un Juzgado privativo de las fábricas y su escribano
era nombrado p o ~los mismos \tasentistas)) de ellas, con aprobación
del Consejo Real, y s u títulto expedido por el capitán general d e
la Artillería.
D. Juan contrajo matrimonio dos veces : la primera con doña
Manuela Hlerrera, de la cual no tuvo sucesión; y la segunda con
n
a ni..
U.
Lisra de QIlevedo, nacida en Reinusa, donde poseía un mayoiazgo que reqtal3a mil quinientos ducados. Su cuñado D. Francisco
de Que vedo rep resentó en ~ a d r ' i da la fábrica de La Cavada ante
la Real H~acienc
Falleció D. j
nento, r edactado poco, acL1696, Y
..- T - - . - - tleis, n~ospermite
nder la c
1x1 de ctci garra)) que nemos
dado a su hermano D. José. E n este testamento, D. Juan nombra
heredera usufructuaria a s u esposa, D." Clara de Quevedo, y propietario a au hijo Nicolás de Olivares Quevedo, que entonces t,enía doce añ~os, y para el caso de que este hijo no pudiese llegar
a h'eredax, le sustituye por su sobrino D. Luis de Olivanes Castañosa, hijo de su'hiermano D. José, ya falíecido, pero l e impone la
condicií)n previa de aceptar la lilquidacióri que él presenta I, sin di':>cutirla, y en caiso contrario, será excluido de 'la h erencia, quedand o
D." Clara como _única beredcera.
De esta liquidación testame~
itaria okrtenemos datos suficientes
~ una interesante biog rafía d'e D. José. Cuando D. Juan,
para f o-mar
siendo :ya capitári, vino a hacerse cargo de la fábrica, D. José continuó cr
S ccsirviendo su 1~ican,pe
alidad para entlic
garse a
lelas y f,áciles ro;nquistas.
+iertos firles de cU
,+,Aar n.r
conveniencia)) aice el testamento., con lo cual, da a ente,,,,
,e
se trata de deudas de juego, hizo figurar ,en la ~articiónde,La herencia IJe su abuelo D. Miguel de Olivares bietnes gue no eran
c u a l l < justifica
suyos y otros tasados a grandes precios, todo 16 r.,.r,l
con cifras. Cuando en 1674 falleció la rrladre de ambos, vendió la
villa del Ducado de ~ u x e m b u r g o ,que era ba úni ca herencia de su
, ,."1,,"1
segundo marido qule había podido salvar ,,<.l"+,
valvldua en más
de ochcv mil dui
n que le entrega
tad que
>-
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polidía. Regresado D. José a España, llevaban juntos los dos hermanos la administración de la fábrica, y habiendo necesitado pedir prestados quinientos cuarenta doblones de oro para cumplir los
asientos que tenían con el Rey del suministro de la artillería, don
Juan, en cuanto pudo devolvió su mitad, pero el resto sigue debiéndase. Otorgado un poder a D. José para cobrar en fa Corte la
consignación de tres mil ducados anuales que tenía asignada la fábrica, cuando le cedió su parte en el ((asiento))no le entregó cantidad alguna. Como resumen dice el testam'ento que ni con ochenta
mil ducados podría haber dado satisfacción D. José a IQ que le correspondía haber ,entregado a s u hermano. P,or lo visto, decimas
nosotros, apelaba a toda clase dle recursos para conseguir el dinero
que derrochaba.
D. José había casado con D." Teresa de Castañosa, y u n hijo
de D. Luis de Olivares y Castañosa fué corregidor perpetuo de
Ocaña .
El fallecimiento de D. Juan coincidió con 1:
de los I
vos fundidores flamencos y el ingeniero modelista y tracista, a q--nes se concedió una ayuda por cuenta de la Real Hacienda, y nos
enteramos con sorpresa de que pedían se les hiciese efectiva con
...
urgencia la preeminencia de disfrutar del fu(ero militar concedido
a todo el personal de las fábricas, diciendo que 10 necesitan. 1-ara
poder comer carne durante la próxima Cuaresma, porque no enon c
cuentran pescado. Sabiendo que, por la situación de las fábribu,,
se verían desde el mar los resplandores de los hornos y que eln el
muelle de Tijero, muy próximo a ellas, podían desembarcar los
pescadores, pensamos si esta petición sería solamente un prett-xto
motivado por la afición de las gentes del . No1-te a freír con nmnteca aquello que los españoles fríen <:on aceit e, pero después nos
".m+" dn antiguo fuero,
,
hemos enterado de que, e n ~urnplimi~,~~,,
la
villa de Santander tenía el privilegio de que se realizase únicamente
en su puert,o la descarga de la pesca y su salazón, no sólo en toda
la costa de su bahía, sino también del terreno exterior hasta la
boca del río Btesaya, y a quienes desembarcab:an .en cr
qtro
lugar de este trozo de costa, contraviniendo 1o es'tabk
les
castigaba con la confiscación del buque y meircancía.
..
1 de estos flamencos y bajo la direccion dí21 joven don
7.
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Nicolás de Olivares Quevedo se alcanzaron mejoras en la calidad
de los productos de las fábricas, según nos da a conocer u n nuevo
contrato con la Real Hacienda firmado e n 17x5 por D. Nicolás,
como representante de I,a Cavada, y D. Agustín de Hermosa, en
representación de Liérganes. E n dicho contrato se habla de las
pérdidas sufridas por ambos ccasentistas)) por los crecidos suplementos que les exigió la fabricacióp d'e bombas de gran precisión
utilizadas en la expedición contra la plaza de Barcelona.
Para poner de manifiesto la importancia de estas palabras, que
figuran en un do,sumento oficial, nos basta recordar que en el
sitio de Barcelona, emprendido en 1714por el ejército de Felipe V,
en el cual figuraban veintitrés morteros que tiraban estas bombas,
y cuyas tr'opas fuleron reforzadas por las que envió su abuelo
Luis XIV de Francia, figurando en ellas un poderoso tren de artillería traído dcesde Talón, con lo cual el número d~e piezas de
artillería que batían las murallas de Barcelona pasaba de doscientas. Los artilleros franceses pudieron ver cómo las bombas de
mortero lanzadas por los españoles hacían explosión en el aire a
una altura sobre el suelo no superior a una taeca ( ~ , g om.) y con
ello sus cascos, esparcidos horizontalmente, entraban en los abrigos donde se refugiaban los defensores esperanda el momlento en
quc los sitiadores iniciasen un asalto para salir a defender 1% brechas. Esta ((gran precisión)) en el tiro a tiempos, que los artilleros
medían contando sus propias pulsaciones, constituyó un gran éxito industrial para las fábricas, y sus dueños seguramente la harían
valer consiguiendo aumentos de precio y otras ventajas, con las
cuales D. Nicolás pud'o arrendar a sus propietarios la fábrica de
Liérganes por el alquiler de nueve mil reales anuales.
Mientras se fabricaban estas bombas, encontramos a dos oficiales pertenecientes al Estado Mayor de Artillería, agregados a las
fábricas, D. Vicente Xiner a La Cavada y D. Santiago de la Roza
a Liérganes, para el reconocimiento de las que iban entregando,
operación que debía ser muy cuidadosa para que sus dimensiones
y espesores fuesen exactamente iguales, a fin de que su centro de
gravedad, una vez cargadas, estuviese ten un lugar constante.
Cuando el gobernador política y militar de las Cuatro Viilas
de la costa del mar de Castilla hace una consulta a Xiner sobre

asuntos de la Comandancia de Artillería, contesta Xiner diciendo :
((Somos dos capitanes de Artillería, yo con el grado de teniente COronel, los que estamos en estas costas con la precisa obligación de
vivir en estas fábricas para atenderlas de cerca»; y cuando se le
traslada una orden para que redacte un plan de deiensa del Real
Artillero de Guarnizo~,después de insistir en que s u comisión le
impide separarse de las fábricas, redacta el plan pedido, b a d n dose en el estudio del probkema desde el punto de vista de 10s
enemigos, cuyo objetivo consistirá en el incendio de los navíos y
fragatas que se 'están construyendo y en el acopio de maderas
allí almacenadas. Para elio el enemigo podrá emplear uno de los
tres procedimientos que se relacionan :
1." Una gran escuadra con seis mil hombres de desembarto ;
no podremo~s evitarlo -diceporque los navíos de la escuadra,
d,estruyendo coi1 sus fuegos la batería que elijan, desembarcarán
su gente sin que lo podamos impedir:
Cuatro o cinco navío5 y unos dos nmii hombres, atendiendo
2.'
a no causar tanto gasto, teniendo en cuenta la poca tropa nuestra
que esperan encontrar. Todavía será difícil evitar u n desembarco
por sorpresa, eligiendo' e l punto en que l a crean más fácil, tratándose de una costa tan extensa, pero se les poidrá detener en la
forma que s e explica, y
Desembarcando dos o tres hombres decididos que s e intro3."
duzcan en el Artillero por la noche y lo incendien, retirándose
a un lugar de la costa donde les espera un bote. Esto se evitará
mediante una vigilancia muy rigurosa, no dejando acercarse a nadie desconocido.
E,l ppnoyecto que presenta Xiner consiste en colocar dos baterías
cerrando con sus fuegos la parte más estrecha de la bahía de Santander próxima al Artillero; construir una trinchera rodeando a
éste, con cañones de campaña en lugares adecuados y, n o siendo
suficiente como infantería el Regimiento Provincial de Milicias,
se enviará otro desde el interior, el cual vendrá ((a la desfilada))
para no llamar h atención de los posibles espías del enemigo, y a
la vez que s e traigan las cañones, al lugar donde vayan a utilizarse, debidamente disimulados, no se construirán las baterías y trincheras hasta el último momento, a fin de que, no creyendo que se

hayan tomado precauciones, vengan los enemigos con menos fuerzas. E n cuanto! se conozca el punto en que se esté efectuandp el
desembasco, marchará la ~ n f a n t e r í ícontra el enemigo, apoyándose
en las condiciones del terreno y retrocederá paso a paso hasta entrar en las trincheras, donde se extremará la defensa.
A D. Santiago de la Roza le da también una orden referente
a cuestiones de Artillería e l gobernador político militar; la Roza
se. excusa de cumplimentarla, ,el gobernador se queja de él a Xiner y éste lo defiendse diciendo que habiéndole dado el ~ i e una
i
comisión a sus órdenes, no puede cumplimentar ninguna orden que
no le sea dada por el mismo.
,
E n lo que se refiere a la fundición de cañones, encontramos' un
primer docum'ento fechado en 1717, por el cual el director general de ~ r t i l l e r i aD. Marco's de Araciel, al recibir orden del Rey
para piioporcionar los cañoaes necesarios a l armamento de seis naíos que se estaban const ruyendo en el puerto de Pasajes y otros
'uatro que estarán termini3,do's.el a~ ñ osiguiente, dice que la fábrica
Y:..
_ 1 .le La Cavada ~ u e d efunciir
soiarnente
252 y será preciso adquirir
:ri el extranjero 1
estantes, los cua.les han de ser :
~
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--m s a que limitaba la producción de las fábrica3 cla YUC a u u u
nvierno 1iabía ocurrido una con'siderable avenida del río Mife:ra, des
rozándoc, las presas y canales que proporcionaban la fue rza ino
rrlz necesaria pasa dichas fábricas
mismo año 1717
?n, por c:'onducto del mar
e
, teniente general
~lberíade las Cua tro Villa
1
asta del mar de Castill~a
~ ~ ~ ~ r u c c-i op n
a rea b ,
Llevar a
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curioso referir en. extracto l a genealogía de~1 marque sado di
.-.
.
rriiern
m ":A,.
c. ..
a,- Solares eri
.- -1051,
L-'almena. U J u a n -.
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ra escribano de las fábricas de Liérganes y L a Cavada. Entre sus
ijos figuraba D. Antonio Ibáñez de la Riva-Bernera, quien llegó a ser
rzobispo de Zaragoza, Virrey de Aragón, Inquisidor general de España
Presidente d e Castilla. E s t e persona j.e logró 1para su Fladre el c:argo dt
i de las Cuatro V illas de 1a Costa ,del Ma:r
r,

,..

cabo las pruebas de fuego a que han de someter* 1m cañones que
entregaen las fábricas. Estas pruebas se harán colocando la. pieza
e n una fosa, dando a su'eje una inclinación de 2" y su culata estará apoyada en un paredón que impida el ((reculo)).% tirarán tres
tiros, el primero con tanta pólvora colno 'el peso de la bala y 1&os dos con dos tercios de pólvora. El sitio donde se hacían las
pruebas era el llamado Parque de Tijero, al fondo de la bahía de
Santander, tirando en dirección a Peña Cabarga, debiendo presenciarlas el gumdaalmacén provincial de Artillen'a para dar d e ' alta
e n su invenbrio los cañones que revltasen útiles.
Dos años después, D. Nicolás de Olivares Quevedo pide aumento
d e precios y razona esta petición diciendo,que e l transporte de las
,
leñas y carbones pasa sus hornos es de cada día más C O ~ ~ O S O porqLie los bosques utilizables están cada vez mág lejos, los caminos
son malos, las carboneros de los pueblas próximos son escasos y
poco inteligentes, precisando traerlos d'e Vizcaya y Navaxra.
E n el año 1724, el tenien te genter:3 1 de la Armada D. Ant onio
-,Gaztañeta fué a I,3. Cavada y, reconociendo el. molde del canon
los refuerzoc de CUd e a 16, lo :
nodificó ctvariando el diát
atornientar m enos
al
rn
más
(
ríos
fuesi
lata para quf 180s n a ~
de Castilla, cargo que e r a hereditario y quedó vinculado (:n su fa1nilia
(como explicación de este nombramiento recordamos que aaluellos dí:3s el
Ca:pitán
duque de Lerma había sido nombrado por e l Rey Don Felip e 111
. - .
general d e la Artillería e;l el territorio de Burgos, con independenclzL del
marqués de San Germán, que desempeñaba el mismo cargo en el resto
d e España y, por l o tanto, al duque d e Lerma correspondía nombra r los
mandos d e l a Artillería en todo el territorio de su iurisdicción. Post6:riormente, el Papa Paulo I V concedió al duque de Leirma el c apelo carcien alicio con el título d e San Sixto, y es de suponer que n o d ejara d e i1ifluir
en la concesión de esta dignidad el informe favor:lble del 14rzobiopo Ibá7

.-

ñez.) D. -Juan Domingo Ibáñez de la Riva-Herrwa, Ihermano del A n!ODlSpo, sustituyó a su padre en l a escribanía y fué ascendido a Veedlor y
Tuez conservador de las fábricas de Liérganes y L a Cavada y, hab iendo
fallecido antes que s u padre, al fallecer éste en 1680, el cargo de Teniiente
gene ral d e A.rtillería p asó a su nieto D. Antonio Ibáñez y Prieto (le l a
Conc ha, quienL se cruz(5 en l a (3rden - d e Calatrava en 1688, y hab iendo
en siJ nombre su tío el Arzobisp o en 169:2 adquiridLo la villa de Val1luena
-.fué concc?dido el titulo a e marques, siendo el primer
de 1
uena.
qués

,. .

~u peso ,a los costados)), o sea que la reforma consistía en aumentar la preponderancia para que el centro de gravedad se acerque
al plano central del buque. Dice que el cañón de a 24 es excelente
y propone que al de a 18 se le dé la misma longitud que él, con
lo cual se conseguirá más alcance pasa el tiro y un gran beneficio
para los costados dfe los bajeles, por la razón antes dicha de retrasar el centro de gravedad, todo lo cual se aprobó; pero como
exigía la fabricación de nuevos moldes y aumentaba la cantidad de
metal, se pidió modificar el contrato, aumentando el precio.
Por último, un expediente formado en 1725 piara tramitar la
queja dle las autoridades de Marina de San Sebastián al recibir cañones fundidos en La Cavada, por encontrar en ellos defectos exteriosres, motiva un informe de D. Marcos de Araciel, en el cual
dice que se halla apesadumbrado porque todo su celo y desvelo s e
ha aplicado a poner la fundición de artillería .de hierro en la mayor perfección y parece que hay quien se dledica a ver cómo puede ,
obscurecer la verdad. Pedido después informe a Gaztañeta, refiere
el buen resultado de esta artillería en las acciones de guerra a que
él ha concumdo y especialmente en la djesgraciada de Scilia, e n
que la artillería de a 24 y de a 18 del ((San Felipe d Real)), que
es un navío de tres puentes construído en Guarnizo y que montaba
144 caiíones, hizo unos cincuenta y cuatro di~p~aros
por pieza desde las tres d~ela tarde hasta las siete o m&, sin desgracia ren cosa
- -.- - - .- alguna, siendo toda eíla d'e La Cavada. Añade que los curwrias
particulares de San Cebastián y de Fuenterrabía prefieren montar
artillería de a 4 dle La Cavada en vez de la holandesa, que es más
hermosa por fuera, y aquélla, de feo aspecto, da un resultado excelente. Termina hablando del éxito de cuantas pruebas ha presenciado en las que reventaban en número pequeñísimo y esto rajándose como el bronce, sin despedir trozo alguno. ,
La importancia de este expediente para poner de manifi esto la
excelente calidad de los cañones de k Cavada es extracmlinaria,
..
puesto que, en primer lugar, nos enteramos de que el ((San r elipe
el Real)), navío-capitana de la Armada espagola, viéndose acosado
por toda la escuadra inglesa, se libró de ella gracias al perfecto funcionamiento de s u artillería, due estuv'o haciendo fuego <
seis horas sin interrupción, a razón de un disparo por pieza

nuto o poco menos. Los holandeses cubrían a los caliones, al ponerlos a la venta, con un barniz que disimulaba los defectos que
pudieran verse en su superficie exterior, cosa que no se hacía en
La Cavada para evitar gastos innecesarios, quedando en ella a la
vista la aisp~erezaproducida por las arenas de moldeo, pero en cambis la tenacidad del hierro era tal, que si por exceso de carga o
por atoramiento de una bala la pieza reventaba, no se despr'endían
trozos de metal, lo que hubiera sido sumamente peligroso cuando
se produjese el accidente bajo la cubierta de un navío, al que esos
trozos de metal producirían gravas averías. Esto justifica. la preferencia de los armadores de buques corsanos que, con s u ligereza
y facilidad de maniobra, a pesar de la pequeñez de sus cañones,
trataban de apresas gruesas naves de comercio, pesadamente cargadas y, naturalmente, también más o menos bien artilladas. Los
lamentos die Araciel tal vez pudieran explicarse por la influencia
que ejercieran personas intleresadas en l a adquisicióil de material
de guerra traído del extranjero.
D. Nicolás de Olivares y, Quevedo había podido cruzarse tomando el hábito como caballero1 de Santiago gracias al parentesco de
s u madre con el famoso escritor D. Francisco de Quevedo Villegas.
Calcó con D." Catalina de la Moncada y Garay, hija de un acaudalado comerciante burgalés, naciendo de este matrimonio ,tres hijos varones, dos de los cuales tomar011 el hábito de caballeros de
Malta, ingresando ambos además en la Rteal Armada, muriendo el
primogénito en un combate cuando era alférez cle fragata y su hermano llegó a capitán de fragata.
EL MARQUES DE VILLACASTEL,
SEÑOR DE LAS FÁBRICAS.-E1 Rey
quiso recompensar en la persona de D. Jolaquín de Olivares y d e
la Moneda, tercero de los hijos del anterior, quien se hallaba a1
frente de las fabricas de Liérganes y de La Cavada, el celo y amor
a la Patria de sus antepasadtos, quienes habían ahorrado los excesivos gastos- que invertía la Corona en comprar a precios elevados
en reinos extraños la artillería y municiones de hierro colado -dice
su credencial-, concediéndole el título de Castilla del Marquesado
de Villacastel, y en el Rleal Dlecreto de concesión se hace mención
de sus m6ritos diciendo, entre otras cosa~s,lo siguiente : ((Los Olivares plantificaron las fábricas de Liérganes y La Cavada,
S
únicas

'

,

UN ANTIGUO ÉXITO DE LA SIDERURGIA

en España de este género, y trajeron maestras y operarisos de Flandes, manteniéndolos a sus expensas, sin recurrir a la piedad del
monarca aun e n aquellos casos en que los mismos ((asientos)) les
iutorizaban para ello, prefiriendo pedir dinero prestaido a crecido
nterés para no faltar a su obligación y empleando todo su cuidado
y aplicación en proporcionar la artillería, que ahora es espléndida
y envidiada por todas las naci'onec por su solidlez y firmeza, poco
diferente dae la mejor de bronce, ahorrando el gran exceso de precio que se ha papado Dor la artillería de Francia, Holanda y MOS‘ovia, que algun
: ha traí do, siendo de inferior c
menor alcance.
Se hace .constar qur r l UU~CVV Marqués de Villacastel pv3r-c
patronato' de la Capilla de San Nicolás en la Colegiata de Santanler, d de San Andrés #en Liérgaaes, el oratorio propio en su casa
l e La Cavada, así como también el d e la Capilla de San Jden
-1 Convento de Mercedari os Calzados de Madrid, donde tiene casa
ibierta, p,asando en ella muchas temporadas. Ectaba en posesión
del mayorazgo procedente ae los Quevedo, situado en Reinosa. el
cual rentaba mil quinientos ducados, y la fábrica de La
con sus anexos, estaba valorada en d'oc; millones y medio de reales,
.
:
tomdo lo cual le proporcionaba una renta anual de ocho mil quinientos r eales.
E n I:748 coml
taba de
.. reales, riacienao constar e n la
Itmnanao por ello ciento treinta mil
-scritura que lo hacía ccpara excusar el cuidado de que se zirruinara
rlicha fábrica por lo maltratada Ique se hallaba)), y en Su 'reediEcación gastó grandes sujmas.
Según1 u n inv entario, había e11 las fálnricas loS dos hc>rn& de
Liérganei5, cuatro en I;a Cavada, dos de reverbeiro para segunda
..
- .
- fusión, dos tostader~oispara calcinar el mineral, dos hornos de ,reflexión para fundir contramoldes de bronce y moldear en ellos los
l e arena para municiones, un horno de cementar y uno pirométrico
- Valdelaz ón, inmc:diatos a I,a Capara ensayar. E n 110s terrenm ,de
vada, se había instalado E:1 taller (le opera(ri,ones m ecánicas con dcPS
máquina: ; de c o ~ t a rmaza rotas, dc>s de ceintrar, ciinco de 1larrena r,
tres de a.brir el f ogón y .una d,e a filar her ramientai
'41 compró en Inglaterr a cuatro tornos para el tolrn,ead
or, pero

como el coste de esta operación ascendía para cada cañón a más
d~ecien reales, y al pedir aumento de precio por este motivo fué
desestimado, los nuevos tornos quedaron sin aplicación.
Para mover las máquinas, ?sí como los inyectores de aire de
los altos hornos, existía una presa en Liérganes, otra en La Cavada y una tercera en Valdelazón, así como un zampeado en el
río Miera para llevar y sacar la artillería de Valdelazón.
I,a colada se hacía colocando los mold~es verticalmente en la
fosa Con la culata hacia abajo, prdongand'oi el molde hacia arriba
para formar una alta mazarota que después se cortaba, fundiéndose en macizo con l a fosa calentada previamente para secar las
arenas del molde, y con ello además la ~aolidificaciónse hacía lentamente, con las ventajas siguientes : el peso de la mazarota, gravitando siobre la columna de metal fundido, aumentaba su compacidad en su parte inferior, que era donde el caaón necesitaba tener mayor resistencia por c~olocarse en ella la carga de pólvora ;
este enfriamiento lento, inotivando un desprendimiento de parte
del carbono combinado con el hierro, daba lugar a que las partículas de carbono libre, aprisionadas entre la masa al enfriarse Cista,
quedaban len forma de grafito, dando a l metal un color que ji~ s t i -
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ficaba el nombre de ((fundición gris)), cuya tenacidad es mayor
la de la llamada ((fundición blanca)) obtenida por enfriamiento
pido ; pero además las burbujas, escorias y otras impurezas
ligeras que el hierro tendían a subir a la supe'rficie, nuedandcJ C l l
la soli~
la inazarota que se iba a coritar. Por último, al e f e c tiaFse
ra
a
deritro,
mcción
1
le1
metal
d
e
fue
dificación y consiguiente cont
.
<
1.L.
por haber sido previamente calentado el molde, quedaba un 111
en forma de embudo en su eje, que al barrenarlo desaparecía
Todo esto explica la excelente calidad de estos cañones, qu
comprueba una vez más con numerosas cartas de elogio firm
por comandantes de buqu8es relatando los éxitos alcanzados
ellos en combate, y como ejemplo citaremos las siguientes:
E l marqués de SpínoSa mandaba ((ElInvencible)) cuando, en el
a ingles:a Y , a Flesar
golfo de Méjico, fué atacado por ufia
Habana
sin que los
de quedar desmantelado,
- - pud,oi llegar
. .
ingleses lograsen a h
.US cañones los rnantuvi
siempre a di'stanci,a.
a---

.

.

Ecl caballero de Malta y marino al servicio de España Andrés
Reggia, quien ten el sitio de Prestara era comandante del navío
((El Africa)), f'ormando parte d'e la escuadra mandada, por D. Gabriel Alderete Uegó a disparar mil tiros de a 24, novecientos d e
a 18 y trescientos de a 8 (sin sufrir accident,e alguno.
Durante el sitio de Cagliari, que contribuyó a la conquista die
Cerdeña, se habían de~~embarcado
los cañones del navío ((San Luis))
para formar oon ellos una batería de brecha y, después de muchas
horas de fuego, solamente una pieza se «hendió» (o sea que se
le produjo una grieta, quedando inútil, pero no reventó ni sal16
pieza alguna de metal).
Del estado' adjunto, formado c~ondatos tomados de los inventar i o ~de entrega que hemos podido encontrar y que seguramente no
serán completos, porque por 110 menos faltan los datos de dos
aaos y sólo encontramos muy pocos de un tercero, deducimos que
la producción de las fábricas eu pooo más de veinte aííos paca de
diez mil cañones.
NUMERO DE PIEZAS DE CADA CALIBRE
AÑOS(

36

2

4

1

18

1

16

1

12

1

8

1

6

1

'

Buscando el destino que se dió a cada uno de ellos, vemos, en
primer lugar, a veinte cañones de a 24, que se tiene orden de
enviar con urgencia a Pasajes, y el administrador de Marina del
Astillero de Guarnizo, a quien se tralslada la orden de ejecutar el
transporte, contesta que carece de embarcaciones apropiadas para
efectuarlo y, respecto al gasto que esto ha de producir, dice textualmente que ([no tiene u n real ni de dónde sacarlo)), y sin embargo, el clo~mandantegeneral de Guipúzcoa insiste en la rapidez
del envío porque han de constituir el primer lastre de unos navíos que se están preparando para ir a nuestras colonias americanas y mientras no lleguen se ~ e t r a s ael apresto. Pocos años después se hace otro envío para artillar las baterías de costa del puerto
de la Guayra, adonde se remiten nueve cañones de a 24, treinta
y cuatro de a 18 y dieciocho de a 12, con lo cual se comprutba
cómo con la producción dte estas fábricas se atendía a la defensa
de los puertos col~oiniales,tantas veces atacados por ingleses o pi*
ratas.
Para la~sbaterías de costa de la península, islas adyacentes y posesiones de Africa encontramos u n primer envío de 447 piezas v
otro de 994 con la nota para las embarcaciones que han de transp o ~ t a rlas destinadas a l a s islas Alhucemajs, diciendo que en caso
de ser atacadas procuren embarrancar en sitio donde puedan ser
recuperados los cañones. Los llamados ((de batir)), que montaban
las fortificaciones de costa,' eran los de ñ 24 y además en cada batería s e acostumbraba a m~an-tarun par de cañones de a 18 que,
como mas ligeros y de fácil maniobra, eran de gran eficacia para
seguir con sus fuegos a las embarcacimes enemigas que cruzaran
por delante de ellas a to'da vela. Los de calibres menores se utilizaban solamente para defender fondeaderos de m a s a importancia o artillar las torres de atalaya, desde donde unos pocos hombres vigilaban la costa y trataban de evitar desembarcos.
Los cañones ,restantes, o sea las nueve décimas partes de la
producción total, se entregaban a la Marina, y en cuanto a la aplicación que SE daba a ca,da calibre, los de a 36, que empe~arona
' fabricarse poco antes de la segunda mitad del siglo, se montaban
s
solamente en la batería baja de los navíos de trels puentes. L ~ de
a 24 en la intermedia de estos navíos y en.la baja de los demás, cuya

'

1

.

dotación de artillería estaba comp~en~dida
entre cincuenta y cuatro
y ochenta cañones. Para la ba$ería alta se asignaban los de a 18
o los de a 16 proyectad~oispor Gaztañeta, si bien este calibre dejó
pronto de fundirse, volviendo a l d e a 18. Los de a 12 artillaban.
la batería única de las fragatas y corbetas, los de a 8 se colocaban
en el alcázar y to1,dillo de bs navíos, ,los de a 6 se dedicaban i
las corsarias y- los de a 4 para las embarcaciones menores,, como
bergantines, etc.
~ tuE n el año 1727 se construyeron también en la fábrica 2 .1.63
s
j
de .fundición para la oonducción de agua, con destino a la inslación del riego ten los jardines de Aranjuez.
Respeicto a municiones, se fabricaba la dotacihn de balasS ra~sas
asignada a cada pieza, que oscilaba entre 2 0 0 y 600; segtín SU caJibre, pero la Marina necesitaba también ccpalanquetas», coruistentes en das medias balas provistas d~eraberas, cuyos exttrernos se
lían a cl~asnelay, disparadas por elevación, al salir' de 1a boca
abrían, rompiendo mástiles, y antenas, cortando1 las jarcias Y rasndo las velas, con lo cual dificultaban la maniobra del buque
enemigo. Como eran de hierro1 dulce forjado, no las fabricaiba directamente la empresa, sino que contrattaba su forja a las f errerías de Marrón y después se limitaba a darles una calda en los
hornos de cementar para endurecer su superficie.
También se fabricaban granades de mano esféricas, de 1
delgadas y un diámetro de tres pulgadas y media. Eran la municiiin más (:ara por(
onfección de los moldes, valiéndlose de
CQ ntramold es de bi
rigía muchos jornales en propolrc:ión al
.co
peso
de
cada
una.
b
n
los almacenes de artillería 1sit.uaaos en
PO
y
Santoña
h$abí:
Santander
lil y,a c: irgadas :y provis tas de
nic:cha' para ser distribuída:
ifantería y Milic ias en c aso de
desembarco de enemigos.
E l enriquecimi~entode los Olivares en menos de un siglo medi:~ n t ela explotación de las fábricas, que culminó en la concesión
a. u n título de Castilla, presentaba como contrapiartida la enemiga
de los habitantes de la región llamada Trasmiera, que rotdea
Liérganes y La Cavada, siendo su causa principal la necesidad
teilían las fábricas, para el enorme consumo de sus hornos, (
talando los
; que componían la riquc
:ipal de la re-

gión y .e?i cada uno de 1% ctasient'm)~o contratas que conceaia la
Real Hacienda a los Olivares y que se r e n ~ v ~ a b acada
n
diez o doce
años, se estipulaba la exclusiva a los ctasentistas)) del uso de las leñas que necesitaran, cortándolas en radio de cinco leguas alrededor
de,las fábricas, pagándolas al precio acostumbrado ((y no más)), quedando obligadas los pueblos a conservar los caminos por donde
debían ser conducidas y a replantar los árboles; alsí como la concesión de1 fuero mgitar de Artillería a cuantos trabajasen en las
fábricas y el establecimiento de un Juzgado privativo, cuy- escribanos y alguaciles eran designados entre personas que fuer
de la satisfacción de los ctasentistas)).
Todo esta convertía al marqués de Villacastel en u n verdad:
ra, cuyos habitantes no esseñor feudal de la comarca de: Tria~smi
ey abajo, de más autioricl a ?r,
de
R
taban acostumbrados a dependc
L
para un período tempor.al,
,S
elegíar
des que de las que ellas mismo
con la obligación a someterse a revisión de cu ental3 a la termUnación de su mandato. E n caso de discusión ac:erca del precio de
la lieña, el Juzgado privativo s d í a fállar a favor d~ela fábrica ; la
clorta de árbolts. sin licencia se castigaba con prisión y rnulta hasta
de CU,arenta m il maravedi~es,que se hacían efectivos ccjn embai-go
de bic:nes, y Ia a n d o un aldeano se sentía perseguido I:kor las JU sticias locales de su pueblo, no tenía más que conseguir trabajo
la fábrica para verse protegido par el Juzgado de ella, siendo
los bosques citados La única excepción las maderas reservadas ]
el Rey para la fabricación nav
Real Astillero de Guarni 70.
La. antipatías de los aldeano1s contra el ,juez conservador de las
.fábricas, quien ejercía .sus funciones pri- stivas con el auxilio de
tres directores, sei~scomisarios i dos factores, obligando a los
deanos a dar alojamiento en sus casas a los carboner'os de ot
provincias que contrataba la fábrica y trabajar como peones a
órdenes, sirvió de pretexto para la aparición de un caudillo po TUlar en la persone de D. José Manuel de la Torre, quien des.3mpeñaba el c&go de diputado general de la Merindad de 'I'r~sniiera, y teniendo noticia de que en 1738 terminaba el plazo de val
dez del ((asiento))de las fábricas con la Real de Hacienda y habi
que renovarlo, como se había hecho durante casi un sig-lo sin ir
te los t irascrecentar
~ c i ó nalg:una, tra

?

meranos (cuya «sagacidad» es característica), valiéndose de la askucia, y al efecto presentó una óferta para fundir la artillería y
inuniciones de hierro colado a un precio muy inferior a l que hxista
entonces se había abonado al marqués de Villacastel, cuya baja
produciría a la Real Hacienda un beneficio no muy inferior a doscientos mil reales anuales. Claro está que, una vez adjudicado el
~tasienton,como no contaba con medio alguno para fabricar el m.aterial a que se comprometía, esperaba obligar al marqués de Villamstel a cederle las fábricas en arriendo o a asociarse con él ; P r o
estudiada su oferta por el Ministerio de la Guerra, previos los
informes del capitán general y del veedor de la Artillería, fué desestimad,~el proyecto de Torre porque le .faltaba la fianza que se
requería para garaintizar su cumplimiento, fianza que no se exigió
a los Olivares por estar bi en afianzados con los notorios c:iudales
d e s u casa.
Entonces Torre, quien había mandado impimir un memorial,
repartiéndso~lopor los pueblos que se consideraban perjudicados por
.el marqués d~e Villacastel, convoca reuniones populares en Solares, Villaverde, Omoño, Ujo y otros lugares, a las cuales asisten
la mayoría de los vecinos y tod~oslos presentes se ofrecen a constituirse fiadores suyos, slegfin se expresa en las actas redactadas por
los escribanos de Cudeyo, .Ribamontán y de la Junta de la:j Siete
Villas, y en el documento que acompaña a dichas actas re4conoce
Torre que él, personalmente, carece de solvencia, pero ofrec'e wresentar treinta o cuarenea abonadores y cumplidores de las (
ciones que se le impongan, hombres todos ellos de los más
cidos de la Montaña. E l veedor general del Cuerpo de Cuc
Razón de Artillena informa exigiendo un sulo fiador con g:irañtía
suficiente, dándole un plazo de ocho día; para presentarlo. 'Tr inscurrido el pl-azo, se adjudica el asiento al marqués de Villa castiel.
cuyos precios eeran un 2 0 por IOO más caros que los d e Torre.
Fracasado Torre en su intento, redacta un nuevo memori al, no
'ya como particular, sino en nombre de la Merindad de Trasmi ~-- r- a
como su diputado general, denunciando al du~eñode las *fálbricas
por cuantos cargos y erro'res le es posible acumular, tales cmno los
~ e c i o as que paga la leña y el carbón, el modo de cortar y nniiar
;os árboles, los precios a que se paga el transporte de la arl
--a
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al puerto de embarque, y la conducción del mineral de hierro, etcétera. Dice que obliga a los pueblos a enviar sus .representantes a
La Cavada piara ajustar las esrituras de compra de leña y carbóo
bnte bos comisarios, haciéndoles gastar dos días de viaje, cuyo
gasto pagan los pueblo~sdel caudal común, y otras minucias semejantes. Tramitado el pleito, después de oída la defensa del marqués, falla el Conseja d e Guerra condenando a Torre a ocha :iñou
de presidio en Africa, a pagar mil ducados de multa y todas 1a s
cosfas, por ((las fraudulentas maquinaciones de sus intereses, 1odio
ntad por no haberle concedido el asiento que preY m
tendj
C U ~ , , , , ~ un episodio que n m permite apreciar el rigor que
aplicaban ante l?s Justicias locales 1- aldeanos contra quienes no
cumpliesen 1- reglamentos relativlos a la corta de árboles. Se trata de lo siguientle : Cuando el ingeniero general D. Jorge Próspero
Vterboom, en 1726, formó un proyecto de mejora de las defensaS
del puerto de Santander, el Rey dió orden de montar en los castilíos y baterías que defendían la entrada del puerto treinta y un
cañones nuevos. de ci 24, que entregó la fábrica de La Cavada, y
una vez probados en Tijero, se llevaron embarcados hasta las playas más próximas a su5 futuros asentamientos, y el gobernador
político y militar de las Cuatro Villas contrató con cuatro hombres prácticos en' el transporte de material pesado, su Conducción
hasta colmarlos en el sitio definitivo, y como para este transportle
se necesitaban cuatro.rastras, que debían ir tiradas por yuntas de
bueyes, d i s p s o , de orden de S. M., que cortasen los árboles necesarios en montes. de realengo o concejiles y comunicó esta orden
10s
al alcalde de la Junta de Cudeyo, a fin de que autc
cuatro contratistas para efectuar este corbe.
El servicio se h i w , pero después, 10s prOLulauuics urr ~ " s q u e
Antiguo y. del Puerto de Agüero, presentaron una denuncia al mismo alcalde de la Junta de Cudeyo, en funciones de juez civil de
la Merindad de Trasmiera, solicitando e l encarcelamiento y embargo (le biene: de los cuatro contratistas, como reos de cau~sa cnmi,: i1 por h: iber cortado ocho robles que, segGn dicen, eran aptos
,,,les
Fábricas de b,ajeles del astillero de Guarnizo. Pepara 1,- Don
dido informe pericia], resulta que cinco de los robles cortados
12 l o
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fueron en la dehesa Real llamada «Quinta de los Frailes» y los
otros tres procedían de un lugar fuera de ella, pero próximo'. El
juez civil manda que los cuatro reos se personen e n * l a cárcel ?de
Cvdeyo, y ellos allegan que tenían orden de cortar la madera que
necesitaban en un lugar cómodo. El gobernador político militar
ordena la suspensión de la causa, pero a l enterarse de ello los procuradores denunciantes, convocan a 110sZrecinos de los respectivos
pueblos a toque de campana y consigulen de elios el nombramiento
de apoderados que los representasen a todos, incluso a los ausentes,
viudas y huérfanos, para personarse en la causa, apelando contra
la orden del gobernador polítiooi militar, quien era la suprema auto-,
ridad de la región, haciendo valer. los antiguos fueros para que .
volvileran a la cárcel los cuatro reols y se procediese al embargd
de sus bienes clo'mo garantía de la multa y costas que les pudiesen
corresponder. Dicen 106 cuatro presos-que el único detalle que han
dejado de cumplir fué el de presentarse al alcalde de Cudeyb solicitando designase el lugar donde podían hacer la corta. E l marqués de Valbuena, teniente general comandante de la Artillería,
certifica que Las cuatr<o~
rastras de roble se consumieron en la ejecución del servicio y que no podían ser de encina ni de otra clase
de madera, porque no hubieran resistidos el peso1 de los cañones
de a 24..
Esi esta situación el expedient~e, el gobernador político militar
tuvo) que ausentarse y entregó el mando al marqués de Valbuena,
a quien correspondía, y éste se apresura a ordenar la libertad de
los cuatro detenidos, el levantamiento del embargo de sus bienes y
la entrega del expedieiit& a su oficina. No debió ocurrir nada más
porque el expediente lo hemos encontrado completo entre los. pspeles procedentes de la Comandancia de Artillería, y con ello se
pone de manifiesto el deseo de protestar contra las autmidades con
cualquier pretexto' qule tuviese relación con los cortes de maderas.
Para comprender la po8ca importancia que podía tener la corta *de
esos ocho robles para u n servicio oficial, nos basta recordar que
e n un estado1 que se cursó a la Real Armada por su comandante
en esta Marina se certifica que exilstían e n t'otal, entre hayas y
robles, un número superior a retenta millones de árboles, que te-
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niend'b más de cincuenta años de edad, estaban comprendidos entre veinte y cuarenta pies de altura.
E n el año 1748 se extendió otro memorial firmado por los dueños de unas ferrerías particulares que existían en el territorio que
antiguamente se llamaba l a s Asturias de Ehntillana, los cuales se
dirigieron al Rey en tono lastimero alegando que, según corren
rumores, el marqués de Vill,acastel trata de establecer una fábric?
de balerío .en Torrelavega, con l o cual se extenderá a todo el país
la notoria #opresión y males que ocasio'nan los privilegios de La
Camda sobre los pueblos de Trasmiera en cinco leguas .a la redonda. Claman contra La Cavada, que ha servido a Villacastel
para obtener de S. M. los privilegios y Riealec Cédulas causantes
de un daño tan funesto y piden que sean anulados todos SUS privilegios, llevando- la felicidad a tina pao$incia amenazada de desdichas, y ofrecen sus arruinadas ferrerías para proveer a S. M. de
todas íds a m a s que necesite, tanto en Eiiropa como en América
y otra cualquier parte del mando, 'obteniendo las leñas y carbones
njecesurios por el libre interés de cada uno. Dicen que no tratan
de arruinar a Villacastel, obligándose a venderle las leñas y c x bones que necesite, al precio que ellos les paguen, y a plantsr
treinta mil árboles cada año, porque en la escasez de leña funda
Villacastel sus mayores ventajas, y termina el memorial diciendo
l
treinta mil duque Villacastel cobra cada año de la ~ ( e áHacienda
cados, premio que ni S. M. ni ningnno de sus antepasados concedió a sus mayores conquistadores o generales ni a las ministros
más celosos o jefes de su Casa. No sabemjos más sobre el asunto,
@era en Torrelavega no se instaló ninguna fábrica de baleríol. (Lo
que sí podemos afirmar que los treinta mil ducados an~ialesque
le abonaba la Real Hacienda n80 eran un premio, sino un añticipc).
a descontar $el valor de los productos que entregase.?
Co?ocemos un último pleito acerca de la leña ; D; Juan Fernández de Isla &a u n hidalgo1 montañés que acreditó poseer iniciativas para llegar a ser un verdaderi c a p i t á n de industria), y,
con el apoyo del marqués de la Ensellada, empezó. tomando contratos p r a cortar en los montes de Cantabria las maderas necesarias para la construcción de navíos, enviánd~las a El Ferrol;
arrendó el astiller,~de Guarnizo, construyendo allí por si1 cuenta
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gran númlero de navíos que fueron calificados como superiores a
los demás de la Armada ; levantó un tinglado en el muelLe de 'Santander para fabricar cables de cáñamo, . a y a resistencia a la tracción resultó muy .superior a la que tenían los procedentes de Holanda ; mmont6 una fábrica de lonas en Espinosa de los Monteros,
una de motonería en la Requejada, -una de anclas, clavazón y dernás herrajes en el Polvedal de Marrón, instalando allí cuatr o ferrerías grandes, otras cuatro pequeñas y un centenar de fraguz1s de
mano, utilizando en ellas mineral de Somorrostro y carbón de piedr,a traídmo de Inglaterra, siendo e1 primero qu~eempleó en
marca ei carbón mineral.
Con independencia de todo esto, relacionado con la COL~LICILción naval, intervino en (empresas comerciales, haciendo rc
en el puerto de Siantander el antiguo embarque de las lanas;
dujo la importación del palo de campeche, construyó puei
caminas, montó fábricas de curtidos, de papel, de ajguardier te, de
harina, de medials, d e sombreros, etc. Habiendo instalado (en el
pueblo de Argoños, próxima a la costa de Santoña, pero dentrod e las cinco leguas de radio alrededor de L a Cavada, una fábrica
de loza, segúíi se dice en un escrito fecEado en 1755, sosttLVO un
pleito con Villacastel porque usaba leñas de s i dotacihn. Alega
Isla que s u fábrica, para la cocción de loza, rito quema leña g
sino solamente árgolma, zarzos y espinos que no perjudican
,
privilegios de Villacastel. Sic falla el pleito de R. 0. permitic-,,
Isla el aprovechamiento ‘ de las árgo mas y ramajes del tojo.
CARLOS111 ADQUIERE LAS FÁBRIC AS.-Cuando falleció el m
de Viliacastel heredó las fábricas, que ya eran totalmente de su propiedad, su hija Única'D." María Teresa, casada con D. Manuc21 Fulgencio Ramírez de Arellano, conde de Muriilo, el cual era . señor
espiritual y temporal de algunas villas en la Rioja. Más a6n1rin+p
D. Manuel Fulgenci'o heredó el condado de Borja, como8 c
diente de aquel Francisco Ramírez de Madrid, quien1 había :
.n+.inrlnsr V I L L r J
primer ctcapitjn de Artillería)) en la guerra de G~aliaua
Reyes católicos, pero la Grandeza de España no se asignó a este
condado hasta el año 1780, después que las fábricas había n sido
vaididas a la Real Hacienda, y tal vez entre los méritos d -r n--11
Mdnuei Fulgencio que se tuvieron en cuenta para
le esta
-

'

'

(

Grandeza, figura su desprendimiento al aceptar las condiciones de
venta que detallamos después (2). Ausente de las fábricas la señora marquesa de ~ i l l a c a s t e ly el funcionamiento de ellas confiado
a personal mercenario, descuidaron éstos la perfección del trabajo
y entregaron unos cuantos lotes de cañones defectuosos, motivando
que el general D. Maximiliano de la Croix, oficial más antiguo del
Cuerpo de Artillería, desempefíando interinamente la Dirección General en aaszncia del efectivo, se trasladase a las fábricas, acompañado de dos flamencos dependientes de la fundición de bronces de
Barcelona. Prueba un lote de 484 cañones, sin que resulten útiles
más que 412, y aun éstos tenían muchos defectos. Para remediarlo
en lo sucesivo, propone una serie de reformas, que fueron aprobadas por la Secretaría de Guerra, y se deitina a dos comisarios
(2) Francisco ~ i m é n e z((de Madrid,), nacido en dicha villa, era oriunao
de la Montaña. Su padre era D. Juan Ramírez. de Oreña, nacido en San
Vicente de la Barquera, aunque domiciliado en Madrid, &e donde fué regidor, .y su madre D.a Catalina Ramírez de Cobreces. E n las costas del
Cantábrico subsiste un refrán meteorológico, de estilo sanchopancesco,
e
que dice :

Cuando ruge la cueva de Ormeña
unce los bueyes y marcha por leña.
Los primeros hechos d e armaffi que conocemoc de Francisco Ramírez
fueron l a toma de Zamora y batalla de Toro, a los que concurrió como
capitán de Caballos mandando cien lanzas.
Su prlmera mujer-fué D.a Isabel de Oviedo, y su hijo primogénito
llegó con el tiempo a ser el venerable Juan Ramírez, de la Compañía
de Jesús.
E n el año 1485 se l e hizo merced de la villa de Bornos, por los méritos contraídos 21 emprender la construcción de un camino ((por dondo
antes n o se pensó jamás en hacer camino alguno sobre las montañas v
sierraffi y peñas tan ásperas)), por ,el cual pasó la artillería.
Su segundo matrimonio con D.a Beatriz Calindo, ((la Latina)), es de
sobra conocido y 30s hasta recordar que al nacer e l hijo de ambos fub
su padrino de- bautiz? d Rey Don Fernando, por lo que se le puso
Fernán. Siendo este muchacho menor de edad al fallecer su padre, f u é
nombrado alcayde del castillo del Pardo y con ello s u madre queaó convertida en alcaydesa del Pardo y allí vivió mieatras se estaba edificando
el convento de $a Concepc~ón Jerónima, donde profesó y fué elegida
Madre abadesa.

.
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dinarios del Estado Mayor de Artillería (asimilados a capitanes)
para que, acompañados por dos artistas torneros y barienadores, se
encarguen del arreglo de las fábricas de Lierganes y La Cavada,
ordenándosie a la marquesa de Villacastel nombre persona de su
satisfacción para que asista a las experiencias y se entere de lo que,
- conlo resultado de ellas, se resuelva. Se le ordena además franquear
las fábricas con todo 1'0 que sea necesario para loa experimentos y
aprontar lo preciso para montar una nueva máquina de barrenar y
tornear ; todos b s empleados quedarán a las órdenes-de los ccomisionados, siendo de cargo de la marquesa los materiales y oprrarios, con excepcibn de los dos nuevos torneros, quienes cobrarán
su sueldo por cuenta de S. M. El apoderado de la fábríca llevará
cuenta dlel costo1 de 1'0s experimento5 y la artillería y municiones
que se fundan como ensayo le serán pagadas al precio fijado en
e l asiento.
A los dos comisionados se les dan nu'evas instrucciones que habían redactado, de común acuerdo, D. Maximiliano de la Croix,
D Jaime Masones, director general de Artillería, y? regresado de
su eqbajada, y 'el conde de Gazola, quien había sido jefe superior
de la Artillería en el reino de Nápoles, y Carlos 111 lo había traído
consigo al tomar posesión de la Corona de España, 'encargándole
de reorganizar la Artillería española, dando a- sil personal facultativo unidad de procedencia mediante la fundación del Real Colegio
de Caballeros Cadetes en el Alcázar de Segovia, del que fué su
primer director
E n las citadas instrucciones se ordenaba a los d- comisionados
lo siguiente :
1." Se esmerarán en perfeccionar todo cuanto conduzca a fundir
la astillería, balas y bombas con más acierto que hzsta aquí, valiéndose por ahora de los h'ornos y utensilios existentes, mejorándolos
en la forma que juzguen m& acertada.
2."
Instruirán a los operarios a moldear en barro, haciendo
la fundición en sólido.
3." Se ~erreglarán en t a i o a los diseños adjuntos para hacer
fundir el número de cañones que baste a comprobar la bondad del
metal para piezas de todos calibres.

4.'

Vigilarán que las máquinas de tornezr y barrenar se es-

.
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tablezcan con la mayor prf'ección a cargo de los dsos nuevos tarneros.
5.' Me darán cuenta minuciosa de todo el costo de los cañones y balas para serv'ir de base a un nuevo asiento.
6." Reconocerán el estado de los montes comprendidos en el
terreno que abarcan los privilegios concedidos y estudiarán las
plantaciones, cortas, etc.
7 - O Observarán si convíene se hagan innovaciones en cuanto a
siembras y plantíos de las especies de árboles más a propósito1 para
uso de las fábricas y adaptaMes a l clima y terreno.
8." Reconocerán la5 minas de carbón 3.e Asturias, haciendo
pruebas de fundir en todo o t n p.arte con carbón mineral.
g." Reconocerán los cañones después de bairenarlos y, no hallando en ellos defecto alguno, informarán sobre la prueba a qule
deban ser sometidos.
10. Formarán una relación de todo cuanto juzguen conveniente
innovar en las fábricas.
Los dos comisionadols permanlecieroq un año en l a s fábricas y
después de muChas discusiones ápiareció comprobado que (el resultado de las innovaciones era ((un adefesio)). Lec cafionegs eran de
tan mala calidad como disformes; los dos oficiales dicen que tanta
los fundidores como los torneros no gustaban que se les acercaran
y hacían desprecio de sus indicaciones; los fundidores y tornseros
califican ,a los oficiales d e ((doctores))y ((bachilleres)),a la vez que
éstos hablan de la impericia de los fufididores y de la falta de disciplina de - 1% dos ,nuevos tornaos, quienes habían visto trabajar
en el torno, pero no lo habían hecho nunca.
Fra~asado~s
los experimentos, no por falta de conocimientos de
los dos oficiales, puesto que con antirioridad habían hecho un viaje
largo y penoso por el extranjero para tratar de introducir en
paña nuevos métodos que condujeran a perfeccionamient~stécnicos,
sino por falta del carácter para el mando, necesario a conseguir el
r'espeto y prestigio ante sus subordinados, y a causa de este fracaso,
a los dos otficiales se les separa de la Artillería, p a r á n d o l ~a Inf ~ n t e r í acon el grado que tienen, y a los fundidores y torneros se
después se les despide.
empieza por meterles en la cárcel
A l a r m ~ d ala marquesa de Villacastd por el mal resultado de las

experiencias, que hacía temer no se le concediese un nuevo asiento,
escribió al maestro principal de las fábricas, que había trabajado a
lac órdenes de su padre y- durante las experiencias había desempeñado el cometido de apoderado de la empre&, y le pidió que
mulase el celo de todo el personal que quedaba, a fin de evitz
cierre de la fábrica y los c'onsiguientes despidos. Ante esta amen
el maestro que es probable hubiese sido el cabecilla de aquellos que
se burlaban de los oficiales, se debió arrepentir de eilo y se 1Puso
a dirigir los trabajos, aplicando los conocimientos adquiridos trabajando a las órdenes del difunta marqués, fabricando un nilevo
lote de cañontes semejantes a los que con anterioridad habían mem i d o tantas elogios.
Presentado por la fábrica este nuevo lote de cañones, se nonibró
para reconocerlos el tribunal de mayor categoría técnica que era POsible reunir en aquellos momenttos, puesto que lo formaban Don
Maximiliano de la Croix, quien, como hemos dicho, era el artil
español de mayor antigüedad; el conde de Gazola, famoso m
mático italiano, y para presidir esta comisión se invitó a D. ,
Florián de la Waliere, directo
1 y reorganizador de la PirtiIliería e Ingenieros de Francia
, al aceptar el encargo, pro,24 montadols en sus cure.ñas..
puso se hiciesen con dos caño^,,
cicilto cincuenta tiros cada uno, apuntand'o a un' blanco situad
150 toesas de distancia (295,55 m.), cargando estas pieza's con una
-11
cantidad de pólvora igual a la mitad del peso de la bala, todo ello.
.
a fin de poder juzgar, no ~610de la solidez de 101scañones, sino t ambién de la precisión de su tiro.
Para las pruebes de todo el lote se tuvieron en cuenta unas inq-trucciones dictsdas algunos años antes, en las que se disponía se
midilese la longitud del ánima, se recon~cies~e
si está exactame.nte
en el eje de sus metales, si es bien cilíndrica, si tiene escaraba,ins
grietas u otros defectos; si el repartimiento d d metal ea unifotm e
alrededor de ella y si tiene exactamente el diámetro que cmrespoinde
al calibre de la pieza, efectuando esas mediciones en cada uno a ='
sus tres cuerpos. Para las pruebas de fuego se aumentó la elevac
hasta quince grados y se rebajó la cantidad de pólvora hasta empl
dos tercios del peso de la bala en el primer tiro y la mitad en ,
otras dos. La carga se atacará con un taco de filástica
'e:
-

-
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dando cuatro golpes h m e s oon el atacador, con la consideración de
que la pólvora no se desgrane ni apelotonne con la violencia de los
golpes ni deje de quedar suficientemente comprimida, ío que se apreciará a l oído con el sonido firme y ctcampanil)) que debe oírse a cal
impulso.
Para acabar de comprender la forma en que se hacían las pni
bas, vamos a extractar un inventario de los efectos que existían
en el parque de Artillería de Tijero. Una plantilla con nivel servía
para trazar la fosa donde se colocaba el cazón, descansando c~sobre
durmienbes. E n el respaldo de la fosa se colocaban tablones apoyadas en la excavación y alrededor del cascabel de la pieza se le rodeaba de ccpiastecasn, que eran unas roldanas abiertas por una generatriz y unidas por visagras para que el retroceso de la pieza -e
transmitiese directamente desde la culata a los tablones del cabezal,
evitando que pudiese romperse el cuello del cascabel. Rodeando a l
cañón y sus muñones se colocaban polines sujetos con piquetes y
se daba fuego mediante un reguero de pólvora tendido sobre u n
sendero enarenado para evitar el peligro en caso de que la pólvorn
reventara.
Había ctargc1s)) (sondlas) de todos los calibres, para reconocer el
interior del ánima ; escuadras dobles para tomar el diámetro exterior, y otrols efecto§ análogos, escuadras de nivel, compases rectos y
curvos, reglas graduadas, etc. ; las necesarias máquinas de remoción,
clomo cabria, crique, escaleta con su leva, aparejo y trenante, así
como juegos de armas (cuchara, atacadores, lanadas, chifle, aguja y
botafuegos) .
Las pruebas del lote presentado por el maestro de las fábricas
resultaron excelentes y a coiisecuencia de ellas, por R. O. de 4 Jc
Diciembre de '1753 se dispone que las fábricas de Liérganes y L i
Cavada se administren por cuenta.de l a Real Hacienda, dándoae las
órdenes necesarias para que pasen a ellas oficiales de Artillería, i i ~ t
comisario de Guerra y otros dependientes, los cuales formarán :nventano de los cañones, balas, bombas, carbón, mineral de hiery demás materiales y efectos, así com,o también de las rnáquinas
.
.
utensilios servibles.
*x.+.<Aq..
Las casas y otros edificios que V. S. tuviere para esta y c l V l u u l
bre (se le dice
arquesa de Villacastel) se reconocerán pa
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tomar aquellas que sean precisas, a propósito de las cuales se regulará el alquiler que corresponda.
C'ontestando a esta R. O., representa d conde de Murillo, que
aunque no se había tenido en cuenta su asentimiento, ni aun consultado, como podía esperar dle su conducta antericil-, ponía las fábricas y todo cuanto poseía a los reales pies de S. M., pero no pu,diendo perjudicar, a la condesa su mujer ni a suk sucesores, colicitaba que la Real Hacienda las adquiriese por compra.
&-tendidos los in~entarios,resultó que el valor de las fábricas
con todo lo que 'contenían ascendía a 5.430.390 realses 28 maravedisos. Representó de nuevo el conde de Murillo, diciendo que una
tasación judicial hecha en tiempo de su suegro el marqués de Villacastel las ~~a1orab.a
en 'ocho millones de reales y en este valor las
había él aceptado como dote de su mujer, pero a pesar de ser la
tasación actual tan inferior, la aceptaba para dar a S. M. una prueba
de si1 deseo de servirle.
Estudiada d,espués la forma de efectuar el pago, se propuso 'gravar en la cantidad fijada las rentas de los maestrazgos popiedad dle.
la Corona, abonando los interetses al tipo del dos y medio por ciento.
Insiste en representar el conde de Murillo que esta tram5tación ha
durad'o siete años y en todo este tilempo su casa no ha percibido
cantidad alguna conlo renya de las fábricas, qule eran su mejor alhaja.
Por último, el 23 de Mayo de I769 se firma la eiscritura de compra,
abonando en metálico 628.180 reales 28 maravedises y reconociendo
en rentas sobre propiedades de la Corona los %4.822.210reales restanbes, comp~rometiéndosea abonar anualmente la Real Hacielida el
dos y medio por ciento de esta cantidad, que alsoendía a 317.555
reales.
Tan pronto1 como en ~763.se ordbena la administración de las fábricas .por cuenta de la Real Hacienda y sin esperar la resolución
del expediente d~ecompra antes citado, el conde de G~azolas e apresuró a nombrar director de las milsmas al tenienbe coronel de1 Real
Cuerpo de Artillería D. Vicente Xiner, quien va tenía conocimiento
práctico de su manera de trabajar, porque diez aiíois antes había
desempeñado en ellas iina comisi6n de reconocimiento de bombas.
Xiner se presentó inmediatamente y con arreglo a unas insfruc-
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ciones del conde de Gazola, fechadas, en Segovia, su primera misión
debía consistir en seleccionar los empleados existentes, desechando
los ineptos e incapaces, sin distinción de flamencos y 'españoles. E:l
maestro principia1 continuó en su cargo, aumentándole el sueldo en
tres ducados, y se lle envió a Francia, de donde era natiiral, para
reclutar obreros capacitados; regresó con dos barrenadorts y tres ,
ctmolderois)),y me] viaje de regreso tuvieron que hacerlo por sendas
extraviadas, porque el Intendente de I,imogesYenvió guardias en su
persecuci&n, tratando dbe evitar que los obreros ,salieran del país, y
cuando al año siguiente uno de los barrenadores marchó con liccncia a su casa, fué detenido en Angillema y se hizo preciso reclamarlo
por la vía diplomática, resultando que su detención era debida a .
que trataba de convencer a otros obreros para qule se fuesen con él
a España.
E,ii marcha otra vsez las fábricas, el primer año se constru~7eiiya
los cañones siguientes : de a 24, 28 ; de a 18, 16 ; de s 16, I ; de a
12, 7. Total, 52 ; resultando el precio del quintal a setenta y un
reales, mientras que con arreglo al último ctasientoo) concedido a ;
~illacastel,no se pagaban más que a ci;arenta y seis, además de
no tener en cuenta para integrar el coste act~tal,el capital puesto
en circillación para la marcha -general de las fábricas ni el valor
de 10s edificios, presas, hornos, etc.
La carga de los hornos se hacía con minerales de Vizcaya mez
clados con los de lugares próximos.a las fábricas,, y en cuanto a 10s
moldes, se tuvo en cuenta el informe de un ingeniero francés procedente de las forjas del Perigot, quien explicaba la manera de remediar las posibles torcedtiras de los moldes al trasladarlos del taller
a l a fosa de colada, consistiendo,en dar a- los cañones un espesor
mayor que el neclesario, y después tornearlos exteriormente, lo cual
exigía que la iuildición fuese suave, pues de l o contrario las herramientas no morderían e n ella y sería precisso dar una pasada con
esmeril.
Se aumentó el número de máquinas die toriiear, simplificando ,el
trazado externo de los cañones para facilitar este torneo ; s e construyeron en Liérganes cuatro fuelles de madera y una fosa para colar
e n ella .hasta cañones de a 18, junto al horno llamado del Pilar,
que hzsta entoncses re utilizaba solamente para fundir balas; se
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estableció en la ferrería de Las Caldas, a seis leguas de La
vada, un liorno de reverbero para fundir mazarotas y cañones
útiles, destinando el metal a la fabricación de balas y bombas
maestro principal marchó a Asturias en 1772 para reconocer 11-iinas
de carbkn, y en el año 1778 lo vemos comisionado para ectridiar
en Holanda y Slajonia los pet-feccionamientos qu~ese habían irALA,
1 trnducido en loe métodos de fundición.
Para resolver el problema de las leñas y su acarreo, cadla vez
más costoso, porque las instrucciones dadals para repoblar lo,
clues no se cumplían' con el cuidado debido, y los alrededores d.e la
fábrica e s t a b a , cada vez m á s calvos, l o que obligó a efectuar las
. ,
,,*<,
cortas er, la ladera sur de .la _cordillera cantábrica, .por iniciáLlv.=
de Xiner se construyó un resbaladero desde el principio de 1.a vertiente nosrte, en el puerto de la Lunada, cerca del nacimienito del
río Miera,-por donde bajaban los troncos hasta una prwa en ",.,,C1"liiid
de media luna, toda ella de piedra lcibrada y situada a media legua
del principio del re~b~aladero
Según dice un autor f:anLL,, Luaiido la siderurgia se alimentaba
cori leña (hasta el fin del siglo XVIII), cada quintal de mine1
hie rro producía una arroba de lingote, a costa de quemar un b
de media legua de radio cada dos meses.
También se construyó en La Cavada, bajo la dirección de Xiner,
un magnífico edificio de aquel estilo elegante caracterís.tico de iol:
'
tiempos de Carlos 111, para instalar en él una ,Espela de m'ineria
y metalurgia, con el propósito de que los. futuros maestros cle 1 . a ~
fábricas' se capacitasen para el mejor desempeño de su cometido.
. ae
Xiner, ya coronel, estuvo dirigiendo las fábricas por espiacio
dieciocho años y mejoró la calidad de los cañones, fundiéndul
moldes de barro para después barrenarlos y ((descortezarlo's))
torno.
Como ya dijimos antes, las nueve décim as de lcw cañonf
hierro colado se destinabán a la Marina, y como ya para ent
en el astillero de Guarnizo no se construían navios de guerra, sino
solamente unas pocas fragatas dce comercio, las pruebas de lc1's caBones se hacían en El Ferrol. La artiuería de tierra seguia uiisando
cañones de bronce fundidos en Sevilla, y aun las baterías de (:
únicas que montaban los de hierro, perdieron importancia, p
E
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mcnos en el Mediterránleo, desde que la flota española mandada
por Antonio Barceló bombardeó por dos veces el puerto de Argel,
donde se encontraba la base naval de los pira.tas qu'e solían efectuar
desernbarcos en nuestras costas o capturaban buques mercantes españoles, la cual había obligado a instalar numerosas baterías y torres de atalaya armadas con cañones.
El ejército de tierra'únicamente necesitaba balas y bombas de
fundición y para 'producirlas se instaló la fábrica de Sagardelos ea
Poiitevedra, a la cual fué destinado d maestro principal de La Cavada, quien, oomo hemos dicha, había empezado a trabajar a las
órdenes del marqués de Villacastel.
L AMARINASE HACE CARGO DE LAS FÁBRICAS.-En el año 1780 una
comisión formada por seis jefes y oficiales de Artillería de tierra y
otros tantos marinos, fueron a la £ábrica a ,estudiar los procedimientos empleados para lograr una artillería de calidad excelente, y habiendo dado informe favorable, las fábricas pasaron a depender del
Ministerio de Marina y en su nueva plantilla figuró un jefe administrativo llamado Ministro de la Real Hacienda, cuyo sueldo
era superior al de todo d personal restanfe; le seguía en sueldo el
maestro principal, figurando e n tlercer lugar el comandante, que era
un jefe de la Armada, siendo su sueldo algo inferior al del maestro,
y en cuarto lugar se encontraba el arquitecto encargado de la conservación del edificio, presas y canales, caminos y puentes sobre
el río Miera. El número de operarios variaba cada mes, porque no
se trabajaba todo el año, con el grave inconveniente de tener que
encendler y apagar los hornos, y en la nómina del mes de Diciembre, donde figura una nota que dice ((época de fundición)), aparecen seiscientos tres obreros en I,z Cavada y cincuenta y ocho en
Liérganes,. La consignación anual era de u n millóil doscientos mil
reales, y de una relación dle abonos y descuentos se deduce que por
cada cañón que resultase aprobado como útil se concedía a los operarios un abono de trein.tia rseales si era de 36 o 24, de veinte para
los de a 12 y de quince para los de .a 8, y por el contrario se les
cargaba un descuento de la mitad.de estas cantidades por cada cañón que resultando inútil, era desechado. Los totales de estas cifras
nos dan a conocer la proporción de inútiles, y en el añ'o a que se
refiere (el 1788) era superior a un treinta por ciento del total, cari-
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tidad realmente exagerada. También se dieduce de este documento
que habían dejado de fundirse los cañones de a 18, así com'ot los d e
calibres pequeños (6 y 4), quedañdo limitada la producción a los
de a 36, 24, 12 y 8.
8 1 mineral de hierro se traía de Somorrostro, en Vizcaya, y de
_
Montecillo, mina situada e n l a vertiente sur de la cordillera can-"
tábrica, cerca del valle del Ebro, consumiéndose anualmente de
veinte a treinta mil quintales.
Subsiste el antiguo problema de las leñals y carbones, pero si
antes los conflictos Surgían entre la fábrica y sus proveedores, ahora
1101svemo6 aparecer en el interior de la misma fábrica. De un largo
y complicado expediente se deduce que el mae~stroprincipal había
formado el proyecto de adquirir más de dos mil seiscientas carretadas de leña, designando los lugares de donde se debían sacar. El
ministro devuelve el proyecto :in ap~obar,exigiendo se haga previamente una estadística verdadera del estado de los montes en todos los lugares de costumbre. Se cruzan varios oficios con frases
agrias para uno y otro, intervienen con intención de apaciguarlos
el comandante y el contador, y por íin aplarece como verdadera
causa del conflicto la de que el ministro poseía una ferrería particular y en sus inmediaciones hacía cortas ilegales.
Conflictos anál~ogosocurren con frecuencia con diversos pretextos, y sus verdadieras causas las expone u n nuevo ministro recién
destinado, diciendo e n un informe reservado- que lleva la fecha de
Diciembre de 1793, que hay cuatro j'efes con m a a o s independientes ,aiuy difíciles de armonizar, como son : el comandante, el del
Miera (arquitecto), el maestro principal y el propio ministro. Propone el nombramiento de un director con autoridad superior a todos
los demás. E n la ((Instrucción ?ara el gobierno y régimen de las fábricas de Artillería de Liérganes y La Cavada)) encontramos algunos
artículos que explican' estas rivalidades; en lo que se refiere al comandante, dice que todo el personal de la fábrica está a sus órdenes, pero los empleados de los hornos, incluso l o s peones, no podrán
ser admitidos, despedidos ni fijado su jornal sin aprobación del
maestro principal, y también quedan excluídos del mando del comandante, pasando a las órdenes del ministro, los que se empleen
e n la plantación de árboles, conservación de montes, arreglo de ca-
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minos, aset~titi'tasde toda clase de contratos y personal de Cuenta
y Razón.
E n cuanto a ese ministro, era además juez de los montels que se
utilizaban para obtener combustible, y e n varios artículos se dispone q u e antes de resolver acerca de diferentes asuntos de interéss ((se
ponga de acuerdo con 61 comandante y con el maestro mayor con el
fin de conseguir la mayor economía sin entorpecer la marcha' del
trabajo.
Y respecto al maestro1 principal, tenía absoluta libertad para elegir la calidad de las primeras materias, fijando el número de carros
o cargas de leña de haya, de castaño y dle roble, y determinar la
proporción entre cada clase. Asistía a las subastas, y mientras el
ministro tenía e n cuenta en primer lugar el precio, él rechazaba la
que no fuera de calidad adeciiada o quien la ofrecía no mlerecía
su confianza respecto ,al cumplimi~ent~o
de sus compromisos ; en caso
de discrepancia entre el maestro y e1 ministro, si el comandante se
ponía de parte del ministro, se exponía a ver l a fábrica parada,
conlo ocurrió ínuchas veces, porque las primeras materias qiie entregaban los contratistas eran rechazadas por el maestro principal,
alegando que eran de calidad defectuosa. *
Vemos también 'en la ctIn~trucción))que a las órdenes del comandante figuraban en las fábricas oficiales subalternos que hubiesen seguido su carrera en el Estado ~ a ~ de
o Artillerla
r
de Marina, y un destacamento del mismo Cuerpo, cuyos individuos debía procurarse que fueran sobresalilentes en dibujo; pero' todo este
a disposición del maestro phncipal.
personal estaba,
E n el año 1796 fué nombrado comandante de las reales fábricasel brigadier e iiigmiero director de Marina D Fernando Casado de
la Torre, con el fin de que implantase en ellas la fabricación de
(tarronadas)), que eran un modelo de pieza de artillería adoptada
poco antes por la Marina inglesa, sieñdo curioso observar que poco
tiempo antes el ingeniero, naval Casado había instalado e n Cádiz un
nartinete de vapor, pero como su ruido molestaba a los familiares
de jefes de Marina que vivían en los pabellones pl-óximos a los talleres dlel Arsenal, aprovecharon la comisión que se dió a Casado
para estudiar en Inglaterra las carronadas, informando que la tre~ i d a c i ó qdel martinete ponía en peligro la solidez de los edificícys
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del Arsenal, y consiguieron que fuese trasladado a la isleta llaimada
de' las Culebras.
Casado trajo de Inglaterra los planos 'de las carronadas, aeí <como
s u método de fabricación. Se trataba dae piezas de grueso calibr'e, cortas y de plaredes delgadas que las hacían muy ligeras. Disp araba11
botes de me.tralla formados por balas de una libra o media libra, seg ú n el calibre de la carronada, encerradas en u n saco de lienzo que
ardía en el disparo, y a corta distancia eran de gran eficacia contra
l a tripulación del navío contrario.
Las características de los modelos cuya fabri~cacii
ció en
L a Cavada, eran :

en los dos, extremou de
Su colocación eí
tería superior, cuatro o seis carronaaas a proa y otras tantas a pupa,
colocando los cañones más pesados en el centro, para con~eguirmayor estabilidad del buque al navegar con mar gruesa. También se
montaban un par de carronadas en el castillo, de ocho a dloce en 21
alcázar y cuatro de las de menor calibre en la toldilla. E n 1:
gatas y corbetas se las colocaba de la misma manera, pero e
--r número y, por el contrario, e n los bergantines y otras r
iones menores, toda la artillería eran carronadas de a 24, ci:n
:epción de cuatro cañones de a 6 recamaradas para que pudientlo
.- .
cárgados con un peso de pólvora igual al de s u pequeña ;=la.
diesen a ésta la fuerza viva neoesaria para hacerla eficaz, y 6:stos
cañones se colocaban en proa y popa para los tiros de caza y irtirada.
Las carronadas carecían de muñonles y ae montaban 'en cureñas
d e corredera a las que se urlían por medio de un tetón '-con taladro
-

durante los bandazos. Se cargaban con cien granos de metralla
en cada bote.
Coincidió el mando de Casado en La Cavada con una comisijn
que se dió al subdirector de la fábrica de Trubia, teniente coronel
del Real Cuerpo de Artillería, D. Francisco Dátoli, ;ara estudiar
experimentalmente en la inmediación de Casado .el afino de la fundición medianbe el ccpiideladto» en hornos de reverbero.
E l ingeniero Casado, sin descuidar su cometido técnico, trat5
de corregir las iraegularid#ades de carácter administrativo y economico que, por lo visto, cometía el capitán de fragata D. Wolfrango
de Mucha, director de las obras de encauzamiento del río Miera,
pero &te, al ~entirs~e
acusado, acudió a los jefes de la Armada que
servían cn la Secretaría de Marina, como se llamaba lo que después
fué el Ministerio, y éstos, que por lo visto estaban enterados de
todo y lo toleraban, antes de dar entrada oficial a la denuncia de
Casado, comisionaron a D. Gaspar Melchor de Jovellanos (3) para
que, con el pretexto de estudiar el trabajo de las fábricas, se enterase secretamente de la acusación, y e n cuanto conocieron el iñforme d e Jovellanos resolvieron dár a Casad,os una comisión para estudiar en Asturias la manera de-producir cok y alquitrán por &estilación del carbón mineral, a la vez que instaba en Trubia la fundición del hierro colado utilizando el carbbn de piedra.
Pero Casado, al ver la alegría que produce en la fábrica su marcha a Asturias, presenta una nueva denuncia contra Mucha, diciendo que en las obras de Miera se gastaba en sueldos y gratifiaciories
al yersonal de oficina más que en jornales de obreros que trabajaban
en el río, y le acusa, entre otras coUas, de que el número de catmetadas de leña que pasaban por el puertiol de la Lunada, donde se contabilízaban para pagarlas antes de arrojar la leña en el resbal: idero
para que bajase por el río, era mucho mayor que la qi
la fábrica, acusando tambiCn al propio secretario de M
tro) como amplarador de estos abusos.

1

y el perno correspondiente,

L,.-:,.-A-

también un asa en la cll1gt.l
3rda para inmovil

L C I I I C ~ ~ ~

por la cual pasaba el cable que la un.

(3) Jovellanos había fundado el .Instituto Asturiano para enseñar Ciencias Exactas y Naturales, creando un plantel de hábiles mineros cuando
l a explotación del carbón de piedra era poco apreciada todavía en Es-paña, mientras los ingleses llamaban ya a estas minas sus.ctIndias negras».
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Esta denuncia motivó u n largo proceso y pasada al Consejo Supremo d e la Guerra, Casado recusó a los consejeras, que eran generales de Marina ; los togados informaron a su favor, dándole razón
completa y hacen grandes elogiw de su celo para lograr una honrada admin&tración de las fábricas y que no se dilapidase el dinero
de la Real Hacienda ; pera, por una parte, el asunta había adquirido
publicidad, como apreciamos por una carta cuyo autor.dice a SU primo, empleado1 en la fábrica, que siente gran curiosidad por saber
más detalles de la guerra civil entre Casado y Mucha, y, por otra,
el principal bcusado es designado para desempleñar un cargo política
importante. E n vista de ello se aculerda archivar la eausa sin resolverla.
Casado Ilegó a ser comandante general de Ingenieros de
mada, asimilado a jefe de Escuadra, y falleció a los setenta
años d e 'edad.
Al marchme de la fábrica c1 ingeniero Casado se considetró necesario ilewr a cabo el proyecto de nombrar un director con .autoridad sobre todos los demás jefes, teniendo el prestigio necesari o para
conseguir la unidad de mando e n ella. Este director fué C1. José
Valdés, quien ya e n 1791, siendo capitán de fragata, había d~tsernpeñado el cargo d'e comandante de Liérganes y La Cavada.
Las fábricas llevaron a cabo trabajos varios para cumplir
gos particulares y de entre ellos podem~olscitar setenta y cinc o pant ~ l l a sde fundición llevando en relieve el escudo de armas de ia
Real Casa, con destino .a las estufas del Real Palacio die N iadrid.
También se constriiyeron retortas y frascos d e hierro colad80 1)ara la
explotación del azo,qe en Almadén, estufas para una refinería de
azufre y almireces de ,un pie de diámetro.
Por R. O. de 1." de Noviembre de 1805 se conceden por última
vez las preeminencias del fuero militas a l personal obrero de las
fábricas; diciéndose 10 siguiente : ((El Rey se ha servido declarar,
conformándose con el parecer del Generalísimo Principe de 1,a Paz,
que deben gozar del fuero militar dle Artillería todos los individmis
que trabajan en las Fundiciones, Maestranzas, Parques y F!ibricas
que esténja cargo y bajo la dirección del Real Cuerpo de Artillería,
- aunque se manejen por (case]
ntistas)~
, de cuyo fuero disfrutarán mien&as subsistan o coni t i n ú ~ nempleados o trabajando en ellas, sea coz

plaza fija o accidental, pero; quedarán privadols dé esta distinción e n
el instante que sean excluídos por las fábricas o se despidan de ellas
voluntariamente.
,)Al mismo tiempo, y pasa aclarar las dudas que han ocurrido
wbre si en el referido fuero se comprende la exención de los scrteos para el Ejército y Milicias, ha r~esuleltoigualmente S. M. que
sean exceptuados solamente aquellos maestros principales y empleados facultativos que se hagan más precisos en las fábricas y de difícil reposición. ))
Vemos cómo la limitación fijada en el último párrafo de la
R. O. citada trataba de 'evitar que al amparo del antiguo fuero de
la Artillería s8elibrasen del servicio militar establecido por sorteo en
la Real Ordenanza del 27 de Octubre de 1800 sobre reemplazos del
Ejército aquellos hijos de familias influyentes, mediante su admisión
previa en los establecimientols fabriles expresados, como simples
obreros o empleadas.
Esta disp&sición se había hecho necesaria porque el antiguo impulso militar y caballeresco qule motivaba quie los segundones de
familia noble, o bien embarcasen en la armada de galeones para ;r
a emprender aventuras ,en tierras americanas, en las que s u nobleza,
s u cultura y su elevación moral les llevaba a alcanzar cargos de
gobierno, mientras otros alistándose para ((servir su pica)) eo. los
gloriosos Tercios que combatían en Flandes o en Italia, trataban
de alcanzar gloria y empleos militares, todos los cuales servían de
ejemplos vivos para que los hijlos del pueblo aceptasen fácilmrnre
su inclusión en las levas para servir como ccseñorels soldados)), como
ES Uamaba 'el Gran Capitán, cada vez que España los necesitab?
para combatir len tilerra o en el mar.
Dlesde que la espada toledana había sido sustituída por el es2adín de corte y el chambergo por la peluca empolvada, todo ello a
imitación de las modas francesas, las familias influyentes buscaban
la manera de conseguir para sns hijos un porvenir ventajwo sin
necesidad de emplear el val'or, el arte de la esgrima y los conocimientos militareis qu'e antes formaban parte muy principal de la
educación caballeresca, se hacia preciso dictar leyes cada vez más
rigurosas y detalladas para el reemplazo del Ejército.
LAS FÁBRICAS EN LA GUERR
NDEPEND ENCIA Y :PRIMERA GUE:

CARLISTA.-A1 empezar la guerra de la Independencia y tener
noticia de que una columna francesa se dirigía contra Cantander, e1
comandante (de las fábricas 'formó una columna con las individu'os
del resguardo y 40s obreros y piaisanos que se les unieron voluntariamente, sacaron de la fábrica algunos canones, montándolos en curefías improvisadas y fueron a establecerse en posición defensiva sobre
el puerto de la Lunada, por donde pasaba el camino que coadulcía
directamente a las fábricas; pero habiendo los france-s atravesado
la cordillera por cerca de Reinosa, derrotando y poniendo ¡en fuga
a sus defensores, los que les esperaban en la Lunada, al sentirse en
pteligro de verse envueltos, se dispersaron, internándose en la escabrosidad de los Picos de Europa, donde la Junta de Cantabria estaba organizando nuevas tropas. E l otro comandante estaba e n f a rno y marchó a (su casa, dconde falleció, y al frente de la fábrica
no quedó más jlefe que el ministro, quien eia comisario de Marina,
e1 cual tuvo que desplegar 'extensy dotes de diplomático para mantenterse en su puesto contemporizando con los dos bandos. Cuando
la Junta de Defensa Nacional pidió que s e alistaran en las guerri llas sus obreros, hizo presente que siendo su fábrica la única que
podía seguir produciendo cañones, les interesaba que funcionase, y
consiguió dejasen 3 SU criterio la designación de los hoinbres ~ l u e
debían quedar exentos del reclutamiento. ,
E l gobernador afrancesado de Santander le exigió el juramvilto
d e fidelidad a JosR Bonaparte, y él, valiéndose de lo que su biógrafo
llama ((su sagacidad tralsmerana)), consiguió salir del compromiso sin
disgustar a 'los guerrillleros, para quienes estableció un taller clandestino de reparación de armamento y, sin embargo, cada vez que pasaban por la fábrica tropas francesas, lae esperaba tranquilamente en
su despacho, sabiendo que hubiera bastado que alguien hubiese denunciado lo que ocurría para ser detenido.
Cuando la columna española que mandaba Ballesteros se apoderG
de Santander, se apreSuró a Ilevar unos cañones que tenía enterrados
a formar una batería junto a la bahía, y tan pronto como volvieron
los franceses los arrojó a l mar con tsodo lo que no pudo retirar, alegando ante los franceses que había cedido solamente a la fuerza,
dándoles frecuentemente partes falsos, mientras entregaba máquinas,
herramientas y todos cuantios efiectoc necesitaban para instalar en el
RRA

'

'

valle de Soba un taller de armería con destino a los guerrilleros. Al
terminas la guerra las nuevas autoridades españolas le demostraron
su agradecimiento nombrándole para un importante cargo polítice.
Después resurgió la actividad de las fábricas, nombrándose COmandante a aquel D. Wlolfrango de Mucha, de quien antes hemos
hablado, y bajo su dirección se realizarop ensayos de fabricación de
acero cementado partiendo del hierro dulce, para lo cual se conatruyó en, La Cavada un horno especial, ~b~teniendo
como muestra
tres quintales de buen acero!, que se juzgó superior al inglés. y a l
vizcaíno y más barato que ambos.#
Al empezar la guerra carlista las fábricas se vieron invadidas
por los carlistas, 110scudes, sacaban de >elLascuanto les convenía,
con ayuda de los mismos aldeanos de los pueblos inmediatos, quienes «impulsados por su ancestral rencor a las fábricas» - d i c e un informe- tiomaban como pretexto la necesidad de abastecer de leña
a las tropas acampadas para destrozar el arbolado.
Para evita1 que los carlistas se llevasen la artillería, empleándola
contra Bilbao, se ordenó su transporte a Cantander, embarcándola
con dessno a Cádiz y El Felpol. El total 'de &zas ascendió a 1.209,
y sus calibres eran un 4 0 por ciento de a 24 y otro tanto de .a 12
y e1 20 por ciento era dt: a 36, lo cual pone de manifiesto que se
trabajaba activamente, pero la proximidad de las fábricas a u1180 de
los pri,ncipales teatros de operaciones d,e los carlistas obligó a abandonarla~~.
E n el año 1835 Mendizábal f4), ministro de Hacienda, se incautú
de lo5 bienes de las Ordenes religiosas, y a l venderlos en la f,orma
conocida d e todos, incluyó los edificios procedentes de las fábrica~s
que figuraban en inventasos de la Racienda pública como bienes
nacionales sin aplicación. Lbs nuevos propietarios de estos edificios
se apresuraron a derribarlos, para aprovechar sus materiales, con el
fin de evitar que cuando volviese u n Gobierno de racción católica,
como era lógico qcperar, los encontrase y se los pudiese quitar.
,
(4) Mendiz'ábal tenía sangre judía, según confiesa Disraeli, 'aquel judío
que fué también ministro de ~ a c i e n d ?en I n g l a t e ~ r a .

La plaza mayor en España y en América
española
NOTAS PARA U N ESTUDIO)
POR

ROBERT RICART
o de Estudios Portugueses de la S ~ r bna.
o

(t)

Todos los que han viajadlo, ya por 1Zspaüa, ya por, lc3s antiguus
países de colonización de la América española,' como Méjico o el
Perú, a b e n lo que es la @lnza mayor ( 2 ) en la mayor parte de las
ciudades y de loa pueblos grandes. Sin embargo, este órgano n o
ha sido hasta ahora objeto de un estudio general. No tenemos, que
yo sepa, ni un sencillo inventario1 de las pbaizasr mayores de España. Hiasta las monografías son muy raras, y las plazas mayores,
cuando forman un bloque a menudo no están fechadas con exactitud. No se podrá, pues, emprender un estudio serio de ia plaza
nzavor española e hispano-americana más que después de una larga
y mini~ciosa investigación preli minar. 1,as páginas que siguen no
tienen por fin más que exponer algunas notas, sentar algunos proh
l e m ~ c desbrozar sumariamente CI
-1
YA-......,,
L C L I C ~ ~Debo
.
datos y sugestiones útiles a M. Franpois Cheva lier, con qiiien eS posible que prosiga estas investigaciones con el proyectc> de una obra de conjunto.
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(1)
Annciles. Oct. Dic.
gs. 433 a 438. Trz
or Eugen
Sarrablo Apiareleic.
En
castel
lano
en
e
1 original, como ti>da* las .palabras (
(3)
can sub.rayadas eia este tex to. (Nota del tradzuctor.)

Por regla general, la pilaza mayor española e s una plaza reckngular, enteramente edificada, es decir, bordeada, en los cuatro
lados, de edificios de carácter monumental, del mismo estilo y de
aspecto idéntico : uno de los elementos característicos de esta plam
son las arcadas (portales o so$ortales). Las más célebres son la de
Madrid y la de Salamanca; la plaza de Vitoria pasa por una imitación d e la de Madrid, pero es sensiblemente diferente de ella.
La plaza mayor espñola aparece, pues, como una plaza c e m da, del tipo de la plaza de los Vosgos, en París. No es una encrucijada, sino, al contrario, un obstáculo a la circulación de los coches, que lo evita o lo olvida. Es, naturalmente, un mercado, como
la mayor parte de las plazas (el mercado, en España, se di& a menudo plaza de abastols). Es, sobre todo, el centro de la actividad
cívica y social. E n - l a plaza 'ma,yor es donde tenían lugar, e n otro
tiempo, las ejecuciones capitales y los auitos de fe, donde se c e l e
braban las procesiones y se desarróüaban las corridas de toros (origen de la expresión plaza de topos). Era, por otra parte, tradicio nal
que las corridas do toros tuviesen como cuadro la plaza del miercado. E n 1846, con ocasión del matrimonio de Isabel 11, hubo COrddas de toros en la $laza-mayor de Madrid. Hoy, las plazais wayores de las grandes ciudades, cuyos órganos están mucho más diferenciados, n o sirven ya de teatro público (3), pero conservan ese
papel en los pueblos (corridas de toros). Añadamos que en algunas
ciudades, como Salamanca, la I>laza (mayqr es el lug8ar del paseo
por lta h r d e . La $lazai 6mayioypuede así ser comparada, al filatfo de
la casa andaluza: .es el punto en que todo el mundo se encuentra.
Con respecto a las instituciones, la plaza mayor española es,
ante
/
todo, municipal; es raro que se 'encuentre d i otro edificio
Casas Coins$sto')inles) ; 1>&o8éste ~e
oficial que el Ayzrntam
encuentra casi siempf c
debe, pues, asimilar la 1blaza rnayo7

(3).- En ~ ayo :de 19'19' se. .ha representado, en el centro de la plaza
Mayor de Madirid, con ocasion de las fimirstas del Santo Patrono de la
,,,el Teatro Español TJniversitaVilla, el c<Isidru,,,A- T,ope de V,,:,,e r r ~ nnr
rio (Nota del
n..

U,

españolla a nuestras plazas reales; ninguna de eilas ha sido construída para servir de cuadra la estatua de un sobberno ; sólq muy
tarde, en 1848, se colocó la estatua de Felipe 111 en la plaza mayor
de Madrid. Además, la plaza mayor española es anterior a la plaza
real francesa.
Los autoresque escriben en latín emplean la palabra forunx para
designar la #laza ,mayor. Esba es, en efecto, sin ninguna duda, la
heredera del forum romano, que tenía caracteres análogos y desempeñaba el mismo piapel en la ciudad. Pero es difícil, por falta
de trabajos preparatorios, precisar en qué época aparece la plaza
rnqyor baja0 el aspecto que conocemos hoy. Las pocas que están
datadas son más o menos tardías, pero no representan a veces más
que la íeconstrucción de una plaza anterior. Madrid es de 1617,1619 ; Salamanca, de la primera mitad del siglo XVIII; Vitoria, de
1781-1791; en 1548, Pedro de Medina escribe que hay en Salamanca una gran plazá que sirve de mercado y donde se corren los
toros, pero no dice nada de su carácter arquitectónico; el Zocodover de Toledo, que desempeñaba y desen~pefiaaún el papel de $laza maylor sin serlo loficialmente, es del siglo XVII; la plaza mayor
d e Valladolid fué destruída por un incendio en 1561 ; se la recoñstruyó y la nueva pasaba por una de las más bellas plazas de Etspa&a y aun de Europa. E n general, parece que la @laiza mabor monumental, con arcadas, existía a partir del último cuarto del sig l XV.
~ Su construcción piarece ligada, en efecto : I.', a l desarrollode las instituciones municipales; en 1480, los Reyes Católicos prdenan la construcción de alcaldías en 16s municipios en que este
edificio no existe ; ahora bien, a menudo forma parte integrante de
la #laea maiyor; 2.", al gusto del Renacimiento por el orden, la regularidad y la simetría (interferencia del Renacimiento con la vieja tradición de las plazas 'centrales) ; 3.", al deseo de organizar,
en el interior de las ciudades, en cuadro urbano, los espectáculos y
diversiones que tenían lugar en otro tiempo en el exterior; de ahí
casas de varios pisos con balcones y miraidov4ea (4).
(4)

Sobre estos diferentes puntos, véase a Leopoldo Torres ?Balbás

((LM ciudades musulmanas y su urbanización,,, en Rewista de Estudios
de la Vida Local, número 6, Madrid, Noviembre-Diciembre de 1942, páginas 59-80.

Por lo demás, se distinguirán fácilmei~te, al menos, dos estilos
w dos tipos: el gran estilo noble y monumental de Madrid y de
Salamanca, el estilo máci modesta de Burgos, d e Segovia o de Toledo (Zocodoveri), en que las casas conservan un aspecto vulgar y
en que lo arquitectánico no ue debe más que a las arcadas y a la
relativa regularidad del plan.
Históricamente es bien evidente que las plazas mayotras han experimentado algunas vicisitudmesen su papel de centros de la vida
ciudadana. La pilaza ,mayor de Madrid ha sido suplantada por la
Pueda del Sol, que, a su vez, ha sido ~ruplantada, muy recientemente,' por la Gran Via. En Avila y en Toledo, la verdadera $la- za mayior no es la que lieva oficialmente este nombre, sino el Me%
cado Grande y Zocodover, plazas cuya situación excéntrica lleva
consigo una significación sobre la que se hablará luego.
La faltcl de un inventario general hace muy difícil y necesariamente pobre el estudio de la repartición geoigráfica de las plazas
mayores en la Península. Creo, sin embargo, poder decir que
la plaza nzayorTcon arcadas pertenece, sobre todo, a Castilla, a
Extremadura, a las provincias atlánticas y a Aragón. Hay igualmente un punto sobre ,el que se puede afirmar enteramente: Andalucía ignora en general la plaza maylor de tipo casteliano, porque
casi todos sus ciudades han conservado s u trazado anterior de la
época musulmana ( S ) ,
tienen por centro no una plaza, sino una
calle contigua o moderna (Sier$es, en Sevilla ; Lardois, en Málaga ;
Reyes Católicos, en Granada ; Gdun i7ap.itlkn, en Córdoba). i,a plaza de Bibarrambla en Granada y la plaza de San Francisco en Sevilla han'hecho prácticamente el papel de plaza maiyor; pero no
lo s6n propiamente hablando, y en. 1579 un escritor declaraba que
lo que faltaba en Sevilla era Una ((hermosa plaza,). Puerto Real es
tina excepción que confirma la regla, porque es una ciudad reconstruída en 1483 por los Reyes Católicos.
¿Por qué esta ausencia de plaza mayor en las ciudades' españolas de substrato musulmán? Se excusará aquí una pequeña digresión, poi lo demás estrechamente ligada a nuestro asiinto. La ra-

.

.
(5) Almería es una- excepción, con su plaza mayor porticada. (Nota
del áaSuctor.) -

-

zón de este hecho es muy sencilla : es que las ciudades musulma
nas no comprendían verdaderas plazas en el interior de su recinto
Yo recordé más arriba que la filaza mayor es, a la vez, u n mer
cado y un lugar de reunión. E n las c i u b d e s musulmanas, como me
l o lia, hecho potar Christian Courtois, hay disociación. El lugar habitual de reunión 'se encuentra en 'el interior de la ciudad ; pero no
e s una plaza; es la gran mezquita lo que forma el centro de l a
vida política y m i a l ; y se encuentra a menudo construída, en
las ciudades anteriores al Islam, sobre el emplazamiento de la
agora, después del forum (6). Agréguese a esto que el Islam, que
n o conoce más que la comunidad de creyentes, no es una civilización de instituciones municipales y que la evolución de las ciudades no nace allí en general más que de la iniciativa privada (7).
E n cuanto a l mercadoi, se celebra a las puertas de.la ciudad, en el
exterior; es el punto en qu'e el ciudadano procede a sw cambios
con el forastero, personaje sospechoso y peligroso, que sería imprudente inthducir en la ciudad. Nada es más sorprendente bajo
este respecto que la sftuación de la famosa plaza Djmaa-el-Fna en
Marrakés, justamentle en el lindero de la Medina,
en Sfax, donde
el mercado se celebra todas !as mañanas fuer,a de los baluartes,
enfrente de Bab-Djebli. Estas razones de seguridad y el carácter no
extensible de las mezquitas hacen que en las ciudades musiilmanas
todas las grandes aglomeraciones tengan lugar fuera de las murailas : mercados, revistas militares, oraciones colectivas de las grandes fiestas (que se desarroUai e x t m muros en la msalla).
Hay que buscar allí, sin duda, no &lo la explicación de la
a u s e ~ c i ade $laza amayor en-las ciudades españolas de 'Andalucía,
así como en Valencia y en Murcia, sino también del caco paritiocuIar de las ciudades castellanas de substrato musulmán como 'I
'
ledo y Segovia. E,stas dos ciudades tienen una plaza mayor ofici:i1,
o tiempo dos mercados que
reciente y central; pero poseen
llevan los nombres caracremontan a la época rnusulman

terísticos de Zocodover (mercado de los gaiiados) y de Amiguejo
(diminutivo d~ seck) ; ahora bien, estos dos mercados se encuentran también en el extremo de la ciudad, y la situación del
Zocodover, con relación al centro, no deja de recordar la de
Djmaa-el-Fna en Marrakés. El' resultado de este estado de cosas es que la vida urbana se ha concentrado en la calle que reune los dols puntos, la calle del Comercio en Toledo y las calles
d e Juan Bravo y de Cervantes en Segovia. Observemos, para completar, que usurpando en parte el papel de plaza,nzayor, el Zoc,oidorier
d e Toledo ha perdido también en parte s u papel de mercado; en
l a época en que Cervantes escribía Lai ilustre fregotna, el mercado
de ganadds que se celebraba allí en la Edad Media había sido
transferido a la plaza- del oonvento de la Concepción, no lejos de
allí, bajo el hospital de Canta Cruz. Se nota, en fin, una situación
análoga en Avila, donde 'el mercado está desdoblado en un mercado
exterior, le1 Mercado Chico, que se celebra en la $laza 8nzayoir (3ficial, y un mercado exterior, el Mercaido Grainde, que se celebra Idelante de la Puerta del1 Alcázar y que es, sobre todo por la tarlde,
el centro de la
la.

10

(6) V Georges Marcais, <(La conception des viíles dans llIslam», en
Revue d'Alge?, 1945, núm. 10, págs. 517-533, y Jean Sauvaget, Alep, París, 1941, págc 47.-48,_76-77 Y 82.
Torree Balbás, artículo citado, y Hespens, 19AA
(7) V. C . Mai
págs. 82-85.

,

Los españoles, muy naturalmente, han transporrauo a América
la plaza mayo*, que les era familiar. Y la han transportado tanto
más a gusto cuanto que, al contrario de lo que se- ha creído durante mucho tiempo, la mayor parte de ellos no iban'de Andalucia. Como se sabe por los trabajos bien conocidos de M. Lavedan, casi todas las ciudades que fund,aban estaban edificadas en
tablero de ajedrez. I,a filazai ,mayor ocupaba el rectángulloi liberado
por 'la supresión de una manzaina (o cuardrai) de casas. Buenos observadores, como Jacques Crokaert . ( 8 ) y, sobre todo, José Vasconcelos, que hca escrito sobre la plaza mayiolr págincis breves, pero muy
pertinentes (9)
~tado:quí la ciud ad hispa
or(8) La Médtrerranee américrime, raris,
(9) Zndologia, París, 1927, págs. 32-36.
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ganiza alrededor d e la plaza nzayor, que, bajo muchos aspectos,
domina y absorbe toda la vida urbana. La &laiza( nzayor es el centro y el símbolo de la ciudad. Si se observan los dibujos que acompaña'n a la obra tan curiosa de Poma de Ayala (IO), se verá que,
para representar las ciwdlades y las villas, el autor se ha l i r n i t a d ~
generalmente a dibujar La $laza $mayor bordeada de los edificios tradicionales. Se podría decir, sin exageración grande, que una ciudad hispano-'americana es una plaza nzayor rodeada de calles y de
casas más que un conjunto de casas y de calles alrededor de l a
Las «Ordenanzas» de Felipe 11 regularon minuciosamente la
construcción de las nuevas ciudades en América, que era seguida
muy de cerca, sobre planos, por el Consejo de Indias. La proporción de 3 x 2 que imponen e n principio para plaza nzayor -pero
que no se encuentra en todas partes-,
parece provenir de Vitrubio. De u n modo general, La plaza wzayor americana es más, vasta
que la plaza nzaya? espaiiola. Esto se debe quizá al hecho de que
tiene caracteres algo diferentes.
La plaza, mayor española es una plaza cerrada. La fila-n nznyor
americana puede ser una Plaza abierta. E n Méjicq, por ejemplo,
al lado de plazas bordeadas de arcadas, como, Puebla, Tlascala' y
Giiadalajara, y cuyo concepto es completamente análogo a la de
Madrid y S~alamanca, se encuentran plazas abiertas, la más bella
de lag cuales es la de la misma Méjico. Este género de plazas no
es, por otra parte, desconocido en España; así, en Santiago de
Composteba, la Plaza d e l Hospital o d e A l f o n s o X I I , encuadrada
por l a a t e d r a l , el palacio consistorial, el hospital Real y el colegio de San Jerómmo. Estas plazas abiertas se distinguen de las
plazas cerrad33 por duc rasgos. Primero, son encrucijadas y no obstáculos que los coches deben evitar o contornear: la circulación
en la Plaza. mayor de Méjico n o deja de recordar la circulación' En
la plaza de la Concordia, de París. &n segundo lugar, n o son monumentales por sí mismas, sino por los edificios que las bordean.
(10) Felipe Guaman Pema de Ayala, ((Nueva Crónica y Buen Gobierno)), Universidad de Paríis, Tnabajos y Memorias del Insliluto de Etnologia, tomo X X I I I , 1936.

I,a Plaza mayor de Méjico, para. conservar este ejemplo, está bordeada en un lado por la catedral y sus anejos, en otro por el Palacio Nacional y e n un tercero por la Municipalidad; sólo el cuarto
lado está ocupado por edificios íirdinarios. La plaza nzayor de Lima,
tal como nlos es descrita por los escritores de los siglos XVI y XVII,
era u n a plaza exactamente ciiadrada, con una fuente e n el centro ; estaba bordeada por la catedral, e l palacio arzobispal, el pala~ Municipalidad,
,
la prilacio del virrey, el Tesoro, la A ~ d i e n c ~
sión y cierto número de tiendas.
Estas indicacilones muestran que, e n lo relativo a las instituciones, la plaza trmyor americana se distingue también de la platzo
mayor española. Bsta es una plaza municipal; en América, donde
la situación política y social n o era la misma, la plaza mayor es
u n a plaza de Estado, que flanquean, hasta en los pueblecitos, los
.órganos esenciales del Gobierno : catedral o iglesia parroquial, según los casos, residencia de la autoridad temporal, municipalidad,
tribunal, prisión (y, a veces, el rollo en ,el centro). E n las grandes
ciudades de Méjico, la catedral oonstituye frecuentemente uno de
los lados de la plaza nzayor. E n España, según lo que yo conozco, la
cosa no se presenta jamás ; la única excepción que se ofrece &,mi
memoria es Segovia, pero es todavía una excepción que confirma
l a regla, porque si la catedral forma allí un lado de la plaza map r , lo es por su ~abeceray no por su fachada; vuelve la espalda
y, arquitectónicamente, no forma parte de la plaza.
H e hablado más, arriba del substrato mus~ilmán que explica la
ausencia de plaza miíyor en las ciudades antiguas de Andalucía.
E n un estudio profundo de la plaza mayor americana convendría
distinguii las fundaciones completamente artificiales, com,o Puebla
o Lima, y las ciudades esplañolas que se han kustituído a grandes
ciudades indígenas, como Méjico, Tlaxcala o Cuzco ; la $luzu may o r de Méjico recubre ampliamente la plaza grande de la capital azteca, descrita por 'el conquistador Cortés en una página célebre
(nota qi:e estaba enteramente bord'eada de portales), y la plaza .de
armas de Cuzco, bordeada por los portales del comercio, fué
oonstruída sobre la gran plaza d e los Incas. Convendría tener en
cuenta también 12s vicisitudes particulares d e algunas ciudades :
si Cuernavaca (Méjico), no tiene hoy plaza nzayor es porq11e esta ha-

.

bría sido reemplazada, en el siglo XVIII, por los jardines de Borda,
cuyo plano y situación cerca de la antigua iglesia convertida en
catedral hacen, en efecto, esta hipótesis muy verlosímil. Un detalle,
en fin, es dle notar : en algunos pueblos mejicanos despr&vistos de
plaza mayar es el vasto espdcio cerrado que se extiende ante 1s
iglesia, y que s e llama atrio, el que la reemplaza para cierto númerla de usos.
Una última nota : en el interior d,el mundo hispánico, La $laza
mayor es una c i e c i ó n específica y exclusivamente española. Por:
tugal y Brasil la ignoran. La Pltapai da Comercio en Lisboa no es
una $.daza rntuyioir, sino una plaza real ;a la francesa. Lo que se encuentra en Portugal es el Roicio, o mejor Rossia (Lisboa, Mafra,
Leiria, Alcobaca, Aveiro, Estremoz -muy característica-,
Portalegre, etc). Este término designa una vasta extensión displonible
sin carácter arquitectónico, salvo quizá el Rossto, de Lisboa, antes
del temblor de tierra de 1755, que la destruyó enteramente.
Añadamos que era, en general, un terreno comunal. Según Julio
de Castilho (II), el lorigen de la pialabra es mal conocido-; s e dice
también rsssio ; el sentido sería ((terreno vago, no cultivado y no
edificado)), aerreno ressio. Situado a menudo en la entrada o, en l a
extremidad dre la ciudad, el Roissio ha acabado por encointrarse en
el centro a consecuencia del crecimiento de ésta. Haría pensar un
poco en el mercado exterior de las ciudades musulmanas. Muy diferente de la plaza mayor por su emplazamiento y w aspecto, el
Rossio desempeñaba un papel análogo : el mercado se celebraba
allí : a,utos de fe, ejecuciones capitales, fiestas, corridas de tonos,
se desarrollaban en él. E n el Brasil, la misma situación he anotado un Lalrgo do Rossia en Río de Janeiro. Nlotemos a este pro
pósito que para designar una plaza, el portugués emplea a gusto la
palabra largo, que le es particular como rioi9sio; 'el largo, en principio, no es más que u n ensanchamiento de la calle, cuyo centro
no está realzado.
:I
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Mujeres, viajeras
POR

FRANCISCO DE LAS BARRAS Y DE ARAGON

GUZ*
(Eugenia de), Condesa de Teba, Emperatriz d e los franceses.

Es de las mujeres que, por su vida extraordinaria, merece ser
citada. No es en realidad tipo de mujer viajera, pero, sin embargo,
s u yida de constante movimento por 'Europa bien debe ser rem)rdada.
-.
No vamos á citar más que algunos jalones de su biogratía para
que sirvan de puntos de referencia y concretar un poco más las d
ocasiones d e su vida en que salió de Europa: la primera, muy a
gre y solemne, cuando se inauguró el Canal de Suez, y la segullda, bien triste, cuando fué al Sur de Africa, al lugar donde habían asesinaldo a su híjo.
Nació María Eugenia Ignacia Agustina en Granada el 5 de Mayo
de 1826 y era hija dte D. Cipriano, Conde d e Teba, y D." María
Manuela Kirpatsick de Closeburn.
Habiendo venido a España el notable escritor francés Próspero
Merimée, en 1830, en uno de sus viajes, en una diligeti<:ia conoció
al Conde de ~ e b ya simpatizaron tanto que al llegar a Madrid lo
.
presentó a la Condesa DoEa Manuela, con la que simparió
también,
. y frecuentó l a casa en que vivían en la calle del Sordo, haciéndose
gran amigo d e la niña Eugenia.
,

_ . A .

(1)

Véase tomo LXXXVII, pág. ls6
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I,a hist&ria es bien conocida. 'sólo diremos que el casamiento
con Napoleón 111 se verificó en N6tre Dame a fines de Enero de
1853
El 16 de Marao de 1856 nació el Príncipe imperial.
E n el verano ¡de 1860 visitó Napoleón 111, aconipañado de la
Emperatriz, los nuevos territorios que se anexionaban a Francia
de resultas de la guerra d e Italia. Fué u n viaje triunfal.
E81iiltimo de los recuerdos gozosos de Eiigenia fué la inaugu.ración del Canal de Suez en 1869.
E s su primer viaje por Africa. E n este punto )merece citarse el
libro titulado De la Puerta) del Sal a las PirÚmidlss.-Viaja ail isrt'mo
d e Suez, c m eiscalai en Jemsa,Tén, por Ariuro Balbzana y T.o'petr
(Segunda edición.-Madrid. Imprenta de T. Fortanet.-Calle
d e la
Libertad, ndm. 29. 1870.)
inauguración del Canal de Suez se verificó el 17 de NOviembre.
E l 27 de Octubre d e 1869 s ~ l i óla ((Berenguela)) de Cartagena,
buque d e merra aue envió a ~ a ñ a y. a su bordo, formando parte
ción idel Canal, iiba el acLi destina
de una
tor del
Com80es Sabido, la inauguración fué nresidida
-Dor la ~ l < l l l p ~ ~ d L
quien
1la complierador,
s
triz E ugenia en represei~ t a c i ó ndel E,mpi
~
u
é
s
dese
mbocó en
cación 1de la pollítica intc2rnaciona1, que ploco desr
1+.
onris
U ~ L ~ L L retenía
~ ,
en FrYYLIV.
la tl urrra
La 1ríspera Se realizó la bendición del Canal, tomandc parte e
l a . cerernonia el Gran M uffi y sacerdotes griegos, ooptos, armeni@
pronuncl"
. il
etcétera ; representanao al catolicismo Mons. - BeiLcL.
3
n una cie
unas
y
t
dos
trib
elevado
una bri llante oración. Se habían
uid'os,
ei1s
disting
ellas estaban las comisiones y mi~ l t i t u dd e viajero
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tre los que no faltaban algunas damas. uejamos aqui la u i d ~ d ~ laa
is
m e s t r o anter ~ a l d a i a n oy Tope%te,que dice (pág. 42) :
UE
l
itriota
$610 ha bía, además de 1:i reina dk la fiesta, nuestra compa
.
.
genla de Guzmán, la- señora del cónsul de Alejandría, que vinlo en
la ctBelengu~la))con nocotrols y que es una viajera tan valiente e
infatigable, cuyo mejor elogio se hace diciendo que subió hasta la
cúspide de las Pirámidi
m que Sólo puedle - spreei
1

a

C

como yo, ha hecho tan penosa ascensión y de lo que &lo tendrá
una ligear idea el lector con lo que le cuente más adelante.))
((Concluída la función religiosa s e regresó a bordo con las misinas ceremonias y cada cual se dirigió a su respectivo barco para
consagrar en la mesa u n recuerdo a ' s u querida patria. Así lo hicimos los españoles todos, pues asistió a la comida la c&isión que
ha representado al Ministerio de Fomento en la apertura del istn
la mesa estaba elegantemente preparada en la toldilla (de l a fraga
,
reinó el mayor entusismo y hubo brindis por el feliz término ,
viaje de la ctBerenguela», por la prosperidad, paz y constitución d e
nuestra querida España, y por las glorias del Cailao, representados
en la veterana fragata que nos daba tan cordial hospitalidaid e n
aquel momento; entre tanto, la bahía se ilumina. Puerto Said se
enciende instantáneamente ; las músicas trocan, los marinos cantan,
el muelle se enloquece y, como dice Castro y Serrano en sus deliciosas cartas; se agota el diccionario del regoci
das las 1enguas del universo. ))
((En la alegría propia del fin de un banquete
,,,ddable como
~1 que nos ocupa, nació la idea de dar una serenata a l estilo de
nuestro país a la Emperatriz de los franceses, delicado obsequio Izue
ella apreció en lo que vale, y aunque ya ha tenido natural pub1icida&, no quiero dejar pasar en silencio como testigo ocular que fi1í.l)
((Gran trabajo costó acomodarn~osen los bote6 de a bordo, pues
iba casi toda la oficiali~dadd e la fragata y .todos los españoles Im e
asistieron a la comida ; pero era preciso ir de manera que n o
m6ramos .la atención de las escuadrae allí fondeadas; se recomei
la mayor formalidad, pues había algunos a quienes los vapores --Champagne hacían todavía efecto, y los ecos d e la guitarra les
transportaba a la reja de alguna bella hija (de Andalucía. Dimosi la
v
primera vuelta. alrededor del yate imperial (llamado c(I,'Aigle)))\ ,
sólo se notó a bordo (1
' moviniiento natural producido por tan iriespesada visita. Contiriuamos blogando en el mayor silericio, y a la
.. .
segunda, una 1 7 0 ~que nos era conocida y que hubiéramos adivinado, por hablamos en la hermosa lengua de Cervantes, nos slali~ d ó
afablemente. P r a 1; Emperatriz, que asomada a la piierta de su
cámara con una de sus sobrinris, las de Alba, se mostraba goznc3
de 'oír en aquellas remotas playas, que i a escuchaban por vez 1

.
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iriera, las salerosas playeras y los sandunguero5 polos que le recordaban ,a la oriental Granada, su inolvidable patria.))
((Bien nos demostró cuán presentes tenía los venturosos días en
que se había dedizacdo sn juventud, acaso más felices que los del
Imperio, y nos trajo a la memoria la siguiente copla :

-

La pena y- la que no es pena
todo es pena para mí ;
ayer penaba por verte,
y hoy peno porque be vi.

'

E l guardia marina Alberto Castaños, que era el cunt4am,repitió
la canción, llevando el compás con las palmas de las manos la todavía bellísima Eugenia y f,ormando todos nosotros el coro. El sim
pático Director de Instrucción Pública, presidente de la Comisión
de Fomento; y el chistoso Tiburcio Rodríguez, con su natural gracejo, se despidieron en nombre ,de todlos de la Emperatriz, quien
nos repitió quedaba muy agr,adecida a nuestra galante y oportuna ocuirencia ; mi compañero de viaje, el distinguido artista D. Ramón
Padró, dibujó aquella escena alumbradlo sólo por la luz de la luna,
y nuestros lectores la podrán ver en L a Ilustnación EspiaiñoCa~ y
A ~ z e r i c a ~ n aque
, la ha publicado en uno de sus primeros números.))
((A bordo nos dieron las dos de la mañana discutiendo si pasarí;
o no la ((Berenguelan, lo que se iba a decidir a las pocas horas
pues se había da(do orden a los buques de tener preparadas desdc
C
muy temprano sus calderas para colocarse en el lugar correspondiente.
.
No pudo pasar hasta varios días después.)>
Pasó la guerra franco-prusiana ; s e derriunb6 el Imperio, y la
majestades caídas vinieron a Inglaterra.
El príncipc imperial se había hecho uri hombre de grande,
arrestos.
Este príncipe imperial había intentado en 1878 formar parte
de la expedición (de Austria a wup,ar 'la Bosnia y la Hertzegovina,
pero el emperador de Austria le negó el permiso para incorporarse
al Ejércitol. Pn tanto, surgió en el Sur de África la sublevación .
de los zulús, y tras algunas dificultades que le paso el duque dr
Cambridge, general en jefe del Ejército, logró embarcar en 27 dl

I
\

-

Marzo de 1879 para el Africa del Sur, y el 2 0 de Junio se tuvo
iioticia de su muerte.. La noticia aplanó completamente a la Emperatriz, que tardó varios días en sobreponerse para poder cumplir los deberes que las -circunstancias le imponían.
El 10 d e Julio llegaron a Inglaterra los restas del príncipe y
el 12 recibieron sepultura en la iglesia de Canta María de Chislehurts.
Al regre6ar la reina ~ i c t o i aa su residencia. de al moral, en
Escocia, ofreció a la Emperatriz una pequeña casa de su propiedad, Abergeldie Castle, a tres kilómetros del castillo, donde podría vivir en completa soledad, y a que se trasladó a fines de
Agosto, sin más compañía que mademoiselle Larminat, viviendo
en completo aislamiento, sin más distracción que largos paseos que
daba, hiciera el tiempo que hiciera.
Allí forjó el proyecto de emprender el largo' y penoso viaje a
Zululandia, y explica a Pietri su resolución en los siguientes términos : ((Me siento atraída hacia aquellos parajes con la 'misma
devoción que los primeros discípulos de Cristo debieron experimentar por 10s Santos Lugares. L a idea de ver, de recorrer las
últimas étapas de la vida de mi hijo adorado, de hallarme en el
mismo sitio donde puso sus últimas miradas, en la misma estación
de año, y de pasar la noche del 1." de Junio velando y rezan
en su memoria, es una necesidad de mi alma' y una razón de
existencia ... Es.una idea que me sostiene y me levanta el ánimo;
sin ella no tendría fuerzas bastante; para reaccionar y me abandonaría esperando que el dolor me i~ltimase.))
E n la primera quincena de Octubre regresó la E'mperatriz a su
residencia de Cañdem-Place. Allí tuvo noticia del mal estado de
salud de s u madre, lo que la hizo salir para Madrid, pero cuando
llegó había fallecido en 22 de Noviembre La condesa de Montijo.
Sólo estuvo un mes en España.
(d3l 28 d e Marzo de 1880 (dice Villaurrutia, pág. 248) la reina
quiso que la escoltase el general Sir Evelyn W b d , al que se unieron dos antiguos compañeros del príncipe, los capitanes Slade y
Sigge y el Dr. Scott, que había hecho la campaña como médico
militar. E l único francés que la Emperatriz llevó consigo fué el
marqués de Bassano, hijo del duque. También la acompañaron
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dos damas inglesas, lady Wood y La viuda de un oficial muerte
en Ulandi, que efe~tuabatambién una piadosa peregrinación.
Desde Durban escribía la E m ~ e r ~ a t r iaz Pietri el 3 de Mayo:
((La acogida que recibo en todas partes es conmovedora: ni urL a .
Spalabra, ni u n grito; sólo u n respetuoso silencio como el que :je
procura guardar en la habitación de un enfermo, y la gente de
cubriéndose a mi paso. Hasta los mismos negros parecen darse
cuenta de que ya n o eu posible desear nada a quien Dios concedió
tantas cosas y se las h a quitado.una por una, dejándola solamente
la amargura de los recuerdos como único compañero de ruta.))
((El 25 de Mayo por la noche llegó la expedición a s u destino
y se levantó la tienda de la E"mperatriz junto al Kraal o aldea donde
el príncipe acampó por última vez. I,a noche del I a l i d e Junio '
la p a d rezando en el sitio doflde 'cayó muerto y fué encontrado
al día siguiente s u cadáver enteramente desnudo y conservando
únidmente las fnedallas que, pendiente:j de una cadenita de oro,
lle&ba al cuello.,)
lln-cía l a Emperatriz que varias veces vió aparecer por encima
de los taludes cabezas de negros que se escurrían para mirarla
entre I:3 s altas hierbas. Eran seguramente los mismos hombres que
- - .
habían matado allí a s u hijo. SUSmiradas no eran hostiles, sino
curiosas y expresaban simpatía y piedad. Hacia la madrugada sucedió una cosa extraña Aunque no había ni el menor soplo de
aire, la llama de las velas se inclinó como si alguien quisiera apagarlas. Y ella entonces le (dijo':
tú, hijo rnío? iQiuieres aca. ,
so que me retire?-Y
se recogió a s u tienda.))
,*'"-sde que abandonó Ytelezi cayó la Emperatriz en un estadde postración que alarmó a sus compañeros. El 17 de Junio e
cribía :i Pietri : tcMe hallo en extremo fatigada y estoy ansiosa (
UO-ILSO
físico. pues hace ya cincuenta días que dormimvJ
tienda de camp:aña. Dentro de idos .volveremos a estar bajo techado
Y ya v,oy containdo las horas que faltan, pues todo el interés que
-- - ha desvanecido.))
r l i e b U b L r U l d YC
:nta añoc Eugen
Después de muerto su hijo aun vi\
cobmo h abitual
de Guzmán, viajando mucho, pero ha
.- -:
3 ..
.
7
-- *.
resiciencia
inglesa de Farnborough-Hill, c e r c a ut-: 7la- cudl,
TU
colina cercana, hizo COI
L iglesia
diguel p
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el arquitecto francés Sir. E s t a i l l e u r , . ~ adonde el g de Enero de
1887 fueron trasladados los restos de Napoleón 111 y de s u 'hijo.
Efl resto de la vida de la Emperatriz se fué deslizando entre esta
residencia, s u villa en Cabo Martín, junto a Menton y también
temporadas en París, viajes a España, etc. S u afición viajera no
se desmintió nunca. nayegando muchas temporadas en su yate
((Thistle)).
E n uno de estlus vi: ijes inicia su libro el marqués de Villa Urnitia con el. capirulo preliminar, que titula (&a Emperatriz Eugenia
en Constantinopla en 1897)).
Murió la Emperatriz en Madrid en el palacio de Liria , del duque
d e Alba, en 1920.
!L..,
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MARTÍN DELFOUR(Maldame El!ena M.).
De esta señora puedo decir que se me pre:sentó el 12 del corriente mes de Julio (1949) con una c ar~t a de m i distinguida amiga
. .. ..
D." María Esperanza Galbán y Ordas, bibliotecaria del Museo Etnológico Nacional (antes de Antropología, Paseo de Atocha, 13)Por tres veces en un día estuvo en mi casa y no me encontró;
acudí a l Hotel de Madrid, donde s e hmpedaba, y la primera rM
no estaba. Por fin, a la tarde del segundo día pude en'cóntrarla
y hablamos un rato antes de irse a tomar el expreso para ~ a did.r
Según los dattx de su tarjeta, es etnólogo-lingüista y pertenc
al Instituto Blernardino de Pahagún. (También tiene caisa en B
drid, calle Alfonso X I I , 36, y teléfonoi 21-~6-~8:)
E n la carta de María Esperanza dice que es ((doctí>~ill~~d
Y E
mamente simpática)) y que s u colaboración en el Museo e In:
tuto es sin sueldo. Por la manera de presentarse y de viajar
deduce que su situación económica es '----E n la carta, añade maría 1Esperan~
a que (<!3x1 espec ialidad S
los estudios de lingüíst ica)). Cal,e much$m idiomras, inclu'so el chi
--:
.
,
y japonés, y p r ó x i m a ---Lm e ~ ~asistirá
e
en n
~ r u s- T e. -~ aal*s Longreso
ae
referida cienci:3. Despu
toño irá
América)).
ct&
esta señora francesa y a p e s r a e ser joven ya na viaja
mucho por todo el mundo; incluso &a pasado días en la selv:
Y Lz.

>m*

fl

Mi entrevista con D." Elena confirmó todo lo dicho, en especií
l o d'e la simpatía. Es bastante guapa y s u edad estará brdeand
los cincuenta años. Pero sobre todas sus cualidades resalta un dinamismo extraordinario. E n menos de cuarenta y ocho horas vió
todo lo importante que hay que ver en Sevilla, y a pesar de haber
ido a l Archivo de Indias en hora que estaba cerrado, consiguió ver
al director y dejar ya preparados los datos que desea le remitan.
Su viaje próximo a América empezará por Nueva York, segúp me
dijo, para ir luego a Colombia y Venezuela, donde piensa hacer
varias estudios, y creso recordar que me dijo que iban a hacer la
historia de las misiones de Capuchinos. Añadió que después sus
aspiraciones están puestas e n las islas %.razas del PacífiCo, pero en
especial en .sus lenguas. H a asistidos ya a diferentes congresas.
Sobre este aspecto de SUS actividades me dejó el extracto de una
d e sus conferencias, que cree será lo mejor reproducir traducida a
nuestra lengua, para ampliar en lo posible el conocimiento de tan
interesante viajera.
Aunque de un modo.concreto en la nota que me dió no 10 dice,
ni ella tampoco lo dijo, parece referirse a la conferencia que p a saba dar en el Congreso de Eruselas, si bien pudiera ser también
anterior. I,a nota dice : Sección VI. Cuestión 24 : ((Repartición de
la población según las cartas marinas de los indígenas de la Microneisa, por Elena hi~artín D'elfour, delegada de la Secci6n Geográfica de la Oceanía del Ins.tituto de Antropología)).
La autora no presenta aquc más que un resumen o sumario de
un extenso trabajo en preparación. Ella se propone demostrar el
interés que presenta itrsta cuestión para la historia de la Geografía
y especialmente para ciertas naciones que efectuaron los descubrimientos de las' islas y su colonización.
nLa autora ha utilizado para sus investigaciones los textos de
especialistas modernos japoneses, alemanes e ingleses. Pero más
particularmente los del almirante japonés Matsouka, que fué un
eminente etnólogo. Hizo todas sus investigaciones en Las islas valiéndose d e viejos marinos micronesios que conocían perfectamente
la técnica y el uso de estas cartas marinas de que ellos por sí mismos se habían servido'.
La autora extiende su imestigación a las poblacionc!

mán la familia lingüística malayo-polinecia y a sus excepciones
(como la de isla Truck, que pertenmece a otra familia lingüística)
y la hace partir desde los tiempos prutohisltóricos a los tiempos
modernos.
La autora se h a propuesto reconstruir las áreas de las poblacion w indígenas por medio del estudio minucioso de estas cartas ma&as de la Micronesia.
.
E'Ua expondrá la reproducción dfe una de estas cartas (cuyo original está en el Museo del Hombre, en París), a fin de ilustrar el
método que ella ha seguido.))
No he querido dejar de consignar los datos que circunstancialmente he adquirido d e esta señora, que posee u n espíritu viajero
1 entiisiasta cle investigacign etnológica.
'

JIIR.AND~ (Sor María Rosa. Misionera Dominica)

11).

Corresponde la fecha a la primera edición de un interesantísimo
libro- sobre el Japón, donde la autora, como dice en el prólogo, vivió cinco años.
E s el libro1 un estudio detenido del Japón que, según hace constar la autora muy bien, ((no es solamente Tokio y Kioto, Kobe y
Yokohama, esas grandes ciudadei disfrazadas de europeas con un
barniz exterior que despista a los turistas))'.
S
e
((El verdadero Jap6n vive en los pueblos que se ocultan entre
valles, escalan. las montañas o r e tienden en sábana a las orillas
del mar.))
'l
Con el título ((En lugar de prólogo», empieza
la obra. ES el obligado capítulo preliminar en que extractadamente, pero tocando con
verdadera maestría 10s puntois capitales, dice : ((En un día de otoño,
cuando las hojas se tiñen de oro y Irnos días comienzan a entristeceise, embarqué en el puerto de Barcelona con rumbo a Oriente.))
((Era muy jov'en y llevaba una gentil compañera que hermoseaba
cuanto tocabr . la Ilusión?))
((Al bordear las costas,de Italia, tan risueñas y henchidas de re(1)

A tmziés del /apón.-111.
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cuerdos históricos, vi por primera vez la cima humeante de
volcán, dos volcanes : el Vesubio y el Etna.1)
((Penetré en el imperio de las faraones, asombrándome ante SUruinas gigantescas, sus momias milenarias, que fueron un día pr ín- ciges poderosos y temidos; sus esfinges enigmáticas y las moles
inmensas de sus pirámides. Pisaba tierra d'e Mahoma, donde el (10rán lo es todo, donde el Muezin, desde lo alto de los minaretes,
llama a 1- fieles a 1á oración con un canto lleno de melancolía, en
que afirma cuatro veces que Alah es grande. Admiré la ciudadela
de Mi3hamed Alí, la Mezquita de alabastro y las tumbas de los
mame'lucos. Durante mis correrías apagué la ced con agua del. Nilo
ci2 ora a
,,,-do,
perfumada con pétalos blancos de flores de azahar.)]
((Atravesé el Mar Rojo, que tuvo la gentileza de mostrarse aque-.
110s días teñido de color de sangre bajo el sol de fuego.))
-((Visité la India misteriosa, donde imperan Brahama 'Shiba v
Visnú, donde asombra la vegetación por su fastuosa exuberanc
tanto como fascinan 101sojos de sus mujeres, grandes y rasgad os,
s como la noche, brillantes como estrellas y dulces como hiimULejl
+,onrn

V.

igrados i3el hijo de Visa]mitra.
acto con
((En Singa]3wre m( puse 1)or prim era vez
,...nhl,
,
.
h
:
,
.
pintores,,,
que muy intiuenciadas aq.
LJ urulv LUIIIV, JIcupI
sus costumbres por la culta Eiiropa.
ejos de 1la patria encontré u n reflej
.&Cuando ya me creía tan 11
c u a b u ~que fueron de 12 cantera d,
de ella en las islas Filipinas, p,aA,,,,
Españla, donde aun se oye hablar el castelano y donde un puñado
de ecjpañoles conserva todavía el fuego de amor patrio que ni la
>:,.A,.U L ~ L ~ ~ ni
L I C
las~ ~calumnias- han conseguido apagar.!)
1i. fin a mi viaje. i El Japón estaba a la vista !))
la
[anos blancas y amigas se agitaban alegres por ei
niulri~ud.dándome la bienvenida dwde el muelle y suav~acluu~
LO~O
lo que p.odí,a h:iber de bI ~ U S C Den mi prim er encuentro con el Oriente.))
s viví en contacto con r:ste pueblo singular, el más
«C'inco añcw
.. -1..
L l a r
original ael munao, nablando su
iuioma. saboreando su histo-')n la contemplación
su tradición y sus leyendas, embelesá
participando de sus
de sus paisaj'es embrujados; viviendo 5
-dolor€:S y alegrías y captando los detalles ae las costumbres japultimidad de la vida hogareña, donde familia? atnigas
nesas
nos
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me hacían sitio conio si fuera uno de los supo6 y me contaban entre
sorbos d e té legendarias historias de un p~asado heroico y romántico que desapareció para siempre...n
El resultado de las notas que fué reuniendo nuestra misionera
dominica constituye este preciosísima libro, que debe leerse íntegro si se quiere conocer el Japón. Todo en la obra es de observación directa y puede decirse que todo es vivido.
Para dmarnois cuenta superficial y que sirva de estímuio para la
lectura que debe hacerse, copiaremos los epígrafes que forman el
índice : ((En lugar de prólogo)).-Algo de historia. - Aspiracioni
grandes de unas islas pequeñas : Caracteres y educación.-Yokoh
lila.-Tokio.-El
hijo del cielo.-21 camino de Buda.-Nikko,
ciudad de las almas.-Niños y juegm.-Cómo se1 viste en el Japón.El gran Buda Kamakura.-La fiesta de los niños.-Pescadores.-El
camino de los dioses.-Primavera en el,Japón.-Fiestas populares.npesinos-Flores.Cortesías y conversación.-Kioto la imper
Arte culinario.-De tiendas.-Lluvias y
Señores
3s
feudales.-Baños
y ,termas.-La
diosa
Terremoi
shas.-Escritura.-Hacia
la mont:
~telesy hospedajes.-El b
bu.-Una
raza que s e extingu
>rinos.-Bronces.-Lacas.Porcelanas.-La mujer y el m a t i
-Sedas y brocados.-Vivie
das japonesas.-Corea,
el reino ermitaño.-Entierros y funerales.Sirvientes,-Monte
Fuji.-La
industrial 0saka.-Las
campanas (
los templos.-Colsido y planchado.-Jardines.-Noche
de ánimas:
Formosa.-Teatro
dramático. - Las Tres ctHonorables».-Vistas.Recitales y espectáculos diversos.-Ciencias y 1iteratura.-Sayonar
Termina el libro insertando ((Tres leyendas japonesas)) :
Amatearon, funidladol
Cien años de uacacic

L a Hija d e l Mar.
NORTH(Marianla).

,

Fué una viajera inglesa que recorrió gran parte del mundo, e'Specialmente las regiones, tropicales, por su propia voluntad ; p.e ro
su obra fué pintar constantemente ; también dejó un diario escrit o.
SUobra pictórica perdura y per durará S
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E n mi carta a Pedro ~ l v a r e zQuintero, fechada en 19 de Mar
de 1 9 9 , durante mi pensión para estudios de Botánica, l e dijle
que sigue y que me limito a reproducir aquí : ctFué una mujer
un sentimiento artístico colosal que sintió la naturaleza como nadie,
sobre todo los paisajes y las plantas. Creo que era rica. Se pasó la
vida viajando y pintando paisajes y sobre todo flores e n las cinco
partes del mundo. Reunió una colección inmensa d e cuadritos, bastante ~biienosen general, y algunos, especialmente d e flores, sentidos
com,o nadie los ha sentido, y de seguro que s u ejecución estaba muy
por debajo de sus sentimientos. Después, cuando era vieja, se reti
a una casita de campo en, este país (Inglaterra), que no es tan f
como suponen, y regaló todos sus cuadros al Jardín de Kew y, i
sé, pero creo que de su bolsillo se cons&uyó un museo para ellos solos. Allí, en un sitio del j3ardín (de Kew) bastante lejano, para obligar a que se vaya por voluntad más que por casualidaci, están, y
allí ine he pasado muchos ratos mirándolos y fil~osofandoa mi 11;
nera .N
((Aquello es u n verdadero templo consagrado a la naturaleza p
una mujer que ha hecho y hará con sus pinturas mucho bien a
humanidad; mientras que el museo exista, todo el que en Londr
esté desesperado no tiene más que irse allí u n rato y verá cómo
calma vuelve a sil espíritu.))
Presidiendo el museo está el busto en mármol de la santa o de
la diosa, según se quiera. Tiene todo el aspecto de calma y reposo
de aquel espíritu, que seguramente fué muy bien interpretado por el
escultor. Era una mujer hermosa, sin ser bonita, y con una frente
admirable. Deblajo de aquella frente se adivina un mundo de pensamientos, pero todos buenos, puros y levantados.. .
Esta fué la impresión que me hizo la pintora viajera.
A ello sólo agregaré, porque contiene al-gunos datos concr2t - eobre lady North, la nota que inserta el Diccionario Espasa (tomo 3,S,
página 1139) :
ctNorth ( ~ a r i a n a ) . i ~ i n t u inglesa
ra
nacidta en Hastmgs y muíIr-ta en Glascesterhire (1830-1890). Sobresalió en la pintura de florc?S,
siendo en este género una de las mejores artiFItias que han existidlo.
Sus flores están ejecutadas con tal perfecci6n que han prestado gr:a n
utilidad en el estudio de la botánica. Viajó mucho por region
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tropicales en busca de flores propias de estot; climas, lo cual minósu salud. Su autobiografía, Racollectlloms of al happy lifei (2 vols.,
1893)~fué editada por su hermana, Mrs. Symondes, la cual tambien, en 1893 publicó Further reccvllections of a haP$y Zafe, obra
compuesba con trozos escogidok del diario de esta pintora.))

Es la señora Pfeiffer un caso de mujer excepcional. El espíritu
viajero había existido en ella siempre. Desde niña soñó los viajes;
pero no viajaba con un plan deliberado, no la guiaba ningún espíritu sectario ni partidista ; tampoco con una orientación especial de
estudios. h observaba todo, l o curioseaba todo y lo consignlaba
todo, y así formó la maraviliosa obra de todos sus viajqes. En sus relatos todo es verdad, sin prejuicio alguno, y esto les da un valor difícilmente superado. Estas mismas ideas se exponen mejor que puedo hacerlo yo, en el siguiente párrafo de Introducción de J. Belin
de I,aunac, donde dice: ((No es para proporcionar argumentos a
ningún sistema religioso, filosófico o científico para lo que la scñoia
Pfeiffer se puso en camino. Tampoco ella ha contado sus viajes más
que para contarlos, de ningún modo para probar ninguna cosa. Pre"
cisamente esta ausencia de proyecto da más valor a sus testimonio
En religión ej. católica y tolerante; en política, dejando a un lac
sus pretensiones aristocráticas, zdmira con satisfacción los resultadbde la democracia americana ; en filosofíc1, no tiene más que el corriente y vulgar buen sentido; 'en cienclis, no conoce máls que la
Historia Natural, .perol jamás ha,,,hln A n ella, salvo para indicar que
hace colecciones. No tiene pruebas que establecer y, por tanto, sus
observaciones carecen de sistema, pero también de prejuicios. Sus
ojos ven y SUS oídos oyen bien, porque su espíritu está de par en
par abierto, sin abstraerse en una determinada línea de reilexión, en
una dirección de estudios, no habiendo sido cometido a h ábitos que
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Voyages autour d u Monde, a b r e g k par J. Balin de Lunnay sur
(1)
la traduction d e M. W. Suckan et accompagnés d'une carte.-Deuxieme
edition.-Paris,
Librairie de L. Hachette et Cie. Boulevard Saint Germain, n.O 77.-1869.-Tous
droits reservés.
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se hubiesen hecho incrementados. Su testimonio es verdadero, GY.
que ninguna preocupación grave ha desviado el sentido ni. deformado la ~riteligenciade la señora Pfeiffer.))
Nació Ida en .Viena el 14 de Octubre de 179.7 y era hija de urico cbmerciante, de apellido Reyer. E'ca la iinica hembra de SIiete
hermanos varones, y este contacto constante, unido a la educación
.edada por su padre, que por un lado procuraba que sus hijcs se .a(-u"tuinbraran a privaciones y a dominar sus antojos, y por otro la clejó
clesde niña usar ropa masculina, hizo de ella lo que podríamos llamar, empleando la frase vulgar, un verdadero marimacho ; ponj
1tos
do, dc:sde lueg o, gran aplicación-y deseo de adquirir los c~nocimiex
que Fpodían ser útiles a un hombre, pero teniendo vertdadero desdén
- .
--por el piano y los trabajos femeninos. Como ella dice de sí I
ma : ((Yo n o era tímicla, sino más viva y osada, que mis herma
mayores.
Murió el padre, M. Reyer, en 1806. L a madre puso a los varones en cokbgios y retuvo a la niña consigo, pretendiendo Fm0
d e s piés
~ que tomara el traje femenino, proporcionándole tal disgusto que le costó una enfermedald, . d e la cual se curó al dispcmer
el mtidico, como únicla medicina, que recobrara el traje mascul ino.
L:1 ocupación de Viena por Napoleón en 1809 produjo en ella
una Ízxplosión de odio eantra el gran caudillo corso y contra FIrannostrando s u espíritu patriótico. A los trece años compre1idió
d misma que debía vestir las ropas femeninas y las ocupa.ciones 1~ropiastle su sexo, pero d'eclaran do que se consideraba t <
Y en ridículo con las faldas largas.
P43r entonc:es tuvo u n profesor que inñuyó poderosa mente S(
opuso. -1Ves;
ella !y' con el que se 1iubiera c:asado, pero su n
pués de esto rechazó varios )retendielntes que
traídos Fwincipdl:mente por su bu ena posi ción económica.
En 1819, cuando Ida tenía veintidós años, la pretendió el doctor I'feiffer, viudo, cuyo hijo estudiaba derwho en la Univers idad
d e 'C'iena. Se trataba de u n abogad's de los más distinguidos; de
berg, en Galitzia ; tras cle algumas relaci ones lo aceptó J.
'on.
cabrallero íntegr~
ra Pfeiff er un hc
un prsct'SO que ]
vó el que tomara parte cfoma a b q
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al descubierto la inmoralidad de no pocos funcionarios, y esto desarrolló contra él tales odios que arruinaron s u bufete y le obligaron a marchalíce de h m b e r g , yendo a establecerse en -Viena, donde
también se le hizo la vida casi imposible.
Durante dieiiocho allos luchó Ida con una vida de e
Y
aun d e miseria que, a pesar de lo que a ello se resistió,
in
por obligarla a pedir auxilio a si1 familia . E n 1831 murió la madre,
a la que ella asistió hasta el úlitimo moimento.
Poco después volgió a Liambc3rg con su marido, que aun se hacía ilusiones de rehacer s u polsición. A la vez, él estaba a traído al1í
por el hijo de s u primer matrimonio.
Ida, ,que no se conformaba con aquella situacióil y de!seaba oci1parse de la educación de sus dos hijos habidos en s u matrimonic
aprovechando los recursos que le había dejado 1la herencia \ mate
na, se marchó a Viena. Ya allí, viviendoI con má S calma, pensó sc
lamente en conservar sus fuerzas hasta que sus dos hij crs estuvii
ran en .situación de bastarse a sí mism~os. Las 1
ondiciom
de los dos jóvenes Pfeiffer hicieron que pronto tuvieran ambas urcarrera honorable, y ,entonces, recobrando sus an
ríos y si
aficiones viajeras, se propuso realizarlas.
Según dice en su diario, reflexionó s b ~ lo
e que a e ~ i ay sobi..
todo lo que poclía hacer. Desde luego ha bía de viajar sola, para '
cu;il la esicudaba su edad, ya die cuasienta y cinco años. Tambié
---.
eran
escasos, por h a ~ e rgastado1 gran parte de ,la hi
sus recurws
rencia de su madre en la educación de sus hijos1, pero e
puesta a gran economía y privaciones.
Por último, no lo pens6 más y w d j a n d o a su familia el. verd:
dero pl an de suI primer viaje, di
lue iba :
visitar a una aritigua arniga.
..
-Primer viaje.-E.1
2 2 de Marzo de 1842 emb,,,,
,
, ,
,
que bajó por el Danubio al Mar Negro y Is ci
la Med
Luna (Croissan, dice la traducción francesa), C
iopla. V
Rn
sitó Brussa, Beyrut, Jaffa, el Mar Muerto, NazareLU,UauICZaV.
beL, d Líbano, Alejandría, el Cairo, atr avesó el desierto, el istm
d e Suez y el Mar Rojo. De Egipto pasó a Cicilia -j-recorrienda It:
lia regresó a Viena en 1842 en Diciembl-e.
.
Rabia llevad o cuidad
un diar

-

.

,,,.

,.c"
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gos y wbre todo por un editor, se d'eterminó a publicarlo. S i lió
bajo el titulo Raise einein Wiencrin i n das helike Lard ( V o y a g é d',une
Vien,nodse d'ans la Terre Sainte. Vienne, 1843. 2 volumenes, quatrieme edition,' 1856).
E l éxito de este primer viaje y los recursos que le proporcionó
animaron a Ida a realizar otro.
Segundo viaje.-Este fué hacia el Norte y para él hizo una 1-eparación especial, estudiando inglés y dan&; se documentó m'n
t d u s los datos posibles de las p i s e s que iba a recorrer y adeimás
aprendió la fotografía por el procedimiento del daguerrotipo, ÚI
que había entonces.
Partió e1 10 de Abril de 1845. E l 16 de Mayo desembarcó en
isitó e l Geiser y las
landia, recorriendo la isla en todos sen
otras fuentes termales e hiao la ascensi
ecla, que pareció esoso, de setenta aiBoc,
peiar a que partiera piara, después de
iniciar otra erupción.
Hacia el fin de Ji dio entró en CCrpenhague, de dcmde pas
'Cristianía, Thelemarkt:n, los 1,:3gOS de Suecia, 1Sstokolmo, Upsal
las ferrerías de Danemora. Regresó por Trave nunde, Ilamburg
Berlín, llegando a Viena el 4 de Octubre de I 845. Estie viaje c
seis meces.
El diario se publicó ooti el título siguiente : Rezke nach 3am
skandinav~schen Nordeim u,n der Tasa$ IslanldJ (Voyiage au ATord
dlei la Scaindinavia et un Islaade. Pesth, 1846. 2 volúmenes). 1Esta
obra fué también muy leída y se reeditó en 1855. E l importe
la ~Micación y la venta de las curiosidades que había traídc
PrQP4~rciunaxoli medios para poder pensar en un viaje de m:
importancia ; esta vez alreded101- del 1nundo. ,
Tercer viaje.iSalió de Vi
emr." de Mayo de
barcó en Hamburgo en un buque ae vela que levó a n c m ei1 29
de JIunio.
E.1 14 de Septiembre, después de haber si~ f r i d oun fuerte huracát1, descubrieron el Cabo Frío y aos alas después desembarcó
en ELío Jmeiro, permaneciendo en el Brasil hasta Diciembre del
misnio año 1846. E'm este tiempo visitó a Petrópslis e hiu, ( tras^
excursiones y estuvo entre los indios puris.
1.6 partió de Río Janeiro para V: ilpa(
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&so. El 3 de Febrero de 1847 dobló 'el Cabo de Horno5 y Ilegó
a Valparaíso el 2 de Marzo. Pasó allí quince días sin poder hacer
excursiones, por no saber el día de la partida, y por fin salió el
buque el 18 de Marzo, yendo ella enferma y curándose durante el
viaje con baños fríos de mar que turnaba en un tonel.
Tras un mes de navegación, el 19 de Abril vieron las islas Bajas o Pomutu, seis días después las de la Sociedad y el 26 estaban debute de Taití. Allí fué muy bien recibida por la familia rsai
e hizo interesantes excursiones, como la visita al lago Vaihiria. Ea. 17
de Mayo levaron anclas, ,el 2 de Julio entraron en el Mar de la
China y ~ e i sdías después desembarcaba en Macao. Los puntos
capitales que a continuación visitó en China fueron Hong-Kong y
Cantón, remontando en parte el río1 de las Perlas y dando detalles
d e los llamados barcos d e h e :s y ' d e 1a vida de los ch
os
europeos en China.
El 25 de Agosto (1849), en un vapor inglés embarcó en fliongKong para Singapoore, adonde llegó el 3 de Septiembre, perma,
neciendo hasta el 7 de Octubre, 'que embarcó para la isla de Ceylán,
desembarcando en Punta' de Galle. Visitó Cdombo, estuvo en Kandy en el centro de la isla, para visitar el santuarito de Dagoha,
donde se conserva el diente de Bud,a, y el 27 de Octubre de 1867
enibarc6 para Calcuta.
Su recorrido de la India duró hasta Abril de 1848 y da interesantes detalles de la vida de los europeos y de los indios. Tras Calcuta visitó Patna, Benarés, Ailahabad y Agra, el Tatsch-Mahal, 1
minas de Fattipuur-Sikri, Delhi, ,Kottah, los templos de Adjunta
de E b r a y, por último, Bombay, con los templos de Elephanta
de Salsette.
Desde Abril a Julio dme1848 recorrió el valle del Tigris, visita
do Mascate ~ e n d e Abassi,
i
Bender Bucher, Bagdag, Ctesifón y E
bilonia, y luego en caravanas cruzó la &Iesopotamia, estuvo en Asbela, M m u l , Nínive y Te1 Newrod.
Elntró a continuación en Persia y la transcaucasia rusa, de que
da importantes detalles ; cruzó el Kurdistán y visitó Ravandus, Sau
Bulac, el lago y población de Ourumiah, Tauris, Nastchivan y
Ararat. Al entrar en territorio ruso fué tratada con gran desconsic
ración, cosa qi
había ocurrido en ninguna parte. Despuí
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por Tiflis, pasó a Constantinopla, visitó Atenas y Corinto y por el
Adriático llegó a Trieste, entrando en Viena el 30 de Octubre de:
1848, pocos días después de haber sid'o tomada por asalto' la ciud ad
por Jas tropas del emperador de Austria.
Cuarto viaje.-Se realizó entre 10s años 1851 y 55. Lo inició 1
Suropa, deteniéndose algo en Praga y Hamburgo y entrando
b n d r e s el 10 de Abril de 1851. Hace un interesante estudio y descripción de Londres, donde estuvo seis semanas, y por el Támssis,
a n b r c a d a en un buque de vela que nemolcó un vapor hasta Gravesend, hizo rumbo al Cabo de Buena Esperanza, donde llegó el
11 de Agosto. Pretendía Ida hacer una excursión a l interior, p r o
el costo y otras dificultades lo hizo impasible, por lo cual decidió
marcharse, embarcándcyce el 25 de Septiembre, desembarcando
Singapoore el 16, de Noviembre. De allí, en doce días fué a dese
barcar en Saraonac, en la costa occidental de Borneo. Allí hizo t
cursiones al interior y *trató a los dayacs. De Borneo pasó a Cunlatra a principios de 1852 y permaneció allí hasta Octubre, hacien A0
excursiones a l interior., De allí pasó a Java y las islas de las Es]wcias y estnvo hasta Julio de 1853, 'en que se embarcó para S
Francisco de Calif ornia.
E l 23 de Julio pasaron el estrecho de Formosa en medio de
graii temporal ; después siguieron dos meses de navegación tr: inquila 'y monótona, hasta que el 26 de Septiembre vieron tierra Y
a l día siguiente entraban por la Puerta de Oro en la bahía de 5;an
Francisco. Describe nuestra viajera a San Francisco y tomó despuéu
pasaje en u n vapor que remontando el Faather l a condujo a Mar-'
Ville, describiendo con este motivo la abigarrada sociedad .que formaba el pasaje. Visitó luego 180s lavaderos de oro de Youba; ta mbién vió de cerca a los indígenas de California ; pasó por CrescentCity, población fukidada en Febrero d e aquel mismo 'año; visbit6
otros poblados de indios del Rouge-River y volvió a Crescent-City
y de allí a San Francisco, donde el 16 de Diciembre embarcó con
dirección a América del S u r ; hizo escala en Panamá y de allí salió plara Lima el 7 de Enero d e 1851.
Describe a Lima, visita el templo de Pachacamac, cruza los
Andes, ve el Chimbonazo y va a Quito. En este viaje n i fué af ortunada nuestra hcroín:
encuentro de personas como lo ha1
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bía sido hasta entonces, por lo que dedica algún epígrafe especial
a tratar de la mala fe de los habitantes. Yendo de Quito a Guayaquil navegando, por el río Guaya cayó al agua y se hubiera ahogado
infaliblemente, pues los m,arineros blancos del barco no hicieron
nada por salvarla, debiendo la vida a u n indio que iba de pasaje y
]a ayudó ,a subir a bordo. La imldad de los rnarinéros se confirmó
con el hecho de que poco después de salvada Ida, dos de ellos se
tirsron al agua para bañarse. Llegó por fin a Guayaquil, donde la
dijeron que los marineros de los barcos de aquel río con frecuencia
cometían hechos semejantes para robar el equip~ajedel viajero.
También se ocupa de los prejuicios contra los negros, que degenera a veces en verdaderas infamias.
De Guayaquil pasó a l istmo de Panamá y fué a Aspinuall, hoy
Cdón, que entonces hacía $10 dieciocho meses que se había fundado, y de allí embarcó para Nueva Orleans. Allí se ixiupa del
asunto de la esclavitud ; remonta el Mississipí ; se ocupa de los
cazadores de pieles del Canadá y de Bos indios del Lago Superior,
y visita las cataratas del Niágara, de donde pasó a Nueva York.
El 10 de Noviembre de 1855 embarcó (en el magnífico vapor («El
Pacífico)), que la dejó en Liverpool. Desde alií embarcó para las
Azores con objeto de visitar a uno de sus hijos, que estaba estzblecido en San Miguel. De allí pasb a Lisboa, donde se embarcó
Dara Londres, completando así su segunda vuelta a l mundo.
Quinto viaje.-Establecida
de nuevo en Viena, nso se enfrió su
afán de recorrer mundo y empezó a proyectar otro gran viaje.
E l 21 de 3Iayo de 1856 salió de Viena y por Munich y Ber
pasó a Holanda, donde trata de Amsterdam. Después pasa a Fr:
cia por primera vez en su vlda, y se detiene e n París. E l 12 de
Agosto salió de París para Londres y de allí a Rotterdam a ernbarcarse en un buque para el Cabcl de Buena Esperanza. En el buque
iba u n cargamento de cien muchachos
iachas d estinados, d
m- sirvient,e%en el Cabo. Co'n ,este motiv
,a de la i nmor,alidad
que rodea la recluta de estos envíos.
Cuando el 17 de Noviembre se preparaba para desembarcar en
el Cabo, un francés, Mr. Lambert, que vivía en la isla de Mauricio hacía ya años y que regresaba de un viaje a Francia, habiendo
sabido que quería ir a ~Madagascar, le ofreció facilitarle el viaje,

.
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por l o cual sin detenerse piartió con él, y el 1." de Diciembre fondearcon e n la. rada de San Dlenis, en la isla de 1s Reunión (Borbón),
de que da algunos detalles. De allí pas,aron a Port-Louis, capital
de la isla de Mauricio (de Francia). E n Mauricio la chismografía y
la maledicencia estaban al orden del día, y puestos a inventar, los
franceses la tomasen por una envenenadora y los ingleses por una
espía.
E l 25 dk Abril de 1857 abandonó la isla Mauricio y el 3 de M:
llegó a Tamatave, en Madagascar, donde, eig-uiendo las instrucc
nes de Mi-. Lambert, fiié a alojarsle en casa de una malgache liarnada la señorita Julia. Empieza aquí a describir las costumbres del
país. Llegado Mr. Lambert, describe el viaje de Tamatave a 'r a nanaribo y luego se ocupa d e las actividaldes de Mr. L'ambert y oonsigna datos cobre las costas de Madagascar.
Ed último capítulo, que comprende de Junio de 1857 a Octu bre
á e 1858, describe la corte de l a reina Ranavola, las persecucio nes
contra los cristianos y, por úl'tim~o, la expulsión, en que tras un'
viaje en que sufrió mucho logró llegar a T,amatave y partir el -.
~h
de Septiembre en u n b,arco que iba a Mauricio. Iba enferma í30n
fiebres, que le duraron bastante tiempo, halsta que pudo embrascarse, regresando a Viena el 15 de Septiembre de 1858. Llevaba l-a
esperanza de reponerse, pero desgraciadamente no fué así, y nnurió en la noche del 27 al 28 de Octubre 'del mismo 1 8 ~ 8 .
(María Rosa : 1
se casó LU~LL L Y L ~ LRosa
~ ~
rluuu, joven que cu S alla
había recibido una esmerada educación, en 6 d e Junio de 1814.
E n 1816 se preparó el viaje de la ((Urania))alrededor del mundo, y Luis XVIII nombró a Freycinet comandante del buque. S había fijado la salida de Tolón para el 17 de Septiembre de 1817
La biografía de F. I,iiis de Freycinet inserta en L o s Conternpor~
neos ( 1 ) , dice : ((Entonces ocurrió un hecho completamente fu
de las reglas (
irina. Madame Freycinet había ocjn gran
I LCJLLUCL

(1) L e s . ex$^
de la Bonne P
'

confem$oraines. Premiere cérie.-Pz
ie Bayard, 5.-Pag. 8.

son
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&tencia pedido a su marido que la llevara. El a l principio había
rehusado, permo el gran cariño que le tenía y la perspectiva d e una
larga separación l e determinaron a ceder a sus ruegos. La víspera
de la salida, por la noche, ella entró en el buque vestida de marinero para engañar a cuantos la vieran, y hasta Tenerife no recobró sus v e s t i d o ~ordinarios.))
E n la visita al gobernador de Gibraltar ella acompañó a su marido vestida .de hombre, y se la prtesentó. Al gobernador inglés le
pareció la cosa de mal tono y mostró s u desdén.
y ecuánime, demosEn todo el viaje se mostró siempre a
de la ((Urariia))en
trando su valor y serenidad cuando el r
las isLas lV1alvinas.
Durante el viaje fué descubierta una isla situada en el extremo
oriental del archipiélago d e Camoia, a 128 kilómetros ESE. de la i d a
dc hfanona, la más próxima. Es pequeña'cotmo de kilómetro y medio de superficie y está deshabitada. E n honor de la intrépida viajera
se la puso Isla Rosa. También en honor suyo los naturalistas de
la expedición, a una especie nueva de paloma que descubrieron y
describieron, la llama~on Clolluwz ba Piw
ysicienne u, ésta t
Perdida la ((Urania))y susti?uda p o ~
$ró en Cherburgo el 10 de Soviembre I
Freycinet fué destinado a París para organizar y dirigir la publicación del viaje. AEos después, habiendo en París una epidemia
muy grande de cólera, la enfermedad alcanzó a Freycinet. ROS,
eses mal de salud, se de!di& a (:uidar d
que Llevaba ya
de la eniFermedad y falleciendo el 7 de ~a
marido, contag
de 1852.
i a atlfieideldor del Ivnunidlo, p'm
' E n los Rec
(pág. 16 se ti tula MadaSantiago Arag
m e Freycinet.
Dice Arago que a 1a salidia de Tolón corrieron un gran tem]
ral como iniciación de'1 viaje y que apenas se calmó el tiempo,
,1"
,n.
la Lain'~a al estado mayor y le hizo
comandante convocó eu
espcm.
presentación de
Creemos de interés copiar 1
gina 16:i 10,s sig
rrafos :
los res
escala recibía madariie 1
((En los p
11)
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tos y obsequios de las autoridades como seseñora de sociedad que
sabe a su vez corresponder a una política y sacrificarse T.C b l u t i tariamente en provecho de todos. La modestia es a menudo en. l a
mujer un verdadero heroísmo.))
((Día verdaderamente doloroso para ella fué aquel en que
biendo partido d e la isla de Francia y pasado no' lejos de un
que que venía del Havre, algunas horas después supimos en
bón, donde fdndeó el 19 de Julio de 1817 en San Dionisio, qu
fragata mercante que nos había hecho el saludo correspondi
c o n d ~ c í aa Fort Luis a su hermana, quien iba allí en calidac
profesora de u n colegio y a la cual ni !siquiera tuvo la satisfac
de estrecharle la mano.))
1 de dar detalles del viaje, cuyo relato c,
ompleto está
,le libro de ,Santiago Arago que hemos citado.
.Y

(E1ys2~beth)(Titayna).

e esta v iajera, que sólo
os por su libro, no tene
~ á datos
s
que los que ella m-isma nos d a de haber sido period ista,
.
al parecer en primer términc de si15 actividades, y haber rc3ali- ,
zado reportajes interesantísimc)S en un a vida verdaderamente a.venturera, de la cual nos da la siguiente original referencia en su primer capítulo : ((Paya mí misma, más que para los demás, que q uizá
no reparen en eEo, me permito el lujo acostumbrado de vestirme.
en este vapor de carga, como lo haría en París, como1 solía E,fectuarlo hace unos meses en el ((Sus)),como lo hacía en el desierto
de Anatolia o en las campiñas yugoeslavas, en Bulgaria, en plleno
estado de sitio, o en las estepas de Ukrania, en las mismas co
del mar Báltico o en el frente rifeño.))
Este párrafo es bastante para demostrar s u espíritu aveiitur
PcKO después, en otro párrafo continúa dándonos n oticia de
vida aventurera cuando dice : ((Hace veinte meses rec<
horas y media de hidroavión la escala Antibes-Túnez : aun L L ~ V
en los ojos la imagen l ~ m i n o s ade la Costa Azul, de pa!meras tznanas, y ya distinguía árabes y minaretes.)) ((Doshoras desde Ant ibes
a Ajaccio, cuando iba a la manigua corsa a bailar el fox-trot PfiTi'
Rana-netti, el Eamoso bandido.

.

+(Hefumado el nargile en Constantinopla, comido uvas en
riilrna, bebido moscatel en Siracusa, navegado en las bocas del
Cattaro, soñado en Nápoles, probado el marrasquino en Zara y pasado calor en Trieste.))
((He estado toda una noche acostada sobre la cubierta de infames embarcaciones en la bahía de Alhucemas, cuando) estudiaba el
contrabando del Riff ; h e caído enferma en Ceuta, inquirido en
Melilla y bailado en Tánger. ))
Difícil es enco'ntrar ningún otro dato biográfico anterior, pero
con éstos s e descubre el espíritu andariego y, como antes decimt
verdaderamente aventurero de nuestra heroína, que e n párrafo n
lancólico muestra el deseo de encontrar un puerto en la vida, cc
bastante difícil, pero sctbre la que w nos murre preguntar si en el
caso de encontrarlo sería capaz de quedarse en él definitivamente.
E n cuanto a las car:acterístic:a s materiales del libro, nos atendremos a la ficha que tiene en la biblioteca del Museo Etnológico
Nacional (antes Museo de Antropología), que nos proporciona amablemente su bibliotecaria Srta. Nlaría Esperafiza,Galbán y Ordax,
y que dice : ctSanoy (Elizabeth) (Titayna).-La vueltai al mulzdlo
una mujer.-Traducción
directa del francés por ct1berh).-Barc
lona.-Editorial
y publicaciones 1beria.-Año 1929.-Un
volume
págs. 13-388, tamaño 12 x 16. Obra ilustrada cscm 80 fotograbadc
un mapa y 14 gráficos.)) Formando parte de la publicación peri
dica L b s grandes vidjeiq y ex#loraic"toq de l a misma Iberia, cu!
editor era D. Joaquín Gil, hay otra edición en 4." mayor, que :
canza 96 páginas y Ueva 55 fotograbados. l3s.taedición es de 193
Está la obra escrita con gran sinceridad y sencillez, habienc
la autora prescindido de la menor fantasía y traladado a sus p á- '
ginas .las impresiones que va recogiendo con la exactitrid de uila
serie de placas fotográficas.
Donde el entusiasmo de la autora raya a más altura. es en e1
archipiélago de Taiti, en donde se detuvo y en cuyas iimpresiones
podemos conlpararla con nuestra compa-h-iota Aurora B LL ~i a l i a ¿n
sus I s l a de Ensue6a. De Australia, donde taml
letum, no
psrece haberse entusiasmado tanto.
Como solemos hacer, daremos una jdea del C O U L C L I I U ~.,siguiendo
la distribución e n capítiulos.
3r+rnnri

r
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Está la obra dividida en catorce capítulos, cada uno de los cuales va precedido de u n sumario, cada uno de cuyos epigrafes correspende a un apartado señalado por tres estreilas en el text:o y
que al ser redactado por la autora debió corresponder a su ve
una ficha o papeleta escrita durante el viaje.
Capítulo primero.-De
cara al mundo.-Salida de Marsella.
((Ville de Verdun)).;Vida
a bordo.-Una
tempestad. - Apre:ndo
principios de náutica-Concierto
pou1ar.-El
infierno del buique.
Capítulo segundo.-la Deseada.-Pointe a Pitre.-Un Daseo encants1dor.-Política
menuda.-Un
baile de negros.-A
bordo otra
vez.- -La Martinica.-Fort
de France.-Franciz i en las Antillas
C
- apítulo tercero.-Calor
y laxitud.-S.
M. PI-- Rn.r m n n -F rn mi
'ristóbal Colón y Colón Cristób11.-Norteamérica
Pana
lisky, placer y trabajo.- -La sacc:rdotisa de Venu
.
Silencio y ebciencia.-El
Canal de Panamá.-i3alboa.-Calor
y frí
islas Ga1ápagos.-En pleno Pacífic
apítulo cuarto.-Tahití.-Papeeté.
araíso eii Oceaní
'
1
'
:
-.:
- - y 1ieyeri
----V lUd primitiva.-Tú,
Tayna.-I,os
1epiusus.-nis~curias
Capítulo quinto.-Mi infierno en el Paraíso.-Notas de color
Mi huéspeda, antigua antropófaga.-Más historias y más leyenda
madera parlante.-De
periodista
4 0 s fetiches y la pesca.-la
faldaS a grumete con pantalones.
ctMonette)).-Una simpática tripulación
Capítulo sexto.-la
. pres1diarifos.-Un capitán de leyenda.-hlascaitú.-Encallamos.auxilian los indígenas.-A flote.-Caza y pesca.-la
isla de H
ne.=I,a poesía y los mosquitos.-Uturoa.-Bora-Bora.-Danzas
o
lllCaS
- .-Un
bailquete exótico. - Una bacanal.-Homosexualida
Asist o a una pesca original.-Makotea.-Una
exploración de fc
tos..
-Los Tuamotu.-La
pesca de perlas.-Las
i d a s Marque
tumba de u n hombre famoso en u n islotc: oceánic
Iva Hm.-I,a
I,os nonos.-El
Edén Caníbal.-Mi netrato, ubjeto de transació
Kokura.-De nuevo a Tahití.
-La isL de
Capítulo séptimo.-i Adiós, Tahiti !-El Anc
Vilelebú en las Fidgi.-El misterio de los hon
r danzan sohr= el fuego.-los bebedores de Kava.-En
las lvuevas Hébridas.danza dc la dese
tociedad de las N aciones I?n Ocear&-La
A
.
A
A
.

--
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ración.-A
través de las Nuevas H6bridas.-El
Bisch1ancar.-Eñtic los caníbales.-Los cerdos colmilludoa.
Capítulo octava-De
nuevo a bordo.-Huyendo de un ciclón.Las islas de la Lealtad y los lealtaleños.-Lifrn y la leprosería de
Chila .-Sueños.-Nueva
Cdedonia.-Numea.-Un
remanso en mi
capreras de Bure1.-El presidio
agitada vida.-Remembranzas-I,as
de la ida de Nu.-Con rumbo a Australia.
australiana.Capítulo noveno.-Wite Australia.-Sidney.-Vida
Libertad y deportismo. - E n el Wbman's College. - h s Bushdeve1s.-El pájaro que ríe.-En
las Montañas Azules.~Kalvomba.Un regalo princip~esco.-Brisbane.-La
vida en la Station.-La barrera de coral.-El Rmmerang, instrumento de diversión
isla del Jueves.- De nuev o
Capítulo diez -Nueva Guinea.-La
en el Infierno.-En
lucha con los tiburones.-A
bordo del ctAkiMaru)).-Digresión
culinaria.-Me
convierto en rana.-Papua.-4a
isla del Pájaro.-El archipiélago fi1ipino.-Davao en la,isla de Mindanao.-La industria de abacá.-Zamboanga.-Mani1a.-Vencedores
y \ encidos.-Sombreros
fi1ipinos.-Hoteles y cabarets.-Bilibid,
cpresidio mani1eño.-la
libertad de la libre Norteamérica.razones de'permanencia del Tio Sanz en Filipinas.
Capítulo once.-El Japón.-Bluff,
sólo Bluff .-Nagasaki. - Lc
ferrocarriles en el Japón.-Doy de lado a Kobe, Osaka, Yokohama
Youhiwara, barrio del pl:
Tokio.-Kyoto en el viejo Japón.-El
cer.-Navegando por el Mar Interior.-Una
tempestad.
Capítulo doce.-China.-21
Evangelio de Buda. - Política ch,.
na.-I,a red dc comunicaciones.-JLI~COSy Sampanes.-Los coiles.Shangai.-Blancos y ,amanilos.-((Shopping)) . '- Concierto chino e
Cantón .-Hong-Kong.-Divagaciones.-El
dios de la Literatura.
e
Capítulo trece.-1ndochlna.-Saigón.-&rigkor.-Uatrocinios
Saigón .-La poli{
Angkor .-Paombusca.
del uxtremo Oriente.-Siñgapoore.~
Capítulo cat~,,,. ,;calas
Ceylán.
-Djibuti
Said.
T

STANHOPE
(Lady). Reina de Tadnor ,(1i.~6~1839)
(1).
Esther Lady Stanhope nació en Londres el 12 de Marzo de 1776,
simdo hija del c6lebre lord Stanhope y de Esther Pitt, hija del
gran lord Chatham.
Perdió a s u madre a los cuatro años y su padre se volvió a casar, por lo que la educación de la niña, cuyo carácter era impetuoso
y voluntarioso, estuvo bastante abandonada y desordenada. Su de, seo de ver otros países se manifestó pronto en traves~irascle niña
como la que realizó en 1788, a 1 . c ~doce años, cuando con IIiotivo
de la visita hecha a su padre por el embajador de Francia, 4conde
de la Addemar,' se exaltó su imaginación y queriendo ver el país
no lejano de donde'procedía el embajador, ((donde los hmombres, eran
elegantes y ricos)) (z), a t a n d o en Chevening se escapó a la playa,
cogió un bote y salió remando al mar. Afortunadamente la vieron
y lograron darle alcance. No era bella, pero sí de fuerte complen y estatura de- un metro ochenta y tres centímetros, cas
; ingleses.
LG1 orientación política democrática de lord Stanholje no
dab
ija, que prefirió irse a vivir con s u tío W'illiam P'itt, a
la :
imer ministro del rey Jorge y que durante el ti e m w
*de la guerra universal fué ei árbitro de la política inglesa interior
y exterior. E!l gran talento de elia se hizo pronto notar, y adc~ u i r i ó
una gran preponderancia, llegando a ser el confidente de si1 tío,
que l e consultaba todos los asuntos de Estado. S u influencia v también sus bromas desencaden: iron con tra ella envidias y odios.
Al morir LVilliam Pitt eri Putney,, el 23 de Enerlo de 18c
. - .
extinguió toda la infl~~encia
de U t h e r .
nento
Pitt murió pobre, dejando sólo deudas, pero en
nisn~u
recomendó a su sobrina a la generosidad del'parlament
I

'

laison
(1)
L e s Ex$lorateurs Conte,
,re série.-Paris.
a Oriente, de Lam:artinc,
de l a Bonrie Presse.-Rue
Bayarc, ,.--,
está también la historia ¿le Lady Stanhope.
related by herself in convemcr~i
(2) Memoires de lady Stanho*,

rey la recomendó también, siéndole concedida una pensión de 1.200
libras de renta anual.
La muerte d e ~ L Itío desencadenó los 'odios contra ella, que se
ms;uvo fieramente, viviendo e n Londres dos años; pero la mala
suerte la perseguía y murió también uno de sus hermanas. Tiempo
atrás había estado enamorada de su prima lord Camelford, pero p;ii
cuestión de intereses se opusieron los Pitt y s e deshizo la posibilidad de la boda. E n los últimos tiempos estaba para casarse con el
general Moore, muerto e n I+ Coruña, y esto le descorazonó por
complet& empezando a viajar para distraerse. Poco después, en
1809, se retiró a una casa de campo del Paíe d e Gales, pero al cabo
de un año se abufrió, a lo que contribuía s u poca afición a la lectura, y entonces 'decidió ir a viajar por paises lejanos.
El 10 de Febrero de 1810 se embarcó e n qlymouth sobre el navío «Jason»; s u propósito era explorar la Sicilia, pero en Gibraltar
varió el plan, se detuvo en Bialta y de allí pasó a Corfú, Corinto
Atenas, donde encontró a lord- Byron, pero 40 simpatiza
De Atenas pasó a Constantin'opla, donde estuvo bastante neml;\~
y en donde s u salud se alteró gravemente. For&ó entonces el propósito de ir a Francia, esperando 1w buenos efectos del clima de
Provenza, y por medio del embajador francés,,conde d e I,atour Maubourg, solicitó autorización del Gobierno francés. La autorización
tardaba, y a la vez 6x1salud había mejorado tomando las aguas de
Brussa; cambió de propósito y fletó un buque donde cbn un numeroso séquito se embarcó, llevando consigo todas las riquezas que
había llevado d e Inglaterra, con intención de ir a Siria, pero el 27
de Noviembre d e 1811 naufragá en la costa de Rodas, perdiéndolo
todo y estando. a punto de ahogarse, logrando coger a a:ido un i,slote deshabitado, donde hubiera muerto de hambre, salváiidose gr:Iwc.rln
cias a unos pescadores de Marmorizza, que la lievaron
I~UUQS,
donde el cónsul británi<:o le facilitó los medios
Malta, cb
donde pasó a Inglaterra
Inmediatamente realizb
pudo de BU I U L L - a ,
U c L V U u uucvo
buque y partió para Egip.to en Febrero d e 1812, siendo recibida co~n
grandes honores por Mohamed-Alí. De alií pasó a Siria , vivienclLo
- 1--as vos-.
varias meses en los alrededores de Jaffa para iniciarse en
tumbres del país, aprender el Arabe y empezar a relacionarse cc
n
d
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los jefes árabes y furcm, a fin de ir formando e l plan'de los v
que proyectaba.
Su imaginación estaba impresionada por la ~ro£ecíaque la
minada Brouter le había hecho en otro tiempo de que' iría 2
rusalén, viviría siete años en el desierto y sería p~ioclamada reina
de los judíos.
Por último, p:artió para la Ciudad Santa, llevando consigo una
gran caravana con numerosos camellc)S cargadlos de presentes. EUa
iba a caballo ve$ida de turca. Los cristianos :y los judíos le h:acían
poco caso, pero no así los musulmanes, entre los que repartía muchos presentes y que además, sabiendo que era protegida del sultán, la recibían muy bien, liamándole Cid Miladi; ella prociiraba
hala garlos h aciéñdose explicar el Korán.
1Después de Jerusalén visitó Damasco, A.lepo, B:ilbeck, J7 regres,ó a Darnasco cofí el propósito de ir a 1as ruina:s de T ádmor
(Palmira), que eran casi desconocidas de 1% europeos.
Vivió en Diamasco bastante tiempo, protegida por el pachii Solimán, huyendo diel trato de 10s europeos, y en pleno barrio árabe
resentándose a diario a caballo vestida de hombre y con e
in a la cintura.
E l pachá Solimán quería disuadirla de su proyecto de via
interior del país entre las tribuis de beduinos. Empezó a preparar
una caravana, pero muy pronto varió de plan y declaró que n o nececitaba la escolta del pachá y que la obtendría de los árabeS del
desiierto.
1Con una enorme temeridad se fué ~0tha las tiendas de lo*; anisis, riizo que la condujeran a la tienda del emir Mohannah J ' con
.eíble audacia le dijo : asé que eras un Iradrón y que estc
poder, pero no te temo. H e dejado atrás aqeeílo: que pc
" t; y
,
, a los tu
cnderme, a fin de dfemostrar que me confi,,: a
Los bduinq
villados y ganados por los presentes qu.e les
hizc2, la ac
on a Palmira. Hizo en Palmira una eritrada
triuinfal pre,,,~,
,e cincuenta jinetes y seguida de. L-..".--."4
u d L c U t:a calos, siendo recibida apoteósicamente. Ella iba montada e!n un
erbio cal3allo árabe, v,estida de un traje magnífico y lleivando
ln IllaLiv.
.
e
,
. le..,
uua
~ ~ lanza.
g a Durante tres noches hizo ilumiñia s las
árabes la prock
iina de
y se hiz

.

N

p
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ronar. Firmó con ellos un tratado por el cual se comprometían
a facilitar el ,acceso a Palmira a todo viajero que se presentara
bajo la protección de ella y pagara mil piastras. E l regreso a Damasco pudo ser desastroso, porque unas tribus enemigas de los
anisis los persiguieron, pero logró llegar. Le costó la expedicióíi
30.000 piastras.
Después de cuatro años p a s d w en recorrer Egipto, Siria, Mesopotamia y Arabia pensó lady Stanh'ope en fijarse en alguna $0calidad del Líbano. Este proyecto no disgustó a l emir Benchir,
príncipe de las tribus que habitan en aquellas montañas, que deseaba tener por aliada a aquella extranjera rica y de prestigio, y
le ofreció. graciosamente d antiguo convento griego de* Mar-Mías
(San Mías), admde se estableció en zo de Febrero de 1814. 5
propósito era perder el contacto y las costumbres de Europa y pe
feccionarse en el árabe, que llegó a dominar a la perfeoción. Cc
ena opir
regalos y obra:j de car
los vecinos.
- I I L ~ I ~ L I K L ~ L ~ yut: v ~ u ua sus ~liau+>.S
Un ariLiguu
decía u u e C U L
nensos t
Ascalóí
enterraclos 4n varios luj
:xcavarlo
soros.
ia ofrecic5 al Gol1~iernoot
. .
pero dejaadole 101que se encontrara sin aprovecharse en nada. J
1815 en:lpezaron las exc:avacioinet; dirigid
Oobier~
por ell,
padlo por una anitigua me zquita de Ascaló
-:--14,.2
.-~-;.-t
.
A i q ~ e ~ ~ u ~ i ~ CL
~ ~IC>UMUV
l i c l i ~ $..E
~r u e
u A--:&~ L U U C uaio la me'Aquita había uclas importantes :ruinas rc
perro n~rda de t.esoros. E n 1816I se retii
mento d
ichi, .dos
. ide recibd 6
.
a Didot y le dio ameviva voz la rererencia be sus viaje
E n 1818 cc establehció definitivameíite en 1Djihoun, donde
formó un parqüe y uac3s edificios a su capricho ; allí la visitó L
martinj
rivía corno reina sobre u~ n atreintena de p C I ~~~~,
esclavc
los, crialdos árabes, sirio?;,, ingleses, dragomanes e
ropeós
igua am a de llatves, mi:S w'illiam, de que no
quiso sep.arar, y, por último, su médico, hombre fino y educado,
que hizo una gran locura siguiéndola; pero a él se debe que haya
tres volúmenes en los que él refiere sus desgracias personales y
enía .fe 1iinguna
las aventiiras de la reií
idmor. E
---L:

->
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el médico ni en la medicina, pero era la única persona euro
cirlta que tenía a su lado, y sobre él descargaban todas las
nialidades de'verdadera loca que tenía lady Esther. Acabó por
verse a Inglaterra, pero lo llamó y le hizo volver a SU lado; ~UST,
lo echó y lo volvió a llamar. El llevó su familia a GU lado, coss
que la disgustó, y todo eran locuras.
Realmente una vez establecida en Djihoun podemos consiider -ir
terminados sus viajes, -porque aquélla fué su residencia defiriitiva
y desde'allí intrigó en la política del país siempre, queriendc1 imponerse con una soberbia indomable.
Afectaba un soberano desprecio a las cosas de Europa y vivia
Esther Stanhope sin libros ni recibir peridicos ni revistas. L3s
esca sas noticias que llegaban a ella procedían de los pocos uiajcros europeos que allí iban, pero no los recibía a todos y en es. pxi al rechazaba B los ingleses. Sólo tuvo correspondencia con
M. Guys, cónsul francés en Beyrouth. El príncipe alemán Pu
Muskau tuvo el privilegio de ser recibido. b m a r t i n e fué rec
en 1832, pero el duque Maximiliano de Babiera no lo fiié en
ro que- licenciar t oda la SI
r e europlea libre por no 1poder
arla.
.
, . ,.ba siendo cada vez peor; su antiguo
La situac,,,
capital se había ida
deudas y., por últimoi en
los acreedores, embai
1 que le daba el Parlani
-rl;rln
cosa de que protestó, pLIV
LUC
aLr;uUIuO.
Mr. Beaudin, agente francés e n Damasoo, le prestó 4.00(2 dólares. Todavía los usureros arios le prestaron al 50 p o ~cien1to de
interés, pero esto fué ya la antesala de la más horrorosa miseria.
Los muebles rotos, la casa ruinosa ,y las ro pas en aindrajos,
ella conservaba ífitegro su orgullo :y decía levantanido la cabeza
- -- a-u- -w- Pittn. S u vuelva cra c uistancwu altanería : ((Yo sov t d a v ~
~
tem ente asa1~tadapor mendig
ienes sie mpre socsorría, pc
fim
tenía pai-a darles
5, mas alun les d:iba de cjsmer.
.- ..
...
..
,limo,. sna., enf:
Un ciia u n o de &tos
que esperaoa .
iuia
Duena
.- ~da'dó
dogió un cuerno que llevaba y lo tocó tres veces, maldiciéndola
otras t a n b s con voz terrible. Esta escena impresionó a la servi:
diimbre y a lady Ecthher, que- estaba enferma y murió poco des:
---,
3 ) en 23 de Junio de 1839. Felipe Descaux, el autor .de 1:
7Am-r."
LL,u,,,,LL,

m

-a--
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g a f í a de que proceden estas Botas, dice que murió en una habitación cuyo techo estaba medio hundido, estaba sostenido por un
tronco de árbol, sin tener al lado a nadie de su raza y tan sólo
algunos criados árabes y negros, de los que uno le cerró los ojos.
Pué enterrada en una residencia antigua d e Mar-Mías, donde ya
1 eposaba Loustiauneau.
Bibliografía : Memorias of lady 9i1anholfie,related by herself in
cnnversatLians with her Physicien.-Publicadas en Londres en 1845. Trarvels of Iiaidy Stanho$e, 1846. Knicht ed.
- Life of William Pitt, par lord Stanhope.
- Didot : Notes dJun voyage dans le Levan,
817.
- Lamartine : 'viaje a Oriente.
- Philar et Chasels : Artículo .en l a Revue de D w x Madc
Septiembre de 1845.
TINNÉ (Madame),, su 1

la baronesa Von Capellen y Ale-

jandrina Tinné.

.

:ro
E n un folletín del Diario d i la Mariniai, de la Habana
de 1862 o fecha próxima, encontramos el siguiente artíl
((Viajeras intrépidas.-En
Novieínbre del año próximo pasado
publicó el Times, bajo el epígrafe Lady Travallers on the Whilte Nile,
una narración de las exploraciofles de tres ladys, las cuales, a bordo
de un vapor que ellas habían aprestado a su costa a ese efecto, habían avanzado sabre el Nilo Blanco hasta el otro lado de Gondokoro,
en el Africa Central y a unas 1.000 millas inglesas más arriba de
Chartum, próximamente hasta el cuarto grado de latitud Norte.
Hasta hace muy poco no s e ha tenido concimiento del nombre
cle estas intrépidas viajeras. La de más edad, Madame Tinné, y su
hermana la baronesa de Capellen, son hijas del célebre almirante
:xiholandés Von Capell,en, el cual cooperó a las órdenes d
month a la toma de Argel en el año 1816.
La más joven de estas damas es miss Alejandrim linne, nija
.de Inglaterra, tan ventajosamente conocida ya por su noble acción de rescatar a toda inabfamilia de negros .que yacían en la esclavitud y que fué arrancada del hogar por una banda de mc
1
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deadores disfrazados de comerciantes de Chartum, que saqueaban
e incendiaban pueblos y se llevaron a la esclavitud mujeres y niños.
Las tres damas han resultado sana's y salvas en Chartum, y en su
última carta se expresta madame Tinné en los términos siguientes :
((No os h e referido que, a excepición de la enfermedad de Alexandrina, nos ha ido perfectamente en Gondokoro, habiéndonos gustado aquello muchísimo. Había una bellísima azotea en la cal% que
habitamos, construída por los misioneros tiroleses, los cuales salieron de allí a consec~iencia de 41allarre continuamente enfermw.
j Qué hermosísimos limoneros y tamaríndw hay en este -país ! Antes de quc enfermase Alexandrina hicimos una excursión de cuatro leguas de distancia a l monte Ballaria, como los indígenas le
llaman, atravesando una llanura fertilísima cubierta de magnífic.os
árboles; encontramos numerosos rebaños de ovejas, ,cabras y vacas ; vimos por allí muchos pueblos habitados -por negros, los, cuales pasan en constante algazara el día y la noche, mientras les dura
el maíz, y celebran romería alternativa por aquellos pueb1,os. Son
de raza muy hermosa, d e aire guerrero y muy camorris-.
Hicimos también una pequeña excuosión en el vapor, con objeta de averiguar .si era cierto que el río, más arriba de Gondukoro, no era ya navegable. Pudimos subir con el vapor próximamente cinco horas, pero comenzaron 1,os bajíos, de modo que tomamos la vuelta.
E n cuanto al descubrimiento de las fumtes dei Xilo, se ríen las
gentes del país muchísimo.
Luego qile se está más allá del río Sobat hay a centenares peE n Gondokoro
queños ríos que vienen a desembocar en el
sucede que 'llueve t'odos los años durante seis u ocho meses, aun
cuando n o sin cesar; cae el agua a tales torrentes que no ha menester más fuentes el Nilo. E n lo que concierne a las montañas
nada vimos de particular, ni que remotamente pudiera compar'arse
con las grandes cadenas de montañas que hay en Europa, ele vándtose súbitamente de una llanura cubierta de arena o de hierbais.
La Roya1 Geographical Society, a cuya disposición han Qdo
puestas las cartas de las tres damas par un pariente muy cerc:ano
de ellas y miembro a l a vez de la S ~ i e d a d ,a saber, M i . Jrohn .

A. Tinné, las publicará en sus Memorias.))
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TULLY
(Richard). Una cuñada de él cuyo nombre no aparece 'en el
libro.
Figura como autor Albert Javine, que es en efecto el seleccionador, pero ílo encontramos e n ninguna parte y no vemos la razón
d8e que s e oculte.
I
Sólo la da a conocer el seleccionador en los siguientes párrafos del prefacio. donde dice : ,(ESmuy curi& el cuadra q u e traza
de Trípoli en el siglo XVIII el autor (autora) de las cartas de que
se encontrarán aquí las más interesantes páginas)) (1). No pone
epígrafes ni más indicaciones que las fechas de las cartas.
( ( v e 1783 al verano de 1793 fueron elxritasr a una amiga que vivía en Inglaterra por una de las cuñadas dsel cónsul inglés, Richard
Tiilly, &i!y apreciado en el castillo1 y que rápidamente s e convirtió
en consejero esuchado por el pachá, lo cual le había proporcionado la entrada en los departamentos de las princesas de la familia
reinante. ))
. .
cchí ella pudo conocer todiai5 las int
(este cao6 ,de cor1s-..
trucciones que un viajei,-n +,;m+* como m63 llvillvle que el -<,.
mas sombrío castillo de las novelas de Mme. Redcliffe. Sin ella no hubo n i
fiestas alegres ni solemnidades lúgubres. Se la consideraba como
una lind al bled, hija del país, y para ella y sus hermanas fllb
una verdadera pena el abandonar a Trípoli después de haber a s
tida ia la ruina d e sus hospitalarios príncipes.,)
La lectura del libro revela en esta señorita inglesa IliuLllv ,
lento, espíritu muy fino y observador y también esmí:rada ed
cación; por eso es más de lamentar que no, conozcamc1s más a
tecedentes de ella.
Por algunas frases (iel texto y la m:anera de referirsc
ñado hacen pelIsar que,, aunque con seguridad era la he
l

N

(1) Albert Y avine : 7'ripoli ac XVIIZ siecle. Annoté d7apr&sles c
a,
t l a r memoires.-Illuctrations
-uments d'archiv,,
,
documentaires.-Collection histo~iqueillus:rée.-Société ,des Editions : Louis Michaud.-168,
BOUlevard Saint Germain.-Paris.
P C
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yor de las,( cuando menosi tres que eran, la que esta,b casada ;
Richard Tully, debía ser bastante mayor que ella.
Ya que estamos en el terreno de las conjeturas, echaremos 3
w l a r la imaginación y formarernos una novela.
Desde luego suponemas que Richard Tully habría desempe
cargos consulares en el Oriente Mediterráneo y últimament
Trípoli ; heblab~a el árabe ' y era grarL conoceclor de htc costunnbres
J' manera de ser de aquellos pueblas.
Durante el' tiempo que medió enti,
,,terior
destino en rp-'
poli y su regreso pasó una temporada en Inglaterra, ~robablen
nente
en Londres, y allí conoció a unas muchachas huérfanas bien edu. 3 -,
-r,Ais
y de buena familia y se enamoró de la mayor, proponié;.oaoie
casaIrse e indicándole el lugar adonde iba destinadlo. Ella aceptó
gusitosa y dispuesta a seguirle adonde fuera, pero le puso una con31_'
.. .
uición,
y fué llevar consigo a sus hermanas, que no tenían f a miha
y nb debían quedarse solas. El aceptó y por esto muy poco después, verificado el matrimonio, se embarcaron todos para T rípoli .
,seguramente esta m u c h c ha oibservadora Jí con verdaderas ' condiciones de escritora iría en1tusiasmacla al viaije, por lo cual 1es de
lamentar que el aut(>r de la selección no hay;i inserta,do la pr imera
o dos primeras cartas que se
te escribió a su amiga, describiendo el viaje desde que pi
e en el buque hasta que desembarcó en Trípoli.
El núme
1,SertO
irtas de cada año que el
.en el libro
acaso el más
-ente. E:1 año de la lleg
favc~,-,-r-,eu,r i rnl cosa que se explica porque contlene las primera!s im$1 t:
siones d
i el aspecto del p u ~ r t oy k ciudad.
Des;embarca)ron pasa
iedio día y fueron recibidos poi: Ilume1 vaua ~ ~ ~ s o n a j UUUB
e s , ~ ~ v i a d opor
s el ~ a c h áv otros de -I-ISI "U. I I . L L ~
f i r i o ~ .Esito era dc
las simpatías quí ,M. TIiliy había adrido dur:inte Su ]
1. en ,Trí:poli. COImsigna dc:talles
." .
-- en
-----remes a algunos ae eu'ois y se maninesra ei espiritu xemeninn
la detallada descripción 'd,e Icrs trajes de lujo que lleva1ban.. Se tocupa
luego del mal estado de las calles y de las medios par2L transportarse
. ..
-:.*a,
l o - damas dentro de 1.- Lluuad.
Habla también de las antigue" A I A P E
r las mc
lanas, exi especia1 del llzmada
L
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truído el año 164 de la Era cristiana por un romano que era recau-.
dador de los derechas de aduana, y lo erigió en honor de Marco
Aurelio y Lucio Vero durante el. reinado de estos emperadores.
Sigue c~nsignandodatos históricos y arqueológicos. También se
ocupa de la isla de Djerba y otras dependencias de la Tripolitania
y 'de las razas que habitan el país.
En esta carta se trata del Ramadán, descubriendo las costui
bres (29 de Julio de 1783) que a él se refieren, entre ellas la 4
tenei abiertos los consulados extranjeros para que !os moros e
tren .a beber a la hora en que termine el plazo. También refiere
el intento 'de apoderarse de'la ciudad de u n a l b n é s que mandaba
una escuadra, y que fué rechazado. El hecho había ocurrido treinta años antes, a l princ:ipio del reinado del pachá:
3 de Septiembre de 1783. H:abh. de un paseo a 10s
.. .
de la ciudad y haber visitado un campamento de lieduinou y e-trado en las tiendas,,donde las mujeres les ofrecieron el alcuzcuz,
que rehusaron. Se ocupa de los trajes d e las beduinas y de sus
faenas de tejidloa y preparación de la comida. Aunque aquí no
lo dice, por otras partes del relato se ve que salían a caballo. T o a bién habla de un pueblo de troglo~ditasque vivía en unas muntañas que se divisaban en el horizonte.
g de Septiembre de 1783. Está dedicada-la carta a-d e s
viven las personas principales de T r í p l i .
1." .de Noviembre de 1788. Se ocupa del castillo o palacio rir-1
pachá. Habla luego de las costúmbres de las mujeres de la fami
del pachá; del harén, en que la autora llegó a entrar con relati
confianza, y describe a I , a k Kebbiera, la ésposa del pachá y ot ras
damas de 'la familia, así como los interiores del harén y a l wlas
costumbres. Esta primera descripción de la vida en los harerles
es interesantísi
pachá .
1783. Se ocupa. en des
3 de Novie
tcfo
l
l
a
n
el abuelo de,,,é,
---lado por iou mo
Cornalli y reficAc
l
o
de
Tr ípoli, ecl~ ñ d ao 19s
1714
se
hizo
duei
Eamed el Grande, en .
.a
sobera
mía del gran sejlor
soldados turcoS , aunqtie reconociendo 1
m1 la
de Constantim,r*-.
embre d

edicada

rau
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mezquita Y el séquito del pachá cuando va a ella. Incidentialmente
habla del siiperintendente de la aduana y 611s funciones.
2 de Agosto d e 1784.-Como
vemos, hay un salto de m$ de
medio año, en que se conoce que el seleccionador ,ha suprimido algunas cartas.
La de la fecha a que nos referimos habla de la declaración e!.
la peste en Túnez y del peligro 'de su propagación. Tambien qde
los españoles estaban en guerra con Argelia, .lo cual podía 33r
lugar a que 'fuere necesario enviar a Malta a todas las mujeres
cristianas, pero esto último a 1; vez se hacía imposiblk, porqi
causa de la pecte no las admitirían.
E n la ciudad lia situación se hizo terrible ; había un estad,
hambre esplantoso y la gente se m-ría por las calles. Los crj
nos de buena posición acortaron sus alimeiltos y todols los
repartían la comida posible a los pobres.
E l 1." de Agosto había muerto la madre de LaUa Kebb
Aquí da nuestra escritora una interesantísima descripción de
el ceremonial hasta que fué enterrada, ((vestida con ima profi!
de ricos vestidos y de alhajas)).
24 de ,Septiembre de 1784.:Hu~s
fiestas y salvas por ha1
filmado la pwz con las Cortes d e España y Nápoles, con lo
fueron puestos en libertad los cautivos españoles, y napolitanc
También habla de la agradable noticia de que el emperado
AIarruecos enviaba una buena cantidad de trigo a1 pachá en, aigradecimkntol de l m servicios que le había pres&do al. t iempo d,e su
.peregrinación a la Meca y luego tcimbién a su hijo.
6 de Octubre de 1784.-Se 'ocupia de la partida de la escuadra
veneciana que mandaba el almirante Emo, encargado de coml~ a t i r
los piratas tuhecinos. Describe la espléndida fiesta que dió en 'I'ripoli, la riqueza de su vajilla de plata, etc. T
diciendo que
el hambre continuaba haciendo (estragos.
2 0 de Diciembre de 1784.-Se
oc~ipadel
,ato al 2rglia
de un buque construído en los astilleros de Túnez. Invitiaron
los cristianos a verlo. Parra dar buena suerte a la botadura sigu
ron la bárbara y cruel costumbre de atar a la proa del buque
vo negro del bey. Taiill

~n carne ro. ¿a
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-tería era & gran ingreso y los capitanes del bey estaban disgus
tados de la paz con España.
8 de Enero de 1785.-El
año empezó peor que el anterior; la
peste y el hambre aumentaban diariamente. Las tribus árabes se
revolvieron y fué necesario que el bey, hijo mayor del pachá, saliera con tropas a contenerlas. Con este motivo cuenta uno de tantos episodios como se citan de la hospitalidad árabe en que uno estuvo alojado en la tienda de un enemigo mortal, que lo respei6
hasta que montó a caballo, diciéndole que saldría detrás y si '0
alcanzaba l o mataría. Se salvó gracias a la velocidad de su ca
ballo, y dice la autora que algunos días después comió en c-a.
del cónsul con ellos.
5 d e Xarzo de 1785.-Sigue
la peste y como es contrario a la
-religión mahometana el tratar de evitarla, los moros se exponen
voluntariamente. Cita con este motivo un cortejo nupcial que coagregó mucha gente. Sin embargo de la prohibición trataban de
evitarla con prácticas supersticioeas.
29 de Abril de 1785.-La
peste continuaba y se difundía por
gentes que habían ido plor tierra deide Túnez. Las princesas selieron con bodo s u séquito para ir a la mezquita.
los moros tomaban precauciones con27 de Mayo de 1785.-Ya
tra la peste. La casa del primer ministro ectaba aislada. El castillo
o palacio se hallaba muy infestado. E n aquella fecha por primena
vez cerró lsus puertas.
28 dz Junio, 1." de Julio, 2 0 de Julio, 31 de Octubre y 31 de
Diciembre de -1785.-Se ocupian casi exclusivamente de la peste y
dan detalles cada vez más espantosos y desconsoladores.
jo de Enero de 1786.-Entró
u n buque que creyeron cargado
de alimentos, pero eran materiales para cubrir sepultunas y h a e r
féretros que llevaba u n especulador, por lo cual estuvo a piicte
de ser saqueado y destruído por el pueblo.
10 de Abril de 1786.-Habia
partido para Londres como emhajzdor "iiii personaje llamado Hadi-Abderrahman y su casa se infestó de tal modo que SLI esposa griega, Annaní, tuvo que abandonarla y mudarse a' una que M. Tully le facilitó cerca de la suva.
Describe a esta dama griega, sus trajes, etc., y también algunas
reca cauciones contra la peste.
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de Mayo de 1786.-E1 20 de Abril había muerto u n hijo d e l
k y y esto #obligó a la esposa del embajador Hadji-Abderrahmau,
a ir a l castillo a dar el pésame; después de lo cual La hermana
de nuestra escritora, Mme. Tully, le envió perfumes para su iumigación. También habla de la vida de interior y las distracciones de las moras de posicibn.
18 de Junio de 1787.-Parece que había pasado la peste, y la
casa del cónsul inglés, M. Tully, fué por fin abierta en ese día,
dejando el aislamiento.
A la vez que por este lado se tranquilizaban, einpaaron Lis
alarmas por otro. Se empezó a temer que el Gran Señor, temeruco
de que los cristianos conquistaran a Trípoli, que estaba si^ .-lefen:jz, hubiera dado al capitán pachá que al mando de la eseuadra
hablía salido de Constantinopla, orden de deponer a l pachá de! Trílrn~.?
-,,
-1d
,
; >
esto tenía la agravante de que el capitán pachá, lla..uc.u.,
dei
pachá
de
Tr
.ípoli.
Hunein, hacía años que era enemigc jurado
' Ante el temor de que llegara la escuadraL con la orden d.e deposición, el pachá salió de la c i u d a4 ~pdLd +-pasar la noche er,, >,.',
de sils palacios y poder escaparse por el desierto si era necesaria,
dejando a las mujeres fuera de la ciudad, pero sin temor alguricb,
porque por las leyes de la guerra de 1,
turcos, las mujeres dz
familia real y las alhajas que lleven encima son respetadas.
E n el palacio y también e n la ciudad la alarma y la confusión
eran enormes y los cristianos estaban tan alarmadas como los moros.
24 de Junio de 1786.-Los.temores
se han, si no desvanecido,'
apl:azado, porque la escuadra pasó por delante de Trípoli con rum1~
a Alejandría, adonde lleva orden de castigar los desmanr- -tidos contra los cristianos.
El 30 de Julio, 8 de Agusto y 29 de Agosto de 1786 se ocu
rritrigas terribles dentro de la familia real, que 'en realidad
fondo tenía la culpa del abandono en que estaban los asunt
gobierno.
10 de Septiembre de ~786.-Dice la autora que .despiiEs a e 3s
larga cuarentena empezaron a salir, pero con gran circunspección,
y cuenta el estado de desolación y a-ndono
en que estaba todo,
especialmente en -10s poblados de fuera de b ciudad. Habían perecido familias enteras. Mucho6 habían llevado sus muertos a la.
2
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orilla del mar, donde quedaban abandonados, haciendo renacer e1
~ e l i g r o .L a cristianos sugirieron la idea de cubrirlos d e cal, c w
que por fortuna adoptaron, si bien conlsideraban el hecho como iin.
mcrilegio. I p s habitantes de las cuevas de las montañas de Gol
riam habían huído a l desierto y a Túnez, pero se sabía que vo
vían los que quedaban.
Dentro d e la ciudad de Trípoli había muchos muertos abando
mdoe y en tal estado de descomposición que no se podían tran.
portar y fué necesaria enterrhlos en la misma casa. E l númer..
de niños abandonados y erranteS era gxande. E n conjunto la cii
dad estaba casi -despoblada.
12 de Octubre de 1786.-E1
ucy r e s &
c m sus tropas ,de.+
pués,de haber estado más de un mes en Mensuraba, puerto de mar
perteneciente a l pachá, cobrando el tributo con verdadera dureza.
También h noticia de que-negó un mensajero procedente de Egipi
con la noticia de que el capitán bajá había =cado grandes sum;
de dinero y hecha prometer la recon~trucción de las iglesias c n
t i a n k destruídas, y que al saber que había muerto el Gran Señc
hizo rumbo a Constantinopla.
Estuvo nuestra escritora a ver a Lalla Annaní, que se: había 1
aionado unla cadera, y describe las visitas .que tenía y los cuidadc
que la prodigaban. Describe el traje y habla de algunas de las t
sitantes. En esta car& lmy interesantísimas noticias de trajes y (
costumbres.
10 de Febrero de 1787.-Habían
ido
~r a La11la Udaci
había
ido
a
vivir
iuera
del
palac io.
hija del pachá, que
3 de Marzo de 1787.-Habla
de una visita al palacio, con int
resantes datos de trajes y costumbres.
23 de Julio de 1787.-Hablla
de una fiesta dad& PUL waua I x r i u n l s i
con ocasión del regreso d e s u marido ei. embajaciior.
ras el hi,jo del e'
2 0 de Agosto de 1787.-Wevaba
vari
E
--- perador de Marruecos enviado por su paure orra vez a KL Meca.
un malvado de gran crueldad.
Yazid, iel hijo ,!
26 de Agosto de 1787.-Por fin parti
emperador de Marruecas, a la Meca.
2 0 de Sptiembre de 1787.-Tuvieron
convidadas a comer en

de la familia del embajador Abderrahmac,
consulado a las da&
favor que por primiera vez conc-eden a una casa cristiana. Da uua
. interesantísima descripción de la comida y l a sorpresa de las moras
con los objetos que veían y las costumbres de los cristianos, dendo
una de la cosas que más las admiraron que las mujeres leyeran.
26 de Octubre de 1787.-El
pachá enf'ermó y estaba grave. Eistu
produjo pran alarma y temían que 1% hertiianos del bey quisieran
matarlo para que no sucediera al padre. Cesó la alarma porque se
puso bien.
30 de Enero de 1788.-Habían llegado a Trípoli cargamentos de
esclavos negms. Con este motivo cita algunas hi'storias especialmente
dramáticas que agravaban más este cuadro de barbarie.
12 de Agosto de 1788.-Llegó
d e regreso de la Meca el hijo del
emperador de Marruecos, que siempre cometía infamias y atrocidades. '
El 12 dti Agosto de 1788 cometió un atropelllo con el vicecónsul
de Francia, que pudo tTaer graves consecuencias; por fin lograron
eglar el asunto pacíficamente. E l 2 de Septiembre dice que se
lía marchado la víspera.
20 de Diciembre de 1788.-Describe
dos casamientos de personas emparentad~scon el bajá, -2elebrados a todo lujo en el cashllo.
15 de Enero de 1789.-Da cuenta de la partida de dos personajes de la corte de Fezztan que habían estada unos días en Trínfil;
-- Estuvieron varias veces en casa del cónsul inglbs y asistieron a alguna de sus soivém, causándole sobre toldo gran sorpresaoy aiin inAiwándose al ver bailar, y dice : ((Su admiración era tal q u ~filh
y _difícil convencer a uno de ellos de que los diferentes ge
había visto hacer no eran más que figuras de baile.))
Habla de un príncipe negro de Bournou que regresaba de L ullez
u país. Iba con sus tres mujeres, pero nuestra a u tora
~ y su:j hernas no lograron verlas.
18 de Septiembre de 1789.-E1
be? regresó del campo, 5iiendo .
biein recibido por su padre. I,levaba una porción de cabezas de jefes
enemigos conservada~sen sal.
24 de Febrera de 1790.-Parecía
que la t:ranquilidad reina1
nuevo en Trípdi, pero en una vi& a que le s hizo .I,alla Ata
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.c~escunrieroiique estaban muy preocupadas. y que dentro del castillo había gran anarquía y desorden.
2 0 de Marzo de 1790.-Refieren
una d e las grandes cuestiones
y rivalidades entre los hijos del pachá Sidi Hamet y 3 d i Useph.
12 de &'ayo de 1790.-Dice
que hacía un mes habitaba la familia del cónsul británico y, por tanto, ella en uno de los palacios del
pachá en el campo, y refiere la visita que allí .les hizo el bey, y sigue heblando de su estancia en el campo p cita un atentado frustrado que se cometió contra la vida del bey, que se sospechaba hubiera partido de sus hermanos.
El 12 'de Junio de 1790 Sidi Tjseph partió piara su gobierna.
2 de Agosto de I 790.-Regresaron
a Trípoli después de su temporada de campo. Se encuenti-ail a las princesas más tranquilas,
pero creyendo que Sidi Useph regresaría de su gobierno después de
cobrar el tributo. El '20 de J ~ ~ l iregresó
o
a Trípoli acomp~añiadode
varios negros de su confianza, y con los detalles que describe' nuestra heroína asesinó a su hermano miayor el bey.
E'n las fechas sucesivas de Sleptiembr'e y luego 29 de Noviembre
v
de 1790 sigue relatando la lucha entre lbs hermanos Sidi
o
Sidi Useph. Sidi Hamet reclamó el titulo de bey y el pa
conc%dió.
: los he1
E n 2 1 de Enero de 1791 surgió otra
manos. 23 de Junio de I 791.-Las
tropas de alal usepn atacaron 1
ciudad ,al medio día. Los cristianos llevaron sus riquezas' a :as
del cónsul inglés, y los cónsules de Francia y Venecia tambi6
sus fami1ia.s. L,a plaza hizo fuego y los atacantes se retiraron a laseis de l~atardel poniéndose fuera de tiro.
2 1 dc Septiembré de 17g1.-Loc
cónsul!es habían tomado el acuerdo de embarcar a sus familiares en los buques que estaban en .1i
puerto en cuanta aparecieran las tropas de Sidi Useph.
2 0 de Noviembre de 1791.-Las
tropas de Sidi Us eph está
n;
e.I;
cerca, se oyen los tambores y cantos de guerrá. Ty o, ,,iidacl
corre peligro (le muert
falta de provisiones de todas cl:
el que las lleve o salga a buscar
18 de Enero de 1792.-4
p ~ a duc~ las dificultades J
comprenden que .en Trípoli están los cristianos mejor tratados qr
1

~ J C U ~ J \
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en otros tnatados berberiscos. Acaban de saber que habiendo muerto
el sultán de Marruecos, Sidi Mohamed, el infame Muley Yazid ¡labía subido a l trono y mandado matar al primer ministro de su padrz,
por considerarlo parcial a favor de los españoles.
10 de Marzo 'de 1792.-Continúa
la dificultad de procura
veres. Los judíos se niegan a prestar dinero.
18 de Marzo de 47g2.-En
vista de la ahsma, el cópsul de Vebcia ha ofrecido hs tropas que tiene a bordo de las galeota vecianas que habían entrado en el puerto. E,l ~ a c h árechazó la ofer., se creía que para dar facilidades a Sid.iUseph . La m ii j e r de
te y su hijo se han vuelto al Userabut, donde ella vide de beiina.
20 de Xayo de 1792.-&di Useph, que había ocupado p:
ciudad, la abandonó y se unió de nuevo a los árabes. La
ra y la familia estuvieron toda la noche hasta la aurora C L L ld
rra& para ver la lucha entre las tropas que el pachá liabíi3 mando para echar a las de Sidi Useph. Es, muy interesante la desipción que hace de la lucha.
2 de Junio de 1792.-Se
había restablecido ,la norii~alid:
i d ; la
iililia del cónsul ingl5s se aventuró a al ir y fueroii a casa d~ u n
merciante a ver a una bella griega que habia comprado en Gmsntinopla, y describe la entrevista c m interesantes detalles y datos.
2 0 de -Julio de I 792 .-Aprovechando
la tranquilidad que habíí
)I' entonc:es salieron a c a b,allo á dq
ar un pa seo por los alreciedorm
i direcciCk
n de Po1niente. 1Iabla de la calzala romasLa que parte de
únez y que estaha perfectamente,. Tambjén cita otras ru inas y
icc algunas consideraciones históricas.
17 de Agosto de 1792.-Fataisi, famoso marabut que esta,ba con
di Useph, llegó con cartas, pero como no lo dejaron entra1- y enegarlas e.n propia mano a 1 pachá se retiró sin entregarlas,
seph consider6 .e:ito como nueva 1-upltura (ie hostilidades.
A
...19 a e Agosto
de ~ ~ ~ z . - T u v i e r o.
un
n. gran
fiustn
- nor una queral;i
ntroduitre los criados del consulado ingliSs y u n aS moros
3staban
ron violentamente, p habla d'el estado de penuria
bey y el pachá
le la, gran sequía
ctubre d

,

-
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como del gran calor, por lo que algunas personas habían muert
desed.,
, 2 2 de Noviembre d e 1792.-Se
había recibido 1; noticia de 1
muerte en Marruecos del embajador Hadgi Abderrahman, que fu
muy sentida por todos. Describe las manifestaciones de duelo d
la familia.
20 de Diciembre de, 1792.-Estuvieron
a visitar la familia real
y I,allla ~ e l l u m e ,y las priricesas las obsequiaron can una colación,
comiendo juntas las del cónsul con. ellas. Describe la comida can
todo detalle. Refiere anécdotas de asuntos amorosos que contar01
19 de Enero de 1793.-Habla aún del duedo de Lalla Annan
viuda del embajador.
que en aquel año había frecuenti
10 d e Marzo de
tormentas y un huracán proced ente d e l desierto arrastrando -are1
LL11V3.
i m ~ULC>+:--"
finísima que penetra por todos 1-:es antiguas, Mu stafá Se:rivan, pi
Procuraado rehacer costumb~
mer ministro del pachá, invitó :3 mucho!j cristianLOS a corner en S
:-&--

-

!

-
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jardines, y claro que a la familia ael consui ingles, y u e s c r i u e L
comidas y lo que hicieron aquel día.
.
10 de Mayo de 1793.-Por
la mañana recibieron la noticia (
r milias de Trípoli con fuerzas m
que Sidi U ~ e pi l estaba
cho mayores qiue antes.
tas de la ciudad, pero se pidió q
E n el acto ,cerraron
las voliveran a abrir, porque había mucha gente e n el campo. Un
moro llamado Bunuy se pasó a Sidi Useph, c u y a tropas crecían
por momentos. A las cuatro de la tarde el bey m n d ó ' cerrar cuidadosamente las puertas. I;as tropas de Sidi Useph 6e dc:dicaban
saqueo de toda s las cas:a s de campo, y los habitantes huí:an llevan
Le,.-,.-,.#

lo que podían ~ ~ d ~ s ~ ~ ~ t a r .
30 de Junio de 17g3.-La
situación empewaba. E l pachá no encontraba manera de reunir tropas. Sidi Useph hizo que SUS tropas
ocuparan 0 Taquira, a cu2tro leguas de Trímli, y procuró aproximarse a la ciudad. Se hizo una salida (que al pronto dió resulta(
uego fué,rechazad a en forma que t uvierson ciue retirarse y ac:
pero 11
--,.*
4
.
c,a,c
3 u b i e t a ~-UUCL
Lu LUUVJJ
porque equivocadammte habían cerrado
puerta por do nde debí an eptrar. Todo:
.m-

'

.

,

MUJERES VIAJERAS

.

lado del bey en el castillo presenciando el combate. Sidi Umpl
aproximó tanto a la ciudad que los cristianos salieron del castiU
el bey s e retiró de l o alto de las murallas. El bey, a c a w del -ceso de calor, hizo a l medio día que entraran las tropas e n la plaza,
por 10 cual las de Sidi Useph cantaron victoria y l o celebraron comiendo pavos asados.
29 de Julio a las diez de la noche.-Dice
que se encuentran en
una situación muy peligrosa. Están a punto de abandonar a Trípoli, pero viendo antes cómo se establece u 9 nuevo gobierno, siendo expulsada la familia del bajá por un usurpador turco. Sidi Useph,
que tanto había hecho por echar a su padre del trono, tenía que
dejarlo a un extranjero.
Dice que estaban dando su acostumbrado piaseo por la tr
aquella noche, cuando vieron anclar en el puerto una eccuadr:
Procuraron informarse y supieroa que la escuadra traía a
lli-Ben-Zoul, provisto de un firman del Ch a n Señ or que 1
izaba a deponer al pachá y ocupar s u lug:ar.
El jefe de la escuadra ingle= con que debían volver a E,uropa
envió un oficial invitándoles a que sin pérdida de momerito ee
barcaran. Convinieron en poner un farol e n el asta de ba.ndera
del consulado para avisar que estaban listas.
s habían1 desE n tanto había mucha confusión y muck16s turcov
nm
,,,,barcado.
E n tanto supieroln que había orden de cerrar las puertas
ciudad dos horas antes que de castumb~e,y los ofilciales qu.e hahían ido a visitar aauella noche tuvieron que miarcha rse. ,
A poco se enteirar'on de que el bey había decidido abr ir las
:rtas a Sidi Usep11, para 'que unié ndose SUS árabes con las fuer.
de la ciudad expulsaran a los turcos. Ccihsidieraba el bai á aire
'

.

éste era el único medio de salvar s u familia.
i rato
30 de Julio a las dos de la mañiana.-Deci
.s hn--'as las mujeres, que estaban rendidas de fat1g-a. Los ConsUlLu guardias por turno y todo el personal 6:st,aba armado de Fusil
listola. sólo se oía el ruido de las p a t r da s turca: ; por la caíle.
x1:----\van.
"
A
-Ben-Zou~1n o había desembarcado, pero ouiitialoll a ir a h'
eso de 1:a u n a
rais de 3/Iarina y otros 05iciales dct importa
U"

,
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de la madrugada la escuadra hizo salvas, que parece anunciaban la
muerte d e los oficiales del bajá, que habían sido estrangulados.
Nuestra heroína y sus hermanas, aprovechando la noche, se subieron a l a termza, pero a l venir el día creyeron prudente que no
las vieran allí. E,l consulado inglés era d sitio más seguro y en él
se refugiaron no sólo las que tenían derecho, sino muchos más que
fueron admitidos. Todas las mujeres de l m cónsules estaban con
ellas.
30 de Julio al medio día.-Un
destacamento turco fué enviado
al consulado inglés; decían que para protegerlo, pero can la mayor arrogancia se hacían servir café y refrescos.
A media noche el pachá y s u séquito y familia abandonaron e;
astillo. Lalla Hallma estaba muy enferma y fué necesario alojarla
en una casa de la ciudad, pues' no era posible que viajara. Los oficiales de la fragata que debía transportar al cónsul y familia liegaron al consuliado a las seis y media de la mañana y los felicitaron
de que los turcos hubieran tomado la ciudad sin dispzrar u n tiro.
Dice que en el desayuno tenían treinta personas. Sin concluir el
deayuno les Gisaron que pasaba el nuevo bajá Ali-Ben-Zoul. Al
desembarcar éste s e arrió la bandera morisca y se izó la bandera
turoa carmesí con la*media l u m . Por el momento no era prudehte
salir a la calle.
11 de Agosto de 1793.-Refiere
un in
grave pcjrque un
buque inglés persi-wió a una tartana fran
estaba en poder
de los turcos. El nuevo bnjá quería que Mr. 'I'ully se le presentara,
pero él, temiendo ser detenido, se fué a la fragata inglesa y dejó a
la familia en el consulado de Venecia. Por fortuna se arregló pronto
el asunto y volvieron a s u casa a comer. También logró que se
fuera la guardia turca que les habían mandado, cosa que hicieron,
pero después de pagarles un pataque por hora.
13 de Agosto de ~793.-Sigue refiriendo incidentes, entre ellas
el haberse introducido en la plaza disfrazadas algunos oficiales de
Sidi Useph. Uno de ellas que era conocido, les dijo que Sidi Useph
pensaba atacar la plaza aquella misma noche y que paramccmtar con
los jefes árabes les había
dejarles tres días de saqueo ;
pero también que serían respetados los consulados.
Las tropas de Sidi Useph, en efecto, aprebron el cerco de la
\
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"ciudad y acaso hubieran entrado, pero los turcos descubrieron el
sitio de una mina y lograron parar el choque.
16 de Agosto de 1793.-Por fin supieron dónde esbaba refugiadd
L-"
alla n
ai
"-'huma
y trataron de enviarle algún socorro. Por el mo.mlento fué: impasible, porque llegó en el momento de pr'ender 1 4
tilrcos a u no de sus nietos, creyendo que era el heredero del trono.
Queríaa nuestra heroina y sus hermanas despedirse de ella,
ra muy 1peligroso y lo dejaron piara última hora.
17 dte &yo de 1793.-Cuenta horrorosos detalles de las infamias
por los turcos p
ner dine:
rescate de perposición que habí
A,e,,,

A,.

a:,.

,,e,

-:

uiente, 2,e lanzaron a hacer la visata de dc2spedida a las princesas,
is cuales aun habían sido respetad as, pero temblaban por la suerte
, .
. , aun
ae una ae ellas, Zmobia, que estaDa
en poder del tirano. Tam~iéntemblaban pc,r la suer-te del pachá y del bey. Tal iba el1 pachá,
ue el bey creyó que moriría en seguida. Habían reunido en un
pero al llegar cerca de La puerta
ajón cuantas riqtLL.robaron
coltaban lo romp
Ié la ciudad los árabes q
do.
r
Idas d e m..,,
LULLY I U ~ ~ O Iiuego
I
a uespedirse. de Lalle náiuuiua y rudesolación. I,alla Halhuman sobrevivió
~ g i o .Era de corazón buenísimo y su reilado marc6 un per,íodo de gran clemencia. Estuvieron con eiia el
iempo que fué .posible, pero ella misma les recordó el peligro y
LI
desoedirse les dijo que estaba segura de que sus sufrimientos
ya durar ían poco
23 de Agosto de 1793.--Copio el últimc1 pári-afo did-libro :
mos pasa[do ayer nuestra víspera Ide partiCla en ca:sa del cón
Venecie, donde todm nuestros amigos cristianos estaban reunidos
pata des1~edirnos Muchos oficiales de los buques en que c1ebíarn.s
volver a Europa estuvieron en tierra hasta muy tarde. Pasa do ya el
t

IlOrrrirr

n,,

s

1

1

medio día numer OSOS mot.os vinieron suoesiv~mtentea manifestar s
M. Tull37 SU sent imiento Il e verle abandonar el país-. Entre, ellos 10s
I - . - L - -.
nuoo rriuv I ~ U L U C L U Y U u
~ u e nos encontraron aym en l a calle y no
as. Mira1ban. a M . Tully y le daban entre
podían rietener la
-A---

-

-

-
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ellos el nombre de &en-el-Bled y de Dul-el-Bled (hijo del país, señor
del país))).
Aquí termina el relato, siendo de lamentar no tener ni el nombre de la autora ni conocer oo~mpletala colección de sus cartas.
En cuanto a la suerte de la familia real, copiaremos las dos notas que trae el libro (pág. 187) : ((Poca después de la partida de
la familia Tully el pachá turco d'eispojó a las damas de Ali-Coromali de sus alhajas y ropas y las embarcó sin víveres para TYine/.l)
(Pág. 189) : ((Elpachá y sus hijos se refugiaron en Túnez, donde
el bey 106 trató cordialmente. Lalla Halhuma había muerto en su
refugio cuando el bey y Sidi Useph expulsaron die Trípoli al usapador del poder; pero Sidi UsepH entró el primero en la ciudad y
cerró las puertas a su hermano, el que se obligó a vivir en Drrna.))
i
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del siglo XI, en uno de cuyos fragmentos se certifica el hecho histórico que si,we :

Países y rutas
recorridos por los tres Reyes Magos

((Ealtasar offreció oro
por-que hera rrey poderosso.

Melcbor mirra por d u l ~ o r a ,
por condir la mortal corona.

POR

E Caspar le dió enciensso
JOSE S q N Z DIAZ

que assí hera derecho.))

C. de la Institución «Fernán-González».

La geografía histórica de !os tres Reyes Magos y su hurnano.
3
discurrir por los d i v e r s , ~
países del Oriente bíblico, aun corisiut
do la moaumiental bibliografía que cobre los sabios Melchor, Gaspar y Baltasar existe, n o es muy conocida en SU imprecisión h:agio
gráfica, ya que la áurea leyenda y las cr~nsid~eracimes
piadosas forman
una cortina de humo sobrenatural que oculta los territorios asiá tico os
por ellos recorridos en más de un siglo de andariega existencia. Par
de interés relatar, hasta donde nos sea posible, l,a 1'erello creemos
dad geográfica que sirve a sus hechos históricos de telón de fondo.
Trataremos de los países que regentaban, del camino que h z ~ t aBelén recorrieron y de las naciones en que misionason. E n una pal '
contaremos sus vidas sobrias de simples mortales, SLIS hechos
martirio, isituand~oiloscon alguila precisión en el tiempo y e
aeografía. cosa que hzsta aquí no s~eha hecho. Ello encierra q a n .
des dificultades, a las que hemos de añadir la claridad expo:jitiva
y la ausencia de citas fáciles, puesto que e~scribimospara un pú blico
erudito y nuestra modestia huye de t i d o lo que pareciere petul ante.
El tema muestra testimonios escritos en castellano antiguo (lesde
los balbuceos de nuestro idioma, según puede verse en el códice
toledano! del Livre del Reys d'Orient, que data nada menos

Claro que desde el momento m i m o en que se produjeron los
hechos históricos que vamos a relatar en forma sencilla, hay hue112-s escritas en otros muchos idiomas remotos; pera hemoq creído
interesa
la más antigua que hallamos e n nuestr a
literatu
E s uu uecno inIlegawe, puesto que lo confirman los mas aurorizados historiadores, que los tres Reyes Magos se llamaban Melchor,
Baltasar y Gaspar, y que vivían en países distantes de Belén hacia
el Oriente, que no se conocían entre sí, ocupándose en gobernar s u s
Estados a la usanza de la época, halsta que tuvieron la revelación
divina Quizá fueron elegidos por las virtudes que los adornaban ;
- aunque sobre esto callan las Sagradas Escrituras.
Un ángel fué p ~ r t a d o rde la buena nueva o noticia de que en
Belén de Judea había de nacer, en determinado día, Jesucristo y
que era preciso que cada uno de lellos fuera a rendirle pleitesía.
Este aviso singular los dejó suspensos y creyeron al principio que
había pido una alucinación de su mente la visita angélica. No era
aquella señal del nacimiento del Mesías esperado que los libros sagrados indicaban. Había tiempo para meditar y ponerse en camino, pues n a quisieron obrar con precipitación y ligereza en materia
tan grave y delicadá, ya que pudo tratarse de u n engaño de 1m
sentidos y el viaje era arriesgado en extremo. lCómo explicar u n
posible fracaso ante los monarcas vecinos y arite sus mismos súbclitm? La cosa era harto trascendental y los dejó, a cada uno en su

PAISESY
Reino, sin previo conocimiento de que la revelación había sil
partita. indecisos y perplejos.
Así estaban cuando cierto día se les apareció una estrella r
te, coa más brillo que las otras, que por lo extraño dlel lugaL ur
aparición y la hora desusada -téngase en cuenta que eran hombnes de ciencia astronómica, que esta significaba la palabra mago
e n aquellos remotos tiempos- la tomaron como signo ciert'o de la
pronta realización de un gran suceso o hecho de extraordinaria
trascendencia para el género humano.
Ya no dudan, porque saben como hombres leídos y cultos para
su época que aquella señal es la estrella de Jacob anunciada por los

E l esta'blo beleni
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eran oriundos d e

Llegaron los Magos.

, .
profetas. Entonces, ciociles a la llamada del cielo, resolvieron ~ p g u i r fielmente suls inspiraciones.
Al llegar aquí, el buen orden y claridad histórica de la narración propuesta exige fljar hasta dond'e posible fuere el lugar en
q u e cada uno de los tres monarcas se encontraban. ¿Eran reyes
verdaderamente o sólo homb'res de superior- cultura y condición social? La opinión sustentada poir 1%tradición y la historia dice que

.,-

Caldea, fundándose en ser muy versados en dicho idioma, al mism
tiempo que grandes conocedores de sus costumbres y de sus cier

ciar;. Caldea era la región comprendida entre fe1 Eúfrates y d Tigris,
en lo que hoiy es el.Irak, viejo imperio que tuvo por capital a Babilonia, el cual conquistó Ciro, Rey de Persia, el año 538 delL Ilaci- -'
miento de Cristo y sujet6 a su poder, dividiendo sus tierras en varior pequeñGs reinos vasallos. Los caldeos pertenecían a dos razas
1
esdiferentes, la de los camitas y la de los turaníes. De algunos ue
tos pequeños Estados pudieron ser monarcas Melchor, Baltwar y
Gaspar. Parece esto lógico geográficamente y hasta por el hecho de
que los persas dominadores de Caldea y A ~ i r i ailamaban Magos a
los reyes, que eran a la vez sacerdotes o sabios que atendían como
ministros al culto de la divinidad y de La religión, aplicanclo sus
especiales~conocimientosa ellas, por lo que eran tenidos por le1
pueblo en el mayor respeto y consideración, lo cual ayuda ba no
poco a su política absolutista en el mejor sentido! de la pala bra.
Tertuliano y otros tratadistas difidren de lo dicho, pues cqinan
ClUIi los Reyes Mag
-on ser árabes, tanto por ser la fZrabia
país en que abundan el oro, el incienso y la mirra, que fue]ron la
$
-.
enda simbólica que L:-:-.
lllcieron a l Niño-Dios, cuanto que era una
nac:ión i l ~ t r a d ade donde salían y se form: iban los persona"
la época destinados a regir los Estados asiátjcos.
De que eran soberanos no hay duda alguna, pues Isaía: j pro.fetiza : ctReyes serán los que te adAren con el rostro inclinado hasba
la tierra y los que laman el polvo de tus pies, regalándote con ricas
-'--2ndas.>1 Sentada r-zto por los textos sagrados y dándoles su mauO111
daE,le verosimilitud histórica, tendremos también que sus reinoij eran
tod os orientalles, pules el apóstol San Maeeo dice textualm ente :
. 'ien.
TT
rtn~e
aquí unos Magos que vinieron de Oriente a Jerusalem, dic
d o : c c i Dónde está el rey d e los judíos que ha nacido ya ?)) Ci6 n l O
testimonio de un historiador contemporáneo de los hech~osnarra dos,
aparte su erudición de 'escritor sagrado o evangelista, que le pone.
por encima de Doda &-pecha de inverosimilitud, ya que n o podía
tener ninguna razón lógica piara desfigurar la verdad, no admite réplica. La generalización dmel término Oriente la concreta el Calmo LXXI de &vid, pu'es len el.ver$culo décimo afirma que ((10s
Reyes de Tarsis, de -4rabiar y de Sabta le ofrecerán dones y le
traerán presentes. ))
Si no se equivocó el Proieta, los tres Reyes Magos fueron a

Belén, en la Judea palestiniana : 11Ielchor d a d e Tarsis, lugar hoy
& la Turquía [asiática y cuna del apóstol S i n Pablo, antes Saulo
de Tarso ; Gaspar desde La Arabia, la península del Sudueske de Asia,
entre el Mar Rojo y el Océano Indico, el Golfo' Pérsico y .
S r i a , y el negro Baltasar desde Sabia, 'en el Yemen, cuya l e g e n b ria Belkis fué ,en otro tiempo a visitar ,a Salomón en Jerusalem,
atraída por su sabiduría.
Ahora queda otro punta por dilucidar: la ciencia de los Santos
Reyes. Indudablementie se 1 1 sllama Magos, con m~ayúsula,porque
consta que con este nombre se les llamaba en la época a 1% hombres que se distinguían de loa demás par su ciencia, conocimientos
o saber. Sabido es que oaldms y persas daban el nombre de Magos
a los reyes, sacerdotes, sabios y filósofos 10,mismo que el Oriente
en general-,
ia los que se dedicaban al estudio y ~bs~ervación
de
las cosas natuaales, igual que a 110sinstruídos en letras y en maeeináticas, conociendo las causas y explicando por ellas los efectos,
intuymdo a travbs de las misnias lo s o b r e n a t a d y divino. Parece
claro que Melchor, Gaspar JT Baltasar veneraban l a idea de un Dios
wpremo, autor y S8eñoride todo lo creado, conociendo bien b~escrito
hasta entiolnces sobre la venida del Melsías verdadero, así como las
seiíales que le habían de preceder. b demuestra su perplejidad ante
la revelación del ángel y su decisión al aparecérceles la estrella de
Jacab. Esto prueba, si no un conocimiento d e la ley escrita, al menos una cabal visión de los ritos. tradiciones v ceremonias del pueblo hebreo.
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Vista la estrena o cometa guiador por los Reyes Magos, se pusierob en marcha hacia u n lugar desconcrcido todavía p r a ellos, y
provistos del bagaje de una gran $e, de una infinita obediencia a ia
ilamadia divina y sin reparar en la, duración ni en lec riesgos del
camino. Atravesarían paises dexonwidm, lugares desérticos y selvas pobladas de fieras, ciudades enemigas y despoblados donde acecharían los bandidos que entioaoes .infiestabban el Asia ; jcuánts les
d u r ó y qué incidencias tuvieron en tan fatigoso viaje?
Teniendo en cuenta y dando por seguro el lugar geográfico de

donde cadá uno de 10s reyes partían, G,aspar inició su periplo dlesde Tarsis, cerca del puerto del mismo nombre, adonde iban las flo-

Egipto, paíis al que José y María huyeron ~ n á starde para salvar a
Jesús de la ,matanza ordenadla en Judea por Herodes.
De las incidencias del largo viaje en pos de la estrella s ó b se
sabe qut., al fin; llegaron a Jerusalein, capital de la Judea en Palestina, a orillas del río1 Jordán. Estaba la ciudad bajo el protectorado del Imperio de Roma y habla sido y a reedificada, después del
liiorrible saqueo a que se 'entregaron en ella, cinco siglos atrás, las
huestes babilónicas de Nabucodonosor.
Entraron los viajerm por distintos caminos ,en el recinto! fortificado de la capital de Judea, porque la estrella había desapa
1.
L
aquellos momentos y además le's pareció lógico pensar q
Corte del reino hebreo sería donde habría nacido el rey.
1 país judaico el feroz Hierodes Ascalonita,
Reinaba ~entoí
que había usurp:
ono en el año 39 antes de J. C. y que no
sí semita. Los tres Reyes Magos se
era dle razia h'eh,-,, ,-.lque
junt.aron al llegar a Jerusalem y empezar on a preguntar- a cuantos
se encontraban en las calles d- la 1?opulos8a.ciudad :-2 Dónde se halla
el verdadero rey de los judíos, que sabemos que acaba' de nacer?
¿Dónde le podemas ver ? Sin duda el cielo quilso así pregonar en la ciudcad deicida que el
iVI~esías espenad6, el que había de librar a Oodos de las miserias y
esclavitud que padecían, había nacido y se encontraba entre ellos.
No .era nada fácil ni exento de riesgo el cometido die los Reyes extranjeros en Judea y pudleron costarles la vida preguiltasi tan extraordinarias. Pero Hlerodes f ué cauto, rara cc
en los tiranos, J
teiliend,o presentt
turba.do p,or lo insólito y audaz de1 caso, n
:-e
1LO p r o m o ~ l a ~
iIUC
Lufisultó
,
a los el~crila calidad de 101spersonaJc3
bais sobre el suceso, y los intérpretes de la ley niosaica le contestaron que según la profecía dte Xiqiieas, era llegatdo el momento
en que debía nacer el Promietido~a las gentes, puesto que había fa1
tado un hmedero de la casa de .Judea, d e la rama de Dlz vid, J- e
cetro se hallaba en mallos de un extraño a tmel linaje.
nrludec Ascal'onita ; uu- -p-u2t:u, i d
La cótera invadió por dentro a U-..tolerar tal respuesta como tirano y como hombre ;, pero logró sere
narse al considerar que él la ha bía provl
rdenándolels a 161
.
.
--.
sacerdo~tesy sabios del reino
que
le dijeran roua la verdad sin Da
pujos Ellols habían cumplido Jmlmente y aunque le doliera confr
,
+
.
.
c
.

LOS

tres neves maeos v sus ofrendas. lirra~aaoa e «al iuoric~erow.}

tas
ión a colmprar y
metales 1
; Gaspai
1.
n
- 1 1
11.. 3
-m
" ,.
la
n r a u i a reiiz, ~~ndan$e
cm Siria y m~esoplo~amia;
aalrasias
rambién de una comarca arábiga, de Saba, cerca de la frontera con
b

~
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sarlo. verdad era que n.o siendo judío por naturaleza, sino idumeo,
había usurpado el b m a de Judea, gobernánd~lotcon tal crueldad
que el pueblo oprimido vivía en la miseria 'a fuerza de impuestos
9 que él, H e r d e s , habia hecho matar a los que descendían del li
-naje de David y d& la tribu de los macabeas, porque no ignoraba
que los hebreos querían ~ e n e run soberano de su casta.
Aquellos maldiws extranjeros anunciaban en sus propias barbas
que el Esperado por el pueblo había nacido ya, tal y como Dios lto
habca prometido y los Profetas afirmaban. Si esto era cierto, el

cuando quedó stisfecho de sus respuestas, les dejó mgrchar libremente, rogándoles tan sólo que a l hallar a l Niño prodigioso que
bu.scaban --eludió d~eintenta llamarle aey- volviesen como amigos a darle cuenta dk todo a palacio, puesto que él también pm8aba ir a admarlc.
Se excusó d'e ir con elios, tanto porque no daba entero crédito
a sus visiones, cuanto par parecerle ridjculo -Heredes era un tirano hinchado de van?dad- que su poderosa persona se moviia--a

Jerusalem. (Grabado de Lemaitre.)

Belén e n tiempo de los Reyes Magos. ([lus tración de:1siglo x i x

Salvad.01 del mundo y verdadero &ey de los judíc rs despez
.1
.. . .
intruso de los Estados que usurpaba. Sintio miedo y se dispuso a
abrar con astuci'a. L e convenía saber dónde se hallaba el f u turo rey J
el infrinie recién nacido, y esto sólo lo podría saber dejanclo a lois
tres Magos en libertad, pues era seguro qúe ello6 irían adonde Jesús se encontrara.
Fingió serenidad ante los escribas, hizo venir hasta él a los mcrnarcas peregrinos, los trat6 bien y re informó de la estrella guiad o r a que los condujo) allí y que d e ~ p a r e c i óal llegar a Dei
1.

.

-

por ,asunto tan extraño, que más que cosa real parecía fábula m2
ravillosa de tinos bcos. Xo creyó prudente enviar criados para que
los gguissen en el país, pues hubieran desconñado los Magos. tomáo
dolos por espías de sus actos, j7 además el idumeo ~ ~ s u r p a d ono
r di$ponía más que de judíos 1- &:tos en tal materia no merecían s u
confianza Su idea consistía en esperar el mgreso de sus realer COlegas y luego matar al Infante rsxién nacido, asegurándose así t1e
nuevo en el trono. Un crimc-n más, cliié le importaba al odioso y
sangriinario tirai?o.

-

E n tanto, que las tzes Reyes Magos se disponían a dejar la capita1 de Judea y salir para Bselén, volvamoe nosotros a considerar
---la duración del viaje a Jerusalem desde sus, respectivos reino:
fué [exactamente igual para todos. Algunos autores señalan q
ángel debió ap~ar~ecérseles
a cada uno de los santos monarca:
tiempo suficiente para llegar a la efemérides gloriosa de la Epirania,
que es tanto como indicar fechas distin.kas,-si diversas eran las distancias a recorrer, y desde luego con antelación bastante al nmi'
miento de Jesús Esto parece lo, lógico, si es que el gran mi '
del triple viaje real se puede enfocar coa los cálculos human<
Sin emblargo, las palabras de San Mateo so11 tan expresas .
minantes que no dejan hueco para la duda : ((Cuando1hubo naciac.
Jesús en Betlhem de Judj, en iiempo del rey Herodes, he aquí que
uno: Magos vinieron del Oriente a Jerusalem, diciendo : D6nde
.i el rey de los Judíos que ha nacido? Porque vimols SU e:
Oriente y venim~olsz adorarle.)) No cabe admitir, pnes, qi
res &!iagos se pusieran e n camino antes de nacer Jesucrists
czia n d o hub 01 naicz'd'o y vieron el lucero o cometa pilota en el cielo.
Preguntadoz, por Herodes, ellos mismos lo! confirman : «Vi(imius
stellam ~ejusin Osiente, et venimus.. .))
Conforme a este texto evangélico, los tres S~oberanosorie ntales
tardaron Únicamente trece días en llegar desde sur habituales rgsidencias al establlo o casill'a ganadera de la tribu de Judá, en c?1 poblado de Belén Estas trlece fechas son las que median entre el 2 4
de Diciembre, noche de la Natividad de Cristo, y el 6 de Enero,
día en que los Santos Reye~szdoraron a Jesús, que tenía por cuna
un pesebre, no obst: lnte 110 c'ual reconociéronlo por Rey de Cielos y
Tierra; ofreciéndole d~ehinoj os el oro, el incienso y la mirra que a
lomo de camello llevarioin. E$n memoria de la efemérides sacra del
6 de Enero o Adoración dme be Reyes Magos, la Iglesia católica
celebra la fiesta de la Epifanía en el mundo entero. Así quedó cumplida la profecía de Balaam, (luien dijo : ((Nacerá una estrellla de
o b y una vara de Israel, la cu.21 sujetará a los capitanes de
lestniirá a los obispos de Seth, para ser eeñora y poscedo

Idumea.,) Isaías también profetiza en muchos pasajes la venida de
los Reyes Magos, así como el vasallaje, la adoración y los presentes que l'e habían de rendir al Niño-Dios en los establos de Belén
Una vez que salieron Melchor, Galspar y Baltasar, con su escolta de servidores y a lomo de los camellos en que hacían el viaje,
de la capital de Jud~ea, se les volvió a aparecjer el lucero piloto y
en seguida llegaron a Belén, que estaba en los arrAbales d e la gran
ciudad, deteniéndose la estrella sobre un humilde albergue pecuaiio, como indicando que allí se hallaba el Salvador del mundo. Na-

r

Vista d e uiia ciudad persa en tiempo d e los Reyes Magos. (Grab. d e Lemaitre.)

die i g n o ~ ala razón histórica del nacimiento de Jesús en un Jestablc
El evangelista Can Lucas dice textualmente : ((Por aquellos días :
proclamó u n edicto de César Augusto, mandando empadnonar a
todo el mundo. Este fué el primer empadrommientqi hecho por Cirino -lo cual t i m e interés para la gimgrafía estadí'stica-, gobernador de la Siria, y todos' iban a ,empadronarse, cada cual a le
ciudad de su estirpe. Jo~sé, pu,es, como 'era de la casa y familia d e .
David, vino de Nazaret, ciudad de Galilea, a l a ciudad (de David
llrimadt Belén, en Judea, para empadronarse con María, su espos:

-
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la cual estaba encinta. Y sucedió que hallándose allí, le llegó la hora
del parto Y dió a luz su hijo primogénito, envolviéndole en pañales
y recostóle en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el
~nesón.))Es decir, qu'e con motivo de la orden romana de empadronamiento se hallaban las posadas llenas de forasteros, y la a g r a d a
Familia t i ~ v oque
~ recogerse en una cuadra o albergue de ganado que

l

~

l

apareció y dió la milagrosa noticia, diciéndoles : ((Ha nacido Cristo,
Salvador y Sefiloir nuestro. Y sirvaos de seña, que hallaréis al Niño
envuelto e n pañales y reclinado en u n pesebre.)) Al mismo tiempo
~e dejó ver con el ángel -un aúreo escuadrón de la milicia celeste,
que alababa a Dios recién nacido y decía : ((Gloria a Dios en las.
alturas y paz en la tierra a los hombrw de buena voliintad.))

E l lector agradecerá que le digamos algo del mundo judío en esta
época. Desde el punto de vista político, Jud?, Samaria c.Idumea
(Galilea quedaba por encima de la regón samaritana) formaban en
conjunto l a provincia romana de Judiea, cuya gobernador imperial
era Poncio Pilato, _especie de Alto Comisario del Protectorado judaico, que regía el tetrarca X e r d e s Antipas, el Ascalonita. En
cuanto a 10 religioso, 1% paíestinianos, que eran los judíos, que no
habían abandonado la madre patria, se dividían en numlerosas
tas; pero las dos principales eran las de los fariseos y los saduceos. Los primeros, naciofialistas en polític8 y rígidos en materia
moral, evitaban todo contacto con 10 que no fuera judío. No tenían otra aspiración ni otro sueño que la independenci'a d e Palestina, abioñrecían a Roma y esperaban con impaciencia a l Mesías
que*les libraría de su yugo. Por el contrario, los saduceos, entre
103 cuales ee reclutaba el sacerdwio, eran colaboracionistas y contemporizadorles dtel Poder romano, ya que de esta amistad sacaban
bastantes beneficios. C.amo es lógico, entre las dos sectas existía la
oposición más violenta.
Hemos dicho más arriba que la estrella se detuvo sobre un
pobre y desabrigado' edificio de los alrededores de ~ e l é n .Las tres
Reyes Magos echaron pie a tierra, bajando de sus drGmedarios, y
entraron resueltam~enteen el prtalo'n o establ?, hallando sobre
un pesebre que wrvía de c m .a un Niña de trece días, entre la
M'adre-Virgen y el patriarca San José. San Matéo confirma este
extremo: ((Y ~entrandcnen la casa, hallaron a l niño con María,
SU madre, y postrándose le adoraron, y abiertos sus cofres, l e ofrecieron pmemtes de oro, incienso y mirra.))
4

El llamado Palacio d e David e n Jerusalem, donde Herodes el Grande recibicr.
r a Santa*.)
a los Reyes Magos. (Grabadc

haU
re. Unos pastores, que anc
idando de sus rebaños
por los majadsales de los alrededores fueron 1% primeros que tuvieron celestial aviso del acontecimiento más glorioso que registra la
historia de la Humanidad. Un ángel radiante de luz, quizá el mismomensajero celeste que les avisó a los tres' Reyes de Oriente, :

s

-
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Los monarcas de Oriente no diidan ni un momento de que aquel
niño pueda ser el Hijo de Dios y Señor de todo lo creado, y Rey
de 10s judíos además. No importa que lejos de encontrar cerca de
la Sagrada Familia el confort y majestad de los palacios reales, con
el aparato de guardias y de cortesanas', ricos vestidos y suntuolso
lecho, hallaban pobreza extrema, solledad y frío en tan rústico aposento, albergue de animales, y sin más muebles que unas pesebreras. I,a fe que inunda SUS corazones por la rlevelación divina y los
prodigios vistos les da absoluta certeza de que están ante el Rey
de Reyes y León de Jiidá, el esperado Mesías de que hablaban las
Sagradas Escrituras. Hincados de rodillas, con la frente rozando el
estiércol del $establo, como a tal le reconocieron y adoraron.
Nada expresa la Sagrada Escritura respecto a las palabras que
mediaron en esta \entrevista, al respetuaw coloquio entre los Reyes
Magos y los padres de Jesús, entre los monarcas humanos y el
Siño-Dios. Parece oolmo si guardando icilencio nois diera a cintender
que la entrevista fué simplemente contemplatiw, de mudaL adoración. Cuenta la Beata Verónica que vi6 'en sueños la forma y orlen con que los monarcas de Oriente adoraron a l Niño en el peebre de Blelén. Antes de entrar se. inclinaron profundamente ante esúis, María y José. Luego convinieron en presentar las ofrendas
)or orden de edad. Baltasas, que era el más joven, fué el primzro
n 'depositar la suya a los pies del Dlviilo Infante.
Los t ~ e sReyes Magos se retiraron luego con señales de profundo respeto y durante m
l a noche decidieron no volver por Jeruca- .
lem. San Mateo lo dice : ((Y habiendo recibido en sueños un aviso
para que no volviesen a Herodes, regresaron a su país por oltro
camino Durante la msarcha cambiaban impresiones y el rey BalEk curiaso que en la noche d d nacimiento de ~ k s t o
tasar, dijo :
.a mí me naciera también un hijo, que nada más nacer pronunció
estas palabras : Is'tla nocte in Judaeia mitus est Salvutor rnz1ndi.x
E l rey Melchor, replicó : - Pues habéis )de saber, compañeros,
que en mi jardín tengo yo un hermoso árbol con un nido de palo-mas ingeniosamente instalado, y una de ellas, tras la aparic
1
ángel, vino a posarse en mi hombro y m,e dijo : «En est:
3 a nacido el Salvador del género humano.))
Llegó su -t.i~rnoal rey Gaspar, a quien le había sucedido otrcI
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misterioso acontecimiento7como a sus colegas. Habló así :
GiiaIrdaba por curiasidad dos huevos de amestruz que en una cace1í a
hallé, y ese día a que nos referimos se rompieron ambos, salieni
del uno un león y del otno una oveja, oyéndose al mismo tiem]
estas pnlabras : N o c t e hac Puer natqs est, qui est Detus eit hpinzo
Esta noche ha nacido un niño que es Dios y hombre.
Que con estos y otrios milagros par-ece que el cielo fortalec
a los tr'eis ,soberanos en su robusta fe.

SU marr h a los monarca s hacia Oriente,
m
COI
- . pero con granaes incolmodidades y riesgos,
por el éxito del viaje,
pues si los es]~ í a sde Herodes
ían que iban eludi~endo
rutgo del tietuíLrca., por no des(
morada de Jesús, ya qiue
n
se dieron cuen.,fg ,
, u n batida que ei rsanguinario dictador tr'amaba, seguro es que hu
agado su noble decisión con la vid
¿Cuántas y qué cla
:I'somflds C onstituían el triple mrt-te
. ..
real ? Aseguran algunos autores que siendo un viaje largo y tenienv
que at
~einose.xtrafios, caminos :isperos como 1% de aquel
época
fragosidades montaraces, barranc m desharbitados '
1 0 L~,.-~;;a
v i a j h u
por consiguiente, faltos de víveres, sin contar las bandas dZ
que acechaban las caraTranas y 1las patruilas de SIoldadm <Iue exan
naban la condición y motivos dc:toda el que por un país extranje
"A,,
A,
..+.--A.,.A o h .z,,-r.n .+ dLuL,,,duu,
transitaba, los Reyes M-,,,
guardia personiil y de Iiumerosos criado:i, tanto 1para defenderlos 1
los bandidos y de las fic?ras como para o ponerse a cuantos quisier,
Deti
" v
,-:*:A*
,.+--:l.1det'ener s u mar,,,.
~ l u l u.u
lua",,,uL",
v noaotros creem
que cada uno <l e 10,s trc?S Reyes no Uevsiba juntc
emprend
el viajc2 más qcie un pair de cam ellos -u ino como
a y el otro
,.,.---:d.-1,.
l."u-":-J,<cscargadbn
y la x
i ~ ~ ~ u l n indisPciiaauie.
bre
Sus ESStados debían ser pequeños y no tuvieror
para or ganizar i
ejército con la intendencia precisa a su
niento. í2omo Mu
- .:
chor, Gaspar y Baltasar, tanto por sus virruutts como por su
biduría y alta condicióri pollítica, debían: ser muy conocidos en 1
paises vecinos :a l m sug.os que hubieron de reco'rrer, no clejarían
4
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facilitarles (con respeto y veneración) lo poco que en s u camino
necesitaran: Trece días de ida y otros tantos de negreso, a través
de unos territorios como los de Palestina, que tenían el hábito de la
hospitalidad en gran estima, no es para aquellos tiempos nada extraordinario.
Llos Santos Rfepes eran sobrios, i b a n a presentarse a Cristo como
vasalloé; y es de presumir que evitaran la ocasión de caer en osten-

jando al país. Tuvo a la vista que no sólo se le escapaba la presa
inocente codiciada, al ignorar su paradlero, sino que al mismo! tiempo e l a e c h o aumentaba la burla de sus stíbditos, que 10 odiaban, a l
ver que tras monarcas extraños desobedecían su ruego y proclamaban en sus barbas que él no era sino un vulgar usurpador, ya que

'

-

Vista d e Jerusalein desde e 1 Jardín die 10s Olivos. (Estairipa de! sil
a-1---ensalzaban a otrt> por R~I A 1lvs judíos, pfestánu~ic
vasallaje y
adoración.
Heaodes mandó al general Holofernes, que mandaba la milicia
mercenaria de paíacio, compuerta tle asirios en su mayoría, con la
mden de traerl'e vivm o musertos a los Magos de Oriente, si es q u e
10s hallaban dentro de las fronteras de Judea.
Pero como el cielo los guiaba, aunque perseguidos sin tregua ni
de:canso.'lograrm esquivar la sana del tetrarca sangriento, evitando los caminos conocidos y siguiendo sendzc apartadas, por ásperos
montes. fragosas montañas y áridos desiertos, 'hafta -que ya se hallaron lejos del alcance de los esbitros del tirano. Al llegar al sitie
donde las era forzoso separarse, para dirigirze cada monarca a su
-lT,

Tarsis, la Corte del Rey Melchor. (Grabado d e Ch. Geograffay.)

aMa quiénes eral
les vanas y sin objeto. Dios los g
esto bastaríales para tener fe en que el cielo les allanaría, c6mo así
fué, todos los obstáculos que pudieran surgir en el camino. I r ían
con ellos los criados indispensables, dada su alta condición social > Yse ~ulocaron6ajo la custodia de la Providencia, tanta al ir como al
regreso.
Viéndose burlado Hierodes y movido por un terrible espíritu de
venganzri, no, tardó en decretar dn edicto de persecución contra aqlue110s per~onajesextrzmjeros que así despreciaban su poder real, u1tra-
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corte, dice un autor que acorciarou levantar cuando piicli'eran u n
templo en honor de la Sagrada ~ a d l i asobre aquel mismo lugar,
que era la cima de un monte desde el que se descubrían bellísimos
paisajes y numerosos territorios. Acuerdo que cumplieron en breve,
y en la iglecia levantada a Jesús, María y José se solían reunir
todc>S los a i
> no adelantemoc

el Evangelio. El los instruyó en la llueva doctrina con piarábol;
y oonsejos, hasta t ~ punto,
l
que cuando Santo Tomás llegó a las
Indias Orientales en misión evangélica, se admiró de su instrucción y conocimientoi de las misterios divinos. Este santo completb
las nloticias .que les faltaban, relativas a la muerte y resurrección
de Jesucristo, de su ascensión a los cielos, de la venida d(e1 ESF
ritu Santo, 'sobre los apóstoles y cie los milagros obrados en vic
y después de r
i t o n c e ~hicieron renuncia tottal dc sus bit
Los Reyes 1
denechos, declarándose humilde9 discípul(
nes, familia, hc
de Santo Tonlás, quiei2 1'06 ccmfirmó obispos, ordenándoles q~
fueran de* nuevo a pre dicas el Evangelio en próximas y lejan:
tierras. San Juan Crisóistomo a f i ma
~ que los prelados ililelchor, Ga
1
SU'S
res
3altasar
1
Par Y
ueron er
pectivos países 1c
nos. de sus súbtiitos y cnás tcirdc: los COO peradore
e n su 2ipostdad o de Asia.
Otro) autor sagrado dice que ((por espacio de ciiarent: añ,oc, 1
ocupación constante de los Santos Reyes fué la de predica]r el Evaí
gelio entre los iilfielles, propagar la fe y extender el culto del uerd:
dero Di OS.)) Y c on cuánto ardor Y10 lo har ían unos hombresI vaberosc
y cultoc5, acostumbradoc a la en€brgía del mando, que no 1habían tc
ilido m iedo al rieconocei- a Jesucr isto com o auténtico Rey de los j i
d;os en presenci
idea.
'

:ron coridialmentc
L@s tres Keyes LvLagios se
posible. Llegaron sin no\7 4 a d
s.
breve
:
.
en
el
1
vi,sitar%
ron
n recibid os con 5grandes I
de
fuero
.ses,
don
a si1s respecitivos pal
- .. ~ -..
~
tras, de respeto y regocil'o, p ues SUS 1pueblos t.emían q ue ~ l g omalo,
en viaje tan extraordinario, les hub Cera SUCEdido. Inmediatamente
f acilitaron noticia a las gentes de 1cuanto f labían visto: dando a
conocer que el Redentor del mundo) hlabía nacido, que ellos tuvieron
glorioso privilegio de adorar a l Rey de cie1.d~y tierra, 1hecho
me. morta 1 para redimir al género humanc>.

Consta que los tres Reyes Magos se *hicicrron bau tizar, q~ie 1 ó ~
ordenó San Pablo de sacerdloies y que más tarde f ileron, p or &U
mujcho saber y grand& virtudes, elegidos y concagirados obispm.
. A l 2a r o a el temfilo de la Sagrada Familia en .el ( d i o c0nnoex-kido y
el rey Melch~orpartió a misionar la India, después de convertir SU
reino al cristianismo. En la ciudad que después h é Calicut edificó
una iglesia, consagrada a la Virgen María con el Niño en bmzos,
y fleisde la cual predicaba a los gentiles las verdades dme nuestra sacrosanta religión. Restos de este templo aun encontró el célebre
na7~ e g a n t eportugués Vasco de Gama, cuando a comienzos del sisi0I XVI dok11ó el Cabo die Buena Esperanza ;r1 llegó a los terrjtolios
del Ganges . Y aún volvió San Melchor a dar1e.s cuen~taa sus comA-1
~ a,,a;ILlv3
í
uri resultado de su misión.
MalaGiaspar hizo otn11 tanto u3n el Indolstán, en la re;
mplos
-, de la que fué obispo y rey. Baltasar también 1c
.
.
predicó sin cesar hechos d~ela vida d e jdsucristo.
El contacto del apóstol San Fa1blol con 1101s tres Reyes Mi~gols
ío lugar en Arabia, 'en cuyas tierr a s le ciL I ~ Oen -suerte prediear
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Sienao ya muy aiicia
a, s'e cor
,u muert
fesaron mutuamente al reunirse (:n un te]mplo que en Judc-a ma-nd:
ron levantar Santo Tomás y San Melchor en el collado d e un mont
~ m n r i . R-zostumbraban
I
y donde, de cierto en ciert.01 ti-__.,_,
cellebrar su
oraciones y sacrificios. El tenq,. lo lestab'a . dedicado a Cristol en 1
Cruz, y al pie d el altar
I cavar im a tumba espaci osa, en 1
misma poca, capaz para tres cuerpos, pues hasta en la muerte quc
rían estar junto~sa los pies 'del Seño.r, como lo habíán estado e
,110s lugc
vida. Pero la idolatría, durante s u larga ausencia
res, se había abierto paso entre 1'0s judíos y éstos dmdieron da
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muerte a los que consideraban renegados y traidores a la ley -mosaica.
Cuenta la historia de la I g l a i a cat6lica que el día 1." de Enero
del año 70, estando el anciano obispo San Baltasar celebrando en
dicho templa d santo sacrificio de la misa, una turba de infieles
invadiír las naves y armada de mazas y de lanzas cayeron sobre el
ministro del Señor, dejando s u cuerpo ensangrentado al pime del ara
santa. Expiró pidilendo perdón y p&-donando a sus cobarde3 asecinos, que huyeron aterrados de la serenidad dfel justo. Tenía al mo-

Santos Jnc~ c e n t e s q
, ue se abrt
:ió el Salv,ador. (Folio <Tierra

el Establc

ciento nueve años de edsd y fué eiiterrada con la pompa catóm que las circunstancias pemitían en aquellos momentos.
1-

. N o tardó muchos ddías en ~ g u i rsu misma suerte San Melchor.
[e aquí cóm-o narra su mfierte la Historia Sagrada : ((El día 6 de
nero del año 70, cuando acababa el santo obispo Melchor de cebrar el Santo Sacrificio, fué tan bruscamente acometido p a la
irba de idólatras que invadían aquellas tierras, - tan cruelmente
altratado, que gwíándcse en su martirio le claban golpes sin desraso, hasta que aplastado por enormes p e m silcitmbió. El1 medio

d e tan Lorribles sufrimientos, constantemente bendiciendo al .Señor,
hubo momlentos en qu~esus mismos vserdugos retrocedían espantados. Su alma, purificándose de roda mancha y lavada p m un tsegundo bautismq que fué.la sangre de su mai-tirio, pasb al seno del
Sefiar llena de gloria, despué'c de haber peregrinado en su cuerpo
durante la vida por espacio de ciento dimecicéis añorc.)i
Ambos Reyes Magos fueron enterrados en el sepulcro que tenían dispu~estop r a los tres m el Templo de Cristo,que' se elevaba
sobre la cima de una montaáa en Oriente. Quedó m10 en el mundo

Alt

i

subterránea del N

:n Belén. I(Foto vTie

San Gaspar, nostálgico e n s u venerable ancianidad de la noble presencia de sus compañeros, cuando apiadado el &ñar de su soledad
l o llamó a su seno el 11 del mismo mes y año, entregando su alma
a Dios en medio del profundo fervor que su espíritu bienaventurado
.y g o z m exprexaba. No ncs dioen loa textos sagrados si murió de
muerte violenta o natural; aunque existe la tradición de que los
tres Reyes Magos fueron mártires, y la circunstancia de haber muerto
las tres en tan breve espacio d,e tiempo parece confirmarlo.
Los hechos luctuosos y sangrientos que acabamos de relatar,

,
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cometidos con Prelados tan famosos en el mundo oriental, atrajeron
al Templo de Cristo, c o n motivo del entierro are San Gaspar, a diversos obispos y una gran multitud de crist'ianus de los alrededores.I l

3 ¿ ~ . M u rrocoso.
o
m: '' artificiaI

~:r::Basílica e Iglesia
-:Altar.

N---.....-....

5

O

?' M.

Plano parcial de la Basilira de la Natividad
de BelEn.

- A l enterrar su cuerpo estaban indecisos en qué lugar lo colocaríair
. en la triple sepultura, cuando milagrosamente se apartar011 ,por sí
solos los cadáveres de San Mlelchlor y San Baltasar, dejando libre
el espacio intermedio. Así quedó parente la voluntad divina y e1
deseo de sus compañeros. Se celebraron solemnes fuiierales y des-
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pués los fieles 'montar011 guardia para que aquel santo lugar no
f ~ ~ e por
r a nadie profanado.
Así pasaron los años bajo la tiranía fanática d,el emperador Trajano, que odiaba a los cristianos y .de cuya furia devastadora se
conservan recuerdos históricos. La idolatría pagana de los romanos
y ,el sectarismo dle los judíos de Palestina p~~sieroil
en peligro de
profanación la tumba de los Santos Reyes, lo cual movió el ánimo
de los fieles para impedir un seguro desacato. ((Con la m á s respetulosa decencia -escribce un Padre de la Iglesia- tomaron los santos cuerpos y los condujeron iilcorruptos Cada uno a lugar distint o . ~Adónde y cuánros años permanecieron en ignorad'o, paradero,
es cosa que no se sabe. Sólo consta con seguridad, que cuando la
emperatriz Santa EJena halló el sagrado madero en que fué crucificadó Jesucristo, mandó busmr los cuerpos de los Rseyes Magos,
rnulertos en olor de santidad, por todo el imperio, y una vez encontrados los hizo llevar a Co~tstantinopla, oo~locándolosen un sunt u m mau'soleo de la Iglesia de Santa Sofía, templo famoso que
construyó Constantino el Grande en el siglo Ív.
Nombrado obispo de Miláa San Eustorgio por el últimamentecitado emperador de Bizancio, pidió a éste la debida autorización
para trasladar 12s m o m i ~de los Santos Reyes a su diócesis, y otorgada, - las instaló con gran pompa en la basílica o iglesia Mayor.
milanesa.
Allí permanecieron e n grande veneración hosta el año 1162, e=
que fueron trasladados a la I g l e i a Mayor de San Pedro Apóstol,
en la ciudad de Colonia (Alemania), donde todavía se encuentran.
Fué con motivo de una de las guerras que el emperador Pedericu 1,
Barbarroja, sostuvo en el siglo x ; ~con la Lombardía y el Milane=do. Los centse~óel conde de ~ n g l e r í aa Reinaldo, arzobispo de
Co'lonia, para aplacar el rigor de los alemanes sitiadores. Con una
escolta imperial y numerosos eclesiásticos, casi todos ellos eltas jerarquías de la Iglesia, formando un gran ejército, los cuerpos de10s Santos Rteyes ,siguieron de Milán a Vercelli, ciudad sarda del
Piamonte ; pasaron por Turín, los Alpes Lepontinos y Lucerna, el2
la actual Confederación Helvética. E n todas partes fueron recibidos
con grandes muestras de xenéración y de respeto, descansando en
templos y capillas que en sus inscripciones actiiales aun nos lo re-
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cuerdan. Colonia entera salió a recibir la religiosa comitiva con el
arzobism Reinaldo a la cabeza, llevando .junto a sí las más altas
_isutoridades de la ciudad y el Cabildo e n pleno, todos d e m s de
prestar respeta de .grandeza y m a j s t a d a los santos c u e r p de
R'Lelchor, Gaspar y Baltasar. Conducidos en esplendorosa procesión
por las calles principales a la iglesia de San Blas, se hizo entrega
de ellos. con la solemnidad debida, al P. Enrique Heinsberg, deán
del Cabildc, Metropolitano. Se conserva el acta de entrega y se les
colocó en u n gran túmulo, labrado en ricos mármoles y preparada
al efecto
El arzobispo Felipe, sucesor de Reinaldo en la archidiócesis de
Colonia, viendo que la veneración a los Reyes Magos era cada vez
mayor y que llegaban a verlos fervorosas peregrinaciones desde los
más remotos países, fiomentandó así el conocimiento de la geografía
en sus viajes frecuentes, ctdispilso trasladar sus santos cuerpos, colocándolo~en una preciosa caja chapeada de oro y cuajada dé picdra preciosas)), en el mismo templo de la antigua Colonia 4~gripin:
1
Un autor del siglo xrx escribía, después de .contemplarlos en
..
si; viaje por Alernaniz : ((Se hallan colocados en posición inclinada,
-n la misnla actitud que puede presumirse se colocaran al adorar a
Jesús e n . el p e b r e Sus vestidos se conservan intactos Jr en liIS
:abezas las coronas. símbolo de la jurisdicción real que =U -+:a
V L U ~
ejercieron.))
Esto es cuantu sCVi;lL ificament e hemos podido hallar e:n tornLO
:-,.l..3 la vida y correrías históricas de 1% tres Reves de Oriente, ~ L I C ~ L L S O
-

l a estructura económica de Cataluña
y sus fundamentos geo~ráficos
DR. ISIDORO ESCAGUÉS JAVIERRE

-

H e m ~ expuesto
s
nosotros en esta misilla revista (1) que e
general en los tiempos actuales la creencia de q u ~los pro
ecesarios plara la vida de la humanidad van escaseando cada día más,
y de que, por tanta, hoy corresponde-a cada habitante de nuestro
planeta menas cantidad de alimentos que algunos años atrás. Si
realmente esto puede parecer acertado a primera vista, culpa tienen
de ello los defectos de nuestros sistemas financieros e industriales
j7 las deficiencias de 1% métodos en la ditribución de la-riqueza y
sostenimiento de la propiedad, pues existen muchas razones qi
abonan la 'opinión de que aquella creencia es falsa. Las doctrin;
expuestas por AI~lthuseil su Ensnyp sobre el 'PrinciPio de l>oblacic
no han sido aceptadas por los modernos economistas, ya que sus
teorías sobre la ccprogreeión aritmética)) y la ((progresión g-eométrica)), aplicadas al crecimiento d e las subsistencias
de la población,
respectivamente, han caído en des~isoante las .razones Ironvincentes de la ciencia moderna.
. .
Muchos ejemplos podrían citafse 'para no admitir aquellas principios, lo mismo en el extranjero que en nuestra patria, y en 6 s
podemos señalar como caso típico el de Cataluña. Las caracterísl
ras especiales que reviste la economía de esta región constittiyen

'

mejor ejemplo para rebatir las a6rma&iones nlalthusianas. La
plotación de nuevas tierras, el método científico en las cultivos y la
introducción <te1 vapor y dk la electricidad en la técnica industrial
han provocado en esta región de España un aumento de las posibilidades económicas, que crece diariamente, y que se ha hecho tan
pa2ente que ya desde hace muchos años a t a s provincias, cuyos
recursos naturales son muy escasos, por el trribajo p constancia de
s moradores ha logrado colocarse en el 1~Lgar más destaca1do del
tencial ec?oilómico de España ((Toda la historia de la í:ultura
7nmhro. que lucha con
no es más que u n esfuerzo progresivo del l,,.,,.,,
medio, para dominarlo y ponerlo a sil servicio)) (2) ; 9 toda la
jtoria de Cataluña no es más que una lucha continua con el mc3, para cambiar el paiccije ingrato ooii que le obsequió l a natiiralleza, paisaje que hoy se 1ialla calriicado de huellas de Waba.jo humímor en su suelo labrado, e n las 1chimeneas, telases, fábric:as, inirh;nnr
&c., que manchan de trecho en
dustrilas, motores, presas, tilLULu,,
tcho el campo v arde, ocre o rojizo , rico en frutos y flores, :ibierto
esfuerzo del ho;imbre en cantinu:a respues,ta generosa. a S,US eserzas.
Quizá podría deducirse de las fraices ante1-iores que con este trabajo lo único que iiosotrois pretencíeinos e5 dedicar una serie de
loas a Cataluña, al modo] como otros 5xllLVL&i
han hecho. Pero e t á
miiy lejos de nuestro ánimo semeja1 te pr.(yplósito. Sólo tratanlos d e
en:salzar el valor de su econonlía y 1:IS ingentes ~osibilidadesf uturas
-.-- s--r 1le- ofrecen, teniendo en cuen~dV- 1I L,lecho
uut:
fatal y a p r e i l ~ ~ d ~ l ~ ~
de
r deficitario de rrluchas rebgioiies esl)añolas, sobre tc
art
idustrialc:S, en 1:LC que 'Clataluña viielca la riquez
.>--.t.
--LIIL.. exceuruLe
3I)ldIa mandar al extraujnu,
nr Ix u c e , ~eniendotuuavia
udando
1
también
de
este
modo
al
remedio
crisís que, con
ay
fn lis o men110s peria dicidad,
resentad
balanza comer1.
3 .-..-.cia 1 es~añbo~a
ci~iiarite
los años iii~aiesdel s i g ~ rxlx
~ v del actual.
lien tes
te los r
poner ccIn clarid
pueden seguirse ; mas
Cataluña
-- -.L
3creeIIiu5 q u e el rriaa acercduo,
el ~ l ~ l ~ i z ahov
d o. curi
rr~rluies
iiutos
en
las naciones más a
as, es a(lile1 que relaciona las riquezas
de un país ron su Inedio g e)gráfico, base, en íi1tim.o lugar, de todas
4-.
--, racional
., cie
, ....
el1as. Ira aue trla
expiu~zcion
1111 naís exige iin con&
r

r

m

miento completo del medio físico y, por otra parte, la adaptación de
trabiajo humano la ese conocimiento)) (3).
Con objeto de alcanzar esa finalidad, utilizaremos a continuaciói
el métcdo comparativo, considerado hoy como el más eficaz en 1
investigación de cualquier ramo de la geografía humana y, por tan
to, también e n el de s u aspecto económico, por cuanto permite 1
interpretación dé los hechos, superando así la ya anticuada técnic
de la simple exposición descriptiva. Por eso afirma el investigado
espaad ,Dr. Luis So3é Sabaris que ningún método de exposició
resulta en geografía más fecundo que el que acabamos de señala
ccsi se utiliza intieligentemente y con la ponderación necesaria)) (4)
A e110 es debido el que a wntinuiación estudiemas no sólo los fft
nómenos físicos y biológicas dle Cataluña, sino que extendamos tam
bién nuestra investigación a los humanos (sobre todo en su ram
-económico), de :acuerdo (
toncepción de la Geografí
.como ciencia de las rela
-e can el1 medio.
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Cataluña disfmta de una posición privilegiada dentro de la Pen
ínsula, en la zQna istmica españoh. S u 6xtensión territorial (alg(
más de 32.000 km.') representa uolamente el 6,37 -por xoo de 1
de nuestra patria, pero eSta pequ eñez no es obstác:u10 'para1 que est
reducida parcela hispan:a haya ciesempeñado e n la histor%a, penin
..Al,,
,X
sular, en' la mediterráneb rr ,
, 1,a europea uno dc:
pPPGAG3
impo~rtantes,
Cataluña no
ve urta perfecta unidad geográficsL, pues :
t . .
1
bien tres de sus provincias pertenecen a la zona meditei~auca.
1
-cuarta, Lérida, s e halla claramente inclu
del E'brc
Pero esta falta de uniformidad física n
shacer S
unidad'histórica, social y humana.
Los ríos y estepas que limitan Ccitaluña por el Oesbe parece
marcar su diferenciación con el reino, de Aragón ; mientnis que la
Pirineos y 1las cadenas que la limitan por el Su r., le
_ ais
.-Jan de 1
Cataluña francesa o Roseilón y del Norte de Valencia, t i e m quc
.coma las Baleares, presentan grandes afinidades con Cataluña.
~

n

,
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Sus fronteras terrestres del Xorte, del Sur y O e ~ t efueron marcadas por el hombre. E n cambio, las marítimas, las orientales, son
u n hecho de geografía física, es decir, son obra dle la naturaleza y,
por tanto, las más perfectas que posee la región y las que han d k empeñado papel más trascendental en su vida. Ellas, como en otros
puntos del globo, han asumido el papel de puntos de entrada de las
influencias extrañas, y al propio tiempo fueron focos de los que
partieron tendencias a 'otros lugares del mundo, como la Historig
nos demuestra : por Rosas y otros puntos colsteros; pueblos mediterráneos llegaron a nuestra patria ; y de puertos catalanes p,artieron las naves mercantiles que la oonvirtiteron durante algi1-i n e
siglos en una especie de Fenicia de Occidente.
Esta posición geográfica np ha sido indiferente al desar rollo
económico y a la prosperidad de la región. Por ella, Cataluñ
simultáneamente zona mediberránea y pirenaica, es decir, euro
Como mediterránea, ha disfrutado y disfruta de la rica activ
mercantil de que ha sido escenario este viejo1 mar ; y como ,
naica, a pesar de la fuerte muralla aislaaora de la cordillera
logrado asimilar la técnica eur~opea, que de una manera rá
y perfecta se ha desarrollado en su suelo. Inclusa su situa.ciónrespecto del valle del Ebro h a influído también en su desenv&vimiento, pues h~a creado, con las tierras de este río, una estr echa
interdependencia económica, i
:ia de aquellas t iempos en que ambas regiones, A
a, se integraban bajo
una coronla común.
'Por su zona Sur, Cataluña no solamente se liga con la. región
valenciana, sino que también se asoma al mar, por allí, el más importante de los ríos españoles, el Ebro, punto natural de salida al
exterior de las riquezas de üoda la zona ibérica.
La parte más rica de Cataluña forma una estrecha faja de t ierra
comprendida entre los Pirineos, la cadena costera y el mar n/rediterráneo; aUí están acumuladas las mayores masas de poblai
las principales industrias y los paisajes naturales que mejor la
raderizan. Por ello les por lo que, a pesar de las afinidade::
algunas de sus zonas con el valle del Bbro, nosotros coilsider:
qu'e la Cataluña típica es una región mediterránea.
LA-
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111. EL RELIEVE

Y SU 1;,44PEL

ECONÓMICO.

E l interior del globo es, como dice él Dr. A. Girao, un laboratorio en donde se desenvuelven las más extraordinarias energías, que
unas veces doblan la tierra y forman las montañas, otras veces prodiicen elev&ioiles de conjunto o mesetas, y otras, depresiones. Subre esta maca h a n actuado los agentes exteriores de erosión, desexcavando valles y esculpiendo la superficie,
gastando la s$erficie,
es decir, formando las grandes líneas del relieve.
Jean Brunhies, a l comienzo de su Cours de Géograp h7 e para niños,
coloca a un profewr en un avión, el cual, ac:ompañac l o de sus discípulos, emprende el viaje sobre la tierra para apreciar la mejor, pues,
--.- Llledio de estudiar
como ya escribió S a e s en su gran obra, el LLCJVL
las formas del relieve e interpretarlas, obj~etoesencial de la Gmgrafía, ea contemplarlas desde lo alto. Por eso'nosotros, y como si observásemos Cataluña desde gran altura, e~pontiremoslos accidelites
más salientes que ofrecería ese relieve ante nuestros oj$.
h a formación geológica de Cataluña es muy variada y coi
por lo que Hernández-Pacheco afirmó qu'e su geología les, t a l Y C b ,
.la más compleja de España, estando constituída por materiales litológicos de tedas clases : ccsilíceos, calizos, arcillosos y arenáceos, en
cada uno de l o s diversos terrenos, lo cual origina en la mayor pa*
de los casos suelos de elementos componentes muy pond~erados)~
(5).
A esta diversidad geológica corresponde también una rica varie
dad en s u relieve, en general auebrado y montañoso Cn toda la región, y con escasez de tierr as llanas (Urgel, delta del Ebro, Ampurdán, Campo de Tarragona, etc.). E11 su conjunto, Cataluña se halla
constituída por dos grandeb- auuds monQñocas primitivas: el Pirineo al Norte y las cadenas litorales y el Montseny al Este,. separadas ambas $por una extensa depresión.
Les montañas litorales están formadas por tres series de alineamientos, que de Norte a Sur corren perpendiculares a la corta, creciendo en importancia desde el ma.r hacia el interior, formando todas reunidas la llamada Cadena Costera Catalana, en la que se forman varias sierras, entre las que destacan las del Montreny, Montsant y Montserrat.
-P
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IV. EL LITORAL
El relieve del país catalán lo forman, pues, viejas monta?Las que
-,
la erosión ha terminado por suavizar, precipitándolas en el transiro
hacia la penillanura. Pero dentro de este r.eliev6 los movimientris del
terciario ban rejuvenecido los clos grupos orográficoe que hemos señalado, sobre los que comenzaron también a actuar los agentes exteores, y (i,e cuya intensa erosión t enemos como ca:;o típico le1 del
irineo.
2:-L ~ el Dr. S a i l &Iiguzi
-.*al uic
a - 1la Lniliala /\u,
A l m.,<
De éste uva U
I ~ U L desde
SL
znto, hace unos cuarenta millones de años,' las alTuas le
=do miles de miliones de toneladas de roca. Y pc3r ello,
h:
iuvuueiite masa dte sedimentos oligocenos, miocenoe,
J
iaternarii3s de la: 3 cuenca:j del E bro, Ter y Llobvegat son, e n su
ayoría, 6scombroS, result:ad80del desgaste secular de aqu,eUa cor..uera, destmccion
-,
..
que conrinuara en los siglos q m c'e avecinan,
3sta que el Pirineo alcaqccc una su:avidad rr~áxima(en su relievae
Los ~i rineus c: italanes, que se unen coia los aragoneses por la
5 -11 a u ext~emoEste, formando
Ialadetta, despren den vari as sierra:.
comare;i volcánica de O lot, que es, seguramente,
L más notable de ha Penínisula .
Los rasgos geo
Y to?Qgráficos qile, en líneas generales,
hemos expuesto, E
la unida d que, cientro de la diversidad,
posee la región CÚ,,,,,~. Variedad de accidentes geográficos que, lmarcas Imontaño: ;as, de)mo señarló Hern;indez-Paieheco, fc) m a n -00
nt eriores y ilanui-as coslanicies
i
resiones con relieves ateniuados, pl
*-21 -----:..+.4
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I ; A n pn
.id.
L ~ U Vc m uu C U ~ J U U L Vuc u1ue;iaiia uiuviua,
COmprenL~~,
b+i
1 mayor parte de
la curva hipsométrica de los 500
que lo están en la de I
3n peque:ños macizm mor
lgunas cumores que alcanzan a e los 1.200 a l o s 1.700 me~iw*ue
ltitud.
E l reli,eve cata:lán ha d ejado su huella impresa en' la gt
.,
I n TICrgetacton, las viviendas,
'onómica rnmnn"
iLbivual,.pues al alnlim.
-a4-J,,
de la pc)blación ofrecen .una e s
LS zonas
1 1 s y el
señalada!
:as
morfi
.echa rel,ación coin 1,as cai
-Y-;
-. -lm.<..
O esre eb m.or;ivo por el oue ie 1ie1uus ueclicado c c j ~alKull
detalle
os anteriores.
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LUJO EN

LA VIDA MARINERA..

La frontera marítima de Cataluña, en oposición a-la terrestre foi mada por el hombre, fué obra de la naturaleza ; aquélla tuvo la misión de recibir a su través las influencias extracas y de permitir la
expansión de las propias, como antes hemos señalado. S u papel en 19
historia de Cataluña y en su progresiva civilización es muy grand
poi lo que vamos a ofrecer una breve exposición de la misma.
Ritter opinaba que las costas muy desgarradas han sido siemp-,
destinadas a un gran desenvolvimiento marítimo y comercial; pero
esta opinión puede también ampliarse a algunas lisas, entre las cuales encontramoss: sin salirnos del Mediterráneo, los clásicos ejemplos
.de Fenicia y .Cataluña, región la primera de escaso rec ortamielnto
,costero, pero de gran ec:tividad rnercantil en la antigüedad 1, cuya hlerencia e n las tiempos n.--Y:-í c ~ m-..
parece que fué recogida p o,-~1" LL515n
española que estamos desmibiendio, también con escasas sinuosidades
en s u litoral, ya que el total de la costa catalana abarca un longitud
de 4x5 km.. cantidad que, en relación c m la superficie del Prin+pado, es muy pequeña.
pecial que ha fa1
- A I>esar de ello, una1 caractei
.
-.-3---:--.
vida iilariLiIua
es el repruuucl~~e,
eu menor escala, en el litoral c
talán, los óv.alas mediterráneos que ofrece el Levante peninsul:
testimr.mimocasi siempre del hundimiento de las zonas oosteras, q
-- - - apoyados
.forman. ascos
en cabos, aue hicieron comparar a este litoi
.((,aaadenas sus.
de pilar a pilar):I ; fenómenos ge<rlógicos ire- sultantes de la
lue mant:iene con stmtemente la ti erra ccin el
3.- .-:-A--:
- _í
mar, en
- la auer ia cosa rocoga v uura opone mavor resisLencia al
de las ;aguas qu e la arermsa. Est:e rasgo físico, qiue favort
ha sido
ha exiistencia d e buena
para la S embarc
3-r- ,
.,._.
...--_..
.es nioaincaao
conunuamente,
Dues
es. cosa probaua qut: el1 recortamientc de esta costa fu é algo nlayor en siglos pasados, c
de
apreci:arse,. a pIesar d e :SU escas:i precisión técnica, en an
,
. r;an alta
1
tulanos, t n cuyo zrazaao
perfección alcanzó la escuela c
tográfica catalano-mallorquina.
Como ejemplo clási co de ' l a
costa,
Pacheco nos señalael avance.,ae la playa en uarcemna, por la acun
--?L:-.
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lación de fangos y arenas, avanoe que se lia calculado eil inetro y
medio por año, aprcximadamente, d3esde el siglo xv hasta la construcción del puerto actual; die tal inolcl,o, que toda la zona moderna
de edificaciones junto al mar y d barrio de la Barceloneta so11 terrenos de formación posterior al sigla mencionado ; pudiendo citai-~e
también como datd típico las modificaciones que en tiempos prehistó*icois ha experimentado el dielta del Ebro, que se h k a tiodavía en
formación, y es suscleptible de alcanzar, por 'ello, en tiempos futiiros,
*
extensión mucho mayor,, a pesar de que hoy ocupa una, superficie de
400 kilómetros cuadrados (7). Dbbby dice de él que es tan llano, que
difícilmente'pwede crelmse que sea natural, h'abiendo aumentado en
este siglo 50 mctros t d i o alrededor, paseyendo actualmente tina altura mediq de un metro sobre el nivel del mar (8).
Desde la frontera francesa hasta la desembocadura del Tordera,
el litoral es extremadamente rocoso, por llegar hasta muy cerca de
la costa las estribaciones móntañosas, tomando el nombre de Costa
Brava debido a su carácter agreste ; de ésta se ha dicho que simboliza la eterna lucha entre el agua y la tierra, por estrellarse contra
ella el enfurecido ((Mare Nostrum)), al intentar ~ e n e t r a stierra adentro, existiendo puntos de una belleza tan laberíntica que de ellos se
ha dicho ((que no se sabe quién fué primero, si la tierra en avanzar
o el mar al internarse)). Pero a. oontinuación del Tovdera, hasta el
Ebro, el li.toral es más bien bajo y arenoso, con playas extensas situadas al lado de tierras magníficamente cultivadas. Unicamente los
acantilados de Garraf pregonan aisladamente la aridez del su& r, manifestada tambi6n en el pobiamiento humano por el menor niímerc)
de centros urbanos que presentan en relación can los otros riiintos
de la llamada Colsta de Poniente.
Se da este nombre al trozo costero qule desde el delta del Ebro
Hega hasta Barcelona, y el de Costa d e Levante el que a partir dte
esta ciudad alcanza el Cabo Cerbere. Lo mismo en- uno que en otro
aparecen por dmoquier calas y playas encantadoras.y buenos lugares
de abrigo, asiento de una intensa vida marinera desde los tiempos
m& lejanos, refugiada en numerosos pueblecitos, que teniendo por
fondo casals blanquisimas y fajas d e tilerra cultivadas, pregonan ia
laboriosidad y trabajo del pueblo que las habita y la doble actividad,
pesquera y agríc~l~a,
qiie ocupa la vida de s i ~ smoradores.

E n el litoral, esta doble actividad, desde tiempos remotols, no se
ha separado, y por esto, una población activa y densa tiene sus
embarcacionies ancladas al lado de huertas y -campos cultivados.

V. EL MECANISMO

DEL CLIMA

CST.~LAN.

Entre todas las manifestaciones físicas percibidas por el hombre, el clima es aquella que ejerce más ascendiente sobre él, ya directamente sobre el orgianismo, ya indirectamente a través de su
influjo en la morfología del suelo$, en la agrología, en la vida d e
las plantas y animales y, coma consecuencia de ello, en la 8economía
en general. E s tan importante su papel, que al clima se le ha considerado como ala llave de todas las actividades humanas)).
E n todo el mundo del 3ltediterráneo la acción de este mar es
la gílan regularizadora del clima, aunque no tanto como en otras
regimes marítimas repartidas por el mundo,, debido, a la característica de tener la cuenca cerrada, a sil p m a profundidad y a que
los vientos africanos los atraviecan rápidamente, sin tener tiempo
de cargarse de humedad, razón que explica la sequeda& de la atmósfera en toda esta región.
Dentro de este clima mediterráneo, las características de relieve
y litoral expuestas anteriormente ejercen una influehcila decisiva e n
el mecanismo climático del Principaldo, pudiendo decirse que'la región disfruta de una modalidad especial con-ida con el nombre de
((clima catalán)), dist5nto diel valenciano (más seco, más luminoso
y más caliente en invierno0 y del de el Rosellón (más húmedo y frío
que el de Cataluña), diferencias atmosféricas con las tierras limítrofes que sie manifiestan claramentje en Ia vegetación. ((Cataluña es la
región del naranjo, limonero, algarr'obo y hasta del Cactus Opuntia,
especies vegetal& que no pueden vivir en el Rosellón)~( 9 ) .
E n general, el clima es benigno, con una temperatura media d e
16 grados, cifia aumentada en la costa y disminuída hacia el interior,
deccémo del que tenemos como )ejemplo típico el de la zona del
Vallés, comaroa próxima a la. costa, de clima benigno, ((aunque las
temperaturas son algo más extremas que en Barcelona)) (10).
El influjo del relieve en e1 clima se ve patentemente en las difl
19
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rencias que en este orden se observan entre Lérida y Barcelona,
ciudad aquélla de temperatura media muy inferior, debido a que las
cadenas montañosas, que d e Norte a Sur atraviesan Cataluña, impifden el paso hacia el interior de los influjos marinos.
Chlevalier dice que dentro de la región existen tres cliinas diferenciadoe : el drel litoral, el de las sierras y el pirenaico. Y (londe
se manifiestan más claramente estas dife~enciases en la distribución de las lluvias en Cabaluña, íntimamente relacionadas con el
relieve hipsométrico, 'es decir, con la altitud, hasta el punto qlue la
erpmición de un mapa hipwmétrico y el pluviométrico ofrecen
L gran analogía.
Jean Brunh.es, en una abna clásica (111) divide la Península en
dos grandes Donas : la Iberia lluviosa y la Iberia seca, cuyo límite
d e separación, en Cataluña, atmaviesa a esta región aproximadamente por su parte media, pues se ve patentemente cómo la pluvio'sidad disminuye de Norte a Sur, observación que ha sido trasladada a algunos estudios científicoe, como el publicado por Wrobe1 (IZ), e n e l que también observa la investigadora u n aumento
-egión m editerrán ea hacia la zoaa moñde precipita.cienes d
con una caída r ápida al sotaven t o de
b ñ osa oata lano-vale
dichu maci;5 0 .
E l papel- d g la arquitectia-a natuiral catalana en su régimen clitico es, pues, decisivo, y la cresta pluvio-geo-tqográfim, e de, la línea, de las m5ximas alturas, es la gran ordenadora del réSU esgirnen de Uuvias, cuya repartición geográfil
fruictura to)]p o g r á f i ~y a la tectónica del país
E l pron,,,"a:,. auual de lluvias es de 700 mm., cifra superior a la de
España seca, anotándose el máxiimo en 1la zona del Pirineo, y
ncretame nte e n c:l valle Il e Arán,
iínimo en la zona del
21nnrinc
jo Urge1 (Borjas LlauLaa,
3301mm. ,
335 mm.). Tarragom,
U u n promedio de 540 mm., reparliidos enbre cuarenta y ocho días
lluvia por año, anuncía la transición del clima. de Cataluña al
Inn-:nnn
1s seco aue disfruta la región valnrLlaua,
mientras que Gerona,
n 763 m1n., repar-tidos ent re setenta y ochc) días, piregona t 2imbién
Iberia 11uviosa dlel Pirine4a. Barcelona (620 mm. y sesenta !)7 ocho
.... - - =..\
---,
mias d e Lluvia
por auu,
lu-dloa el tránsito de una a otira .
gran lurninosilas característicaS &1 clirna catal:
(

n-q.8

,LLLUu,
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dad de la atmósfera. I,as c l a r a b o ~de Ls casas, que p r e g m n la
nubosidad, solamente aparecen en las v i v i d a s del Norte, desapareciendo en e l resto de las habitaciones de la región.
Para comple+ar este cuadró general del que hemos llamado clima
catalán, falta reseñar las principales características de algunos otros.
factores atmo~féricos.Mas consideramos que los reseñados (temperate,.
tura, y l l ~ ~ v i a sson
) s d c i e n t e s para poder demostrar, má
la
el papel que al clima le ha cabido en el desenvolvimi
riqueza catalana.
Y no nos cansaremm de repetir el primerísimo lugcur que este
clima ha tenido y tiene en el auge de Cataluña, ya que el i d u j o
del misma es patente, n o sólo en la vida vegetal, animal, social y
~ t u h I e z apsicológica, cristao hasta
económica, sino inclus~
liz2Ca en e i universal1mente rc
i
((temperamento activo catalán)).
(
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Conocido el relieve y el régimen climático de Cataluñ8 , psden
ahma abofdar e1 estudio de las aguas, que se deduce e1i líneas :
nerales de aquellas dos caraderísticas; el elémento líquido alcar1 z a
en Cataluña una gran importailcia, no sólo m o factor primordLial
de la agriculturía, sino también como motor principal de su eco nomía, por la m a s gigantesca de máquinas qiie la hulla 1
en movimiento en ella.
Los ríos, ((sangrede la tierra)), son, como dijo Martonne, el <
mento más vibo de la geografía física; el papel que ej
economía es muy grande, por su trayecto, perfil y régi
s u s relaciones con el poblamiento vegetal, animal y h u
Llama la atención Chevalier sobre el hecbo de que los grandes
ríos catalanes van de Norte a Sur : desde los Pirineos atraviesan la
Cataluña central y van a morir a l hlediterránleo; el Ter es una excepción, ya que, cerca de Nanlleu, tuerce hiaci:L ,el Este
, gran número
Lm rías de e&a región son de ciirscE C ~ O(r,on
4,*~t+-;"
.
pendientes. la aue ~ e r m i t eutilizarlos en la in~~,,,,,,
aunque
c
del cauc
cada .poi- la desi
cualid

.

habido qLie regular mediante !a construcción de embalses; sjendo
los más importantes el Muga, el T'er, río de Gerona ; el Torder'a, el
'Beds, el Llobregat, el Francolí, el cilrso final del Ebro, y algunos
otros que van 'a morir a l mar o a otros ríos, pequeñlos en SU Curso,
pero que ejercen su papel económico en la región e incluso e n la
vida social, pues desde tiempos lejanos han servido para apretar 10s
lazos regionales de las zonas ribereñas, ligando las tierras a l mar,
después de verter en éste las manifestaciones que .restan de su aciividad.
La mayor parte de los ríos catalanes han facilitado y permkitid3
esa labor de sociabilidad y ocupación humana. Mas también existen
en la reeión ríos ((hostiles al hombre)), como podríamos denom inar-

sconomía catalana la expondremos más adelante. La importancia
motriz del Ter, aprovechado en numeras% presas, es también grand e para la industria de ,algunas poblacio~nes (RipoU, San Quirce,
Manlleii, Roda, etc.), lo mismo que la del Fluviá, y cobre todo la
del Llobregat, en el que el aprovechamiento de sus a w a s es de
excepcional relieve.
Se ha dicho que el nombre de Llobregat proviene de 10 lóbrego
de sus márgenes en algunos puntos ( ; S ) ; pero si esa derivación es
cierta, no ha constituído obstáculo para que hoy debamos conside-

.-."."
icción de 1hulla blan

iluña.

los,. entre los cuales los más típicos son los cursos altos del Segre,
del 1Yoguera Pallaresa del Noguera Ribagorzana, ríos que tajan los
estraitos pirenaicos por estrechos e imponten-tes congostos y garpnno-tas, pero que poco a poco van siendo dominados por el catalán , represando sus caudales para el reg,adío y para la ,obtención dle la
hiill:1 blanca ; gigantesca domesticación, sin par en España, d P 1n
qule el Dr. Dantín Cereceda dijo que era ((u11homenaj~
: que la
grafía humana rinde a la física)) (14).
El Segre es, después del ~ b r o la
, corriente de agua mas gr:
de Cataliiña; y la ri queza qiae rinde con su red de afluentes

y

~ en Cat
hulla b l aica
1 de 10,s ríos más
ctciviliz,ados)) de España . Con si
rarlo cl
y
Carda
afluentc
oner, las aguas son apr(wechada:s hasta
I L _ ^
,.:
1
máxima. cirauufusr ril lal gbgrafías náclvuair~
Lvuv
,jemplo 1
pico dc
ización industrial de un río, que alcanza un grac
t a n elevado queI a veces, durante trechos, las presas lo dejan cor
- -.
pletam~er~re
seco.
A semejanza del Nilo, el Llobregat va distribi
j-i-ndo la riqueza por las tierras que atraviesa; y también, o1 igu
q!ie el rlo africano, este ((Nilo catalán,) es casi 'divinizado por 11
hombres que de él s e aprovecl--- ---- saben que le deben gr;
y rique
parte de su prc
b
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El Gbro, otro de los grandes ríos catalanes, no, toca esta re
más que en l a parte final de su curso, a la que conviterte en
pléndida tierra de huerta, por la abundancia de regadío. S e cal cula '
que vierte anualmente al mfar 17.500 millones d e mlekos cúbico:5 de
agua, es decir, tanto como el Duero, Taja y Guadalquivir reuni.dos, cantidad gigantewa que el día en que sea aprovechada pcM las
xonw
obras de -ingeniería ofreoerá espléndidos h'orizontes 1
mía catalana.
,
E l régimen de los cursas de agua varía con el relieve del suelo,
l a .compusición de los terrenos, la vegetación y, sobre todo, (zon el
cliitna p o r etm Jean Bnuihes escribió que ((tal clima, tales ríos)),
afctrismo del qne queda constancia en Cataluña. Excepto 1a i-ed
for mada por el Segre, los demáls son de caudal escaso, lo cila1 no
es obstáculo para que el papel que desmpeñan en l a agricultura c
inclustria sea esencialísimo, por lo que se .ha dichcr de ellce que((C:ida una de sus gotas s e convierte2 en oro

P A I S A]E,
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náticac 1ongenLas características geológicas, tc
in una vegetación espontánea en armonia con las mismas. Reflejan tan exactamente las plantas el medio físico, que han sido Uamadlas ((termómetros vivo\s)>de la humanidad.
L3. constitiición geográfica de Cataluña, .dotada de tierras col1 alentre el nivel del mar y la.; altas c i m s , col1
-as. comp
.los áridc
iles y con mezclada geología, ofrece una varia,,
grande_en su flora, que c'ornprende toda una gama de
~ecies,
que
van d e d e la s planta S alpinas de la zona pirenaica
es1
ha.sta (especies africanas en algunos puntos del litoral y del Bajonoro,
h
en el que predomina F-1I uuLUlral mediterráneo y masas frondo!j a ~de árboles de especies divers35, que forman :Sotos, especialmea t e eri la parte meridional. Los past)ols c[el Pirinc?O, los c ampos
.
A:TTn.
-1-n
iaa u
lvcLrn2
de huerta,
de cereales de las zonas medias y 1"co:mpletan el p o b h
:getal, uno dfe los más ri<:os de E os?,
S zonas de altitud, que rnarcan 1:I difePOr el escalonamien

.,,

.

rencia de climas en el cttermómetro vivo)) que-ofrece la diver,Ea escala cromática de las flores.
E n la vegehción natural el hombre, a veces, ha ejercido una
influencia dlestructora ; pero también ha sabído sacar de ella el má-ximo partido, estableciendo algunas industrias rurales que, como.
la corchckapunera, la explotación de carbones végetales y de algi
nas plantas silvestres, ha popularizado a a l g u m regiones catalana
No toda la vegetación espontánea es originaria dve estas tierra
E n diferentes épocas el hombre introdujo especies nuevas antes qi
en otros lugares peninsulares, debido a que l a región fué punto OM
gads de paso para pueblos de la Europa central y mediterránea.
son fáciles de descon estas ,sport:~cionesvegetales, que n o
e sufrieron hondas,
cubrir en el pa isajle, los r,acgos primitivc
transf ormaciones.
El Gisaje catalán es muy diferente al de Aragón, a pesar de qi
ambas regiones con ístrnims y limítrofes. E n el Principado, éstemás quieto ; parece adormecido, envuelto e n suavidades y e n blal
duras y en una1 poderor;a luminosidad, todo ello debido a las caricias del Mediterráneo. 1Las brumas nórdicas, la melanmlía del paisaje gtiipuzcoano o a'ei Pirineo aragonés, ha desaparecido. Diríasque mtamos en un país distinto. Y, sin embargo, seguimos en
Espafia ístmica que se presenta. ante el mar MI2diterráne0, de L
azul de deslumbrantes tonalidades, y a l que se asoman, como en L
balconaje natural, ciudades y costas, en las que todo es serenidad,.
conrisa
luz, es decir, voluptuosidad.
*
son
las características generales ael
paisaje catalán. Mas
Estas
& queremmos detenernos en sus 1rasgoa particulares, observaremos la
existencia dentro1- de su suelo du3 cinco escenarios div,erms entre sí,.
. .
según señala Chevalier : ei plrenaioo, el de las sierras, el herciniano,
el de 1m llanos y el litoral.
L y maje
E n el primero, s u belleza es imponerite, hosc
tuosa, aumentada en invierno con sus lagos fieiaaos y las laaeras 1
las montañas repletas de nieve, en dond e se almiacena el agua, p
tencial manso que después, eil 1,a estacií:~n más suave, se converti
en la zona llana en energía y riqueza. La variedad ae las form
ia econo]nía. encl
topográficas y 1-iumanas ha engendrado u
unidades y sealiz;
vada en valles, que fornian en 1s político
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el _aprovechamiento económico hasta el máximo, mediante 1:1s COmunidades de pastos y explotaciones forestales.
El paisaje de las sierras, de fuertec contrastes, es anunciado por
l a abundancia de aquéllas, 10 mism'o que los hercinianos, formados
por montes bajos y formas suaves, modeladas por la erosión .multisecular. E'n el paisaje de los llan:s,
cubilertos de vegetación cultiva,da, la obra del hombre ha superado a la d e la naturaleza, y la
vid, divos y muchos cultivos de huerta aparecen mezclados con los
canales de riego que-vivifican la tierra; paisaje humanizado, en una
palabra, que vuelve a aparecer en el litoral catalán con kanomía
distinta, pues la vida marinera le presta un sello especial del q u e .
OqVecenlo5 anteriores.
Es manifiesto, pues, el influjo de la geogrzdía físicz1 en los Irasgos
ierales del paisaje catalán ; pero tarmbién e: patente el papel1 ejer.
.
O por la 'obrz del hombre, YLIF h" c l c aA,
uu
paisaje I.**--I-la
niz.ado manifestado en los c: tmpos cultivados, en las aglomera4cionej
de pueblas y ciudadit:S y en leLS comuniczciones. Conjunto de paiisajes, .
-1 4'ísico y el human",
,
. c
"**--"
.*:+- 1u y a .descripción detallada puede constituir
Id
jor manifestación de la potencialidad y riqueza de la' región, pues
sido esa diverlsidad física, unida al tenaz trabajo de los habitantes,
-iue ha convertido a Cataluña en una de esas manchas riquísimas
: apareoen, a veces, desperdigadas por algui
.es del m
ni,,,

L L U

m,,,
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ri*rr,.
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((Latamna es uno a e los paises mas fértiles a e ra Iierra y de los
/ a hermosos ríos, riachuelos y manantia-mejor situad'os. ~ e ~ a d por
les, tanto, como ambas Casthllac (la Vieja y la Nueva) son áridas,
duce todo lo necesario a l hombre y todo 1'0 que puede halagar
deseos, #en árboles, en trigo, e n frutas y verduras de todas cla; Barcelona es uno de los mejores; puertos d e Europa, y el país
Prcduce tódo lo necesario p~arala construcción de buques. Sus montaña s abundan en canteras de mármol, jaspe, cristal de roca; se
Tiene miencmentran también en abundancia las piedras pre~i~osac.
; de hierro, estaño y plomol, alumbre, vitrido, también en gran
~ i a .El c
u costa oriental. Cataluñ
la paS

labra, puede prescindir del resto del iiniverso, mientras sus vecinos no pueden prescindir de ella.))
Esta hermosa descripción, cuyo1 iinico defecto es que no correcponde a la realidad, fué publicada por un escritor francés en el
siglo XVIII; pero, desgraciadamente, la reülidad nos d5ce que gran
parte de Cataluña
árida, pedregosa y montañosa; y su subsuelo
tampoco compensa la ingratitud del suelo. La región ha tenido qu?
conquistar en t d e s las épocas su bienestar medhantle el ingenio y
e l trabajo, que constituyen sus verdaderas riquezas. Y con más
acierto que (el escritor 'francés supo comprenderlo el autor desconocido de aquel proverbio que pregona que ((el catálán de las piedras
saca pan)).
Hemos expuesto con algún detalie las características dominantes
del paisajeecatalán, porque de él se desprende una curiosa paradoja,
decisiva en el desenvolvimjento de la eoonomía de Cataluña, como
vamos. a señalar a continuación.
El paisaje de esta región, comc) hemos escrito anteriormente, respira serenidad, sonrisa y luz, es dsecir; voluptuosidad. Y, sin embargo, paradójicamente, pocas zonas como Cataluña han sabido sacar
mejor partido de un suelo en el que todo conspira para que la voluntad humana se duerma. Diríase, por el contrario, como ha visto
u n escritor, qu,e 1a sensación primaveral que da esta zona mediterránea ha estimuladcs el esfuerzo del hombre, con lo que éste, resistien.
do todas las tentaciones. que le invitaban a una fácil pereza, ha logrado dominar el medio físico ingrato, mmtrando hoy por todos sus
-rincones el pregón de una victoria, más difícil que la obtenida por
el hombre do-minado; de la naturaleza en otros lugares del globo,
porque en Cataluña hubo que rea lizar ingentes esfuerzos en el ambiente de voluptuosidade: j que se desprende de su espléndido paisajle.
, La hj
rtalana n os ofrecc: patente mente la vieja ruta marcada por
ria de la Econom ía, la cu.al pnegona que sólo cuando los E u ~ v i w~ n c u e n t r a -1~ ,L.".aIuuIV vara el trabajo, es cuando
puede decirse que se halla 11 en traince de piro~gceso,el cual es todavía
mayor por le1 ternperamie~
ita catal,án, que ha sabido siobreponerse a
".4-A,.
la vida Eómoda, pero inlfeLuucid.
El cataljn ha sido un hombre
s por l o s proble,n
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mas económicos, a diferencia de 1- habitantes de otras regionles lespaiíolas, en las que ha~stahace poco tiempo no h a existido 1:a más
,*
mínima preocupación por reorganizar su economía, 10 que ha traido
pur consecuencia e l que, en muchas provincias de uuestra patria, la
producción, circulación, distribución y consumo de la riqueza se
haya realizado en medio del mayor desorden y de una alegría suicida, causdas primordiales de la pérdida de una gran riqueza,, que e1
c atalán, I:mil- el contrario, inteligeubemente ha sabido1 apromr h a r .
E',*& ,;ecisamente
por aquella desorganizaci6n por lo que. 1"
La
is que ha asolado el muiido del ~ i g l oxx cogió a España cumpleimente desprevenida, sin contar organizados 1% medios defensiv6S
que tienen preparados otros países, y sin que podamos señal.a L LUULG
. regla excepcional más qua contados puntos españoleS , entre los quc
figura a la cabi?z~ala región que estamos estudiando
- -p--d-lia --uo
La aportación de la economía catalana a l resurgir ur J%Y
S nada1 nuieva, pues ya se manifestó patentemente en el siglo XVIII,
ebido al nenacimiento económico que ~e produjo en el Principado
espués de la guerra de Sucesión; &paíía pudo resarcirse de sus
vérdíd~sgracias a la a p rtación a
h r a a SU vez de la iniiativa privada, la cual, le:jos de v
itada por cortapisas, fué
stimulada por el vencedor; gjenerosiaaa a e F d i p e V extendida tamlién a los demás
r9 de l a antigua Corona de Aragón, que
dinaria:S como la apertura del comlercis
legó a mledidas t,
con América, prohloiao nasta cn-tonces a los naturales de dicha Corona. Y este apoyo se convirtió en un pin,*e
negocio paraL el E s
tado, pues las finanzas -de la ibIqo~nasquía
española en el siglo xvrr I
esucitaron, en gran parte, debido al aesurgii- de Cataluña.
Como la política y la economía tienen muchos puntos de cmiacto, los primeros Borbones, gracias a su inteligente tacto, vieron
rocarse en respeto y luego en devoción hacia ellos 'el vitejo rencor ;
los frutos de ian sabia política coSecchá~onseen 1793 y en 1808,.
uando las sugestiones de la República francesa y de Napdeón para
olivíantar los ánimos aqu~ende.el Pirineo no haliaron más respuesta
lue la fidelidad a la dinastía. E n 101s tiemp os posteriones, el aiixilio
atalán a l resto de España en pcerícrdos críticos también se ha maniestado y de ellols ofrecsemos constancia en capítulos past&iores.
a sido o1
enlentos
La ordlenación de la eoc

*.
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personales dotados de un alto espíritu de- solidaridad coiistructiva,
característica que ets la qile la ha-hecho triunfar en medio de la desorganización económica española, pues los problemas de este tipo
s e hallan ligados entre sí de una manera tan íntima que ,para &u fe-
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Distrit ~uciónesq

d e las ind

iímícas racdicadas eri Cataluña

l i z desenvolvimiento reclaman inmediatan
a organiízación adle;iacuada, seria y formal, condiciones a las que se-adapta n~aravillolc
-i.-.zL.
mentie la psicobgía dle las moradores de caraiuua
La vida económica <:atalana está también favlmecida por las caracterí:jticas es^:uecialer, que revist e la ordciaación dle la propiedad, de.
.,
fendida decde tiempo inmemorial, pero tamhlprl, como se ha (1;echo (16).facilitando BU .usu f r u d c a grand es masas de p b l :nción, pa
n . 4

. .

.
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10 que se creason reglas jurídicas que permitien esta finalidad, comm
la rabassa morta, d coatrato,de aparcería, la enfitieusis y el censal,
características que, unidals a los rasgos fisiográficos, han hecho que
la agricultura catalana carezca de latifundios y de cultivos extensivos Y si de la propiedad rural pasamos a la industrial o uibana,
encontramos las mismas preocupaciones económicas, pues la industria, como fruto individual, se halla muy *fraccionada, r e p i t i é n h
estre carácter con el comercio, en el que la división y diztribución,.
como en todoir; los ramos de la economía, son una consecuencia del
espíritu de previssión y del amor a l trabajo d e sus naturales.
E1 viejo principio de la menestralía, dice 'C. P. Suñer, domina
toda la vida económica, silendo por ella muy escasas las personas
que, como en 0k06 puntos, pueden catalogarse como realmente p&
bres, abundando 10s pequeños capitalis.tas, que surgen por SU esfuerzo individual de u n m-odo análogo a los de Estados Unidos
de América; y todos los cuales, reunidos, forjan la gran riqueza
de la economía ,de Cataluña.
Lla estructura económica dle Cataluña, como d i ~ eVicens ( ~ 7 1 ,
produce a veces cierta impresión de fragilidad, especialmente e n lo
que atañe a l mecanismo sutil y delicado de su vida industrial. Fero
ésta es una concepción superíicial y. pasajera, pulesto q c la vida
económica de la región' desde siis primyeros albores histórioos ha
tenido siempre 'esta misma complexión complicada y sensible, que
le permite reaccionar en cada momento, de acuerdo con las directrices genterales de la evolución económica. Y de esta evdución tenemos, como manifestación típica, la adiaptación que sufrieron sus
actividades industriales más importantes a las nuevas circunstancias
económicas derivadas de las guerras civiles espiañolas.
Y a continuación, expuestos los rasgos más destacad~ocde la ,psimás
cología económica de Cataluña, expondremos sus manife~~taciones
importantes 'en los varios órdenes en que manifiesta su potencialidad
dentro y fuera de España.

IX. LA CONQUISTA

L

VEGETAL DE CATALUÑA: LA LUCHAL POR EL AGUA..

El esfulerzo creador del catalán ha hallado una ftx m a de manifestarse en, el mundo veg'etal, en el que la actividad del hombre,
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cuando está bien orientada, encuentra un aliado de recursos admirables; el habitantle del Principado no sólo dedica sus afanes a la
industria, sin'o también a la agricultura, sin que por ello aquélla
quede perjudicada, ya que, colmo se ha dicho. atender a los culti-

.as de riego en Catalufía.

vos del L a ~ uc
p ~
uu ~
L no
S
~ignificael abandono ue las fábricas,
pues sin progreso industrial no puede haber verdadero progreso
agrícola.
Vida1 de la Blanche escribió que todas las regiones son depósito
en donde duermen energías, cuyo empleo depende d'el hombre. Pero
éste, en su deseo de aprovecharlas, en Cataluña se ha encontrado
con una tri.ite realidad : frente al optimismo español que ha conver-

LA ESTRUCTURA

tido a la Península en una especie de Jauja fantástica, hay que oponer la realidad lacerante de que puestra tierra, es árida y hosca, pues
milentras que en otros países basta con que el hombre ayude a la naturaleza, aquí tleqe que hacer más, tiene que crearla. Y como ejlemplo d e estas creaciones tenemos el Levante español y, por tanto,
también el de Cataluña.
E n esta región mtoataiíoisa las tierras han sufrido mucho por la
potencia lerosiva de las aguas torrencialec; n i le1 bosque ni ninguna
otra v e g e t a d n podían desenvolverse sobre la roca que afloraba. Por
ello, la agricultura catalam ha tenidosque luchar con dos granJpC
dificultades : las estaciones secas y las tierras de fuertes pendien tes,
&bstáculos que con esfuerzos enormes 'han t$do vencidos, hasta hacer de esta región una de las mejor cultivadas de España,
tiendo los desiertos en zonas arabI(es, las regiones áridas en jardiaes
irrigados, el páramo en bosque, &tos e n viñedos y las landas e n pastos. Y a propósito1 de esto, que pregona un esfuerzo colosal, h e aquí
lo que dice Torres campo; :
((La aspereza d8e los 'valles se ha vencido tallando la, sierra en
mes que forman admirables graderías, sujetando la tierra vedonde existe, con muros de piedra seca y estacadas, y tramndola de otras pa rteis, donde falb, para plantar vides, olivos y
árboles frutalles. iisi ,se ha hecho el terreno, a pesar dle sus desimal;, sumamente produ$vu.»
tro elemento h o s t i l a la agricultura es la gran seq uía do a'lgtl. ----l-I l a s estacionés, la falta de agua, recurso (económico por ~ A L C L C U C ~ ~ ,
-de tanto valor, que Br
a dicho de #ellaque como riqueza eco3 el oro, pues es ctalimenw, es abono,
nómica es superior a 3
-es fuerza y es vía de comunicación)). El valor que tiene. el a m a se
aprecia claramente #enaquellols lugares en donde: falta, h abiendol sido
10s
la preocupación de Cataluña desde viejos tii
aUcatgesn conssagras el dominio de todas las ruemes v aruas corrien tes, cont eniendo también leyes r;e6erentes a l aprc
-rito
-de la
-.
.
-.rónlmo Feijóo (18) se lamentaba de que ((no h u ~ i e s ereino
lguna economía en el mundo que se aprovechasí: mewu del
bene:ficio del agua que los rí'ois de España». Pero esta lamenta1ción
eza con Cataluña, pues se tienen datos que prueoan que ya
LUk.,

T,,,--
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desde Ea época romana se practicaba la irrigación en algun~oispuntos
del Principado. Die esee modo, aunque el agua n o sea abundante,
la buena distribución de ella realiza el milagr'o de dar a l esfuerzo
humano que trabaja la tierra el máximo rendimi.ento en un cultivo
intensivo que nlo deja descansar el suelo.
Ortega y Gasset ha escrito que ((España es un erial roldeado de
jardines)), y una de estas tierras privilegiadas es 'gran parte dte Cataluña. Pero en ésta también hay zonas estériles, pues frente al
optimismo1 d e loa que creen que en Catiluña es todo análogo1 al
Prilorato o al ilano d~eBarcelona, s e levanta la realidad que ofrecen
10s llanos de Urgel, entre Solsona y Meqiiipenza, y algunas zonas
de Tarragona cubilertac de arcilla yesífera de formación triásica, poco
aptas para la agricultura. Mae con1tra las zlonas ingratas se ha emprendido una v,erdadera lucha para colloni2ir su suelo, lucha en la
que no hay duda que logrará la viccona el tesón indomablme del ca3 de la
talán, dmel mismo modo que la obtuvo en episodios.
antigua ((puesta en valon) de Cataluña.
Hoy el suelo improductivo no alcanza la séptima parte &el Principado. E l restal se halla repartido casi por igual 'entre tierras cultivadas y zonas fores'tales u de pastoreo (11.000 y 15.000 km.', respectivamente). Por este aprovechamiento del terreno, aunque Cataluña
ocupa.solamente menos de la quincaeava parte de E:spaña, Sus pro'ductos del campo tienen el cuarto lugar lentre las re giolnes a)pícalas
'de nuestra patria (19).
Un carácter típico de la agricultura cata1ana es el de la ((promiccuidad)) de los cultivos : oliv~ols,vicles, cere:ales, legumbres, hortaliF
zas, etc , alternan en los mismos IIP~NP. n"~tieniéndose
una I L L ~
riedad de productos que ei
1 aún m;
.,,-.m

-,m-

Va

- ---a liboral es la parte más iértil de Cataluñh,
la irrigación abundante y el ,empleo de los abonlos químicos. Y ailí alternan
una gran variedad de especies', que a veces dan dos cosechas al año.
En el cultiva de los ceneales, e l suelo catalán no llega a ---L-'el consumi
región, pues su 1
ln no alcanza cif

-

portantes (SO) La provincia más destacada en el cultivo del trigo
es Lérida, ostentando Gerona la primacía catalana en el cultivo del
maíz y Tarragona en la del arrolz.
Este cereal ha comenzado a propagarse en las zonas salitrosas
de Lérida (zI), pero su principal área de cultivo radica ea el delta
del Ebro en el que ocupa cerca de 14.000 hectáreas. El cultivo de
esta pla&a, en una zona hasta hace pwi improductiva, con~tituye
uno d!e las mejores ejlemplos del dominio del medio por el hombre
catalán, (el cual verició el pai~sajeinsalubre que allí existía, construyendo canales y fijando cultivos en una tierra en donde solamente pastaban contado número de ganados, semilescondidos entre
los altos cañaverales. El campesino introdujo también algunos cultivos d e huerta; y hoy, como dice Dobby ( 2 2 ) , ((aunque en d'etallt
el delta muestra ciertos caracteres individuales, puede considerasse
como una avanzada de la huerta mediterránea,). El arroz ha modificado incluso algunos otros rasgos antiguos de la región, entrando
en la alimentación e introduci(endo en el Sur de Cataluña una variedad de platos especiales, análogos a los típicos valencianos, llegando el predominio humano de este ceneal hasta un límite que
termina ten Tarragona y Mora del Ebro.
Los cereaáes alternan sus campos, para mayor rendimiento, con
forrajes y leguminosas (remolachas, habas, guisantes, judías, -patatas) y también con hortalizas (escarolas, melones, tomaties, pimientos,
espárragos, etc.) .
El. elemento arbóreo también tiene gran importancia, estando formado por frutales diversos, sobfie todo en Tarragoaa, provincia que
ocupa con éstos ,el tercer lugar de Espaiía, a continuación de Va-lencia y Castellón, y de las qume s,e obtienen rendimientos elevadcs.
Los melocotoneras, ciruelos, manzanos, perales, membrilleros, nogales y nísperos de Barcelona gozan de justa fama, así como los
avellanos, algarrobos, almendros y cerezbe de Tarragona, provincia en la que los cultivos del naranjo ocupan vastas extensiones a
la dmecha del Ebro,, predominando en algunas poblaciones como
Akanar ( 2 3 ) . Todas estas plantaciones, alternando con otras especies
vegetales, dan a gran parte de esta última provincia el aspecto d,e
gigantescos parques, que pregonan la constancia de los habitantes,
pues el suelo de esta zona Sur de Cataluiía es sumamlente accidenta--

do por e1 predominio de los macizois montañosos, que dejan pocos
espacios llanos; desventaja económica para los cultivos, que los,labradores, inteligentemente, han eabido vencer.
La provincia de Barcelona, que ha adquirido renombre industríai
merecido, compite -también coa la. de Tarragona en cultivas agrícolas, de una variedad tan grande que se ha dicho que «en su ázea se
realiza como un compendio de la producción agríooila y forestal de
España.. . Un vegetal mediterráneo, el limonero, está cerca de otro
nórdico, el abeto. %tos se hallan a 42 km. el una del otro, ldistancia
que media entre Arenys de Mar y Santa Fe de Monseny. Cada
comarca y submrnarcai presenta variantes en ,las cultivos, y a menudo resultan ser' estaciones apropiadas para sendas producciones
caractwkticasj) (24). Sus faoetas agrícolas la dan los vinos del Priorato y Viliafranca d d Panadés, las patatas d e Mataró y las frutas del
Llobregat .
El delta d e este río oaasitituye la huerta de Barcelona : campos
'extensos que (en parte atienden las necesidades alimenticias exigidas
por las masas consumidoras de los centros industriales; la1 especiaiimción de sus cultivos es perfecta, sobr;e todo en ,m~árragoc,lechugas, frutas diversos, y su típico cultivo de fresas, muy desarrollado en España, únicamente en Aranjuez (M7adrid) y en Santa
Coloma de Gramanet (Barcelona) ((por la proximidad a los grandes
mercados, en que hallan fácil y diario consumo)) (25). Y en esta
rica planicie hay toldavía lugar para los cultivos de lujo, ya que
también se ha desarrollado una floriculturai curiosa, que cada día
amplía las heas en que se desarrolla.
Piero la característica agrícola principal de Cataluña la ofrece la
vid, y en menor eixala (el olivo, especies dp las que se óbtiene
abundante vino y aceite, alimentos que, junto con el pan, constituyen la típica trilogía de la alimentación mediterránea. El viñedo consituye uno de los cultivos más importantes desarrollada en Cataluña desde hace siglos, pules los Tomanois ya apreciaron en su j u ~ t ovalor las excepcional~escualidades alcohólicasde1
vino cakaián; ,enVich, aunque en la actualidad no hay viñas, se
tiene noticias que existían en el siglo, xr, habiendo disminuido este
cultivo en la z'ona valliesana, iwlicitada por unta demandh de forrajes
20

para el gaaado de las masías, activildad más remuneradora con la
proximidad del mercado de Barcelona)) (26).
Las favorables condiciones geográficas han permitido ampliar las
plantaciones de viñedoe, que hoy ocupan una !extensión superior a las
260.000 hectáreas, de ellas más de ~oo.oooen l a provincia de Barcgelona, y una cifra algo inf(erior en la die Tarragona, obteniéndo~:
unos rendimientos tan altos que colocan a estas provincias, después
de Ciudad Real, e n k e las regiones más vitícolas de España. .
L a viña encuentra en estas tierras condiciones *óptimas para su
cultivo por el aire seco y la temperatura constante en 1ois meses
en que madura el fruto, condiciones que permiten que la planta
pueda luchar y vencer a sus enemigos nattirala, traduciéndose estas ventajas erz elevados rendimientos, que )equivalen a la quinta
part'e de l a producción total de España, base de una gran expoata.LlVd>.
ción, facilitada por la organización de lau bodegas cooperaL-"--Son muchas las comarcas catalanas productoras, pero elitre ellZs
destacan los vino~sde Alella, Panadés y Campo d e Tarrag:ona, las
- :1 Priora1to.
malvasías, de Sitges y 10,:; caldos 1de la cmmarca de
S a l conf inado en
cia
munc
im
p
ortan~
tivo
de
:
El olivo, el Único cul
las regioates mediterránea'5, 'es traciicional 1e n la ma.yor part e de Cataluña, excepto en las ísonas inontañouas pirenaicas, cultivándose
en unas 200.000 h;?ctárea:; (más d e ~oo.oooen Lérida y algo menos
- . m
-~A,,., , , L- )en estas
en
I ~ L I ~ ~ U UV
~
provincias
~
principalmente
~
~
las~zonas próximas al Ebro.
prescindiendo de algunas otras produmionec d8emenor i

XI. EL BOSQUE
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cia, é~stosson 10,s rasgos esenciales de la producción agrícvia
lana, en la que las especies cuGivadas ocupan una exteniri6n cad:L
vez más grande, sustituyendo la vegetación espontánea, que prolgre.
..
slvam<enteva sienldo limita'da a áreas mmáis reducidas, que conunuamente 'disminuy,en bajo el impulw de la civilizac ión, forjadora en
Cataluñ: i de u n paisaje tul-1 de las 1nás vari,adas formas, que
potencialiciaa económica.
ocupa u n destac:ido Iuga
L U L ~ -

8.

<

Desdc el punto de vista económico, el bowiei
desempeña u n doble papel : na solamente proporciona la madera, producto muy apreciado por la industria, sino que también )ejerce una influencia grande
cobre (el suelo, sobre el clima y hasta sobre la sociedad(, pues está
demoistrado~que la desaparición de las zonas arb~oiladasen algunas
regiones ha inffuída en el empeoramiento d e sus climas l o a l e s y
de las concIiciones sanitarias.
E n Cata~luñael arbolado h a sido amorosamente cuidado, aunque
o
.
,
la
C.ll
alguna provincia, como en Tarragona, ha sid~oabusiva ;
hoy ~elvconsiderado como1 el complementoi de su agricultura, a pesar
de la disminución de la extensión forestal, que ofaece gran coatraste entre la parte Norte y la del S u r de la regi6n. Por esos cuidados, l a cabellera de la timra (comoi se ha llamado a 1m árboles)
actúa bienhechoramente, en las cumbres contra el fenómeno1 torrencial y en las tierras litorales creando) riqueza sobre las arenas estériles.
la región catalana originan' otros -tant& Las z o n a climá
tipos forestales : el p11~1~61~Q,
c m plantaciones de hayas, pinos silv'estres, robles, pinab etes y abedules#; el ibérico, con montes de i;ebollo, quejigo y clan cio; .y el m>editerráneo, costerol, c m c re do mil
.
ni0 del maborral leñusu U garriga,
tan típico en la ~egión,y
míl
cosco jas, alcornocale~,c;irrascm y piñon~
:ros.
tipo pirenaico no se circu nscriben a la región de
;L a i l l este nomore, pues un muestrario de su flora p-.--au r w e observars4
bién en e1 macizo :ranítico del Mor~tseny,en el que igualmtemate la
encina med ite~ráneaa d q u i ee~ especi:i1 vigor y lozanía, paodu ciendo
--.
.
..--iuque origina la curia*.
maderas de una cualidad tan excep~ional
dustria de la obtención de rayos y pinas para la carretería, d~ela
que después nos ocupar~emoa.Y revisten tambien importante valor
económico e industrial la explotación de 10s valiosoe alcornocabes
del Ampurdán, base de la industria corchotaponera, así comot los
pinares creados e n la zona de dunas del Golfo d e Roaas, que han
hecha desaparecer el viejso peligro que aquéllas suponían, c ---'no se encontraba ningún remedio 1para evilbar el avance co
+nln
Lala

1

~

COMO VALOR ECQNÓMICO.
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que habían emprendido ltac arenas, que hacían d~esaparecerlas mejores tierras de cultivo de aquella región.
Tienen, pues, gran importancia económica Los boisquec catalanee. Peno no olvidemos que muc&os de éstols pregonan el trabajo
de SUS habitantes, pues hay grandes exten~sionesarboladas, debidas
únicam!ente a la creación humana.

-

XII.

&A GANADERÍA

COMO ACTIVIDAD GEOECON~MICA.

La abundancia de pastos en Cataluña facilita el crecimiento ganadero de la región,'que en algunas comarcas, aplicando el refrán
((silembra,crla'y tlendrás alegría)), ba a d q u i r i h gran desarrollo. Mas
esta riqueza pecuaria es susceptible de aumento por las caractefisticas del campo y de la lecoilomía catalana, dotada de grand'es mercados con~sumidoresde productos ganaderos, a los que (es preciso acudir para satisfacer sus crecientes necesidades desde otros puiltos de
España. Anteriormente a 1936 se llevaba leche a Barcelona procedente de Mollerusa (Lérida) y hasta de Mallorca ; y a propósito de
esto, nosotros hemos señalado en otro trabajo, que ((la oveja rasd
aragonesa produce una carne excelente, siendo ello causa, aunqule
parezca paradójico, de que la mayor parte de ella se consuma fuera
de la provincia de Zaragoza, constit~yend~o
la base de un activo comercio destinado al abastecimiento de Barcelona.. . ( 2 7 ) .
El crecimiento de la población, y más aún su coni'entración
e n grandles aglomeraciones, ha pravocado u n consumo considerable
de productos animalles, en s u doble aspecG8 de carne y lechei, con
sus derivados; por ello, la economía rural de algunas regiones catzilanas está concediendo cada vez mayor importancia a la ganadería en sus diversas formas, sobr,e todo en aquellas cercanas a las
grandes poblaciones-, siendo típico el caso de las tierras catalanas del
Montseny, que han convertido a la ganadería en su principal actividad económica. ((La ganadería informa toda la vida ec'onómica
rural de ld región del Montseny, e influencia la prsopia agricultura
(vacuno yi lanar). .., como producción económica, ha modificado p a n demente la actividad y género de vida del hombre, que, sobre todo

en las llanuras, estaba ,más d>edicado a la agricultura anteriormente» (28).
Esta modificación a favor de la ganadería no ha sido antieconómica para las zma,s que la han adoptado, pues la transformación
de los campos cultivados en prad'oe y praderas se convierte en 1eche, lana, carne y pieles, productos de más valor que el trigo, cebada u otros vegetales que ofrece11 los campos labrados; y el ganado, además, da grandes cantidades de estiércol, que' triplica la
cosech,a de grano en b s tierras de cereales.
La ganadería se ha desarrollado en Cataluña como complemento
d e la agriculttira, a l contrario d,e l o que sucede e n otros puntos
peninsulares, en doade 10,s grandes r'ebañor. que existen hacen de
esta actividad un factor más esencial que el cultivo del campo, por
lo que la agricultura es el complemento de aquélla, como por (ejemplo en Extremadura y en-el Alemteja (Fortugal).
La provincia de ~ e r o n a , 'el Norte de la de Barcelona y las tierras pirenaicas de Lérida son las principales zonas ganaderas, existiendo abundantes ejemplares en todas sus especies ( z g ) , siendo célebres las ovejas de la Segarra y del Pallars, los cerdos de Vich y
Olot, base de una fl~reci~ente
industria de embutidos; los bueyes de
la Cerdaña, los caballos del Ampurdán y los garañoaes de U r g d
y de Vich. Entre la's aves de corral destacan las renombradas gallinas de Prat de Llobregat, nombre de una raza especial de grandes rendimientos, obtenida por cruzamiento.
La especie predominante la constituyen el ganado lanar y de
cerda, es decir, abundan los animales d4evalor más bajo, que solicitan del hombre menus cuidados que otras especies, proporcionándole leche, carne y lana, mimo compl~ementode las cosechas. Tiene,
pues, la ganadería catalana el ,sello inconfundible que caracteriza
a esta actividad en el mundo mediterráneo romano.

XIII.

LAS ACTIVIDADES

PESQUERAS.

La piscicultura, ((esa otra ganadfería de las aguas)), como se le
%a llamado, no ha sido y es importante en Cataluña solamente m
l a aportación que suponen sus productos a la economía; ha sido

*

también d,estacada polr la gran importancia que han tenido1 lo1s hombres de mar en h explansión catalana por el Mlediterráneo dur ante el
medievo, y también por la nota característica que ella ha i,,--+-a",,
en el pai&je de algunas zonas del litoral.
La articulación costera de Cataluña, aunque desarrollada, no1 lo
es tanto1 como la de otros lugares mediterráneos o atlánticos, cual
el de ~ d i c i a De aquí que l a actividad marinera sei inferior a
la de esta región española, a pesar de que el Psincipado posee excelentes puertos, astilleros y marineros.
Mucha!j poblaciones costeras practican un género de vi &a que
ll:amaremoS anfibio, pues alternan la pesca con el cultivo de 10s
.
campos. I cuando n o se captura la sardina o la anchoa, principa~es
jpecies que polr esas zon
marinero
:ne sus

.

v,

ice Vida1 de la Bkanche, surgió una densidad de población típica,
ue concentra la actividad en el litoral, mejor que é n otros lugares,
ruenos favorables. (~Viv~eros
de pomblación, asociados a ctmiarinas)),
fí
a l NE. y SE. de Barcelona, en la costa del Levan.te y en
lente ; cualquiera que sea la modificación que Ia vi da mula
.. ,
2rna trae (con la industris, las ciudades y la inva~sióncosmopolita),
3 como.
;tos modos de vida sub~s~ist;en,
no como1 si
npresión de 1% armonízs naturales que ' favrorecen la multip'licación
e los hoxnbres,)) (;30)
Más de {mil eml)arcacion
tor se de
la pesca, lleganD a vece:5 en sus faenas 1
h de Oro. Con ef la se obl:iene la
iateria pi-ima de algunas industrias, como el salazón de anc
trdinas, industrias favorecidas por el incremento adquiridc
.,
.
straccion de la sal marina, en los Alfaques, o ~ t e n i d aen granaes
cantidades por la decantacjión de la s aguas del mar.
La importancia pesquer a del litc3ral cata lán fué I
i siglo,:j
..
dl" V L V ~de 101su
--*..-.-e
pasados, como escLhid
a l i u u a que curc,~,,
Mmediterráneo, y como fuente importantísirn i de ingresos. b&as los (
i
de la historia y la emigracjón de muchos de sus honobres a 1
,
tros fabriles catalanes, atraiaos por Las mejores coinaiciones de viaa,
el Medit
h.a hecho desaparet
dendor.
b"
S

m
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es, en comparación con el Atlántico, un mar pobre en pescados, se
explica también que la actividad marina haya disminuído, al no ser
los rendimímentoc tan altos como los que proporcionan otras ocupa-

XIV.

EL DÉFICIT

DE CATALUÑA
Y SUS CONSECUENCIAS

MINERO

.

ECON~MICAS

Cataluña posee en (r l subsue lo abundantes minemles ; pero la tectañas nlol permite la explotació-n sino
tónica complicada de
a costa de d8esembolsosgranaes, por 10 riiie la mavor parte dle las
veces no ejs remunera dora.
Las partículas terr
Les, por lo que muchas minas permanecen ~ n e x---p ---, ---- - - - puma de que, del
millar d'e yacimientos que sef balan en esta re$ción las estadísticas,
casi todos son improductivos, pues finicamente la veinteava parte,
*. ta se h:
-zuan
en exploitación. Se traes decir, alrededor de cincuen.-,
baja en algunos yaciiriientos d e diversais materias, pero 101sproducpara alimentar la
tos que se extraen de l a s mimas son iris~ficient~es
mAn
gran industria de la r e-o---.
Las sales potásicas constitiiyen un2L gran. .riqueza en las zonas
eny-:
Jallent. 1$1plomo se extrae en el parde Suria-Cardona y Bs~llsar
.,
m .
--tido de Falset, en el triangulo formado por ~ e d m u n t ,Molá y Mairoig, existiendo muchos manantiales dle agua minerales, como 10,s.
de Caldas de Malavella y de la Puda , Tambiiin se explotan yaci.
P- ,
mientos de bauxita en La Lbcuna, mineral del que se espera ni1
,aumente su extracción por la industrj
de la región y la
eológicaz; hacen 1peabundancia de energía eléctrica. ((Las r
sumir que se han de encontrar nuevos criaderos a 1s largo dc la
antigua cordillera litoral, ya desaparecida)) (31).
E l cemento tiene su materia prima en Garraf y Moncada; y la
sal gema en Cardona, cuya colina de sal está ya mencionada por
los a.utores a1itiguos.
Dc:sgraciad,amente, respecto a los m inerales llamados
de
.
..
-1
-hX,
cr,
la industria)), es decir, el h i e r r ~ ,
, La,
,,,,
,
,situación ,
,
,,-aafavor able, put2s las cantidades que de éstos 'S extraen tienen una

.

..

.

.

Tr

""3

dievo por el, mundo mediterráneo, carente de hic:rro y ca~rbón.Pt
e l catalán, afanosamente, se puso a trabajar par:a sacar a. su regil
".
del atasco que s e le avecinaba, con el predomi~,, 2,. aquellos
alnerales ; con una clarividencia prodigiosa se dió cuenta de que otras
fuentes de energía poidrían suplir la falta de aquellos minerales; de
que unas buenas comunicacioines (ferrocarriles y puertos sobre tod-'
le a'segmarían la llegada de los productoo de las minas de otras iregiones españolas, y de que para marchar al oolmpás de La moderna
cccivilizacióil mecánica)) no era preciso, exclusivamente. s a l ~ i c a rCL

El lignito, explotado; en Fígols, y la, anmportancia insigí
S
Abadesas, están dispu~stoeen cal1 , s roracita de San Ju
-.,
- - ue
.
rzs y son, además, a e una calidad muy mediana. El mineral
hierro, qne en la antigüedad tanta fama dió al Pirineo, se 'obtien e
en cantidad reducidísima en los alrededores de Gerona.
.Esta desfavorable oircunstancia, ocasionada por la ausencia casi
otal del carbón y del hierro, ha pesado grandernente, .diecde IcrS
3

1

.

Proauccion ae lignito en Bspana por provincias durante el añ- .,
,,

de Altor
j, sino q ue basta
Eábricas ((más lig'e-,
.
,
ras)), que por rrawüjar con mareriales aeiicaaos precisarian men
fuerza motriz para su desenvolvimiento. Así ~ce
roliado t
la actualidad la i n d n ~ t r i atextil, fuente 11rimo3rdiz
vida de
región. Por ella, el catalán no echa de menos la raita a e hierro
carbón en su suelo: y por ella,, el habj tante de esta tierra se 1
contentado con datar al Princip: ido de allgunos centros siderúrgico
pero no de muItiplicarlo~spor toaa la región. Pero podemos ten
la seguridad de que, .si por cua lquier circunstancia, f í s ii~o hum
na, la industriar textil I10 hubiese adquirido florecimientc en Cat
. a e sus inoradmes hubiese encontr - . .
luña, la inteligmcla
ado algf
medio para i m ~
gia ea S
a pesar de la ac
- d .

Produccic5n y exportación dt:potasa:

tiempos pacados, sobre las orientaciones de la industria catalana
moderna. E,n la edad dlel carbóri y del hierro en que vivimos desdle
4 pa,sadc1 siglo,- la escasez de recursos minerales había de constituir
" . .
- . inferioridad, pues no otra iué la
grave niotivo de
para %at:
tierra ei
lía ejerci
3a de la hegemo~
zausa de

..
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versidad geográfica E l hecho básico do que ((las industrias pesadas
van en bulsca del carbón)), y no viceversa, hubiese sido invertido
por la tenacidad catalana.

XV.

Ex, ((COMPLZJO))

INDUSTRIAL CATALÁN.

Hemos señalado en el capítulo anterior que, exceptuandso la zona
de las sales potásicas de Balsareny-Sllent y Suria-Cardona, las demás manifestaciones de ~subsu~elo
catalán no tienen la menor importancia económioa ; 105 escaslos yacimientos de hierro y carbón permi-

tieron el desarrollo de la industria ruaim'entaria de las forjau td~dhpiDS~
nas durante las Edades Media y iVíoderna ; pero en los t i enpoc
teriores a la guerra de la Independencia su valor ha ad~oiinsign ifi.. ... -1 1
cante, y desde luego, como hemos victo, incapaz de mantener ei uesenvolvimiento industrial de sus comarcas.
llo
Mas a persa de ello, ((la actividad industrial ha
indeleble en el carácter y paissjes actuales d$eCataiuna. al n)omDre
ha hecho predominar su
1 sobre 1!as adver sidades (iel medic3

geográficoi, y ha creado una zona industrial compleja, cuyo centro
motor es Barcel'oaa, e irradia de ella hecia las comarcas sin'ceriores)) (32)) siguiendo las condiciones fisiográficas y humanas a través
de la Costa del Levante y del Vallés y las tierras s u r c a d ~ spor el ,
Llobregat, Cardoner, Noya, Fluviá y ~ e r hasta
,
llegar a las montañas pirenaicas que 11esurten de hulla Manca.
Los factores de este i n t e n , ~
desenvolvimiento industrial han sido
varios : la pobreza del sumela,incapaz de atend'er las necesidades dz
su densa población ; la posición geográfica favorable; perol, además
de estas dos razones, de gran peso, ha influídsoi también la energía
de 10s habitantes, que han aplicado su's esfuerzos con un espíritu de
continuidad, consecuencia de un hábito tradicional, resultante de la:
actividad'es antiguas de este pueblo.
Desde viejos tiempos la indulstria catalana tuvo mayor o menor
desenvo~vimiento,mas sólo desde el XIX marcó, por decirlo a& una
fase decisiva en la evolución de la nación ; en esta centuria, 'ellprestigio que alcanzí, la actividad del Principado se refleja en las siguientes palabras de un autor extranjiero : ((La.industria catalana ha competido dignamente en todois sus ramo9 en cuantas Exposiciones internaci~onalesse han celebrada desde 1852 en Londres, París, Viena y
Filad,elfian (33). Y todavía antes, después de la terminación de la
guerra contra Napoleón, algunos centros fabrilerji como Tarrasa, comenzaron a prestigiarse, como se ve por-las' siguientes palabras de
Madoe en s u Dicciamam'o : ((Desde el siglo anterior, adquirió Tarrasa
l a ' fama de ser la población más adelantada en la fabricación de
ños finos, y obtuvo mayor renombre despu6s de la terminación
la guerra de la Independ'encia)) (34).
La característica especial de la industria catalana es la variedad
de los artículos que elabora, aunque sean 10s -.textiles los pred,minantes; pero todas las manufacturas y los múltiples utensilios de la
vida tienen allí, en mayor o menor escala, sus talleres respectivos.
E l oeriso obrero alcanza u n número impresionante de operarisoe, acumulad'os 'm las regiones y ciudades industriales, repletas d'e fábricas,
vida y hasta
.que imprimen s u cuño en una nueva c
e n una forma 'especial de civilización.

LA ESTRUCTURA E C O N Ó ~ ~ I CDE
A CATALUÑA

XVI. LA INDUSTRIA TEXTIL

.

'

.

CATALANA Y SU P ~ N C T A
ECONÓMIW,

El empl'eo de las fibras textiles por el hombre e antiquísimo,
pues se sabe positivamente que d antiguo Egipto era ya famoso
por sus tejidas de hilo y el empleo del algodón. ((En algunos sepulc m prehistóricos se han llegado a descubrir cestas fabricadas con
esparto, con una técnica no superada por las-actuales manufacturas)) (35). P e ~ oel progreso de las industrias textiles modernas h a
sido correlativo al de la industria mecánica, que poca a poco proporcionó y mejoró diferentes máquinals, con las que el ramo textil
adquirió un gran predominio.
'Ell auge textil moderno se dió en los lugares donde habían
prevalecid~oen los tiempos medievales las industrias laneras Q bien
aquellos en que se dabani determinadas condiciones geográficas, sobre
todo climáticas, se disponía de hulla blanca o negra en abundancia
y en donde la densidad de población era lo suficientemente alba para
permitir ,el empleo de una numerosa mano de obra. Alguna de estas
premisas, indispensables para el auge de la industria textii, se hallaron en Cataluña, siendo esta advidzd lla que Inició la industrialización moderna de nuestra nación y la que dió carácter al sigloXIX español.
La distribución geográfiia de la industria textil en general, o sea
incluyendo no solamente la algodonera, sin's la lanera, la sedera y
la derivada ,de algunos atrios productos, se ha hecho siguiendo los
corredores fluviales del interior (Llobregat y Ter) y m las «caUes
industrializadas) de la zona costera (comarca del Vallés y Maresma),
buscando los hilados las riberas de los ríois y los tejido6 diversas zonas del interior. Pero también por otros rincones de Cataluña existen
manifestaciones de este tipo, como restos de la tradicional industria
lanera, de tanto abolengo en esta región desde 105 tiempos medieval~.
En la actualidad, los tejidos de lana concentran en Cataluña e1
70 por ciento de la producción española en Tarrasa, Sabadell (la
hfanchester española), Barcelona y Olot. La industria algodonera,
de Ectados
que se nutre de materia prima importada p~incipalm~ente
Unidos, Brasil y Egipto, posee la mayor parte de las fábricas en

3I?

Barcelona y sus alrededores,, materialmente cubiertos de establecimientes fabriles de ,este tipo, que aparecen también en gran número
en Sabadell, Badalona, Manresa, Manlieu y Villanueva y Geltrú-

Zonas textiles de-la provincia de Barcelona.

En la fabricación de género19do punto destacan Mataró, Tarrasa
y Reus, y en la de los tejidos de seda, Barcelona; y el lino, cáñamo y yute tienen los principales centros transformadores en vargs

fábricas repartidas por la cuenca del Llobregat.
Unos cuantas datos, m'ejor que ninguna otra consideración, señalan la prayecciOn poderkílsima que solbre la economía española
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ejerce la industria textil catalana : a ella se dedican más ,de 11.000
empresas: 2.300 al algodón, 1.500 a la lana, 1.100 a la de seda,
500 a diversas especialidades, 1.300 a la confección y 4.500 a l comercio textil, servidas todas ellas p o ~más de 400.000 obreros.
Calcúlase que la industria algodonera dispone hoy en España
de 76.000 telares, de los cuales más de 60.000 radican en las provincias catalanas, con dos millones de husos, que consumen más
de ~ o ornillones de kilogramos de algodón. Por ella, ctcataluña es
uno de 10%grandes mercados de algodón existentes en Europa. aunque su función S ea merarn a t e regiolnalx (36).
Cataluña reprc
ues, una gran concentración fabril española, la textil ; con (eua nuestra patria no atiende solamente las necesidades propias en e3te orden, sino que también la ha convertid o
en una máquina productora de divisas, pues el desembollso clue par a
la economía nacional suponen las importaciones de fibras textiles
uperados por los. grandes beneficios que resultan d
portación a l extr: injero dc: los prod~cto~s
manufacturados.
-- - 2 - --seaún datos ciertoa, mciellutl. cn
as, a, lc
os tejida!3 de lanar y algod
2 y 612 i
nillones de productos ma nufacti
lue hay que añaclir mBs
raaac en seas y rayon.
Los mercados exteriore S abarcacdos p,or los productos tex
Ltalanec llegan hasta el Nchrte y centro de Europa, América
1,
e incluso 'el Oriente Medio, el cual, ya en el siglo XIII hubo alg b o s puntos que mantenían relaciones comerciales con Cataluña ;
y así, en 1250, se co~mpensabaen Alejandría, con tejidos, el alganportado!j de aqi

:

-----L

un inmenso poder, una gran acumulación de energías
ha e*'do col-riendo hacia #elmar desdé el comienza de los sie ocurriese a la humanidad la idea de aprovechar- ,
E:los, sin que se 11
".- U-..
... -,.A:10, -111
U ~ : Iiauot: pensara en utilizar la energía. El agua ha corrido
S
superficie de la tierra desde que la temperatura
a

.Clue

.

fué so sufici'entemente alta para que pudiese existir en estado líquido,
y i quién será capaz de decir cuándo cesará de corner ?
Escribió Ellen Semple Que «d agua, que es una necesidad para
el hombre, se convierte en su enemigo, a menos que sea dominadan ; pero, por fin, los hombres lograron capidar esta fuerza incalculable para mejorar su existencia, fuerza inextinguibl'e, a diferencia de la que proporcionan los yacimientols carboníferos o pemolifero~s,que 'en un día más o menos lejano se han de agotar.
La industrialización de las fuerzas hidráulicas (utilizadas ya por
los viejos molinos después de la invención de la rueda de paletas)
se iiemontia a! los años finales del siglo XIX, cuando se encontró
un medio. de transportar la fuerza a grandes distancias. Y como
continuam\ente3se d'escubren nuevas aplicaciones, algunas de ellas causantes de revoluciolries industriales, puede aue-prarse que La
hulla blanca está destinada a ejercer en el futuro una profunda alteración ea' el desenv'olvimiento y distribución, de la actividad ipdustrial mundial, como ya ha sucedidq en algunas comarcas de
Cataluña.
Entre las razones que (explican la 1,acalinación geogyáfia de la
industria textil en Cataluña figuran la proximidad del gran puedo
-de Barcelona, la población laboriosa y, sobre todo, la fuerza motriz
'de las aguas, es decir, la huila blanca barata de los ríos y saltos
pirenaicos; y podemos asegurar que si los inventos de la técnica
permitieron el desarroíio de la industria moderna, el empleo de la
hulla blanca en el ramo textil supuso un adelanto más trascendental que el de las máquinas de vapor.
La comparación de un mapa de las zonas texiiles con otro de
las centrales hidráulicas señala una significativa y concluyente coincidencia. Más que la materia prima o la mano, de obra, ha sido la
fuerza3m&iz la causa primordial de su desarrollo, y
llaña
poseemos como ejemplo concluyehte 'el de Cataluña.
La fuerza motriz más importante del Principado1 ha sido la corriente de los ríos, el úniclo medio puiesto a su disposición por la
-naturaleza ; su consumo creciente tienc como rcentros de aprovisio. del Ebro y algunos curnamiento la red pirenaica de los aflumtes
.sos de la vertiente catalana, todos 1% cuales, en su conjunto, 1
4

.

porcianan fuerza c6n un promedio superior a los 400 kw. ., por
habitante y añlo (provincia de Barcelona, 591 ; España, en
1,
255) (37)Calsi la mitad de la producción total españolla, que a l c c u l ~LUS
6.500 millones de km.-h , procede de la cuenca del Ebrol; y en ésta1,
el volumen mayor es el que se obtiene en los ríos que forman la re d
del Segre, dotados de grandes :altos, utilizados co~mofuerza. --iIiuLriz
entre los que destacan los situados en los ríos Flamisell ( M!olinoB
y Capdella), Nolguera Pallanesá (Tremp y Camarasa) y Seg;re (Ay
. .
tona). Por (ellos Lérida se ha oomvertido en la primera provincia
productora de energía hidráulica de España (803 miilones dek w . h
- anuales) (38).
,
Estos ríos están magníficamente aprovechados, pero todavía lo
son más los de la vertiente catalana, cuya utilización industrial es
ya muy antigua. Y allí se explotan, sobre todo, el Ter (con sus
fluentes Ritort y Fresser) y más aún el Ll~obregat, que c m suS
ributariols el Nuya y Cardoner, constituye la red fluvial mejcsr apro
echada de España, ofreciendo a& el río un ej'emplo típico cle cómc3
i para satisfacer las n i
pueden aproivecharse los I
esidades del h10,mbre.
Sin ninguna exageración se ha dicho que, desde sus orígenes, el
,lobregat forma una cascada utilizada por la industria del cemento
le Pobla de Lillet ;' y, a pariir de este punto,, hasta el mar, la acti"idad industrial no decrece. Los $5,altos d e agua y las presas proarcionan la fuerza motriz a importantes centros iridustrialc:S camc'
,
lerga (industria algodonera), ~ a n r e s a(ídem), Monistrol y Espa
,
7,.
raguera ; y hasta el mismo delta, junto al mar, eil L u r w UF
asud
a o queda libre, pués se utiliza para el riego (39).
dustnal
Con le1 empleo de la hulla blanca, la transfom
de Cataluña, dificultada por la escasez de 'combiisnu~e, ha sido ializada por la abundancj
uel elemento, que no ~olam~ente
a sustituído, sino tambiéi
jad<o al empleo de otrañ fuerzas
de energía, convirtiéndose por eiio, como en la, progresiva Suiza, en
1 factor I:
de la eccnnomía catalana, (40). I,os caudale
antes de
pirenaicc)S, la existencia de parte de su te
ln
Thnr
" -1 -".-,
eiJ r a r"=iia lluviosa. CI Ldlácter montañoso y tortuoscr. uat:- ~-,.I ~ U U CUD
,

nas, son un conjunto die factores; geográficos favorables que han
creado y pueden aumentar todavía más aquella riqueza, de potencial difícil de evaluar, que ha servido y servirá para industrializár
aún más a Cataluña.

XVIII.

L-.:

L

n.,.-p,-.

u

m

,,m,<

-

-S

MANIFESTACIONES INDUSTRIALES.

I,a potente economía catalana no hma sido creada solamente por l a
industria textil, sino que también, aunque en escala menor, han contribuído a su engraadecimiento 1,asantiguas fábricas'de diversm utensilim establecidas en su territorio, cobre las que, modernamente, s e
levantaron talleres equipados por la técnica actual, que plroduaen los
objetos más diversos
Entre ellas destacaremos las industrias metalúrgicas, cuya finalidad, durante mucho tiempo, fué la de surtir de utensilios a las fábricas textiles, pero que después, a l utillarse éstas o proporcionarse
las máquinas en otras mnas con mayoi baratura, perdieron su finalidad primitiva, .aunque el espíritu catalán supo encauzarlas hacia
otras actividades. Hoy Cataluña es una zon2 consumidora de productos siderúrgicos en bruto, que transforma en multitud de vehículos
(vagones, locomotoras, automóviles, motocicletas), motores diversos,
cerrajería, etc., industrias que en su mayoría radican en Barcelona,
por la facilidad que esta plaza ofrece con sus vías de comunicaci6n.
Y para satisfacer las crecientes necesidades de la industria hidroeléctrica, 'es notable también el desarrollo alcanzado por las actividades
derivadas de este ramo, construyendo lámparas, cables, etc.
Las industrias de la construcción han adquirido gran desarrollo
por el rápido crecimiento de las aglomeraciones urbanas, implulsadas
por la industria, y también l a s químicas, cuyos centros principales
radican en Flix y Barcelona. La papelera se encuentra agrupada en
dos zonas principales: d grupo Sur- de la provincia de Barcelona
(zona del río Ruidevilles, afluente del Llobregat y Llano del Besós)
y otro situado en la provincia de Gerona, en los valles del Fluviá y
T e r ; y la corchotaponera, que abarca el 60 por IOO de la española en esta género, se halla localizada, comqo su materia prima, en
el Bajo Ampurdán.

La industria maderera explota inteligentemente las reservas f&
restales de las montañas; pero el antiguo h-ansporte de las made,
ras por la r;ed del Segre, formando almadías, ha caído en aesuso
por la'industrialización de aquella zona.
En relación con las manifestaciones industriales del Prin
destacamos, como casa curioso, típiclo de la mentalidad caralana,
que la. región ha logrado la absorción de casi todo el nnercadc1

triasi lácteas y a Las derivadas de éstas mediante la obtención de
m a n t e q d a s y quesos. Y la misma razón hace mantener florecientes algunas fábricas de salazón de ,anchoiae y sardinas, montadas en
a p a ñ a primeramente,
comienzos del XIX, en Galicia, por
industriales catalanes.
Continuando en
ruuilleración, veríamos que aplenes hay
ramo de la actividad industrial que no t~engarepresentación en Cataluña. Su variedad les tan grande que resulta imposible el hacer
un inventario de la misma por su multi~licidad; situación floreciente a la que espera un espléndido pormenir, no 6610 por -1s Eaz<mes
geográficas que hemos apuntaclo, sino también por el constante de7
1.
seo de superarse que tiene el Mralan.
, oe lo q u e tenlemos c m u ruueitra oficial 1á protecciór1 dispensiadca en 1.a región a la que
mos
((cultura industrial)), (-S decir, a las escuelas Ítécnicas :
as?
.-.
.textiles, químicas, comerciales,
agrícol;is.
-, etc..
_ _ , subvencionaeas unas
veces por organismos oficiales, pero c>'tras también, y
cala, por (el capital privado.
Esta elevación técnica d d aereoro ue susi trabajadores acentuara
aún más que hoy en ,el futuro ,el car;ácter indlustrial de Catal~
ea,
el cu al se verá aumentado por las consitru&bmc ?S ,eléctricas del No.,
O. R
y 'otras en proyea-,
- C11T
--lo contacto surgjirán
guera KiDagorzana
nuevas fábricas. y de^
c ; con cuyo apravechamimto el ea-,
talán, al domesticar 1:
a de la naturaleza, colablora tmbién,
en cierto moda, con la o ~ m
cie la CnepMAn
1-
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ión del valor total dle las proc
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el Montr;eny, ma d e ~ ade: la que 'también se fabric'an las 1
is de los telares <le algodcin o de lana (41)
- - - ¿igTlcUldb
- - 1 -Las inuuscrias
uesracan nor las 1 1 q u e ~ d 3U L V U L L L ~ C L ~ ~CLI
.S, mbre totdo !en harinas, aceites, galletas,
lanzan 1las yiníci
1
iles, etc. ; pero rnayor vo
,
.,
.-P
onue el progreso catalan na siao consiaerable por el perreccionaccrmo los
~
liento ad quirido en la h bricación de ciertos d e r irados,
inos del Priorato, las cha mpañas (ie San Sadurní dle Noya y la li,
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, pero aon carácter má!
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Iias de,nvadas (
ellas hanL hecho célebre
i; y ala
rducido (yoe las 2
.localidabes,
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como los emDutia,os amev icn.
; indus
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econó:mEc,o con
: se adivina en 1( aparta
+A h- A l
anterlv~~a,
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por c o n s , ~ ~ ~ ~ ,-,m,
cio muy acti
rr se ha d s t o dietaido en algu
épocas por l a
cos y luchas interioresl de la nacj
pero, en línea3 ~ C L L C I O K S , p ~ ~ decirse
J k
que ha crecido :-L.*A-U ~ U L F L I I 1upidanlente en los tiempos modernos. Pa ra complletar el conocimie:rito
de la economía aataiana, daremos abrir él algumas, indicaciones SU--.mariaa, y~~a~lndiendoi
de datos e s t a d í s t ~ ,~ U
~
U
a ~. :Dor su miabili 1-1
de unas épocaS a otras no bendría ningiin valor
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Toda consideración sobre el comercio catalán debe partir dl
esta región es una zona pequeñia, muy poblada, con un buen n í
de productos agrícolas, pero insuficientes, y que, por con%ecuL,,,,
nutre mal a sus habitantes, a los que nlo~les queda para resolver su
situación más que emigrar a otras regiones o importar alimentos.
Situación agravada por la falta de materias, primas industrial~c ,
,aY"'
el continuo crecimiento de las ciudades y por el constiante a umento
del nivel de vida y d e la densidad de población, pues si en rgioo ésta
era de 60 habitantles por kilómetro cuadrado, esta cifra pasó eu lYLtv
a 95. Durante los últimos cuarenta años s e ha triplicado) el número
de fábricas, pero también el de abrerols industriales; y si bien la
agricultura ha hecho evidentes progresos, no han sid'o tan 'rápidos
como se hubiese precisado para atender a las necesidades alimenticias.
Por ello es por 10 que Cataluña, además de materias industriales,
precisa Iba importación de grandes cantidades de artículos alimenticios, los cuales, piara ser pagados, so pena d e desnivelar toda su
economía, exigen la exportación de los variados artículos producidos
en sus fábricas. Existe, pues, en el Principado déficit de algunos
artículos, pero coma de otros hay un gran sobrante, ello determina
un activo comercio de intercambio con otras regiones españolas y
con el extranjero. E n épocas normales el volum~encomercial de la
región representa el 42 por IOO dlel total de Elspaña en importaciones y el 28 por roo en exportaciones.
Los precedentes comerciales de Cataliiña son muy antiguos y de
ello tenemos como muestna la actividad ejercida en la zona mediterránea e n el medievo, durante el cual se exportaban praoductaq
- - manufacturados, cueros, tejidos y hierro principalmente, e im]-taba
substancias alimenticiak, como trigo ; comercio mantenido prjincipalmente con Nápoles, Cerdeña, Provenza y Sicilia y en el cual se
compitió con las genoveses. Actividad mercantil que se hallaba curiosamente organizada, pues Cataluña poseía cónsules en las ciudades con las que trataba y una organización jurídica avanzadfcima
A".-...
'onsulado del Miar) ; magnífico planteamientmo que detuvo s u deca:ncia durante algún tiempo, a pesar d e los continuos ataques a las
-ves por parte de 104 piratas, que inhestabian el mar, pero que se
precipit6 en una completa decadencia a raíz del descubrimic
L.=,

.m
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América y del hallazgo' de nuevas riquezas en el mundo recién descubierto~más ailá del Atlántico,
E l principal artículo implortado del extranjero es e l algodón, del
que se precisan, para satisfacer la demanda de sus fábricas, alrededor
de ~oo.oootoneladas anuales, que en tiempos normales proceden de
tres mercados principales : el nlorte8mericano (Nueva Orleians), el
brasileño (Santos) y el africano (Alejandría y Nigeria) (42). E n cambio, la casi totalidad de la lana empleada en la industria catalana
es nacional, comprándose las mayores partidas en Castilla y Extremadura. La hulla, consumida también en gnandes cantidades, llega
a Cataluña por vía marítima dadle la zona carbonífera astur-leonksa.
y en este capítulo de las importaciones señalaremos también el im- '
poi-tantísimo volumeil que alczanzan los diversos artículos alimenticios, para 10s cua1,es depende cle otxa,s regiones de España ; y así,
en épocas normakes, Galicia le e&,,, aauado vacuno; Aragón, aceito .
Extremadura y Andalucía, ganado lanar, recibiendo tamlbién. cerc
extremeños y cereales de Castilla y Aragón.,
<
Lataluña
5"Las principales materias agrícolas exportadas. *--- P
el corcho y, sobre todo, el vino, productos dmelos/ que compra el resto
de España grandes cantidades. Pero dofide se mianifiesta el comercio
catalhn es en la exportación de los artículos manufacturados indicados anteriormente, y principalmenbe en los textiles que, después de
cubrir las necesidades de España, llegan a muchos, lugares del munfdo. .
E s típico e11 el comercio catalán el gran desequilibrio aue existe,
en cuanto a l peso, entre las mercancías impartadas y las exportadas.
Pero como las mercancías s a l i d ~ svalen, merced a la in dustria clue
..- -.
- -. .las transforma, seis vteces más que las importadas, el menor
ueso
que suponen sus exportaciones quedci notablemente com
la vida económioa.
E l comercio activo h a llevado a los catalanes por todos icw cami:iános del mundo Rara es la ciudad europea, americana e i
tetica en donde no se encuentre u n catalán c m su mueati
jidos o d e otros artículos; y esto ha d~dola Cataluña e1 aire cosn
polita, típico de las gnandes zonas comierciales Ifiel mundo.
IT7."
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MEDIOS DE COMUNICACUI~NY SU VALORACIÓN ECONÓMICA.

Hemos escrito nosotros en otro lugar (43) que la localización de
los productos en detlerminadas zonas (mineras, cerealícolas, indulstriales, etc.), supone ventiajas %.norden a su más perfecta'8espacialización, pero respecto a la economía de los países exige una Wmpleta organización de la geografía del tránsito.
No basta extriaer y transformar los productioe, p u s es esencialísimo el llevarlos hasta los centros consumidores, ya que sin ese acercamiento aquéllas cmecen de valor, y por ello es por lo que algunos
economistas califiaan a los transportes como oitra actividad indusrevela la civilízación de
trial. E l desarrollo de las comunicaci~on~es
cada pais, siendo í x a t ~m& necesarias cuanto mayor sea el aumento drel comercio y de la vida de relación.
El desenvolvimiento moderno del comercio catalán únicamente
perfeccioniamiento adquiha podido tener lugar por la extensión
rido por sus medios de comunicación, sobre los cuales reposa toda
la vida mercantil del principado, ejerciendo su influencia. d'esde un
triple punto de vista : reducci6a en la dunación de los transportes,
.
disminución de 1'0s precios y crecimiento de la seguridad.
Cuando los habitantes de Europa quisieron establecer v í ! ~ de
~,
. comunicación, cayeron sin esfuerzo en los viejos itinerarios y antiguos txaíllad~ois, hecho' debido a que los antiguas cons.tructores
, adaptaron sus comunicaciones al medio rural, es decir, a las zoaias.
llanas, a las tiernas costeras, a los valles fluviales,,etc. (44). Y Fn
Cataluña, sus rutas presentan también Un asombroso paraielismo con .
las vías que los romanos trazaron por la región, habiendo sido el litoral y 1% ríos los que mejor han señalado el tendido general de las
comunicaciones; las vías son muy abundantes en la faja litonal,
mientras que se hacen raras en la montaña ; y 1% ríos, :a los que ya
Fascal llamó ctcaminos que andan)), marcan también en Cataluña por
dónde corren los hombres, contraposición entre la red fluvial y la de
camin& que ha ligado las comarcas y he permitido el borrar las diferencias e n t ~ esus antiguos modos de vida y civilización.
Entre las vías de comunicación han adquirido' un gran desenvolvimiento los fetraaarriles, por los que circula gran parte del comercia

;

catalán con la Península, poseyendo el Principiado más de 2.000 kilómetros dre vfas férreas, distribuídas, en términos generales, radialmente, con centro en Barcelona, excepto alguno? tramos de Lé' ,
rida (45).
Rzrce1ori.i constituye también el centro del llginado (tocho ferroviario litoral)), así denlominado porque b s ferrocarriles que se
extienden a su alrededor, al adaptarse a la configuración topográfica, han tomado la forma de un ctochon en su núcleo central, clon
d que se abarcan las tierras más ricas, pobladas e industriales de
la provincia de Barcelona y de sus proximidades.
Alrededor de esta curiosa disposición ferroviaria, típica ejemplo
de la adaptación de las comunicaciones al medio, se distribuyen,
con t
d centro de. Barcelona, los ferrocarriles que ligan a 'Cataluña
con el resto de España, con la que se comunica fácilmente a través
del valle del Ebro, por carecer éste de una zona extensa montañosa en sus límites catalanoaraganesies, como es+la que aisla, por
ejemplo, ia Valencia del centro1 de la Península.
Das ferrocarrilmes
con los que parten hacia la meseta, el uno por
Lérida y el otro por Reus ; 'ambos se juntan en Zaragoza, y mtinúan después u n i d o ~hacia la capital de España.
?
Por el Sur, las comunicaciones con Valencia se hacen fácilmentea través de las tierras de Tarragona, una de la$ provinicas de ma- ,
yor densidad ferroiviaria de España (46).
Con Francia, la unión ferrovaaria se ha esthlecido por las 1íneas de Port-Bou y Púigcerdá únicamente, escasez debida a las dificultad'es de su trazado, impuestas por la ausencia en el Pirineo
de los vialles transversales tan abundantes en los Alpes; hrecho físico adverso, común a la zona ístmica española, que es el que err
toda la hist'oria ha hecho a nuestra patria poco permeable a las
coi-rientes europas, aunque también le ha permitido escapar fácil-mente a las conviilsioneu d*elcontinente, explicaildo en cierto
como se ha dicho, 12 proyección universal que alcanzó en dekerminadas épocas histbricas la geopolítica de España.
Los ferrocarriles principales se hallan ligados entre sí y completados por otros secundarios, que contribuyen a facilitar la vida comercial, sacando las riquezas de las aglom~enacionesfabriles &.S- '
pequeñas; idéntico papel al que les corresplonde a las carreteras

catalanas, que alcanzan un desarrollo cercano a 110s diez millaLres
de kilómetros, magníficamente conservadas en su mayoría, y por
las que circula un& cifra impresionante dle vehículos que estab1-"auna activa vida mercantil y de relación, más patente a ú n coin los
6.000 kilómetros de líneas telefónicas que siembran Cataluña , enlazando más de 400 pobSaciones,) y por el desarrollo de los t .I."-c.-au3
porttes urbanos, que funden los rincones de la gran ciudad de Barcelona, asomada al campo cercano por los tres funiculares dc3 SUS
alrededores.
El tráfico marítim'o alcanza tambikn una gran intensidad en sus
puertos, por los que se efectúa la mayor parte de su comercio con
el extranjero. Excepto el de Rosas y el de los Alfaques, quc
naturales (47). 1'0s mejores son obra del hombre, .siendo el de
rmgona y sobre todo- el a e Barcelona; los más importantes.
El puerto de Barcelona. el más destacado de España v unu uc
los mejores del Me-(
J, fué construído a med1iadSo.s de:1 si.
nte se h,:
in hecho en él trabajos d e amplia ción,
glo x ~ x P;ostoriorme
.-ras ~empestades
levantinas por IUUIUD- -y
estando defendido de ,
peola s que amparan las gigantescas grúas dispuestas 'para la í
.Y diescarga4 de las embarcacitoaes. A costa de granales esfuerz
aesembolsos, Barcelona posee hov
--. ijn
magnífico puert,o que,
--los otros dos importantes de1 mlediterráneo occidental (Marsella y
Génlova) permite la llegada de las Idatcerias primas del nestc> del
.
.,
mundo, su ,acumulación y la reexpedición,
después de transfcrrrladas, al 'extenso ((hinterland))que forman sus mercados; por i51, la
capital de Cataluñta desempeña en la actualidad en España el n:iismo
papel qule tuve la vieja metrópoli de Tarragom, sede de la Hisl
r f a rraconensi-. Hoy, corno dice Hanández-Pacheco, Barcelona 1
titu Fe el gran puerto mediterráneo dje Aragón y de las Castillas,
dad qu, con Lisboa y Sevilla, fueron en la Hisboria, como 6
actualidad (juntamente con Santander, Vigo, La Coruña y Bi
las principales salidas de la expansión hispánica ha6a lats rutz
los amplios manes (48)
Y para terminar esta reseña y va101-ación ecdonómica de los m
de comunicación de Cataluña, no olvidemos ta~mpoco1
4os trDnsr
. .*.
aéreos, a los que les espera en España un brillante porvenir, pcIrque
con ellos se salvan con gran facilidad ips dificultades que oponien a
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l a s rutas nuestro r'elieve montañoso. En Prat de Llobregat (Barcelona) existe un gran aeropuerto transoceánico, el cual, por SU envidiable situación en la zona ístmica espaiíola, cara al Mediterráneo y
equidistante de la Europa central industrial y del Afpica inexplorada, presta a la ciudad y a todo Cataluña un lugar estratégico e n
las rutas aéreas mundiales. Barcelona, una vez más, se está situando internacionalmente como una gran urbe de la co~munidad europea y universal; su cielo se ve surcado por gnan número de avicunes, que aterrizan con normalidad y periodicidad en su gran base
aérea. Y así, el Principado contribuye enormemente a la valoración geofísica que está adqiuriendo, en las comunicaciones mundiales, la Península ibérica.

La potencia económica d,e Cataluña L L C L L ~ U ~VIXU YUC C > cv
derable, y para mlejor interpretarla en su conjunto tenemos I
considerar cómo se distribuye por el suelo de la región el age
que la ha mlovilizado, es decir, el hombre, pues un 'estudio de gcugrafía económica sería incompleto sin el elemento que caracteriza
y.modifica el Principado con su actividad; actividad que corrstituye
un involucro especial de la tierra : el ctinvolucro pensante)) de Deffontaines.
Los restos i arqueológicos prueban que Cataluña, con rus buenas
condiciones físicas, fué ocupada por el hombre desdle tiempos muy
remotos, como s e ve por el florecimiento dhe la Ampurias griega y de
la Tarraco romana, y en las vías de comunicación marcadas en la
Edad Antigua por la región. Posteriormente, a pesar de las guerras
también fué eleva~do
interiores español'es, el número de habitan*
por las oondiciones favorablis de suelo y clima, y más adelante, por
la productividad del trabajo debido a la abundancia de capitales, noporcionados por la aplicación de la ciencia y de la técnic-a, y por- la
laboriosidad y aptitud profesional de sus .habitantes. 1,a población
..
.de Cataluña, que en 1830 no llegaba a 1.200.000 habitantes,
a
.comienzos del xx, con el auge textil, 2ilcanzó fos 2 .ooo.ooo, y cua-
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renta años más tarde, por la electrific~acióndel país, silperó los t r e s
millones.
Actualmente, la población es superior a esta cifra, de la que casi
las dos terceras ptartes corresponden a la provincia de Barcelona, y
el resto se halla repartida, en cifras casi iguales y de mayor a me- '
nor, entre Tarragona, Cerona y Léridaa. La provincia de mayor
densidad es Barcelona, cuyo índice de 254 habitantes por kilómetro
cuadrado es el más alto dse España, seguida por Gerona, Tarragona
.
y Lé.rida, .con 56, 55 y 24 I~abitantespor k k 2 , respectivamente. El
'
promedio de toda Cataluña alcanza los 95 habitantes por km." cifra casi doble de la media de España.
Esta población no se halla repartida ,en todas las comarcas d e
un modo análogo, pues las diferencias 'entre unas y otras son sensibles, estando marcadas precisamente por el influjo del clima, del
relieve y de la industria, factores que han c r a d o zonas de repulsión y de atnacción en &taluña.
Coincidiendo con el mecUio, 'se encuentran en Cataluña, según
Vil=, tres tipos de poblamiento : el concentrado, el levantino y
el pirenaico; el primero, propio de las zonas secas del Sur,' con
centros urbanos grandes y alejados (zona del Ebro, Campo-de Tarragona, etc.) ; ,el segundo, de población diseminada y de numerosos centros, próximos entre sí (el Vallés, Plana de Vich, .la Selva) ;
y el tercero, de cthabitatn, disperso por valles 9 montañas, hasta
alturas superiores a los 1.500 metros, típico de la zona más iiuvima.
Las ~egionesagrícolas de las tierras de Lérida y del Llano del
Ampurdán ofrecen djensidades medias, mientras que las tierras altas.
de 12 región pirenaica, de relieve y clima ingrato, tienen densidades
mínimas. Mas frente a ambas se encuentran las grandes aglomeraciones, resultado de las ventajas geográficas señaladas; y así, el
gran núcleo de la zona fabril acumula en poco más de 2.000 km.'
más de millón y medio de almas, concentradas en Barcelona y en
los centras fabriles inmediatos, en la3 que el crecimiento ha sido
tan rápido conlo el de la inducria y del c w l tenemos como ejemplo
lo suoedido en la comarca del Vallés, en la que, según Llovet, la
densidad ha pasado de 42 habitantes por km.' en 1845 a 143 en
1940, y de una cifra total de 96.000 habitantes en 1860 a más' d e
200.000 eh el último censo dte población.
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Hta sido, pues, la industria la que ha creado zona de atracción
humana, y ella ha sido también causante de la numlerosa inmigración de naturales de otras provincias, pues el número de nacimientos en Cataluña no basta para satisfacer sus crecientes necesidades
d e mano de obra.
A Barcelona. y a la comarca fabril inmediata ilegan una gran
masa de habitantes de los territorios españoles de suelo pobre y
clima continental, especialmente de Aragón (49), que aumenta la población de esta comarca, yendo a residir en su maj.or parte en la
gran ciudad catalana, como se ve en los datos siguientes, que por
su originalidad ofrecemos, publicados por D. Adolfo Melón (50) :
Cada mil habitantes de la ciudad de Barcelona, en los años que
se señalan, tenían el siguiente origen :
1920

.... . ... . . ....
.. .......:
.......
.... . . ..
. ....... ...

Naturales de Barcelona
Naturales d e su provincia..
Naturales de otras provincias..
Naturales del norte africano..
Naturales del extranjero..

474954
80,19
419,SI
0,44
25,32

En el resto de Cataluña la polblación (está distribuída en pequei?as agl~omeracionacon carácter predominante rural y a poca distancia entre sí, formando Ayuntamientos. Estos tiene; un promedio
de 30 km.' de superficie, cifra mucho más baja que #enotras regiones españolas, reveladora de la displersión de las aldem.
La población diseminada habita al lado de las c'orrientes de agÚa,
ocupando las idpicas viviendas o masías, modalidad de l a habitación
española que no ha sido todavía festudiada en sus aspectos económico
como se merece, es decir, (en las relaciones que ofrece
y
su disposición con el medio y la economía rural catalana.
La disposición de la masía revela la adaptación a la geografía y
a la explotación de 10s campos; sus almacenes, cocinas, graneros,
cuadras, bodegas, etc., pregonan la armonía existlente entre el interior de la vivienda y el paisaje que las rodea. Predominan en la
'Chtalu5a húmeda, pero hay también ejemphses en las tierras secas,

O
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en las que se destacan las casas costeras permanentemente blanqueadas, situadas, en ocasiones, al lado de torres y murallones, que recuerdan la defensa (e esta's tierras contra las incursiones de loe piratas, qne llegaban coldiciosos buscando las riquezas que ya en e l
medievo atesoraban los pueblos catalanes del Mediterráneo.

XXII. EL

)

GEOECON~MICO EN LA DISTRIBUCIÓN

DE LOS

C E W ~ O SDE FOBLACI~N.

Fué también una preocupación de defensa la que actuó
concentración de las poblaciones y en la elección de lugar para s u
establecimienta Las priimteras agrupaciones fueron viviendas apretadas en lugares be fácil defensa ; eran poblaciones amontonad:LS en-- -tre muros, con abundantes d,epósitos de alimentos para el caco
guerra de sitio, a las qne, por esta curiosa disposición, cloln frase
feliz las ha llamado Deffontaines ((poblaciones baúl)). Los atiaqwc
de los piratas obligaron a 10s pueblos a situarse lejos de la C O S ~ ;
mas cuando los turcc3s y 109 berberisos pendieron el dominio pirático
del Medite1-ránecn, 1o s , poblados interiones se acercaron al mar y
crearon bulL- IILalítimos, lo cual fué el origen de los puebos doble s que ho:y aparecen en)algunos lugares de 1a zona cl&era catalana
CAi:enys de.1 Mar y Arenys de Munt ; Vilasart de 1)lalt y Vilasart
rl
XA-..\ 1. TxT de las huellas que: han quedado --*,irlo .dpetirse lo qiie
Lwar
escribió el geógrafo portugués Dr. Orlando Ribeiru sobre algunas
ciudades m editerráneas : (<Lugar&hoy reservados a la curics i d a d
his~orica.*ruvieron durante s i ~ l o sm función coordinadora y a *Cnm sivan (51).
s centro:; de pol:
E n la distribucic
Ié la Ca.
actual han influido rammen y en gran lescala razlones de tipv VLVnómico, además de las guerreras y físicas. ((Así como los negociantes experimentados escogen para establecerse locales bien situados,
leut:
en calles muy frecuentadas, así un aglomerado humano sólo +-econdiciones para desenvalverse si se asienta en un lugar propicio,
especialmente en 10 que respecta a la geografía de la circulación)) 1( 5 2 ) .
Como las primeras rutas :fueron marinas, esto1 explica qule las.
pri ncipales poblacioines de l aI antigtiedad %tuviesen en las orillas de,.
M&.-

%".-

r r

los mares o ríos, 19 que hizo1 escribir a Platón que el Mediterráneo
se asemejaba a .un estanque rodeado de ranas, en el que estos animales simbolizaban las aglomeraciones urbanas. El tiempo ha evolucionado o borrado las primitiva,^ causas de la fundación de algunas
poblaciones, pero, en la mayoría de ellas se averigua prontamente la
razón económica, o la militar, encargada de protegerla.
Modernamente, la función industrial es la que ha contribuído a
la formación de las aglomeraciones urbanas de Cataluña, modificando
y desarrollando los viejos pueblos y creando otros nuevos. Las fábricas actuales buscan, sob~retodo, la mano de obrá, el capital humano, y son por ello focos que 'atraen a las poblaciones rurales :
((La montaña hace hombres, la ciudad 101sconsume)), dice un aforismo no muy viejo. Y c?lcomerc50 hs hecho desarrollar las pblaciones a lo largo de las vías d'e comunicación, atrayendo también l a s
mnas bien dotadas de transportes, o sea las líanas, a las aglomeraciones colocadas en las rnGntañlas. La f unción económicar es tan POtente que está despoblando la montaña.
Ec curioso señalar cómo ell eDy,LLuexteri'or de las L I U U ~ U C y~ ~
pueblos de Cataluña (excepto los de la parte occidental de Lérida)
diíie~enotablemente del resto de España. E n Aragón y Castilla,
las poblaciones prlesentan u n aspecto triste, con sus viejas casas ocupadas por muichm indlividuos,
; que en la mayor parte de
Catal1Iña las 1ocalidadf 5 s tienen
:cto agradable, e:;tando cc3mpuestas por h "L:+"":*a v ~ ~ a ~m ~o dwe el ~~ay ~ Lonfortables. La ~..-,.-"-*-""
-~ ~ d ~ l ~ d c i ó n
profesional no es ciertammte ajena a esta sol
ivorable
problema de la habitación.
no-.-n+r.

LL..:--

CILLGLL-

Eri cada u<)na cata1ana, la: T ida rural e industrial tie ne por cenn,nn
--r..-4,.-4
tro algua
pvblación ilupvl
muie, f-oco de atracción dle l a s actividades de los payes~esy de los obreros i ndustriala5. Pasaremos revista
a las de mayor importancia económica
1
...- -.
a l contraste entre l a ' w r t e vieja y la
nueva
de las ciiídades caen el c a x o ~urbana de (
que
talanas se obb~
nrr

1

:desde lejos aparece 'confundido con el paisaje grisáceo que la rodea.
En la misma provincia se halla Figmeras, en la rica comarca del
Ampurdán, y los centros corchotaponeros de Palafrugell y Santa
Coloma de Farnés; destacando también por su importancia económica'San Juan de las Abadesas, el p u a t o comercial de San Felíu .
d e Guixols y 101scentros surgidos al amparo de la industrialización
del Ter, entre los que destaca ~ i h l l .
El creciente auge económico de la provincia de Lérida ee patentiza en las transformaciones que ha experimentado su capital, colocada .en un .terreno fértil y cerealícola de los Llanos de Urgel,
ciudad que, según b s naturales, debe su crecimiento (muy rápido
entre los años 1910 a 1920) a la 'actividad industrial traída a ella
por la intensificación de las obras hidráulicas de la Compañía Canadiense. Viella, en el hermoso valle de Arán ; Tremp, sede de una
gran Tndustria hidroeléctrica, y Seo de Urgel, con actividad ganadera y e~pl~otación
de maderas, completan la caracterización de la
economía de la provincia.
. La despoblación del campo en beneficio de la ciudad se ve re- .
tratada en- las aglomeraciones de la provincia de Tarragona, en la
que su capital, ((el más bonito y menor balcón del Mediterráneo)),
.como dijo Castelar, ha adquirido intiensa vida econbmica, concentrada tambihn en el centro industrial de Valls, ten e l mercado vinicola de Falset, en la magdfica. pols;ición estratégica de las poblaciones agrícolas de Reus y Tortas ; y en toda la comarca que rodea
la desembocadura del Ebro van surgiendo nuevas aglomeraciones,
impulsadas por el aumento de los cultivos y el creciente dedarrollo
de las plantaciones de amw.
E n la provincia de Barcelona se halla, en medio del Llano de Vich, el centro agrícola e industrial del mismo nombre, y existen
-también algunas poblaciones mineras (Callent, Suria, Cardona), la
zona vinatera de Villafranca del Panadéa, las industrializadas Sa' badeli y Tarrasa en la comarca del Vallés. Mataró y Badalona, en
la comarca de la Marina, están repletas de fábricas, así como o t r a
muchas centros urbanos concentradoc en los cithalwegs)) de los ríos,
.cuyos nombres, al igual que los de las anteriores, se han popularizado
por toda Etspaña y en el extranjero por los artículos que fabrican :

Villanueva y Geltrú, Manresa, Granollers, Igualada, &c. Pero la
aglomeración urbana más importante de la provincia y de Cataluña es la ciudad de Barcelona.
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RASGOS GEOBCONÓMICOS DE LA

CIUDAD DE

BARCELONA.

Barcelona posee una privilegiada situación geográfica en la zona
llana catalana de clima más envidiable, junto a la desembocadura
del río central de la región (Llobregat) y en el punto medio de t&
el litoral catalán. La geografía la ha convertido en el lugar @entra1
del Principado, 101 que explica su desarrollo y crecimiento, pues ,allí
converge, como en su punto natural, toda la economía catalana. asta
situación ideal no escapó a la atención de Cervantes, que ya dijo
d e ella que estaba colmada cven un sitio y belleza única)).
Ea podersosa atracción que ha ejercido esta gran ciudad no ha
sido debida únicainente a causas geográficas, sino también a otras
sociales conexionadas con aquéllas. En Barcelona la atracción ha
sido también consecuGncia de lo que ha sucedidlo en otras grande5
urbes.
Preguntaba el ilustre publicista y profesor de la Universidad Ceiitral Dr. José Gavira, que cca qué obedece la poderosa atracción de
las grandes ciudades)); y responde que ello es consecuencia del industrialismo, cada vez más necesitado dte mano ,de obra, de la burocracia y de la, creencia de que en las grandes ciudades ((hay trabajo
para todos)) (55) ; razones que debemos aplicar en Boscelona, ciudfad
en la que puede decir~eque caben cuantos llegan, pues, de uná forma
u otra, «hay trabajo para %dos,)los que quieren ser útiles a la sociedad.
E l crecimiento de Barcelsona ha sido rapidísimo desde mediados
del siglo XIX, ea decir, desde que c&mlenzó intensamente su industrialización.'La población, que desde el siglo XVI hasta mediados del
XIX pasó solamente de 55.000 a 180.000 habitantes; había alcanzado
en 1900 la cifra de 500.000, y treinta anos después se había duplicado, superando el millón.
El aumento de e~staciu'dad fué paralelo a su crecimiento eil extensión. A finales del XIX, y gracias, sobre todo, a la iniciativa de

.
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Ríus y Taulet, alcalde 'en aquellas fechas, Barcelona se trailsformó
completamente, y rompiendo las defensas amuralladas que la aprisionaban, comenzó su gigantesco crecimiento. Las viejas cinturas
12
barcelonesas fueron derribadas con 101; nuevos edificios, y hov -ciudad cubre cerca de 80 km." (de extensión, por lo que mu chos
pueblos de los alrededores se han fundido con la gran masa .urbana,
cuyo influj'o llega a toda la zona comprendida entre las deseink--duras del Besós por el Norte y la del Llobregat por el Sur. Por uno
y otro punto se suceden continuamente las fábricas que envuelven
a los grandes edificios de una cintura industrial, salpicada de jardines y de viviendas obreras, en su mayoría de una sola planfa, p ~ o piedad de sus moradores, índice claro de su prosperidad. Así Barcelona, .tras la agregación de los suburbios, consecuencia necesaria
de su crecimiento, territorial, se ha convertido en la gigantesca cableza 'de Cataluña, que alberga por sí sola la tercera p r t e de la
-4lación del Principado.
L a ciudad, caracterizada por una animación extraordinaria, ocupa
y una inmensa superficie, en mjeldio de una planicie roldeada de
llLuntañas' que ~uavem~ente
desciende hacia el mar, poseyendo una
colina abr~$ta y' aislada, el MonSuich, que se eleva {en su parte Sur.
((ComoViena, como Edimburgo (dic'e M. Boileau), Barcelona poxee
,-u.un núcleo, una vieja villa que guarda-su fisonomía original, dcnJ3
las callas son estrechas, a la antigua moda españbola, y en la cuzrl se
contemplan muchos monumentos histírricos y artísticos ; fuera de este
núcleo primordial, la ciudad nueva es varias veces superior a la
tigua, estando sus calles trazadas con tal rEgularidad, que le cla
aspectib de inmlenso tablero de ajedrez)).
aJluer5a económica que all 1 be
En la ciudad todo respira la gr--l--asienta, mmifestada en las extensas' 1plazas y largas calles, ,en el intenso movimiento interior, alimenta do por abundantes medio,.i de
-- - comunicación terrestres y subferrán~eu~s,
y en el exterior por rrias
de 60 trenes de viajeros que diariamente parten de sus monumflentales estaciones, y en sus lugares de esparcimiento abundantísimos,
pues existen 410 salas de proyección (entre la capital y su provinr' '
cifr-a máxinla entre todas las españolas.
La posic:ión ventajsosa de Barcelona 'le ha permitido entrar
COL
---itacto fácilmente con el extranjero, siendo ésta una de las (
i
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por las que ha aplicado primeramente en España algunas invencionés
técnicas : el primer ferrocarril es,pañol construído fué el de Barcelfona
a Mataró, en 1848; el primer ensayo para el alumbrado a base de
gas fué hecho en la gran ciudad en 1829, urbe que disfrutó de sus
beneficios en las vías públicas y viviendas 'en 1842, iluminación que,
según un diario de la época (54), ((a cinco o siete pies de altura,
con un diámetro de nueve puntos a lo más, alumbra para poder
leer a 40 pies de distancia...)) E n Barcelona se'ensayó también por
primera vez la luz eléctrica, que tanto había de revolucionar en pocos años las características industriales de toda la región.
La higiene urbana es una preocupación constente de esta ;
meración, y a consecuencia de ella han surgido los barrios-jarc
de la gran urbe, los piarqu'es y los lugares de vareneo, muy pi
mos a la capital; pocas ciudades de Europa reunen, como B:
lona, el aliciente de contar en su propio, perímetro urbano los a_--tivos del mar y Ios encantos de montes y valles, casi al alcance de
la mano.
Hemos visto qu'e el crecimiento de Barcebona ha sido rápido,
como sucede con los centros urbanos favorecidos por la naturaleza.
Y hoy continúa su avance, extendiendo sus tentáculos hacia el
N., O. y S., e incluso hacia el E., simbólicamente .sobre el Msediterráneo, por medio de la actividad de sus embarcaciones y puerto.
Por eso, se puede aplicar a la capital catalana lo que Michelet asecía de París, ciudad que es (tuna llamada del centro a las extremidades)). Estas, en Barcelona, abarcan una extensa área suburbana,
de la que le llegan 1'0s artículos más precisos para satisfacer las necesidades aiimenticias, tan colosales, que se ha dicho que Barcelona
no sólo tienme importancia por lo que pro~duce, sino también por lo
que consume. Todas las cifras que pregonan su vida son tal alta-,
que su importancia ha saltado los límites nacionales hacia el extranjero, habiéndose convertido en la ciu,dad más cosmopolita de
España.

'XXV. E<PÍI,OGO
ECQN~MICQ DE CATALUNA.
el catalán uno de esos hombres que nuestra raza da para
que no desconfiemm demasiado 'de nosotros mismos. Estudiom, trabajador, serio en su orilentación científica y técnica, obstinado en
remedios adecuadoig con estas condiciones ha hecho de sus tierras
unas provincias prósperas y ricas.
Una geografía nueva es la que h a forjado el catalán en las zanasl m a l e s y urbanas con sus esfuesmic. Con ellos ha prevalecido
sobre la naturaleza, a la que ha sujetado a su capricho; y si fde
la riqueza egipcia se ha repetid'o, desde Herodoto, que es un presente del Nilo, podemos decir aquí qule la potencia económica de
Cataluña es el resultado del sudor derramado por sus habitantes.
E n aquella fiebre de emulaciones que prendió en los pueblos *
med?terráneos a l agonizar la Edad Media, las audaces n a v e catalanas eran como 103 brazos .con que la vieja Corona quería estrechar comercialmente a1 mundo; herencia que ha ll~egadoa los tiempos en que vivimos, en 110sque el Principado catalán (está haciendo
honor a la &adición mercantil de sus antecesores, grabada tan f'uerz
temente por las huellas de su comercio en los anales del mar latino,
que hoy pujede considerarse com~olsín~bolode esta r,aza emprendedora
. y activa, aqiitel trabajador sereno, infatigable y batallador, Roger '
de Lauria, que exclamara ante el embajador francés conde de Foix:
((Y si yo quiero, ningún pez surcará el mas como no lleve en su
cola grabado el escudo d e la Corona de Aragón.. .N

1. Escagüés Javierre : ((Africa, Continente del porvenin). Publicaciones d e l a Real Sociedad Geográfica, Serie B, 188, Madrid, 1946,
pág. 3.
(2) 1. Escagüés Javierre : ctCurco de Geografía General)),.Vitoria, 1949,
pág. 30:
(3) P. Clerget : ((Geographie Economique. L9exploitation ;ationelle du
globe)), París, 1912, pág. 13.
(4) Luis So?é Sabarís : Prólogo a la obra de S. Llovet titulada ((El
medio y l a vida en e l Montsenp, Barcelona, 1947.
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E. 'Hernández-Pacheco : ((Síntesis fisiográfita y geológica de España,), Madrid, 1934, pág: 267.
M. San Miguel de l a Cámara : ((Historia geológica d e una montaña :
- el ~ i r i n e o n .Conferencia pronunciada en l a Universidad d e Jaca'en
Agosto &e 1942. Resumen publicada en la revista Estudios Geográfisos, núm. 9 , 1942. pág. ,883 y sigs.
Según San Miguel de la Cámara en su ((Historia geológica d e un
río : el Ebro)). Conferencia pornunciada en l a Universidad de Jaca
en Agosto d e 1 ~ 4 2 Resumen
.
publicado en Estudios ~ e o ~ r á f i c o nús,
mero 9, 1942, pág. 883.
Para este tema véase también : E. H. G. ,Dobby : ((El delta del
Ebro». BOLET~N
DE LA REAL SOCIEDAD
GEOGRAFICA,tomo L X X V I I I ,
primer trim. 1941 ; págs. 90 y sigs.
M
, . Chevalier : ((Geografía 'física de Cataluña)), Gerona, 1934, página 22.
S. Llovet .t: nEvolución del poblamiento y población de la comarca
del Vallés, Estwdios Geogrúficos, núm. 9, Madrid, 1942; págs.- 175
y siguimenta.
Jean Brunhes : (tLJirrigation dans l a peninsule iberique et dans
l'bfrique du Nord)), Parío, 1904.
Johanna Wrobel : ((Das Klima von Katalonimen und der Provinz CasteIlón auf Grund d~erspanischen weterbeobachtungen der Jahre 1906 bis
1925)), Hamburgo, 1940
M. Chevalier en s u ((Geografía física de Cataluña)) trae en la página 211 un mapa que demuestra esta afirmación.
J. Dantín Cereceda : ((Ensayo acerca de las regiones naturales d e
España)>, Maclrid, 1922, pág. 171.
Joaquín Ciria Vinent : (~Excur?sionesen la provincia d e Barcelona)),
BOLET~N
DE LA REAL SOCIEDAD
GEOGRÁFICA,
1912, t. LVI, págs. 68
y sigs.
Geografía Universal Gallbch, t. 111, Cataluña, por C. P . Suñer,
Barcelona, 1939, pág. 287 y sigs.
J. Vicens Vives : ((España. Geopolítica del Estado y del 'Imperio),,
Barcelona, 1940, pág. 201.
Jerónimo Feijóo : ((Teatro Critico Universal)), t . V I I I , discurso X I I .
De? mismo autor : ((Honra y provtecho de la agricultura)), páginas
55 Y -56.
E l primer lugar de España en rendimientos agrícolas l o ocupa la
zona de Levante, seguida por ambas Castillas, Galicia y Cataluña;
el Principado figura antes que Andalucía, ya que esta región, agrícolamente, se divide ,en Oriental y Occidental.
LOS rendimientos cer~ealícolas medios de Cataluña son los siguientes : algo más de 2 millones d e quintales métricos anuales en trigo,
millón y medio en cebada y 750.0~0 en arroz.

,
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(21) Véaie, para ampliar este dato, H. Troll . ((El arroz en las zonas
salilrosas de Huesca y Lérida. Revista agropecuaria Ager, año V,
núm. 51, Madrid, Marzo, 1949.
(22) E . H. G. Dobby : Obra citada, pág. I13.
(23) L a irovlpcia catalana más rica en árboles frutales es TarragcIna,
que-posee unos ocho millones' de árboles, del total de 70 que :I ene
España, y de 13s más variadas especies : albaricoques, algarrobos. ;%vellanos, castafíos, ciroleros, limoneros, naranjos, manzanos, melocc~ t o n e ros, membrilleros, perales, palmeras, erc. hl mas extendido es el
algarrobo, que ocupa más c x t e ~ s i ó n (42.000 hectáreas) que lo1s de, >
m5s frutales juntas, ocupando con 1.500.000 árboles el segund10 1u- g a r de España (pues el primero pertenece a Valencia, con 3.3(10.000
árboles) ; le sigue en importancia el almendro, que con dos ,millones y medio d e ejemplares abarca l a quinta parte del total de nuestra patria, cultivándose en las zonas de Montblanc, Falset y Gan' desa.
Tarragona es también la provincia española que ded-ca mayores extensiones al cultivo del avellano (rg.000 hectáreas y 4.780.000
árboles) extendido principalmente por el campo de Tarraguna, el
Priorato y la cuenca inferior del Francolí, abarcando en producción
eista provincia el 60 por IOO de l a de España. Véase J. Cachot. ,
((Vi53 económica d e la provincia de Tarragona)), Reus, 1923, página 123 J7 sigs. M. de Terán : ((La producción y comercio de la avellana e a España y eipecialmente e l la provincia de Tarragona)),
' Rev
E.~tudzosGeográfzcos, núm. 34, Madrid, 1949, pág. 33 y sigs.
T n c P L,Ldría
1\17.
Río Vulart . ((Los encinares del Montseriy y 10,s ra
pinas d e encina catalana)), Barcelona, 1945, pág. 7.
(25) J. Dantín Cereceda . ((La alimentación española. Sus diferent
pos)), Madrid, 1934, pág. 102.
S.
Llovet : ctDisiribución altitudinal del olivo y la vid en la región
(26)
1;, pág. 829 y sigs.
del Mcntsenyn. Estúdzos Geográfzcos, núm. 13
(27) 1. Escagués Javierre : ((El medio g e o g r á f i c ~de la provincia de Zaragoza y el desarrollo de su economía)). R e v z ~ t aecondmzca del Pnni-n
de .Vizcaya, núm. 73, Bilbao, 1948, pág.. 19 y sigs.
(28) S. Llovet : ((El medio y la vida en el Moiltseny)), págs 284 y ,
(29) No ofrecemos datois sobre el censo ganadero catalán por su extrt
vzriab'ilidad de unos lustros a otros. P a r a conocer ideas sob
desarrol lo véanse los trabajos del publicista Rossel y Vilá.
V. D e la Blanche : ((Principcs de Géographie humainen, París,
. .
capitulo V, 111.
(31) P. Hernández Sampelayo : ctCondiciones geológi-as de los yacimientos catalanes -de bauxita),, Boletin del lnstztuto Geológzco de Espada,
1920, t. X L I , pág. 140. Para el estudio de l a s sales potásicas $el
Principado puede consultarse J. Lavaille: ((Les gisementc d e p otasse
en Catalogne,), Annaleis de Géografikie, X X X , 1921; y M. F a ura y
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A. Marín : ('Cuenca potásica de Catalpña y Pirineo Central)), Madrid, 1926.
J. Vicens Vives . Ob. cit., pág. 201.
Malte Brun : ctNovísima geografía universal)), Barcelona, r888, tomo 111, pág. 32.
P . Madoz : ((~iccionario..)), artículo ((Provincia de Barcelona,), página 4 0 5
J. Ruiz Morales : apuntes de geografía económica)), Madricl, 1943,
página 12.
F. Maure;te: ((Les grands marches des matikres premieres)), París,
1940, pág. 110.
Según datos del Consejo Superior de I ~ d u s t r i a , por provincias, el
mayor consumo de energía eléctrica lo arroja Guipúzcoa, con 1.172
kilovatics-horñ por habitante y año. E n segundo lugar figura Vizcaya. con 846 kw.-h. ; sigue Santander, con 691. E n cuarto l u g a r aparece Barcelona, con 591 ; en quinto Oviedo, con $64 ; sexto, Tarragona, con 360; séptimo, Gerona, con 329; octavo, Valpacia, con
328, y noveno, Madrid, 'con 325.
E n producción de energía eléctrica la primera provincia española es
Lérida, con 803 milloxes de kw.-h. anuales; l a segunda, Valencia,
con 690 ; la tercera, Oviedo, con 551 ; l a cuarta, Huesca, con 512, y
la quinta, Zamora, con 510 millones.
A. Blázquez y Delgado Aguilera : ctPenínsula Ibérica)), 111, pág. 20.
Véase J . Pronier : (~L'électricité, facteur principal de l'ecoriomie nationale suisse)), Geneve, 1948.
José María Ríus Vulart : Obra citada. E n este trabajo, en ou página
62, se inserta un mapa, indicador de l a zona española nue consume
estas maderas en l a carretería, gráfico que abarca toda España,. excepto 12s provincias de Navarra, Santander, Oviedo, todzs las gallegas y el Norte de las de Palencia, León y BurgoS.
Antes de l a guerra mundial, el valor de las importaciones españolas
de algodón, consumidas en 99 p o r IOO e n Cataluña, suponían 208
milloneis de pesetas oro. Para cubrir este déficit, precisa España cultivar esta materia prima en 350.000 hes'áreas (actualmexte sólo dedica 15.000, que cubren el 3 por roo de las necesidades) para los que
hay en nuestra patria suelos con condiciones favorables, sobre todo
en l a cilenca del Guadalquivir, muy apropiada climatológicamente,
pues est,a planta exige medias &e 17 grados en primavera, y que la
L
G
U
~
L
L
~ no
L
~ baje
~
~
de oo de Mayo a Octuk-0
llG.
1. EscagUés Javierre : ((La geografía de lcs ferrocar:riles y su influencia en l a hAstoria con'emporánea)). Pub! icaciones de la R. So.
ciedad Geográfica, Serie B, núm. 160, Madria, 1944, pág. 5. ,
P a r a ampliar este tema puede consultarse : 1. Escagrués Javierre :
((Las carreteras españolas actuales y las calzadas 'rom,anas, BOLETÍN
+"m-ni-+

.

I DE LA REAL SOC

DE LA REALSOCIEDADGEOGRÁFICA,t. L X X X I I I , 1947, Madrid, págin a 393 y sigs.
E l estudio del desarrollo histórico de los ferrocarriles catalane: i puede verse en l a ' o b r a d e F. Waiss : ((Origen d e los ferrocarril,, ,,pañoles)), Madrid, 1943.
Tarragona posee 61 m'etros de vla férrea por km.; de superficie,
mientras que España sólo tiene 22 metras; y esta provincia cata.
lana disfruta dle 1.127 metros de caminos de hierro por cada
habitantes, contando España solamente con una cifra eprox
a los 600 metros.
E l puerta natural d e los Alfaques n o es tan conocido en EbPdlld
como merece por sus condicion,es naturales. D e él se h a dicho, sin
fantasías, (cqume todas las escuadras del mundo reunidas podrían
tener cabida en aquel inmenso círculo d e agua del Mediterráneo sin
.
-..s..:'os
ímpetus de las tempestzides mari n a s ~ ) .E s
JULlll
1
pues, g rande
su porvlenir s i l a técnica lo habilit a para laL navegac ión mode rna.
E l estucjio geográfico-meconómicb del puerto d e Barcelona ha ocupado
la atenc
. ión de algunos investigadores, .entre los que destacan h. Ca-nihac, autor del trabajo ((L'activité maritime de Barcelone~, (Rewue
Géographipue des Pyrmées et du Sudoest, Toulousse, V , Abril, 1934,
págs. 356-403) y P . Vila, que e ~ ~ r i b iun
ó artículo titulado ((Le port
de Barcelone~,,publicado en los Annales de Géogrq5hie (parís, X15 Sep. 1934, págs. 489 a 504).
Los aragoneses que residen en Barcelona y Madric1 son m;
.;.L
,,
~oo.ooo, de ellos, las 315 p a r t a en Cataluña; ~ ~,.011-.
L G L$
,,
,,
presenta casi una décima parte del total- de la población aragonesa,
absorbida por estas dos capitales desde hce tiempo, como seguirá,
sin duda, ocurriendo en el futuro, mient'ras Aragón tenga en su seno
uno d e los mayores desiertos de Europa, que espera con anhelo, -1
agua de riego que l e ha de regenerar, conv!rtiéndolo en una continuación d e las riquezas levantinas y riojanas.
A. Melón : ((Geografía del censo de población)), Estudi17s Geográf z l
núm- 18, Madrid, febrero,
isboa,
(51) Orlando Ribeiro : ((Portug:
1945, pág. S'.
14.
,
(52) A. d e Amorim Girao : ctGeogrd~ldU U L U U ~ ~ I ) . IUILU. IVN,
,'
'
José Ga vira : «La geografía de l a ciudad)),, Estudio s Geográficos,
núm. 1: 1940, P¿íg. 119 y sigs.
El Imfi zrcial del 23 d e Agosto de
atos i n s e ~
tos en e1 ar, .
1
"
tículo titulaao
«La industria del gas en Espana)), nrmado
por r rau.
cisco Vida1 Burdils, inserto en A,cero y Energía, año V I , núm. 32,
Barcelona, Marzo-Abril, 1949. E n la actualidad, de l a 40 fábricas
.
d e gas que funcionan en España, 14 radican e n Cataluña, exise instalac
tiendo en nuestra patria 2 6 provinc:ias que
de es:a especie.
'3"
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los nucieos de población de La Jara toledana
P O R BL

(ANDO JIMENEZ DE GRE

i

feriré solamente a los núi-leos o caseríos propiamente dichos, p)rescindiendo de las casas de 1abor,
--x.--:.
. -.*
1c~ug10.s
pas~ori~es
O viviendas de habitación imtermitente y, dentro de aquéllo S, a su ccinjunto, siin entrar en el estudio detalladc1 de sus calles y c:asa4,
que no considero del momei1to.
t
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comarc
Jara holc
;pera y rural, cornunicada Por
, ,-T,P R
eea:;as carrereras ale rercer oraen, sin un kilómetro de via
re^--,
está hay poblada por
.o00 habitantes, agrupaadoS en núc:leos
rurales que se Iocaliz:
alto6 valles serranos, en plena r aña,
en las laderas de las silerras o en las terrzas y vega de u.,c
Se trata d e una población, en su mayor parte, de tipo con
trado, aunquie no fál te algún ejemplo de casería diseminado.
desde la villa con leves características urbanas, a la mísera a l
Pasarido por Lugares de cierta prosperidad económica.
F ué con0,cida desde remotos tiempos, pudiéndose buscar el
,
cio de su poblamiento en ,el período eneolítico pleno, del quk ,
advierten restos arqueológicos suficient
situar al hombre
este :amanecer de la -ciomarca .
T < ~ E

'

-

(*) Conferencia leíd,
d e 1951.
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Por estos y otros varíadísimos hallazgos arqueológicos y por la
toponimia hemmos podido fijar, relativamente, los núcleos lde poblaciGn ibéricos, hispano-romano-visigodos, musulmailes y mozárahes ;
liegando a la fundada conclusión de que este país mantuvo una continuidad d e población zn todas esas épocas, que se interrumpe al
llegar los cristianos al Tajo y establecer cabezas de puente a l Sur de
este río dentro ya de La Jara, en lo que hoy son los términc
Herencias y Bielvís.
Las razzias, tanto de caste2lanos como dz moros, van depaupelclo la comarca,' que termina por convertirse en algo parecido a
desierto, hasta que después de la batalla de Las Navas de 'I'olos3,
ocupada por los lximeros y administrada por Talavera, se inicia,
en el siglo XIII, lentamente, su regoblación, que ha de vcncer dificultades importantes originadas iiilas vecets por las depredaciones de
'
los golfi~ztes, por los' privilegios de Talavera otras, cuando no pl
misma naturalezá del medio geográfico.
L a repoblación adquiere más impulso y desarroflo en las cc
quebrándose la línea ascendente en los
~sdécimaquinta' .!
:los X V I I I y XIX.
ES interesante d
, n esta f:lse los nluchos despoblad(35 que
stimonian, en la mayor r1art.c de los carcs, los graves obctácillns
ie el ~ n e d i oimponle a las riuevac !enitidades (lne, situadas en lul
escasa o ninguna, salilbri~dad', tiene n que se.r abandonades en ,t
de regiones más sal
, ::ciSn
de las tses zonas que, dentro de
Cou frecuencia 1
nguen a los efect'los de los 'núcleos de posu ufiidad comarcal
..
blación : La Jara b: ija o n o rteña. Jar,a.media i1 occiderital y Jara alta,
neridionz11
ei

de buen número de adegailia~, que evolucionan a aldeas, pasando a
lugzres con Ayuntamiento. Otros caseríos reconocm s u origen (en
u n antiguo camino, en la vieja iglesia o ermita, en la necesidad de
vigilar u n puente
el acceso de los valles. Las cañadas o cordeles
de merinas dieron ocasión al nacimiento de poblados; también la
explotación de alguna mina o la roturación de nuevos campos de
cultivo, cuando n o las abandonadas torres m~isulmanasque sirvic
ron de referencia y cobijo a solitarios cazadores medievales.
Entrando en SU detalle observamos que Azután se repuebla para
defender y dar base humana al puente de Pinols, sobre el Taj.0;
08
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Mapar de l a s zo nas de L a Jara toleclana.

en las laderas serrana,

LAS ACT

ITIDADES DE

POBI.

Motivan los caseríos, en la mayoría de las ocasiones, las a'aslas
:actividades campesinas, aunque en otras lo ,estén por las más diferentes cansas.
Las posadas de colmenas, unido a l c u l t i70~ d e re(lucidos (iampos
de cereal y al cuidado de pequeños hatos (le' gana?[o, son 1a base

Jd, C C l C d... ue
las ruenres aei
Huso, L a Estrella y Alonedas, los tres para e xplotar la S posadaS de
colnlenas establecidas en tan agrestes zonas.
Al pie d e una de las más viejas iglesias cie la comarca se le v.antaron ,las pol
a~sde Santiago de Zarzuela, abar:idconadas Por
1.0 insano del paraje ; sus vecinos se trasladan a u n lu g,ar más elevado, en donae edihcan la aldea nueva de Balbarroya.
E n un lugar de abundante agua y sombra, en donde concurreri

- .

.

..n

.

La Nava surge en el cruce de antiguos caminos, y sobre el que
conduce de Talavera a la comarca de Valdepusa, en un claro del
monte, se edificó' San Bartolomé, en plena raña, nacido por la necesidad de aumentar el cultivo cerealístico. También al pie de un
camino está naciendo la aldea de puerto Rey, en el límite provincial de Ciudad Real y Toledo.
E l Campillo, que todavía no ha iíegado a conlstituir .agrupa&ón
urbana, tuvol como raíz de SU vida el cultivo de pequeñas cercas,
que todavía se interponen entre sus hriniildes casas diseminadas.
Al incremento del cultivo del cereal se deben Retamoso, La Fresneda y el Membrillo; que se iniciar03
casas de labranza.
Parajes de montería fueron donde uuy-se asienran loe cazeríos de
Los Alares y Valdeaz!ores'.
La necesidad de explotar 1as minas de-plomio motiv:
rable
e--LA.-fL.. f
uuiteria
aldea .de La Mina de- adula
Los fundadores d e - Espinoiso y 1,OS Nav:
se dedi(‘aran
princfpalmente a la explotación de las
de s u s mont e s y rañas, cortaíido leña y carboneanao.
E n busca de mayor salubridad y riqueza c
i Aldeas y Aldeanueva de Rodrigo, para dar lugar al nue
;o de
Las Herencias. situado en buena tierra, junto al Tajo.
Las aldears de La:j Fuentes y Gargantilla surgen al
mo.deststas fuentt3s terma1les y a la terminación de una ga
dedicándose SUS -v-r-c -i n-u- s- a l cultivo cerealístico y al cuidado de las
menas.
.

algunos valles. al pie del arroyo Tamujaso, se funda Belvís, para
proteger esta zona de interés pasto~il.
Alcaiidete y Torrecilla se reconstruyen a la sombra de las torres musulmanas, reuniendo en sus cercanías a cazadorels, colmeneros y labriegos.
Reconocen origen ganadero Aldeanueva de San Bartolomé, establecida en un paiaje de buenos pastos, cerca de u n camino de

b

.

La mor r a del Navaltoril dominando el caserío d e este nombre.

(1)

merinas; NAvaltoril y El Robledo del Buey, antiguos pastuero
reses vacunas; Las Hunfrías, tierra de abundantes pastos; El RObledillo, pobre casa-refugio de vaqueros. Cercana a u n rodeo de
merinas se achaparran las viviendas de Navalmoralejo; también al
bol
=amino <lue va cle Castil
-a, por el que
conoce por e!
par
is de caliada, se iriicia el
PuGI
San Vice,%te. .
sus comienzos E'l Robledo del
Ptosadas de mlmenau fuc
Vueva,
los dos primeros en La
Mazo, Buenas Bodas y La
. Jara Alta; al borde de las vegas del Tajo, el segundo.

)N Y MOR FOLDG~A DE LOS
'

Lv

fotos que

licación. son del-. ai

(
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E n cuanto a ' s u Situación y altitud se pued
.de sierra, raiía, zlona fuertemente ondulada, de va& : y d e 7vega.
Esta clasificaci6n, tal vsz muy circunstanciada, reflej a la moi-falogía del territorio, al que v~aníntimamente unidos.
Los abundantes caseríos !serranos buscan el emplazamiento eil
las faldas d e las sierras ; así La Estrella, Piedraescrita, El Puerto
.de San Vicente, Gargantilla, La Mina o Na~almotalej~o~
cuelgan sus
viviendas a media ladera, obligando a sus calles a plegarse a la

LOS

difícil y aguda pendiente; tal ocurre con La Nava, Buenas hodas
o Sevilleja, cuando n o las sitúan muy cerca de sus agrestes cimas,
siendlo El Robledillo el que.,en esta ascensión da la máxima altitud,
oon 894 metros sobre el nivel del mar y 564 sobre el del Tajo en
\
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da u n particular carácter totalmente serrano. Su altitud es conf;iderable, con 727 y 740, respectivamente.
Los pueblos rañeros se alzan agrupados y escuetos sobre lai
extendidas y delsoladas rañas; San Bartolomé de las Abiertas y
La Puebla Nueva surgen al borde de pequeños vaiies d e erosión,
que $irven para dar más relieve a su solitaria eitructura.
La tersa superficie de San Bartolomé se ediende a 554 metros, en
tanto que en L a Puebla Nueva, que está ya en la zona que levemente se inclina a l Tajo, tiene 481.
.
E l Campillo y Aldeanueva de San Bartolomé se lolcalizan- en
la amplia zona ~d~eprimida
de estos nombres; el prim
:$tos
poblados, salvando el ,escalón que lleva a l a depresión,
ende
en una llanura levemente ondulada; n--n a 4 el segunao, que se
: tarecid,a ofrece E l Membrilld,
aloja en una hondon>ada; situación 1
amparado en una bre:ve deprc:sión. LaL altitud .oscila entre 65c men
>*
tros que presenta E l LampiLlo~
y 484
lvlem'
Dlriuo.
Aldeanue~
ocupa t21 b.orde de una Llanura, Por
lo que parte
inclina I-n forzac:la pendi ente ; e:n el
.
a z*~. -t,i m a e sa e 511 y 505 m.
declive de una mesera se alza -puentes,
E n los caseríos de valle ha y que di stinguir las zona:5, alta, m,edia
y baja. Emplazados en el vall e del arto Jébalol
i los núc:leos
- .
de Piedraescrita .en sus mismas fuentzs ; ~ a v a i t o r i lal pie de la m'orra
de su nombr
-0bledil10, cercan(
.uarcitas de las cum3 en una leve h
i ; Las Hunfrías, en
bres, aparece
una incipiente meseta qule ,se inclina hacia el río; protegidas por
las sierras, Ein un. m ontículo rjue domina el curso del Jébalo, se
aplastan las casas, de El Robledo dlel llazo, cabeza de valle. Las
.altitudes son conzlderables; ya vimos la de El Robledillo, la máxima
de la comarcc!; Piedraescrita S« halla a los 85 5 metros
?tamoso, La
Valles de tipo medio ocupan los caseríos de R<
se inclinla hasta el Cast año,
Fresneda y Torrecilla ; este ÚItim~o~
i~tre
arroyuelo tributario del Sangr era. h s altmas :son mo'&
648 y 608 m'etros.
Los núcleos de Belvís J. A l c a ~ ~ d e tse
e alojan en lo que hemos
llamado valle bajo ; el primero se alarga a l borde del arroyo Tamujoso, en au terraza de la margen izquierda, sen tanto que el segundo está n
. el misn10 curso d e l Jébalo, que con frecuen.*Y
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El barrio d e l - ~ r e no del 1
2-1

El Roble

n,i---

cután ; le sigue inmtdiatamente
acusando 1La Estre lla la más baja
metros.
qn'.
Protegic,,,
,,, anchas sierras
Navalucil~~os,
aunque ze aat

El Kobledo del Buey, con

altitud d e reste 2
están bspinoso d,.
y LO;
do vista a'la raña, lo qiue lec

. -

*.l
I

.

-

r
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cia le inunda ; Madoz dice, con razón, que está en una vega honda. La altitud es de 449 a 412 metros, respectivamente.
E n la vega del Tajo, protegido por cerros de escaso relieve, se
concentra el caserío de Las Herencias y, abierto a todos los aires,
Azután. Dan las mínimas altitudes con 363 y 337 metros.
M suelo y su economía condicionan la forma y distribución de
los poblados que nacen y pennaneceii en zonas, en general, p e r f ~ c tamente o muy diferencizdas. Esto nos podría explicar la conti

camino junto al arroyuelo que interrumpe y corta a la llanura, y
esos d18s factores unidos son motivo suficiente al nacimiento del
núcleo de población.
Las humildes viviendas se apiñan en los caseríos serranos, dejand~o estrechas y- torcidas calles, que descienden pinas, de las zonas más altas, en donde, por lo general, estuvo el primitivo1 grupo.

Cobijado e n un-a d epresión d e la Sierra d e Altamira, se extiende
Pue rto d e Sari Vicente al pie del paso que l e da nombre.

.

le La Jara desde la torre d e
<

I

,

d de muchos núcleos a través de vicisitudes hit
Y eco)micas y la desaparición de otros absorbidos, .a veces, E)o:r h a
"
rriás enérgicamente diferenciados o de una varia y encaz econcimía.
M valle y el río, la sierra y 'sus gargantas, la mina, el antiguo
paso del vado que da lugar a l " pu'ente, la sierra y el llano, las
fuentes, $4
,cruce de viejos y de nuevos caminos, motivan el narimiento y la pervivencia, milentras esos factores se mantengan acl.~VOIS,.
E'n la raña, que por su plana topografía presenta escasos pun1
s o zonas diferenciadas, se busca, para establecer el puehl h 1.F
-
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Srielen adoptar [en su conjunto líneas triangulares, cuando no pedunculares. Es .frecuente que no constituyan u n so~logrupo, sino dos
o más; cuando se trata de minúsculos caseríos, forman las casas
a l borde del camino, dando lugar a una o dos calles:
Son caseríos serranos de tipo concentrado : La Nava, triangular, cuyo vértice está en 'a parte más elevada ; sus calles dcscierir
den salvando gran desnivel, perpendiculares a la carretera, que sirve
de base al triángulo; a 10s dos lados dle la vía se disponen las vi:
viendas. Aspecto caadriforme presenta d de La Estrella; un viejo
camino, oblicuo a la moderna carrete
a el eje principal del

núcleo, muy concentrado. Sevilleja toma la forma de pirámide truncada ; sus calles van, en cierto modo, .paralelas a la carretera. Bajando de la media ladera, Buenas Bodas extiende sus casas en forma
de pinza hasta acercarse a la carretera, de la que está haciendo, como
otros piieblmos serranos, la calle principal. I,a plaza es el centro de
irradiación de Navalmoralejo, también trianguliforme.
Los caseríos serranos de tipo menos concentrado con varias agrupaciones o barrios separados entre sí, son : Gargantilla, que tiene
una ligera forma de martillo, ílo llega a formar un todo, con grandes vacíos ocupados por cercas y otras tierras de cultivo ; $dosagrupaciones combonen el humilde caserío dte ¿a Mine ; forma de herradura tiene el de Mohedas, lo que piarece indicar que en pasadas tiempos debileson estar totalmente separados; sobre el primitivo núcleo circular se edificaron, dejando un amplio anillo, las casas que hoy forman la alquería de Piedraescrita, que se completa
con otro agrupamiento c'ercano a la carretera ; E l Roblledo del Mazo
presenta vacíos en el O. y u n grupo de una sola fila de viviendas,
totalmente ,separado, que los .aldeanos llaman e1 tren, porque a esto
se parece, y también, le1 Brasil, refiriéndonos a 10 lejos que está del
grueso del caserío ; .aquí también puede haber una indircta alusión
a emigraciones a ese país, q ~ e ,como' ya veremos, existieron. Los
Alanes tiene aspecto digita~doj 7 , separadas del núcleo principal, siguiendo u n camino antiguo, hay una fila de casas.
Los caseríos serranos de tipo alargado son los que se agrupan a
los bordes de u n camino, que )es da esta curiosa fisionomía; así,.
Navaltoril que, cerca ya de la carretera, se ensancha formand~ocomo
una cabeza de clavo; E l RoMedillo, con sus daois únicas y corta..e calles ; parecido aspecto tienen VaSd'eazo~esy El Robledo ldel Buey '
que, con s u parte moderna, figura como una cuadrícula.
Es importante anotar que todos estos caseríos que, hemos detallados se ven influíde por la carretera, que acaba modificando su clásica línea ; la carretera atrae a-la población, que subestima las zonas
altas de topografía agria. Al desparecer leas antiguas causas que motivaron sus incómodo,^ y poco accesibles emplazamientos, los pueblos
llaneros. Este camserranos ev'olucionan haciéndose in~ensiblement~e
bio es más o menos rápido, según la vitalidad económica del poblado
y la an6güedad de la carretera. Este progresivo alejamiento d'e l a
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sierra e8 uno de los hechos más notables )en la Geografía humana de
nuestra comarca.
Los Navalucillos y más Espinoso del Rey muestran la transición
entre los núcleos serranos y los de llanura o rañeros. Son concentrados; las grandes plazas y calles indican la mayor facilidad arel suelo ; en el primero quedan en eu recinto cercas y olivas de in~diecisos
e irregulares contornos ; sobre la gran plaza cuadrada se extiende el
eegúndo, también cuadriforme, que comienza a alargarse siguiendo
los antiguos caminos y pretendiendo aproximarse a la carretera, que
no rebasa.
Los amplios y extendidos pu'ebbs rañerm destacan su precisa línea, de máxima concentración, sobre la llana superficie, y ofreoen
un conjunto armónicol y grato. San Bartolomé, con su plano reticulado y limpio, casi cuadrado, en tanto que el dle La Puebla Nueva
es pedunc~ilado, pero en ninguno \de ellos existen vacíos.
Gran parecido con los precedentes ofrecen Azután, casi cuadrado,
y Leas Herencias, ten 6o.rma de paralelogramo ; ambos se localizan en
tierra de vega, con amplias calles, que en el segundo de los citados
van p.aralelas a l río.
Aparte del natural alargamiento, por seguir e l ejme del valle, que
es el río o el arroyo, los caseríos del vaile bajo tienen parecidas earacterísticas a los anteriormente estudiados : Alcaudete modifica algo
su primitiva estructura por $elbarrio que se ha bormado sobre la ca- .
rretera de Talavera ; mantiene en el rerinto alguna huerta ; Belvís
presenta un caserío macizo, con pocas calles transv~asales,que cortan las larguísimas que van paralelas a l arroyo.
De los restantes poblados el de Aldeanueva de Balbarroya es cuadrado y muy concentrado, con un apéndice correspondiente a l llamado Barrio Morisco ; Alderinueva de San Bartolmé es redondeado,
desplazándose del viejo1 núcleo hacia la carretera, que será uno d e
los ejes de la población ; triangular y con grandes vacíos El Membrillo; La Fresneda también con esta forma, pero más alargado,
siguiendo 1.a línea del valle; Fuentes parece un tablero de ajedrez;
Retamoso en forma de Y griega, sobre un camino bifurcado; las
separadas manzana9 de las casas dte TorreQiIa se distribuyen un poco
caóticamente, com)onadando en sus grandes espacios vacíos, que son
23
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plazas, cercas y solares, acercándose. con timidez a la dominante
rretera.
De este último grupo de pueblos qu'e detallamos, el más in
sante, sin duda, es E l Campillo, ejemplo característico formad'o por
cuatro pequeños grupos, dislocados entre sí por olivares y cerlcas ;
va evolucionando lentamente hacia la concentración.

Varias son lals causas que motivan los diferentes'non~brescc,n los
:, .- '
se conooen los relativamente numerososor grupos de poblacion
:
~la:
~s son h istóricas, las más geográficas, sin faltar 1;as de ca rácter
económico. Es frecuente que vayan íntimamiente -uniidos, y ella es
:-- - ? -lógi~u.
el motivo histórico y (el geográfico.
Habiend O sido nuestra oomarca <
a any habit:
tigiiedad, n o es extraño qut lals suc
oblacionc:S que 1:1 han
. . alguna
1
ocunado dejaran testimlonio ae
s u paso en su toponimia,
refc
oc caserí
hay que tener presente que se .c
bit(5, como
'ué lentamente repoblando. Algun
.
los acLuale5
-.
- nomDres conservan sus raíces antiguas, pero la mqyor
te procecdlen de la época repoblailora.
Como lo:3 núcleos fueron algunas veces anl
sas de l a
-- l.--.
,
.*
-m evo~uci~oriadac,
corrales-refugios pastoriies
o nacieron a i Dorae aei
monte para 'explotarle, la inl
.opográfico-vegetal es deciziva ;
una ermita, el paisaje, el pas<
ey, su ~onv~ersión
en villa o algima vieja y abandonada construccion motivan igualmente el nombre del poblado.
El suelo, con tod
es, impre~ionaal hom, ,* .
nrp que a c a ae el la nomenclatura, que incorpora invariablemente
a si1 vida ; elsto tiene una más destacada influencia en comarcas tan
rur:ales como l a que estudianlos; aquí el suelo manda. Si el canipes i n ri llama la. casa del Vaille? la labfanza del Rn;, es porque estái qituac3a en un valle o cerca hay iin pino; es lógico pensar que 1a nomericlatura de los poblados tiene ese origen topográfico-forest:i1.
i t ~
ln
La misma comarca, en su denominación, confirma total me^",
le decimos. I,a planta llamada jara e
das partea en don di
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ha respetado la antigua v'egetación ; hoy se conserva en escasa proporción, aunque todavía puede jiilstificar el nombre que da al territorio Pero cuando en el siglo ~ I I Icomenzaron a llegar de Talavera
los primeros colonos y descendieron, medrosos, de los refugios de
los montes, hacia la escasa población superviviente, se verían rodeados de este matorral de ramas pegajosas y tono amai-illo-verdosol. E n

I

-L---,

..

y las cercas r o deando los barrios d e El Campillo d e la Jara,
Los o l irares
~
ejempl o d e caserío diseminado.

-

0

la primavera dlebió impresionar sus ojos la jara florida, qil e como
e a m e y bellísimo tapiz cubría aquella tierra, y sentir el gr:ato d o r ,
lleno de salutíferas esencias campestr~es.
Es, probablemente, de origen romano el 1nombre c?e Alcaucíete, que
provendrá de A laalat, que 'significa castill(J ; así p asaría a los murn ; recordemos qiue en este pueblo subsiste
sulmana, que lo
una torre7vigía qu
3 tener alguna re1[ación con aquel 1ximitivo
castillo.
%lohe(

iusulmañ

signific:

LOS

monte con jarales, que todavía abundan en las partes más elevadas
d e la sierra de Altamira, en cuya falda lsle localiza.
De raíz arábiga es Azután, que en el Medioevo ae llamó Azoltán,
Acotán y Aretán
La Estrella tal vez se derive de esbolla, referido al monumento
funerario romano de ese nombre, de los que se han enoontrado al-

N~CLEOS
DE

P O B L A C I ~ N DE LA JARA TOLEDANA

. Porque había una torrecilla, de las muchas que dejaron los musulmanes en la comarca, e n lo que hoy 'es el núcleo del poblado,
vino el nombre de Torrecilla, añadiendo de los Valles, porque están
cercanos al caserío 101sdel arroyo del Castaño y del río Sangrera ;
.después se llamó Torrecilla de Alcaudete, .porque era aneja su iglesia a la parroq~iia de este importante benieficio-curato, hasta que,
ya independiente y con cura propio, se ,llamó de la Jara.
E\n la divisoria de las cuencas del Taja y Guadiana, tanto que
un lado de su tejado da al primero y el otr~oa l (segundo de 10s ríos
citados, se levantó en la Baja Edad Media una ermita con la advocación de Santa María de Pie'draescrita, porque al excavar lo6
.cimientos se debió encontrar dlguna lápida con inscripción ; otra
versión podría ser, que junto a la imagen ~orn~ano-visigoda,
oculta
por los cristianos ante la invasión musulmana, en sitio tan escondido y abrupto, se, hallara una piedra escrita. Dle toldos modos,. la
ermita da nombre al pobladlo.
E n la culminación del puerto que comunica Toledo con Cáceres
se levantó en el Medioevo una ermita a Can Viciente; cerca de ella
se construyó una vtenta que dió origen ,al pueblo, llamado E l Piierto de San Vicente.
Actualmente está naciendo con las mismas características otro
caserío a l borde de otro piierto, que da paso a las provincias de
Toledo y Ciudad Real; habiendo sido allanado, en el bajo Medioevo, para facilitar el pasmode una comitiva real que viajaba a
Giiadalupe, s e le llamó Puerto del Rey.
En una nava, posiblemente en época moz'arabe, abrier-on en
la roca sepulcros o luic+illio~s;en la hondonada surgieron dos caseríos, uno bajo la jurisdicción de Toledo, p de Talavera el o w ; al
unificarse, ya mod~ernamentey se les llamó Los Navalucillos.
Algunos pactoreses:tal vez del milsmo lugar de Mohedas, lewntaron, a una legua de aquél, unas casas a las que llamwon, para
distinguirla del viejo caserío, Aldean~ev~a,
áñadiéndose de Mohedas
porque fué. alquería de ésta ; independizadoc al ostentar la jerarquía
$de Ayuntamiento, cambian el apellido, llamándola Aldeanueva del
Pedroso, refiriéndose a un arroyo que pasa por su término, que camlbiaron luego por el de San Bartolon~é, su patrono.
La Nava de Ricomalillo toma e l nombre de un cerro en forma

.-

Belvís de La Jara se alarga en un valle que dominan los alomados cerros
cubiertos de olivares. Algunas huertas inmediatas al caserío:
(Fot. F~orcs'Hiia.)

g u n w ejemplares en sus cercanías; por corrupción se ílegaría al
vocablo actual.
El poblado de Santiago de Z,arzuela, que' se a b a d m ó por insalubi-le, se trasleadó a l lugar más alto, cmstituyendo la Aldea Nueva,
llskadki así para distinguirla de la Vieja de Santiago, a la que
apellidaroin de Vald~earroyo, por estar cerca de un arroyuelo; degeneralido. ya en el siglo XVI, en Balbmroy,a y, por último, hoy, sin
justificación, la llaman 'de Barbarroya.
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de nava o naveta invertida que hay en su jurisdicción, y d e riacdw
'malo, referido a la~sabundantes alimañas que en esta zona se guarecían. Todavía, en el siglo XIX, aparecen 101s términos Rincón-malillo.
Navalmoralejo se llama así desde finales del siglo x v n ; entes se
conocía por Navalmoral, derivado de la N m a del ii/lornl. La actual
T
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.1 borde de la raña s e extiende la villa de Espinoso del Rey, rodea
d e olivare
fTores Hit

denomi~aciónle diferencia de otro's caseríos que tenían el m
nombre.
De un antiguo Postuero de bueyes, cercano a una nava (la Morra),
se llamó Navaltoril. Hay que advertir que en el valle del alto Jc
se llaman navas a las cañadas y praderas en donde pasta y sest
ganadol; por ello d término nava aquí empleado pudiera referii
una zona de pastizal adonde llevaban a l ganadoi vacuno. No obst:
nosotros con~siderainoscomo más pnobable la primera ve:rs,ión.
Detallados los caseríos cuyos nombres se originan por una c
jrica, to]
o religiima, varnos, siguiendo este, brevísimca

análisis, a estudiar aquellos que reconooen un m ~ t i v opaisajístico o
fores,bl que recuerda la antigua riqueza en bosques, hoy casi totalmente desaparecida.
Belvís se deriva d e la bella-viista que ofrecía su emplazamiento,
rodeado de álamos en la zona del arroyo y de encinas en sus aledaños más altlos, en los viejos tiempos; hoy, la~shuertas y 101solivares
siguen justificando el evocador y @tic0 nombre.
A la abundancia de fresnos se debe La Fresneda ; El Robledo
del Buey, a la conjugación de sus copiosos robledales que rodeaban
el viejo pastucero de ganada vacuno; El Robledo del Mazo, .a la misma causa forestal unida a cierta habilidad o industria de que se valierlon los vecinos para espantar, alejándolos, a los osas que se comían la miel de sus colmen as, a la vez que las destrozaban ; aprovechando el agua de un próximo arroyo idearon un artilugio que movía un gran' martillo de maaera (mazo), qBe c m sus acompasados
g ~ l p e sinfundía miedo a lasi inoport.unas ,a L1 vez qu<2 golosas alimañas. M Robledillo se UamCt a una (:asa 'de 13astmes perten'eciente a l
Robledo.
A estar rodeado de olorosos espinos debe su nombre El Etspinoso;
al que se añade del Rey, para señalar que es villa exenta o realenga.
E l Membrillo, a este frutal ; a las muchas r'etamas (zona ya desforestada) se debe el d e Retamoso.
A ser antiguos lugares de'caza responden los nombres de LOS,
Alzres y Valdeazores, v,alle de los azores o de muchoa azores.
E n relaci6n con un curso de agua están las denominaciones de
La Gagantilla y Las Fuentes.
De las reducidas parcelas dedicadas al cultivo cereal, rodeadas d e
encinas y jarales, toma El Campillo este nombre.
A causas económicas : a la explotatión de min eral se Iiebe la
Mina de Santa Quiteria; el segundo término referic,1, ",1" patrona
rias parc
de la aldea ; Las Herencia S, a la proximida
tierra o hme'd'ades.
,+",:A,
,
La especial orieuLLUCIUII
Jel
caserío motiva --,re de Las Hunfrías o tierra umbría.
u s funPara diferenciarla de la Puebla de Mont:
dadores al caserío que construían La Puebla
Se nombra a otro nuevo eas~eríoSan Bartolomé, en recuerdo d e
'
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este apóstol, añadiéndose primero : de la Raha, porque en ella' se emplazaba después, al absorber al escaso vecindario 'de las Abiertas,
s e completó con éste, suprimiendo el anterior.
Sevilleja pudiera ser el despectivo de villa, señalando la escasa
importancia del caserío.
Cuando- Buenas Bodas sólo era una modestísima alquería de 37
vecinos, a- la que de tarde en tarde llegaba el cura de Sevilleja, en
unz de estas visitas casó, en un día, a eiete parejas d'e labriegos, tomando e! nombre de la expresión coi-riente de que todas fueran bu&
n n s bodas.

La mayor parte de los ilúclieos tuvieron su base económica : eii
el cuidado y explotación de 12s posadas de colmienas, cultivo de re-,
ducidas parcelas de cereal, pequeña ganadería lanar y cabría, corte
de leña, carbsoneo, a más de la caza y algunas ferrerías y beneficio
d e mina$.
El aumento de la población impuso un reforzamiento de los medios econóniicos principales y por esto se amplía ostenlsiblemente el
árta de cultivo y el número de cabezas de ganado, iniciando la
enérgica desforestación para entregar más tierras al arado y al
mismo tiempo quemas para carbón. Así fué evolucionando la economía de los caseríos y modificándoles el paisaje.
Actualmente asistimos a un recrude-cimiento de la falta de tierra de cultivo, a una progresiva disminución del soto bosque y un
aum'ento del grand~ey pequeño regadío.
Las tierras de superior calidad y los antiguos prados se someten a cultivo intensivo mediante el regadío; las de mala calidad
se dedican al'cultivo de cereales plobres, principalmente centxno.
Todo esto lleva a la casi total desaparición de las colmenas por antieconómicas y re reduce el á r a de los buenos pastos. E n tanto que
las tierras de mediana calidad se veE ocupadlas por la plantación de
alivos, que n~odificaesencialmente y de maarra : a v ~ r a b l la
~ a~tigua
economía. Hoy loe pueblos que, previsoramente, pld.ntaron hace cuarenta o cincuei~taaños olix~os hall incnementado de tal forma la
.

*

riquieza que en algunos de ellos han superado la procediente del
cultivo cerealístico.
E n La Jara hay tierras de superior y malísima calidad; predominan las calidades mediana e inferior- A estos efectos podemos di-

Al pie d e la Sierra del Frontón d e Buenas Bodas, la aldea d e ese nomb r e destaca la blancura de sus chimeneas y ventanas sobre el gris del
.
conjunto.
(Fot. Pianchuclo.)

vidir la comarca en dois zonas : La Jara baja, de tierras de superior
y mediana calidades, y La Jara alta o serrana, de mediana e infe-

rior.
Esto #se refleja necesariamente en 1101s centros de población, lo
mismo que el reparto d e la propiedad.
En' La Jara baja, incluyendo las rañas, predominan, en general,
los latifundios, en tanto que en la serrana la propiedad está más
repartida.
Hky que tener presente estos dos factores : la calidad de la tierra y su parcelación, y considerarlo^ conjuntamente en su funciíin
económico-social.
I

Buen ejemplo de acto lo tenernos en Azután, que a pesar de su
pomposo título de villa no pasa de ser una modesta aldea, porque
nació en u n latifundio eclesiástico j. contiilúa en el mismo latifundio; Alcaudete, que tiene en la parte central y N. de su término
las mejlores tierras de La Jara, no aumenta en proporción a' su ,aran
riqueza, que permanece en pocas manos latifundistas, que ahora
comienzan a interesarse por el regadío; San Bartolomé se quejaba,
ya en .el siglo XVI, de estar rodeado de grandes dehesas qu le asfixiaban ; hoy continúa en el mism80estado y no sale de la categoría
de un pueblo modesto; otro tanto ocurre con La Puebla Nueva,
antigua sede de ilustres y viejas familias hidalgas, hoy desaparecidas o ausentes de sus casas solares; en su poder estuvieron las rilivaras y viñedos, que
quísimas y extensas vegas, los plant
pasaron a n uevos pr opietarios sin acu
parcelación ; el Esta1
do, a travéh ut. sus organismos de culuuuaiión, ha tomado parte
de las grancl e s finca:; y procede a su distribución, que remedi;irá la
social de cierto número de vecinols, dando lugar
situ.ación ecc.
.,
n
- la
-. creacion ae u n nuevo poblado, a l mismo borde de la raña.
cua ndo ésta finaliza y se inicia la vega ; se ll:imará Vi stahermc
efec:tivmente qué hermoso es el panorama ~ LeI desde allí se d
.
+.ir.
,
.,,A. Si Belvís n o alcanza el desarrollo total que de su vitalir
energía cabe esperar, se debe a que sns mejores tierras, las del bajo.
Jébalo, están todavía en régimen dte gran propiedad. .
La base económica de los pueblos de la fiierra es el cultieu" U C
secano en moderadas parcelas; la ganadería, principalmente la caprina ; el cultivo de regadío, en climinutos huertos que oscilan entre la media fanega y el cuartillo, regados, generalmente, con agua
de pie, procedente de Tos arroyos que bajan de las inmediatas
sierras ; en ellos abundan los árboles de friictificación tardía : castaños, nogales, manzanos, perales, a'lgunm de extraordihario rendimiento, como los de I;as Hunfrías, que llegan a dar 2.000 lúlos de
fruto ; también granados y cerezos ; cultivan para tardío calabaci-.
nes, patatas, pepinos, tomates. y exquifsitas judías.
E l cultivo cerealístico se reduce a centeno, de cuya harina hacen el pan, avena y algún triguillo, para usar el humilde término
del país.
.
.
e

q.

Carbonean abusivamente el brezo y la encina y cortan la leña
para usos domésticos o para llevarla a vender a los caseríos de La
Jara baja.
Los plantíos son, en cuanto a la vid, reducidos; Espinoso ensaya la vid americana con excelentes resultados, y esta villa, La
Nava, Buenas Bodas y Los Navalucillos produoen buen aceite, este
último en considerable cantidad. Los pueblos del valle del Robledo
recogen' buena coikcha de bellota d u l ~ de
, magnífico s'abor.
El ganado cabrío, lanar, vacuno y alguna yeguada pastan, como
en el valle del Robledo, en los e x t e n b s montes y pastos de pmpios,
que se salvaron de la desam~ortización civil; abundan los corchos
meleros, de donde extraen la cera, que venden al lugar dje los Naval~icilloay que luegoI éste exxwrta a la S dererías de Talavaa y Madrid.
Mucha caza subsiiste en el-valle (le1 alto Jébalol y en los extensos
:- -- r -- nT- ---l..
.
términos de Sevilleia
v L U ~ ~udva~ui-illos.
La industria e:
S Navalucillos y ESpinoso hay
e en caritidad apreciable, a más de las
modernas fábricas
ferrerías, muy antiguas en el primero de los pueblos citados. E n las
zonas serranas máis abruptas hilan lana con la rueca, trabajan
t a de návaja te1 corcho, en el que hacen primorosas labores
omo
más pura artesanía. Aunque hay modernas fábrícas de harinas,, r----en Espinolso, siguen moliendo las piedra,~instaladas en los rí'oe y
arroyuelm. No faltan, por últimó., los tejares y los hornos de cal.
No obstante, en Cmilleja, El Puerto, El Robledillo y demás núcleos meridionales de la Jara serrana, la vida es miserable y sin esperanzas de mejorar.
E s una economía agraria, montaraz y en parte minifundista, apovada en abundante ganado cabrío, pero muy repartido, con una indusbia arcaica, salvo e n los pueblos serrano-rañseros, en que es francamente progresiva. L a cerca, pequeña porción de tierra, rodeada de
un pretil de pizarra, o cuarcita, es característica de esta zona.
La fara media, entre serrana y baja, bañada por el arroyo de la
Anguilucha y el curso medio del Huso, disfruta dc5 una ec onomía
sgrícola d e predominante cultivo de secano, en dond e alterna el minifundio con parcelas hasta de 150 hectáre:as. Exist e poco cultivo
hortícola, si se exceptúa 2 Mohedas, que d i s f ~ u t adle una economía
1
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biren serrana. L a vid tienle porni o ningún relilevt
bio
uliva destaca su importancid.
,a riqueza ganadera, es notable, pero a base de lanar. b n camt,
II,W,
la-irldulstria no pasa de mediocre, llevand'ol una vida- lánguida la d e
calc.has, que en el país llaman de Pingioisi, localizada ,en El Campiilo
-Y 41
- le es resto de una mayor actividad industrial. E n Aldeanueva UA C
San Bartolomé se fabrican objetos variados de paja, para lo c
mue sman singular habilidad, tomando la primiera niateria del clencierta cantidad la exportan a Madrid, en donde tiñlen la p - -znden a buen pr
1 famosos los qu esos :& aquel piile
S cestas de miml
Zoh'edas.
2n La Jara baja ,
, LA,wLación del1 WV*,.
que SI en La ruebia
NueVal decae
vejez ,del árbal, e.n Belvís y s a n 1
? comiel
j la plen~itudde 'su rendi mient,~.
-9
,.
.
.U-.C-lL- U--L L-~ c- -m.. el
? cUltlv~uci
Al
C
VUL
progresivo aumento del
rega díó, y si
ñadimos el grand e y pequeño pastoreo y el inicio (le un fir
:so d,e in dustriali2:ación, tenemos los principales
,.
C" A,J L C ~ ~ V U U L I I I C W U que sosuenen
10s ca~seríosde esta zona nmteña,'
iás rica y populasa, de la Comarca.
,a riqueza olivarera está 'h-ansftorn.tanda la
, deUl'UQ a que los olivares van entrando en su fa
2ducción máxim:3 .
1dos latifundios de las rañris sufren algunas, beneficjiosas parcelaclonles .y los enclavad!os en los cursos bajos del Sangrera y Jébalo,
centros trigueros y de: prod'ucc5611 die cebada de primera calidad, inician el regadío ; este gran cultivo intt2nsivcr completa al que siendo
más reducido en extcenoiún ofr-ece *la . gran variedad de :I ;us prodiictois
que va del t abaco a los frut: des, del algodón a la- pal:at,a., pas:ando
Por toda clac;e de legumbres y hortalizas. Esta zona les la gran nrn,
,
,
ductora de g.arbanzos de toda la coma]
E!1 ganadc) es principalmen-te lanar
), sin qu
1 cabrío y yeguada de ciert6 val or.
1,a indu'stsia d e r ilada
~
de la agriciiltura consiste eri fábrica
aceit e y harill a ; .en,l;a actualicdad s e iricrement:1 con un a dedica<
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.
--s t oevolu cioaa cc
conservas ve5~~nlca.TL -UaU,U. ~
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s artístic
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fección de objetos de mimbre y espart~o.N,o faltan l a hornos @ira
quemas teja~s, ladrillos, cal y algunas alfarerías, sobre todo, estai
últimas, en Belvís.

Los factores t o ~

que y:a hemos 'estudia<lo, condicionan
_
la distribución de los nucleos, en general reducidos en la JLira .serrana y más amplios y pepulosos en
no-rañerer:
i baja.
1. zona
vidualiza
L a economía pobre, simple y n
alta, hace que se mantengan numerosas entidades de poblacion y-'
se han de unir e n t-e
~ si par:
uir un municipio , aunque a veces las separan dist ancias m
derables. Aquí pr esenciamos dos
"~+"-,l,.
tipos de caseríos: 1-" liUC U ~ I L I ~diseminados,
U ~ ~ ~
~ J U L ~ U C
CaLauuv
separados ES poca 1:t distzncia entre leilos (éste es el caso de los cinco
que formar1 el Ayuintamiento de El Robledo del Mazo), y los dis--.>:..-J.
persos. ente:uuicliuo
Dor tales los que siendo muy reducidos manancias,
c omo sucede a. los que in tegran 1(TS mutie
ldes dist
nic
Svillej:1 y Los Navaluci llm, que llegan :1 25 kilómetros
?. ,
.,
entre el primero de, los pueblos citados y la Mina de santa
j Navalu ciilos á Los Alar'es.
riai , y 22 d
ayor pal-te, tienc:n que
rrans, E
Los caz
-. c a n o ya indicamos, para constituir un ,4yuntamiento, dándose el
caso de que los de Cevilleja, Los Navalucilloic y El RloMeda del
Mazo aparecen integraílos por cinoo entidades de población cada
5,
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itienen entre sí
E n tant o, los cal!seríos de L a Jara media y
-tenecen al tipo
o
di stancias Inás modleradas, de unos I kilóme,
..
. .
de población conceritrada y <iistante, en donde oada núicleo forrna una
individualidad mun icipial, e>rcepto Las Herencias, a 1a que e stá uni.
m
...
do El Membrillo y lorrecillz, . ~ u cmantiene como anejo la moderna
aldea d e I,
Aunque
comarca que coj
,he+,,+,
. :--MI"
grandes vacivi, IicLcaiia,
VUJballLc,
lIu~UIJCLI
LcpUUlaclvU,
ique,
aur
la aces, que
lque
sea
Pr
. .
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kual distribución de la propiedad en lo que afecta a las buena. tierras que hoy son latifundios.
-.
Un vacío exilste en la vega del Tajo entre Las Hlerencias, 4 1
Membrillo y La Piiebla Nueva, en zona ocupada por la gran propiedad ; otr,os se advierten en los bordes de la Jara serrana, media y

1
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terio jerónimo de S n t a Catalina de Talavera. Otroa se mantienen
.con algún avance al Sur del término de Alcaudete, habitado por
labradores de Belvís y Buenas Bmodas; está enclavado en la antigua
posesión denominada &a Raña de Paniagua, y &te .es el nombre
de la alquería. Al lado de las ferrerías de San José y por ellas motivado, está el caserío del Mazo, que toma el nombre del martillo
empleado ,en el laboreo del hierro.
Ya decíamos al comienzo de esta conferencia que en la Jara exktían malas e insuficientles carreteras de teraer orden. E s t e caminos,
€amo otros muchos de Espaaa, estaban bechoa piensando #enlos lentos carromatos; mas al irrumpir en ellos los autocamiones, los han
anticuado de tal forma', que se impone una modificación radical en
su trazado y e s w c tura.
Xay un ferrocani1 en i
:ión, ahc
izada, que m-.
miinicará el O. jar eño con
a, liegan A\/lilanueva de la
-emadwa
Serena, y&

-
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Como faceta que integra el caserío en su función pa¡%ij ística
En la llanura de la raña, en un horizonte Iimitado por la tenue si11
d e los Montes d e Toledo, se levanta el oueblo d e San Bartolome de: laAbiertz

-
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utilizan en la fábrica de las viviendas, los que brelfemente vamos
a considerar.

,...,.

. V
-L1última puede lev,antar ~ U C V W UULKWY, ni MULW
la.
nsra
-rana apc2naS logra mantener las clue akiorii existen.
Resulta dramática la vida de algunos. de estos caseríos se1
como **u1 noioledillo; sus hospitalarios- v.-~-c- ~ l i u hablando
s,
de SUB L L ~ ba jos, nos decían que vivían allí porque allí nacieron, sin que: aquel l a tierra fría y hostil les ofreciera otra c~olsa que baldías es1Jierzos
Y calamidades.
E n La Jara baja, junto a Las Herencias, está naciendo ui1 caseríc3 motivado por ,el riego de una parte ,de 1a vega del Tajo, en la
..- :
.---4:
antigua y famma Granja de Pompajueia, que hasta la des:i m u 1 L I zación de Mendizábal fué propiedad,
de las mejores, del 1monas-

.P. contribuye, por tanto, a su definición, están los m: iteriales que se

r

La Jara serrana, que se 1evantan (sobre un1 lecho
Los pueb
de pizarra si
y de roca cuascitaca, ro ta, pero no pulidla, tienen en estos elementos loa casi únicos materiales par a sus coitrstrucciones, que no *elen cubrirse de rsevoco, ni enjalbegarse, S: ~ l v oia
mitad inferior de suu fachadas y, a falta de esto, los huecos de sus
ventanas y puertas y las magníficas chimenc3s. Aun que el nlortero
de cal y arena (niezcla, en el país) se semp'lea, es nlucho m ás frecuente el barro.
Los caseríos serrancm que están al bord~
e de las rañas utilizan
con abundancia la cuarcita, sobre todo en '10s cimieatas y pilares,
añadiendo un segundo material más 'pobre y en t, 10 diferente al
ya mencionado: la tierra, ya en forma de adobes que previamente
prepanaron y secaron al aire y al sol, o humedecida y apilsonada,

*

.

para 10 cual forman una caja con dos tableros de madera, que sujetan con palos, llamados costerois, apoyados en largos clavus;
este sistema, que es barato, y eficaz, es el den~~minado
ta$Yall. Como
la t i e r r ~ d<eraña está constituída por una cierta cantidad de ar. cilla roja a amarillenta, que envuelve el cascajo, no suele ser muy
aconse~ablepara tapias, porque se agrieta con frecuencia-. A veces
se completa e1 tapial con una fina capa de hmormigón de cal y arena
o d e cemento, lo que le da m& consistencia. E n este caso las paredes
no se suelen revocar ni enjalbegar.
El adobe se emplea para rematar el edificio, sobre todo' en las
aguilonles, por ser de más fácil manejo que la piedra; también para
encuadrar plortadas y ventanales. Ea los edificios más cuidados se
sustituye por ladrillos rojizos, en alternancia.
E n los caseríots de la raiía el tapial y el aaobe son imprescindibles, así como el ladrillo; para la cimentación emplean éste o recurren a la cuarcita, ya algo pulida, aunque no llegue a oanto rodado, La cal cubre con s u albura casi todas las fachadas.
Los caseríos de 10,svalle4 emplean, genteralmente, el copioso canto
rodado que arrastran sus corrientes fluviales para el .cimiento y pilares, sobre loa que encajan 101stapiales de la buena tierra de s u s
vegas, d e tonos obscuros; toldo lo cubren, con a sin revoco, de
l.El ladrillo abunda, utilizándose para les huecos,
blanquísima a
arcadas de las puertas y umbrales; también para enrasar. los cimientas, separar las tapias, con verdugadas de uno, dos o tres ladrillos y en pilarles, de mayor a menor, en combinación c~onel canto
o 61 adobe.
Paneccidos materiales emplean los pueblos de la vega, donde el
adobe y el ladrillo $suplen la, escasez de la piedra.
Aunque POCOS, algunos caseríos se levantan en zonas graníticas,
acusando sus viviendas la abundante riqueza de este material, de
gran eficacia constructiva, monumentalidad y belleza, si tiene una
mediana labra. El revoco,, en este caso, es nulo, dejando a la vista
la noble' piedra' empleada, que suele estar cogida con mortero de
cal y arena.
Vamos a detallar ligeramente algunos de los caseríos que, teniendo más personalidad, pueden servir de ejemplo.
Sobre un morrete destaca la masa parda del caserío de El RO-
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bledo del Mazo, con las blancas pinceladas de sus chimeneas y gequeñas ventanas encaladas. Se alarga de E . a O., al Sur de la iglesia blanca, con su diminuto campanario; domina ya, fuera del pueblo, el achaparrado conjunto de viviendas, casi todas de una planta.
A su alrededor, algunas cercas con paredes de cuarcita.
El Robledillo se ve colgado de la sierra ; a él se llega a -través

i'

La Nava d e Ricomalillo, dominado por los Mogorros,es un típico caserío serrano d e agria topografía.

.

de una fortísima pendiente para encontrarse con unas casas cubiertas de ampliasi tejados muy inclinados, que terminan en suave curva.
Tiene un aire de pueblo nuevo, por la cal, que cubre, sin ocultarla, 1; cuarcitci que da tono al conjunto.
La Morra se alza, calva y redonda, dominando las casas de Navaltoril, de tonos oscuros, cubiertas gran parte de ellas de tejadas a
'
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descueLgio~.Fueradel recinto la Mancusa de las escuelas y la igle- .
sia, con s u arbitraria espadaña de ladrillo.
Desde la lliamada Cruz de la Estrella se divissa, e n ex~cepcional
panorámica, el prieto caserío de L a Nava de Ricomalillo, descendiendo casi verticalmente de los ásperos mogorros, qite le sirven
de incómodo asiento. El gris oscuro de la pizarra contraista con el
blanco d e las chimeneias, que se ofrecen en caótico conjunto. Al
que le cruza, entre frutalies y algún huertelado corre la
cillo que ponten su nota verde. Los mogorros, culminados por c r e
tones de cuarcitia, verdadlera corona de piedra que pasiece amenazar
al caserío. A media la'dera comienzan los olivares y l i s cfercas. Es
un conjunto bucólico.
I+a sierra de Sevilieja, principal elemento del paisaje, aparece
maciza, sin ningún puerto, culminada por durísimas cuarcitas blanquecinas, con gruesas vetas grises; en sus cuencas erosionadas seobservan extensos y profundos mantos de aquella roca, ya convertida en pedriza, que semejan blancos desiertos; en sus entrañas
suena el agua, por 1.0 que los naturales llaman a esos lugares Los
Bulticim. E n la llanada,, entre la ,sierra y ,el cerro del Cabezo) se
ve la ondulante superficie del caserío de pizarra sin revestir, de
casas achatadas; en los patios, limoneros( naranjos y parras dan
alegría a este conjunto u n poco trilste y -miserable. E n - l a parte más
alta, las eras empedradas can cuarcita ; algunos pinos y plivares
intentan cubrir las calvas supleficies desforestadas, donde se dan
pobi~escultivos de cereal. E n la garganta próxima, grandies y fron'
dosos castaños; dNe aquí para zllá los rojizos troncos de los alcornoqiies recién descortezados.
La torre d e ladrillo! domina el ,extendido caserío de La Puebla .
Nueva que, por su altura y gallardía, se adhiere más a la despejada
llanura. Sus grandes casas d a r i e g a s y anchas l e dan, más que
ningún otro, cierto carácter urbano. SLISalrededorfes, donde ha
muerta la vid y decae la vieja oliva, se advierten pelados, dominados- por 10is tonos ocres \de la arcilla. La llanura, sin declive, se
pierde en e l ancho horizonte, limitado por 10s Molltes de Tdedo,
oscuros y distantes. La laguna de Mesto confirma la planicie endorreicn.
San Bartolmé de las Abiertas se anuncia lejano por la línea
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escueta del oscuro ciprés y la maciza ,silueta de la torre ,de su iglesia. El contraste se hace vi'olento entre el rojo suelo rañizo y la
blancura espectacular del caserío- pulcro y limpísimo.
La Estrella tiene un aspecto antiguo y señorial, a lo qbe contribuyen alguaas mansiones solariegas, cual el palacio que fué residencia de los Caballeros de Calatrava, que levanta dominante su
vieja arquitectura sobre el caserío pizarreño y apenas enjalbegado.
Retamoso, en su valle de erosión, con algunos divares aledaños,
ofrece s u b l i ~ c ocaserío, que tiene algo! de monacal.
Domi'nado por la h e r m ~ s atorre de línea herreriana y por la ya
ruinosa del Cura, Alcaudete se agrupa, blanco y d,esordenado, al
pie del Jébalo, rodeado d e verdes cultivos hmtícolas; sus barrios
nuevos, ,de un solo pisb, le dan color y gracia, prestándole cierta
estudiada rusticidad.
Aprisionado en su estrecho valle, cubierto de jóvenes olivares,
que llegan escalando cerrols a sus redondas cúspides,. Belvís de la
Jara, el núcleo de más densidad de la comarca, ofrece a l observador
la incomparable visión d'e sús casas blanca2 apretadas, sin grandes
vacíos, dominadas por la torre cuadrada y esbelta, con s u cúpula
de azulejos blancos y negros .lue d a . carácter a este paiuaje niral,
rodeado d e huertas y hermosas h i g u e ~ a sque en su tiempm dan una
nota verde, llenando de amenidad los f'eraces contornos.

REFARTO DE LA POBLACIÓN EN LOS DIFERGNTES
EST.ANC4MIEXTO Y

DECADENCIA.^%

CASERIOS.- AUGE,

m

DENSIDAD.

A efectos eatadícticos usamos el Nomenclátor de 1940.
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I,a población absoluta de L,ia Jara ,se eleva a unos p5.ooo habitantes, arrojando un índice die 23 por km.'.
El reparto, es desigual, porque ~diferentecson, como se ha visto,
los factores topográficois y económicos.
Lm núcleos más populosos se dan en I,sNavalucillos, que llega
a 4.737, y B'elvís, en la Jara, con 4.361, siendo los más modestos
Valdeazores, con 201 y Piedraescrita, oun 137; abundando los intermedios de 1.500 a 2.000 habitantes.
Pero, generalizand'o, se puede afirmar. refiriéndose a los caseríos,

.

no a los municipios, que los más densamente poblados se dan en la
J ~ r abaja y los de menor densidad en la serrana. s e puede precisar
más: dentro de la primera zona los situados en su parte media
acusan mayor población, igual qu\e los existentes al borde de la
Jara serrana.
Por razones eoonómicas, que ya se anotaron, se advierte que los
núcleos d e vega, como Azután (539 h.) y las Herencias (1.332),
tienen escaso índice die población. E n la mitad de la Jara baja es
dondre la gran propiedad alterna con las parcelas de secano y regadío, dond~epueden 'encontrarse los índices más elevados, como el ya
registrado de Belvís, I,a Puiebla Nueva (3. o g ~ ) ,Alcaudete (2 .go6),
Aldeanueva de Balbasroya (2.445), San Bartolomé de las Abiertas
(1.520), Retamoso, Torrecilla, La Fresneda y el Membrillo, que
no llegan al millar, aunque todos pasan de los 500, menos la joven
aldea de La Fnesneda, que tiene sólo 237.
De los núcleos enclavadas en la Jara olccidental, ninguno llega
a los 2.000 habitantes, situándose la media en 1.200. El más poblado es La Estrella, con 1.624; le sigue El Campillo (1.435), Moh.edes (1 .323), Aldeaaueva de ,San Bartolomé (1.288), Navalmoralejo
(353) y Fuentes (231 habitantes).
Excepción hecha de Los Xavalucillos, donde concurren factores industriales qiie completan su ciclo económico, el resto1 de las
caseríos serranos, igual que en el grupo anteri'or, no alcanzan los
2aoo habitantes : Espino% ddelRey, el más poblaido, da 1.972, siguiéndole L a Nava cbln 1.451 y Sevilleja con 1.009. Los restantes
núcleos, que son doce, no llegan a l millar; manteniéndose Lo6
Alares, Buenas Bodas y - E l Puerto de San Vicente en 798, 776 y
779, respectivamente. E l Robledo del Mazo, I,a Mina de Santa
Quiteria y Gargantilla sigu\en con 630, 603 y 527 ; los demás no
llegan a las 400 habitantes.
Sin remontarnos a 1% primeros censos que se encuentxan en la
segunda mitad del sigla XVI, vamos a estudiar el movimiento de la
población sufrido por estos núcleos jareños a lo largo de 10s
ochenta años últimcs.' E n este lapso s e ha operado una relativa transformación de la comarca. A los vi4ejoscaminos d e herradura sucedieron las carreteras; el transporte por recuas d e caballerías (generalmente mulas y burros) fiié reemplazado, en gran parte, primero por

los carros de reata y segundo por los automóviles ; s e instalaron
e n algunos lugares el telégrafo, t~eléifono y tendido para la luz
eléctrica ; d correo, que se traía por, verederos, de una manera esporádica, se convierte e n servicio semanal, bisemanal, alterno y, por
íiltimo, diario a cargo de las diligencias, llamadas en el país cochias
coyreos, y .post~eriormentepor los automóviles de línea fija. .
Toldo esto produjo asombro primero, espectación después y p r
último un cambio, no por lento menos intenso y- eficaz, que se reflejó en la indumentaria y .en el ajuar doméstico; fueroa afectadas
las tradicionales costumbres, la<s fiestas venerables y los arcaicos
procedimiento5 de labranza. I,os
bueyes, que ponían en la
serenidad del paisaje labriego una nota de lentitud, fuerza y rito,
fueron sustituíos, en gnan parte, por laa mulas, más nerviosas, de
más precio, pero sobre tado más ligeras ; :e ,arrinconó el arado romano, dando paso al de vertedera, que está realizando, y esto es
del mayor interés anotarlo, u n cambio en el suelo agrícola de ciet-tbs terrenos ; el arado romano apenas profundiza; en cambio éste
de hierro remueve de tal forma la superficie .cultivable que en 106
suelos raííizos algo inclinaldos (barrieras en el país), pone al descubierto el cascajo, apenas unido por leve cemento arcilloso que las
primeras lluvias d(eshace, produciéndo,re el alarmante corrimiento
de esta tierra, dando ocasión a canalizos con imparta~itesconos de
deyección torrencial y la invasión por el canto rodado, ya desprovictu d~etoda ekvoltura de arcilha, de caminos y zonas bajas. El
arado de vertedera e n estos ,suelos está realizando u n intenso fenómeno de erosión humano-pluviolsa que colmota rápidamente los pequeños arroyos y borra los ya difíciles aaminos.
Acusan los núclieos urbano6 la desaparición d~ laa antiguas dehesas
y prados ~o~munales,
los que fueron propiedad de los municiIrios y los
enclavados en Iia gran zona entre Gred'o-S y las Montes de Toledo,
denominada Tierra de Taiavera ; la desamortización civil acabó con
estos residuos del bajo Medioevo. También la segunda guerra carlista
ameIiaza a los caseríos, siendo algunos de ello,: casi abandonados.
Otro factor que retrasa el ,avance de la población, en estos ochenta
años que estamos considemdo, .es la emigración a Iberoamérica,
que se polariza hacia la Argentina y el Estado de San Pablo, en el
Brasil, hasta el extremo que los campesinos identifican Buenos Ai-

LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN
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res con América. Por último, nuestra plasada guerra ha dejado sentir brevemente s u impronta en el crecimiento de los caseríos.
Veamois ya en qué grado los núcleos acusan este cambio en sil
fmblación.
. E n las de La Jara baja todos aumentan su~shabitantes, aunque
el crecirnientot es desigual, siendo Belvís el que da mayor índice.
con 1.984 habitantes de aum'ento ; le sigue Aldeanueva de Balbarroya, con 1.300; más proporcionalmente a su poblacióh anterior,
duplican Retamoso, Torrecilla y I,a Fresneda. Se mantiene en
. - lia
avance estacionario Azután y La Puebla Nueva, que acusan una
diferencia da 163 y 408.
E n La Jara media la progresión es insignificante, pudiéndose
calificar de estacilonaria ; alguno. de sits núcleos, como El Can~pillo
(aumenta 236), ha perdido su antigua actiuidad industrial de tejidos
de lana y lino, que se realizaban en pequeños talleres domésticos,
sede de la artesanía rural. L a Estrella (aumenta 308) perdió también la dirección pastoril de la comarca a l desaparecer las tierras d e
pastos comunales. En. Aldeanueva de San Bartolomé (gana 385), p o r
la escasez de m~ediosse lanzan algunos vecin6, primlero a colonizar
Gamonoso, una aldea de Las 'Anchuras, hoy en la provincia !de
Ciudad Reial; despuks emigran a la Argentina, en donde una barriada de Bahía-Blanca- se considera descendiente d e aquellos labo. riosos emigrantmes y, por último, ,se han dedicadlo al trato de ganado
y a la arriería. .Mohedas (gana 92 habitantes) vió desaparecer sus
espléndidas viñas; la aldea de Fuentes acusia una decadencia absoluta, al perder en el período que estamos considerando 92 habitantes, y Navalmoralejo ofrece (el levísimo avance de 20 habitantes.
E n I.a Jara slerrana los núcleos jóvenes acusan u n avance, mu- chas veces considerable, teniendo en cuenúa, para explicárselo, que
han explotado intensamfente sus recursos forestales, aumentando el
pequeño regadío, y que SLIS olivar& wtán iniciando sus ma yorev cosechas: Duplican con creces su población : Los N~avaluriillols, con un
avance de 2.671 habitantes sobre la anterior; Espintoso del Rey, '
d~espuésde una gran postración, inicia vigorocamente su crecimiento; Buenas Bodas (gana 506), La Mina' (gana 455), E l Robledo del
Mazo (crece 404). El Puerto de San Vicente (aumenta 441)~ Los
Alares (468), ~ 1Robledo
'
del Buey (277), Valdeazores (154)~Las

.
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Hunfrías (222). Sin llegar a esta proporción acrecientan sus caseríos La Nava (con 503), Navaltoril (248), Piedraescrita (85), Sevilleja (443) y Gasgmtilla (214). E n cambio, El RobllediLLo pieside
49 habitantes.
Este aumento general en La Jara serrana tiene, en parte, algo
de espejismo; cuan'do se termine la leñ,a del monte y el casboneo
disminuya se iniciará su caída, por lo que urge la repoblación fofestal a' base de pinares y en las tierras menos m z b s plantar olivos, que es el gran recurso de estos suelos desforectadojs. Ya r e
hace así en Espinoso, Buenas Bodas y I,a Nava, por n o citar más;
en tanto que e n El Puerto de San Vicente se ven las allegres manchas verdles de los pinares.
Veamos, por último, la población relativa de 106 núcleos refiriéndonos a datos d e 1900, que mn los intermedios de este período
al que nos venimos refiriendo.
El término- municipal más densamente poblado y que cuenta
con un sólo núcleo es Belvís, que rebasa ampliamente los 30~50habitantes por km."; le sigue Aldeanueva de San Bartolomé, con
algo m6s d e 27; entre 20 ,a 25 se cuentan E~spinoso, La Estrella
(con dos núcleos), Las Berenciias (también con do,s), Mohedas, La
Puebla Nueva y San Brtolomé. De ro a ao Alcaudete, Aldeanueva
de Balbarroya, Azután, E l Campillo, Na~almoralejo, Los Navalucillas (con cinco núcleos) y El Puerto. Entre 7 y 10 E l Robledo del
Mazo (con cinco núcleos), Sevilleja (con otros cinco) y Torrecilla
(con tres, en la fecha indicada). Este de Torrecilla es el distrito d.e
más baja densidad.

VILLAS, LUGARES

Y ALDEAS.

'

Finalizalnos nuestro estudio con una breve referencia sobre la
jerarquía que poseen los diferentes caseríos. Por ser un país rural
y haber transcurrido la; mayor parte de su vida histórica dependiiendo
de la que fué villa (hoy ciudad) de Talavera, en calidad de lugares
y aldeas d<e.su tierM, carece La Jara de ciudades, aunque no d e
villas que, sin diferenciarse de los restanbes núcleos de población,
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llevan s e título. L o ,son: Azután, E,spinoso del Rey, I;ci Puebla
Nueva y Alcaudete de la Jara.
Azután : Queriendo el rey Alfonso X cthacgr bien y merced a
Doña Leocadia Ferrández, abadesa del Monasterio de San Clemeñte)); de.Toledo, l a otorga, en esa ciudad, un viernes día 23 d'e
Enero de 1260, el privilegio de fundar una vilta de cien vecinos,
e n un territorio que las monjas poseían, llamado Azolt'án o Acoit'áiz.
A los catorce años del mentado privilegio la misma abadesa da una.
carta-puebla, el 7 de Mayo, que dice : c( ... otorgamos la heredad de
A p t á n a todos aquellos que q~isi~eren
poblar y vivir so nos y ser
nuestros vasallos. . J ) A&, con este llamamiento, nace la villa que
comenta'mus.
Espinaso del Rey: Pr'etendiéndose comprar, por extraños, al
rey Felipe 11, el lugar de El Espinoso, propio de la tierra de Talavera, sus celosos vecinos, realizando un, desproporcionado esfuerzo
económico, adquieren su libertad, entregando la cantidad estipulada al rey ; en virtud de Real Cédula de i4 de A g o ~ t ode 1575,
la declara villa ekenta. Así el antiguo lugar añadió a su nombre la
frase : del R e y .
La Puebla Nu~eva: Ya más modernamente, siendo Regente del
Reino Doña María Cristina, en nombre de su hijo Don Alfonso X I I I ,
concedió al lugar de L a Puebla la dignidad de villa, por R. D. de
23 de 0c.tubre de 1894.
Alcaudete de La Jara: Hasta el año 1912 fué lugar Alcaudete,
convirtiéndolo en villa el entonces Ministro de la' Gobernación Don
Demetrio Alonso Castrillo, q u e tenía*propiedades en - su rica juris
dicción.
Estas villas, antiguas y modernas, tienen una población, incluyendo la totalidad de sus municipios, de 593, 1.978, 3.081 y 2.903,
respectivamente. '
. Son lugares y capital de Ayuntamiento: Aldeanueva de Balbarroya, Ald'eanueva de %n Bartolomé (conocida en la comarca par Aldeanovita), Belvís de la Jara, Las Herencias; Mohedas de la Jasa,
La Nava de Ricomalillo, Navalmoralejo, Los Navalucillos, E l Pue.rt.0
de San Vicente, Retamoso, El Robledo del Mazo, San Bartolomé d'e
las Abiertas, Sevilleja de la Jara y Torrecilla de la Jara ; el resto
de los caseríos que hemos venido estudiando son aldeas.

LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE LA JARA TOLEDANA
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La mayor parte del estudio precedente se hace sobre las observaciones del autor obtenidas a través de sus recorridos por La comarca. Se utilizan los Celmsos y Nomencldtor del Instituto Nacional
de Estadística, así como las hojas correspondientes, no todas publicadas (faltan las del extenso territorio de Sevilleja de la Jara y las
del no menos dilatado de E l Robledo del Mazo), del Mapa Topográfico Nacional, a escala de I x5o.000, del Instituto Geográfico y
Catastral.
Quienes Bes interese el estudio de la comarca en los difereiltíes
aspectos, pueden consultar nuestros trabajos únicos sobrela mat=.ria
aparcidos en el BOLETÍNde esta Real Sociedad Geográfica, Estudios
G~eoigráficos,Archivo Es@ianiol de Arqueologia, Revista de la-SociedadEsfiañola d e Exczi.rsiones y Boletin de la R e d Academia de Bellas
- l l l e s y Cieitcins H~istóricasd e Toledo.
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INFORMES
Propuesta de cambio de capitalidad de distrito y nueva denominación, por desaparición del pueblo de San Pedro 'de la Nave, y fusión de su Ayuntamiento con el pueblo de Almendra (Zamora) (1 j,
1

Anteaedslzte : Al llevarse a-efecto la gran obra de la presa de
ki,cobayo que dió origen a l embalse del valle del Esla, la villa de
San Pedro de la Nave tuvo que ser desalojada por &u vecindario,
pues las aguas del citado embalse cubrieron sil caserío. El Ayuntamiento se trasladó al pueblo cercano de Almendra.
Caaa~clle~ri.+tGcais
de Fa comaroa: Queda la zona situada en las
cercanías de h profunda garganta epigénica que el río Esla fraguó,
al encajarse en la plenillanura granítica que se extiende en los alredidores de Ricobayo y . ~ u e l a Sdel Pan. I,a presa ,se construy6 en
terrenos graníticoi; y el embalse ocupó el valle del Esla y de otros:
ríos a él afluentes, que corrían a través de extensos pizarrales del
silúrico. Estas 7onas occidentales de la provincia de Zamora son
bastante accidentadas en las inmediaciones de los valles fluviales,
pero fuera de ellos, el cainpo es relativamente llano, pues lo forman amplias y aplastadas lomas que ofrecen altitudes medias cornprendidas entre 750 y 780 m., alzándose sobre el antiguo nivel medio de estos ríos de 140 a, 170 m., y ahora sobre las aguas del
embalse ileno, de 50 ia 80 m.
E n la zona pizarrosa, que es la que nos interesa en relación con
el informe que rcdaetamor, :lominan casi
absoluto las tierras

.

Aprobado e n sesión de la Junta Directiva de la Real Sociedad Geogri(1)
fica el día 7 d e ~ a i de
o ,951.

.
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abiertas cerealísticas, quedando aún en algunas parajes, monte bajo, especialmente en las ribazos de l'ols valles, en parte ocupados
por las agua9 del embalse y en donde pastan alganas a b r a s y
ovejas.
Hacia las vegas, hoy inundadas en su mayor parte, el terreno era
algo mejor. De todas forma@,'la campiña es polb~ey sh clima, de
acentuadas características continentales. Más hacia el S., fuera de
los campos que nos interesan, domina el berrocal granítico.
La villa de San Pedro de la Nave quedaba situada en la margen
izquierda del río Esla, frente a la desembocadura e n él del rí'o Aliste, a la aítura aproximada de unos 640 m. Al S., y a kilómetro y
medio, a la altitud de 735 m., queda el lugar de E l Campillo, y hacia el E. y a unos 4 km., le1 lugar de Almendra está a altitud de .
731 m. y 'en las riberas occidentales d ~ darroyo de este ~ o m b r e .
E n Mayo de 1929 comenzaron las obras de la gran presa de Ricobayo y al ir subiendo las aguas del embalse del Esla se fué abandonando el pueblo de San Pedro de la Nave,, hasta que en Abril de
1934 fué totalmente cubierto por las aguas, pasando el Ayuntamiento y vecindario de esta villa, en su mayor- parte, a unirse conel del lugar de Almendra.
La vida de San Pedro de la Nave, segúil datos de Xadoz, tenía
hacia 1850 unos 212 habitantes, dependiendo de este núcleo urbano
los de Almendra con 70 vecinos y-valdeperdices con 60, sumando,
pues,'en 1850, los tres núclem urbanos o pueblos, unos 342 vecinos.
E n 1900, San Pedro de la Nave, aun figurando como villa, no
contaba más que con 18 vecinoi;, y a él qubdian subordinados
los lugares de Almiendra con 251, El Campillo con 114, La Pueblica con 87, Valdeperdices con 193, Vilianueva de los Cardos con
88 y el caserío de Villaflor con 31, lo que hace un total de 782
habitantes
En la actualidad San Pedro de la Nave y el lugar de La Pueblica en la margen contraria, pero en el mismo paraje que San
Pedro, han desaparecido, al cubrir su caserío las aguas del embalse
del Esla ; uniéndose, como se ha dicho, 'los vecinos de San Pedro
de la Nave fundamentalmente en Almendra.
El vecindario de los núcleos urbanos citad'os anteriormente, seg ú n el censo de 1940, es el siguiente: Almendra, 377 vecinos de
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hecho; E l Campillo, 147 ; Valdeperdices, 377 ; Villaflor, 65, y Vi-

nal, la Srta. Maestra Nacional, así como también el Sr. Maestro del
Campillo.
Posteriormente, y con fecha 2 0 de Junio de 1950, el Sr. Secretario del Ayuntamiento de San Pedro die la Navie certifica quie en el
libro, de actas de las sesiones celebradas por tal Ayiintamiento aparece un acta en el folio 46, celebrada el 18 de Junio dle 1950, en la
que ante los Sres. Csoqoejales qu(e se citan el Sr Alcalde dió cuenta
de los informes emitidos por el Comandante d'el Puesto de la Guardia Civil, así como del Sr. Juez de Paz, que están de acuerdjo~con
los del Ayuntamiento, para que el puteblu dle Almendra se designe
como capitalidad del distrito. Por lo que som!etida a la corporación ia
ratificación del acuerda anterior, la corporación acordó por unanimidad, primerol, designar a l pueblo de Almendra como calIeza de
distrito; segundo, que se publique en el Bobst'án 0f;cial de la pro~ública.
vincia el extracto de tal acuerdo, a los fines de información ,
durante el
de quince días hábiles, a11 objeto de que puedan
interponerse por los vecinos o entidades ra dicantest .en este, término

. ilanueva de los Cardos' con 192; en total 1.095 vecinos de heclio.

-

Iwz@ortancia relativa del Neiblo c
k Alnzenidra : Por l o i datos
que se desprenden del análisis del Mapa Topográfico de España a
escala I :5o.ooo (Boja de Carbajales de Alba, núm. 368), ninguno
de los tre& núcleos urbanos de Almendra, Campillo y Valdeperdies tiene comunicación mediante carretera, siendo quizá el que mesres comunicaciones tiene el de Almendra, pules a través de camo s pizarrosos poco quebrados va el camino, que con faciliclaíl
pudiera convertirse en carretera, que tendría unos 6 kilómetnos, para
alcanzar en dirección S. la de Zamora a Portugal plor Alcañices eil
el kilómetro 15.
Así, pues, la actual villq de Almendra viene a ser el núcleoprincipal de esta zona limitada, y hasta cierto punto aislada, por el
embalse del Esla, y su rama oriental formada por el 'valle inundado
d
> del Roble y su afluente el de Andavías.
oficiales : qficialmente,, el secretario del P
ento dc
., ia
Id ~ U L I ~ Uvilla
~
de San Pedro1 de la Nave certifica que se reunio
orporación, previ:1 citaciói1 al efecto, en la Casa Consistorii
1
1 presidencia del Sr. Alcalde, el día 22 de Marzo de 1950.
Abierta la sesií:in., hizo el Sr. Alcalde uso de la palabra para ciar
uenta a 1os concurrentes de haberse recibido del Gobierno, (3ivil dc3
1 provinc ia una comunicación en la que se interesa al Ayunt.amientc>,
.-,.
J U ~ C acucrdo sobre la nueva denominación y capitalidad que corresonde a l (ritado Municipio de San Pedro de la Nave, en vist
I
esaparicic5n bajo las aguas del embalse del Esla, encareci
i
--..-AI ~ U L L ~ : uece~sidadde dar resolución, por interesarlo así loa organislos depei
del Instituto Nacional de Estadística, sometiendo
la aprob
la corporación tal motivo, e interesando para ello
1 asescrramirnro del secretario de la misma sobre si el pueblo de
~lmendra reune condiciones ?ara S r desiagnado como capitalidad
e distrito. Recibida la orientación riiecesaria de dicho funcionario se
cordó por unanimidad proponer como cabeza de distrito y sede
municipal el pueblo, de Almendra.
Están también conformes con 10 anteriormate e>rpuesto c:1 señor
r l r r n C a ,,Ai" 1 D ~ i n e Cura encargado d e la Parroquia, el Sargento ComanuauLL
Guardia Civil, el Sr. Jule:
:, el Sr. Maestro

,

4

-

'

1

--.a-

n . hipn ante
municipal las reclamaciones que procediese-,
.- _ el
. Avuntamiento dlc: S n Peclro de la Nave o el Gobierno Civi1.
E l segunda acilerdo se llevó a efecto )en el Bole tin Ofici
. " . -.
provincia, de fecha 2 8 de Junio d'e 1950, en la página 7, a e lo que
del Ayuntamient o Almenidra-San
se certifica por el Sr.
Pedro de la Nave, indican(
o se formuló reclamación alguna.
1
-...Por lo tanto, puede y debe lnrormarse que habiencio unanimidad
de criterios y estando, la designación de la nueva cqpitalidad de
acuerdo con las característica-, y condiciones naturales que rodean
a l pueblo de Almendra y hdbiéndo~seunido a su Ayuntamiento e1
mine la nueva ca~bezade
antiguo de San Pedro de la Nave,
partido, San Pedro de la Nave-Alri
~

,
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SESION PUBLICA
Celebrada el dia.i8 de Diciembra d e 1950.

lió e: de
ie
:mo. Sr. D. Francisco Bastarreclle
ie Bulne
iit
~ a ñ a b a nen la Mesa el T.
$1dente, U . José Casares Gil, y el Secr'etario perpetuo que suscribe.
El SI-. Gascía Prado derairolló el tema cc Jovellanos, gc
)+ ,
siendo a plaudido por los socios que ocupaban el estrado
d
público que se 1iallaba e
De t c>do lo q ue, com
'osé Marla T m r ir n y M I.net.
1

celebrada el d h 8 de Enero d e

E l Secretario adjunto dió lectura a varias comunicaciones de
diversas entidades científicas interesando publicaciones de la SOciedad e intercambio con las que, respectivamente, publican, acordándose acceder a las peticiones.
D. Jesús Ugarte, InIgualmente dió lectura a una carta del
geniero de Montes,:que solicita ser dado d~ebaja en la Sociedad,
como así se acuerda.
A continuación, el Secretario adjunto, en su calidad de Tesorero,
presentó a la consideración y aprobación de la Junta el proyecto de
Presupuesto para el presente año de 1951, cuyo capítulo de Ingresos
asciende a la cifra de 106.5 oo,oo peijetas (ciento seis mil quiriientas)
y el de Gastos a la de 103.0 oo,oo pecbetas (ciento' tres mil), que queda
aprobaldoT
Con este motivo, da cuenta el 'Fesorero a la Junta de la necesidad de acomeber una reorganizaciión en l ar Tesorería de la Sociedad por causa de la falta de celo y puntualidad en el trabajo del
actual Auxiliar d e Tesorería y Habilitado de la Sociedad, quien,
hasta la fecha, sólo ha rendido cuentas de los olchlo primeros meses
del pasado año, sin que, a pesar de las reiteradas peticiones que le
han sido hechas, haya rendido ninguna más. Otro 1banto oci~ r r een
cuanto al reparto (drelos Bolletines de la Sociedad a los Sres. Socios
, 1- puresidentes en Madrid, que no han recibido ni uno c A 1 ~,
blicados e n d pasado año. La Junta, aun lamentando ten er que
tomar tal decisión, en atención a la edad y tiempo de servicio del
citado Auxiliar de Secretaría, d a r d ó su cese y concedió u n omnl;n
organivoto dle c()afianza a l Sr. Tesorero para que proceda
zación que? con taxita urgencia reclama su servicio.
-,
v ULU ~
d t o ,Ilmo. Sr. Directlor del InstituLv u c v g l.LGn,,
aucv y
Por el TT,.,.-l
tivo al
Catastral se leyó el informe redactado por d mi!
)saziao,
expediente sobre cambio de capitalidad del Municip
de este pueblo a l de Muga de Alba, de la provincia ur ~ d ~ ~ oEn
ra.
el citado inorme, que la Junta aprobó íntegramente, se liega a resultado desfavorable' para el cambio coliictado, por no encontrarse
razones suficientes que aconsejen aicceuer.
- - - -' --Y no habiendo , m &asuntos
~
qnie tratar,, fi comcs ningúx
socio deseara hacer uso de la pala1Ira; se 1(2wntó la1 sesión.
..~, - .
, D e lo nue. como Secretario adjun~o,
certifico.-Juan Don
'

T,

YY.91.

Presidió el Excmo. ,Sr. D. Francisco Bastarreche, y :
el Vocal nato, Ilmo. Sr. Director del Instituto Geográfico
utastral ; el ~ i b c o t e c a r i operpetuo, Sr. Gavira ; Socio die hhlmor, Señor Novo; Vocales Sres. U p e z Soler, Traumann, Igual, 1{zquerr8,
Sáenz, GQrcía Badell, Hernández-Pacheco (E.), Torroja nlenenaez
y Secretario adjunto que, por enfermedad del Sr. Secaetrario perpetuo, suxrible.
- .
.
Abiferta la sesión, se leyó y aprobó el acta de la anterior, ae
fecha 11 de Diciembre de 1950.
#

1
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y el Secretario adjunto qué suscribe, dió su anunciada conferencia
la Srta. Nileves de Hoyos,> sobre d terna ((La vida tradicional y el
folklore en tierrais de la JvIancha)), ante u n num~erosopúblico que
llenaba el salón y buen número d e socios que ocuparon los estrados.
La conferenciante, que es la primera d e su sexo q i ~ e'ocupa la
tribuna de esta Real Sociedad, desarrolló primorosamente el tema,
siendo muy felicitada y aplaudida al terminar $su brillante disertación.
Lo que, como Se&etarioI adjunto en funciones de Secretario
B
general, certifico.-Juan

I

Aatia del 15 d e Enero d e 1951.
Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco1 Ba9arra$e, y
el Bibliotecaria perpetuo, Sr. Gavira; el Socio de Honor Sr. Novoi;
los Sres Traumann, Guillén, I,ombarder~o~,Ai-nau, Igual, 1E#zquerra
Escoriaza y el Vicesecretario adjunto que suscribe, en funciones dc
Secretario, por enbermedad del Sr. Secretario; perpetuo.
Leída y aprobada el acta de la yesión anterior de 14 de Diciembre Último, hizo us6 de la palabra el Sr. Presidente para informar
al Comité de las visitas realizadas por él a los Excmos. Sres. Minict r m die Eduación Nacional y dBe Industria-y Comercio, con el fin de
conseguir la subvención necesaxia para abonar a la Unión Geográfica
Internacional las cuotas corresp~ndi~entes
a los a61061949y 1950, y
la conversibn )de esta. subvención en la& divisas necesaria:
Hizo saber al Comité que ambas visitas habían tenido
tado plemmente satisfactorio^, gracias a la comprensión y buena uisposición de las áutoridadles miencionadas.
ias escuchadas de
El C.omité mostió su satisfacción por 1
..
labios del Sr. Presidente y acordó que constara en acta un voto d e
gratitud al misrr101 por la rapidez y eficacia de s u gestión
I
Y nc) habienclo m á ~asuntos que tratar, s e levantó. la S
1e,,,
Iv iIUF, LUIuV
",cretario
accidental, certifico.-Juan
Bonielli

Jr:

Acta del'-la seisii

,

NIEVES DE HOYC

LMJU
la Presidencia dcr 4 ~ ~ ~ Sr.
1 0 D'.
. Franclscol Bfistarreclle,
dente de
al que rtcompañaban e n la Mesa presidencial el
'residente
la Sociedad, D. Edilardo Hernández-Pacheco;
Sr. Novo, e l Director General del Instituto GeogLglauLu
y Catactral
'
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Presidió, por a iisencia dle los Sres. Presidente y Vicepresddentes
de la Sociedad, ,el soci'o D. Enrique Traumann, conno m& :intiguo
de los presientes, con as~stenciade los Sres. : Bibliotecario' perpetuo,
Sr Gavira; Marín, Arnau, Tinoco, Igual,
5, Torroja Menéndez, y Secretario adjunto, que suscribe.
Abierta la sesión,'se leyó y aprobó d acta d(e la anterior, fecha
8 del misma m e . El Sr. Presidlente dió cuenta del reciente fallecimiento del Solcio de Htonor D. Julián Díaz Valdlepares, que fué
Victepresidente de la Sociedad, realizando en ella un a imporf:ante y
profunda labor, acordándose que constara en acta el sentimiento
d e la Sociedad por tan sensible pérdida.
A continuación, el Secretaria dió cuenta de haberse recib ido1 del
~ i n i s t e h ode la Gobernación, para informe, un expediente relativo al cambio de capitalidad del Municipio d e Villaseca de Him a res. Quedó designa do poneinte de e!;te infori
io perpeho Sr- &vira.
Asimismol, por el Sr. Secretario se dió cuenra a e una comunicación d d Ministerio d e Asuntos ~xteriortei, que remite copia de
un escrito del Embajador de España en Brasil, en que da noticia
de los resultados que arroja (el nuevo oenso en las poblacionm dio
Porto Alegre -y Río d~eJan,
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Otra del Centro Didáttico Nazimale de Florlencia (Italia), informando que ha sido reconstituído en! Febrero de 1950, y solicitandc
el intercambio de sus publicaciones con el BOLETÍNy publicacionez
d e esta Real Sociedad. Se acuerda interesar u n ejemplar de la publicación que dicen editar, para tomar, en su vista, riesohición definitiva.
Otra del Dr. Rodolfo Reyes, insistiendo 'en que se hagan gestiones por testa Real Sociedad para que el nombre del actual Palos
de l a Frontera, que no ha mucho se llamó también Palois de )hguer,
recupere su históricoi y primitivo nombre de Palos, simplemente.
L a Sociedad, que ya había tromado acuerdo favorable e n este sentido,
1 para momento oportuno.
reitera su acuerdoi, aunque aplaza ba gestió~
Por el Secretario perpetuo, Sr, 'Lorroja, que continúa enfiermo, y
por cuyo' restablecimientol hace votos la Junta, sie recordó que en
'el año actual d e 1951 se cumplirán los aetenta y cinco años de fundación de 1.a Sociedad y que convtenldría tomar aicuerdo sobre los
actos a celebrar con tal motivo. L a Junta aceptó, complacida, esta
propuesta ; no obstante, en vista de la ausencia del Sr. Presidente,
a para l a1 reunión
(de este importan
se acord~
próxima
Y n o habiend o más as;untos quLe tratar.,
ningún socio de.
cer uso Ele la pak
De lo que, corrio
io accidental, cer

'

dió el d,t la Sod
xcmo. Sr. Almir ante Baskarreche,
.o'n los sc~uii,osSres
ccario pie:rpietuo,, 5ir. Gavir:i ; Igual,
Sáenz, Tinoco Hernández-racn~eco(F.), Morales, Torroja I\
y el Secretario adjunto que suscribe.
Abierta la sesión, se leyó y aprob6 el acta de la anterilc ,
d e Eiiero último.
A continuación, el B ibliotecario perpe tuo; Sr. Gavira, leyó SU
.. *. < < de1
informe acerca del cambio ae capitaliaaa
--- ,n-i1e ~ i o a e Villa~~eca
d e Henares, que queda a
'

. .

1 1

3
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Inmediatamente se puso a debate la conveniencia de iniciar lo
antes posible la celebración de un cursilimosobre Geografía, como
el ae1ebrad.a el afio p~asadocoa tanto éxito. Acordada por unanimidad, se of~ecena explicarlo los Sres. Hernández-Pacheco (F.), que
explicará ((Geografía Física)); Igual, sobre .((Geografía Comarcal));
Gavira, que tratará de ((Geografía Económica)), y Tal-roja NImenéndez, acerca de ((Geografíamatemática)). Se acuerda igualmente anunciar debidamente el curso, que principiará después de Semana Santa, estableciendo1 una matrícula de 25 pesetas par asignatura. Por
último, se ratificó el acuerdo de que sle abonarán las conferencias a
raz6n d e 250 pes~etaccada m a .
.
El 8.Hernández-Pachecol (F.) ofreció dar su anunciada conferencia en esta Real Smiedad el daí 12 del próximo mes d e Marzo.
A continuación, el Sr. P'nesidente recogió la iniciativa del se. .al 75" aniversario, de la fundación de la Soñor Tmroja, referente
riedad, y opinó que sería conveniente tomar acuerdo acerca de ros
actos a celebrar con tal motivo y fecha más apropiada para su
realización. Después de u n cambio de impresiones se icordó nolmbrar
* se enca rgue de )estudiar esta cuestión, elevar a la
una Corni~Yiónqut~
Junta la oportun:3. propuebsta, y ejlecutar los acuerdos que, en su
vista, s e tomen. .En su consecuencia, se
a, desigp a r los
miembros de la misma, que quedói constituída en la forma sigguiente :
Presidenhe : Excmo. Sr. Almirante Bastarreche. Secreta.rio perpetuo, Sr. Torraja. Vocales : Sres. Novo, Guillén
ndez-PaGavira, Igual y Bionklli.
checo p.),
Se acordó, asimismo, que esta Comisión
rimo lunes 12 de Febrert), a las ,:3eis y m1edia de la tarde.
u
Y no habiendcr m% silntos qu e tratar, se levan~ t óla ,se:
30 cual, y,o, como Secretario accide ntal, cei-tifieo.-f u a n B o n

iesión de

l e . 1951.

Celebrada

c mlrnew
del 75" unzversurzo ale la junaaiczon a e ~a >ociedlap.

iói por,

lente, E,
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Bastarreche, y con asistencia dle todos los miembros de la Comisión,
se discutió en primer lugar la fecha más conveniente p,ara la celebración d~elos actos conmemorativos a realizar, mordándose que, en
principio, éstos tengan lugar a finales del próximo mes de Mayo, o
primeros d~eJunio.
A continuación, y a p~opuestadel Secretario perpetuo que suscribe, se scordó que los actos a oelebrar fueran los siguientes:
Coctel de salutación y bienvenida a los Delegados.
- Sesión Solemne inaugural.
- Sesiones cientfficas.
- Exposición de Cartografía medieval. (A prop,nesta del Vocal
Sr. Guilléii.)
- Excursiones a Segovia y Tolledo en autocar.
- Banquete, de clausura y despedida.
Se acordó a,simismsi acuñar una Medalla conmemorativa, así como
d'ar los pasos necesarios para tratar de conseguir una emisión, de
sellos igualmente conmemorativos.
Aparte d,e 'lo's discursoe de apertura y clausura del Sr. Presidente, se cuenta, ,en principio, con las csilaboraciones siguientes para
las sesiones científicas :
- Sr. Novo : ctParalelismo ,entre la Geografía y la Geología.))
- Sr. Guillén : ctAnecdlotario de la meridiana Baxeelona-Ma11orca.1)
- Sr. Igual: ((LaGeografía dle E,spaña en tiempo de los Reyes Católicos. ))
S"-. Boílelli: fcI,a. evolución del ambiente qeográfici en i?
Guinea española. »
- Sr. Gavira : ((Estudio sobre la Biblioteca de la R. S. G.»
- Sr. Hernández-Pacheco (F.) : ctV,einticinco 2ños de investigaciones ,en el Sáhara.))
Con el En de aportar los medios económicos necesarios para la
conmemoracióil que s- proyecta, la ~ o m i d ó nacordó visitar a los
Sres. Ministros de Asuntos Exteriores y Educación Nacional, así
como a cuantas Autoridades fuera necesario o conveniente para tal
objetlo; estimándose que los gastos a efectuar pueden alcanzar una
cifra aproximada de 15o.000 pesetas.
Por último, y por si la situación económica lo hiciera posible,

.
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s e acordó editar una película documental sobre las posibles y probables causas del descubrimientlo de América por Colón.
Y no habiendo más asuntos que tratar eie levantó la sesión. De
todo lo cual, como Secretario general, certifico.-José
Miairia Tórroja Miret.

-

-

-

'

'

A continuación d8e15 Junta celebrada por la Comisión Ejecutiva
de los actos del 75" aniversario, celebró sesión ordinaria la Junta
' Directiva, bajo la Presid~encia/del Excmo. Sr. Almirante Bastarreche, con asistencia del Bibliotecario perpetuo, Sr. -Gavirñ ; T~esorero,
Sr. Bonelli, y los VmaBejs Sres. Novo, Traumann, Igual, Guillén,
Hrernández-Pacheco (F.), Tinoco, Lombardero, Torroja Menéndez,
Ezquerra y Secretario perpetuo que suscribe.
Este dió cuenta de habkrse recibido un oficio del , ~ i n k t e r i o$de
la Gobernacióh interesando la devolución, sin infofime, del expedi'ente sobre ca~mbiode capitalidad de Villaseca de Henares, por
habers,e presentada en aquel Departamento una contraproposición a
la propuesta del expiediente, quedando, por tanto, en suspenso el
acuerdo de la Juii'ra tomado en la sesión anterior sobre el citado
cambio de capitalidad.
A continuación se leen doe propuestas para ingresar como socios,
a favor de D. Nicolás Jiménez Bassol, Comandante de Intendacia
de la Armada, como vitalicio, y D. Juan Benito A. Cesteros, profesor adjunto de Gieografa en- la Universidad de Valladolid, como
socio de número; seguirán los trámites reglamentarios.
A continuación leyó una circular de la U. G. I., dando cuenta
,de la designación de u n Gomité especial para otorgar ayuda económica a aqnellos geógrafos que deseen asistir a l Congreso de Wáshingtoo de 1952 y no cuenten con medios suficientes. Los que soliciten esta ayuda deberán dirigirse por escrito al citado Comité, comprometiéndose a dar alguna confereficia, si a iello son invitados oport u n a m a t e por aquél. Se acordó, para la mayor div~~lgación
de esta
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circular, dar traslado de ella al Consejo Superior Geográfi
tuto Geográfico y Catastral, Servicio Geográfico del Ejércitl
tuto Hidrsográfico de la Marina.
Por el Sr. Presidente se dió cuenta de que puede fijarse: la fech:
de 26 de Febrero próximo para l a coinf&rencia del Sr. García B'e
llido sobre el tema ((Llos nombres de España)). Así se ,,m-aAsimismo, informó el Sr. Presidente de que el ilustre arqueólogo
y numismático Sr. Beltrán, ha oifrecido dar una conferencia sobre
Geografía Prehistórica, que podrá tener lugar a finales de Abril o
primeros de Mayo, aceptándose este ofrecimiento.
Se acuerda dirigirse al Sr. Galindo interesándcde fije £1 x h a par;2
"
dar una conferencia que tilene ofrecida sobre la Mdldga~cll
Consecuencia d e la circular de la U. G. 1. citada m&s arriba, am
apuntan, para interesar la ayud~a eoonómica, los Sres. Gavira, Torroia Menéndez, IguaI, Guillén y Hemández-Pacheco.
iabiendo más asuntos que tratar, y como ningún socio de
seara ha cer USO de l a palabra, se levantó la sesión. De lo qlue, comc3
0 .-...
,->ecretario
genleral, certifico -Tosé iV&d~tid T r r r r a i a y M i r e t .

CONFERENCIA
DEI, EXCMO.
SR. D. ANTONIOGARCÍABELLIDO, ACADE LA HISTORIA
Y CATEDRÁTICO
DE L A F.~CULTAD
DE FILO-

DAMICO

SOFÍA
Y

~ ~ U L L M .

LETRAS.

Ocupó la PIE:sidencia el Almirante D. Francisco Bastarreche,
Presidente ,de la sociedad , y le acompañaron en la Mesa el Vicez-Pacheco, y el' Secretarilo perpepresidente, D. Ec
tuo que suscribe.
i desarrc)lió (el Sr. García Bellido
Con ,su .recon<
*
.,
el interesante tema ((Orígenes y evolucion de Jols Iiombres' Ibenlia y
Esipaña),, siendo muy aplaudido, al terminar por lo:j socios que ocupaban el estraldo y el público que llenaba 1el salón.
le, como

&
":.-".-.....

1

A-..

c

Cel ebraida e

de: Febr
URRIAGA

LRMADA.

-

Presi dió el d<
:cmo. Sr. D. Francisco B: istarrechc3
y Díez (le Bulne S, acomp
1 la Mesri por el Secretario genera 1
. . a e marina,
n r
. uxcmo. Dr..
n
n
del- Minis~eno
ivfiarqués de Valterra, y el
Secretario perpieituo que suscribe.
ante y :
El Sr. Gella Iturriag:i leyó u
bre el tema ztAutorretmto del pescador español)), que rue muy apaaudido ál terminar
ido el original die1 mismo, quie se, publicarii
íntegro en el BO
: la Siociedad.
. -- ,
,isé M arza
odo lo que, ooms Secretario general, cert

-

N

-

lsCdiÓel Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche, y asistieron el
Director general del Instituto Geográfico#,Socio de Honor D. Pedro
de Novo y los Vocales Sres. -vira, Traumann, I g w l , Tinwo, EerU . l'lauk
nández-Pacheca (n
m---- iscoi) y Torroja Minet, 9ec;etario perpetuo.
Abierta la sesión, se 1eyó y aprobó el acta de la antericIr, fecha
12 de Febrero.
c-Del Ministerio d ~ eh Gobernación se solicita ~ Z L L V ~ L L ~ UCC. 1"
XL
vv
ciedad en el expediente de cambic die capitalidad del Ayuntamiento
d& San Pedro d e la Nave (Zamoia:;, design:h o s e ponente al 8.Hernández-Pacheco (" " :isco) .
:ibe-relac
Del C
Geográfi~
os libros
o último
y mapas
c el mes
El Sr. rresiaenne aa cuenta ae las gesnones q e - n a efectuado
Culturales del Ministeriopara obtener de la Junta L de Re1
ooo pesetas que se conside Asuntos Exterio~esla cantidad
dera n'ecesaria para la celetracion ael 75- aniversario de la Saciedad. Después de una amplia dircusión, esi que tomaron parte casi

I

.

1 .

'
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El Sr. Hsernández-Pachecoi explicó, con estilo ameno y sencillo,
la ((Relación de los ríos peninsulares con la Geografía Humana)),
auxiliándose con la proyecciiín de buen númerso de fotografías, unas
tomadas por él y otras por e l socio^ de la Geográfica D. José Tinoco.
Fué muy aplaudido al término de su disertación y ofreció, para
publicar.men el BOLETÍN,un trabajo sobre el mismo tema.
De todo lo que, como Secretario general, certifioa.-José
Mariá
Torroja y Miret.

todos los asistentes a la Junta, se redactó el escrito oficial que ha
de dar cauce para la concesiófi citada.
Sobre los planos de la planta principal de la casa de la calle de
la Magdalena, núm. 10, que aspira la S,ociedad a #obtenserpara su
futura residencia y Biblioteca, se hicieron algunos tanteos, que se
completarán a medida que avancen Las negociaciones para su obtención.
Son admitidos como cocilos vitalicio y de número, respectivamente,
los Sres. Jiménez Basso y Cesteros, p'ropuiestos ten la sesión anterior.
Los Sres. Marchesi y Bonelli presentan oamo socio d e número
al Sr. D. Franciscv de la Peña Martín-González, Ingeniero Agró- nomo y Geógrafo, y 101sSres. Gavira y Bonelli, también para socio
d e número, a l Sr. D. Julio Garulo Sancho, Capitán de Intendencia Estas propuestas seguirán los trámites reglam(entarios. .
Se a-cuerda anunciar en la prensa y radio las -cursillos de orientación geográfica del presente curso, que serán los siguientes :
Del Sr. Hernández-Pacheco, sobre ((Geografía Física)), seis leeciones, los viernes, a ' l a s diecinueve hora's, y cuatno excursiones.
Del Sr. Igual, de seis a diez clases; los miércoles, a las diecinueve horas.
Del Sr. Gavira, sobre ((Geografía Económica)), doce lecciones;
miércoles y viernes, a las veinte horas treinta minutos.
Y del Sr. Torroja Menéndez, diez lecci~ones,los lunes, a las veintse horas treinta minutos. .
Como ningún Sr. Socio deseara haoer tiso de la palabra, se levantó la sesión.
De todo lo que, como Secretario plerpetuo, certifico.-José M ~ r i a
Torroija y Miret.

SEjSION PUBLICA
Celebtada el dla 2 ds Abril de .f951.
CONFERENCIA
DEL SR. D. FERNANDO
JIMÉNEZ DE GREGORIO,CATBDRÁTICO
DE GEOGRAFÍA
DEL I N S T I ~((SAAVEDRA
TO
FAJARDO)),
DE
MURCIA.
Presidió el Excmoi. Sr. D. Juan López Soler, a quien acomp~añaban en la Mesa el Director general del Instituto Geográfico y Catastral, Ilmo. Sr. D. Félix Campos Guereta, y el Secretario general
que su&ribe.
E l conferenciante leyó su bien documentado trabajo ,sobre ((Los
núcleos de población en La Jara tloledana)), silendo aplaudido al
terminar por los socios y distinguido público que asistieron al acto,
entregando el original de s u conferencia para su publicación en el
BOLETÍNde la Sociedad.
De tod~olo que, como Secretario general, certifico.-José M a r h
Torrojai y Mil'ot.

S m I O N PUBLICA
Calebrada el dia 9 de Abml de 1951.

CoDebrada e1 d b 12 ldle MaMczol dio 1951,.

/

~ONFERENCIA DEL EXCMO.
SR. D. FRANCISCO
HERNÁNDEZ-PACHECO
DE LA CUESTA,CATEDRÁTICO
DE LA FACULTAD
DE ~I@~VCIAS.
'

Presidió el d,e la Saciedad, Excmo. Sr. Almiránte Bastarreche;
a quien acompañaban e n - l a Mesa el Vicepresidente, D. José a s a res Gil, y el Secretario perpetuo que suscribe.

Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco bstarreche, y asistieron
los Vocales Snes. Gavi~a; h e l l i , - L ó p e z Soler, Traumann, Marín,
Igual, Sáenz, García Badell, Hernándmez-Pacheco (F.), Lozano Rey,
Tinoco, Arnáu, Ezquerra, Morales y Torroja ('J. M."), Secretario
perpetuo.

.
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Abierta la sesión, s e leyó y aprobó el acta de la anterior, fecli: i
5 de Marzo último..
Se han necibdo las siguientes comunicaciones :
Del Jefe de la Sección de Publicaciones de la Dirección. Genera 1
de Relacionas Culturales del Ministerio de ~ s u n t &Exterjiores, m...
municación del Cónsul de España en Bsbasburgo, transmmenao
copia d~elescritlo en que el profesor de Geografía de la Escuela
Nacional de Ingenimeros de la citada ciudad, M. Scalabrino, solicita
datos sobre estadística de producción agrícola .e industrial, comercio exterior, electrificación,, regadíos y movimiento de población de
España piara un Manual que se propone editar; se le enviará el
íiltimo número del BoiJetfn Estadlsbico de Es$piia
. El subsecretario de Educación Nacional anunc
bxima oeuida a ~ a d r i ddel
' Dr. Norbert Laude, Director (
liversidad
Colonial de Amberes y Vicepaesidente de la Real Sociedad Geográfica de la misma ciudad, y sugiere que podría el última (lar en 1;i
Real Sociedad Geográfica una conferencia sobre Geografía e Histo E, aLria del Congo belga, ilwtrada con proyecciones en colorea. u=
1
cedmegustosamente al elloI, fijándas e al efekto la fecha del
lunes 16-de abril y hora de las rZete y media de la tarde
...-' "zcretario perpetuo 1~t: .prupolie
como Socio &onorar+~LVIICDSeguirá los trámites reglamentarios.
ández di2
lblicista colombi*ano D. Guill~errr
m v a , ex ~ o n s u die
l s u país en Madrid y ~A ~-- a2 L-u e u iut:~ w LULULLLbiana de Historia, accediendo a u n a ind
?briol general que suscribe, que para ella tuvo
rencia de
geógrafos colombianos entre los corresponsales ae nuesrra Sociedad,
sugiere .como Honorario Corresponsal a' Ingeniero D. Daniel Ortega Ricaurte y como Corresponsal a l Hermano Justo Ramón, de las
Escuelas Cristianas, de los cuales acompaña relación de trabajos
y publicaciones. Se acepta la propuesta, que seguirá los tráimites r'e
gldmentariois.
Seguidamente se vota la admisión como1 socios de numero a.
los Sres. De la Peña y Garulo,
a sesión anterior,
que 1% acuerda por unanimidad.
3 cuenta de la petición de u. Luis Yérez Yardo, catedrático
rrafía Económica de la Escuela d,e Altas Estudios Mercan-.
P

n n

_ A
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kiles de Barcelona, que acompaña su hoja académica de servicios
y dtesea ser admitido como socio de número. Hecha la propuesta
lieglamentaria por Los Sres. Igual Merino y Tolrroja ~ i r e t ,seguirá
ésta los trámites reglamentarios.
El Vocal de la Junta Directiva, D. Julio Guillén, envía un
ejemplar de su obra recién publicada ( ( L a parla nzarimara)) ,en el
Diario del primer viage de Cristóbal Colón)), que se recibe con
agrado.
La Unióii Geográfica Internacional envía el número I (Enero
,., .-.
de 1951) del volumen 11de su Boletín, afií como el programa ael proximo Congreso Intiernacionz11de Geografía de Wáshington y la r e s e a
de la reunión can.junta qu,e las Directivas de 1950 y 1951 celebrar o n en los días 18 a 22 de Marw últimlo.
Te GeoLa McGill University, de Montreal, anuncia el (
grafía que celebrará del 2 de Julio al 11 de Agosto 1próximos
.
El Sr. =ernández-Pacheco comunica a la Junta que ha tenido la
prim~erareunión oon los catedráticos de Geogradía de las Universidades de Madrid y Sevilla, respectivamente, Sres. Melón y Rodríguez Casado, que con él constituyen una Ponencia encargada de red x t a r unajs bases para la enseñanza de la Geografía en las Facultades d8eFilosofía y Letras, ofreciendo tener a l corriente a la Junta
de los acuerdos que aquélla ttome.
E'l Sr. Gavira manifiesta que, a causa de una enfemedad qoe'
padece y que le tiense apartado de sus labores docentes en la Univlersidad, le es impolsible desarrollar el cursillo dte Geografía Económica que la Sociedad le había encom$endado; el Sr. Prmidente lamenta vivamente aquella circunstancia, y en nombre propio y en el
d e todos 1os preceIites, le dceeea u n rápido y total re: itablecimien'to.
No ha bisendo Inás asuntos, que tratar, I!;e levant ó la sesión. De
todo lo qile, com,o Secretario general, certif ico.-foki é Mbda Tolrroja
y Miret.
!
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Ce,bebrada el día 23 de Abril del 1951.

Celebraida el dlia 2 de Abri-t dé 1951.

CONFERENCIADEL ILMO.
SR. D. ENRIQUE
GASTARDI
PEI
'ATE-

Bajo la Presidencia del Almirante Bastarreche, a quien at
paña ban en la Mesa' el Director General del Instituto Geográfic
Cata stral y el Secretario perpetuo que suscribe, se abrió esta sesión,
que tenía por &jeto escuchar la lectura de dicho pr6fesor sobre el
tema cchs núcleos de población en I,ia Jara toledana)), que fué aplaua l terminar ,por los socios que o c u p a h el eistrado
s e hallaba en el salón.
kta conferencia rye publicará en el B O L ~ Í N de la Locieciaa.
todo lo que, <:omo Sec
aría T oruja
~ y M iret.
'

NOMO Y PWLICISTA.

La Presidencia de está sesión s e hallaba 6ormada pcx el Alimirante Bastarreche, Director general del Instituto Españc1.1 de Oceanografía y el Sec~etarioperpetua que suscribe.
El Sr. Gastardi, con su habitual amenidad,
UÓ el te ma
((La mujer en l a Astronomía)) y fué aplaudido
nar por los.
socios y público que hubieron de escu-l.-.-'Dle to~dfolo que, oox
petuo, cc
T olrrqja y Mir)élt.
Lll'AllC.

CONFE

)EL Exm
DE DTVIS'IÓN DEL

'ERBNCIA

NORBERT LP
COLONIALES Da A ~ E R EYS VICEPRESIDI
)R.

lMcvTTUIO DE ESTUDIO1S

OCIEDAD

PICA DE LA MISHA CIUDAD.

residió el Almirante Bastarreche, a quien
ñaban ei
el Subsecretaria 'de Educación Nacional,
Rubio (
fina y el Secrretario plerpetuo que suscribe.
E1 tema de la konferencia, cc Geogra fía e Historia del Congo belga)), fué desarrollado con gral3 ameniclad e ilustrado con buen número de proyecciones e n color y en ni2gro y fué largamente apilaupor el g:ran número de socios que llenaba
do y el
iido púb:Lico que se hallaba en el salón.
le lo quc., como1 Secretario general, certifi
5 María
rroja

L." AYMA'
QJP.KL&O

DEL

A

Prc
te Bastarreche, :t quien
aban en
.L
.
.
*
Mesa
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ACTAS DE LAS SESIONES

Celebrada e día Y de Mayo de 1951.
I

Presidió ,el socio más antiguo entre los presentes, Excmo'. señor D. Juan I,ópez Soler, y a~istier~on
los socios Sres. Gavira, Traumanii, Igual. Sáenz, García-Badell, Hernández-Pacheco (F.), Lrra, y Toroja Miret, Secretaria pierpetuo.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente accidental, se ley
aprobó 'el acta de la anterior, fecha g de Abril último.
E l Secretario general di6 cuenta dde las isicigui~entescomunicaciones recibidas :
ULlau"
Del Ministerio de Asuntos Exteriores, el discurso pr~nu-~:--'~;l.a,s
el
por el Sr. Ministro en la sesión plenaria &e las C o r t a ~españ~
aisladía 14 de Diciembne último, sobre el tema ((La política de
miento de España seguida por las naciones aliadas durante el U U A U quenio 1945-1950)).
Del Consejo Superior Geogrhfico, lista de las publicacione
bidas en 101smeses de Febrero, Marzo y Abril últimos.
Dd Servicio Geográfico del Ejército, la Hoja a escala I/I O 0 .o00
del Mapa Topográfico y.Foriesta1 de Guinea correspondiente .a Evinayong.
- .
Del Presidente de la Unión Geográfica Internacionzl, profesor
Gieorge B. Cressey, contestando a la carta del Sr. Torroja y Miret,
fecha 3 d~eAbril último, a la qne acompañaba el chequé de 776,60
dólares, importe de- la cuota del Comité Nacional Español d3 Geografía para los años 1948 y 49, del que el Secretario de la Unión,
*
Dr. George H. T. Kimble, enviará el oportuno recibo. Añaile el
profesor Cressey que acaba de llegar a su resid~enciadespués dí2 haber visitado dieciséis Comités naci~onales,y reitera su agradecimiento
por la acogida que se le h i w en Madrid.
De la Sociedad Científica Argentina, pidiendo n íimeros d
LETÍN de nuestra Sociedad quie faltan 'en su colección.
De la Biblioteca General de la Uni~~ersidad
de Berkeley, California, solicitandto lec sea remitido el B o ~ T ~'además
N,
del que. se
envía a la propia Universidad, por hallarse a 450 miilas una d e otra.
De la Biblioteca dsel Congneso, de W'áshington, solicitando el

-

399

Diccionario de voces ie~adias e n GleografZa Fisicai, de D. Pedro de
Novo.
De la Academia de Ciencias de Helsinlti, Finlandia, s~o'licitanclo
canje con nuestro BOLETÍN.
Del Ministerio de Educación dtel Japón, acusanao recibo d e los
Estatutos dle nuestra Sociedad que le habían sido eiiviados recientemente y anunciando el ,envío del Boletín de las Sociedades Japonesas dte Ciencias Naturales y Culturales, volumen 1 (Ciencia
Pura).
Se acuerda acceder a todas estas propuestas.
Diel Dr. J Kunst, de Twistringen, Brema (Alemania), solicis
al Sáhara occidental $estando iloticias de p u ~ i c ~ c i o i i ereferentes
pañcl posteriores a 1914. Se lencarga de contestarle el Sr. Hernández-Pacheco.
Solicitan canje, al que se accede, la Sociedad Brasileira de Geografía, que envía el número 3 del año 1 de s u Boletín, y la Sociedad
de Geografía de Croacia, en Zagreb, que remite el tomo 11-12 del
suyo.
La Biblioteca Pública Popular de Marcia s'olicita suscripción ai
BOLETÍNde la Sociledad.
El Ministerio de Re!acicones Exteriores del Canadá envía la- segunda edición del volumen titulado Da 0cda:ahzoi ai Océano.
E1 Sr. Erwin Raisz envía el Mapa Morfológiool de Canadá, que
presentó al Congreso Internacional d e Lisboa.
E l profesor de la Universidad d e Lisboa, Dr. Luis Schwalbach,
rcmite su trabajo titulado ((La falsa recpo'nsabilidad de la Geografía
en los Tratados de paz)).
La Sociedad Geogáfica de Frankfort envía el trabajo del profesor Dr. Raoul Dión, titulado ((París; situación, futuro y desarrollo
d7e la ciudad)).
. La Embajada de Gran Bretaña envía un cuaderno de magníficas
fotografías de la India.
E l Teniente de Kavio' .Marcel de Stombles envía varios trabajos
suyos, entra los que merecen destacarse uno sobre la ((Cartografía
de la Compañía de las Indias Orientales (15g3-1743))), publicado en
Saigón, y ((ElMapamundi de Petrus Lancius grabado en 1604 por
/
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La Carta del Mundo en el futuro
POR

D. JOSE ARCE (*)
Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.

Una vez más la proverbial cortesía española me ofrece una tribuna y, con ella, la oportunidad de referirme a algunas cosas que
reputo tltiles y que es necesaria decir en momentos en que el mundo
civilizado lucha por evitar la guerra, sin desandar 10 que ha avanzado por los caminos de la moral, de la libertad, del bienestar y de la
cultura.
Wegue, por eso, al excelentísimo señor Almirante Bastarreche
Presidente de la Real Sociedad Geográfica Española, y a sus muy
dignos colaboradores en el gobierno de esta docta corporación, la
expresión de mi reconocimiento.

No hace aún tres meses, bajo los auspicios de la Universidad
Internacional que, en Santander, preside mi ilustre amigo don
Ciriaco Pérez Bustamante, me ocupé de demostrar las escasas probabilidades de que la humanidad se viese envuelta en una nueva
guerra mundial con todos sus horrores. Dije entonces que Occidente
había reaccionado; que los Estados Unidos habían abandonado, al
parecer definitivamente, sus infructuosas tentativas de apacigua(*) Conferencia leida en la Real Sociedad Geográfica el día 29 de
Octiibre de 1951.
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miento y que la sola sospecha de que España pudiera ocupar por
segunda vez su puesto en la lucha contra el comunismo -iinico
agresor actual en potencia- bastaría para alej,ar las .posibilidades
del conflicto.
La situación no sólo ha mejorado, sino que continuará mej,orando
a medida que transcurra el tiempo, a pesar de los nubarrones que
han oscurecido y continiian oscureciendo el horizonte de Occidente.
Este introito tiene por objeto anticipar al auditorio la finalidad
de esta conferencia. Su título se relaciona con la geografía política
del mundo y es evidente - d e toda evidencia- que las líneas actuales de fronteras no pueden permanecer tal cual.
No se crea, por eso, que me propongo modificar la carta con la
punta de una espada, que no manejo y que no me corresponde manejar. Hombre pacífico y partidario de que las diferencias entre los
pueblos se resuelvan por medios pacíficos, tan s ó b me propongo
estudiar la situación actual del mundo a la luz de los compromi~o.~
internacionales contraídos. Si, como lo espero, los pueblos de Occidente consiguen imponer la paz y detener las posibilidades de agresión, es necesario considerar, desde ahora, los cambios que necesariamente habrán de producirse si es que el mundo civilizado se decide a exigir que se cumplan esos compromisos.
Se trata de establecer la geopolítica de la paz, tal cual fu6 prometida en oposición a la geopolítica de la guerra, iniciada con el
pacto nazi-soviético de Agosto de 1939. En un principio estuve tentado de presentar estas manifestaciones bajo el título de "Geopolítica
de la paz"; pero posteriormente desistí. M vocablo r'geopolíticaJ*
está muy desacreditado, especialmente entre las grandes potencias
triunfadoras y creí que era preferible evitar todo equívoco al respecto. Por otra parte dicho vocablo no existe en el idioma castellan'o, o si ustedes prefieren, no se encuentra registrado en el diccionano de la lengua.
Al ocupar esta tribuna me he inspirado en la paz; pero, como
es natural, no en la paz tal cual la puede concebir un determinado
Estado, de acuerdo con sus intereses, sino la paz, cuyos principios
se proclamaron en alta mar el 14 de Agosto de 1941, se ratificaron
por 26 países el 1." de Enero de 1942 y fueron solemnemente incor-
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porados en un tratado internacional el 26 de Junio de 1945 bajo la
firma de 51 Estados.
e Cuáles son esos principios? En primer término los firmantes se
comprometieron a renunciar a todo engrandecimiento territorial.
A continuación declararon: a) que no propiciarían cambios territoriales que no estuviesen de acuerdo con el deseo líbremente expresado de los pueblos que habitasen en ecos territorios; b) que los
pueblos deben gobernarse como buenamente lo deseen y, como consecuencia, los firmantes creían que debía restablecerse el gobierno
propio de aquellosi pueblos privados del mismo por la fuerza; c) que
por razones morales y materiales las potencias debían abandonar el
uso de la fuerza. Los firmantes se comprometieron, además, a respetar los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y d valor
de la personalidad humana, las libertades fundamentales, sin distinción alguna por motivos de idioma, sexo, raza o religión y las obligaciones emanadas de los tratados.
Como corolario de algunos de estos principios, enunciados como
directivas políticas de todos los firmantes, éstos se comprometieron
a fomentar entre las naciones empezando, como es natural, por
aquellas que ellos mismos representaban- relaciones de amistad
basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos de todos
los pueblos y destinadas a fomentar la cooperación internacional en
la solución de los problemas de carácter social, cultural y humanitario.
Terminada la guerra correspondía aplicar estos principios; pero
no ocurrió así. El pacto nazi-soviético de Agosto de 1939 había sido
el inspirador de la geopolítica de la guerra. Bajo su protección se
desató el conflicto, el 1." de Septiembre del mismo año. Vencido el
Eje, todos los cambios de frontera operados a su amparo debían
haber sido anulados; pero no lo fueron. I,os territorios cedidos por
Finlandia a Rusia; Gtonia, Latvia y Lituania absorbidas en su totalidad por Rusia; la mitad oriental de Polonia y la provincia rumana
de Besarabia anexionadas a Rusia quedaron en poder de los jerarcas
del imperio moscovita.
Y, sin embargo, todas estas incorporaciones territoriales no sólo
eran contrarias a los principios a que acabo de referirme, sino lue
habían sido la consecuencia inmediata de la "geopolítica" de guerra
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convenida con Hitler en el pacto de no agresión nazi-soviético. No
pueden ser mantenidas sin aceptar dos políticas opuestas, una de las
cuales, al amparo de la cual habían sido realizadas, di6 origen a 1%
horrores de la segunda guerra mundial, mientras que la otra había
servido de aglutinante para formar la coalición de Estados, que
terminó con la .primera, después de haber inscrito en los estandartes de Occidente los nobles principios antes enumerados como
inspiradores de la lucha contra el Eje y de la nueva ."geopolítica!'
de la paz establecida en el tratado de Junio de 1945. .Bueno es hacer
notar que Rusia, beneficiaria de todas esas anexiones territoriales,
es uno de los Estados firmantes de este último tratado.
Ninguno de los tres Estados bálticos solicitó su incorporación
a Rusia; ésta procedió militarmente a la anexión y, sin embargo,
la Unión Soviética adhirió el 1." de Enero de 1942, al suscribir el
Pacto de Wáshington, al principio de que no deben producirse cambios territoriales que no estén de acuerdo con el deseo libremente
expresado de los pueblos que habiten esos territorios.
Otro de los principios fundamentales admitidos al suscribir el
tratado de 1945 es el de que los pueblos deben gobernarse como
buenamente lo deseen. Tal e s d fundamento que pude invocar en
1946 cuando ilegalmente se resolvió el alislamiento diplomático de
España. Felizmente éste ha desaparecido. No han desaparecido, e n
cambio, los gobiernos impuestos por la fuerza en Polonia, Checoeslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria, y, sin embargo, los firmantes del principio a que acabo de referirme manifiestan que debe
restablecerse el gobierno propio de aquelios pueblos que hayan sido
privados del mismo por la fuerza. Espero que no será necesario
repetir ante ustedes lo ocurrido en los países que acabo de enumerar.
Los firmantes de los convenios a que me he referido antes de
ahora se han comprometido a abandonar el uso de la fuerza. Todos
vosotros recordaréis lo ocurrido e n Berlín en 1948 y las tentativas
realizadas de tiempo en tiempo para apoderarse de la capital de
Alemania. Corresponde, pues, que a la brevedad posible cesen esas
tentativas y que se devuelva Berlín a b s alemanes, con los cuales ha
(llegado el momento de vivir en paz.
Por encima de todo, los firmantes de los convenios a que me
vengo refiriendo se han comprometido a respetar la dignidad de la
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personalidad humana y las libertades fundamentales, sin distinción
alguna, por motivos de creencia religiosa. L o ocurrido con el Cardenal Midzensky, dos o tres obispos y centenares de sacerdotes, ofrecen ejemplos de los procedimientos seguidos para cumplir con ese
compromiso e n algunos de los países calificados actualmente de
satélites de la Rusia soviética.
Sería el caso de preguntarse cómo han podido ocurrir estas cosas,
siendo así que los acuerdos suscritos para luchar contra los propósitos agresivos del Eje se inspiran en principios diametralmente
opuestos. La investigación d e las causas de lo ocurrido me llevaría
demasiado lejos e n el campo de la política, terreno que, en lo posible, deseo ev-ar e n esta conferencia.
Pero los hechos están a la vista y si queremos analizar los posibles cambios en el mapa del mundo no podemos ignorarlos. Tampoco podemos eludir los términos concretos del problema. Diariamente oímos hablar de Oriente y Occidente como expresiones de
dos fuerzas opuestas.
Oriente es Rusia, juntamente con los países satélites, soj,uzgados
en su no interrumpida campaña de expansión, iniciada desde antes
de terminada la guerra, una vez que la ayuda occidental cambió las
perspectivas de la lucha. Dichos países son Polonia, ecoe es lo vaquia, Rumania, Hungría, Bulgaria y Albania. Posteriormente se les
ha unido la China de Mao-Tsé-Tung. De cuanto sabemos hasta
ahora la unidad de Oriente parece inconmovible.
Occidente es el resto del mundo, con las salvedades a que me
referiré después. Pero la unidad de Occidente está lejos de constituir un hecho, aun cuando continuamente se trabaje por asegurarla.
Corresponde, pues, e n primer término enfrentar a Oriente con
Occidente; en segundo lugar nos ocuparemos de los problemas internos de Occidente, la mayor parte de ellos íntimamente vinculados a la "geopolítica" de la paz. No es caprichosamente que opto
por este orden; es el que les atribuye, en forma objetiva, su respectiva importancia.
Alguien se preguntará si es que no existen dificultades internas .
en Oriente y pcr qué no consideramos un tercer capítulo en que se
estudien los problemas internos del Oriente. Claro que deben exis-
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tir; pero, o no las conocemos o apenas si las sospechamos y, como
consecuencia, por el momento, debemos dedicar todas nuestras energías a arreglar las cosas de casa.
Si echamos una mirada sobre el mapa (1) no es difícil trazar la
linea que separa, más o menos exactamente, Oriente de Occidente.
Pero dicha línea no es lo que siempre se ha reconocido como una
línea de frontera que se cruza después de llenar algunas formalidades. No. Es una línea poco menos que infranqueable. Por algo se
la llama cortina de hierro o telón de acero.
Los diplomáticos de Occidente la cruzan; pero no solamente iio
pueden viajar, a su arbitrio, por el territorio del país ante el cual
están acreditados, sino que sus movimientos más insignificantes son
vigilados y sus pasos son seguidos. Con frecuencia se les acusa de
fomentar actividades destinadas a conmover el orden constituído.
Prácticamente no pueden informarse de lo que ocurre en los países
que los hospedan.
Por supuesto que Occidente ignora cómo viven y qué hacen ecos
diplomáticos y con mayor razón todo cuanto ocurre en dichos paises, salvo lo que dejan salir para consumo de la prensa de Occidente
los gobiernos respectivos. No es únicamente que Rusia y sus satélites opongan dificultades a que Occidente reciba noticias y se informe de la vida de los pueblos que en Oriente habitan; es algo
peor; no quieren que Occidente conozca la verdad de lo que en ellos
ocurre y muy especialmente que los pueblos de Oriente sepan la
verdad de lo que pasa en Occidente, o sea en el resto del mundo.
Cuando más allá del telón de acero reciben alguna noticia, lo que
reciben no es la noticia auténtica, sino la versión soviética de la
misma, de manera que ignoran todo cuanto los gobiernos de Rusia
y de sus satélites no quieren que llegue a su conocimiento.
De tiempo en tiempo la radio y la prensa nisa se apropian el
descubrimiento de los progresos técnicos realizados por hombres de
Occidente. Stephenson y Edison se transforman, de este modo, en
simples plagiarios y al pueblo se le hace creer, o por lo menos
se pretende hacerle creer, que la máquina de vapor y la lamparilla
eléctrica han sido descubiertas por sabios rusos. Como consecuencia
(1)

En conferenciante exhibe un mapa de Europa y Asia.
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tenemos el derecho de creer que el gobierno soviético trata de inculcar en el pueblo ruso la superioridad racial que tanto di6 que
hablar en contra del sistema nazi, superioridad que ayudaría a justificar las confeszdas aspiraciones de dominación mundial.
En resumen, debemos anotar que el telón de acero cumple debidamente las funciones para las cuales fué creado.
En cambio, los diplomáticos soviéticos y los de los países satélites recorren el mundo sin mayores obstáculos y gozan de la más
absoluta libertad de acción en los países ante cuyos gobiernos se
encuentran acreditados.
Es cierto que esta situación tiende a modificarse; Occidente se
cuida ahora de que ciertos productos -especialmente los llamados
estratégicos- no corran con demasiada facilidad a los mercados de
Oriente; adopta represalias, de tiempo en tiempo, en lo que se refiere al tratamiento que se dispensa a sus propios agentes; pero
hasta ahora no se han adoptado las medidas drásticas, indispensables para obtener una equivalencia, o algo parecido a una equivalencia, con los procedimientos seguidos por Oriente.
Parecería que el gobierno ruso y los de los países satélites deseasen volver a las costumbres de la mayoría de los habitantes de las
islas y tierras c!escubiertas a partir del siglo xv. Dichos aborígenes,
o rechazaban a los descubridores, o los recibían con profunda desconfianza; los tenían por agresores. Los gobiernos a que me vengo
refiriendo proceden parecidamente; desconfían de los extranjeros
aun cuando se trate de agentes diplomáticos, Tan sólo dispensan su
confianza a un muy limitado número de extranjeros, especialmente
preparados para sembrar la propaganda comunista de este lado del
telón de acero.
Pero no desdeñan proceder en el sentido inverso; viajan, la mayoría de las veces, munidos de inmunidades diplomáticas, y visto
que no los reciben mal y que con frecuencia les dispensan todo género de consideraciones, aprovechan los viajes para procurarse ventajas de toda clase, comerciales, de propaganda y hasta pequeñas
ventajas personales. Como el burgués más desaprensivo.
Para citar un solo ejemplo, carente de importancia, como que
es de los que se conocen públicamente, recordaré tan sólo el pintoresco embarque de regreso, en Nueva York, del representante de

LA CARTA DEL MUNDO EN EL FUTURO

Mao-Tsé-Tung, cargado de toda clase de artículos confortables, de
uso doméstico, algunos de lujo, adquiridos precipitadamente el día
anterior, de los que sólo usan los elementos burgueses y capitalistas.
Al llegar a su país habrá afirmado, probablemente, sin titubear,
que se los habían regalado e n M o s d ; como que es mucho más fácil
hacer creer en Pekín que una frigidaire adquirida en Nueva York
ha sido fabricada en los alredededores de Moscú, que hacer crep-r
a los rusos medianamente instruídos que la máquina de vapor y la
lamparilla eléctrica se deben al ingenio de sus connacionales.
E n definitiva, hay un propósito de aislamiento que permite man
tener activa una propaganda tendente a demostrar a los de dentm
del telón d e acero que viven mucho mejor que los de fuera, aun
-cuando haya motivos para sospechar que arrastran una vida miserable, y a los de fuera, que las desigualdades del régimen capitalista
desaparecerán bajo el imperio del comunismo.
E n otras palabras, que Oriente sigue dispuesto a proseguir la
conquista paulatina del Occidente de Europa, por l o menos, sin Derjuicio de seguir avanzando hacia el Océano Indico. De esta manera.
la línea que separa Oriente de Occidente se correría cada vez más al
Oeste de lo que me he permitido marcar e n la Carta con el objeto
de facilitar la explicación.
Dicho intento n o debe prosperar. E s contrario a la "geopolítica"
de la paz. Equivale a mantener en plena actividad los propósitos
anteriores a la última guerra, c m el agravante de que ahora la tarea
aparece más sencilla. E n 1939 los agresores debieron luchar en dos
sentidos: hacia el Oeste y hacia el Este; ahora sólo necesitan avanzar hacia el Oeste. H e dicho los agresores; de eso se trata. E n 1939
se procuraba espacio vital para la raza tenida por superior; desde
1945 en adelante se procura ampliar los territorios protegidos por
el telón de acero para extender a todos los seres humanos los bene-,
ficios del comunismo, política y económicamente tenido por u n régimen superior a los demás.
La nacionalidad de los agresores no ha cambiado demasiado;
en 1939 eran germanos y eslavos; a partir de 1945 son únicamente
eslavos. Esta diferencia no impide que persista la agresión y que
ella sea dirigida y llevada a cabo por u n Estado comprometido desde
el 1." de Enero de 1942 a renunciar definitivamente a tales empre-
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sas. Hace cuando menos seis años que insiste en violar sus compromisos en este sentido. Y en ningtín momento se ha advertido el
más mínimo propósito de enmienda.
Felizmente Occidente, aun cuando sin apresurarse demasiado,
no permanece inactivo. Por momentos parece que se aprestase empujar en sentido contrario con el objeto de impedir que el telón de
acero siga avanzando hacia el Oeste. La lógica lo impone; constituye un proceso defensivo. Sería ridículo que Occidente renunciase
a ese procedimiento o a otro cualquiera que por lo menos equilibre
la presión ejercida hacia el Oeste. Nadie duda de que Oriente y
Occidente se encuentran frente a frente y de que el primero no cejará e n su empeño hasta que el telón de acero llegue al Atlántico
y al Mediterráneo.
Renunciar al procedimiento a que acabo de referirme equivaldría
a un lance de honor en que la espada de Oriente fuese de u n metro,
mientras Occidente se declarase satisfecho con una d e cincuenta
centímetros. Muy hábil tendría que ser este último, o muy torpe
aquél, si e n poco tiempo el cuerpo de Occidente no hubiese quedado
atravesado repetidas veces de parte a parte.
Ahora bien, no estamos en guerra, y !a esgrima internacional de
la llamada guerra fría no se diferencia en sus lineamientos generales
de la esgrima individual. Y en ésta, la primera medida de quienes
dirigen el lance, es la de comprobar que las armas sean de la misma
longitud, sin lo cual el duelo dejaría .de ser u n lance de honor para
convertirse en u n asesinato.
No debemos olvidar, por otra parte, que la Unión Soviética no
ha tenido empacho en aprovecharse de esta y similares ventajas.
Personalmente yo he oído decir en el Consejo de Seguridad, mientras se aludía al veto, considerado como arma legal, que más que
estúpido sería aquel que disponiendo de ella no la utilizase para
defender sus intereses. Y todos vosotros sabéis que esa arma fué
otorgada a las grandes potencias no para defender sus intereses, sino
para usarla en obsequio de la paz y de la seguridad del mundo.
Confío en que mi ilustrado auditorio estará percatado de que,
en realidad, Oriente no tiene interés en provocar una nueva guerra,
sino en modificar las cartas de Europa y de Asia tan rápida y profundamente como se lo permita Occidente. ¿Se imaginan ustedes el
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desfile monstruo que tendría lugar en Moscú si Alemania, primero,
y luego Francia e Italia cayeran en manos de los comunistas? En
pocos días el telón de acero se habría desplazado al Oeste sin disparar un solo tiro. Y la carta de Europa quedaría fundamentalmeute
modificada.
Ahora bien, de eso tratamos: precisamente, con la sola diferencia de que yo1 entiendo que el referido telón debe desplazarse hacia
el Este y no hacia el Oeste. También sin disparar un solo tiro.
Se trata de una iniciativa que Occidente debe adoptar sobre la
base de exigir el cumplimiento de los principios geopolíticos de la
paz que decidieron a Occidente a aceptar el desafío del Eje y sus
asociados en 1939; entre los últimos figuraba Rusia, aliada de Hitler
con cuya aquiescencia se apoderó de los Estados bálticos, se anexionó
la mitad de Polonia y la Besarabia, e hizo la guerra contra Finlandia,
cuyo pueblo cuenta entre los más laboriosos y pacíficos de la tierra,
con el objeto de arrebatarle algunos territorios estratégicos.
Si como yo presumo no estalla la guerra, llegará un momento en
que el poder militar y los recursos de toda clase de Occidente duplicarán y aun ~riplicaránlos de Oriente. Vosotros sabéis tan bien
como yo que el rearme de Occidente no ha sido espontáneo; que
ha sido provocado por las actitudes de Oriente y por las 300 divisiones que Rusia ha mantenido sobre las armas mientras Occidente
desarmaba.
Llegado ese momento los países satélites sabrán a qué atenerse;
podrán decidirse a recuperar sus libertades, mientras algunos cientos de miles de exilados que viven en Gran Bretaña, Francia, Suiza,
Alemania y en este mismo país, a la espera de mejores días, tal vez
quieran participar como voluntarios en la lucha por la independencia de sus países de origen. ¿Acaso no combaten en este momento
"voluntarios" chinos y soviéticos contra las fuerzas de ~Ccidenteen
la desolada Corea?
Con mayor razón, poloneses, hhgaros, rumanos y checoeslovacos que se vieron obligados a abandonar sus respectivos países para
no caer en manos comunistas, podrán sumar sus esfuerzos a quienes
desde dentro de Pobnia, Hungría, Rumania y Checoeslovaquia luchen por reconquistar la independencia. Sin insistir demasiado en
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los "vol~tarios" de otras nacionalidades que podrán jugar entonces el papel que ahora juegan los "voluntarios" chinos.
No será la primera vez que esto ocurra. ¿Podernos suponer, acaso,
que las católicas Polonia y Hungría pueden soportar el yugo actual
y las perseeuciones religiosas por muchos años? ¿Acaso el pueblo
de Checoeslovaquia no espera la primera oportunidad para volver
a ser lo que fué antes de la muerte -suicidio o asesinato- del pobre
Juan Masarik?
A pesar de la severidad con que se cumplen las funciones del
telón de acero, de tiempo en tiempo nos llegan noticias de que
algo grave ha ocurrido y de que el respectivo gobierno comunista
ha realizado una purga o ha tomado severas medidas para hacer
abortar todo conato de rebelión.
Todo esto no es fácil ahora; tampoco lo será más tarde; pero
por lo menos será menos difícil el día que esos pobres pueblos oprimidos sepan que Occidente, fuerte y armado, está no solamente dispuesto a rechazar toda agresión, pero a manifestar pfiblicamente su
simpatía por los "voluntarios" que ce decidan a hacer cumplir en
Polonia, Checoeslwaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria los principios de la geopolítica de paz, proclamados durante la segunda
guerra mundial y retardados en su efectividad, en esos países, por
la actitud de uno de los aliados en aquella guerra.
No faltará quien me diga: pero esto es la guerra. Me apresuro
a contestas que no; los jerarcas moscovitas son muy cautos y Occidente no necesitará disparar un solo tiro. Bastará con que haga presente al Kremlin que es necesario cumplir los compromisos contraídos, merced a los cuales se pudo contar con la ayuda de los EStados Unidos y de la Gran Bretafia, cuando el terrible aliado de la
víspera estaba a las puertas de Stalingrado después de habek WIIpado la mayor parte del país.
Occidente deberá decir que Estonia, Latvia y Lituania son otros
tantos países colonizados por la Unión Soviética y que tienen derecho a ser pueblos libres desde que el Soviet proclama continuamente su execración por el col~nialismo.Deberá decir que hay que volver a la frontera ruso-polaca de antes del- 1." de septiembre de 1939,
desde que si Rusia pudo ocupar la mitad orientad de la desgraciada
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Polonia fu6 por su pacto con Hitler contra el cual las Naciones
Unidas, Rusia entre ellas, ganaron la guerra.
Deberá decir que es preciso devolver la Besarabia a Rumania y
hay que devolver a Finlandia los territorios que -siempre de acuerdo
con HitÍer- le fueron arrebatados después de una guerra en la que
el gobierno de Moscú jugó el papel de agresor.
Occidente deberá agregar que mientras no cumpla los compromisos contraídos la Unión Soviética compromete la paz y la seguridad
del mundo; circunstancia que no puede ser indiferente a las naciones de Occidente y que éstas están dispuestas -por todos los medios a su alcance- a conservarla, porque se han comprometido a ello
y no les agrada faltar a sus compromisos.
Y el Kremlin cederá; sí, señores; cederá; no lo alienta ningún
ideal que lo decida a morir cuando no puede vencer. Prueba de ello
es que en 1939, mientras entretenía en Moscú a las delegaciones de
Gran Gretaña y Francia, con el objeto de llegar a un acuerdo, firmó
con Ribbentrop el pacto nazi-soviético de no agresión, que entre
tanto había preparado. Y no recordó nuevamente a Gran Bretaña.
sino cuando los ej6rcitos alemanes marchaban cobre Moscú.
Se inspira en el materialismo de Marx y se dará por muy satisfecho con que lo dejen tranquilo en ese pequeño imperio euroasiático 45 v e e s más grande que la superficie de España, que se
extiende desde el golfo de Finlandia hasta el mar de Behring, y
desde el Océano Artico hasta los mares Negro y Caspio y el desierto de Gobi.
La Unión Soviética no hará la guerra mientras no tenga la absoluta seguridad de ganarla y como cada día que pasa se hace más
difícil que esto ocurra, es necesario obligarla a definir posiciones.
Basta de geopolítica de agresión, basta de sobresaltos y de guerras;
el mundo quiere un poco de tranquilidad y Occidente está en condiciones de imponerla y tiene el deber de hacerlo.
Una solución de esta naturaleza, por otra parte, no perjudicaría
a la Unión Soviética en sus verdaderos derechos, o sea en todo aqiie110 que le corresponde en su carácter de Estado soberano e independiente, libre de gobernarse como buenamente lo decee. Tampoco
modificará su posición en el concierto de las naciones como potenria
de primer orden.

I% cierto que su régimen interno discrepa fundamentalmente con
los regímenes de gobierno del resto del mundo; pero tal sitlción
está amparada por los compromisos contraídos durante la segun&
guerra mundial y si el pueblo ruso lo acepta Q lo tdera, Occidente
no tiene por qué intervenir en esa materia, siempre que el Kremlin
no pretenda nuevamente aprovecharla para su propaganda y para
sus manejos en el exterior y para volver a demostrar sus propósito;,
de dominación política fuera de sus fronteras. No podrá volver a su
"geopolítica de agresión" y es bien sabido que se puede fomentar
una política de agresión sin divisiones que traspongan la frontera.
Rusia tiene mucho que ganar con una política semejante; conservaría seguramente las mejores relaciones con los países actualmente
sometidos a su influencia; comerciaría con ellos en mayor medida
que los países de Occidente y se beneficiaría de la paz para desarrollar dentro del país sus planes de industrialización y de progreso.
valida de sus inagotables recursos naturales. La mayoría de !as
naciones de Occidente se sentirían felices de poder comerciar con
ella, a pesar del monopolio que el Estado ejerce sobre el oro, sobre
las divisas y, en general, sobre todo el intercambio. Tal vez en cincincuenta años, otros discurrirán acerca de lo que corresponda
peligro para la vida y las modalidades de Occidente; pero de aquí a
cincuenta años, otros discurrirán acerca de lo que corresponda
hacer. Habríamos obtenido cincuenta años de paz, de prosperidad
y seguramente de progreso. Y si Occidente no hubiese renunciado
a sus ideales, la vida del espíritu seguiría gobernando sus decisiones.
Y ya es bastante que aprendamos algo en las lecciones del pasado; no pretendamos adelantar el porvenir.

'

415

Vengamos ahora al segundo problema a que nos hemos referido:
a la falta de unidad en las filas de Occidente.
El hecho es evidente y tiene gran importancia en lo que se re
fiere a la Carta mundial del futuro. Felizmente creo que se trata
de un problema de la "geopolítica" de la paz y que debe encontrar
razonable solución entre las naciones de Occidente, las mismas que
no deben olvidar sus cbmpromisos, si no quieren que con toda justicia se compare su actitud a la actitud de Rusia.
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E s cierto que los procedimientos son distintos. A causa del telón de acero nosotros no podemos saber qué es lo que ocurre dentro
del inmenso imperio moscovita. Sospechamos que dentro de esa inmensa extensión viven pueblos poco menos que esclavizados. Y no
me refiero a los enviados a Siberia o condenados a vivir bajo la
férula de los trabajos forzados, sin salario, verdaderos esclavos,
que se dice que abundan en el paraíso soviético. Me refiero a agrupaciones humanas, eslavas o no, pero sometidas hoy, como antes,
o más que antes, al régimen de Moscú, y que desenvuelven sus
labores en condiciones precarias. Me refiero a los mal pagados y mal.
alimentados; me refiero a los humildes, a los que trabajan con
pocas o sin ninguna perspectiva que les haga entrever una mejora
d e situación.
Los humildes de Occidente, en cambio, están a la vista; nadie
los oculta, y, de tiempo en tiempo, hacen sentir su voz en procura
de mejores condiciones de vida. Esto en cuanto al problema social
presente en la mayor parte de las regiones del mundo aun cuando
con intensidad distinta. Los países de Occidente se empeñan en procurarle soluciones apropiadas y adecuadas a las distintas regiones,
pero n o deben olvidar que el problema social repercute intensamente sobre todos los problemas políticos.
E n la conferencia de hoy corresponde que nos ocupemos solament e de estos tiltimos. Y en primer taérmino del problema musulmán,
agravado por hechos que mejor es no recordar, con e l problema de
los Estados árabes. Estos, después de una lealtad no desmentida en
ningún momento, n o han recibido u n tratamiento equivalente. Cualesquiera que hayan sido los motivos que fundaron esta actitud, justos o injustos, las grandes potencias son precisamente las más obligadas a proceder con la mayor cautela a fin de alejar toda sospecha
de injusticia, o a hacerla desaparecer o compensarla, cuando no sea
posible proceder de otra manera. Millares de árabes exilados y desposeídos no constituyen el mejor ambiente para la tranquilidad del
Oriente Medio, y Occidente necesita la amistad de los .pueblos que
lo habitan.
Abrigo la convicción de que los árabes y los gobiernos que rigen
los países por ellos habitados son amigos de Occidente y que, por lo
tanto, hay que tratarlos como a tales. No importa que, desde el
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punto de vista militar o humano, un hombre no valga otro hombre;
políticamente lo vale, y unos y otros, árabes y no árabes, están comprometidos a respetar la personalidad humana sin discriminación alguna por razones de raza o religión.
Corresponde no olvidar, por otra parte, que los países del Medio
Oriente no pueden ser más gentiles y amistosos con Occidente al
poner a su entera disposición los recursos naturales de que disponen
y que 'Occidente necesita.
Más sencillo, aun cuando más complejo, me parece el problema
musulmán. Pero éste tiene tres capítulos: el persa, el egipcio y el
africano.
El Irán tiene pleno derecho para nacionalizar sus fuentes de petróleo; en lo que no puede insistir e s en quedarse con instalaciones
que no le pertenecen sin avaluarlas previamente y sin convenir la
forma e n que habrá de pagarlas. Una cosa es nacionalizar y otra quedarse con lo ajeno; desgraciadamente no faltan gobiernos, e n procura de popularidad, que no descubren exactamente el límite entre
ambas acciones. L a situación puede agravarse si, por cualquier razón, el Irán no sólo no llegase a u n acuerdo con la Gran Bretaña
acerca del precio y de la forma de pago de las instalaciones de Abadán, sino que se las entregase al enemigo. Una actitud semejante
iría más lejos; equivaldría a quedarse con lo ajeno y a traicionar al
d u e k ; podría ser la chispa provocadora de un conflicto, alumbrado
por la ineptitud de u n gobierno al que se le ha entregado una responsabilidad superior a sus fuerzas. E n tal caso el único perdedor
sería el pueblo iraniano, digno de mejor suerte. L a prensa se ha
hecho eco de u n posible pacto de amistad y n o agresión del Irán
con su vecina la Unión Soviética. Veremos si se hace eco de los
pactos similares suscritos por el mismo poderoso vecino con Estonia.
Latvia y Lituania, y del resultado final de los mismos. Convendría
recordarlos, porque las gentes son flacas de memoria y se corre el
riesgo de que el pueblo iraniano sea el único que pague los platos
rotos.
Con motivo del triunfo de los conservadores en Gran Bretaña, la
avenida Churchill en Teherán ha perdido el nombre del ilustre estadista inglés para llamarse avenida Mossadeq, a fin de recordar a las
generaciones futuras el nombre del actual primer ministro persa. Es27
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peremos que su sucesor en el gobierno no ordene un nuevo cambio
en su Savor, que es lo que suele pasar a las calles que cambian de
nombre con excesiva precipitación, como si la Historia se escribiese
únicamente en las chapas indicadoras antes de llegar a los cruces.
E n cualquier caso, si Mr. Churchill se llega a enterar de lo ocurrido,
sería interesante que Londres respondiese a esa actitud dando el
nombre del Irán a una de sus nuevas e importantes calles, abiertas
a través de las ruinas causadas por los bombardeos en recuerdo de la
estrecha colaboración que existió entre ambos países durante la ú1tima guerra mundial. La caridad no ha de ser siempre corporal;
puede también ser espiritual, y una buena obra, apreciada siempre
por Dios y algunas veces por los hombres, es la de enseñar al que
no sabe.
Esperemos que e n breve se disipe la tormenta -tormenta en u n
vaso de agua- una vez que el pueblo persa se dé cuenta de que si
el agua se mueve es porque alguien, oculto detrás del vaso, tiene
interés en agitarla.
El problema egipcio es doble; por una parte, lo relativo al Sudán, y por otra, lo relativo al Canal de Suez. E n ambos casos rige
un tratado, y, como hemos dicho antes de ahora, las naciones que
suscribieron la Carta de 1945 se han comprometido a respetar los
compromisos emergentes de los tratados.
Ahora bien; para que este nubarrón deje de oscurecer las relaciones de los países de Occidente es necesario que ni Egipto ni la
Gran Bretaña se empecinen e n salirse con la suya. El Sudán dejará
de ser una colonia en breve plazo, sea que se forme u n Estado libre
solución &o del todo satisfactoria; sea que se una a Egipto, al que
se encuentra históricamente vinculado, que sería l o mejor que pudiera ocurrir. A pesar del tratado, esta situación debe ser resuelta por
l u s sudaneses, y Gran Bretaña debiera aceptar lo que el pueblo del
Sudán resuelva, aun cuando no haya expirado aún el plazo señalado.
Lo que resuelvan I<rs sudaneses, bien entendido, en una manifestación de voluntad libremente expresada.
El problema del Canal es muy diferente; se trata de una obra debida al genio y a la decisión de los hombres de Occidente con el propósito de unir el Atlántico y el Pacífico, por el más corto camino, a
través del Mediterráneo, y de una zona estratégica destinada a con-
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servar las comunicaciones entre países que se inspiran en los mismos
ideales de paz y de seguridad colectiva. Dichos ideales imponen obligaciones; Gran Bretaña y Egipto son firmantes del Tratado que obliga a Occidente a mantener e n el mundo esa paz y esa seguridad; y
como consecuencia Egipto no ignora que, aun cuando tiene suscrito
un convenio bilateral con Gran Bretaña acerca de la defensa del Canal de Suez, la materia de ese convenio compromete una zona estratégica que Occidente no puede abandonar. Se trata, pues, no solamente de respetar un convenio que interesa a ambos países, sino que
también de salvaguardar una zona estratégica que interesa a miiclios
países, entre los cuales figura Egipto, y e n especial a las grandes POtencias de Occidente.
Estas grandes potencias le han ofrecido a Egipto una soluciíin
impecable, e n la que sus fuerzas militares habrían de colaborar en
pie de igualdad con las de otros países en la defensa del Canal. Esa
solución resuelve adecuadamente hasta los tiquismiquis del nacionalismo egipcio más exagerado, y el gobierno del Cairo n o debe insistir en una materia e n la que, evidentemente, carece de razón. E n
vez de dejar gritar a ese nacionalismo, a destiempo, debe trabajar v
luchar por mejorar sus fuerzas armadas, equiparlas e instruirlas de
manera que alcancen gran eficiencia, y u n día podrá decir a sus
aliados de Occidente. que se siente capaz de mantener, por si solo,
la defensa del Canal, y como se trata de hechos de fácil comprobación nada obstará para que alcance 10 que ahora desea. Y si llegado
ese momento la Gran Bretaña se opusiese, Egipto contaría con el
apoyo de las demás naciones de Occidente. Gane ahora el pleito del
Sudán; ya llegará el momento de resolver el del Canal.
Por su parte, la Gran Bretaña debe facilitar la solución del pleito
sudanés. Lo exige la unidad de las naciones de Occidente y los compromisos por eUa contraídos acerca de la libre determinación de los
pueblos.
Queda, finalmente, el problema del Norte de Africa. No creo que
pueda ofrecer dificultades. Las Naciones Unidas 10 han resuelto parcialmente al decretar la independencia de Libia, federación que comprenderá Cirenaica, Tripolitania y Fezzan y que iniciará su vida como
Estado soberano, a más tardar, en el término de dos meses.
Marchando hacia el Oeste, viven los pueblos musulmanes vincula-
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dos a Francia. Mucho dudo de la exactitud de la noticia que les hace
aparecer quejosos. O por lo menos de que la quej,a -si ella existeasuma considerable importancia. No debemos olvidar que la quinta
columna comunista trata de magnificar las dificultades o de crearlas
donde no existen.
Mucha más importancia revisten las actitudes del gobierno de
New Dehli. No se conforma con la división de la India Británica e a
dos Estados, India y Pakistán, y ha encontrado en Cachemira la
manera de mantenerse en conflicto con el gobierno de Karachi. Cachemira es un país habitado, por cuatro millones de habitantes, de
10s cuales el ochenta por ciento son musulmanes y desean su incorporación al Pakistán. El gobierno de New Dehli está comprometido,
en su carácter de miembro de las Naciones Unidas, a someterse a la
libre determinación de los pueblos, y, sin embargo, insiste e n mantener el conflicto artificialmente y no acepta que se realice el plebiscito ordenado por las Naciones Unidas.
El gobierno de New Dehli aparece de este modo como u n gobierno agresor, como ya lo fué antes en Hyderabad, principado que absorbió después de haberlo ocupado con sus tropas. Y no es que no
tenga e n qué ocupar sus actividades. La India constituye u n enorme
territorio poblado por más de 300 millones de habitantes, de los cuales muchos viven en la mayor miseria. La tuberculosis hace estragos.
y en las grandes ciudades, como Bombay, por ejemplo, un gran nÚmero de individuos duermen en promiscuidad en las aceras de casi
tmlas las calles, o a las p.uertas de las habitaciones de los hoteles
ocupadas por las personas a quienes sirven.
Y como si todo esto no fuese bastante, promueve conflictos en el
exterior, como e n el caso de la Unión Sudafricana, y adopta actitiides filocomunistas, como en el incidente coreano, o en el recientemente firmado tratado de paz con el Japón. El gobierno de Nem
Dehli aspira a ser considerado como el de una gran potencia, y esta
circunstancia explica algunas de sus actitudes. Lo que n o quita que
tienda la mano en procura de trigo cuando las circunstancias lo apremian. Desgraciadamente, la mayoría de los Estados asiáticos vinculados a Occidente consideran a la India como una potencia de primer
orden, y éste es uno de los anotivos por los cuales sus actitudes perjudican considerablemente la posición de Occidente.
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Fuera de estos problemas, que si no minan, comprometen la unidad de Occidente, frente a las continuas intrigas de Oriente, los demás problemas políticos carecen de importancia material, y andando
el tiempo se han de resolver espontáneamente por imperativo inevitable de la justicia internacional. Felizmente es una sola gran potencia la que mantiene esos pequeños resquemores; me refiero a las Malvinas, a Gibraltar, a Belice y a otros territorios arrebatados u ocupados por la Gran Bretaña en épocas e n que la piratería era admitida
como una manera de servir al país, o el derecho del más fuerte
primaba aún en tiempos de completa paz. Y, naturalmente, deberán
producirse los cambios consiguientes e n la Carta del mundo.
Me he referido al conflicto promovido por el gobierno de Nen
Dehli e n la Unión Sudafricana, y éste me conduce, antes de terminar, a ocuparme del problema de las emigraciones procedentes de
países superpoblados.
El problema se vincula al régimen de las nacionalidades. Europa
ha preferido siempre el jus sanguinis, y de esta manera h a pretendido que el hijo de un súbdito británico nacido en el extranjero sea
también británico. Semejante sistema debe ser abolido; son demasiadas las perturbaciones que ha creado y que puede crear para que
se le mantenga.
Hace u n siglo algunos millares de hindúes se trasladaron al Natal
con el objeto de trabajar en la recolección de la caña de aaficar; vencidos sus contratos de trabajo podían volver a la India o tenían e!
derecho de permanecer en el país que los había hospedado, abriéndoles un magnífico porvenir. La mayoría ~ermanecióen Sud Africa
y muchos de ellos se enriquecieron en nuevas y numerosas actividades. Constituyeron sus hogares y se multiplicaron. Con e l tiempo se
dedicaron al comercio, y el de la ciudad de Durban, donde hay no
menos de doscientos mil pobladores descendientes de aquellos inmig r a n t e ~ ,está dominado por esos prósperos ciudadanos de origen hindú. Pero los tales ciudadanos son ciudadanos sudafricanos y están
sometidos a las leyes de la Union Sudafricana; ni pueden invocar
su migen ni referirse a sus costumbres, y si el ambiente no les satisface, nadie les impide volver a la India. No l o entiende así, sin
embargo, el gobierno de New Dehli y tiene planteado al de la Unión
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Sudafricana un pleito que lleva más de tres años en las Naciones
Unidas.
E s cierto que hay países superpoblados e n el Globo; tales paisc.3
reclaman territorios a los cuales pueda emigrar el exceso de su población. Pero como es natural ningún país la aceptará si pretende trasladarse con bandera y jurisdicción del país de origen. Los hijos de
esos eniigrantes son y deben ser ciudadanos del país que les ha recibido y les ha ofrecido l a oportunidad de trabajar, afincarse y constituir un hogar. E n esto consiste el sistema del jus sol. que impera
en todos los países de América. Y no se trata de una ficción o de una
creación artificial; la verdad es que los hijos de esos emigrantes nacen
y se desarrollan en el nuevo ambiente con las características del país.
Son absorbidos por el suelo e n que nacieron, aun cuando lleven en
sus venas sangre del país a que pertenecían sus padres.
Considerad los casos de los Estados Unidos, del Brasil, de Argentina, etc. Este problema va en camino de ser definitivamente resuelto
y será resuelto, porque ningún gobierno podrá luchar contra las leyes
de la naturaleza.
Pero hay otra manifestación del mismo problema que a primera
vista parece más complicada. Me refiero a las emigraciones dirigidas
hacia colonias o territorios sin soberanía. Pues bien, la paz del mundo '
exige que se adopte universalmente la ciudadanía del jus soli. {No se
siente orgullosa la Gran Bretaña de haber formado países como el
Canadá, Australia y Nueva Zelanda, cuyos habitantes son y se sienten canadienses, australianos y neozelandeses, aun cuando por el
vínculo de la Comunidad de Dominios que existe con la Gran Bretaña
puedan ser llamados británicos?
Los países de América latina pueden mantener 300 millones más
de habitantes, hijos y nietos de los inmigrantes que quieran regar su
suelo con el sudor de su frente; pero tales 300 millones no serán ingleses, ni italianos, ni portugueses, ni polacos, sino brasileños, argentinos, peruanos, colombianos, etc. Y como actualmente ocurre, esos
países de América conservarán con relación a los que les enviaron
emigrantes vínculos de amistad, de sangre y de cultiira, que han servido siempre para consolidar la paz.
Africa hospeda seis hombres por kilómetro cuadrado; tiene, sin
embargo, una capacidad cinco veces mayor. Es un continente rico;
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dispone del 50 por IOO de la fuerza motriz del mundo en forma de
saltos de agua; tiene oro, cobre, estaño, diamantes, fosfatos, aceites
vegetales y puede aumentar en un 50 por IOO el área cultivable y los
rebaños del resto del mundo.
Señores: No resisto a la tentación de referir una anécdota a propósito del régimen del J u s soli. Discutía el tema con un eminente ju
rista que tiene el hábito de contradecirnie cada vez que discutimos
tópicos jurídicos y no encontró nada más apropiado para ensayar la
defensa del jus sanguinis que decirme: {Debo suponer entonces que
usted acepta que los hijos de una gata que ha anidado en un horno no
son gatos, sino panes? (Risas.)
Nadie más que él estaba convencido de lo sofístico del argumento ;
pero n o era posible dejarlo e n pie.
E n ambos a s o s se trata de fenómenos biológicos y uno de los
términos de comparación no es homologable. a1 horno es una cosa
sin vida y sin más reacciones que las que podemos provocar nosotros
mismos, calentándolo o dejándolo enfriar. Un país, en cambio, es un
ambiente con vida propia, costumbres, clima y alimentación distírita
de los otros países y las características del nuevo ser se desarrollan
por la acción combinada de la herencia de las c6lulas que lo forman
y de las influencias que proceden del ambiente o medio en que vive
y se desarro~lla.
Si la gata doméstica tuviese su prole en el nido de una gata salvaje de las que viven en los campos, o e n los montes, estoy seguro que
cuando sus hijos fuesen adultos los desconocería, atenta su transformación en felinos huraños y salvajes.
Lo mismo pasa con los hombres; la mayoría de los argentinos
hijos de extranjeros son tan argentinos como los de segunda o tercera generación y hasta se da el caso de extranjeros que después de
muchos años de permanencia e n el país, remedan inconscientemente
las maneras y hasta el modo de hablar de nuestros criollos, con alguna exageración, como si quisieran impresionar con las características
de su cambiada nacionalidad.
Es en ella donde deben asentarse los nuevos países del futuro,
procedentes, es claro, del exceso de población de Europa, pero sin 10s
celos y rivalidades de los viejos reinos y ducados, sin imponerles
bandera determinada y sin llevar hasta las nuevas y populosas ciu

dades que habrán de formarse, como se han formado entre otras que
conozco, Durban y Johannesburg, la jurisdicción de gobiernos que
cumplieron su misión en el pasado y que deben seguir cumpliéndola
en el presente y en el porvenir, pero despojándose, a medida que
pase el tiempo, de pretensiones imperiales que han pasado a l a
historia.
El día que eso ocurra habrá menos guerras y las que se produzcan
no tendrán por objeto la conquista de territorios honorablemente h.
brados y ocupados por pacíficos habitantes confiados en la justicia
de su causa y en el derecho a gobernarse libremente.
Señores: Hagamos votos porque los cambios en la Carta de1
Mundo se operen bajo las inspiraciones de la ccgeopolítica)) de la paz.

l a azafeha de Azarquiel

y la actual navegación aérea astronómica
POR

D. JOSE M. AYMAT (*)

Allá por el año 1926 Ó 27, cúpome en suerte dar en la Escuela de
Los Alcázares el primer curso de Navegación aérea astronómica de
la Aviación española. E n pleno auge el entusiasmo provocado por los
gloriosos vuelos de Franco, Ruiz de Alda y Durán en el "Plus Ultra",
y de Gallarza y Loriga a Filipinas, se seguían las lecciones con gran
aplicación. Inmediatamente se asimilaron con toda precisión los diversos sistemas de coord~enadasastronómicas y a fuerza de cuchilladas
dadas en el aire, sobre la b6veda celeste, se pasaba de unas a otras. S e
identificaban las estrellas y, con su conocimiento, se acrecía el go7o
de contemplar el cielo y admirar la grandiosa obra del Señor al con?prender la maravillosa armonía de sus tan variados pero tarnbii-n
ajustados movimientos.
Sirvieron de clave para conocimiento de los astros, tanto sus coordenadas rigurosas en Almanaque, como representaciones más o menos vulgares, gráficos del Bailly-Bailliere, Anuario astronómico d d
Observatorio de Madrid, y un calco del horizonte ajustado a los Ma(*) 'Conferencia pronunciada en la Real Sociedad Geográfica el día p de
Abril de 1951.

{'as celestes, Polar, boreal o Mercator, en giro o deslizamiento paralelo, según el movimiento diurno de los que luego nos ocuparemos.
Pronto se aprendió a manejar en tierra el s>xtante de horizonte
artificial, indicado para la aeronáutica y, simultáneamente a salir con
él al aire, se ,emprendió el estudio de la resolución del triángulo de
situación, clave del trazado sobre el Mapa de las rectas de altura, lugares geométricos, que son, de nuestra situación.
A las primeras lecciones, uno de los alumnos, magnífico Oficial, habilísimo y entusiasta piloto, por lo demás, hubo de interpelarme:
"Pero.. ., mi Comandante, 2 no hay algún modo de situarse sin acudir
al coseno ?' Comprendí que para ese Oficial, de la Trigonometría que
hubo de estudiar y aprobar para su ingreso en la Academia, no quedaba más que un vago recuerdo, no sólp muy vago, por los numerosos años de Oficial, en que jamás hubo de encararse con un coseno,
ni con la ocasión, tan frecuente según el texto oficial, de dividir polinomios por A- - a, y que ese recuerdo le sería penosamente doloroso,
como de incomprensible y tormentosa prueba que salvar, si quería
ser militar. Más adelante (19) supe que hace un par de siglos, al tratar de unificar en los barcos la doble personalidad de piloto, sabio,
pero oscuro navegante, desdeñado "teniente del viento", y el capitán
del barco, verdadero "hombre de mar", recia personalidad, tan enérgica en el mando como hábil y valiente en la maniobra de su nave y
su velamen, fuerte, por igual, ante los hombres y la furia del mar,
se llegó a decir, en desprecio de la ciencia: "desde que hay senistas
se pierden los navíos".
Sin embargo, todo maestro, con vocación de tal, aprende de sus
propios discípulos, tal vez tanto o más como él 10 hiciera, en su
día, de sus maestros, y aquella pregunta creó en mí una inquietud y
preocupación.
Rasada toda la Navegación astronóinica en ,la medida de la altura
de los astros sobre el horizonte. ofrece en el aire una singularidad, y
es, que el horizonte sensible aparece borrado por líneas sinuosas y
mal determinadas de nubes, y aun sin ellas, a poco alto que se vuele,
tan lejano e indeciso, que, salvo raras circunstancias, es imposible de
identificar, pues se confunde con líneas horizontales de celajes y hasta con coloraciones o tonos diversos del mar. La silueta indecisa y
mal identificable de horizontes terrestres y la noche, son causas tam-

bién de que haya de prescindirse de su observación. Se acude, por
ello, al horizonte artificial constituído por un nivel.
Si en el reposo del suelo es fácil y cómodo centrar la imagen del
astro en el circuito de la burbuja, cosa bien distinta ocurre en la realidad del vuelo. Ya los aerosteros habían empleado sextantes de hoñzonte artificial para situarse en los largos recorridos, y la majestuosa serenidad con que, normalmente, dentro de la masa general de1
aire se desplaza el globo en ese deporte, verdaderamente señorial, per
mitió hacer observaciones casi tan precisas como en tierra. Cuando
nuestro móvil es el avión, su marcha viene a resultar del equilibrio
de la tracción de la o las hédices y, en estos días, también de la propulsión directa de motores de reacción y la resistencia al avance que
el aire opone a la marcha. Equilibrio que, por producirse entre fuerzas muy considerables, es muy precario de obtener, y se producen continuamente fuerzas de inercia que perturban la uniformidad del movimiento y, por tanto, la aparente dirección de la verticalidad, y a
veces en cuantía muy crecida. Basta considerar que el ángulo de incidencia con que las alas atacan el aire es del orden de muy pocos
grados. E n cuanto en el aire se desarrodlen corrientes descendentes
que anulen o sobrepasen esa incidencia, el viento relativo, en vez d t
sostener por debajo del ala el peso del avión, m
l e empuja por encima,
haciendo que descienda en sentido vertical más rápidamente que cor@o mlorto cade, originando que nos sintamos sleparados del asiento;
por eso el piloto se sujeta a él con el cinto. Afortunadamente tales
violencias ni son frecuentes ni son extensas..
Resultado de lo anterior es que las alturas astronómicas que se
toman desde el avión, no vienen referidas al horizonte verdadero,
sino a una vertical ficticia, resultante de la fuerza de la gravedad
compuesta con las variabilísimas fuerzas de inercia que obran sobre
el avión y que la precisión apenas alcance a los cinco minutos de arco,
y las situaciones que se deduzcan astronómicamente adolezcan de imprecisión del orden de los 10 kms. Weems, el mejor tratadista de
Navegación aérea (38), determinó en un día movido de julio de 1928
la precisión de las alturas tomadas con un buen sextante Link, y ob
tuvo como valor del error probable de una altura singular zo*, 10 que
indica que cabe en lo posible se den erolres superiores i al grado ! Claro que el promedio de múltiples valores afina algo la altura, pero como

Solución

Un salo dibujo del cielo (la araña) basta para cualquier hora con tal d e girar alrededor
del Polo la red del horizonte, pero la escala varia enormemente del N al S. En todas
precisa trazado propio para cada latitud. Aprovechar el B. B. de París para España,
hace pasar la Cabra por el N en vez del S del Zenit.
De esa servidumbre vino a liberarnos Azai-quicl.

Horizonte Sur.

1

O

Horizonte Este, Sur, Oeste, desplazable paralelamente al Ecuador
sobre proyección Mercator.

la incomodidad a bordo y la rapidez con que varía nuestra situación
no permiten sean muchas las alturas, es muy aleatorio aplicar a ellas
las leyes matemáticas de reducción del error, por lo que tampoco se
mejora mucho con elllo.
E s grave ese error, porque esa irregularidad con que obran las
fuerzas de inercia no se puedén eliminar por mucho que se perfeccione el, sextante, y conste que se ha progresado en este orden de
modo maravilloso, bien que a costa de un encarecimiento proporcionado.
Y si la base de nuestro cálculo, que es la altura observada, parece
fatalmente adolecida de una cierta imprecisión, jvale la pena de emplear procedimientos de cálculo, logaritmos, tabulares, de precisión
exquisita, pero puramente imaginaria o ficticia, cuando métodos gráficos pudieran resolvernos fácilmente el problema? Si los errores inherentes al graficismo pudieran reducirse al orden de las décimas de
grado que tienen las alturas, habríamos alcanzado el ideal de aquél,
mi alumno, situarse astronórnicamienfe sin el coseno.
Cualquiera. de los identicadores de estrellas, Bailly Bailliere, Esquemas del Anuario, la solución del Astrolabio para un horizonte de

Busqué, pues, y.. . encontré.
H e de advertir que al repetirse el curso ordené mis apuntes y
preparé la ~ublicaciónde un folleto, que acabó en libro, sobre Navegación aérea (4), y ése el mejor estímulo para enterarse a fondo
de un asunto.
Simultáneamente. llegaron a mí dos obras. Una era el libro inglés
de Wimperis, A primer of Nawigation, 1920 (39), en que se presentaba el Diagrama de Veater subdividido en 30 gráficos de unos 7 X 10
centímetros, con una red de círculos de declinación y horarios a escala de unos 4 mms. por grado, muy suficiente, doblada de otro sic-,
tema rectangular para referir las coordenadas uranográficas a las horizontales de altura y azimut que buscamos. La otra fué la Rvtnsta
maritiwaa, de julio-agosto de 1gd3, con el trabajo "Nuova Navigazione astronómica. Diagrama altazimutale", del Teniente de Navío Alberto Alessio (1), profesor luego de la Escuela de Náutica de Liorna,
y muerto hace poco de Almirante, que por su fecha simultánea a los
primeros vuelos de Europa de los Wright, y un año antes de que
Bleriot se saltase la Mancha, hube de suponer predecesor de la solución Veater. Allí aparecía, al menos para mí, por primera vez, la resolución de nuestro problema por la rotación del triángulo de situación alrededor de un eje situado en el Ecuador como perpendicular
al plano meridiano.
Si en una esfera en la que s e hayan trazado meridianos y paralelos de la Tierra situamos la verticual Z del observador, determinada por su longitud y por su latitud BZ, y el polo de iluminación del
astro A, definido por s u declina'ción CA y por un ángulo en el
polo B P C o arco BC, igual al horario (*), el arco de círculo ZA medirá la distancia cenital del astro, y el ángulo BIZA el azimut.
Para medir la distancia cenital Z A necesitamos llevarla sobre un
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H, Hora sidé(*) Recordaremos que de la definición: Hs c AR
rea r Ascensión recta
ángulo horario, se deduce, sucesivamente, para hora
cronométrica solar media de Greenwich H
y Longitud E:

+

latitud dada, constituyen gráficos que resuelven el problema de paso
de cóordenadac celestes a horizontales, pero precisan el trazado adecuado a la latitud y no tienen el carácter universal de servir para
cualquier punto en que nos encontremos, y en eso estriba la gravedad
del problema.

H s = H g G~

+ LE + ARO

y para la estrella o astro, en general, horario H+ = H s - AR+
En b s Almanaques aéreos es aún más fácil, pues vienen para intervalos,
muy frecuentes, de hora civil, los HGr, de donde el local, H,
HG,
LE

+

meridiano o sobre el Ecuador. Si en la realidad de la esfera maciza,
con un compás tomamos la cuerda Z'A, es sobre el Ecuador donde
más cóm~dam~ente
leeremos la medida angular del arco que comprende; pero si sobre una cubierta de celuloide hubiéramos marcado los
puntos S y Al, lo mejor sería llevar Z cobre el polo P, para que el
arco Z A se superpusiera en PA', a un meridiano, y permitiera leer
hasta el Ecuador el complemento A'F, que es la altura del astro. Por
otra parte, al venir el cenit Z, vértice del azimut, a S' sobre d Polo,
este azimut vendría dado por el ángulo de los meridianos RZB y
PA'F, y su medida se leería sobre el Ecuador en el arco BF.
Para medir las coordenadas FA' y BF, realmente no nos hace

colatitud PZ. Claro que sobre una proyección todo esto es mucho
~ n á srápido que su explicación.
Porque este giro, de medida angular determinada, es operación
fácil de hacer con una tira de papel apoyada en el centro, si una escala circular indica su amplitud, surge la solución del problema haciéndolo sobre una representación plana de la red de meridianos y
DIAGRAMA ALTIZIMUTAL DE ALESSIO

Simetría d e cuadrantes.

falta hacer d traslado de Z, sino situar respecto a un meridiano B P
de origen el punto A, por sus horarios BC y declinación CA, y hacerle describir alrededor del centro E, polo del meridiano de origen,
un arco AA' de amplitud igual al ZZ', colatitud del lugar Z.
Para efectuar este giro hemos de medir el ángulo y
BEA que
el plano y AC forma con el Ecuador para aumentarle el AEA' = Z P
de la colatitud, obteniendo así el Y que nos da la dirección EA', sobre la que situaremos A' a una distancia EA' = EA.
Estos ángulos y e Y realmente se miden sobre el meridiano
EY = E y
colatitud y Y = 'ZP. Vernos, además que el complemento Py '= go - By, es la proyección de la distancia polar
P A = 90 - d sobre el meridiano. Es decir, que descomponemos el
triángulo de situación AlZP en dos rectángulos yPA e yZA, cuya diferencia de catetos Py - Zy es, sobre el meridiano precisamente, la
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Cuando la declinación sea d e signo opuesto a la latitud, considérese negativa
la lectura hecha en e l cuadrante exterior y súmesele, como siempre, la colatitud. El azimut, del mismo nombre que el horario, e s mayor o menor d e 90°
según lo sea la suma antes citada.

paralelos. El centro, ya lo vemos, .es un punto del Ecuador, y basta
la condición de que los radios estén separados justamente los ángulos que los circulos máximos formen en él y que la ley de distancias,
cualquiera que sea, se conserve en todos los radios. Esa es, justamente, la definición de las cartas que se llaman azimutales de Lambert,
en este caso, azimutal ecuatorial.
28

La ley con que se representen las distancias radiales puede variar
ampliamente, siendo, entre todas, las más convenientes, la tangente
del ángulo radial mitad, caracteristica de la perspectiva estereográfica, con la ventaja de conservar las formas y de ser circulares todas
las curvas que usó en su día Azarquiel, y en 1 9 4 Littlehales, u otras
de distribución uniforme a su largo, 45" a mitad del radio perspectiva de distancia 1/2 = 1,7071 radios (La Hire) o la casi igual de Alessio, 1,752, en que el primer grado venga representado por 1/90 del
radio total.
Cualquier representación de este tipo resulta simétrica respecto a
dos ejes: La línea de los Polos y el Ecuador, y por ello puede efectuarse la medida sobre un solo cuadrante, con tal que doblemos las
graduaciones de los primeros, siempre que la graduación circular, que
sobre d meridiano nos ha de medir el giro angular igual a la colatitud, retroceda sobre sí para indicar el paso del astro al cuadrante vecino, estableciendo los oportunos convenios de correspondencia.
Con ello se logra, además, que dentro del tamaño, por fuerzz
limitado, de la hoja de papel donde venga trazado el gráfico, se aproveche toda su anchura para un radio dividido en goOpor partes casi
iguales, con ventaja sobre otro tipo de gráficos que requieren en el
mismo ancho la graduación completa angular d e O a 180".
E l modo de operar será, pues, el siguiente:
Sobre la representación del Ecuador OE, a partir de la periferia E, se toma el horario H = EB, y sobre su extremo B la declinación (que suponemos del mismo nombre que la latitud I ) d = BA.
Con una tira de papel alineamos el astro A con el centro, señalando
sobre ella los tres puntos OAy y leyendo en la escala circular la graduación E y del ángulo y = EOy. Sumamos a esta graduación la colatitud 90" - l, y anotamos la suma E Y = Y. Volvemos a colocar la
tira de papel sobre OY, radio de la suma hallada Y, y el punto A',
giro del astro, nos permitirá leer sobre el cuadriculado la altura
a = A'C del astro y el azimut Z = EC, contado desde el polo opuesto a la latitud.
Suponiendo H = zh y d I== 20' N., en y leeremos z3O (son 2zW5d).
Si la latitud es 50 N., la colatitud, 40. Sumado 40 a los 23" de y.

-

para Y 63" ; corrida la tira, en A' leemos : n = 5P' (son
49" (son 49" 2d).
Si el horario hubiera sido mayor de 8, hubiéramos tenido que llevar el astro A, al cuadrante vecino, por lo que retrocederemos en la
gaduación del centro hacia la periferia; pero la lectura circular vendrá a ser mayor de 90", bajando de nuevo desde el Polo.
Al sumarle la colatitud, esa graduación, naturalmente, crece aun
más, y en ese sentido seguiremos considerándola al colocar de nuevo la tira de papel. E l azimut se contará como correspondiente al
cuadrante de al lado, mayor de 9.
Con horario de ~ o hy declinación
52, el astro vendría a A' ; leeríamos en y : y
I I 7" ; la suma, más 40°,
da 1 5 7 ; la fiueva posición del astro vendría a A, y leeríamos : altura = 20°, y S = 150°.
Puede ocurrir que al sumar, a y, la colatitud, resultaran para Y más
de 180". Ello sería muestra de que la rotación del triángulo llevaba
el astro a AP3, con altura negativa por debajo del horizonte, y azimut > 90". Así, con d = 2d0, H = ~ dy ,d a : y = 157; mas la cola197, por ser mayor de l k O ,nos indica que el astro,
titud 40, Y
dentro del azimut de 151°, está I 7 O por debajo del horizonte, es decir,
que si fuera el Sol, terminando el crepúscudo astronómico.
Si la declinación fuera de signo opuesto a la latitud, la situación
del astro, tomada por d e h j o del Ecuador, vendría a la región A,. Si
el horario es menor de @, al girar el triángulo, el astro vendrá a la
región AA', en una posición sobre el Ecuador igual a la colatitud
(9
- l), disminuida en y ; es decir, (90 -t) -y ; lo que equivale
a tomar y de signo i-, según sea ocasionado por declinación de igual
u opuesto hemisferio que la latitud, dando así generalidad al procedimiento.
Claro que si con declinación opuesta a la latitud, el horario fuese
superior a 6h, el astro nunlca puede hacerse visible, pero su situación
se hace tan expresiva como antes. E l giro llevaría al astro de la región
A, con valores de y entre - go y - 180, a los que, sumada una colatitud comprendida entre o y go", produce en la región, a la izquierda de As, valores siempre negativos de Y, que al poder variar entre
O y I%, admite el azimut d,e igual cuadrante que el del valor de Y.
Un astro de z d de declinación austral, con horario de 2h,en luN., da lugar a situarlo en el punto A ; pero al leer
gar de latitud

51" 40') y Z

-

-

y le daremos signo negativo y --23.
Al sumarle la colatitud 86"
nos dará: Y = - 23
86 = 63", y el astro, en su giro, nos llevará
a A', con la misma altura del primer ejemplo : A = 5 8 y azimut
de 49".
Si el horario hubiera sido de loh, la lectura de y, para el mismo
83 =
punto A, hubiera tenido que ser: y = - 157, Y = - 157
74; y esto nos indicaría que el astro está unos 580 por debajo
del horizonte y en lazimut a 61" del Sur.
De aquí deriva la Regla general de valores.
Tómese siempre d astro en su horario y declinación absoluta.

+
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Para valor
dey :

i

que, en el plano del Ecuador, será normal al meridiano del lugar.
Nada impide que en vez de proyectarlo sobre este plano meridiano,
o uno paralelo, lo hagamos sobre un cilindro, o aun un cono, cuyo
eje fuese el que situamos en el Ecuador. En el primer caso, los radios de nuestras proyecciones azimutales se transforman en rectas

/ igual
) de latitud y
según signo \ opuesto ) declinación
>( goa, según sea el horario 6 h.

I
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Al valor de y, con su signo, súmesele siempre e! valor de la colatitud para obtener el de Y, en cuyo radio se sitúa el astro.
La altura

\

sobre

tomando en este caso el radio en la dirección del complemento a una
vuelta, ó 360 - Y.
E l azimut estará
más priiximo al Polo

depreso
elevado

)

según
que Y

1

entre o y
90".
entre go y no0.

La operación de hacer girar una tira d e papel asegurando los extremos del radio que determina para señalar en su giro el astro o
punto de destino, no carece de inconvenientes por lo molesto para
quienes no están acostumbrados a este singuar manejo de un gráfico; pero ello se remedia transformando el movimiento circular en un
desplazamiento rectilíneo de una misma dirección en cualquie~caso.
Si consideramos nuestro gráfico dibujado en un abanico abierto, bastaría quitarle el clavito para poner paralelas las varillas, logrando que
las circunferencias que describen los puntos se transformaran en rectas paralelas al borde, y sobre las que los desplazamientos serían siempre proporcionales a las amplitudes singulares de nuestros anteriores
giros.
Vimos que la observación de este giro la hacíamos desde el eje

Anqulos horarip;
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Gráfico cilíndrico d e Veater.

paralelas, como son los meridianos de la tan conocida proyección
Mercator, cuyos paralelos representarán los arcos de círculo a lo largo de los que se mueve el astro en su giro. Pero la ley de distribución
de los paralelos puede ser cualquiera, y surge así el empleo de las diversas proyecciones cilíndricas.
E s de advertir que planos horarios y círculos de declinación (o

meridianos y paralelos) son en las proyecciones cilíndricas curvas trascendentes que exigen un difícil trazado por puntos y que, en cambio,
y por ello precisamente, se pueden adaptar a cualquier distribución
de paralelos cilíndricos, y aun de los meridianos, si la traslación que
representa el giro se hace por suma de cotas leidas en el cuadricula
do; pero es mejor conservar la uniformidad en la distribución de los
meridianos cilíndricos.
Esta disposición es la que permitió a Veater subdividir su gráfico
en hojas restangulares ampliando la escala del gráfico.
E s de advertir que, una vez explicada la solución como la hemos
presentado, parece cosa sencilla que a cualquiera pudo ocurrírsele,
pero como quiera que los ejes de cooadenadas, son uno, de giro real
y efectivo con el movimiento diurno, el del Mundo, y otro la vertical
de nuestro horizonte, que si no lo es de giro al menos distribuye simétricamente a su alrededor alturas y azimutes, buscar la solucibn
tan fuera de ellos es admirable inspiración genial, que sólo puede parecer l6gica e inmediata como un huevo de Colón, después de conocida.
Más tarde fuí conociendo otras soluciones de igual fundamento (5) : francesa, de Bertini (14) ; norteamericana, de Littlehales (25).
de 1904, anterior incluso a la de Alessio, subdividido en 368 hojas,
más difíciles de relacionar por el carácter estereográfico de la proyección y, finalmente, la que presenta como patentada S . S. Rabl, en
su k f a ? a 2 d~?Nmegación y Atdas estela?, (34), y que movió por la
pretensión de originalidad mi deseo de reivindicar la idea como de
un moro español del siglo XI (!).
Relataré cómo me enteré de ello.
Pretendía trazar un astrolabio mural para la azotea de un cortijo
andaluz, y para rememorar lo artístico de las arañas de los astrolabios
islámico-españoles, consulté el Catálogo de Astrolabios existentes en
España, de D. Salvador García Franco (18), y allí encontré descrito
el Astrolabio universal de Azarquiel, de lámina Única, válida para
cualquier latitud de horizonte. E r a la idea del giro del triángulo de
situación alrededor de un eje perpendicular al plano meridiano. Como
fuente directa, acudí a la edición de los Libros del Saber de Astronom h de Alfonso X e2 Sabio, de Rico y Sinobas (z), y en el tomo 111
aparecieron los libros de la lámina universal y el libro de la Azafeha,
posterior al primero.

La diferencia esencial consiste en que el sistema de proyección es,
en el primero, la estereográfica, de origen griego, y tan usada como
en representaciones celestes ; y en la segunda, ortográh.

a

Astrolabio hispanoárabe del siglo xi tomado d e la foto 5 , pág. 1 3 1 , del Catálogo
crítico de Astrolabios existentes e n España, d e Salvador Garcia Franco.

ca que, aunque transforma en rectas los círculos de declinación y
altura, se aprietan incenvenientemente en los bordes del círculo (regiones polares o zenitales) y proximidades del meridiano.
Por lo demás, en ambos astrolabios, se proyecta el sistema di-

círculos sobre el plano meridiano, y poseen una alidada provista de
una cruceta corredera o de un brazuelo acodado, "brachiolum", cuyo

LAMINA UNIVERSAL
DE
AZARQUIEL
A izquierda: red d e horarios o verticales y círculos
d e declinación en proyección estereográfica.
A la derecha: %araña*representativa de estrellas.

;

.

Corredera a lo largo del
diámetro giratorio y cbrac h i o l o ~o brazuelo articulado para fijar el astro
mientras gira la xlámina~
el ángulo de la colatitud.

(De los #Libros del saber d e Astronomía,.)

extremo fijaba las coordenadas del astro para girar luego un ángulo
complemento de la latitud del lugar.

Incluso el nombre es equivalente, láiliina única u horizonte universal, porque lámina era el nombre que en el astrolabio recibía el fondo amovible con las líneas representativas de los círculos verticales
(azimut) y almicantaradas (de igual altura) de cada uno de los horizontes, y toda esa colección de láminas o chapas venía sustituída por
una sola. Azafeha o Zafihah, nombre aplicado a la de proyección ortográfica, les la palabra árabe precedida por el artículo al o az, por
ser solar la z, de lámina, en sentido de chapa delgada, "laminada",
más que dibufjo.
E n conjugación con esas láminas, y concéntricamente a ellas, giraba la araña, disco recortado más o menos artísticamente, en que las
estrellas fijas venían indicadas por uñas, y la situación varía del SOL
por las fechas del Año Cristiano, y signos y grados en el Zodíaco colocados, naturalmente, en la misma proyección estereográfica polar
en que se trazaran las láminas de los horizontes. Esa araña venía a
sustituir a las tablas, almanaque; o efemérides astronómicas actuales
y, superpuestas, figuraban en medio círculo del que nos ocupa.
Distincibn hay en el nombre singular del instrumento, "Almemonía," el primero, como dedicado entre 1070 a 1075 al rey Almamun de Toledo, el que fué aliado d e Alfonso VI cuando estuvo exilado de Castilla, buen amigo, luego, mientras vivieron ambos. Poco
después, en 1085, Alfonso tomaba Toledo, sumida en anarquía, y
Azarquiel había marchado a Córdoba, ya hacia 1077, en poder entonces del rey moro de Sevilla, Almutamid aben Abed, de cuyo apellido
dinástico, Abedíe, tomó nombre el segundo instrumento (1078-IO~O),
"Alabedía". Este rey es el infortunado poeta enamorado de su mujer, poetisa como él, Itimad, de cuyo nombre, según García Figueras (17), tomó el suyo propio, padre de Zaida, mujer de Alfonso VI
y que, destronado por Yusuf, murió en Marraquez.
Respecto al autor de esta genial idea, admítese generalmente haber sido un moro toledano, cuyo nombre, de grafia mora, pudiera
leerse Zarkél-lu o Zarkáli, más. conocido, con artículo, como Azarquiel.
E n el libro de Alfonso el Sabio se comienza por unas palabras uii
poco enigmáticas: "Dijo Hali, hijo de Halaf, ... tal y cual cosa", que
hace pensar si el libro de Azarquiel, traducido por los alfaquíes o
sabios moros y judíos, del rey Albonso, pudiera ser simplemente
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transcripción del descubrimieilto efectuado por ese Ali ben Jalaf,
que el sabio profesor de hebreo de la Universidad de Barcelona,
Sr. Millás y Vallicrosa, doblado de arabista, investigador profundo
de la cultura hispano-árabe, a la par que matemático y astrónomo,
ha estudiado en s u obra Asarquid (27).
Del estudio de fuentes directas y de otras a través del arabista
Steinschneider (37), deduce que, bajo la protección del rey Almamún, hubo en Toledo, financiado por un moro rico, Ibn Said, un taller de instrumentos astronómicos, en el que era el técnico ese Aii
ben Halaf, y en el que trabajaba como habilísimo ajustador Azarquiel. De cualquier modo, de aquel taller surgi6 la Azafeha o lámina universal, y tan aventajado resultó d alumno, que son muchas
sus obras notabilísimas (6 a 13) cuya paternidad no le discute la más
depurada critica histórica, y bien puede, su merecida y ya tradicionai
gloria, absorber la del invento de la Azafeha.
Los libros del Saber de Astronomía atribuyen a Azarquiel estas
palabras: "después que yo ví el libro de Ptolomeo el que fizo como
se debe allanar la esfera y de como se pueden señalar, en cosa llana,
las líneas que son señaladas en la sobrefaz en todas las maneras dr
sus movimientos, et este estrumento es al que dizen astrolabio. Mays,
a mene~~ter
una lámina a cada ladeza (latitud) et yo pensé de como se
puede fazer un estrumento que cumpla a todas las ladezas por tollei
la lazeria (quitar el inconveniente, la pobreza) de fazer a cada ladeza
una lámina. E t tanto pensé e n ello, fasta que entendí cuemo se puede
fazer un estrumento para toda la Tierra, que non aya, en él mas de
una lámina, et de una red, e púsele nombre, ell orizon uniuersal."
Bien merece el invento, que tanto pensara en él y a su importancia se hizo justicia, pues como transcribe Millás (pág. 447 de 27) escribía el Quifti en su tiempo: "Cuando el conocimiento d e la Azafeha, de Azarquiel, se extendió entre los sabios de Oriente, quedaron
estupefactos y no pudieron comprenderla sino con la ayuda de Dios."
Muy lejos nos llevaría, y sentimos muy de veras no tener lugar a
ello, exaltar la gloriosa figura de Azarquiel y extenderla a sus contemporáneos, y hemos de remitirnos a la traducción inglesa de Al
makari, hecha por Gayailgos (3) al prólogo de Rico y Sinobas a la
edición completa de los libros del Saber de Astronomía (35) y a todos los que sobre el tema tiene publicados Millás Vallicrosa (27 a 33) ;
I
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al testimonio imparcial de Sarton (36), de la Carnegie Norteainerica11a; pero sí hemos de sentar (21 y 22) que quienes trajeron a Europa
el renacimnento de la cultura griega, mejor dicho, de la astronómicoalejandrina, a la que incorporaron la matemática india, fueron los
árabes ; que el único punto donde la convivencia de religiones, dentro
de raza ya unificada, permitió florecer esta cultura fué en España, y
que sólo esa convivencia permitió que un rey sabio pudiera crear una
Oficina de traductores (17) donde mozárabes, mudkjares y hebreos,
conocedores de ambos idiomas, vertieran al romance y, en los conventos, de él al latín, a través del cual se difundieran por Europa,
sin que de ella tuviera que volver a España y Portugal para producir el florecimiento de cartógrafos, cosmógraf~osy, sobre todo, de
intrépidos navegantes; de un ambiente, en suma, en que Colón apoyara su empresa y pudiera ésta ser continuada, y aun precedida, por
las dos naciones hermanas a uno y otro costado del meridiano alejandrino.
Y eso continuó tiempos después en los textos de.Medina (1545) (26j
y de Martín Cortés (1551) (16), en los que hubo Europa de aprender a
navegar (23).
E n otro Tratado de navegación holandés, de Zoon (40)~cuya
bella portada reproducimos, aparecen una porción de instrumentos de
navegación, y entre ellos el astrolabio de horizonte único, de Azarquiel en su primera versión, que consideramos más acertada, de proyección estereográfica. E s el que está apoyado en el suelo, junto a
los jóvenes grumetes, que llegan a la derecha. E s d d círculo completo, y en él se ve la alidada provista de la corredera deslizante que ha
de fijas las coordenadas celestes del asto antes del giro, y que, como
d "brachiolo" articulado, por su pequeñez, se han perdido ,en los astrolabio~arábigo-españoles.
Otros métodos gráficos hay de navegación astronómica aérea, no
fundados precisamente en la rotación del triángulo de situación, tatales como los atlas de círculos de altura de pares de estrellas cruzados con buen ángulo, combinados: además, en el hemisferio N. con
el de la Polar. Entre ellos, han hecho fortuna los Atlas d e Weems,
"Star Altitudes Curves", y los que, casi simultáneamente, fué publicando el Departamento Hidrográfico del Observatorio de Ham-

Igual o mayor fortuna ha obtenido la solución tabular, que si no.
entra dentro de lo gráfico, puede salvar el inconvenient,e del previo
Disco or/srnakicico ara
mouep 'el c i h d r o infeébr
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del sistema solar, según declinación de
28 a - 28", de grado en
grado, que hay que corregir por el pico, y para declinaciones superiores, sólo para la declinación justa de 22 estrellas, convenientemente
eslcogidas.
Unas y otras, aparte de su volumen, tienen el inconveniente de
limitar las estrellas, a unas pocas, que puedan no estar visibles en
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Portada de «La Antorcha del Navegante,.

¡Regla helicoidal Bygrabe.

conocimiento de la trigonometría, son los 14 tomos, escalonados en
zonas de latitud, de Air Publication inglesa núm. 1.618, que dan
para latitudes de grado en grado, altura y azimut de cualquier astro

tiempos críticos, precisamente, por muy nublados, y que los Atlas
gráficos no comprenden Sol ni Luna, por lo que de día resultan
inoperantes.
E n nuestra modesta opinión, son preferibles las soluciones de carácter general aplicables a cualquier astro dado por sus AR y decli
nación, y otras, como la regla helicoidal de cálculo esférico de Bygrabe (15).

.

Líbreme Dios de la temeridad de acusar de plagiarios a los autores modernos citados y a otros que no conoceré. La cultura matemática es, hoy, tan profunda, que son muchos los capaces de resolver
por sí mismos cualquier problema práctico que se les proponga, y en
Norteamérica es frecuente la profesión de inventor. Además, es hoy
mucho más fácil enfrentarse con un problema que averiguar si fue
algún día resuelto, en erudita rebusca histórico-retrospectiva. Pero
eso no quita que muchas veces se descubran Mediterráneos, y que uno
de estos casos nos haya servido para exaltar a mayor gloria de España el ingenio de un musulmán, tan español como cualquiera de nosotros.
B I B L I O G R A F I A
ALESSIO(Alberto) : "Nuova Navigazione astronomica. Diagrama altazimutale." Rivista maritima, Julio-Agosto de 1908.
ALFONSOX EL SABIO: "Libros de1 Sriber de Astronomía", con prólogo y
comentarios de Rico y Sinobas. 5 tomos de unas 320 págs. de
43 X 30 cms., con nmerosas láminas. Imprenta de Aguado, Madrid,
1863-67. Las 240 primeras páginas del tomo 111 se ocupan del Libro
del "Orizon universal" y del de la "Azafeha".
ALMAKKARI
(Ahmed Ibn Mohamed), autor egipcio moderno: "History
of the Mohammedan Dynastias in Spain." Traducción al inglés de
Pascual Gayangos. Dos volúmenes de 640 y 716 págs. de 3 X 24 centímetros. Oriental Translations, London, 1840-43.
AYMATMARECA(JoCé M."): "Navegacón aérea". Ediciones muy variadas
desde 1928 a la 4." en 1951. 454 págs. de 22 X 15 cms., con 1rg6 figuras y gráficos. Editorial Labor, Barcelona.
AYMAT MARECA(José M.'): "Métodos gráficos para la determinación
astronómica del punto." Artículo publicado en la "Revista de Amonáutica", núm. 63, de Febrero de 1946.
"Gráficos por giro del triángulo de situación", págs. 37 a 46 del núm. 65.
hbril de 1946, de "Revista de Aeronáutica".
"Un nuevo gráfico de Navegación", núm. 67, Junio de 1946, de "Revista
de Aeronáutica".
AZARQUIEL:
"Tablas Toledanas", transcritas en facsímil por Millás.
AZARQUIEL
: "Almanaque de Arnmonio."
AZARQUIEL:
' ' S m m a referente al movimiento del Sol."
AZARQUIEL:"Tratado relativo al movimiento de las estrellas fijas."
AZARQUIEZ
: "Tratado de la Azafeha."
AZARQUIEL:
"Tratado de la lámina de los 7 planetas."

"Libro del Orizón o lámina universal", de paternidad discutida.
(12) AZARQUIEL:
S,e describen al detalle, por Millás, en sus Estudios. sobre
(13) AZARQUIEL:
Azarquiel.
you do as 1 do- (Navegación
(14) BERTIN(Ch.): "Faites comrne rnoy -1f
astronómica sin logaritmos). 69 págs. en S.", Gauthier Villars, París,
1924.
(M. B. E.): "A Position Line Slide Rule." The Engineer, 3 de
(15) BYGRABE
Marzo de 1922. Interesantísima regla de cálculo helicoidal.
(16) CORTÉS(Martín): "Brevé Compendio de la Sphera y de la Arte de Navegar." Edición facsímil del original de Cádiz, 1545, 27 págs.,+ XCVIII fol i o ~de 33 X 23 cms., con figuras. Instituto "Fernando el Católico", Zaragoza, 1945.
(17)' GARCÍAFIGUERAS
(Tomás): "Africa en la Acción Española." 236 págs. de
23 X 16 cms., con grabados. Instituto de Estudios Africanos, Madrid,
a." edición, 1949. (En la pág. 58 aparece: "Se nace en España y se
muere en Africa", semblanza del rey Almudtamid, y en la 52: "Se
elabora una cultura común. El Colegio de Traductores de Toledo".)
(18) GARCÍAFRANCO(Salvador) : "Catálogo crítico de Astrolabios existentes en
España." 446 págs. de 23 X 18 cms., con 57 fotos y 84 figuras, parte
a triple color. Instituto Histórico de la Marina.
(Salvador): Historia del Arte y Ciencia de Navegar. Dos
(19) GARCÍAFRANCO
tomos de 3 9 y 211 págs. de 23 X 16 cms., con 96 y 127 figuras. Instituto Histórico de la Marina. Madrid, 1947.
GAYANGOS
(Pascual) : Ver (3) Almakkari.
(20)
(21)) GONZÁLEZ PALENCIA:"Influencia de la civilización islámica en España."
Revista de las Españas, 1930, págs. 347-354.
(22) GONZÁLEZ PALENCIA:"Influencia de la civilización árabe." Discurso de recepción en la Real Academia de la Historia. t?g págs., en 4.', Madrid,
1931.
(25) GUILLÉN (Julio): "Europa aprendió a navegar en libros españoles." Barcelona, 1943
(E.) : "La peninsule ibérique au moyen age d'aprés le Ki(24) LEVI PROVENCAL
tab Arrawd al Mitar." 310 págs., 230 en árabe, de 28 X 20 cms. BrillLeiden,' 1938
(25) L I ~ L E H A L E(G.
C W.) : "Altitude Azimuth and Geographical Position. '
Lippincot-Philadelphia, I*.
(26) MEDINA(Pedro) : "Arte de Navegar." Valladolid, I 545.
(José M.a) : LLEst~dios
cobre Azarquiel." 532 págs. de
(27) MILLÁS VALLICROSA
25 X 17 crns., con figs., 10 láminas y tablas. Instituto "Miguel Asín",
Cons. de Inv. Cient. Impr. Esc. Estudios Arabes. Madrid-Granada,
1943-5a
(José M:):
"Las relaciones de la cultura hispano(28) MILLAS VALLICROSA
oriental con la cultura europea." Investigación y Progreso, I@, 11,
pág. 18.

~ ~ l e t dí e
l i la Real Sociedad Geográfica

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)
(36)

(37)

(38)
(39)
-

(40)

Tsmo LXXXVI 11951) - Núms. 1-3

MILLÁS VALLICROSA
(José M:):
"Assaig d'historia de les idees fisiques i
matematiques ala Catalunya medieval." Estudis Universitaris Catalms
Serie Monográfica, Barcelona, 1931.
MILLÁS VALLICROSA(José M.=): "La instrucción del cuadrante con cursor
en Europa." 40 págs., folleto en 4.", Madrid, Sáez, 1931, Boletín Uni'
versitario de Madrid.
MILLÁS VALLICROSA
(José M..): "Las traducciones orientales en los maXVII láminas. Insnuscritos de la Biblioteca de Toledo.", 373 págs.
tituto "Arias Montano". Barcelona, Imprenta de la Casa de Caridad,
1942.
MILLAS VALLICROSA
(José Mas): "El libro de los fundamentos de las Tablas astronómicas de Abraham ibn Ezra." 171 págs. Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Imprenta de la Casa de Caridad, Barcelona, 1947.
MILLÁS VALLICROSA
(José M.a): "Estudios sobre Ia historia de la ciencia
española." 509 págs. de 22 X 14 cms., con figuras. Imprenta de la Casa
de Caridad, Barcelona, 1949.
RABL (S. S.) : "Manual de Navegación y Atlas Estelar." Traducción al
castellano del Capitán de Fragata argentino Penas. 181 págs. de
28 X 19 cms., con 92 figuras. Edición Víctor Leru, Buenos Aires, IW.
RICO Y SINOBAS:Ver (1) Libros del Saber de Astronomía del Rey Alfonso X el Sabio.
SARTON:"Introduction to the History of Science." Publicación 376 del
Carnegie Institutiofi of Washington. Varios vdúmenes, el I.", de Homero-Ornar Rhayya (segunda mitad del siglo xr, Toledo, I*),
839
páginas de 27 X 19 cms.; el z.", de Rabbi ben Ezra a Bacon, 1150 páginas. Carnegie, 1931, reeditado en 1950.
STEINSCHNEIDER
(Mortiz): "Etudes sur Zarkali. 1. E l Tratado sobre la
,
392-419, y en
Azafeha", en la revista Archeion, año X I V ( r ~ z ) págs.
la Don Profeit Tibbon-Tactat del'assafea d'Azarquie1, Barcelona, 1933
(Biblioteca Hebraico-Catalana, volumen IV).
WFXMS: "Air Navigation." 5." edición, 406 págs. de n X 15 cms., cor,
237 figuras. Editorial Esc. Weems-Annapolis, 1947.
WIMPERIS (H. E.) : "A Primer of Air Navigation." (Venía a tener unas
m págs. en 8.') Constable, London, 1920.
ZOON(Williem Sans): "Het Licht der Zee-vaert" (La antorcha del Navegante). Tratado de Navegación. Amsterdam, 1620, núm. 133 de la Bi
blioteca del Museo Naval. Hay traducción francesa de 1633, como
Flarnboyante de la mer, por Jean Colom.

+

Foto José Tinoco

Madrid.

Jardín Botánico.
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Capitán de Navío.

Asómense al escaparate de cualquier librería; contemplen, golosos,
ACABA DE APARECER,
los ÉXITO SORPRENDENTE,
los NOVENTA EDICIONES AGOTADAS EN UN MES y las OBRA QUE SEÑALARÁ UNA ÉPOCA,
ofrecidas todas ellas arropadas en celofán, como los bombones en las
confiterías y las medicinas en las farmacias, y antes de que mediten
sobre la nueva teoría del empleo del papel transparente comprobarán
que, en el afán de esta hora, priva lo novelesco sobre lo histórico, y
que la ficción se impone a la realidad.
Así comprobarán que la aritmética novelada, la física fabulada y
la geografía parabólica hayan alcanzado.el volumen de venta con que
soñaron los fracasados autores de esas aritméticas, físicas y geografías que llevan el antetítulo de LIBRO DE TEXTO, TRATADO,OBRA DE
CONSULTA O PREMIO NÓBEL,puesto en un tarjetón.
Y también se explicarán por qué los hombres de ciencia moderIIOS, que al igual que los comerciantes, pretenden vivir de lo que venden, han organizado ese gigantesco estraperlo d'e TÚ Y LA DESINTEGRACIÓN;TÚ Y EL H O R M I G ~ N ARMADO O TÚ Y LA NAVEGACIÓN, para
enmascarar e! saber con la fórmula de lo ameno, esa fórmula que
hace irresistible hasta la misma amenidad, y para hacernos creer que
vamos a saber operar la apendicitis por haber adquirido El m,édico
en el hogar o El amigo del paciente.
los

(*) Conferencia leída en la Real Sociedad Geográfica el día
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Sin embargo, la modalidad adoptada por tal clase de escritores
nada tiene de original: fué utilizada hace ya muchos siglos, cuando
el arte de escribir aún estaba en mantillas, por la mitología, esa importante ciencia que tuvo la virtud de enseñar la verdad a fuerza de
mentiras.
Porque, en verdad, las mentiras eran de a puño, como, por ejemplo, aquello de que Dédalo voló.
Mas reconozcamos que era una mentira necesaria. Se sabe que el
ilustre cabio se limitó a inventar la vela y la navegación a merced de
los vientos, con la cual España fué grande, pero se sabe también que
el tal descubrimiento convenía .conservarlo como arma secreta de
Atenas para su futura grandeza. Por eso la mitología, que aun guardando el sigilo no podía dejar de decir la verdad, creó la bella fábula
de las alas de plumas y cera que derribó Apolo cuar,do las usaba
Ícaro, para darnos a entender la necesidad de técnica en el manejo
de esta clase de naves, y creó la del vuelo de Dédalo hasta Sicilia,
sin recurrir a artificios, ya que aun se llama volar al exceso de velocidad. Recordamos haber leído, en la relación del viaje de Nodal, el
año de 1621, que las dos carabelas que había construído en Lisboa
eran tan parejas que votaban a la vela.
Cuando Dédalo, condenaco al destierro por el Aerópago al des
cubrirse que había asesinado a su primo Talos, se trasladó a Creta,
pudo más su patriotismo que el agradecimiento a aquel rey Minos,
hospitalario y cordial, que le colmó de honores, y pudo también más
que el odio arrastrado hacia los gobernantes de la ciudad amada, porque el exilio en Grecia no obligaba, ni mucho menos, a vender a la
Patria. Si Dédalo llega a ceder sus patentes reservadas y quebranta
el secreto de Estado, es más que posible hubiese afirmado el dominio
del mar por los cretenses para muchos siglos más y cambiado cor,
ello los rumbos de la humanidad y de las artes clásicas.
Pues como bien saben todos los que han visto el mapa, la isla de
Creta geobloquea las costas de Grecia desde cabo Matapán y las de
Asia Menor hasta Rodas, comprendiendo, por tanto, en esta prisión
a los Dardanelos y al Bihsforo de Tracia, que es lo mismo que decir
a todo el Ponto Euxino. Por eso la cadena Cerigo, Cerigoto, Creta,

.
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Naxos, Cárpatos y Rodas tiene tan enorme poder geográfico, y por
eso la isla principal y del centro, que por su contra-costa ocupa tainbién posición de flanqueo en el Mediterráneo oriental, posee tan formidable valor estratégico.
Allí, como geográficamente es natural, anidaron los estratego-piratas marineros púnicos, buscadores de mejor Base Naval de Operaciones, y allí, al correr de los años, fundó el primer Minos, que es
juez de los Infiernos y abuelo del contemporáneo Dédalo, la talasocracia que comentamos.
Ambos Minos y los reyes intermedios vivieron con opulencia fantástica y mítica, muy superior a cualquiera oriental de las descritas
en las Mil y una noches, y a la de los reyes berbieriscos, sus Últimos
descendientes, porque las operaciones de agresión a la costa, de comm,andos llamados ahora por haber olvidado la castiza palabra almogáivares, les proporcionaban precioso botín, especialmente de mujeres, esas hermosas mujeres de ánfora que fueron imprescindibles
para aplicar las teorías exogámicas sustentadas por aquellos pueblos
y mancebos, esos fuertes mancebos necesarios para el remo y la esclavitud, con .la que se sostuvieron aquellas civilizaciones.
Así nació la gran preocupación de toda la Hélade, especialm'ente
de Atenas, que se quería 'erigir en capital. Por eso divinizaba a todos
los enemigos de los asaltantes, a Baco, que, raptado por ellos, les
hundió Ia embarcación y convirtió a sus tripulantes en delfines y a
los dióscuros Cástor y Pollux, cuya primera hazaña fué la de destruir la piratería que infectaba el archipiélago, victoria premiada,
como se sabe, con la investidura de dioses marinos que se les confirió,
la más alta recompensa en tiempos tan primitivos, que no se conocían
las ennoblecedoras coronas que limpian la sangre, ni las artísticas condecoraciones que adornan la clámide, pero victoria vacía, pues en
cuanto los valerosos hermanos se marcharon al cielo para ocupar ei
puesto de estrellas, la piratería renació, quizá con mayor virulencia
y más codicioso afán de desquite.
Por otra parte, Atenas se sentía fuerte y emprendedora; deseaba
las riquezas del ecumene para vivir mejor y deseaba expansionar por
el orbe su cultura, que es achaque éste de todos los pueblos jóvenes y
potentes que nadie ha sabido contener. Atenas, en resumen, sabía que
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la navegación era la fuente d,e todos los bienes, pero el geobloqueii
cretense se la impedía.
Era, pues, imprescindible levantarlo.
Cierto verano que se le antojó propicio, montó el rey Minos una
expedición naval de cierta envergadura para apoderarse de todas las
hermosas doncellas y todos los fuertes mancebos atenienses que estuviesen en sazón, y como era maestro en estrategia, del que aprendieron muchos, conquistó Megara previamente para establecer allí la
base de operaciones, bloquear Falero con las naves y sitias Atenas
con las tropas. E s pues, una mendacidad mitológica que la ocupación
de Megara fuese facilitada por te1 amor repentino y volcánico de Escila, en el que no creemos, como tampoco en el cabello de su padre
Niso, burda adaptación de las bíblicas aventuras de Sansón y Dalila.
E s otra mendacidad el qoe el ataque a Atenas fuese en venganza por la
terrible y mortal cornada que recibió su hijo Androgeo cuando intentó
lidiar al toro de Marathon. Téngase en cuenta que aunque el deportivo
príncipe conquistase el campeonato de los treinta estadios vallas en
las competiciones de las fiestas panateneas, y aunque ello provocase
en el rey Egeo una envidia tan feroz, no p a r e e natural que cometiese crimen tan vulgar, máxime teniendo en cuenta que de antiguo se
conocían las condiciones broncas y marrajas del bicho.
Los objetivos de Minos, insistimos, eran eminentemente piráticos,
y si la resistencia de los contrarios le obligó a reembarcar con menos
material humano del previsto, no puede achacarse el hecho a venganzas satisfechas ni a los dioses propicios sembradores de epidemias.
No es tampoco aceptable que a la evacuación precediese un tratado de subsidios, ese tratado conocido con el nombre de tributo de las
siete doncellas y los siete mancebos, ni es admisible que posteriores
negociaciones convirtiesen el impuesto de anual en trienal. Nosotros,
al menos, preferimos suponer que la estadística de raptados daba ese
promedio anual, promedio que fué descendiendo a medida que las expediciones minoicas se espaciaban, porque la mayor fortaleza de los
expoliados exigía más cuidadosos preparativos.
El príncipe Teseo aparece en escena precisamente cuando esta
creciente fortaleza permite pensar en la contraofensiva, para concluir

con la permanente angustia veraniega. E n su mente juvenil bailaría,
sin duda, este precepto (estratégico todavía no enunciado :
Cmndo no puedie destruirse a la Marina enemiga en sus bwues,
será neqesario destruirla en sus bases, si se quiere conquistaw el dominio del mar; precepto popularizado entre nosotros y por las misma
causas, aunque los historiadores de las católicas altezas y del rey Jiménez no lo mencionen, para presidir toda nuestra estrategia en el
Mediterráneo, desde la conquista de Granada hasta la invención de
la navegación a vapor.
El égides montó la expedición en la "Paralio", barco de 30 remos
y de vela y, por tanto, de propulsión secreta, que usaba del trapo para
Código de señales: vela blanca, que era roja en la realidad arqueológica, para indicar la victoria y isimbolismo de oráculos, para indicar
que con las velas alcanzaría Grecia la gloria sobre las aguas y el título de eterna; vela negra, para navegar, para navegar de luto mientras
no se conquistase la libertad de navegación.
Teseo llegó a Creta, y con el auxilio de D~edalo,c~iyopatriotismo
le llevó a actuar de quintacolumnista, como lo demuestra el hech:,
de haberle facilitado un hilo a Ariadna, triunfó; pero el triunfo no
fué la muerte del Minotauro, sino su sumisión, ya que, a juzgar p o ~
las conclusiones a que hemos llegado, tras pacientes investigaciones
en descubrimiento de la escondida verdad, era éste el propio Minos,
con el apelativo de Tauros, que debió ser común a todos los reyes
de aquella dinastía, por descendientes del tauros que robó a Europa.
Lo de los amores de Pasifae con una res de esta especie y color
no es más que un intento trasnochado de reproducir este mito para
sembrar la confusión, aun admitiendo, como está admitido, que Europa fué pirateada por cretenses, cuyo barcos llevaban una cabeza de
toro blanca como mascarón, y llevada a la isla, donde mereció, por
su hemosura, subir al tálamo de Asterio, padre del Minos fundador
y padre más lógico que Júpiter metamorfoseado. En cuanto a la otra
versión, la del adulterio con el general Tauros, no trató más que de
sentar la posibilidad de que el pecado engendre monstruos, que en
este caso concreto llevaría el nombre de Pasifaetauro y no del marido btirlado. E n uno u otro caso, podemos afirmar formalmente que
el monstruo no existió, pues no son viables los de esta especie ni

concebible su antropodagía, dados los antecedentes hervíboros de todos sus presupuestos progenitores.
No obstante, el acusar de monstruo al enemigo, sea el que sea, y
aunque sea un infeliz, no debe ~orpren~der
a nadie y mucho mfenos a
esta generación, que se ha enfrentado con técnicas propagandísticas
Io suficientemente feroces ,como para hacernos creer loco al genio,
asesino al estadista y criminal de guerra al patriota.
Volviendo al hilo, y no al de Ariadna, el gran error estratégico dc.
la aventura fué ,el no establecer una ocupación permanente y .contentarse con vulgar tratado ,de vasallaje, pues, naturalmente, en cuan
to la "Paralio" desapareció tras el horizolnte, a pesar de que entonces
no era todavía la tierra r,edonda, Minos rompió todos los firmados
compromisos y acusando de traidor a Dlédalo lo encerró en su palacio, llamado Laberinto, aunque nada tuviese de tal, de donde Ee facilitó la fuga su hijo Ícaro, en un barco con aparejo improvisado, lo
que demuestra que la prisión no fué tan rigurosa ni tan cruel como
para conmovernos.
E n su persecución salió el rey dme Creta con toda su flota, pero
reinaba Levante y no lo pudo alcanzar. Dédalo volaba, y volando llegó
hasta Sicilia. Lo demás ya se sabe y como se sabe no debemos repetir, pero sí recordar que para los más sensatos la expedición a Sicilia de Minos fué por los mismos objetivos que la de Atenas y no
por prender al fugado inventor. Aunque para ,el caso sea lo mismo:
Allí dió fin la talasocracia cretense, como en Stalingrado dió fin la
geocracia -si así se llama- alcemana.
Ambas tragedias se deben a la misma causa: La fuerza vive porque está unida a , l a metrópoli con un cordón elástico para que se alimente, pero si éste se 'estira más allá de su límite, rompe, y la fuerzs
muere por consunción. Esto fué lo ocurrido; lo que, por cierto, no
le sucedió a Méndez Núñez, no porque mandase españoles de esos
que conquistaron a América, a pesar de que el cordón, la Marina, se
rompía con harta frecuencia por ineptitud de los Gobiernos para fortalecerlo, sino porque jamás utilizó la fuerza fuera de sus límites elásticos, que eran en su caso las posibilidades operativas.
Jaime 1 es idéntico a Teseo. L a cadena balear respecto a la costa aragonesa reproduce exactamente la imagen de la cretense respec-

to a la griega. La genialidad estratégica de los consejeros del rey de
Aragón no es más que un conocimiento intuitivo o erudito de la mitoestrategia, en este último caso, aprendido de las repúblicas italianas
de Pisa y Génova, ya florecidas por el riego vivificador del agua salada, aunque los floricultores no lo quieran creer.
Porque no hay más.
Con tan breve paralelo está servido el oyent'e que hasta aquí llegó
a oír el concepto y la imagen de la figura geoestratégica de las Bqleares.
E n este momento, satisfecha su curiosidad, podrá irse, aunque yo
me quede, porque me quedo a consumir los minutos de vuestra atención que me concedió el Presidente, ya que me dispongo a agotarlos
para satisfacción de la vanidad, tan honrada. Por eso intento estos
comentarios aclaratorios.
La imagen del poder geoofensivo de Creta sobre Grecia y de Baleares sobre Aragón no es más que una ampliación en ,el espacio de
la isla de Cádiz, como supo Tartessos, y de la cadena de las Cíes, la
Ons y la Sálvora, como aprendió el Arzobispo Gelmírez, sobre las
rías bajas gallegas. Es, pues, entre nosotros popular. Está también
reproducida fielmente en Cuba respecto al seno mejicano y en esa
larga cadena que en Cuba empieza y termina en Trinidad, respecto
al Caribe, imagen que los españoles conocemos como nadie, pues aun
nos duele en la Historia.
Sabemos del aprovechamiento geográfico de esta cadena, que daría, a través de los tiempos, extraordinarios sucesos de galeones y flotas, olorosas de madera antillana y ruidosas d'e la espantable furia
de la artillería, por el continuo asalto de base geográfica desde cualquier rincón de la más arrinconada isla, siempre en disfrute de una
posición estratégica magistral, por ser dueña también de la maniobra
que confería el barlovento.
Sabemos de bucaneros y filibusteros, de forbantes y espurnadores, piratas de mar y de costa y contrabandistas de ébano y de toda
suerte de mercancías que llegaron a autorizarse con d navío de permisión de inagotables bodegas.
Y sabemos de las razones que nos impusieron las Armadas de
Guarda, concentradas en la de la Carrera de Indias, para aplicar d mé-

todo del convoy en el Golfo y las de Barlovento y del Estrecho, paro
aplicar el sistema de las rutas patrulladas en las recaladas.
Sabemos de la instalación de Apostaderos en los puntos focales
de las líneas de anemo-comunicación, y podríamos todavía desarrollar un curso de Meteorología práctica, desde la partida del río de
Sevilla, después dte oída misa en Nuestra Señora de Bonanza, hasta la
llegada a isla Deseada, y de la navegación en permanente peligro por
las aguas antropófagas, hasta la partida otra vez por el Canal Nuevo,
a merced de la corriente de Ponce de León, ya que la anemología encontraba allí la solución de su continuidad.
Porque el conocimiento de ltodo eso, unido a la gran invención
de Dédalo, nos permitió fabricar lo que nadie logró: un mundo.
Y aunque la humanidad no quiera enterarse jamás lo que esta
fábrica costó, descubrirá, por poco que medite, que la América geobloqueada, la América grande de los grandes virreinatos de Nuevc.
España y Perú, es mucho más española que la América abierta, porque ésta no la dió a luz madre España con tanto dolor, ni fué criak
con tanto y tan continuo sacrificio por padre Marina, que es este
castigo bíblico voluntad de Dios, para que los hijos fuesen más hijos
en los desposorios de España con el mar.
Otra imagen de geobloqueo mejor conocida de Europa ,es la de
La Gran Bretaña sobre sus costas, desde la Mancha al Skagerrat, y
aun otra, y esta otra por estar de moda, la de la que quiso y quiere
ser Gran Asia Oriental, geoaherrojada por esa cadena inmlensa, cuyos
principales eslabones son Filipinas, Formosa y el Japón.
La imagen británica es, sin duda, la más estudiada por su gran
magnitud en el espacio y su enorme trascendencia en el tiempo. Teseo pudo ser Guillermo el Conquistador si hubiese preferido regresar a convertirse #enMinos, para fundar otra talasocracia, autorizado
por su raza normanda y gala ambición.
Tras él, muchos otros quisieron ser Teseo, pero todos resultaron
de ópera a gran orquesta, con bien afinados coros y magníficas 'partes, pero de guardarropía, al fin. Sin contar con los medievales, desde Felipe 11 de España hasta Hitler, führer de Alemania, pasando por los Luises de Francia, de la opulencia rococó, y por Napo-

león, el gran corso, icuántos quisieron levantar el geobloqueo de Europa ?
A nosotros nos angustia la figura, tanto más, si cabe, que la antillana, porque su historia está para nosotros encerrada entre dos nombres de tragedia mayor, la ~nvencible'y Trafalgar, grandiosas maniobras, ambas concebidas por dos grandes Emperadores de Europa
que no supieron luchar contra los elementos porque ignoraban que
los elementos eran el Minotauro inglés, monstruo devorador de do5
cabezas; la Flota y el Intelligent Semice, que ha sabido siempre defenderse con sus armas y con sus intrigas, las arnvas del Tiwo Power
Standard y las pérfidas intrigas del "Equilibrio Continental".
La sombra de otro Teseo amenaza ahora a la Gran Bretaña, sin
Tiwo Poiwer Standard ya y sin inteligencia, porque el ingenio de los
viejos estrategas, tan necesarios después de la rotura por Churchill
del equilibrio continental, se ha hecho laborista, y en su más profundo, el laborismo no es más que un simple antimilitarismo medrose,
de pacifismo pasivo y verlas venir.
Otro Teseo amenaza a Formosa, un Teseo que no es el general
Mac Arthur, pues aunque éste también quiera ocupar la isla, su concepción es eminentemente minoica, para deshacer el ingenuo error de
aquel mal hombre, mal hombre en el sentido estratégico, que en lo
demás no osaré juzgarlo, que se llamó Franklin Delano. Roosevelt;
aquel que se recreó en regalar al futuro enemigo, casi nos atreveríamos a decir al eternamenke actual si admitimos las kaiserianas teorías
del peligro amarillo, todas las conquistas de sus admiradas y heroicas
tropas, en las conversaciones de Yalta, de Postdam y de Teherán.
quizá por el temor pueril de que los eternamente enemigos de raza y
doctrina se hiciesen germanófilos o quizá, como diría más tarde su
hijo en su famoso Asi 20 qusria mi padre, por su demoníaca-cracia
difícil de concebir.
Mas, sea lo que sea, es lo cierto que la figura geoestratégica de
las Baleares está de palpitante actualidad por el claro afán del ilustre
general norteamericano de afirmar su inmortalidad con el vehículo
de la prensa, que se ha prestado gratuitamente a construirle un pedestal popular o, quién sabe, si por el afán de la propia prensa de
cubrir con las cortinas de humo de la cuestión Mac Arthur lo 'que se
está tejiendo por las Cancillerías y por el Pentágono.

Si no fuese por ella, nadie se hubiese detenido a estudiar en sir
técnica esta ~osición,qu,e sólo posee valor ofensivo contra las costas
que geobloquea, pero no contra las demás. Si a Formosa la ocupar_
los chinos, no aumentarán por ello en lo más mínimo su capacidad
ofensiva en el Pacífico, mas si la conservan sus adversarios, no podrán marítimamente respirar, y si no respiran, y si como balones de
oxígeno no reciben más que bombas partidas de Formosa, tampoco
podrán emprender una guerra. Por eso, en técnica abstracta, por ser
muy superior el derecho a defensa que el derecho de agresión, la razón pertenece a los chinos, pero en técnica concreta nunca debió ofrecérseles su posesión antes de saber ~ Ú m oquedaría el mundo al advenir la paz. Formosa pudo haber seguido siendo japonesa y nadie
podría rechistar, o norteamericana, pues su conquista y ocupación se
habría hecho pacíficamente para curarse en salud.
Baleares tiene también un gran poder ofensivo contra nuestras
costas al Norte de Cabo San Antonio, como lo ha demostrado la
Historia siempre que ha enfrentado ambos territorios, desde los oscuros tiempos de Ramón Berenguer el Grande hasta los claros tiempos del verano de 1936.
Recordemos en esquemá:
Las repúblicas de Génova y Pisa, siguiendo el ejemplo d,e sus mayores de aguas libres, quisieron levantar el geobloqueo en que Córcega las tenía sumidas, la ocuparon y salieron la navegar. Tras Córcega, como era forzoso y natural, cayó Cerdeña, pero desde este archipiélago sin nombre observaron que no se había reducido el corsu
agotador. Buscando las fuentes pudieron averiguar que provenía de
Poniente, y a Poniente fueron en grandiosa expedición militar coi1
privilegios de Cruzada, con la mala fortuna de recalar en Blanes, posiblemente no por los rudimentarios métodos de navegación, como
afirman los más sesudos varones, ni por los rudimentarios servicios
hidrográficos, que les privaba de cartas, como parecería más natura!
sino por creer sinceramente que de Cataluña salían los espumadores
de la mar, viejo prestigio de las bocas del Ebro.
Debió de ser grande la sorpresa cuando descubrieron las asaltadas costas pobladas por cristianos, y cuando éstos les informaron que
el
tortosino se había trasladado a Baleares; no es nuestra
sorpresa menor que cuando aprendemos, a pesar de hacer muchos

años que lo hemos aprendido, que los expedicionarios aceptaran de
los recién descubiertos, mando y colaboración, mando de Ramón Berenguer, que por este solo bicho ya merece el título de Grande.
Pero este ínclito príncipe catalán fué un Teseo, posiblemente forzado por idénticas causas que impusieron a Teseo la evacuación:
Falta d'e población para convertir la ocupación en permanente. Por
eso continuaron las dinastías de los Minos baleáricos y vivieron felices y opulentas hasta que Jaime 1, otro Teseo, se decidió a lanzarse
a la aventura, a pesar de su incultura estratégica, acreditada más tarde en Almizra y en Corbeil, para reducir la isla definitivamente, incultura que más tarde le aconsejó en el testamento la creación de un
reino independiente, que afortunadamente nunca significó peligro, porque su propia debilidad sólo lo hizo viable en épocas que reconocía
implícito vasallaje, como vasallaje reconoció en otra isla la Soberana
Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, cuando el Emperador
la convirtió en Caballería de Malta.
Saltemos siete siglos para alcanzar el verano d 1936. Supongamos
un Gobierno rebelde catalán, que siente por catalán, no por iebelde,
la antigua subconsciente preocupación por el problema baleárico, cuando se entera que el archipiélago se ha sumado al bando de la continuidad histórica. Comprendainos que el Gobierno rebelde se sienta
asfixiado al iniciar sus tareas de teñir de rojo a las nobles tierras del
Principado, y que recurre a un llamado capitán Bayo, que se ofrece
de Teseo para proporcionar el impr,escindible oxígeno. Recordemos
la famosa expedición, sin duda la expedición estratégicamente mejor
concebida por los rojos en toda la campaña, aunque tácticamente adolezca de todos los defectos de las campañas piráticas, y recordemos,
por último, el desembarco en un lugar hidrográficamente admirablemente elegido, porque fué allí donde tropezaron con los pechos mollorquines, que se hicieron granito para la resistencia, y fué allí donde las piedras y los palos de la isla se convirtieron en acero militar,
acero de sable y de proyectil para el contraataque y para la victoria,
no suficientemente conmemorada, porque éste es achaque normal de
todas las victorias de la mar o que por la mar llegan.
Este poder geoofensivo, que tanto cooperó a la victoria final, no
puede -respetando los espacios- ejercerse más que contra las cos-

tas de la Península, y digo respetando los espacios, porque en el estado actual de la ciencia bélica todo el Mediterráneo está comprendido en la estrategia de los Estrechos.
Véase, sin embargo, el caso de Menorca. Menorca, con todos sus
prestigios de Junio, Julio, Agosto y Mahón los mejores puertos del
Mediterráneo son, y con toda su bien ganada fama como base nava!
de la edad de las velas, porque la tramontana, permanente torturadora del rnís.ero arbolado, aseguraba en cualquier momento la salid2
de la flota allí apostada, había aumentado considerablemente su crédito por la posición que ocupa en el Mediterráneo Occidental para
continua pesadilla de Francia y constante ambición de Inglaterra. No
es necesario recordar hechos ni fechas para saber que estas pesadillas
y ambilciones tejieron la historia de nuestros dos pasados siglos con
los nombres de Mahón y Gibraltar, nombres que hasta Il,egó a pronunciarlos en la agonía del Imperio de 1814 el gran Napoleón.
Pero a todo llega su hora, y ya hace mucho tiempo que le llegó a
Mahón la satisfacción de su patriotismo y de su amor, como, si Dios
lo quiere y así lo pedimos todos los días, pronto le llegará la hora a
Gibraltar.
'
Pero también llegó para Mahón la edad de los grandes puertos
artificiales y de la navegación de vapor, a1 tiempo que su puerto se
iba empequeñeciendo por el aumento de tamaño de los cascos. No
obstante, su viejo prestigio lo mantuvo vivo el patriotismo de España y la pesadilla. de Francia, cuando Mussolini lo calificó de portaaviones fondeado, como si las islas pudiesen navegar. Fué entonce::
cuando la Francia radical-socialista de la 111 República tembló y pretendió curarse de su espanto, enviándonos a un cierto inonsieur Herriot, superviviente de la cloaca artífice de derrotas, para que predicase estrategias a las incultas m'entalidades de nuestros encaramados
republicanos.
Permítasenos una noticia gastronómica y retrospectiva, que pertenece a la iniciación de la guerra de Siete Años, cuando la expedición francesa a Menorca conducida por el duque de Richelieu. Este
personaje, tan comilón como nuestro Sancho de Leyva, el de los Gelves y el Peñón, sentía apasionada afición a cierta salsa de rnantequilla y huevos. Pero el cál~culodel matalotaje del ilustre general debih
pecar por defecto, ya que llegó el día en que la mantequilla se acabó.

Para sustituírla, recurrió el sabio cocinero a ,ese néctar nacional que
se llama aceite de olivas, y así descubrió la doble emulsión que hoy
llamamos salsa mahonesa, porque a Mahón se debe ,el feliz hallazgo.
Pues bien. Nuestros republicanos gobernantes, excitados por el
Sr. de Herriot, que presumía de crítico de Arte y es alcalde perpetuo
de Lyon, hicieron estrategia a la mahonesa para impedir que Mussolini ocupase el portaaviones encallado. Desartillaron algunas de nuestras bases para artillar aquello mejor; hicieron planes de abastecimiento y socorro; aumentaron la guarnición, todo con mucha salsa
mahonesa, porque en el argot militar de hoy decimos a la mahonesa,
en memoria del hecho, cuando se trata de desnudar a un santo para
vestir a otro de menor categoría en la tierra.
Cuando llegó 1a6, Mahón, a pesar de su traición, no les sirvió
absolutamiente para nada, como no le había servido a Jaime 1, que se
limitó a aceptar su vasallaje; no les sirvió para nada porque no podía contrarrestar el geobloqueo de Mallorca. Aunque hubiesen poseido voluntad combatiente, lo que era imposible porque técnicamente
la habían perdido con el enorme peso de sus crímenes, en Mahón nc.
cabía la roja Escuadra y, aunque hubiese cabido, en Mahón no se la
podía aprovisionar.
Recojamos el fracaso para enseñanza, si queremos concretar la
teoría de este hecho real. E s tan considerable el aumento de radio de
acción de las fuerzas no vinculadas a la tierra para ella, como son
buques y aviones, que cuando el teatro de operaciones lo permite, como
en este caso, las bases deben ser metropolitanas para que cuenten con
todos los recursos del país y no creen problemas de abastecimiento,
especialmente cuando no se cuentan con medios para ejercer el dominio absoluto del #mar,teoría ésta que nada tiene de nueva, pues fue
enunciada por el almirante Rodney durante la guerra .de América,
cuando aconsejó al Almirantazgo británico el abandono de todas las
posesiones de Barlovento para ocupar la isla de Puerto Rico, dado
'el enorme valor en este aspecto de recursos de las islas grandes sobre las pequeñas.
Recojamos otra enseñanza de idéntilca importancia: La cadena balear defiende nuestras costas levantinas con inmenso nialecón, dejándolas en la más feliz de las retaguardias, y es, por tanto, el lugar más
adecuado para la gran base naval española del Mediterráneo.

Pero, desgraciadamente, no pudo instalarse allí por falta de puertos aptos. Por eso eligió el Marqués de la Ensenada a Cartagena como
solución de compromiso, a la vieja Cartagena de cartaginese6 y de
galeras, que pertenece además a una figura estratégica completamente ajena a la que nos ocupa, a la del Estrecho, que hemos tenido el
honor de comentar aquí en el curso de 1946-1947.
Mas no debemos olvidar, en todo caso, que las costas de Valencia serán siempre acogedoras para albergar la gran industria que se
instala a la orilla del mar, bien por necesidad natural, como es la naval, bien por necesidad económica, como es toda la que busca economía en el transporte de materias primais de gran volumen, como
minerales y combustibles, cuando no se puede montar en bocamina.
Pero para que esta retaguardia esté garantizada hay que fortificar; que fortificar no es más que hacer más fuerte a la fortaleza geográfica, limitada en el espacio e ilimitada en el tiempo. Fortificar es
crear fuerzas estáticas terriblemente vinculadas al terreno: en tierra.
fuertes castillos; en el aire, la veloz aviación de caza; en la mar, las
ágiles unidades sutiles de Armadilla, Marina motorizada de minúsculos, que impiden d acceso en la noche y #eltrabajo a los submarinos,
bajo el agua, los campos minados, que son peligrosos cuando los hace
irrastreables una vigilancia eficaz.
Para las islas están demás las grandes fuerzas ofensivas, las tropas acorazadas, los grandes bombarderos, los gigantescos portaaviones y acorazados; en las islas no deben existir grandes bases navales ni aéreas, porque con las velocidades actuales los objetivos de la
ofensiva nó están más lejos de la metrópoli que de ellas.
Porque si en cualquier hipótesis de guerra -todas son admisible .-.
por absurdas que parezcan- entrase en la maniobra cualquier acciór,
ofensiva en este mar, a nadie se le ocurriría montarla en las Baleares
para acercar los objetivos unas cuantas millas, especialmente en tiempo en que puede invadirse Africa desde Norteamérica.
Perdónenme los supervivientes de esta conferencia mi machacona insistencia en el concepto, no nacida de vuestra superior cultura
geográfica, sino de cierto artículo de fondo aparecido no hará un mes
en uno de nuestros más prestigiosos peribdicos, porque hablaba dei
problema en términos que la técnica estratégica no puede admitir.
Y si no quedara claro lo expuesto, sería capaz de insistir y am-

pliar los conceptos hasta agotar a los contradictores, porque es legítimo y justo el temor cuando se teme, cuando teme la estrategia, que
se labora para el enemigo.
España fué grande y dejó de serlo precisamente nada más que
por eso, por dejar siempre la estrategia en manos de sus enemigos.
Que no vuelva a ocurrir.

y es el propio pescador quien por sí mismo, en sus dichos y hechos.
refranes y cantares, se presentará en el lienzo para ofreceros su imagen; yo aquí coy como el español de Cervant,es en el Persiles, con
mi cartapacio recogiendo datos y guiándoos en una navegación folklórica por las regiones pesqueras de nuestra España.

Autor r etrato del pescador español
POR

D. JOSE GELLA ITURRIAGA
Comandante de Intervención de la Armada y Director de la Mutualidad
de Accidentes de Mar y de Trabajo (*).

A requerimiento de la digna Presidencia de esta Real Sociedad
Geográfica me encuentro aquí, como en acto de servicio, por doble
imperativo -castrense y científico- de la disciplina; castrense al
cumplir un ruego, siempre amable mandato, del Almirante Bastarreche,
cuyas palabras de presentación agradezco por el afecto que reflejan, y
científico porque un antiguo universitario de Geografía, conocedor después del litoral hispánico por circunstancias profesionales, no debe
negarse a exponer algunas ideas sobre tema tan seductor como el de
la charla presente acerca del pescador español.
La amplitud temática y la brevedad de la exposición me fuerza3
a presentar una síntesis colorista y clara para ofrecer el cuadro realista y polícromo que vais a contemplar en marco tan suntuoso c u d
este salón de conferencias.
Imaginad u n lienzo mural blanco y terso y seguidamente veréic
cómo las primeras pinceladas esbozan el paisaje marítimo y encajaii
la figur,a para luego matizar el primero con trazos típicos de nuestro
litoral, acusar la segunda con sus vivos colores folklóricos y lograr
rápidamente la composición del autorretrato, que no retrato, pues ~i
soy fotógrafo, ni ~escador-aun el de caña, que más come que gana(*) Conferencia pronuncnada en la Real Sociedad Geográfica el 19 de
Febrero de 1951.

Paisaje.-Como fondo del cuadro, para destacar la noble figura
del pescador español, trasladamos al imaginario lienzo el litoral his
pano con pinceladas impresionistas, inspiradas e n conceptos historicistas, antropogeográficos o de Geografía humana; no a lo Humboldt
sino a lo Ritter -el otro gran fundador de la moderna Geografía
científica-; no a lo Richthofen, sino a lo Ratzel, Vidal la Blache,
Brunhes, Philipson, Marinelli, Vallaux, Damangeon y tantos otros.
Litoral.-A las tierras emersas las ciñe el mar por el litoral, que
no es línea, sino zona de enlace marítimo-terrestre; zona de contacto.
de unión entre pueblos de varias orillas y a través del océano, l a
gran ruta universal, ruta -mejor que camino- ya que
El mar no es camino real
,donde s e p u d e decir :
#Párese usté, mayoral,
que voy a bajarme aquí.:,

Zona ribereña donde se asientan núcleos humanos, la costa (no
es un límite -como dice mi querido compañero y escritor ilustre Indalecio Núñez-, sino el acceso al mar que une a otras costas)), y añado
que en las escuelas debía sustituirse aquello de ((España limita al Nort e con el mar Cantábrico, etc.)), por España tiene mares, mediante
los que al Norte, Sur, Este y Oeste se une con casi todas las naciones
del mundo.
La acepción de límite se amortigua en 'el sentido de lindero y se
acrece en el de frontera, con soldados, policías y aduaneros. Pero una
frontera, segfin mi maestro don Andrés Jiménez Soler, es, también,
((zonade contacto, no de separación, entre los territorios ocupados por
dos pueblos)), un ((espacio donde los pueblos se tocan y las tierras se
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superponen)). Para tan eminente historiador y geógrafo ((elvalor un1 tivo de una frontera está en razón directa de las masas humanas que
ponen en contacto y de la necesidad de contacto que dichas masas
tienen; su fuerza aisladora en razón directa de la incultura y pobreza
de los núcleos sociales que tocan en ella. Son por esto más absolutas
en pueblos bárbaros y salvajes que en civilizados; van disminuyendo
en eficacia según la civilización crece y desaparecen cuando ésta 10
aconseja. La historia de las naciones es la de la anulación de las
fronteras)). La frontera se halla en tensión cuando sus masas humlnas son densas v está muerta cuando sus masas humanas son débiles,
al menos una, o nulas. La densidad es el producto de dos factores:
alimentación y circulación.
Los territorios litorales, como los fronterizos, no todos están POblados y si lo están no siempre por pueblos marineros que puedan
comunicarse fácilmente con los demás ribereños. Hay, análogamente, en los territorios litorales, costas de tensión y costas que denominaremos inertes.
Costas de tensión y costas inertes.-Desde el punto de vista físico
la clasificación más simple de las costas es la resultante de combinar
dos a dos los conceptos de altas, bajas, seguidas y recortadas -o altas,
bajas, unidas e incisas, como dice Almagiá-; o sea altas y seguidas
(acantiladas), altas y recortadas (fiords), bajas y seguidas (propiamente bajas) y bajas y recortadas (rías). Desde el punto de vista humano, Cainille Vallaux nos dice que hay costas de condensación,
donde residen poblaciones más o menos densas -condensación máxima o mínima- y costas de dispersión, con ausencia casi total 0
total de núcleos de población.
Costas de condensación son las de tensión a que antes hemos aludido, allí donde el hombre se estaciona porque encuentra u n habitat
propicio. Las de tensión máxima son las ricas en agricultura -frutos
de la tierra- y pesca -frutos del mar- y, además, con otras orillas
próximas o población marinera.
Costas dce dispersión, que en realidad no dispersan los núcleos
humanos, sino que no los atraen, son las muertas o inertes; es decir,
las acantiladas y seguiaas, las desérticas de piedra o arena, las hela-

das, las insalubres, las faltas de agua dulce y las alfombradas por !a
gran enemiga del hombre -como dijo Ratzel-,
la selva.
Así como la tensión sanguínea indica la vitalidad del cuerpo humano, la tensión costera indica la vitalidad del núcleo humano lito,
ráneo.
Litoralis~noe insularidad.-El
hombre, por naturaleza hidrófilo
como el algodón, es inseparable del agua. Los ríos y el mar atraen las
masas humanas, y la civilización, siempre ribereña, es primero fluluego meditevial -Tigris, Eufrates, Nilo, Indo, Yang-tsé, etc.-,
rránea, después atlántica y más tarde oceánica.
E n las islas y en las penínsulas, así como en pueblos marítimos
del continente, la mayor densidad de población está por el litoral.
donde se concentra el hombre con mayor o menor intensidad, salvo
en costas inertes, y sin que esto quiera decir que esa densidad es precisamente de pueblos marinos, pues «el mar tiene un valor en uso» y
hay que saberselo dar. Córcega, por ejemplo, aglomera su población
en la costa, pera ésta es agricultora y ganadera solamente.
Allí donde hay mayor densidad o tensión máxima hay también
u n pueblo marino, porque la condensadón máxima se logra al tener
por mar u n medio complementario de comunicaciones, una ruta con
la que se puede comerciar y cambiar productos del mar y de la tierra
y con ellos cambiar ideas; o sea que hay aglomeración humana costera allí donde, además de riqueza agrícola, pesquera o agrícola y
pesquera a la vez, existe comercio marítimo.
Este e s el motivo principal, no único, de la condensación humana
en la costa. La teoría de Ritter de que todo litoral recortado o articulado está destinado a un gran desenvolvimiento marítimo se halla ya
desplazada y ni aun resulta cierta &ensu negativo, como pretende VaIlaux: las costas no articuladas son un obstáculo. para las agrupaciones
humanas; pues Blanchard,. por ejemplo, nos dice que de Calais sl
Escalda, en costa verdaderamente inhóspita, existen siete puertos en
130 kilómetros.
Pero hay otra circunstancia calificada a tener en cuenta en las
aglomeraciones costeras : el factor psicológico, factor sutil y complejo, como dijo Brunhes, de la Geografía humana. Si el mar atrae como
un imán en uno de cuyos polos está el doble campo agrícc-le y pes-

quero, o costa nutricia, y en el otro la ruta universal con su red de
comunicaciones, navegación y comercio, también hay un doble impulso humano hacia él: la naturaleza hidrófila del hombre y ser éste
u n ser pensante; el pensamiento es una fuerza que empuja las masas
humanas. I,as ideas mueven al hombre, desde las más simples y rudimentarias de ensueño y aventura hasta las más complejas de religión
y ciencia. De esto sabemos mucho los españoles. Si las islas oceánicas se hallan pobladas no es por azar, sino por movimientos humanos
al impulso de esas ideas rudimentarias; si los fenicios se desplazaror,
fué a impulso de ideas mercantiles y con sus fardos transportaba-r,
también otras ideas más elevadas de los ribereños. Si los españoles se
trasladaron en masa para fundar núcleos de población, principalmente
costeros, que hoy son grandes ciudades americanas, fué no sólo a
impulso de esas ideas rudimentarias de aventura, ensueño y oro, sino
por las más elevadas de religión y ciencia, como lo demuestra la
existencia de u n nuevo mundo cristiano descubierto por euos y la
misma realidad de ese descubrimiento por las ideas científicas, ya que
el hecho del descubrimiento sólo fué posible en los pueblos hispanos,
los más civilizados del siglo xv, maestros del mundo, y en'el siguiente,
de disciplinas como la navegación -según ha demostrado mi. querido
jefe y amigo D. Julio Guillén al probar su bella frase ((Europa aprendió a navegar en libros españoles))- y como la Geografía, muy especialmente la Cartografía -aquí también Guillén con su Mmurmenta
Cartográfica.-,
disciplina en la que siempre se distinguieron los españoles, hoy tan bien representada en nuestras Universidades y e n
esta Sociedad Geográfica.
Los grupos humanos se aglomeran en las costas; así, en las islas
y penínsulas, sobre todo, la densidad de población aumenta siempre
hacia el litoral. Acerca de la vida en éste se ha escrito y generalizado
quizá demasiado, con una serie de conceptos que ~ u e d e nencuadrarse
dentro del epígrafe litoralismo, del que se ha dicho conserva la propiedad familiar, conjuga el espiritu tradicional con 10 nuevo y favorece la emigración. La zona costera individualiza; pero no da independencia. El circuito costero que enmarca una isla contiene la mayor condensación humana del espacio estrecho en uniformes condicic
nes biológicas y físicas o verdadero microcosmos. Las especies isleñas
son enanas o eiidémicas, como en concordancia con l a pequeñez del

cuadro geográfico (oso del Japón, poneys de Islandia, carneros de lac
Hébridas y aves sin facultad de vuelo e n varias islas oceánicas). Los
isleños, según Montesquieu. son más dados a la libertad, amigos de
la justicia (en la isla de Man sustituyen la balanza de ésta por la
espina dorsal d e un arenque, que divide en dos partes iguales a este
pez) y son trapaceros, comerciantes y enganiadores, como Uiises, porque ctinsulanos omnes infidos habere)).
Mas no hay patrón uniforme para estos pequeespacios geográficos, pues hay islas-encrucijada e islas-prisión; es decir, islas en
el cruce de las rutas más frecuentadas por los navegantes -Creta.
Malta, Sicilia, Cuba, Filipinas- e islas apartadas y aun islas-prisiór,
-Carolinas, Gilbert, Andamán, Córcega, Santa Elena.. .-.
Las islas están al acecho del continente si se hallan próximas a <1
y conservan las tradiciones más tiempo y mejor que éste -como
observó Ratzel con las &isonase individualizan a sus habitantes.
Esta individualización de los pueblos isleños -sean marítimos.
del desierto u oasis o de la montaña- es característica por m u c h ~
variedad de pueblos que pasen sobre estos cuadros geográficos. El
insular sabe que su fuerza está en el aislamiento y aunque acepte una
dominación extraña, ,es de hecho, como dice Ganivet, icdependiente;
el continental ((no confía en el suelo)) y desarrolla más, según LI
mismo filósofo, el espíritu de resistencia; el peninsular conoce su
punto débil o puerta abierta a las invasiones; el istmo se deja invadir
y lucha en casa por su propia independencia amalgamándose rori
mayor facilidad que los continentales a los vencedores. Inglaterra es
prototipo de agresión; Francia, continental, de resistencia, patriotismo; y España, peninsular, de independencia, con el carácter mixto
de agresividad 7 resistencia. h s ingleses han luchado fuera de Inglaterra, los franceses en su territorio, excepto dirigidos por el isleño
Napoleón en guerras denominadas napoleónicas, y España ha luchado en su suelo y en los ajenos, pues «no hay un puñado de tierra sin
una tumba ecpañ~la».
Nuestro eczírnen e maritirmo y sus imperativos geográficoas.-Cn:
nuestra península, con sus 400 kilómetros de istmo y 3.144 de costa,
sigue la regla general de hacinamiento humano en el litoral, cuyas
modalidades, estadística y representación gráfica expone J. Gavira en

el artículo «La población costera de la Península y su distribución»,
DE LA SOCIWAD
GEOGRÁFICA,
Agosto-Dipublicado en el BOLET~N
ciembre 1936; de manera que si desde el centro - d o d e está la capitalidad, ciudad populosa y artificial, rodeada de zonas extensas poco
pobla'das- trazamos líneas a los distintos puntos de la costa veremos
que la densidad de población aumenta conforme nos acercamos al litoral y en él, junto al de nuestros archipiélagos y litoral norteafricano,
está nuestro ecúmene marítimo ; o sea, siguiendo el concepto de Vallaux,
nuestro estacionamiento humano prolongado o habitual en un cuadro de costas y aguas marinas, nuestras playas y aguas circundantes y los bancos pesqueros canario-africanos, argelinos, atlánticos del
Gran y Pequeño Sole, Islandia y Terranova.
r
Para el geógrafo alemán Fischer nuestra característica 1
IS
es el aislamiento, es el viejo concepto de que Africa empic
Pirineos; pero no es Africa, es una individualidad distinta at:n u r o j a
y de Africa, es la gran zona del Pirineo y el Atlas centrada en el
Estrecho.
Para nosotros ese aislamiento se debe en primer lugar a la propia
configuración peninsular: la meseta está constituída por dos bloques
inmensos a manera de escalones (Castilla la Vieja y Castilla la Nueva), los dos inclinados hacia el Atlántico. Al Norte las cadenas pirenaica y u n litoral separado, como una sucesión de islas. Al Sur la
gran falla de Sierra Morena, la depresión triangular del Guadalquivir
y Andalucía separada de ese continente como una gran isla, así la
llamaban los árabes. Al Este otra gran depresión triangular, l a del
Bbro, la cadena litoral catalana y más abajo una serie de montuosidades donde los escalones parecen dar la espalda al Mediterráneo v a
lo largo del litoral una serie de valles cortos, con ríos pequeños, con
barrancos y ramblas como los uadís saharianos, con un litoral riue
viene a ser, análogamente al del Norte, una concatenación de islas,
pero de la Iberia seca. E s decir, que los dos escalones inclinados
con las flechas de sus grandes ríos apuntando al Atlántico se hallan
de espaldas al mar, pues Para colmo hasta se le cierra el paso al final
de su inclinación por una isla política: Portugal.
E n segundo lugar e.= aislamiento se debe a la situación de España,
verdadero polo de las tierras emersas, pero rincón de Europa, ese
continente cuya salida al mar humano por excelencia, el Mediterrá-

neo, la tiene por Italia, península central con el istmo taladrado por
más caminos que los Pirineos, mar humano al que griegos, italianos,
franceses y españoles llamamos, como los romanos, nostrum sin serlo,
según observó Jiménez Soler.
E l pueblo español, en su gran masa, no vive de espaldas al mar,
sino en el mar, su trayectoria y sus grandezas han $do siempre marítimas, a pesar de los gobernantes como Carlos V, u n continental, y
los Austrias con sus guerras continentales, la capitalidad e n el centro
de la meseta y que estuvo a punto de establecerse en Lisboa o en
Sevilla. Es ahora cuando viejos errores políticos, que n o son de este
lugar, se rectifican por el acierto de los gobernantes y por el hecho
geográfico altamente significativo de que merced a la rapidez de :omunicacíones terrestres, a la intensidad de éstas y a las rutas aéreas
Madrid es el eje, el centro y el cerebro de un país marítimo.

l

PAISA~.-LASREGIONES PESQUERAS.
Nuestro dilatado litoral -3.144 kilómetros del peninsular y I .9 55
del insular- es muy distinto al N. y NO, S. y Levante, Tramontana e islas, en concordancia con la asombrosa variedad geográfica
de nuestra patria; de tal manera es vario y distinto que si u n navegante tan sólo contemplase la costa de una región pesquera, sin más
conocimientos, no podría formar concepto completo de nuestro solar
hispánico. Adeniás ofrece bellezas únicas, algunas de fama universal,
y sus núcleos de población densa son sumamente pintorescos, sobre
todo los de pescadores. Aquí resulta oportuna una aclaración previa:
el dicho cci buen pueblo de pesca !)) es incompleto y terrestre, pues
debe decirse, completo <i buen pueblo de pesca, si tuviera río !» y se
refiere a lugares del interior, de secano, pobres y sin nada elogiable;
todo lo contrario de los pintorescos y ricos ~ueblecitospesqueros de
nuestras costas.

Vascas, Cántabros y Astures.-Contiene el litoral cuatro provincias marítimas, desde el Bidasoa hasta Punta Rumales (Ribadeo), su
capital es Santander y proporciona casi la quinta parte de la produc-

ción nacional de pesca. L a costa, dentro de la Iberia húmeda, es
verde, suavemente montuosa en la depresión vasca y más alta después; ofrece algunas playas arenosas y buenos puertos, siendo ~ a s i
inaccesible por el promontorio de Peñas, el trozo de Ribadesella a
Llanes y el de Santander a Bilbao.
Pasajes, puerto pesquero de difícil acceso, famoso un tiempo por
sus bateleras.
San Cebastián, 'a bella Easo, atracción veraniega del turismo in.
ternacional, con su devoción marinera al
Santo Cristo de Lezo,
tres cosas pido :
salud, mucho dinero
y un buen marido.

El industrioso puerto mercante, y también pesquero, de Bilb¿r!:.
«Adiós, Cala hermosa de Chilamanca, que con frecuencia me has
afligido.)) ((La anguila de Agiiinaga y la merluza de Lancha.))
Todo el que venga a Bilbao
y coma merluza frita,
aun,que de viejo se muera
e! gusto no se le quit,a.
i Chir... Chir... Chir !
i Las z n g ~ l a sal sedaso
han de venir !
i'con su linterna,

Castro, Urdiales -((a Castro o al Cielo))- una de las hermosas
((cuatro villas)) del cantábrico (con Laredo, Santander y San Vicente
de la Barquera), ((...en Castro Urdiales sardinas; en Madrid, lo que
usted guste)).
((Cuando la Peña se enoja, Laredo se moja.))
Liérganes, donde la tradición marinera -creída nada menos que
por el Padre Feijóo- conserva el recuerdo del hombre pez, Francisco
de la Vega, al que le pasó en 1673 algo así como al mitológico Glauco, quien comió en Beocia las hierbas que suponía mordían los peces
que saltaban a tierra -vamos, las espinacas de Popeye o las hierbas
rejuvenecedoras de nuestro contemporáneo cliino- y en Bilbao se
echó a nadar y lo sacaron en Cádiz.. . H a y de ello testigos calificados
según Feijóo; claro es que también un rey portugués puso un impuesto a las sirenas y el Maestre de Santiago a los tritones, mas no
sabemos cómo se las arreglarían los recaudadores de entonces para
cobrar lo incobrable.
(<i
Viva la Virgen de la Barquera y el Mozuco)), gritan el día de la
fiesta los pescadores de San Vicente de la Barquera, y cantan: ((Ya
viene, ya Ilega la Virgen de la Barquera)).
Lastres, ((el de las tres)). alusión a tres chozas fundacimales del
pueblo, obra de tres náufragos.
La Farola de Tazones
está partida en dos cachos :
una alumbra a íos marinos
y otra alumbra a los borrachos.

con su farol,
anguleros, angiil eras,
tengáis valor!
*

.

De Be~meo,la merluza ;
de Sa~turce,la sardina ;
1% angul,as, en La Isla,
y el buen vino, ea la cantina.
Soy de Santurce,
bonita aldea ;
soy del pueblo que gana
en las regatas
de las traineras.

A la Virgen de Begoña
diera mis trenzas de pelo.
si no porque me hacen falta,
para atar a un marinero.

«A Gijón o al Purgatorio.)) Candás, cuyos pescadores tienen fama
de avispados, porque ((la fuente de Saltarrúa hace la gente aguda))...
((quesoy de Candás y tú a mí no me la das)). Aunque los colindantes
dicen: ((De Candás, el Cristo y no más)).
Santo Cristo iie Candás,
;par2 quién estás mirando?
Miro pa los mis romeros
cómo vienen caminando,

((En Luanco y un' Cudillero, las mujeres beben primero.)) Avilés
de cuya gente de mar se dice : ctAvilés, hábil es)).
Son las nenes de .4vilés
tan guapes y t,an hermoses,
como les azucenes,
les jazmines y les roces.
Unos por Agosto
y otros por Enero,
pero todos vuelven.
i ay !, a Cudillero.
Santo Cristo del Socorro,
2 cótmo no gobiernas esto ?,
que venimos de la mar,
no galamos para el cesto.
Vascos, cántabros y astures: gente de mar decidida, recia y valiente, con tradición pesquera brillante, bacaladeros y balleneros
Hace nueve siglos persiguiendo las ballenas entonces frecuentes en
su litoral llegaron a Terranova, que descubrieron. Hay noticias de
expediciones, entre ellas de Matías Echeveste, de Zarauz, y varios
nombres vascos atestiguan hoy tales proezas; sus voces técnicas -arponeras, vaivenes, machetes- aceptadas por los ingleses, sus discípulos en esto, como los holandeses y los vascos del Labort, con los
que confriiternizaban. Los escudos de Ondárroa, Lequeitio y Bermeo
recuerdan hoy esta pesquería. Actualmente llegan, con los gallegos,
a Terranova, Groenlandia e Islandia y frecuentan las playas oceánicas
entre los 480 a 53 lat. N. y g a 14 long. O. del Gran Sole, Pequeño
Sole, Cantil, I,a Pistola, Codillo, La Rochelle, banco del Porcupine,
islas Arrán y ((playas))al S. y SO. de Irlanda.

REGIÓN

GALAICA.

Gallegos.-De Ribadeo a Portugal, en el rincón NO. de España,
se encuentra, con capital en La Coruña, la región pesquera galaica.
que también contiene la capitalidad del Departamento Marítimo ciel
litoral Norte en El Ferrol del Caudillo. Costa verde sumamente ar-

ticulada, ondulada y con entalladuras típicas, cuyo nombre d a s ha
pasado al. lenguaje geográfico internacional. Su población se halla
diseminada, como e n todo país montuoso rico en agua, y se agolpa
en sns costas donde se hallan las máximas densidades de población
en España, localizada en las rías; la de Ferrol, 300 habitantes sor
kilómetro; Ares, 400, y Arosa, cerca de 300. Como en todas las regiones de sus características dominan las profesiones primarias: Descador y marino, leñador, agricultor, vaquero y cantero. Así vemos
con frecuencia los pescadores-agricultores, la gente de mar lo confiesa en sus dichos: ((Suma Burela, coge el gadaño y ve por la tierra)), refrán de la costa lucence donde
Nuestra Señora de Bares
que nos dea o vento en popa,
que somos os de Celeiró
e ternos a vela rota.
i Santa Marta, vila farta,
vila de Viveiro alegre !
Non virá un ventiño norte
que pra Viveiro me leve?

.
.

Por San Ciprián cantan:
Meii Señor San Andresiño,
qu'está dereito n-a porta,
sonlle d'o Porto d'arriba,
donde cantan as gabeotas.

La costa de La Coruña es la más extensa y allá está l a gran aglomeración costera de Ferrol y Coruña e n las rías que penetran como los
dedos de una mano abierta ((quienpasa la Marola, pasa la mar toda)).
((En Ares no te pares y en Redes n o t e quedes.)) ((De Redes, parrochas; sardinas, de Ares; de Mugardos, pulpos, y de La Graña, calamares. 1)
Adjos, Ares de mi vida,
a popa che vou virando
c'os meus 0110s te vou vendo

e co-o corazbn chorando.

i .4i, Sálvora, ai San Visente !
i Ai, Rua, pol-o ponente !
i Ai, Sálvora boca da ría
vai ch-gar o barco a Vilagarcía !

Betanzos, i ai !, leva a palma
d'as muchachas biinitiñas,
pero non teñen a gracia
d'as nenas ferrolaniñas.
Para Puentedeume, el mar ;
para Betanzm, el río ;
para pasar la Marola
tengo de hacer un navío.

I

Madre de Dios de Chanteiro
deano-lo vento en popa,
que somos os mugardenses
levamol-a vela rota.
Hacia Poniente la Costa de la Muerte, el extremo occidental de
Espaiia, con la Virgen de -Barca ((moreniñapor un rayiño de sol que
entró po-a su ventaniña y que anda cogiendo «conchiñas d'ouro metendo-as n-a faltriqueira)).
Marinos de Finisterre,
no tengáis miedo del viento,
que os conduce el Santo Cristo
a puerto de salvamento.
Este Santo Cristo es el ((Santo da barba douradan que invocan
los pescadores para remontar cta Laxe de Touriñana)) y para pedirle
abundancia de sardina.
E n Noya donde los marinos cantan, porque ((tenen os remos n-a
lancha para poder travallarn; es decir, que tienen alegría en sil
trabajo.
Rianj80por cuya playa anda la Virgen, ((Marica de Pastoriza)), por
la ribeira ((en manguiíias de camisa)) como una rianxeira. Allá por
las rías bajas están ?os madrugadores birbiricheiroc de Cambados, a
los que llama el avisador: ((arriba, arriba que cantan os galos)).
Marín, que antes de tener la Escuela Naval Militar, le cantaban.
S a hin a Marín
xa pasei o mar ;
xa fiin mariñeiro
xa sei navegar.

1

El pescador gallego de bajura, que suele simultanear su trabajo
como vaquero, ieñador o agricultor y el pescador de altura compañero de vascos, cántabros y astures por el Atlántico1 N. y compañero
de andaluces y levantiños por las aguas canario-africanas, es un
hombre de mar tan excepcional como los de la región cantábrica. Galicia es la primera en la producción pesquera nacional -el 30 por IOO
del total- y tiene con Huelva la primacía en la industria conservera.
industria que fundaron en Galicia los catalanes, a quienes el fino humor céltico cantaba cuando faltaba la sardina (({qué farán los catalanes? Andarán por la ribeira tirando pedras a os canes)). L o mismo
que acuden a todas las grandes pesquerías, el pescador gallego aparece por todos los puertos atraído por el mar, empujado por la superpoblación y e l espíritu aventurero que les lleva lo mismo a América
que a Pasajes o Huelva, siempre arriesgados, siempre trabajadores,
. ,
religiosos y con buen humor.
San Pedro foi pescador,
foi de santidade espanto
o mayor milagro foi
ser baqueiro e ser canto.

Baleares y Calna.fios.-A las tres provincias bellísimas de nuestrbs
dos archipiélagos, con una densidad de población muy elevada, les
son d e aplicación los caracteres de insularidad antes expuestos, sobre
todo si tenemos presente que algo Mallorca y mucho Tenerife y Gran
Canaria son islas encrucijadas y escalas importantes de ese moderno
movimiento humano que se denomina turismo.
Baleares, a excepción de las Pityusas, exclusivamente agrícolas,
tienen relieve pesquero inferior al de Canarias. ((En Menorca, buena tierra, pero poca)), peñasco alargado d e escaso cultivo; peligroso en su litoral norte. ((Junio, julio, Cartagena y Mahón los me-

jores puertos del Mediterráneo son.)) Además de Mahón, ría admirada por Nelson, Ciudadela y Fornells son buenos puertos. ((Mallorca, tierra poca, costa hermosa)), brava y escabrosa al Norte con
el cab'o Formentor v la bahía de Alcudia y más asequible al Sur
con la de Palma.
Los pescadores haleares -como observó Brunhes- no se confunden con los campesinos, a los que prestan ayuda con la pesca y
con el transporte de sus productos. Son pacientes, honrados, labodemuestran de jbvenes e n las capells o curiosos, ágiles -como
cañas del mar- y buenos marinos, que de raza le viene al galgo
en la tierra de B'arceló, el navegante más popular que jamás ha
tenido España; el ((Marcelo, por la mar)) del dicho aragonés, el
Barcelón del cantar andaluz :
Tengo que pasarme al moro,
tengo que renegar,
tengo qiie'pasar más penas
que Rarcelón pcjr la mar.
((Buena es Granada y mejor Canarias)), justo elogio del pueblo
a este maravilloso archipiélago volcánico, enlace de tres continentes, majestuoso con sus alturas presi-das por la cumbre del Teide y engalanado y enriquecido por una flora mediterránea, atlánsegún los fitogeógrafos
tico-occidental y tropical -perteneciente,
a Macaronesia, de la que forma parte con Azores, Madera y Cabo
Verde- archipiélago dibujado por litoral vario, a veces casi inaccesible como en Gomera y Noroeste de Gran Canaria, y a veces
accesible, bajo y playero como al Este de la última, y circundado
por aguas oceánicas ricas en pesca.

Tiene mi Santa Cruz rica
nieve y rosas en la cara :
la nieve se la dió el Teide,
y las rosas, la Orotava.

1

Archipiélago encrucijada, exuberante en frutos de tierra y de
mar, islas de concentración gemela, muy .densas de formación:
verdaderamente son las Afortunadas. El isleño es típico como tal,
esencialmente marítimo. Hasta k acunan canciones salobres, cual
Este niño chiquito
no tiene cuna ;
por !a mar viene un barco
que le trae una.

1

1

Bien individualizado, asimiló los estratos humanos, principalmente hispánicos, y se hizo esencialmente español y religioso.
Nadie cuenta con más dicha
que en Las Palmas San Antón,
por orar dentro en la ermita,
cuando compuso tLa P i n b ~ ,
el gran Cristóbal Colón.
Srus pescadores, isleños clásicos, pese a su apatía e indolencia cli- .
mática, van de sus costas a las continentales africanas para la zafra
de la corvina en la bahía del Galgo y en Argüin donde, en Mayo y
Junio, se reunen unos cuatro mil hombres en población a flote, ksí
como en Angra de Cintra d e Agosto a Enero- frente al Sáhara
español.

Anda, barquito,
anda a la vela ;
soy de Canarias,
voy pa mi tierra.
El Hierro es lo más hermoso
a pesar de ser pequeño,
donde viven lo;; herreñou
llenos de placer y gozo.

Suratlántica : Andaluces.-Del
Guadiana al Estrecho (Torre
Guadalmesí) se extiende la región suratlántica, segunda en importancia pesquera, el 25 por IOO de la producción total, a lo largo
de u n litoral bajo, con bosques, dunas, arenas, marismas y arreci-

radio de acción; y Ceuta, que pertenece a la región, competidora de
la otra plaza, Nelilla, y puertos de la' zona de influencia, donde
trabajan marroquíes y españoles hermanados e n las dotaciones

fes, con pocos puertos en comparación con análoga dimensión costera en Galicia. Cádiz es capital de Departamento Marítimo -c(Cartagena, Cádiz y Ferrol, tres Departamentos de Marina son))-, capital también de la región pesquera y, con Sanlúcar y Huelva, puert a de América, trampolín de descubridores, conquistadores y misioneros, ((relicario porque tiene por Patrona a la Virgen del Rosario))

Cuatro cosas tiene Ceiita
que no las tiene Madrid :
el bonito, la caballa,
el Hacho y el Rebellín.

i Biba Cais, biba er Puerto,
biba Sanluca y Jeré!
i Biba quien pasa en er mundo
penas por una mujé !

Y en la región pescadores audaces, con gracia, ingenio, imprevisión y espíritu aventurero.
Surmediterrá9~ea.-De Torre de Guadalmesí a Cabo de Gata,
un gran arco litoral constituye la región surmediterránea, cuya
capital es Málaga. L a bahía de Algeciras a u n extremo y al otro el
entrante de Almería. Hasta Málaga, costa baja, arenosa y con alturas
alomadas. ((Peñón con montera, levante fuera)), dicen por La Atunara.
Algo separadas se hallan Estepona, Marbella y Fuengirola, puertos
pesqueros muy abiertos.
E n la Revista de Estudios Geográficos, Jean Sermet, en u n bello artículo titulado' ((La costa mediterránea andaluza de Málaga a
Almería)), nos habla de esta Costa'del Sol, con una cordillera que cae
al mar (a veces d e mil metros de altura a las olas), de la ((cornisa almeriensen y del mirador d e la Punta de los Gigantes, límite costero
de Granada y Málaga, donde se pierde el horizonte hasta l a Serranía
de Ronda e n u n panorama ((de los más grandiosos del Mediterráneo
y de Europa)). 3lorfológicamente, explica Sermet, esta costa es más
terrestre que marina y el mar se aleja de eila, desde el Mioceno, a
causa de u n leve movimiento de emersión.

Si quieres saber copl<zc
vente a mi Cais,
que s'ha vuerto poeta
hasta el candray.

El faro que hay en Chipiona
lo vati a poner más alto
Da que alumbre la bahía
y no se pierdan loc barcos.
La Isla de San Fernando -((toma y daca, los mandamientos de
L a Carraca, que cada uno fume de su petaca))-, los Puertos -Real
y de Santa María-,
Chipiona -con la Virgen de Regla ((la más
bonita que hay))- y en el Guadalquivir
Sanlúcar de Barrameda,
i quién te pudiera traer

metido en la faltriquera
romo un pliego de papé !
((La manzanilla de Sanlficar y los Puertos alegra a los vivos y
resucita a los muertos.)) ((A Sanlúcar, por atún y a ver al duque)),
.duque de Medinasidonia; ((no os llaméis pícaros 4 e c í a C e m a n t e s
si no habéis cursado dos cursos en academia de la pesca de los atunes.))
Hoy esta acad>emiano existe y en su lugar se halla el primer orfanato nacional para hijos de pescadores muertos en accidente de trabajo. ~1Quédiría Cervantes si lo viera?
Huelva, Barbate y Tarifa con excelente flota pesquera de gran

Málaga, fuerte muralla
que contiene el mar soberbio,
el mejor puerto de mar
que tiene el rey en su reino.

a

.

Adiós, Málaga la bella,
recibe mi adiós postrero ;
si al morir voy a la gloria,
sólo he cambi,ado de cielo.
((DeMálaga, vino y pasas, boquerones y batatas)), pues ((Boqueranes de Málaga, bocado para el Papa.)). El Perchel es su barrio de pes31

glés dedicado a Génova, pero extendido en raro periplo paremiológico a Altea, Cullera, Cartagena y otros lugares, incluso del interior.
Carboneras y Garrucha, pueblecitos pesqueros apartados de grandes rutas terrestres; Aguilas y Mazarrón, playas modelo de costa asequible. ((Cartagena de Levante, descanso del navegante)) elogiada por
Cervantes: «puerto a quien los de Cartago dieron nombre, cerrado a
todos vientos y encubierto. A cuyo claro y singular renombre se postran cuantos puertos el mar baña, descubre el sol y ha navegado el
hombre)).

cadores. ((Malaguita la del Perchel y la del vino moscatel)). Como los
pescadores son imprevisores y aventureros, lo contrario de los cultivadores de la vid, dicen éstos ((Malagueño y del Perchel, mucho
cuidado con él)). Los de Vélez aseguran que su boquerón es mejor,
mas conceden algo bueno a Málaga : N. .. de Vélez el boquerón, de
Málaga las muchachas)).
Torre del Mar, Motril, La Herradura -fundada por pescadores
italianos-, Castell de Ferro y La Rábita, son puertos pesqueros al
pie de los montes; y Adra, &te de gran importancia y uno de los lugares de España donde todos l o s miembros de las familias pescadores
sienten el mar y sus tradiciones.
También tienen buena tradición pesquera los de Roquetas, gente,
como buenos andaluces, de excelente humor: ((La traiña de los Matías le dijo a la valenciana: si quieres pillar sardinas, vente conmigo
a las Llanas)) y, entre otras,
traiña de Antonio Gómez ha metido
nuestra ruina, desde que vino a Roquetas no se pilla una sardina)).
Entre Roquetas y Cabo Gata: Almería, la que cuando (cera Almería, era Granada su alquería)).

Cartagena de Levante,
puerto de mar venturoso,
descanso de los navíos
y de la gente reposo.
Capital de Departamento Marítimo, e s puerto militar de primer
orden :
Vámonos a Cartagena
a ver el mar y sus olas,
a ver los barcos del rey
con banderas españolas.

Almería, patria mía,
tierra de mi corazíun :
en ti vi la luz primera
y sentí el primer amor.

Ciudad religiosa de los cuatro Santos, de la antigua Virgen marinera del Roseii y cuya Patrona es'la

Gente de mar esta surmediterránea muy marinera y exclusiva^^^^te pescadora; de buen humor, imprevisores, con gran espíritu de compañerismo y amor a su patria chica.

l

REGIÓNLEVANTE.
Andaluces, levantinos, murcianos y alicantinos.-Qe Cabo de Gata
al de San Antonio se extiende l a región pesquera de Levante. Dos
grandes arcos litorales unidos e n e l cabo de Palos. Costa de montuosidades secas, luminosas, con pueblos blancos, olivos, algarrobos, _ almeras y tres azules calientes: celeste en lo alto -la bóveda de l a región serenísima- montes glaucos al crepiisculo y marino en las aguas
Mofites claros y secos, ((sin leñ'a)), como dice el refrán de origen in-

,

Virgen de la Caridad,
la Virgen cartagenera :
hoy te canto esta canción,
,que es la canción de la tierra.
Muy de acuerdo con el espíritu caritativo de su población ya que
según otra copla, «es bonica y liberal, la cuna donde se mece se llama
la Caridad)).
Sus procesiones de Semana Santa, de suntuosidad verdaderamente extraordinaria, tienen su origen en la devoción de la gente de mar,
pues la Cofradía de los Marrajos es de origen pescador y la de los Californios de navegantes.
Más al Norte, el gran saliente de Cabo de Palos con su potente
faro en altiva torre

te la bahía magnífica de Rosas y la Costa Brava de Creus a Blanes.
después, grandes playas, y más al Sur, desde el Ebro, las estepas costeras con oasis separados cuales Tortosa, Castellón, Cagunto, Valencia
y Gandía.
Puerto de l a Selva, con su organización completa cooperativista del
pueblo pesquero. Blanes, el de la sardina ((quepor salir de la sartén
dió en las brasas)); Barcelona, ((verla y morir)), porque quien no la
ha visto ((noha visto cosa bona)), claro que si ((la bolsa sanan y sin
olvidar que ((tras recorrer el mundo torna el borne de Barcelona)),
pues ((hay en el mundo una España y en España u n Barcelona)).
Pat. Mataró se dice :

La torre de Cabo Palos
!a han hecho los catalanes,
y dicen que ha de durar
mientras que duren los mares.
Tras él, casi cerrado por la manga y encañizadas está el Mar Menor, vivero natural no explotado aún científicamente, base de hidros
que alberga e n sus márgenes la Ciudad del Aire, enlace mediterráneo de las navegaciones aéreas y marítimas. A caballo sobre el Mar
Menor y el Mayor, San Pedro del Pinatar, pueblo pescador donde se
dice ((pesca0 en la Junquera a doblón, hambre pura e n el Mojón)).
Más al Noorte «Santa Pola de Levante, el mejor puerto de Alicante)), y esta ciudad, la capital de la región, mayestática como una reina del mar, bajo un dosel azul y coronada con su castillo de Alicante, que <es punta de diamante». Lpego la enorme playa de San Juan
y Campello, pesquero; Villajayosa -b Vila- y Altea, ((entre Altea
y la Vila, toma tila» y allí Benidorm, de eufónico nombre oriental,
playa veraniega donde se embellecen los luminosos contrastes de esta
costa, sobre todo en el Peñón de Ifach y, digamos con Miró, ((Puig
Campana, como un loto rosado; la Comba de Aitana, como u n párpado azul estremecido; la mitra del collado de Calpe y, de stibito,
el Ifach sale de las aguas como si el día iluminase por vez primera
sus hermosuras. Suelto, desgajado en la costa, solo e n el mar)).
Aunque según el refrán - d e picadillo como las jotas de mi tierra-, sin más trascendencia que una broma de colindantes, ((de levante ni el aire)) (al que responden bs levantinos: ((de poniente, ni
viento ni gente))) la gente de mar es muy buena como tal: de Cartagena han salido muchos, entre ellos Peral, marinos de Guerra y de
Alicante muchos y famosos marinos mercantes -los Zaragoza-,
y
también de guerra, como Jorge Juan; y de todos los puertos pescadores, que dan i?n veinte por ciento de la producción nacional,- no sólo
en sus aguas sino en las de Argel, el Estrecho y Pesquerías Canarioafricanas.

Valemianos y catalanes.-Es la regi6n4más extensa, va del 'Cabo
San Antonio a la frontera francesa, y su 'capital es Barcelona. Al Ncvr-

I

Para elegancia, París ;
para campanas, MoscoU ;
para barcos, Inglaterra,
y para pilotos, Masnou.
((En Tarragona hace buen sol)), y que lo haga, pues ((cuando Salou lleva mantell, guárdate de 6.1)).
En Reinosa nace el Ebro
y en Tortcsa se une al mar,

y pasa por Zaragoza
para becar el Pilar.

1

((Tortosa, ventosa)). ((Benicarló,gran olla y chico sermónn. Peáíscola, la del aragonés Papa del Mar y de la Cristiandad.
Castellón de la Plana,
tienes ,dentro?
Hermosura, dinero
y eutendirniento.
j qu6

i Vivan Valencia y Pllliirviedro
y Castellh de la Plana ;

vivan los reales saleros
de las chicas valencianas !
Si quieres que el barcc3 ande,
dale tormento a la vela
y verás por altas mares
el castillito de Denia.

E n esta dila~ádacosta, pescadores marineros, diestros e n bous y
parellas, trabajadores -((los catalanes de las piedras sacan panes))-,
amantes de su tierra, infatigables y religiosos, esto b prueba el bello
cuento popular catalán que hallé para mi refranero :
ccMadó Marca, pescadora, madre de una niña que había perdido la
vista, rogó al patrón de una goleta que al regreso de su viaje a Oriente
le trajera una astilla de la cruz de Cristo o lignum crxcis, único remedio para devolver la visión a su hijita. Tras unos meses de impaciente
espera vió atracar al puerto la goleta. El patrón le entregó una astilla
de u n remo que acababa de cortar su timonel y que éste había envuelto
en u n papel. L a mujer, nerviosa, ante la espectación de los dos marinos,
pasó la astilla por los ojos de l a niña y ésta recobró la visión. Entonces cayeron de rodillas los dos hombres y e l patrón exclamó:
((Noes el palo de la barca, sino la fe de Madó Marca.))

que acudieron para decidir en votación cuáles eran las virtudes
del marino español más de diez mil refranes, en u n plebiscito paremiológico. La pureza del sufragio estaba garantizada porque 10s
refranes son los entes más democráticos del mundo, ya que salen
del pueblo tras laboriosa selección y beneplácito general. Verificado el escrutinio ante mí -y doy fe de que no hubo pucherazo-,
el resultado fué que las cinco primeras virtudes son F e (la mar enseña a rezar), HONOR (la honra sin barcos), VALOR (navío español no vuelve la popa a dos), PERICIA (a piloto diestro n o hay
mar siniestro) y DISCIPI,INA (donde hay patrón no manda marinero).
Hay otras virtudes más que ya han quedado reflejadas e n el
cuadro en pinceladas anteriores, mas para terminar quiero destacar tres virtudes muy acusadas : AMOR, TRABAJO Y HEROISMO.

,

Amor :

Entre mi madre, mi novia.
17 a más la Virgen del Carmen.
tengo yo distribuidos
mis trts quereres más grandes.
E n pinceladas rápidas e impresionistas habéis visto cómo el pescador español se refleja, en su manera de pensar, con los refranes, y en
su manera de sentir, con los cantares. Vamos a terminar la com-msición del autorretrato trasladando a ese lienzo imaginario de que
antes hablaba, los rasgos carácterísticos del hombre de mar hispánico, del que él es tipo acabado, no sólo como pescador, sino
como parte de la Marina Militar -los marineros chos, fandiños.
cañaillas, catalá, etc.-,
como parte de la Marina Mercante de tan
gloriosa tradición y de la Marina Deportiva, oon las insuperables regatas, especialmente las de traineras, con la deportividad
alegre de saber ganar y saber perder:
Si perdimos las regatas
n o fué culpa del patróo,
que fué por el equivoco
de una mala embarcación.
Si la psicología popular se refleja en re&anes y cantares, es
el Refranero quien puede decir lo que piensa de sí mismo el hembre de mar. Esta consideración me hizo convocar elecciones a las

Amor a Dios, su fe; a la Patria única, lleve barretina -por
cierto, reminiscencia del gorro marinero mediterráneo-, boina vasca o gorrilla; a su profesión, que va de padres a hijos:
,

Mi abuelo fué bolichero ;
mi tío, almadrabero ;
mi padre es jabeguero,

y los hijos de mi padre
toícos sernos mxrineros.

I

Amor al prójimo y compañero en la hermandad de las dotaciones; y humano a la mujer y a la familia, generalmente prolífica.
El
quiera ver dolores
vaya a la orilla del mar
y V E T ~dos corazones
que se quieren separar.
mujer habría nlucho que
podemos rendir un home'

naje a la mujer del pescador, compañera ejemplar de afanes y ti-abajos -además de las faenas domésticas, es redera, avisadora, rriarisquera, vendedora en provechosas faenas complementarias, es1)e.
cialmente marin~rasy a veces agrícolas-. Homenaje a esas mujeires
ejemplares, cuales las que he visto en momentos de dolor: la I10via ilusionada a quien la mar, hembra airada, se llevó para siempre lo que más quería; la ~ u d por
a accidente de mar, en la mise ria
y con muchos hijos; y esas madres tan ejemplares, como una qlue
vive por la costa almeriense, cuyo marido es ciego y que hace un
año perdió tres hijos, dos yernos y u n nieto el mismo día; y coim o
esa otra madre que, habiéndoseles llevado la mar su marido no qiuería que su iínico hij,o fuera pescador y e n el primer oscuro dor de
el muchacho iba a iniciar su vida marinera la muerte le dió el bautismo de mar.
Tra~bajoc:Porque 61 proporciona riqueza para la Patria de una
importancia excepcional: mas de mil millones de pesetas en primera venta y tres mil millones en la siguiente; m& de cien mil toneladas de conservas y salazones. Riqueza conseguida por unos
~ ~ o . o otrabajadores
o
-a
bordo, unos 18o.ooo-,
tripulantes de
35.000 embarcaciones, la mayoría típicamente españolas y modelos e n su clase, que han trascendido al extranjero, cuales bou,
pareja,. sardinera, bonitera, dorna, jábega, trainera, galeón, g m e la ...; trabajadores que emplean 4m.m artes de pesca con más de
500 clases de redes, entre ellas el trasmallo, y 3.000 kilómetros de
cables y 1 5 . m kilómetros de redes; tripulantes que si han sido
maestros internacionales d e balleneros, bacaladeros hoy, l o siguen
siendo como patrones de bous y parejas de otros países; riqueza toda
que tiene su complemento con la industria conservera, de jarcia
redes y anzuelos.
Heroismo: El pescador español es un hombre heroico. Ningunz
profesión e n nuestra P a t ~ aes tan arriesgada. Observad que todos
los meses habla la prensa de naufragios y de hombres muertos en
el frente del trabaja español; por algo les llama nuestro Jefe de EStado ((soldados excepcionales e n la batalla d e la producción)). Sin
embargo, no creais que el riesgo le tiene medroso o malhumorado;
ya lo habréis observado anteriormente. Es optimista y está dispuesto siempre n o sólo a arriesgar su propia vida, sino a arriesgarla e n
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la ayuda, a veces con esfuerzo sobrehumano, por salvar al compañero de trabajo; este es, pues, el gesto del autorretrato: rictus sereno y confiado, tal como lo pintaron Sorolla, Pradiila, Baixera,
Maristany, Zubiaurre y tantos más.
E n estos momentos su gesto es, 4 cabe, más confiado y optimista porque sabe -y perdonad que arrime el ascua a mi sardina- que la sociedad le estima en lo que vale, le ampara y le protege, a 61 y a los suyos. Soy testigo de mayor excepción y de esto
podría hablaros mucho. Baste decir un comentario que oí e n un
hogar humilde durante la entrega íntima de un socorro graciable y renta vitalicia: <<¡ lo mismo que antes, que se moría un pescador y nadie se acordaba de él!))
Esto se debe al Estado surgido con nuestra guerra de liberación. Cuando en este siglo, poco antes del Movimiento, pese al generoso esfuerzo d e u n grupo, estaba a punto de perder e l pescador
español su tradicional concepto d e la vida, sus cofradías, religiosidad y hermandad en los trabajos y en los beneficios; cuando el
trabajador del mar, e n lugar de ser u n colaborador de la empresa,
un pescador ((a la parten -tradicional fórmula de reparto de beneficios que sabiamente ha respetado la Reglamentación de Trabtajo
en la Pesca- se iba a convertir, por una política antiespañola, e n
un asalariado sin f e y sin protección, la Guerra de Gberación le
libera de la esclavitud que se le cernía, y el nuevo Estado, ese Madrid cerebro de la costa de que antes os hablaba, como reparació~~
geográfica de antiguos errores, le acoge en su amplia organización
social mediante obras ya plenamente consolidadas y pujantes cuales el Instituto Social de la Marina, con sus entidades integrantes
Caja de Seguros Sociales, Mutua de Riesgo Marítimo; Caja de Crédito, Montepío Marítimo, Mutualidad de Accidentes de Mar, ésta
con el primer Orfanato Nacional para huérfanos de pescadores, los
Servicios Culturales, ~ s c u e l a sde Orientación Marítima y Media
de Pesca, Viviendas protegidas y tantas obras de dicho Instituto:
la Dirección General de Pesei Marítima, el Sindicato Nacional de
la Pesca, la Obra de Cooperativas del Mar y la tarea complementaria de las Comandancias Militares de Marína y Delegados de Trabajo y del Instituto en el litoral.
He ahí, pues, por qué el perfil, el gesto y el rictus del autorre-

trato es el de u n hombre sereno y confiado, porque tiene confianza en su esfuerzo, en el presente y en el porvenir y atesora, además, las virtudes que han quedado expuestas. Por esto bien podemos decir con nuestro clásico el Marqués de Santillana:
i Benditos aquellos que en pequeñas naves
siguen los pescados con pobres traynas!

Sobre la vida tradicional en tierras
de Don auijote

Contemplad el autorretrato, no queda más que dejarlo bien grabado e n vuestra mente. Tened gratitud y afecto a estos hombres
beneméritas de la Patria, pensad siempre que España es un ~ a í s
esen~ialment~emarítimo; cuando vayáis por el litoral, admirarle
en sus trabajos y queredla como compatriotas a esta gente de mar,
que bien lo merecen; y si alguna vez os alejáis por mar de la Patria.
a medida que as separéis de esa fachada bellísima de nuestra casa
común, que es la costa española, decid con la copla marinera:

POR

NIEVES DE HOYOS SANCHO (*)

Cuando salí de Sebiya
borbí la cara llorando.
i Adiós, tierresita mía,
qué lejos te vas queando!

Al ser amablemente invitada por la Junta de la Real Sociedad
Geográfica a dar una conferencia en el ciclo de las que cada curso
organiza, no fué para mí motivo de preocupación la elección del
tema. Pnonto me decidí por el que voy a exponeros ya que hace algún tiempo, al celebrarse el cuarto centenario del nacimiento de
Cervantes sentí, como todos los españoles, el deseo de aportar mi
minúsculo grano de arena en honor a la memoria de nuestro gran
ingenio. Como yo no podía comentar la obra de Cervantes, pensé
hacer algo dentro de mi campo de trabajo y entonces me decidí por
ver cómo vive el pueblo del que Don Quijote y Sancho fueron hijos.
La duda surgió al tener que escoger algunos capítulos de mi libro en preparación, pues, naturalmente, no todo podía exponerse
en una conferencia. Tratándose de una Sociedad Geográfica, me
pareció lo más ~decuadoescoger los capítulos que realmente son de
geografía humana, o sea lo que con poca diferencia podemos designar como etnografía o folklore material.

o como aquel gran escritor italiano y admirador de España, Edmundo d'Amicis, repetid estas palabras que dijo desde el puentc
de u n barco con rumbo a su también hermosa patria mediterránea :
i Pensé que no volvería a ver España y lloré!

1
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T i e r r a s que abarca

La i2lanclza.-Al

pensar en

La Mancha nos

(*) C ~ n f e r ~ c ileída
a
en la Real Sociedad Geográfica el día zz de
Enero de 1951.
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representamos en seguida, y con razón, una inmensa llanura, cuya
altitud está comprendida entre los 700 y 850 n~etros, abarcando la
cuenca media del Guadiana y los derrames que vierten al valle
medio del Júcar.
No vamos a hacer aquí una acabada delimitación de L a Mancha,
sino ver algunas opiniones, tanto de geógrafos como de historiadores. Por ser la de un manchego ilustre, veamos en primer lugar
cómo la delimita el Marqués de Molins, el cual dice que, además
de Ciudad Real, son Mancha: Madndejos, Lillo y Qiuntanar, del
Toledo; Belmonte y San Clemente, de Cuenca; Los Llanos, L a Roda
y Alcázar, de Albacete; esta Limitación está hecha muy a grosso
modo. E n lo que sí acierta, es en coger parte de las cuatro provincias y dice: ((si sólo fuera Ciudad Real, Dulcinea no sería manchega, puesto que El Toboso e s hoy de Toledo)).
E l historiador José Hosta dice que el territorio manchego es
llano, raso, árido y seco, com~rendidoentre los Montes de Tol--'y la falda occidental de la serranía maachega (le Cuenca, Y de norLe interéfS el
te a sur, desde la Alcarria :s Sierra Morena,
..
señalar que son manchegos los terrenos d e las uraenes de Sanuago, San Juan y Calatrava. Desde luego puede al6rmarse que L a Mancha histórica rradicional es más reduicida que la geográfica,; y yo
me atrevo a afirmar que la delimitación más aml~ l i ade La Manch
la que nos dan los elementos etnográf ico-folkltricos.
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cimiento prehistórico madrileño de Ciempozuelos, en los linderos
Mancha.

de

Los

PUEBLOS Y LAS CASAS DE

LA MANCHA.

E l que no conozca La Mancha más que a través de la sabross
lectura del Quijote, habrá podido darse cuenta, por el mucho tiem-

. .

El hombre manchego.-No trato de hacer aquí un estudio antropológico del hombre manchego, bien conocido por los trabajos
antropológicos de mi padre D. Luis de Hoyos Sáinz, sino señalar
que el gran ingenio de Cervantes, por la observación se adelantó
a la ciencia y tipificó en Don Quijote y Sancho los dos tipos de hombre que hoy existen en La Mancha y que pueden señalarse se&n
los hallazgos de los ~acimientosprehistóricos. Pertenece Don Quijote
al tipo d e hombres del riquísimo enterramiento de Alcázar de!
Rey, en Cuenca, siendo alto, longuilíneo, de tipo respiratorio y
andariego, y de cabeza y cara alargada; mientras que es Sancho
bajo, musculoadiposo, de cabeza redonda y cara u n tanto abotargada, como eran los hombres que corresponden a los restos del ya-

Típica calle d e uri pueblo manchego.

Foto García Sanz.

,

po que el caballero y su escudero caminaban, bien por caminos o
a campo traviesa, sin encontrar pueblo alguno, de que éstos están
lejos, distantes unos de otros entre unos quince y veinte kilómetros.
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Además de al tipo de vida que obliga su agricultura, es debida
esta distribución a la falta de agua potable, que hace a las gentes
reunirse cerca del agua y las obliga a ir a buscarla, ofreciéndonos
un aspecto curioso de la vida manchega, como los del pueb1,o de

1
i

I

l
1
Plaza de Villanueva d e los Infantes.
Foto A. Merlo Delgado.

Villacañas que, haciendo una verdadera romería sabatina, bajaban
al río a lavar la ropa y buscar agua para beber. E n el pueblo de
La Membrilla carecen de agua potable y hay aguadores que Jan
a buscarlo a Manzanares, dándose en verano el caso de estar muy
escasa, pues en el momento de las faenas todos trabajan e n el
campo.

I
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Los pueblos son muy extendidos, con largas y alineadas calles
de planta y un piso, de paredes blancas deslumbradoras, con zócalo inferior azul, o rojo terroso. Sigue la norma general de los pueblos de España de ser el centro efectivo y vital la Plaza Mayor,
presidida por el Ayuntamiento y dotada de soportales. E n esta
plaza u n día por semana se celebra el mercado, siendo uno de los
momentos más curiosos y pintorescos de la vida del pueblo.
Las casas.-Son las casas manchegas muy extendidas, de planta y un piso, con grandes patios y corrales para la vida de la familia y sus animales, que han de ponerse al abrigo, tanto de loc
rigores del invierno, como del sol del estío.
La base de las construcciones hasta la altura de un metro es
de mampostería, de piedras grandes, adaptadas unas a otras lo más
posible y unidas con yeso, o sencillamente de tapial, las más modestas. Si la base es de mampostería, com,plé.tase la altura de sus
muros, que no llega a cuatro metros, con tapial. Gracias a la abundancia de caleras, las casas, tanto en su interior como en SU exterior, están siempre perfectamente enjalbegadas.
La cubierta, que podemos llamarla tejado por ser de teja, es z
dos vertientes, con desagüe por los lados mayores del rectángulo
de planta, o sea por una esquina de la fachada.
Naturalmente, la diferente posición económica obliga a diversos tipos de casa, como son esencialmente la casa del labrador rico
y la del peón o bracero.
L a casa solariega o señorial manchega la tenemos maraviilosamente descrita por Cervantes, en una síntesis, que sólo los grandes
genios pueden hacer, cuando al llegar ante la casa del caballero del
verde gabán, posiblemente en Tomelloso, en e l corazón de L a Mancha, escribe ((hallo ser la casa de D. Diego Miranda, ancha como
de aldea; las armas, empero, aunque de piedra tosca, encima de la
puerta de la calle; las bodegas en el patio, la cueva en el portal y
muchas tinajas a la redonda)). Veremos más adelante cómo en estas
cuatro lin'eas cervantinas se citan los elementos más destacados de la
casa manchega.
Son casas sencillas y austeras, la puerta es grande, con jambas
y dinteles de sillería; las dos grandes batientes, de mad'era oscura,
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rejas saledizas sencillas y rematadas en cruces; las del piso de arriba suelen ser muy pequeñas y a veces asimétric.amente colocadas.
La primera habitación que se encuentra en la casa, es el zaguán,
de paredes blanquísimas y suelo empedrado de guijarros. Frente s
la puerta de entrada está la puerta que da acceso a la casa a través

l
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se adornan con grandes clavos de hierro o de latón, como el picaporte y el llamador. Sobre la puerta, hay un ampíio balcón con
sencilla barandilla de hierro, y entre puerta y balcón lúcese el escudo de la familia. @S ventanas de la planta baja protégense con

La casa d e la hiedra de Valdepeñas. Tipo de casa solariega manchega.
Foto A. Merlo Delgado.
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del patio, y sobre ella un rnontante semicircular que ilumina el
zaguán.
Como el? toa región cálida (en realidad la Mancha es extremosa),
la pieza central de la casa es el patio, lugar de reunión en verano, que
acostumbran a cubrir con un toldo. E l patio, cuadrado, está rodeado
de galerías con columnas de piedra, y en el piso de arriba un balcón
o corredor con barandilla de madera; está empedrado y no suele faltar el aljibe, con su brocal, por el que trepan las enredaderas; suele,
haber en el patio alguna higuera y algún lilar, así como claveles y)
g-eranios.
El techo de las galerías, así conio el de la amplia escalera, está
cubierto de artesonado. E n la parte inferior de las galerías hay
pequeñas puertas que dan acceso a los sótanos o cuevas. y a veces
trampas en el suelo. Abrense a las galerías diferentes puertas que
comunican con las habitaciones de la vivienda, generalmente mal
distribuidas. Del patio, por la parte de atrás, pásase al anchuroso
corral, de gran importancia en la vida manchega, cercado por elevadas tapias, con una gran puerta, llamada falsa, o portada por la
que entran los carros. Dando una sedante nota verde sobre la blancura de las tapias, está la parra; en un lado, la artesa para hacer
la, colada; en u n rincón, la leña y los sarmientos, y más o menos en
el centro, está el pozo.
Encuéntrase en el patio la trampa que (
a la escalera
por la que se desciende a la bodega, excavaw n i tli terreno donde
se encuentran alineadas una o varias filas de panzudas tinajas, Ilenas del buen vino del país. E n las zonas vitivinícolas extiéndense
las bodegas hasta el centro de l a s 'calles, quedando minado todo el
pueblo, y para que se ventilen se abren en las aceras unos boquetes
que se cubren cofi rejas, conlo en el rico y próspero pueblo del
Toinelloso.
E n la casa del labrador humilde desaparecen de la fachada las
jarnbas de piedra, los ricos hierros de las ventanas y, naturalmente, el escudo. La distribución de la planta es semejante, pero todo
más reducido; no falta el zaguán y el patio, que sólo en uno o dos
de sus lados tiene galería, donde las columilas de piedra se sustituyen por vigas de madera; generalmente se unen patio y corral,
32
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donde se cría un cerdo, hay un gallinero, una conejera y hasta -1
pequeño palomar.
Como en toda casa de labradores, es la cocina la pieza donde
hacen la vida; suele servir también de comedor; el fuego es bajo
de gran campana; a sus lados hay un sofá, al que llaman canapé,
y sirve para dormir una persona; completan el mobiliario varias
sillas con asiento de paja, una mesa y la espetera con cacharros
muy relucientes y simétricamente colocados, que sirven de adorno.
E n una de las paredes de la cocina está una alacena, donde guardan una vajilla y una cristalería, que sólo usan cuando celebran
u n acontecimiento familiar o en la fiesta mayor, pues a diario to
dos comen del mismo perol y beben en la misma jarra.
La sala, lugar de respeto, de muy poco uso, tiene en todas las
viviendas aspecto semejante, con su sillería de paja, adornadas la%
encaladas paredes con cuadros, postales y retratos.
Como en toda casa de aldeanos, la cama es muy alta, con varios colchones de lana, que son iin signo de bienestar; sobre la
cómoda se lucen varios fanales de flores, jarrones, alguna imagen
y u n espejo.

Los silos de Villacañas.-Merece que nos detengamos u n poco
por ser completamente peculiares de l a región que nos ocupa os
silos del pueblo toledano de Villacañas, que no se hacen aprovechando la pendiente del terreno, sino excavados en el llano. Al
lado de las calles amplias y casas cómodas del centro de la población existe el barrio de los Silos, por su parte oeste, como final
de la calle mayor, donde, con asombro del viajero, las casas de
pisos comienzan a alternar con-las cuevas, y e n vez de elevarse se
ve la rampa descendente que a ellas conduce. Son unas quinientas
las casas-cuevas; allí no se ve más señal de vida que el humo quc
sale de las grandes y blanqueadas chimeneas que arrancan del
suelo, blancura resaltada por las líneas azules que adornan y limitan las chimeneas y cercas del corral.
No debe considerarse como total signo de atraso el habitar estas
casas-cuevas, ya que ofrecen alguna ventaja, cual es la de que en
verano su temperatura es fresca y en invierno nunca son frías.
Cavadas en las margas yesíferas de la planicie terciaria, fácil
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de trabajar y resistente, necesitan apenas ningún material y 'son,
por tanto, de barata construcción y gran duración. No deja de ser
interesante el modo cómo se construyen los silos, enlazados con
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i
I
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Un silo de Villacañas.
Dibujo de N. de Hoyos.

una historia amorosa. E n La Mancha, desde que los jóvenes se ponen en relaciones, el novio, en fechas determinadas, está obligado
a entregar a la novia cierta cantidad, como dádiva o donativo, que

!
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ella va guardando y con la cual e n Villacañas compran el tefreno
para construir el silo, que e n las horas libres el novio va picando
inientras ella con cestas y serijos va sacando la tierra, con la que
forma montones, que luego han de servir para construir una cerca
y las grandes chimeneas y respiraderos; solamente cuando el silo
está excavado, para terminarle requieren la ayuda de algún albañil.
Sobre el terreno que ocupa la vivienda suele haber un corral
lirliitado con cerca de tapial hecha con la tierra excavada. Por !ma
esquina se entra al patio; en la opuesta está el estercolero; en algunos silos, en el rincón, orientado al Mediodía, hay un fogón
en el que guisan los días que en invierno luce el sol. Cerca est-i
la sementera, que consiste en cuatro estacas clavadas en la tierra que
sostienen una plataforma donde se secan los sarmientos y la leña.
Conduce a la vivienda una rampa descendente, la caña'da del
silo, de unos dos metros de ancha por 10 ó 12 de larga, inclinada
hacia abajo unos tres metros. Esta rampa está empedrada de giiijarros, y a veces tiene escalones muy tendidos, y a su terminacihn
hay un descansillo, el $ortalejo, que da acceso a las habitacione5 o
cabafias, en Cu>70 descansillo hay un sumidero, el esagüaero, para
tragar el agua de la lluvia que baja por la pendiente cañada y evitar entre en la vivienda. ailnque a veces, cuando !a lluvia es torrencial, esto no se logra.
E l suelo de las habitaciones es de baldosín, cemento o simplemente de tierra apisonada, en cuyo caso le enjalbegan; los techos,
generalmente abovedados, están enlucidos o simplemente encalados.
Frente a la callada está el coindor, empleado como sala o habitación de respeto, ya que sólo en contadas ocasiones de boda, bautizo o
gran fiesta comen en él; no suele faltar una cóinoda con una imagen y
u n sofá. A la izquierda del $07 talejo está la cocina, donde hacen
la vida; tiene en la pared nichos que sirven para poner los utexisilios; la lumbre baja hace el tiro por una gran chimenea; al fofido
de la cociila hay una habitación que sirve de leñera y despensa.
Por el lado de la rampa, y contiguo a la cocina, hay una habitación con el pozo y u n eqtablo. capaz para dos parejas de mulas, en
los mejores silos, un cubil para el cerdo y un gallinero. Suele haber una cohaíia dedicada a almacén y despeilsa, donde construyeil.
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el pocillo en el que preparan el agua de cal, con el que cada ocho
o diez días enjalbegan la casa. A la derecha del $ortalejo, fre~ite
a la cocina, están las alcobas, siempre muy blancas, con camas muj7
altas y bien hechas, con un arca para la ropa. Algunos silos, en
la rampa tienen unas puertas bajas por 6onde se entra al gallinero
o a un cuartito para los conejos.
La luz recibida por las puertas y las chimeneas, parece aumentarse por la blancura de las paredes; no obstante, hoy los silos +ienen luz eléctrica, al menos en la cocina. Las cobañas que no tienen
acceso directo al fiortalejo .y no tienen, por tanto, ni luz ni ventilación directa, están provistas de una chimenea, o más bien l u m brera, de forma cónica cilíndrica o de prisma, por donde se ventilan y les entra algo de luz; en 105 días de lluvia tapan la boca de
la lumbrera con una piedra; suelen tener más de medio metro de
altura. Mucho mayores son las chimeneas de la cccina, que llegan
a dos metros y están cubiertas con u n caballete de tejas.
Viven en los silos gañanes, mayoralec y algunos labradores; los
mejor aconiodados tienen bodega, con cuatro o seis tinajas, para
guardar el vino de su cosecha, que ellos mismos pisan. aunque ya
lo liacen con mazos de madera; algunas de ectas tinajas las llenan
de agua potable del pozo del silo.
Siguen en la actualidad construyéndose silos, pues aunque silponen más trabajo son mucho más duraderos que las casas de
adobes.

.

QuinterZas y casas de labor.-En
mitad de la estepa de cereales sobre la parda llanura manchega, se destacan las quinterías,
edificaciones indispensables para atender a las labores del cam+)o.
en esta región donde tan distantes están los pueblos.
Constan generalmente &e una planta, aunque tiene a veces otro
piso para granero. Tienen patio, corral, cocina y cuadra, y só1.o
algunas tienen habitaciones para el guarda y los dueños. La $07tada, puerta grande para que puedan pasar los carros, da acceso a!
patio; una de las batientes tiene u n postigo para paso de las personas; unos poyos de mampostería que se adosan a la tapia, a los
lados de la puerta, sirven de asiento.
E n el centro del 'gran patio empedrado se ha& el pozo, y cercq
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el abrevadero para las caballerías. Unos porches sostenidos por columna de madera con base de piedra sirven para cobijo de carros
y aperos. Cuando sobre el carrizo y las vigas que forman el techc
del porche se colocan gavillas o haces de sarmientos de las vides
que servirán de leña e n el invierno, entonces se llaman gavilieras
La esencial pieza de la vivienda es la cocina; grande, con suelo
empedrado, iluminada sólo por la puerta y a veces por una pequeiía
ventana. Toda la pared del fondo la ocupa el fuego baj80; sobre un

La Mancha. U n a noria.

peldaño de unos veinte centímetros se hace el fuego en el centro.
al fondo; a más de metro y medio está la amplia campana, 3 a
ambos lados unos huecos, a los que llamaii basares y sirven a 10s
gañanes para colocar sus cosas. E n los muros laterales, unos poyo.;
de mampostería enjalbegados sirven de asiento, y cubiertos de ec.
teras de anea -7 con pieles de oveja sirven de lecho a los gaíianes.
Como asiento i7san unos serijos cilíndricos de anea; algunos cubren el asiento con una piel.
Los grandes calderos cuelgan sobre la lumbre sujetos por el
llar, gran cadena que pende del hueco de la chimenea, y los ca
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charros donde hacen la comida los ponen sobre trébedes y t ~ a n cos o semicírculos de hierro.
Sobre la cornisa de la chimenea colocan las colodras; es de advertir que llaman colodras a l o s vasos de cuerno o a los simples botes donde guardan las especias. De las vigas del techo cuelgan los
pimientos, los chorizos y las guindillas.
La otra pieza esencial de la quintería, también con puerta de
acceso desde el patio, es la cuadra. Pieza larga y estrecha; adosndos a la pared están los pesebres para una yunta o para una sola
caballería, que se atan a unas estacas que hay sobre los pesebres:
los pesebres para bueyes o vacas estám e n el centro de la cuadra.
Suele el pajar estar sobre la cuadra, lo que la da mejor temple; eii
una de las esquinas hay un agujero llamado Piquera, por el que
echan la paja al troje o fiajera, que es un pequeño espacio de la
cuadra limitado por tabiques de un metro de altura; sobre la pajerki
duerme el gañán que le toca el turno de cuadra por la noche; pero
si la Piquera no está en l a cuadra, sino en una habitación contigua,
entonces el gañán duerme e n un poyo junto a los pesebres, lo mis.
mo que lo hacen e n la cocina.
Ventas y fiaradores.-Aunque,
como hemos victo, La Mancha
es país que reune sus edificaciones en pueblos grandes y distantes.
precisamente por eso necesita en sus caminos las ventas para albergue de los caminantes, que antes usaban medios de comunicación tan
lentos como el carro, la mula o el caminar del hombre.
Hoy en día las ventas de los caminos tienden a desaparecer, pues
son menos necesarias; no ocurre lo mismo con los paradores, necesarios y muy representativos de todo pueblo manchego. Tienen s
la calle o plaza una gran portalada que da acceso al amplio patio, 3
uno de cuyos lados está el porche, bajo el que se cobijan carros v
galeras; a otro lado está la enorme cuadra, capaz para unos IOO pesebres, que resultan pequeñas cuando se celebra la fiesta mayor o
alguna feria; .n estas ocasiones los arrieros, envueltos en sus mantas, pasan la noche en la misma cuadra, tumbados en u n lado de
la pared que, preveyendo esta ocasión, n o tiene pesebres. A otro
lado del patio está la cocina, pero no suelen faltar en las grandes
posadas algunos hornillos instalados en el mismo patio, que son
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utilizados por los propios arrieros o ganaderos en las épocas de gran
afluencia, cuando la cocina es incapaz para guisar en ella lo dc.
tanta gente. Las alcobas dan al corredor en el piso de arriba.
Molinos de viento.-Indudablemente,
por ser los héroes de una
de las primeras aventuras ocurridas a Don Quijote, de la que Sancho, a pesar de sus advertencias, no pudo hacer desistir a su alu-

1

lindro, justo debajo de la cubierta para podes colocarla de modo que
las aspas reciban bien el viento; la caperuza se mueve por medio de
un gran vástago de madera, al que llaman gobierno, y una vez
orientada convenientemente se fija el gobierno a l suelo por medio
del borriquillo o soporte de madera, que tiene un agujero donde se
introduce la punta del dobierno; el borriquillo lo fijan a su vez a!
suelo con gruesas piedras, que en cuatro o cinco montones rodean
el gobierno.
L'as aspas, en número de cuatro, son delgados troncos l~uestos
en cruz, a los que van sujetos unos bastidores hechos de palos v
recubiertos de lona, que puede arrollarse cuando el molino no .rabaja; las aspas van sujetas al eje, que al girar mueve una gran
rueda de madera dentada, que es la que a su vez mueve el eje ,lue
liacer girar la piedra. E l molino tiene por dentro tres pisos, comunicados por una escalera de caracol.
Rápida es !a desaparición de los molinos de viento; hace veinte
años los había en toda La Mancha; hoy hay que ir a verlos a Campo de Criptana, algunos en la zona de Lillo y 'pocos en La Mancha
albaceteña.
Tienen los niolinos nombre propio; e n el Catastro del Marqués
de la Ensenada se registran treinta y tres; los que quedan en Can1
po de C r i ~ t a n ason el Burleta, el Sardineso y el Infante.

LA VID.4
Molinos d e Viento de Campo de Criptana.

cinado señor, son los molinos de viento el blasón de La Mancha, y
por ello su edificación más significativa.
Están situados los molinos e n las afueras de los poblados, aprovechando algún montículo para recibir mejor el viento, y así sus
aspas ((volteadas por el viento hacen mover la piedra del molino)).
E s el molino una construcción cilíndrica de mampostería, muy desigualmente trabada; cúbrese por un cono forrado de tablas, aunque
e n la actualidad suelen ser de cinc, recubierto de hierba. Tienen
una puerta y varios ventanillos colocados en la parte alta del ci-

I
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RURAL MANCHEGA.

De verdadero interés es este aspecto de la vida munchega, ya que,
es un pueblo que vive de su campo y sus animales. Más como pretérito que como presente vamos a ver algo de su derecho consuetudinario, pues la legislación estatal vigente, que abarca todos los detalles,
le ha hecho desaparecer, pero su examen es de interk, pues nos patentiza la verdadera psicología y modo de ser de un pueblo.
Contratos y obligaciones. - Se demuestra la buena fe de los
ma'nchegos a l ser verbales sus contratos agrícolas, no sólo los d e
arrendamiento, sino los hechos sobre objetos y servicios. E n Albacete se hacía el contrato por cinco años y era obligatorio hacer

'
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33 hectáreas de barbechera por par de mulas, con 30 ó más rejas y
con derecho al resiembro anual de 10 ó 12 hectáreas de terreno.
Eran los contratos intermedios entre los de renta y aparcería,

estableciendo una .lógica transición entre los de renta absoluta Ce
Andalucía y de aparcería, muy generalizada en Aragón, (únicas
regiones comparables con L a Mancha, ya que en Levante varían
en absoluto los modos y formas de este derecho consuetudinario
por las distintas condiciones físico-naturales, sociales y de trabajo
de 13 región
levantina, diferencia que se acusa también en Extremadura, que tiene un sistema de montera y pasto en las tierra.
más o menos adehesadas, propias para la ganadería mejor que para
el cultivo.
E n las llamadas tierras blancas albaceteñas aparece realmente
la aparcería en su plena caracterización, con finalidad de repartir a
medias las productos de la cosecha en la
forma llamad?
mediería. Daba el propietario, además de las tierras, tres cuarta5
partes de la semilla para sembrar, y cuando surqileaba las siembras entregaba el pienso para las yuntas, a razón, bien generosa.
de Q litros diarios de cebada por mula; pagaba además la mitad de
los gastos de la escarda y alguna vez contribuía para la siega coz
siete reales por cada hectolitro de semilla, costeando también el
estiércol necesario si la ganadería de la finca no producía lo 511ficiente.
Es raro el arrendamiento de olivares de las haciendas, pero se
dan en colonias cada dos años, siendo el contrato bastante dgallado en defensa del árbol y de su cultivo y repartiéndose la cosechr,
por mitad de aceituna o aceite en l a casa o almazara del propietario.
Llaiabores de los gaiZanes.-Existen
varias categorías entre los
trabajadores del campo en La Mancha, desde el mayoral a los zagales, y en casas de labradores donde hay mucha labor, los servicios son de diferentes clases, que regentan el mayoral de millas y
el mayoral de labor o de campo.
Veamos cómo se reparten el trabajo: el mayoral y sil ayudante
son los que vigilan la hora de salida al campo y vuelta a la quintería o al pueblo; ellos son los que tiran la simiente, y desde que
se inicia la recolección el mayoral come y duerme en el campo; 1
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ayudante dirige la comida y antiguarilente era el encargado de dar
por las noches el pienso a las caballerías, y los domingos por la tarde iba a casa dei amo a echar el pienso a la ctlabor)).
El día de la Ascensión, 15 de Agosto, se contratan los g:iií3nes para el año agrícola, que diira de San Miguel a San Migiiel
entrando al servicio del amo a media tarde. Algunos gañanes no
se ajustan por años, son «diarios», se toman durante la sementera
o por enfermedad del ajust:ido. Generalmente se ajustan con sueldo

Vendimiadores del Tomelloso.

y participación en el beneficio, con lo que se toman iiiiicho más
interés en el trabajo.
derivan de los productos que
Principales labores. L a vid.-Se
en mayor cantidad se producen en la Mancha, y como el más típico hemos de escoger en primer lugar las labores que se refiere11
a la vid, ya que es región eininentemente vitivinícola.
Se plantan las cepas de la vid haciendo un hoyo de 70 centímentros en línea recta y a dos caras, y a cada línea le llaman tiño,
así como a la viña, majuelo. Hacen sus cccavacotes)) cavando a pala
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y azadón, y a cada t r e s verdores, o sea a los tres años, ya
Precisa tres rejas de labor, que consiste en arar la tierra tres veces,
una en Enero, que coincide con la poda del invierno; otra en Abril,
a l empezar la primavera, en el momento de el estallico o selección
de las ramas que tienen el fruto; y la tercera antes de que llegue
el verano, en Junio, cuando las mujeres escardan quitando las malas hierbas y clan en todo el banco unis cruces de cuchillo y se
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Patio d e u n a botería e n Valdepeñas.

Foto A. Mcrlo Delgado.
ntulle o arnortzrcl la tierra, cavando alrededor de la cepa para que
el fruto no llegue al suelo.
La labor más interesante, que llega a constituir una verdadera
fiesta agrícola otoñal, es la de la vendimia, ya que es trabajo ómodo y hecho en la mejor época del año; mientras dura viven en
la quintería. Parejas de mujeres y niños, dirigidos por el peón, van
por cada cara de la vid recogiendo las uvas en una espuerta; lo5
hombres las cargan en galeras, pisándolas para que quepa más al
transportarla a la bodega. Las uvas para comer las transportan en

canastos para que no se estropeen. Dirige los trabajos de la vendimia un caporal de cuadrilla.
E n los ratos de descanso se entretienen bailando seguidillas, manchegas y jotas, acompañadas con la guitarra. Juegan a los botes,
poniéndose e n u n círculo cada moza con u n bote lleno de chhas, y en
el centro otra, con los ojos vendados, ha de dar con u n palo a una
de las del círculo.
La siega y -1 oliuo son dos labores no características de La Mancha, sino típicamente españolas. Por eso no indicaremos más que
alguna particularidad. Para el cultivo de cereales, a principio de
siglo sólo se sembraban las tierras cada tres años, dejándolas dos
en barbecho, utilizando sólo u n tercio de la llanura manchega. El
primer año que quedaban los campos en liego o elpaza lo dejaban
sin labrar, y el segundo hacían la barbechera, removiendo la tierra hasta espurgar toda la raíz. Ahora hacen trabajar más la tierra.
y generalmente sólo un año la dejan descansar.
Así como la vendimia es una cle las labores más gratas del campo, una de las más duras es la siega, ya que obliga a permanecer
encorvados sobre la mies y con la hoz en la mano las horas más
duras de la canícula manchega, defendidos tan sólo por los grandes sombreros de paja y refrescados a la hora del descanso, por el
gazpacho. La siega es por San Juan, primero la de cebada y de+
pués la de candeal.
Para las labores de la trilla tienen los pueblos manchegos en sus
afueras las eras de emparvar, empedradas de guijarros menudos
Suelen estar provistas de un recinto de muro bajo con cuatro postes que sostienen un sombrajo donde guarecerse en las horas dc
descanso. Las labores de la trilla que se hacen con mulas suele11
prolongarse hasta Septiembre.
Así como las labores de la siega eran duras por los rigores de!
verano, las del olivo lo son en el extremoso clima manchego por
coincidir con la época del máximo frío, cuando acaba un año y
comienza el siguiente. Se recoge la aceituna al !(ordeño)), para lo
cual se suben en escaleras y a mano cogen el fruto que echan en uri
cesto que llevan sujleto a la cintura, o le dejan caer en una manta
sujeta a las patas de la escalera. Tainbi6n emplean el sistema del
((vareo))por ser más rápido y requerir menos jornales, aunque daña
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el olivo al romlper los brotes tiernos. Cada vara la forman un hombre y dos mujeres, colocan en el suelo rodeando el olivo unos
paiíos o mantas, donde al varear cae la aceituna que luego vierten
sobre los cachiiulos, que son unas serillas de esparto. Gn algunos
lugares no ponen mantas, entonces las mujeres recogen a mano la
aceituna, para cuya labor usan pantalones y se suben las sayas, ya
que lo hacen ~rrodillándose; también las vendimiadoras de el I'omehoso usan pantalones para ciertas labores.
Mientras dura l a recogida de la aceituna, si el olivar está lejos,
viven en la quintería; como anochece pronto, aunque el trabajo es
duro, es corta !a jornada y largo el descanso; al reunirse en la gran
cocina toman la merendilla a base de patatas asadas y u n tizna0
con el mejor aceite de la almazara. Organizan para entretenerse
juegos y bailes, o bien cantan villancicos al Niño Jesús.
Si durante las horas de la recolección acierta a pasar por el
olivar algún extraño, las mozas le piden la convidá y si se nicga
le rodean y le sujetan con una cuerda hasta que accede al terminar
la recolección y volver las cuadrillas al pueblo, lo mismo que en
otras regiones suelen ser convidados con una cena.
El azafrán es un cultivo típicamente manchego, casi peculiar,
pues fuera de sus provincias sólo se cultiva en alguna región de
Valencia, Murcia y el Bajo Aragón. La región azafranera es el
borde oriental e n los Partidos de Motilla del Palancar, en Cuenca,
y Casas Ibáñez, en Albacete.
Antes de plantar la cebolla del azafrán hay que hacer una cava
de 30 a 35 centímetros de profundidad, a lo que llaman sa'car . 1
suela, quitando piedras y raíces; hacen otra cava al momento de
plantar la cebolla, acto que tiene muy diversa época, según las
regiones de Mayo a Septiembre; un hombre con la azada va haciendo u n surco al que llaman liño, en el que cuatro mujeres van
colocando las cebollas de dos en dos, quedando dos series paralelas;
duran las cebollas cuatro años. Al mes de plantada hacen una cava
de unos 10 centímetros, y unos días antes de la recolección hacer.
la cava del arruño, muy superficial, levantando sólo la costra del
terreno con el arruñador, especie de rastrillo de hierro.
S n algunas zonas se abre la flor a mediados de Octubre; ((Santa
Teresa, rosa en mesa)), y en otras coincide con Todos los Santos;

el día de máxima intensidad de la apertura se llama día del manto,
en cuyo día de madrugada, antes de que salga el sol, van cta coger
la rosa)) para que no se lacie, labor que hacen las roseras con un
pie en cada liño y las echan en cestos de esparto que, una 1e7
llenos, los vacían en capachos que los hombres llevan al pueblo.
Al anochecer se reunen en una casa, y sobre una gran mesa
despinzan la rosa, separando los pistilos a los que llaman pelos, que
es el azafrán, de los amarillos y la forfolla. La más experta rosera
monda de 12 a 15 mil rosas, que son unas tres onzas de azafrán.
Los mozos las ayudan, o al menos están presentes, siendo momento de galanteo y festejo, pues éste como todos los actos de intensidad e n las faenas agrícolas tiene su parte de fiesta.
También es faena de las mujeres el tueste del azafrán, sobre
lumbre lenta de orujo de aceituna, colocando en u n cedazo una
capa de un centímetro, volcándolo al poco rato sobre otro cedazo,
repitiendo varias veces esta operación.
expuesto no son más que dos capítulos de lo que será el
libro que llevarí por título el mismo que esta conferencia, aunque.
allí más justamente empleado, ya que se estudia la vida familiar
con sus momentos destacados de bautizo. boda y muerte; la religiosidad, las fiestas y los bailes; la alimentación y cuantos elementos constituyen la vida de u n pueblo.

UN MARINO SEVILLANO'DE

Un marino sevillano de la gesta del Pacífico:
Don Esteban José Yartinez, alumno del Colegio de San Telmo de Sevil1POR

FRANCISCO DE LAS BARRAS Y DE ARAGON
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Ya en otra ocasión me ocupé en los Anailets de nuestra Universidad de varios sevillanos que 'en el Océano1 Pacífico emplearon sus
vidas heroicas. Aquellos lo cruzaron desdie América hacia el Ponientei en demanda de Filipinafs y el Moluco. El de que tratamos
hoy navegó a partir de Nueva España hacia el Nmoeste y fué ei
fundador de la colonia de Nutka.
Sabido es que 'desde la conquista de Nueva España fué preocupación de nuestros Gabiernos, empezando por d mismo Hernán
Cortés, de reconocer y ocupar las costas del Pacífico, y esto que
empezó en California se continuó hasta más del grado 60 de latitud.
Cuando Cortés, en 1530, regresó de la metrópoli a Nueva España, organizó tres expediciones en las años 1530, 1533 y 1535.
El virrey Mendoza, en 1542, o~rganizóuna nueva expedición que
mandó Rodríguez Cabrilla, y luego, en 1546, el virrey conde de
Monterrey, otra mandada por Sebastián Vizcaíno.
Aunque algo amortiguada esta orientación n o se abandmonó nunca del todo. Al empezar el siglo XVIII la Compañía de Jesús emprmdió una activa campaña misionera en que sobresalen figuras
c m el P. Kino, quien, sin auxilio alguno, comprobó en 1701 que
la California era península y n o isla ; y fué seguisdo de atroa muchos, con la consecuente fundaciónl de misiones. Citaremos a l P. Fernando &usa en 1746.
El Estado también directamente procuró explorar aquellas c o s
tas enviando en 1774 a la corbeta ((,Santiago)),mandada por Don
Juan Pérez, que s e remontó más allá del grado 55 de latitud N&e
y fué el descubridor del sitio) en que más tarde se había de establecer la colonia de Nutka. Se hacen otras varias expediciones y luego
d estado de guerra ooa Inglaterra hacle que se detengan estos esfuserzois. Algunos años más tarde nuestros Gobiernos, al tener canocimiento de que los msos se estaban estableciendo en las costas
del Noroeste americano, piensan en reconocer de nuevo aquellas
regiones y fundar un establecimiento permanente.
Estos asuntos correspondieron al virreinato #de D. Manuel Antonio Flórez.
Por entonces se había fundado el Dep~artamentoNaval de San
Blas, desde el cual se hacían constantes peticisones de personal al
Gobierno. pues sin duda había algo de resistencia pasiva para cu33

brir destinos en lugares tan alejado~s y de difícil comunicación.
Esto sin duda era causa de que la mayor parte de los mandos navales Pueran desempeñados por individutos del Cuerpo de Pilotos
que tenía entonces nuestra Marina de guerra.
Tenían e s t e pilo~tosdos categorías : de 2." y de 1.". Los que
alcanzaban ésta y tenían méritos suficientes, solían recibir el grado
de Alférez de Fragata, llegando algunois a obtener el de Alférez de
Navío y quiz5 hasta el de Teniente de Fragata, grado a que debieron ser muy pocos los que llegaron, teniendo probablemente limitacibn legal que les impidiera en todo caso pasar de él.
Dse estos pilotosi graduados hubo muchos de gran cultura y competencia en s u profesión, pegando algunos a dirigir expediciones
de importancia, clompuestas a veces de varios buques, con gran
éxito.
Entre los más sobresalientes de estos verdaderos lobos de mar
figura el sevillano y alumno de nuestro C$olegiode San Telmu Don
Esteban José Martínez.

+ * *

I
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E n 1787 el virrey Flórez se wupaba, siguiendo las instrucciones
del Gobierno, de organizar la expedición que había de ser continuadora do la serie que, como indicamas, se interrumpió casi diez
años antes y que había de fundar un establecimiento permanente,
como hlemos dicho.
E n el Archivo de Indias (México, 1514) hemols visto un dozumento e n que el virrey de N u w a Elspaña D. Manuel Antonio Flórez, dirigiéndose al ministro D Antonio Valdés, dice : ((Para Comandante de los buques destinados a las exploraciones en la costa
de California nombré al Teniente de Fragata D. Josep Camacho;
pero habiéndose 'enfermado de muerte que no puede hacer el viaje,
he pueisto en su lugar a l Alférez D. Esteban Joseph Martínez. Este
oficial, que debía i r de segundo comandante, me merece el concepto
de que desempeñará exactamente la expiedición en la clase d e primero, por su aptitud, celo y experiencia que adquirió en los anteriores recmocimientcnc.))
((Ha csntraydo los méritos y servicios que expresa la relación
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adjunta y per~suadiéndome de que le hacen acreedor al grado de
Alférez 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.)) El documentm está fechado en México, de 22 de Diciembre de 1787 y la relación de méritos y servicios en la misma capital
el 16 d e aquel mes y añ'o.
La1 relacidm ald$unta a que el documento se refiere, escrita por el
mismo Alartínez, nos refiere su historia hasta el día que Pué nombrado para mandar la importante expedición de Nutka. Creemols de
verdadero interés copiarla íntegra. Dice así : ((Méritos y servicios
del Alférez de Fragata D. Estevan Joseph Martínez.-Estudió
Don
Estevan Martínez el arte de Pilotajle en el Real Colegio de Can
Telmo, de Sevilla; hechos varios viajes particulares a las dos Américas, Septentrional y Meridional, se le nombró por el virrey de
México Fr. D. Antonio Bucarely y Ursúa, en el año 1773, segundo Piloto del Diepartamento de San Blas de la costa 'occidental
del Mar del Sur, establecido en 1770, para su provisión, socorro y
auxilio de los antiguos y nuevos estab~lecimientosde las Californias. ))
((Haviendo el Rey determinado que se hicilesen exploraciones para
reconocer las costas septentri.onales de ellas adelante del cavo Mendonino, que era lo que hasta entonces se sabía, acompiañó al Alférez d e Fragata D. Juan Pérez a la expedición primera del descubrimiento qule se le encargó en 1774 e hicieron en la titulad1
Santiago, alias la Nueva Galicia, subiendo, después de socorridos
los presidios de San Diego y Monterrey, los 55 1/2 grados de latitud Norte, dieron entrada a la bahía de Bucarely. Entraron por
dos días a la vela, por la que llaman 101sindios de Noivlka o entrada del Rey Jorge, que llamaron lsurgidero de San I,orenzot, en
los 49 grados 33 minutos, aunque por ignorarla, 10 contradigari
o nieguen los expl~oradoresingleses que acompañaron al capitán
Jacobo Kolok. 1)
(CMientras después se practicaron las expediciones de descubrimiento de los años 1775 y 1779 lestuvo el citado D. Estevan Jweph
Martínez de servicio para auxiliar y socorrer los Presidios y Misiones referidos dle Californias en la manera siguiente :
«El de 1775 salió en el paauebot ctPríncipe» para el presidio de

San Diego, con las memorias de ropa y víveres de su havilitación
y socorro respectivo. Los de 1776 y 1777 al mando de los paquebo-

tes ((La Concepción)) y ((San Carlo~s)),designados al del presidio de
Loreto, en la antigua California, desde donde hizo cuatro viajes a
la couta opuesta de Sonora, conduciendo veinticinoo hombres de
tropa, reclutada para los establecimientos de la Nueva y la Mulada
y Caballada, que se había consignado con el propi'o destino; de
cuyas resultas $e le ascendió a primer Piloto de la Real Armada y
en el de 1778 llevó ooa el ((San Carlo~s))a l puerto de San Diego els
armamento, provisiones y efectos a aquel presidio destinados.))
((En el 1779, interín se. practicaba la última exploración de altura, salió mandando la fragata ((Santiago))(alias la ((Nueva Galitia))), con los( sou'orrols respectivos a todos los presidios y misiones de
aquellas costas desde San Francisco a San Diego, practicando lo
mismso en el de 1780, y aunque en el de 1781 se le confió con el
propio 'objeto el mando de la fragata ((Favorita))y el paquebot ((Aranzazu)), qule no salieron a navegar por no haber llegado a tiempo las
memorias d e géneros y provisiones que habían de conducirse, y por
haberse inutilizada 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 1) y ctFavorita11,
que se destinaron a la conducción d e mem'oyias a bodas las misiones y presidios de la costa de San Diego, llevando orden de. buscar
puerto para la fundación de un nuevo presidio, como, de fact'o se
verificó con el título de el Príncipe en el Canal de Santa Bárb~ara,
para el cual condujo desde San Blas el armamtento, ropas y víveres
necesarios con destino a su guarnición, que iba caminando por tier r a ; bajo cuyos auspiicois se fundó (allí cerca al mismo tiempo) la
misión de San Buenaventura. ))
((En el de 1783 proveyó con la fragata ((Favorita)) y paqnebolt
((San Carlos)) lolsi expresad~ospresidios y misiones, y aunque en el
de 1784 se quedó #en tierra por falta de destino, volvió el de 1785
al socorro de ellos con el paquebot ((Aranzazu))
.N
((Destinado con el propio1 objeto el dme 1786 a mandar las fragatas ((Princesa y ((Favorita)),sin ayuda de oficial ni piloto en SU
buque, se hallaba anclado 'en el puerto de Monte~reyal arribo de

las del Rey Christianísimo ((Brújula)) y ((Astrolabio)), destinadas a
dar la vuelta al mundo, bajo el mando del conde de la Perouse 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 succeptibles. Y en el añ'o de 1787 no salió dse viaje por hallarse enfermo.))
((Dos veces ha sido Comandante de Marina d d citado Departamento de San Blas y atras tantas ha dejado el mandc ?ara tomar el
de los buques para continuar los socorros a Californias pero la que
hace más honor a l mérito del interesado y que corrobor,~su aptitud
práctica y desempieño, es la elección que acaba de verificarse en
su persona para el mando) e n segundo de la 'expedición resuelta por
el Rey de explorar y reconocer las costas septentrionales y occidpstales de aquel dilatado continente, reconociendo1 y examinando todas las abras, puertos y entradas de él desde los 38 grados Norte
en qule8 se halla nuestro último establecimiento de San Francixo,
hasta la altura de 61 'o más grados, en cuyo viaje piensa gastar
de quince a diez y oicho meses.))
((México, diez y siete de Diciembre de mil setecieiitos oichento
y siete años.-Estevan Joseph Mwtínez .-Es
copia.-México,
22
de Diciembre de 1787.-Fernando
de Córdwa.
Las expedicioses de Martínez fueron dos : la primera en 1788.
Salieron de San Blas el g de Marzo de dicho año1 la fragata ctPrincesan, mandada por Martínez, que a la vez era jefe de toda la exCarlos)),mandado por el primer piloto
pedición, y el piaquebote ((<,San
D. Esteban López de Haro.
Cuando) estaban a cuatro millas de la #entrada del Príncipe Guillerma intentaron embcarla, pero el viento y las corrientes lo impidieron. Poco después 'entraban en una ensanada muy abrigada que
llamaron Puerto Flórez, donde entablaran relaciones amist'ouas con
los naturalmes. Después, al tratar de pasar al p u e ~ t ode la Trinidad,
el mar separó a los dos buques.
López de Haro, con el ((San Carlos)), intentó reconocer los cabos
Grenville y Dos Puntas, entrando en su inmediación en relaciones
con indios que con sorpresa vieron que iban est ti dos a la europea,
enterándose de que allí había establecida una colonia. Destzcó Ló-

pez de Haro una lancha con un piloto a reconocerla y regresó al día
siguiente acompañado de varios oficiales rusos.
E l 1." dle Julio López de Haro bajó a tierra, siendo muy bien
recibido por el gobernador de la colonia rusa, que le mostr6 uí
carta hidrográfica bien hecha, #en que figuraba un canal que ex
pezaba a l Sur del río y terminaba en el cabo de la Trinidad.
También supo que la fragata ((Princesa))estaba fondeada al Norte
de la isla de la Trinidad: lo cual le permitió al día siguiente ir a
reunirse con Martínez, quse ya había tomado posesión de aquella
tierra hasta una punta que llamaron de Floridablanca. Diesde allí
fueron a la isla de Bralakka, adonde llegaron el 3 de Agosto, después de experimentar vientos contrarios. E n este viaje levantaron
una detallada carta de la costa y un utilísimo derrotero, adquiriendo
además noticias detalladas de los establecimientos rusos donde, como
decimos, fueron muy bien recibidos y el gobernador de la colonia
regaló a Martínez dos dientes de morsa de tamaño extraordinario.
Desde allí empezaron el regreso. La fragata entró en Monterrey
el I j de Septiembre, y el paquebote, que se había sepnrado: llegó a
San Blas e1 '5 de Diciembre.
El conocimientot de las colonias rusas que se habían establecido
determinó a nuestro Gobierno a fundar a s u vez una colonia en
aquellas regiones, y se fijaron en Nutka, puerto que, como hemos
dicho, había sido desicubierto en 1774 por el navegante español Dan
Juan Pérez.
El mismo virrey Flórez organizo la expedición, que se componía de los mismos buques, siendo también mandada por Martínez.
De nuestra primacía en d descubrimiento de Nutka y, por tanto,
de nuc:stro mej or derecho a ella, no cabe duda, pues Pérez, con la
fragatz1 ((Santiag o ~ la
, descubrió en 1774, y el inglés Kofok no Llegó
-L L ~ S L~
~
~ y7 los8 rusos Bering y Esterico en 1779.
a ella L-..AEl virrey Flórez dió a Martínez unas instrucciones sumamente
minuciuaas a la vez que prudentes y que demuestran SU gran COnocimiento 'del grave asunto de que se trataba. Contenidas están
en el diario de Martínez. Acaso se hubiera perdido este diario a no
ir a manos del notable americanista D. Antonio Graiñoi, quien 10
facilitó para su publicación a D. Honorato de Castra Bunel, catedrático de la Fzcultad de Ciencias de Madrid, quien dió de él un

extracto en el tomo primero del BoiZet\in de dicha Universidad, año
de 1929 (páginas 31, 257 iy 441).
E n el primer párrafo de tan valioso dto.cumento~declara Martínez ser sevillano y manifiesta su amor y devoción a la Santísima
Virgen, del modo siguiente :
((A la verdad, no me: gloriaría yo de ser español y sevillano si
en el instante primera de vuestra animación no perdiese la última
gota de mi sangre defendiendo que soiv concebida sin pecado origina!. con que afecto sosi considero' ,en vuestro nacimiento. E n él veo
nacida una criatura gloria de las ángeles, honor de los hombres y
terror de los infiernos; en vuestra Presentación, una ofrenda muy
agradabit. a su Dios Justicieros; en vuestro D~espos~orio,
tomadas las
líneas para la mayor de todas las obras. E n la AnunciaciOn y Encarnación del Verbo os contemplo Hija del Eterno Padre, Madre del
Verbo y Espoisa del Espíritu Santo. E n la Visitación a Elisabet,
los efectos de un Diios miuericordioso en vuestro virginal vientre
santificando al Precursor. Finalmente, Señora, en Vos contemplo1 la
virtud de todos los santos, la fe de los patriarcas, la esperanza de
10s profetas, el celo de loa ap.óstoles, la constancia de los mártires,
la pureza de las vírgenes; Vos, Señora, sois el compendio de las
maravillas de Dio~s, la obra perfecta del Omnipotente, la gloria de
la celestial Jenicalem, el principio de nuestra felicidad, l a redención de loa hombres, la medianera de la salvación, la reparadsora
de los siglos, la admiración d e los ángeles, la defensora de los hombres, el terror de los espíritus infernales.))
Este admirable párrafo, digno de haber sido escrito por algunos
de nuestros místicos, sería suficiente para probar que el autor era
sevillano, aunque no l o dijera.
Sigue a esta invocación e l oficio del virrey con las instrucciones
de referencia y luego empieza realmente el diario.
E l 12 de Enero de 1789 consiguió el capitán Martínez poner 10s
buques en franquía y procedió al nombramiento de las tripulaciones, que estaban compuestas d e 106 hombres para la fragata ((Princesa)) y de 89 para el paquebote ((San Carlos)).
El cargamento y preparativos finales aplazaron la salida hasta
el 17 de febrero, en que por fin largaron las velas con viento del

Oseste-Noroeste, que a poco calmó, teniend.01 que dar fondo hasta e
19, en que por fin lograron empezar a alejarse de San Blas.
Ea el manuscrito se anotan no sólo día por día, sino hora poi
hora todas las olbciervaciolnes meteorológicas, así como tlodas las especies de pájaros y peces en cada momento vistas y que a veces
atrapan.
Las determinaciones de posición son siempre por observaciones
del sol y en el manuscrito aparece con todo detalle cuanto a este
extremo s e refiere.
A piesar de las órdenes del virreyi para la buena preparación de
los buques, Martínez u.e queja en su 'diario de una manera m c r e t a
contra el co'misario del Departamento d e San Blas, D. Pedro Hijosa, y el comandante del Arsenal, D. José Camacho, que le regatearon los juegos d'e velas, hicimeron una ficción de carena y descuidaron en extremo la limpieza y ahum'ado de los buques, por 10
cual había una muchedumbre de ratas.
Como las tripulaciones y tropa se componían e n su mayoría de
criollo~snacidos y adaptados a climas cálidos, sufrieron mucho en
el viaje dirigido1 a latitudes frías.
El 2 de Mayo1 d e 1789, a las trec de la madrugada, avistaron
tierra como a unas ocho leguas. A poco s e les acercaron unos indios en una canlola semejante, dice, a ,nuestlro~sjaveqrces d e E u r o @ a .
y les cambiaron pescado p m pedazos de paño, botones y pañuelos,
pero no les interesaba los abalorio@ni el hierro. E l 3, y a próximos
a San Lorenzo de Nutka, se acercaron muchas más canoas. Martínez
hace partir de aquí valiolsas descripciones de tipos, trajes, costumbres, &c., que dan a su diario un gran vala- etnográfico.
A l llegar a Can Loreno d e Nutka estaban situados a 49 graclos
y 56 minutos de latitud Norte y a 21 grados 36 minutos de longit lid
occidental de San Blas.
Tenía Martínez que dmesarrollar una política de atracción cada
vez más necesaria, para contrarrestar la influencia extranjera, que
cada día era mayor.
El domingo 4 d e Mayo de 1789, a las tres y media de la tarde,
avistaron una embarcación con bandera americana del Congreso de
Boston. Martínez le hizo u n disparo y largó la bandera española. A '
acercarse el buque, que sera una balandra con 4 cafiones (y 6 pied

ros, ordenó que viniese el capitán a bordo para informarse; fueron
dos pilotos, quienes por medio del intérprete, que era el cabo de
Dragones del regimiento de España, Gabriel del Castillo, se supo
que era de la conserva del capitán Juan Rerdink, que habían salido
de Boston para hacer descubrimientos a fines de Septiembre de 1787
y que s u jefe se hallaba fondeado, en el puerto de Nutka con la fragata ccOolumbien y elios iban a buscar madera para hacer aros de
pipas y barriles, porque los indios les habían robado todos los aros
de hierro1 de la pipería que habían sacado a tierra. Lfe informaron
también de que estaba e n Nutka un pailebote portugu6s de Macao,
con tripulación inglesa, que iba a comprar pieles.
E l segundo de Martínez, D. José Tovar, fué a bordo de la balandra, donde comprobó la verdad de lo dicho por los pilotos, y el
capitán, Mr. Gray, envió oomo obsequio a Martínez varios objetos
de uso de los indios de aquellas costas. Al hacerse a la mar, l a balandra saludó a l pabellón espiañd con siete cañonazos.
Al llegar nuestra expedición al puerto de Nutka un bote del, de el
pailebote de Macao salió) a l encuentro y le sirvió de práctica pasa
entrar en el puerto, donde quedó fondeado a las once de la mañana.
Poco después, Wartínez recibió la visita del capitán del buque
portugués, D Juan Francisco José Viana, y del sobrecargo, qu~eera
un escocés, Mr. W'jlliam Douglas, conocido ya por Martínez, que lo
había encontrado en Onalaxa ocupadmo en expender moneda falsa.
Llegó después el comandante de la fragata de Boston, que estaba
fondeada tres leguas más adentro. Almorzaron con Martínez y luego
saltaron todos a tierra, acompañados de una escoilta de soldados, siendo muy bien recibidois por los indios; pero viendo que llevaban armas les hicieron señas de que 110 las necesitaban, por lo que Martínez mandó retirar a los 9oldados y, en cambio, hizo desemb~arear
a los mia~onerosque tenía a bordo. Todols visitaran la ranchería,
estableciendo amistosas relaciones con el reyezuel~o Macuina. Este
les enseñó las conchas que de manos de Martínez había recibido el
año 74.
E n días sucesivos devolvió Martínez las visitas a los capitanes
Viana y K'endrik, mostrando todos gran simpatía por los españoles.
E1 capitán Kendrik, según explicó, se 'encontraba en Nutka para
reparar averías que había tenido), entre ellas un incendio en la santa-

bárbara, y para garantía de su buena conducta mostró una certificación exp~edidapor el gobernador militar de la isla de Juan Fernández, donde consta que la fragata ((Columbia))arribó en demanda de
hospitalidad y que la corrección de oficiales y marinería fué absoluta.
El domingo, primero de Mayo, asistieron todos a u n fe~ltivalcorganizado por Macuina con motivo del cambio de nombre de sus hijos, haciendo Martínee en su diario una descriwión interesantísima
de él.
El 12 de Mayo llegó el paquebote San Carlou, que se había quedado retrasado.
de hlacao
Había pedido Martínez la documentación al paquebo~te~
y cono no l a entendiera, hizo ciertos a r g o s al portugués, que éste
no contestó a satisfacción, y entonces Ma~tínezlo declaró prisimero,
desarmó el buque y dividió la tripulación entre los buques de SU
mando.
Se dedicó en los dias sucesivos a buscar sitio para el emplazamiento del fuerte, desembarcar la artillería destinada a él y cortar
maderas para las' construcciones que se iban a ejecutar.
E n tanto, había reflexionado que acaso, se había excedido en su
conducta con el buque portugués y que había interpretado1 mal las
instrucciones que Llevaba el capitán de la ((Efigenia)),D. José Viana,
y lo puso en libertad, así como 'a su tripulacih, y le devolvió la
artillería. Le hizo firmar un compro~misoen virtud del cual debía
presentarse al virrey de Nueva Elspaña para que estudiase el caso y
decidiera si s e debía considerar aquella capt'ura como buena presa
O no.
El buque portugués salió de San Lorenzo de Nutka el 31 de Mayo
a las tres de la tarde para cumplimentar este compromiso. No puede
negarse, vistos estols hechos, que Martínez era impultivo y algo ligero en sus determinacimes.
Pocoi después de la partida de la ((Efigenia))llegó una goleta que
los portugueses habían construído para reconocer la cmta y cambiar
pieles. Llegó en lastimoso estado y su tripulación muriéndose de
hambre. Sus tripulantes quedaron en loa barcos españoles y la goleta
quedó abandtonada.
L a política de atracción se cumplía 'exactamente y los indios tenían confianza en los españoles; así, el 11 do Junio, día del Cor-
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pus, lleg,aron al cmlt~dode la fragata dos canoas y traían un muchacho a quien otros habían herido gravemente de una pedrada. El
sangrador le hizo una cura admirable, que fué muy agradecida y
cuyo h i t o cundió por toda la comarca. El mismo día del Corpus
tuvieron que dar sepu1tur.a a u n grumete, que murió, dicse el diario,
de restria.
Hacia el 14 de Junio recordó Martínez que durante el viaje del
año 1774 había divisado cerca de los 48 grados 20 minutos una boca
bastante grande, que no se reconoció porque D. Juan Pérez no
quiso atracar a la costa. Esto le hizo pensar que podría efectuar el
reconocimiento aprovechando la goleta de los portugueses, por lo
cual dispuso que los carpinteros la recorrieran y prepararan.
También a mediados de Junio llegó de arribada forzosa, procedente de Macao, con ciento dieciséis días de navegación, el célebre
capitán Hudson, quien informado por Kendrik y los naturales del
país del derecho que adsiste a los españÜleC, lo reconoció y pidió a
Martínez autorizacicin para permanecer el tiempo necesario para reparar sus averías.
E l 21 de Junio, reparada y preparada la goleta ((Santa Gertrudis)), que había sido de los portugueses, salió mandada por D. José
María Narváez, con orden de seguir la costa hasta los 48 grados
2 0 minutos y reconocer la boca que habían visto el año 74.
El 24 de Junio1 estaba ya construído un baluarte para dlefensa,
a quien se dió el nombre de San Miguel, y también un sacalós que
había proyectado, tomí, Martínez solemne posesión del puerto en
nombre de Carlos 111, rey de España, y para conmemorar el acto
inscribió en una cruz monumental las fechas de los años 74 y 89,
correspondientes a las dos expediciones esplafisolas, y los nombres
de los extranjeros que asistieron al acto, para que siempre pudieran
servir de testimonio. h s tr'opas y los cañones de mar y t i e ~ r aslor
lemnizaron con sus disparos el momento y al final de un banquete,
en que nacionales y #extranjerosbrindaron por la salud del Rey, s e
redactó una escritura de posesión que introducida en una botella
tapada con brea se enterró al pie de un cerro situado en la playa
qu'e en el manuscrito se fija, tomando como referencia la punta de
Santa Clara y la de San Francisco.
Antes de marchar el capitán Kendrit con la balandra ctwáshing-

ton)) y la fragata ccColombia)), regaló a Martínez un niño de cinco
o seis años que un indio le había vendido por una chuchería. Martínez 10 entregó a 10s misioneros para su bautismo y educación.
Hasta el momento no sze había producido ningún incidente desagradable, pero el 2 de Julio1 llegó el paquebote inglés ((Arguenat)),
perteneciente a la Compañía libré del Comercio de Londres, mandada por un tal Jaime Colmet, quien al wr recibido por Xartínez
le dijo que estaba nombrado gobernador del puerto y que iba con
el encargo de establecer una factoría a nombre de la Compañía a
que pertenecía el buque. para dedicarse al acopio de pieles de nutria e impedir el que otras naciones 101 hicieran en él ni en otras
costas. Añadió que traía órdenes del rey de Inglaterra para pusesionarse del puerto, fortalecerse en él, construir una gran fragata
y una goleta que formarían la defensia, en unión de un paquebote
y otra goleta que había de llegar en breve y que l a Compañía había
comprado e n once mil pesos a un vecino de Macao.
Martínez le contiestó que todo eso 'era imposible porque él antes
había tomadco~piolsesión en nombre del rey d e E~spaaa.Colmet contestó que la primacía era inglesa, porque el capitán Cook había tonado posesión del puerto en su último viaje, pero Martínez l e demostró que tres años y ocho ,meses antes que Cook los españole8
habían ya ocupado el puerto.
Colmet se convenció en apariencia al oír los testimonios de los
americanos que estaban en el puerto, y simulando1 gran amistad pidió autorización para construir una casa fuerte que sirviera para
seguridad de su persona y poner a su gente a cubierto de las >incursiones de los indios. Martínez, sospechando l a realidad d e las
intenciones de Colmet, le negó la autorización y entonces el marino
inglés pretendió fondear fuera del alcance y de la vista de Martínez, pero éste no lo, consintió tampo~cc,y amarró el buque inglés a
su proa y a la popa del paquebote ((Can Carlos)).
Antes de amanecer Colmet saltó a tierra y estuvo examinando
el baluarte, el socalón y demás defensas, coca que no pasó inadvertida pasa I ~ P C
españoles. Al saIir el sol, todtos los buques largaron
bandera menos Colmet, que no, cumplió este deber de cortesía hasta
que el capitán Martínez lo' invitó cadño~saimente; así lo dice Castro

en su extracto, l a que nos hace pensar que fué la invitación un
cañonazo.
Martínez le exigió entonces la presentación de sus pasaportes y
documentación y el inglés pretextó para no entregarlos que estaba
en s u equipaje y éste en desorden, por lo' que se le dió un plazo
para presentarlos.
No obstante esta tirante situación, Colmet invitó a Martínez a
almorzar. Martínez fué a bordo para asistir al almuerzo^, pero al enterarse de que el inglés no había desistido de su propósito, s e retiró
sin aceptar y conminando a l inglés a que dé por cumplida su misión.
A pesar, de l o violento de la escena, a las tres de la tarde escribió
Colmet a Martínez una cariñoaa carta para que soltara las amarras y le ayudara a elevar el ancla; comprendiendo Martínez que
se trataba sólo de ganar tiempo y no! presentar 10,s documentos, se
negó en redondo.
Entonces Colmet presentó un pasaporte expedido en pergamino
por la Compañía armadora del buque, agregando además que por
ser reservadas no podía ,mostrar las inktruccionels. Insistió Martínez
y entonces s e produjo una videntísima escena, en que el inglés
puso manso a la espada e insultó gravemente al pabellón español.
Este suceso se desarrolló en la cámara del buque español y Colmet
dijo con, gran arrogancia que se hará a la vela con o sin su voluntad
y que dispare isi quiere evitarlo.
Martínez se hizo cargo de la situación y para evitar la efusión
de sangre declaró a Colmet prisionero de guerra, apresando el barco
con toda la tripulación para .enviarla a Slan Blas a disposición del
virrey. E n su manuscrito justifica Martínez s u decisión con largos
razonamientos de orden político.
E l 4 de Julio los americanos del Congreso de Boston solemnizan
el aniversario de 'su independencia y Kendrik dió un banquete a los
españoles, haciendo salvas los cañones de una y otra nación. Los
de la fragata ((Princesa))estuvieron calladas, porque Martínez los
tenía cargados coa bala y metralla por 10 que pudiera ocurrir.
L a fecha 5 de Julio en el diario de Martínez es de gran interés
geográfico, por constar en él la llegada de la goleta ((Santa Gertrudis)). E n las noticias que llevaba quedaban rectificados los escritos
de anteriores exploradores y geógrafos, hacienda mención especial

de los error~esen que incurren el P. Jesuíta autor de una obra sn
dos tomos sobre la antigua California, d cosmógrafo D. Pedro M. de
Cedillo el capitán Cook y ,el almirante Fonte. Esto sólo es suficiente
para dar enorme interés a l diario de Martínez.
El capitán Rudson había salido de San Lo~renzodespués de reparar su avería el 2 de Juliol, y el 12 volvió a las aguas de Nutka.
Desde el baluarte observaron que fondeó a larga distancia y lanzó
un bote con varios hombres. Martínez envió a su piloto Mondofia
con dos lanchas armadas que encontraron el bote y descubrieron
en él disfrazado de marinero y ocultando varias armas al capitán
Hudson. M~ondofia10 desarmó. Preltendía Hudwn refugiarse en la
balandra inglesa, donde suponía encontrar a Colmet, cuya pritión
ignoraba, y fué a. 'dar a manos d e Martínez, que se encontraba allí.
Sin duda era el propósito de Hudson recibir instrucciones de
Colmet para llevarlas a la factoría que la Compañía d d Comercio
libre de Londres, a quien ambos servían, tenía en Macao. Martinez
lo declaró prisionero después de una escena violentísima en que
Hudson amena26 con altanería y se negó a dar una orden escrita
para mandar que entrara e n el puerto la balandra fondeada fuera.
A las amenazas de Hudson contestó Martínez ordenando a Mondofia el apresamiento, de la balandra, empleando al efecto dos lanchas armadals Aconsejó que obraran con gran cuidado, porque según decía Hudson, abrirían el fuego, y Martínez les ordenó que si
lo hacían pasara a cuchillo^ a toda l a tripulación inglesa. Estas órdenes las tradujo a Huds~olnel intérprete y además añadió Martínez
que pensaba colgar a Hudson del peno1 de una verga, para escarmiento d e otros prisioneros, si los ingleses llegaban a disparar. Este
suave razonamiento, dice Castro, convenció a Hudson, quien por
fin escribió una tarjeta con la orden de entrega, y la aprehensión se
hizo sin efusión de sangre.
E l día en que .el capitán Colmet a l t ó a tierra, convenció 6 compró a uno de los caciques de la ranchería inmediata llamado Queliquen, el cual acercándose al c a t a d o de la balandra donde Martíaez se encontraba dirigióle en su lengua gravísimos insultos. ((Martínez, pishar, Martínez capril)), repetía sin cesar, o sea Martínez mal
hombre y ladrón.
La violencia de carácter de Martínez y la excitación en que se
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encontraba por las cuestiones pendienteis, hizo que al ver que Queliquen ínsitiera en sus insultols, c'ogiera un fusil que tenía a mano e
hiciera ademán de disparar o eii efecto disparara, pero el tiro n o alió. En este molmento uno de los marineros que presenciaba el lance
hizo fuego1 y Queliquen cayó muert'o.
Supo Castro que Martinez no tenía más propósito qule amedrentar
al indi,o, como antes amedrentó a Hud'son. Parece seguro que la intervención del marinero nevó el asuntmomucho más lejols de lo que
Martínez se proponía.
Castro sigue diciendo y comentando : ((Este incidente, por el que
se presentó a Martínez como criminal ante las Cortes británicas, y la
aprehensión de Colmet y d e Hudson, le valió ante las mismas el calificativo de ladrón. E l denunciante Maeaes, representante de la
Compañía inglesa, fundamentaba la acusación diciendo que Martíniez se había apoderado de una gran cantidad de pieles de nutria, y
al efecto presentaba una factura que, según él, debían pagar los
españoles, factura en la que se consignaba un precio para las pieles que no tuvi,eron por aquel entfonces en ningún p~untodel glabo ; de haber, pues, algún ladrón, no era a Martínez a quien cuadraba este apelativo.
El 15 de Julio se despidió afectuosamente a Kendrik, que maschó con la fragata ((Columbia))y la balandra ((Wáshington)). El piloto de esta fragata, D. J'osé Insgrahim, dejó antes de partir un escrito declarando, por informes recogidos dle los indios, que la primer
fragata, cuarenta y cuatro meses antes de que llegase Jacob Cook,
fué una fragata española. Este interesante infiorme no figura íntegro
en el diario por haber sido remitido al virrey de Nueva España.
E l 27 de Julio fué despachado el paquebsote ((San Carlos)) y la
balandra inglesa ((Princesa Real)). Coincidió esto con la noticia de
la muerte de Carlos 111 (1789).
Resueltos de momento el incidente con los ingleses, se disponía
Miartínez c'oa una goleta que había mandada construir a levantar la
carta de aquellas costas, cuando recibió orden de regresar a San Blas.
Esta orden envolvía la desaprobación d e la noble y digna actitud de
Martínez.
A pesar de todo, antes de retirarse del puerto dispuso que el segunda piloto lo reconociera, y por aiií salió a la bahía de Buena Es-
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peranza, de que tomó posesión en nombre del rey. También antes de
irse retiró la artillería, depositó los materiales de construcción bajo
la custodia del cacique Macuina, y él 31 de Octubre se hizo a la mar
la fragata con la goleta, lleganda el 6 de Diciembre de 1789 a San
Bbs.
Las choques con los ingles&, en que siempre tuvo razón, y la
desgraciada muerte del cacique Quelinquen, crearon una atmósfc:ra
hostil a este gran marino y gran patriota, que acaso fué en alguna
ocasión un poco impulsivo, pero puso siempre toda su energía e n clefensa del honor de España, y necesario era dadas las forma6 en que
los capitanes ingleses se le presentaron.
En un informe reservado del virrey Flórez al ministro Valdés
sobre el asunto, dijb a raíz de los sucesos: ((Tampoco me determinaría a desaprobar la conducta del comandante de la expedición,
D. Esteban José Martínez, en el apresamiento del repetido, paquebote y balandra ingleses, pues aunque no ue vió en el caso estrecho
y preciso que previene e1 iartículo 11 de sus instrucciones de re$lelek
coln sus fmerzais lasi dlej cua~aigqudersnemigo, debió evitar que aquellos
buques se esltab8ecieaam y coimelrciasein cbm los indios d e nueBit'ras c m tas, y esto no podía precaverse sin haberlos hecho prisioneros.))
Como se ve, a pesar de la separación de Martínez del puesto que
ocupaba, el virrey aprobaba su conducta.
A poco de regresar Martínez llegaron de Ebpaña órdenes para
que .ie restableciera la ocupación de Nutka, y así se hizo.
Por trato15diplomáticos se empezó a resolver la cuestión pendiente
con Inglaterra, y para deslindar lo que a cada nación comespondía
se organizó una expedición española y otra inglesa, mandada, la nuestra por otro marino notable, Bodega y Cuadra, y la inglesa por V: incower, que procedieron en la mejor armonía, pero no se entendiercm.
Cito, estas expediciones porque a la española fué agregado el I10table botánico mejicano D. José Moziño, que formaba parte de la
expedición botánica de Nueva España y que escribió un notabilísimo
trabajo, con el título de Nioiticias dle Nutllza, que publicó en Agosto
de 1913 el investigador mejicano D. Alberto M. Carreño, secretario
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Gtadística, que es dueña
del manuscriteol. Moziño, en su $obra,por haber tenido sin duda información deficiente o más bien apasionada en contra, se hace eco

de las acusaciones de loe ingleses contra Martínez. Aunque no sea
éste nuestro principal lobjetoJ hemos creidol deber citarlo aquí, para
que las c o a s queden en su debido lugar.

PROPÓSITODE MARTÍNEZ DE I N G ~ S A PEN UNA DE LAS ORDENESMiLITARES (Archivo General de Indias. Audiencia de Méjico, leg. 1537).
Martínez, que procedía de familia n ~ b i e ,pensó en pertenecer a
a alguna de las Ordenes militares, y con el pnophito dce gestionarlo,
en 1787, que estuvo en la capital de Nueva España, dió un poder
general a D. José Arvide.
Los destino6 posteriores fueron causa de que no pensara en activar el asunto, que parece estaba olvidado; per,o al ser destinada de
Piloto en derrota en la expedición de D. Francisco Eliza, cosa que,
después da los mandos que había tenido, implicaba un rebajamiento
en su carrera y que aceptó, según dice, yiendol resignado1 $07 #referencia d s se~?{vicz'o,pensó en renovar sus geistiones y con fecha de
25 de Febrero de 1790 presentó Axvide la oportuna instancia y documentos al virrey conde de Revilla Gigedo, quien en 26 del mismo
mes y año los cursó al ministro D. Antonio Valdés con informe favorable, en que dice: ((Son ciertos los méritos que instruye en la
nota relativa que acompaña. Martínez se ha distinguido todo lo POsible en las expediciones últimas que se pusieron a su cuidado, como
los partes habrán informado a V. E., que parece acreedor a la distinción a que aspira para ilustrar su cuna.))
En apoyo de sus pretensiones presentó una hoja de iservicios que,
aun a riesgo de caer en alguna repetición, creemos deber deproducir aquí.

Relación de méritos y servicios diel T e n i e n t e g ~ a ~ d u a ddlei
a Nanr'o da
la R e a l Armada, D. E s t e b a n José Martlinez.

Año de 1773.-E>n este añmol
le nombró el Excmo. 4. Virrey Don
Antonio María de Bucarelli para la plaza de segundo Piloto d,el Departamento de San Blas.
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Año dle 1774.-Por Enero de este año se le destinó a la primera
exploración de altura en la fragata ctSantiagol», alias la ((Nueva Galicia)), del mando 'del Alférez de Fragata D. Juan Pérez, y en ella se
condujeron los efectos,, víveres y provisiones respectivas a los nue,
vos establecimientos y misiones de San Diego y ~ o n t e r r e ~desempeñando una y otra comisión y subiendo hasta 1% 55 grados 30 minutos de altura en aquella costa no conocida, a cuyo re8tornoldemarcaron la altura de la gran bahía de Bucarelli en los 55 grados 18 minutos y la de San Lorenzo de Nutka en los 49, tratando con Jos
indios, los cuales le quitaron una cuchara y u n tenedor ,de plata, de
que trata el célebre inglée Kook en la historia de sus viajes de 1778,
aunque discurrió nb haber nunca llegado allí los españoles.
Año de 1775.-En este año s e embarcó en el paquebote nombrado
el ((Príncipe)),bajo las órdlenes del Teniente d e Navío D. Fernando
Quirós, en que se condujeron provisiones y efectoc a los propios establecimientos y misiones de Santiago y Monterrey.
Año de 1776.-Se le confirió1 el mando del paquebote nombrado la
ccConcepcióm), en el que condujo vív'eres y efectoc a los establecimientos y Misiones de la antigua California ; ,desde donde por orden
superior siguió navegando la costa opuesta de Sonora, hacienldo
desde ella tres viajies c o n s e c u t i v ~de
~ mulada y caballada comprada
en aquella provincia para el presidio d e Monterrey y establecimiento
de San Franci'w.
Año d e 1777.-En
atención a sus desempeños anteriores se le
confió este año el mando 'del paquebote ccSn Carlos)), con comisión
igual a la precedente, de cuyas resultas s e le ascendió a Primer Piloto~de la Real Armada, por Real Orden de 29 d e Octubre de este
año.
Año de 1778.-En este año condujo víveres y provisiones a Mmterrey y demás establecimientos nuevos con el citado paquebote ((San
CarloB)).
Año de 177g.-Se le confió el mando de la fragata alias ((Nueva
Galicia)), con que socorrió felizmente los citados establecimientos,
descargando los respectivos en el puerto de San Francisco, de donde
pasó a 10,s d e Monterrey y San Diego.
Año 1780 -Repitió este años igual viaje en la referida fragata
((Santiago)],recorriendo las mitsmas posesiones.

Año"de 1781.-Por
Enero de este año salió de orden superior a
probar la fragata ((Favorita)),hizo remediar sus defectos y a s u vuelta
se le dió' el maado de este buque y el del paquebote ((Aranzazu)),que
no tuvo efecto, y con fecha 31 d e Diciembre de él se dignó S. M.
premiar sus ~ervicioscon el grado de Alférez de Fragata de la Real
Armada.
Año de 1782.-En
éste se embarcó de comandante de las fragatas de 9. M. ((Princesa))y ((Favorita)),con el anual socorro d e víveres
y memorias para todos los establecimientos d e San Francisco, Monterrey y San Diego, volviendo al puerto de Slan Blas sin la menor
desgracia ni avería.
Año de 1783.-Al conducir ,en este año con la fragata ((Favorita)
y el paquebote ((San Carl,os» el ((Filipino))de s u mando, tuvo la comisión de pasar el canal d e Santa Bárbara para la fundación de su
nuevo pre'sidio, solicitó surgidmero a propósito1 para los desembarcas y
todo l o desempeñó cumplidament~e,titulando al que encontró Puerto
del Príncipe.
Año de 1785.-Se le destinó este año al socorro del nuevo presidio
del canal de Santa Bárbara con el paquebotte ((Aranzazu))y llevó víveres y efectos a San Diego, quedando tan lucido en esta expedición
como en las anteriores, de cuya resulta s e le confirió la L ~ a n d a i l cia del Departamento de tikm Blas por orden del Excmo. Sr. Virrey
conde de Gálvez.
Año de 1786.~Continuó el desempeño de dicha Comandancia
hasta el día 8 de Junio de este año, en que tuvo precisión de embarcarse mandando las dos fragatas de S. M. ((Princesa))y ((Favorita)),
con los slocorros de San Francisco, Monterrey, canal d e Santa Bárbara y San Diego, y hallándose en el de Monterrey, avistó, auxilió y
metió e n el puerto las dos fragatas francesas ((Brújula))y ctAstrolabio)),
del mando1 del conde de la Perouse y vizconde de Langle, destinadas por el Rey Cristimísimo al reconocimientoi y descubrimiento del
globo, a cuyo comandante sirvió y obsequió en aquella remo'ta distancia con todo cuanto1 pudo, por el honor del Ecstado y de la Patria y por desempeñar la Real Ord8en de Nuestro 'Católico Monarca
representando al gobernador de la provincia.
Año d e 1787.-No salió a navegar por haber regresado de su
expedición anterior en Diciembre de él.
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Año de 1788.-Resuelta
por el rey la exploración de altura en
los 61 grados N. y reconocimiento de las posesiones m5as en las
costas sep-tentrionales y occidentales d e California, s e l e confirió el
mando en jefe d e ella por el Z ~ c m o .Sr. Virrey D. Manuel Antonio de Flórez.
Antes de partir de San Bias recibió la patente de Alférez de Navío~que le confirió la piedad del rey por sus méritos y servicios.
Animado de esta gracia y decidido a corresponderla, desempeñó su
comisión y encargo, examinando la costa de la citada altura, las
entradais, islas y ríos descubiertos por el inglés Kook y nuestros
españoles en los años 1778 y 1779. Reconoció las últimas adquisiciones y establecimientos de los rustos; e~stuvocon ellos en Onalaska, descubrió sur, intenciones y proyectos sobre ocupar la casta
opuesta de nuestro continente, y di6 cuenta de todo, mereciendo la
atención y gracia. del superior Gobierno.
Año de 1789.-Como una de las intenciones de los rwos y de
los ingleses era ocupar en la costa septentrional la entrada de San
Lorenzo de Nutka, que la expedición (de Kook) había titulado del
Rey Gorge, persuadido d e n o haber llegado allí los españoles y el
Gobierno pensase prevenir esta resulta con la posesión y ocupación
de aquel suelo, se le confirió de nuevo el mando en jefe de esta
expedición con los buques de l a anterior ((Princesa))y ((San Carlos)).
Al llegar a aquel destino s e halló con varias embarcaciones extranjeras destinadas a hacer d comercio de peletería y con dos paquebotes inglesa que iban a formar factoría ocupando aquella entrada. Los cuales apresó y envió a San Blas a disposición del SUpremo Gobierno de esta N. E. y él se estuvo allí hasta Octubre d d
año antenor de 89, por sostener la posesión. Reconociendo d e retirada la.S islas d,e M e s que los ingleses habían titulado d e Sandwich
y p u el.-.c i ~..3,eC~I d i l e s a la Corona.
N o bien llegó a San Blas, cuando como práctico de aquellas navegaciones y castas y terrenos, tuvo el Sr. Virrey conde de Reviila
Gigedo por conveniente hacerle embarcar en la expedición aue navega al puerto de Nutka, yendo resignado por preferenc 9a del sc$rvicio en el carácter de Piloto de Dlerrota, sujeto a l manido del 1'e-
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bargo de haber mandado en jmefe las anteriores, con ventajas públicas para el Estado.-México,
25 de Febrero de 1790.-José
de Arvide.

REGRESODB MART~NEzA LA PENÍNSULA.
Archiva de Indiais. ,Méxzlclo~,1587.

El número 372 es un documento que se refiere a l regreso de
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niente de Navío D. Francisco Eliza, comandante de ella, sin em-
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Martínez a la Península por motivos de familia, pero en realidad
se ve que desde el gesto que tuvo frente a los ingleses, con mucha
razón había el propótsito de humillarlo y sobre todo quitarlo de los
lugares donde tanto s e había distinguido. Acaso la culpa de esto
no estaba en América, sino en órdenes reservadas que habría recibido el virrey d e nuestro Gobierno, que querría evitar toda causa
de rozamiento con Inglaterra y aun darle la satisfacción de destituir y quitar de la vista al supuesto causante, como si no fueran
los ingleses los provocadores. E n el fondo de nuestra política internacional no faltó nunca la nota de debilidad. No hay que olvidar
que esstoi pasaba en 1790 y que catorce años después tuvimos el desastre de T'rafalgar.
El documento es el siguiente :
Num 372. .(Margen).-El virrey de Nueva España. Contesta la
Real Orden sobre que el Alférez de Navío graduado DI. Esteban
Martínez regrese a España a vivir con su familia.-Cuerpo ,del documento).=Excmo. Sr.=Por Real Orden de 13 de Octubre de 1789
se sirve V. E. prevenirme haber resuelto el Rey, a recurso, de Doña
Gertrudis González, mujer del Alférez de Navío graduado D. &teban José Martínez, que yo disponga la traslación de este oficial a esos
dominios, 'o que en caso de convenir al servicio su permanencia en
San Blas l e haga descontar la tercera parte de su sueldo, aplicable a
la subsistencia de s u mujer y una hija de diecisiete años.
E n el correo1 inmediato di cuenta a V. E., con carta núm. 285,
haber prevenido a Martínez se restituya de Nutka en el primer bajel
que vuelva a San Blas para pasar a España a unirse con su familia
por instancia del mismo interesado y coadyuvando a l propio intento
la soberana resolución de S. M., acabo de trasladarla al Comandante
de Marina de aquel puerto, mandándole que en puntual observancia
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repita las prevenciones para el regrelso de Martínez, que ya no es
necesario para el regular número de Oficiales de guerra y Pilotos
empleados en dicho destino. Lo que hago presente a V. E. para que
se sirva ponerlo en noticia de S. M., quedando yo en cuidado de que
se cumpla lo resueltol.
No conocemos la~sactuaciones pouteriores de este gran marino,
pero no sería imposible que en premio1 de haber defendido heroicamente los derechos y el honor de España se pasara el resto de s~
vida en uno de nuestros Departamentos navales, yendo, diariamente a
una oficina.

Dice Altamira en su Hisltoria de Esi$ana y d e la czvzlzzación aspañola (tomo I V , pág. 71) con respecto al asunto Nutka : «En Mayo
de 1789 una expedición naval española enviada desde Méjico para
visitar la costa occidental de Norteamérica y destruir las establecimientos extranjeros que se hubiesen formado en parajes del dominio
de España, apresó en la bahía de Sian Lorenzo de Nutka (descubierta
en 1774 por el comandante de la f ~ a g a t a((Santiago)))a dos buques
ingleses que en unión de otros se hallaban allí comerciando y en
preparativos de establecer una factoría. Conocido el hecho por el virrey de Méjico, hizo éste poner en libertad a los buques, desaiitorizando al jefe de la expedición en punto a l apresamiento ; pero obligó
a los ingleses a prestar fianza para responder en el juicio que se
entablaría por conato de usiirpación de Nutka. Al comunicar Floridablanca este hecho (en Enero d e 1790) al Gobierno inglés, se quejó de las frecuentes usurpaciones que en territorio colanial español
ejecutaban 10s súbditos de aquel país y pidi6 el recon'ocimienta del
dominio de la bahía e islas de Nutka. El Gobierno inglés se negó
a esto hasta tanto que España no diese una satisfacción a l insulto
que suponía hecho a la bandera británica, no satisfecho con lo ya
verificado por el virrey de Méjico. Floridablanca se negó por su
parte a dar tal satisfacción, que hubiera supuesto^ renuncia o duda
de los derechos sobre Nutka, y la guerra se hizo inminente. Con
el fin de prepararse a ella, el ministro español acudió al Gobierno
francés, invocando el Pacto de Familia, al mismo tiempo que re-

forzaba las fuerzas navales para rechazar las numerosas que organizó Inglaterra. La Asamblea Nacional reconoció implícitamente 10
justo del auxilio pedido, mandando armar una escuadra importante,
si bien sujetó el acuerda a reservas poco favorables para E~spaña;
pero, de todos modos, Floridablanca se vi6, temporalmente, aliado
de aquel poder que no quería reconocer. La alianza no produjo sus
naturales efectos por aquellas relservas, y así muy prudentemente el
rey y el Gobierno español resolvieron pacíficamente le1 asunto aviniéndose a la d.evolución de todo lo apresado, aunque con reserva de
los derechos de España a la bahía de Nutka.
Comunicada esta resolución al Gobierno inglés en 14 de Julio
de 1790, aquel contestó aceptándola y, ,en su consecuencia, el 28
de Octubre se firmó un convenio por uno de cuyos artículos se
acordó que los súbditos de ambas naciones contratantes no habían
de ser ((perturbados ni molestadas, ya sea navegando1 o pescando en
el Océano Pacífico o en 1'0s mares del Sur, ya ¡sea desembarcando
en las costas que circundan estos mares en pasajes no ocupados, a
fin de comerciar con los naturales del país y para formar establecimientos)), pero obligándose los ingleses a no1 navegar ni pescar a
distancia de diez leguas de las costas ocupadas por Elspiaña ni a
formar establecimientos en ellas. Este convenio fué seguido de otro
firmado el 12 de Febrero de 1793, en que se estipuló indemnización
de 10.000 pesas fuertes en especie a l buque ((Argonaute)), apresado
en Nutka en 1789 y devuelto en ~791,y de un tercero (11 de Enero
d e 1794), po'r el que se declaró que Nutka sería puerto libre, sin
que Inglaterra ni España pudieran allí formar establecimientos o reclamar derecho alguno de soberanía to de dominio1 territorial.))
Resulta de todo esto que nuestro heroico Martínez queld6 sacrificado y España perdió unos indiscutibles derechos. Inglaterra se salió
con la suya.

Aun a riesgo de incurrir en alguna repetición, creemos que no
estará de más reproducir lo que e n su notabilísima obra sobre la
expedición de Malaspina (Archivo de Indias, Biblioteca Mlz) dice
D. Pedro Novo y Colson de las dos expediciones de Martínez.

Primem ~~$Ieldición
da D. EsEebam José Mantinelz.
((Con motivo de la guerra emprendida contra los ingleses hacia el
fin del tiempo de la (expedición anterior y de la atención que exigía
entonces el estado de Europa, se abandonaaon enteramente los remnocimiento6 emprendidos a la costa Noroeste de América has.ta que a
principios del año 1787 el ministrío d e Indias, marqués de la Sonora, a
consecuencia de un aviso que le comunicó el Maestre de Campo de
la Concepción de Chile, de que habiendo llegado allí las fragatas
((Brújula))y ctAstrolabio)), de la marina de Francia, mandadas por el
conde de la Peyrouse, l e había manifestado la carta general que llevaba, expresiva de cuatro establecimientos que tenía la Rusia al
Norte de Califomia, en Nutka, 767 leguas de Acapulco, en el Príncipe Guillermo, sobre 63" de la isla Trinidad y en Onalaska, de las
cuales el primero distaba muy poco de nuestro e~stablecimientode
Monterrey; prevenía al virrey de Méjico era la voluntad de S. M.
se armasen ten San Blas dos buques a propósito para reconocer la
costa hacia el Norte y averiguar si existían con efecto tales establecimientos. Había muerto el virrey D. Bernardo d e Gálvez cuando
llegó a Méjico esta orden y gobernaba la Audiencia en su lugar, la
cual dió vista a l Fi~scal,y sucediendo en el mando el Arzobispo de
Méjico en calidad de virrey interinoi se tomaron en s u tiempo providencias oportunas para dar entero cumplimiento a dicha Real Orden.
((El2 1 de Julio del mismo ano la repitió el Ministerio, y el virrey
ya nombrado, D Manuel de Flores, contestó a ella que la expedición
saldría a principios de 1788, a pesar de la suma dificultad que había
de encontrar sujetos a quien encomendar cosa tan importante, representando coa este motivo era precilso fuesen a San Blas oficiales
hábiles de la Armada capaces d e mandar las emb'arcaciones y de
cumplir las órdenes de S u Majestad relativas a expediciones d e tanta
monta ; y que por lo demás añadía era notorio que delsde que regresaron en 1780 los capitanes ingleses Gore y King del tercer viaje
del célebre Kook, que los rusos tenían dichos cuatro establecimientos en la costa Noroeste de América, pero que aun el más próximo
estaba bastante distante de los nuestros.))
((Equipada, pues, la expedición referida y compuesta de la fra-
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gata ((Princaa))y el paquebote ((Filipinon, se nombraron sus comandantes, recayendo el mando1 de aquélla en el Alférez de Navío graduado D. José Esteban Martínez y e del paquebote 'en el primer Piloto D. Gonzalo López de Haro, siendo el primero el comandante (en
jefe de la expedición. Su objeto, según las instrucciones del virrey,
era subir hasta los 60" ó 61" y examinar con certidumbre si existían
o no tales establecimientos de las rusos en aquella parte.))
((Salieron estos buques de San Blas el 8 de Marzo de 1788 y navegaron sin ocurrencia noitable halsta el 18 de Mayo, que reconocieron unas islas pequeñas y rasas que llamaron de Hijoaa y s e haíian
situadas de 10 a 12 (tieran millas? ; no lo dice) de la ilsla de Mantagu, por 59" 30' de latitud Norte.))
((El25 fondearon en esta última isla, pero se levaron el 26 y c~ontinuando hacia el Norte, anclaron el 28 en una ensenada que Uamaron de Flores, por 60" 7' de latitud y 37" 32' al Oeste del cabo
de San Lucas. Aquí trataron con los naturales y reconocieron los
alrededores, encontrando en ellos una casa de madera fabricadla por
europeos. Los naturales se presentaron en plan de paz, y sobre ellos
hace la relación interesantes observaciones. E1 hierro despertaba su
codicia. 1)
((En las lorillae del mar notaron los nuestros que se cría mucho
apio silvestre, que con 12 acedera es un k a n antiescorbútico, como
ya s e había notado en la expedición de 11779.1)
((El 15 d~eJunio dieron la vela ambos buques de este fondeadero,
dirigiéndose a l Oesudoeste y el 26 fondeó la fragata en la Trinidad
por 56" 44' de latitud. El paquebote recaló en Cabo Greenwiile y
habiendo fondeado en el de Las Puntas, por las noticias que le dieron los naturales de que allí había rusos, buscó y encontró efectivamente el establecimiento; su capitán y comandante se llamaba
Haro y esta conformidad con el nombre del comandante del paquebote estrechó la amistad y produjo muy buenos resultados. Dijo que
em griego y natural de Conlstantinopla; manifestó inteligencia en
el pilotaje y habiéndole presentado una carta, señaló a l punto un
espacioso canal que principia a l Sur del río Kook y sale por el
Cabo Trinidad. Sobre la misma carta di6 las noticias siguientes :
Jue en el Cabo de Dios Puntas, que él mandaba, había 60 rusos y
dos galeotasl; a la parte occidental del Cabo Elicabet, 40 ; en Cabo

Rada, 37 ; sobre 58" de latitud, 40 en una islita; una goleta armada
de 70 hombres de tripulación para proteger el comercio de pieles
a la boca del río Kook; 55 rusos en 55" y 112 de latitud en el continente y una gocleta; y finalmente 120 hombres y dois goletas en
Onalaska ; de suerte que en todos había 422 hombres repartidos en
seis establecimientos y seis goletas, añadiendo que cada tres y cuatro años venían dos fragatas de Kamchaka con gente y auxilios
para mudar los empleadols en estos establecimientos. Y habiéndole
preguntado si tenian alguna en Nutka contestó pensaban formarlo
en 1790. Los nuestros repararon el buen orden que reinaba 'en este
pequeño pueblo de auropeos, cuyas habitaciones eran cómodas y
muy aseadas, tenían huertas, almacenes, capilla, casa de enseñanza o escuela de primeras letras, y vieron finalmente varios matrimonios y mujeres de porte y trato' tan fino1 como el de las mujeres
educadae en Europa. El comandante ruso E a r o y sus principales
oficiales pasaron a ver el paquebote y extrañaron mucho la nueva
bandera española, que hasta entonces no habían visto.))
((El 2 de Julio abiandonó el paquebote {aquellas orillas y en la
tarde del 3 se reunió la fragata. que estaba folndeada sobre la cabeza Nordeste de la Trinidad, cuyo fondeadero, conceptúan en
56" 44' de latitud. Ambos levaron el 5 y en vuelta del Suesbe se
dirigieron a Onalaska, donde fondearon a principios de Agosto, habiendo tardado tanto por los vientos flojos y varios que tuvieron,
acompañados de continuas neblinas. Las noticias que adquirieron
en Onalaska fueron las suficientes. Contaba el establecimiento veintiocho años de fundación y su fuerza 'en aquella época constaba de
120 individuos mandados por Saysof Cosmichi. Los rusos esparcidos en el establecimiento e islas inmediatas ascendían al número
de 500, con seis goletas con seis pedreros cada una. Había m la
isla 200 familias de naturales bajo la dirección de uno de e l l e , a
quien la emperatriz de Rusia tenia concedido- el título' de Juez de
los habitantes de aquella parte, y todos pagablan tributo de pieles
a la emperatriz, cuyo dominio reconocían y por cuya sola circunstancia eran tan infelices con respecto a los naturales del príncipe
Guillermo y otros vecinos, que parecían al pronto naciones diversas. Cosmichi aseguró que desde Bering y Schiricof no había pasado
ningún ruso al Este de Cabo San Elías y que esperaban das fraga-

tas de Kamchaka el año 1789 para pasar con ellos a Nutka y dejar
allí una c~oloniae impedir a los ingletses el comercio de peletería,
pues según había oído Cosmichi en 1775 a l capitán Grey, que retornaba a Cantón, se creían los ingleses autorizados a hacerlo desde
Nutka hasta las islas de Shumagins. Añadió también que en 1780
se había perdido una fragata inglesa en la isla de Mandanay, sobre
54" 44' de latitud, de cuya naufragio sólo! escaparon dos hombres
que se enviaron de Petersburgo.))
((Adquiridas estas noticias resolvió el comandante de la expedición el 18 de Agosto regresar para Monterreiy y así lo verificaron.
E l 15 de Steptiembre, haSIándose a menos de 90 leguas del continente, empezaron a ver señales de tierra ; sondaron en 75 brazas de
agua. Estaban por 39" de latitud, el 17 dieron fondo en Monterrey
y salieron el 14 de Diciembre pana San Blas, donde fondearon el
15 de Diciembre.))
,

Segumdla e x p e d i c i ó n d e D . Eisitaban José MarEinez.
de Nutlza.

-

Fund,acidn

4

Con estas iloticias y persuadido el virrey de Méjico D. Manuel
de Flores, no sólo del legítimo derecho que tenía la nación española
a todo el país que corre desde Nutka hasta los 61", de que habían
tomado posesión las expediciones de 1774, 75 y 79, sino de la necesidad de precaver las tentativas de Rusia y las que podían emprender los inglieses desde Bahía Botánica, dispuso al intento una
ocupación provisional de Nutka y nombró para realizarla a D. ESteban José Martínez, el cual debía salir de San Blas con la fragata
((Princesa)), llevando a su bordo alguna tropa y cuatros religiosos
Fernandinos para que insinuasen dulcemente a los naturalles la voz
del Evangelio, encargando muy particularmente el virrey al comandante de la 'expedición tratase con toda suavidad a los indios.
Salió Martínez de San Blas el 17 de Febrero de 1789 y sin ocurrencia particular llegó a su destino el 5 de Mayo, tomó posesión de
él, formó un fuerte de 10 cañones y levantó barracas para l a tropa
en el puerto, a la izquie~day e n la misma entrada. L a primera embarcación que se vió fué el paquebote portugués ((Ifigenia)), su ca-

UN MARINO SEVILLANO DE LA GESTA DEL PACÍFICO

pitán D. Francisca José Viana, que siguió para Alacao con pieles.
Llegó después el paquebote inglés ((Argonauta)),mandado por James
Coln'et, Teniente de Navío de la Marina inglesa, y la balandra la
((Princesa Real)), al mando del capitán Tomás Hudson. Estas embarcaciones s e pusieron en facha a 1s. boca del puerto y viéndole ocupado por nosotros enviaron s u bote a cumplimentar a Martínez y
siaber si podrían entrar, y con el sí de éste entraron y fondearon.
Por el mismo tiempo llegó la fragata americana la ctColumbia)), mandada por el capitán Kanbric, con quien hizo mucha confianza Martínez y fué el que le sugirió que desconfiase de Colnet, diciénd8ole
que iba este a fundar u n establecimiento en Nutka.
((Noes de este lugar d tratar sobre lo absurdo o verosímil de esta
conjetura, pero las resultas fueron echarse Martínez sobre los dos
buques de Colnet y tomarlos por sorpresa a las doce de la noche con
las dols lanchas armadas de nuestras fragatas, arrestar al capitán y a
los ingleses, y poniéndoles bajo de escotilla enviar con gente nuestra
los dos buques ingleses a San Bla1s.1) (Seguimos copiando de NOVO,
pero al hablar aparte de Martínez deben añadirse los datos que hemos tomado en el Archivo d e Indias.)
((Después de u n año de prisión se devolvieron a Colnet y Hudson
sus embarcaciones, carenánddas y equipándolas completamente. A
todos los que venían en ellas se les pagó lsueldo doble de San Blas,
que es lo mismo que el cuádruplo del nuestro de Lima, y aunque
los ingleses presentaron un avalúo de lo que habían perdido por el
malogro de la expedición, haciendo subir aquélla a 6oo.000 pesos,
se les satisfizo con sól'o zoo.ooo, respecto a que habían obrado con
tan mala fe, que (supusieron había cargado 6oo.000 pieles en la costa
y que se las habían pagado a IOO J-esos cada una en Macao, cuando
pudieron darse por satisfechos haber adquirido 2.000 y haberlas
vendido a 13 ó 15 pesos fuertes, que era el precio que mtonces
tenían en aquel mercado.))
((Al tiempo de comunicar al ministro el virrey de Nueva España los resultados de la expedición dle 1788 y cuanto creía cmveniente sobre nuestro indifiputable derecho al dominio de las costas
septentrionales de América, daba también cuenta de las disposiciones que había tomado acerca de la <rcupeción provisional de
Nutka, acompañándole copia de la instrucción que pasó a Martí-
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nez como jefe de la iexpedición, añadiendo que quedaban entonces en San Blas las fragatas ((Princesa)),((Aranzazu)),ctCuncepcióni),
((Favorita))y el paquebot ((Filipino))para las providencias ulteriores
que dictase el Estado en este negocio.)^
Todas estas providencias fueron aprobadas por S. M., según
consta por el oficio del ministro de Indias D. Antonio Valdés al
viraey de Méjico, fecha 14 de abril de 1789. El rey se conformaba
con el parecer del Consejo de Estado y queriendo so~stenerlo dispuesto por el Virrey para la ocupación de Nutka con el tesón y
decoro convenientes, mandó que pasasen a San Blas el Capitán de
Navío D. Juan..de la Bodega y seis oficiales inteligentes para lemplearse en las navegacionesi que dispusiese el virrey a la costa Noroeste, y que e n el interior se haría saber por S., M. a la Corte de
Rusia en términos generales que por noticias recibidas de la América ee sabía que algunos navegantes rusos se habían situado en
parajes descubiertas y reconocidos con mucha anticipación por los
españoles y que se esperaba de la buena armonía y sincera amistad
que mediaba entre las dós Cortes, que si fuesen a aquellos mares y
costas otros descubridores rusos, no se excediesen intentando establecerse en dichos parajes que pertenecían a los espñoles.

Noticias sobre vairios eelzvios de abjeios, naturalm hechos d'e Amdrica
e n el siglo X V I I I , recogidos en {el Archivo de Indlins de Smilfiai.

..L

Boletín de la S. E. de H. N., t. 18, 1918; pág. 309. A. de 1.
Est. 145, ' b j 7. L. 24.
El envío número z fué hecho por D. Esteban José Martínez.
E n 2 ; d e Diciembre de 1788 el virrey de Méjico, Flórez, remitió
con los correspondientes ejemplares la comunicación siguiente dirigida al ministro Valdés : ((Excmo. Sr. : Al tratar con los rusos
establecidas en Onolaska y demás parajes de aquella altura, adquirió el Alférez Graduado de Navío D. Esteban José Martínez, coimandante de l a expedición, dos dientes o colmillus que remito a
V. E. en un cajón y pueden ser de los caballos marinos que des-

cribe el inglés Kook en su historia de descubrimiento y abundan
en el Artico.1)
((Ofreció aquiel oficial dirigirme otras cosas particulares y iiotables que condujo de aquellas distancias y cuando me lleguen los
pasaré a V. E , como lo ejecuto ahora con los colmillos indicados.Dias guarde a V E. muchos años.-México,
23 de Diciembre de
1788.-Excmo Sr. Manuel Antonio F1órez.-Excmo.
Sr. B." Fray
D. Antonio Valdés.))
En nots marginal dice: ase quedó el rey con ellos.))

La question du jour:

l e probkme de Gibraltar
PAR

PIERRE BERRE (*)

<
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Gibraltar : on ne découvrirait pas, dans la géographie de notre monde, un probleme plus irritant pour l'orgueil natioiial. Certainement ses données ont fortement influencé l'histoire de 1'Europe. Actuellement, sa solution ne saurait intéresser ni le globe
ni deux continents (l'européen et l'africain). Ce n'est plus qu'un
lieu géographique dont l'importance stratégique est fortement
amoindrie par l'évolution de l'art de la guerre, mais qui, par
I'attachement inconsidéré qu'y porte la puissance occupante, peut
donner lieu, d'un jour 3 l'autre, 3 des perturbations diploníatiques, voire belliqueuses, d'une acuité sans seconde, compte tenu,
au surplus, des justes revendications du citoyen es~agnol,adans
le cadre» (comme on dit) du ~ d r o i tdes peuples A disposer d'euxmemes,.

Avant que la Méditerranée fut-ou fut comme elle se présente
actuellement-les continents européen et africain étaient reliés.
A la jonction de ce que nous appelons, aujourd'hui, 1'Espagne et
le Maroc, il existait un passage terrestre. Des éruptious volcaniques firent surgir les monts Abyla et Calpé et provoquerent
l'irruption des eaux de l'océan Atlantique dans ce qui est devenu la Méditerranée.
,
su autorización, de la revista Géographie, de París,
(*) ~ e ~ ; o d u c i d ocon
núm. 3, Diciembre de 1951.

' D'apres les historiens anciens, on sait-avec
certitude-que
le détroit que nous nommons adétroit de Gibraltarn n'existait
pas. D'apres la mythologie, qui a divinement tout expliqué, c'est
Hérakles qui ouvrit ce passage aux eaux de l'océan, en séparant
les monts Abyla et Calpé, qui requrent alors le nom de acolonnes d'Héraklesn, et, puisque la mythologie romaine a prévalu
(on ne sait pourquoi) sur la mythologie grecque, de aColonnes
d'Hercule» .
Scientifiquement, le percement du détroit est récent. E n témoiguent l'identité des roches de la c6te marocaine et de la c6te
espagnole, ainsi que la présence, sur le rocher de Gibraltar, de
singes semblables A ceux (sans queue) qui gravitent dans le Rif.
Disons tout de suite que le mont Abyla se retrouve, 2 présent,
sous le nom de Ceuta, et que le mont Calpé n'est autre que Gibraltar.
Sous le vocable de Gibraltar, il est trois points géographiques
2 considérer : le détroit, la baie, la ville-forte. Mais avant d'aller
plus loin, précisons que le nom de Gibraltar est-forcément, car
c'est coutumier en géographie-une altération. Au temps des entreprises des Arabes contre I'Europe, un chef de guerre arabe,
Tarik, eut le génie de découvrir l'importance majeure du mont
Calpé. 11 mit tout en e u v r e pour se rendre maitre du lieu, et y
aborda le 30 avril 71 1. Des lors, sa conquete revetit son nom de
T a r i k , et parce que montagne se dit Djebel en arabe, le sommet
porta le nom de Djebel al T a r i k . (La corruption s'explique aisément : aGi» est bien la prononciation britannique de aDjen .)
L e ddtroit a 64 km de lona- et 13 km dans sa plus
petite largeur (par contre, il atteint 40 km entre Trafalgar et le cap Spartel). 11 est traversé par quatre courants : le premier, rapide et
constant, traverse le milieu du détroit et se rend dans la Méditerranée ; le second et le troisieme, latéraux, marchent dans un
sens opposé et portent les eaux de la Méditerranée dans l'océan ;
le quatrieme, petit courant inférieur, se dirige dans l e sens de ces
derniers et se fait sentir au milieu du détroit, A une certaine profondeur. (Celle-ci varie de 300 2 900 m.)
L a baie de Gibraltar, ii l'ouest du cap Gibraltar, a 13 km de
long sur 8,500 km de large. Deux moles la mettent 2 l'abri des

vents dangereux. L e v i e u x mole, b2ti 2 l'extrémité sud de la baie,
s'avance sur 370 m. Le mole n e u f , situé A 6 km plus au Sud, n'a
que 240 m. Assurément, c'est un refuge naval commode et síir
Sans plus.
L a ville-forte s'éleve au centre de la presqu'ile, au pied du
célebre promontoire, soit A 8 km A l'est dJAlgésiras, 2 96 km au
S.-E. de Cadix, et 2 99 km au S.-O. de Malaga. Elle se situe par

,
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36" 6' 50" de lat. Nord et 70" 39' 46" de long. Ouest. Entre le
mont Gibraltar (ex-Calpé) et le continent, l'isthme mesure 1 km
de long sur 112 km de large. Le sommet s'éleve A 425 m. (Le
Djebel al Tarik a 1.245 m de largeur et 4.300 m de longueur.) De
Gibraltar A Ceuta, il n'y a que 22 km. C'est 1A l'entrée orientale
du détroit. Le sommet ferme, 2 l'Est, la baie. L a superficie du
promontoire est de 78 hectares (dont 106 ares de territoire neutre, le reste appartenant A la Grande-Bretagne). Cette ville-forte
tire sa force de batteries considérables. L a place est réputée imprenable (par la mer comme par le continent). Des galeries sou35
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terraines-que l'on peut parcourir A cheval ou en voiture, et 2
I'épreuve des bombardements-font communiquer entre elles toutes les batteries établies dans les excavations et sur les flancs du
Djebel al Tarik.

L'histoire de ce point-relief du monde commence avec Tarik
le Conquérant. Ses grandes dates sont les suivantes :
1212 - la bataille de las Navas de Tolosa donne Djebel al Tarik a la Castille.
1309 - la hauteur est prise par Guzman le Bon.
1333 - elle passe dans d'autres mains.
1462 - un autre Guzman la reprend, et elle devient possessiorr
de la couronne d'Espagne.
1552 - Charles-Quint charge Calvi de la fortifier : il s'agit de
résister aux entreprises du kapoudan pacha Barbaros (amiralissime turc, d'origine grecque) .
Quand Cromwell fut au pouvoir, il se pencha sur le probleime
des communications britanniques 2 travers la Méditerranée, et
il estima que la position de Djebel al Tarik ne pouvait souff rir
d'autre propriétaire que le gouvernement de Londres. 11 ne réalisa pas son dessein. Mais a la faveur de la guerre de succession
d'Espagnq, les maitres de la mer reprirent le pi-ojet de Cromwell.
E n ce temps-la, la flotte anglaise agissait pour le compte de 1' archiduc Charles (compétiteur de Philippe V 2 la couronne d'l 5spagne), et l'amiral sir George Rooke commandait la flotte co~mbinée anglo-hollandaise. Assisté de sir Cloudesley Shovel, il s'empara par surprise, le 24 juin 1704, de Djebel al Tarik, que nul
ne pensait A défendre. 11 n ' avait,
~
dans la place, que 80 personnes.
Lors de la conclusion du traité d'utrecht (1713)' aucun diplomate ne songea 2 disputer A I'Angleterre la possession de ce rocher. Au contraire, le traité lui en confirma la propriété. Quelques années plus tard, on mesura la bévue, et, des 1727, la France et 19Espagneréunies tenterent d'expulser les Anglais de aDjebe1 al Tarikn devenu ~Gibraltarn. Echec. Un demi-siecle s'écoula,
1

i

et les Franco-Espagnols s'y employerent de nouveau. E n vain. A'
la faveur de la guerre d'indépendance américaine, on recommenca.
Peine perdue. C'est A cette occasion qu'on employa les abatteries
flottantesn conques par Arcon. On prete, alors, un mot au comte
d'Artois, venu pour présider au ((triomphen et témoin de l'envoi
par le fond des batteries d'Arqon : «La meilleure batterie de ce
siege aura été ma batterie de cuisine.~Se non 2 uero ...
Depuis cette époque, nul n'a disputé (les armes a la main)
Gibraltar a 1'Angleterre. Sans Gibraltar, la flotte de Villeneuve
n'aurait pas connu Trafalgar C'est 12 le plus important service
rendu A la Grande-Bretagne par cette position géographique.

Gibraltar est tombé des mains des Espagnols parce que ceuxci connaissaient des vicissitudes. Réglant sa politique sur ces malheurs incessants, 1'Angleterre a bénéficié d'autant pour perpétuer
sa présence qu'aucun intéret stratégique ne justifie plus. 11 est
erroné de prétendre que Gibraltar commaxde encore le passage.
On se demande comment, dans un espace aussi restreint, la puissance occupante logerait une armée, et meme comment la place
parviendrait 2 protéger une flotte moderne acculée la par des forces supérieures. Enfin, comme base aérienne moderne, Gibraltar
ne saurait exister.
La présence de la Grande-Bretagne 2 Gibraltar a le don d'irriter supnemement Ie patriotisme espagnol. Et en effet; comment
le peuple anglais réagirait-il si 1'Espagne ou quelque autre nation s'installait A Portland, par exemple?
L a maitrise de la Méditerranée n'appartient plus A 1'Angleterre, par le fait que la maitrise de cette mer dépend de l'aéronautique et non plus du nombre des cheminées, par cet autre fait
qu'elle n'est .plus la premiere puissance maritime, et par celui-ci
qu'elle n'influence plus la politique d'aucun Etat riverain.
On peut penser que nul État au monde-3 I'exception de 1'Espagne-ne lui disputera jamais Gibraltar dont le role stratégique
est révolu. Néanmoins, elle se refuse 2 rendre aux Espagnols ce
territoire espagnol. Elle a donné A entendre qu'en cas de conflit

e

politique grave, elle offrirait de couper en deux l'isthme de Gibraltar, par le creusement d'un canal, ce qui ferait de Gibraltar
une ile dont Madrid n'oserait plus revendiquer la propriété.
11 est vrai-car ce n'est pas pour garder au sommet de leurs
colonnes respectives les bustes de Wellington et dJElliot, entre
Waterport street et Irish Town que la garnison veille-que
le
cabinet de Londres poursuit 1A une politique économique traditionnelle. Or, il ne faut pas oublier que cette politique, 2 Gibraltar, y a développé, A un degré qu'on ne s'imagine pas, la contrebande. C'est le lieu de l'univers ofi la contrebande se pratique
s u r la plus prodigieuse échelle. E t , évidemment, elle s'effectue
a u préjudice de l'gspagne, principalement au préjudice de l'économie des provinces méridionales de la péninsule.
L e probleme, pour I'Espagne, consiste donc A protéger son
économie autant qu'a faire respecter son territoire. 11 est probable que la garnison de Gibraltar abandonnera, en fin de compte,
Gibraltar. Une hypothese permise, c'est que la puissance qui,
chaque jour et en tout lieu, s'applique 2 supplanter la,GrandeBretagne, tolérera difficilement, non plus une menace (ce n'en
est plus une), mais un ~contrtile»devenu hors de saison et sans
rapport avec les réalités.

Le Rocher de Gibraltar.
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ACTAS DE LAS SESIONES

Celebrada el dia 28 de Mayo de 1951

-_
,

(CZ. Keystone.)

,

Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche, y asistieron
los socios Sres. Hernández-Pacheco (D. Eduardo), Vicepresidente ; Bonelli, Vicesecretario ; Gavira, Bibliotecario ; López Soler,
Traumann, Igual Merino, García Badell, Lozano Rey, Tinoco,
Ezquerra y Torroja Miret, Secretario perpetuo.
Abierta la sesión por el señor Presidente, se leyó y aprobó el
acta de la anterior, fecha 7 del corriente mes.
E l Secretario general da cuenta de las siguientes comunicaciones :
Del Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, remitiendo mapa de la república del Paraguay.
De la Sociedad de Geografía de Montreal, el número 3-4 del
volumen I V de la R e v u e Canadienne de Géographie.
De la Tipografía Nacional de Guatemala (Centroamérica), varias publicaciones.
Del Sr. D. Guillermo Hernández de Alba, antiguo Cónsul
general de Colombia, agradeciendo la designación del Socio HOnorario Corresponsal Ingeniero D. Daniel Ortega Ricaurte y del
Corresponsal Hermano Justo Ramón, de las Escuelas Cristianas,
ambos de Bogotá, propuestos por iniciativa suya.
Del Vocal de la Junta Directiva D. Ignacio Bauer Landauer,
varias publicaciones referentes a Israel.
Del Dr. D. Luis Nájera Angulo, antiguo Socio de la Geográ-
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fica, hoy residente en la Argentina, varios trabajos de que es
autor.
Del Rector del Institut Universitaire des Territoires d'Outre
Mer (antes Université Coloniale de Belgique), Norbert Laude,
agradeciendo el diploma de Miembro Honorario Corresponsal de
nuestra Sociedad, que le fué enviado recientemente.
E l Sr. Igual Merino dió cuenta de haber terminado el Curso
de Geografía Comarcal, de que estaba encargado.
Comenzó el 28 de Marzo hasta el 23 de Mayo, ambos inclusive ; en total, ocho conferencias, por no haberse dado la del 2 de
Mayo.
Como la mayoría de los alumnos eran distintos de los del curso
anterior, ha habido que repetir la mayor parte de la materia, ampliando o introduciendo algunas novedades.
H a sido tratado el concepto de comarca, región y país. Regiones físicas y humanas. Indices de trabajo. Tipos de vida. Cartografía española para el estudio de las comarcas y, en general,
hojas del mapa nacional 1 : 50.000, mapas militares, geológicos,
agronómicos, etc. Se han hecho estudios de análisis de una hoja
del topográfico 1 : 50.000. E l concepto de paisaje geográfico ha
sido analizado teniendo en cuenta su importancia para el estudio
comarcal o de la región, incrementando lo realizado el curso anterior con los estudios de Berg, Semajonow Tjam Schanski, Sotschawa, Regel y especialmente los estudios rusos sobre el paisaje
fitogeográfico. H a comenzado, por último, a elaborarse una guía
para orientación en las investigaciones de Geografía comarcal y
en la enseñanza de esta materia.
Terminado el despacho ordinario, el señor Presidente saludó
al señor Presidente de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la TJniversidad de Buenos Aires, D. Federico Daus, quien, invitado expresamente para ello, asistía a la sesión, manifestando la satisfacción de la Sociedad por su presencia y rogándole salude en
nuestro nombre a los colegas argentinos.
E l Sr. Daus contestó agradeciendo la invitación de que había
sido objeto y expuso brevemente el estado de los estudios geográficos en su país y la labor que desarrolla la Sociedad de su pre-
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sidencia, fundada por la Sra. Correa Morales al desaparecer el
Instituto Geográfico. Indica que la nueva entidad ha emprendido
la publicación de la Geografía Física de la Argentina, de la que
van publicados seis tomos. A petición del Secretario que suscribe
ofrece redactar una nota sobre las actividades de la misma y sobre la enseñanza de la Geografía en la República del Plata. Invitado a dar en nuestra Sociedad una conferencia sobre un tema
geográfico, lamenta que la fecha de la salida de España no le dé
tiempo para ello, pero o£rece darla por escrito para su publicación
en el BOLETÍN.
E l Secretario general presenta el Repertorio de las Publicaciones y Tareas de la Sociedad en el decenio 1941-1950, tercero
de los que publica desde que tomó posesión de la Secretaría general. .
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión. De
todo lo que, como Secretario general, certifico.-&)sé M a ~ i aTor r oja 31 Miret.

Celebrada el dia 11 de Junio de 1951.
.C

-

Abierta la sesión por el Presidente, Excmo. Sr. D. Francisco
Bastarreche y Díez de Bulnes, con asistencia de buen número de
Socios, se leyó y aprobó el acta de la anterior, fecha 5 de Junio
de 1950.
E l Secretario general dió cuenta de las siguientes comunicaciones :
Del Director general del Instituto Geográfico y Catastral, enviando las hojas del mapa nacional escala 1 : 50.000 últimamente
publicadas.
Del Instituto Geográfico Argentino, 40 hojas del mapa de la
Argentina a escala 1 : 50.000, nueve a escala 1 : 100.000 y 16 a
escala 1 : 500.000.
Del Secretario del Consejo Superior Geográfico, enviando relación de los mapas y obras recibidos en aquel centro en el trimestre último.
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E l Secretario general da cuenta de los Socios admitidos en
el año.
Se lee el texto de la moción que la Real Sociedad Geográfica
eleva al Excmo. Ayuntamiento de Madrid para que se den a algunas de las nuevas calles de la capital los nombres de los Políg r a f o ~D. Eduardo Saavedra y D. Martín Fernández de Navarrete ; de los Geógrafos D. Francisco Coello, D. Pascua1 Madoz,
D. Cesáreo Fernández Duro y D. Emilio Bonelli, y de los Exploradores D. Manuel Iradier y D. Domingo Badía, que después de'
la intervención de varios señores Socios es aprobado por unanimidad.
E l Secretario general manifiesta que ha recibido una comunicación del Director adjunto de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, fecha 8 del corriente mes, en que
manifiesta no poder otorgar sino 50.000 pesetas, como subvención de la misma, a la Sociedad para los gastos de celebración de
su 75 Aniversario, que podrían ser libradas en el año en curso.
Después de amplia discusión, en que intervinieron varios señores Socios, se acuerda organizar los actos citados para los días
12 a 17 del mes de Mayo próximo.
E l Socio de Número Sr. Cordero Torres presenta las dos propuestas siguientes :
1." Que la Real Sociedad interese cerca del Ministerio de
Asuntos Exteriores la salvaguardia, y a ser posible la efectividad, del derecho de España a establecer una base o puerto en
Assab (Eritrea). Ese derecho arranca del acuerdo de 13 de Diciembre de 1887 con la entonces dueña, Italia, que el tratado de
paz (10 de Febrero de 1947) y el acuerdo de la O. N. U. sobre
Eritrea. (18 de Noviembre de 1950) no han podido menoscabar.
Acabamos de establecer relaciones con Etiopía, y parece que con
capital extranjero se van a hacer obras portuarias en el litoral
eritreo. Nos convendría actuar sin demora y pensar en establecer
una escala en la línea a Filipinas y Lejano Oriente.
2." Que la Real Sociedad interese de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Marina la instalación de un observatorio o estación en el litoral antártico, hacia el meridiano 10" Este (más O
menos hacia el de Annobón, nuestra única tierra austral). Allí
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no hay sino una unilateral proclama de soberanía noruega, pero
dentro de poco, Sudáfrica y la misma Noruega se instalarán de
hecho. Nuestra industria Ballenera se beneficiaría y salvaríamos
nuestros derechos con vistas al futuro del Antártico, que cluizri
pueda ser explotable alguna vez.
Como no hubiera más asuntos que tratar, se levantó la sesión.
De todo lo que, como Secretario general, certifico, José Maria Torroja y Miret.

Celebrada el dia 8 de Octubre de 1951,

-

-

,

Por ausencia de los señores Presidente y Vicepresidentes, ocupó su lugar el Socio más antiguo, Excmo. Sr. D. Juan López Soler, y asistieron los Vocales natos, Almirante Garcia Hernández
y D. Féljx Campos Guereta, Directores generales, respectivamente, del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto Geográfico y Catastral, y los Vocales Sres. Traumann, Igual Merino,
Tinoco, Gastardi, Ezquerra, Bonelli, Torroja Menéndez y el Secretario perpetuo que suscribe.
Abierta la sesión por el Presidente accidental, se leyó y aprobó el acta de la anterior, fecha 28 de Mayo último.
E l Secretario que suscribe dió cuenta de las sigiiientes comunicaciones :
De la Sociedad Geográfica de Lisboa, comunicando el fallecimiento, ocurrido el 22 de Agosto último, de su Secretario perpetuo, Coronel Lopes Galvao, ilustre personalidad de la Ciencia y
la Administración portuguesa, que había desempeñado durante
sus muchos años la Dirección General de Obras Hidráulicas del
país hermano y que figuraba desde hace años como Socio Corresponsal de nuestra Sociedad. Propone el Sr. Torroja conste en acta
el sentimiento de ésta por pérdida tan sensible, y así se acuerda
por unanimidad.
Del hermano Justo Ramón, de la Doctrina Cristiana, de Bogotá, dando las gracias por su nombramiento de Corresponsal.
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Manifiesta el Secretario general que había recibido a principios de Julio una petición del Excmo. Sr. Marqués de Hoyos y
de Zornoza interesando orientación sobre los límites de lo que
se llamó «Montañas de Burgos)), montañas de Asturias de Santillana)) ; fecha en que esas regiones quedaron incorporadas a
las provincias de Santander y de Asturias ; y límites de la ((Merindad de Aguilar de Campóos, aMerindad de Burgos)) y ((Merindad de las Asturias de Santillana)). Dada la fecha y urgencia de la consulta, así como la circunstancia de no haber de
reunirse la Sociedad en tres meses, transmitió el encargo al ilustre historiador santanderino D. Tomás Maza Solano, el cual, con
suma diligencia, le envió un documentado informe sobre el asunto, que fué remitido inmediatamente al peticionario y se publicará en el BOLETÍNde la Sociedad.
Manifestó el Secretario general que suscribe que habían sido
enviadas a las Sociedades Geográficas extranjeras las invitaciones para que enviaran cada una un Delegado a las fiestas de las
Bodas de Diamante de la Sociedad, que se celebrarán en los días
12 al 17 de Mayg de 1952. A estas comunicaciones, que iban firmadas por el Presidente y Secretario general, han contestado ya
las de Amberes, Bogotá, Ginebra, Hamburgo, Irlanda, Lisboa y
Montevideo, aceptando todas ellas la invitación y o£reciendo el
envío de Delegados, salvo la de Irlanda, que se mostraba, asimismo, adherida a la citada conmemoración, aunque dudaba de poder
enviar Delegado personal.
Se acuerda abrir una Cuenta Corriente a nombre de Real Sociedad Geográfica en la Sucursal que en la calle de Fuencarral,
número 4, de esta capital, tiene el Banco Español de Crédito, y
autorizar para toda clase de operaciones con ella relacionadas, al
Secretario Perpetuo y Contador de la Sociedad, Excmo. Sr. don
José María Torroja y Miret ; Tesorero de la misma, Excmo. señor D. Juan Bonelli y Rubio, y Habilitado, S r . D. Manuel Tejera
Mendoza, que firman al margen, siendo necesaria la firma de dos
cualesquiera de ellos indistintamente.
Finalmente el Secretario general dió cuenta del fallecimiento,
ocurrido el día 15 de Julio último, del que fué su Bibliotecario
perpetuo, Ilmo. Sr. D. José Gavira Martín. Destacó la ~ersonali-
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dad científica del ausente, su enorme cultura, su inconcebible laboriosidad y los servicios eminentes que había prestado a la ciencia española en general y a la Real Sociedad Geográfica en particular. De la Biblioteca de ésta hizo el Catálogo completo, que
detallaba su gran riqueza en libros, folletos, revistas, mapas y
documentos, que se publicó en dos tomos y es el único formado
en los setenta y cinco años de existencia de la misma. Propuso,
y así se acordó por aclamación, que constara en acta el profundo
sentimiento de la Sociedad por tan irreparable pérdida y que su
Junta levantara la sesión en señal de duelo, comunicándose así a
su viuda.
De todo lo que como Secretario general certifico, José Maria
Tovroja 31 Miret.
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Celebrada el dia 15 de Octubre de 1951
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Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Bas~arreche, y asistieron los socios Sres. López Soler, Traumann, Marín, Cañedo-Argüelles, Igual, Sáenz, Hernández Pacheco (D. Francisco), Tinoco, Arnau, Morales, Torroja Menéndez y el Secretario Perpetuo
que suscribe.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se leyó y aprobó el
acta de la anterior, fecha 8 del\ corriente mes.
E l Secretario general dió cuenta de las siguientes comunicaciones :
De las Sociedades Geográficas de Berlín, Roma y Wáshington, agradeciendo la invitación que se les ha dirigido para asistir a las fiestas del setenta y cinco aniversario de la nuestra, y
anunciando la primera y la última el envío de un delegado cuyo
nombre comunicarán oportunamente, no pudiendo hacer lo mismo la segunda por imposibilidad de asistir en la fecha citada ni
el Presidente ni ninguno de los Vicepresidentes de la misma.
Del Servicio Agronómico Nacional la Hoja 429 del Mapa agronómico de España y su folleto explicativo.
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Al terminar el despacho ordinario, hace uso de la palabra el
Sr. Presídente para dedicar un recuerdo al que fué Bibliotecario
Perpetuo de la Sociedad, D. José Gavira Martín, recientemente
fallecido, destacando sus relevantes cualidades de inteligencia.
cultura y laboriosidad, y proponiendo que la Sociedad haga donación a su viuda de la cantidad de 10.000 pesetas, de las cuales
5.000 deberán serle entregadas este año y otras 5.000 el año próximo. Así se acuerda por unanimidad.
Prupone a continuación que se designe, con carácter provisional, Bibliotecario de la Sociedad al Vocal de la Directiva D. Enrique Traumann, en espera de que, al instalarse la Biblioteca en
su local definitivo, se encargue la organización de la misma a un
funcionario del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios para que,
en su día, pueda convertirse en Biblioteca pública servida por
éste. Así se acuerda por unanimidad y el Sr. Traumann da las
gracias por la distinción de que ha sido objeto.
Se acuerda, en principio, desarrollar los cursillos de orientación geográfica, como en años anteriores, a partir de l." de febrero. E l Sr. Hernández Pacheco sobre un tema de Geografía
Física ; D. Manuel Terán, sobre Geografía Económica. E l señor Igual Merino manifiesta que en el presente curso, por motivos
que la Sociedad conoce, dará algunas conferencias de carácter
general sobre Geografía Comarcal.
E n cuanto a las conferencias del presente curso, el Secretario
que suscribe propone, y la Junta acuerda, invitar para la inaugural del Curso al ilustre diplomático argentino D. José Arce, y
para otras, en que cada uno hable sobre los problemas candentes
de su respectivo país, a los Sres. Walter Starkie, Mauricio Légendre, Orlando Ribeiro y representantes de otras naciones.
Se trató a continuación del problema general de la enseñanza
de la Geografía en los Institutos de Segunda Enseñanza, interviniendo en la discusión varios de los Vocales presentes.
No habiendo más asuntos que tratar se leva-ntó la sesión. De
lo que, como Secretario Perpetuo, certifico, José Mnria Torroja
Miret.
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Celebrada el dia 22 de Octubre de 1951.
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Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche, y asistieron el Socio de Honor D. Pedro de Novo, el Director General del
Instituto Español de Oceanografía, y los Vocales Sres. López
Soler, Traumann, Escoriaza, Igual Merino, Sáenz, García Badell, Guillén, Hernández Pacheco (D. Francisco), Tinoco, Arnau, Ezquerra, Morales, el Vicesecretario Sr. Bonelli y el Secretario Perpetuo que suscribe.
Abierta la sesión por el S r . Presidente, se leyó y aprobó el
acta de la anterior, fecha 15 del mismo mes.
E l S r . Presidente saluda al ilustre Director del Museo Etnológico de Hamburgo, Profesor Franz Termer, que había sido especialmente invitado a esta sesión, y pone de relieve su destacada personalidad científica. E l Sr. Termer, en castellano, da las
gracias a la Sociedad, lamentando que lo breve de su estancia en
España no le permita dar en aquella una conferencia, a lo que
había sido invitado por el Secretario General que suscribe, con
el cual tuvo el placer de convivir en Sevilla durante el X X V I Congreso Internacional de Americanistas celebrado en octubre de
1935 y en el que el último ocupaba también el cargo de Secretario General.
Este da cuenta de una comunicación de la Real Sociedad Geográfica de Escocia aceptando la invitación que le había sido enviada para asistir a las Bodas de Diamante de nuestra Sociedad.
Sobre el tema de esta conmemoración el Sr. Presidente rogó
al Vocal de la Directiva, D. Julio Guillén, expusiera sus puntos
de vista acerca de la Exposición de Cartografía Medioeval, que
en una sesión anterior había propuesto organizara la Sociedad.
Manifiesta éste que los gastos de este Certamen serían atribuíbles, en su mayor parte, al seguro y transporte de los documentos
de tan incalculable valor. L a exposición podría instalarse en los
salones que la Sociedad Española de Amigos del Arte tiene en los
bajos de la Biblioteca Nacional o quizá en alguno de los locales
de planta baja del colosal edificio que la Compañía Urbanizadora

.
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Metropolitana está levantando en la Plaza de España. E n todo
caso, podría quizá obtenerse una ayuda económica del Instituto
de Estudios Mediterráneos que fundó en Barcelona el que fué su
Gobernador Civil, D.. Wenceslao González Oliveros.
E l Sr. Igual ofrece una conferencia suya sobre «Geografía
histórica del Danubio)) y otra del Archivero de Hacienda de
León sobre «La Maragatería)).
E l Sr. Bonelli otra sobre un tema colonial.
E l Sr. Presidente recuerda que hay una pendiente, sobre un
tema de Arqueología de D. Antonio Beltrán, Catedrátic
Universidad de Zaragoza.
Los Sres. Igual y Torroja presentan como socio, a peticion cie
su Subdirector D. José Tudela de la Orden, al Museo de América ; esta propuesta seguirá el trámite reglamentario.
Como no hubiera más asuntos que tratar, se levantó la sesión. De lo que, como Secretario General, certifico, José Maria
Torroja y Miret.

'

E1 Embajador Arce leyó un interesante trabajo sobre «La
carta mundial del futuros, que fué oído con sumo interés y aplaudido largamente al terminar. Se publicará íntegra en el BOLETÍN
de la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario General, certifico, José Maria Torroja y Miret.

-

JUXTADIRECTIVA.

Celebrada el día 5 de AJoviembre de 1951.
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SESION PIJBT,ICA

Celebrada el dia 29 de Octubre de 1951

.

1

CONFERENCIA
DEL EMBAJADOR
EXCMO.SR. D. JOSÉ ARCE, PROFESOR DE LA FACULSAD
DE MEDICINADE LA UNIVERSIDADDE
BUENOSAIRES.

-A

-

Presidió el de la Sociedad, Excmo. S r . D. Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, a quien acompañaban en la mesa presidencial los Excmos. Sres. Inspector General de Embajadas de la
República Dominicana, D. <Elías Brache ; Secretario General
del Ministerio de Marina, Almirante Marqués de Valterra, y
el Secretario Perpetuo que suscribe. El estrado se hallaba completamente ocupado por los miembros de la Sociedad y el salón
por un distinguido público entre el que destacaban el Director
de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, E s celentísimo Sr. D. José Sebastián de Erice, y la mayor parte de
los Embajadores y Ministros Plenipotenciarios de las R e ~ ú b l i cas Hispanoamericanas.

5 59

I
l

I

/-

.

Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche y asistieron el Socio honorario, D. Pedro de Novo ; Vicepresidente, señor Hernández-Pacheco (D. Eduardo) ; Director General del Instituto Geográfico y Castastral ; Sres. López Soler, Traumann,
Igual, Guillén, Bonelli, Hernández Pacheco (D. Francisco), Arnau, Ezquerra, Morales, Torroja Menéndez y Torroja Miret,
Secretario Perpetuo.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se leyó y aprobó el
acta de la anterior fecha 22 de octubre último. E l Secretario General dió cuenta de las siguientes comunicaciones :
Del Director del Instituto Geográfico y Catastral enviando
varias Hojas del Mapa Nacional, escala 1/50.000. '
De la Sociedad Geográfica de Cuba designando como Representante suyo en las fiestas del L X X V Aniversario de nuestra
Sociedad al Dr. Julio Morales Coello, ex Presidente y miembro
de! Consejo de aquella entidad.
De la Biblioteca de la Universidad Nacional de L a Plata solicitando varios números del BOLETÍNy ANUARIO;
se acordó acceder a esta petición, restableciendo el canje que con dicho Organismo tenía la Sociedad antes de la guerra.
De la Biblioteca del Congreso de Wáshington solicitando varias publicaciones nuestras que les serán enviadas.
De la Biblioteca Latinoamericana, continuadora del Instituto
Iberoamericano de Berlín, en solicitud de gran número de tomos
de nuestro BOLETÍN.Se acuerda comun;carles el profundo sen-

1
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timiento de nuestra Sociedad por el cambio de nombre indicado,
que juzgamos inexacto e injusto.
Se acuerda admitir como socio al Museo de América, propuesto en la sesión anterior.
Se presentan las siguientes propuestas de socios : corresponsal en Holanda a favor del señor Johan Folkert de Rik Nestelroij, destacada personalidad social y económica de Amsterdam,
presentado por el socio corresponsal en L a Haya doctor A. C.
Groeneweldt y por el Secretario General que suscribe.
Como socio vitalicio, don José Ignacio de Arrillaga y Sánchez Unanue, Abogado, presentado por el excelentísirno señor
don Manuel María de Arrillaga y por el Secretario Perpetuo
que suscribe.
Como socios de número, don Miguel García Ortega, Ingeniero de Caminos y Consejero del Superior de Investigaciones
Científicas ; don Ramón Iribarren Cavanilles, Ingeniero de Caminos, Director del Grupo de Puertos de Guipúzcoa ; don Casto
Nogales Solano, Ingeniero de Caminos, y don Manuel Humaran
Arsuaga, Ingeniero de Caminos y Geógrafo, todos ellos residentes en Madrid, salvo el señor Iribarren, que vive en Irún, y todos presentados por los señores Morale:3 y Tor:roja Miret.
Y don Angel García CogolloS, Coma.ndante (l e Artillería, residente en Bata (Guinea Españ ola), prcsentado por los señores
Hernández Pacheco (don Francisco) y Bonelli, y don Joaquín
Bosque, ProEesor de la Escuela de Comercio de Giranada, rgror el señor Bonelli y el Secretario que suscribe.
A continuación se forma un anteproyecto de la lista de Geógrafos españoles que solicita la Unión Geográfica Internacional
y del Informe sobre la Geografía en España desde el Congreso
de Lisboa (Abril 1949).
jmicos de la Sociedad lo
Se acuerda que, si los recur:
permiten, se anuncie un concurso para otorgar, si ha lugar a
ello, tres premios de 5.000 pesetas cada uno para premiar el mejor trabajo sobre nLa enseñanza de la Geografía en Españar y
otros dos de tema geográfico sobre España.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. De
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todo lo que, como Secretario general, certifico, José Maria Torroja y Miret.
SESION PUBLICA

Celebrada el día 12 de Noviembre de 1951.

7

CONFERENCIA
DEL EXCMO.SR. D. FRANCISCO
HERNÁNDEZ-PACHECO, PROFESOR
DE LA UNIVERSIDAD
DE MADRID.
Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche y Díez de
Bulnes, a quien acompañaban en la mesa el Almirante Sr. García
Rodríguez y el Secretario general que suscribe ; el salón estaba
ocupado por un distinguido público.
Disertó el Sr. Hernández Pacheco sobre el tema &os riegos
del Guadiana y sus problemasiu, siendo muy aplaudido al terminar su interesante conferencia.
De lo que, como Secretario general, certifico, José María Torroja Miret.

.
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I

Celebrada el dia 19 de Noviembre de 1951.
Presidió el Excmo. S r . D. Francisco Bastarreche y asistieron el Director general del Instituto Geográfico y Castastral y
los Vocales Sres. López Soler, Traumann, Escoriaza, Sáenz,
García Badell, Lozano Rey, Tinoco, Ezquerra, Bonelli, Vicesecretario, y el- Secretario general que suscribe.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se lee y aprueba e1
acta de la sesión anterior, fecha 5 del mismo mes.
E l Secretario general da cuenta de las siguientes comunicaciones :
De la Real Sociedad Geográfica de Amterdam y de la Sociedad de Geografía de Río de Janeiro, aceptando la invitación de
la Sociedad para concurrir a las fiestas de su setenta y cinco aniversário y nombrando Delegados, respectivamente, al S r . W. J.
36
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van Balen y al Almirante Jorge Dotsworth Martins, President
éste de la segunda.
De D. Agustín Marín, su obra aMinería de la potasa)).
Del Centro de Intercambios Culturales Europeos, transmitiendo una que ha recibido de la ~Associationdes Grandes Conférences Francaises, Connaissance du Monde,, de París, en la
que ésta le propone encargarse de organizar una serie de conferencias en España sobre la expedición francesa al Himalaya,
realizada el año último, en que se logró por primera vez uno de
los picos más altos de aquel macizo, el Annapurna de más de
8.000 metros de altitud. Después de un breve cambio de impresiones, se acuerda contestar que, de momento, la Sociedad no se
halla en estado de financiar aquella empresa, no obstante su interés geográfico y cultural.
Manifiesta el Secretario general que suscribe que acaba de
recibir del Capitán de Navío y Vocal de la Directiva, D. Julio
Guillén, que se halla enfermo, no pudiendo, por tanto, concurrir a la Junta, un proyecto para la Exposición Cartográfica que
la Sociedad se propone celebrar con motivo de sus Bodas de Diamante, el cual se inserta a continuación.

a
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REALSOCIEDAD
GEOGRÁFTCA
DE MADRID.
1 EXPOSICI~N
INTERNACIONAL
DE CARTOGRAFÍA
MEDIEVAL

LX-W ANIVERSARIO DE LA

ESPAÑOLA.

-

L a trascendencia de esta Exposición internacional merece
que sea patrocinada por el Gobierno del Estado español, dándole, así como a la conmemoración del L X X V aniversario de la fundación de la Sociedad, carácter oficial en Consejo de Ministros
por Real Decreto de la Presidencia, en el que quede bien afirmada
la obligación de las distintas entidades poseedoras de códices,
cartas y efectos que a ella interesen, de enviarlos para la misma.
E l Patronato de Honor podra estar presidido por S. E. el
Jefe del Estado e integrado por los Ministros de Asuntos Exteriores, Marina y Educación Nacional, así como por los Embajadores de Inglaterra, Francia, Italia
demás países cuyas mapotecas y archivos posean material español que deba figurar en
el certamen.
Deberán formarse también una Comisión organizadora y otra
ejecutiva, presididas ambas por el Presidente de la Real Saciedad Geográfica, y en las que tengan representación las Direcciones Generales de Relaciones Culturales y Archivos y Bibliotecas, los Directores del Museo Naval de Madrid, Instituto de
Estudios Mediterráneos, Biblioteca Nacional, Instituto Juan Sebastián Elcano, etc.
L a Exposición habría de tener dos catálogos.
Uno, Catálogo-guia de la Exposición, breve y topográfico.
E l otro, c r i t i c o y exhaustivo de cuanto material cartográfico
de la Edad Media exista, figure o no en la Exposición.
Puede calcularse que existen las siguientes cartas, que POdrían figurar en la Exposición :

Preámbulo,

Al hacer el recuento de los mapas y códices que pueden y
deben figurar en ella se evidencia el enorme interés que ha de
tener.
Como todos estos certámenes tienen un a r g u m e n t o y ,una intención, si aquél es la presentación del conjunto de la- Cartografía medioeval, por primera vez reunida y expuesta, la segunda
ofrecerá nada menos que la posibilidad de demostrar que la carta
de navegar es de origen español (mallorquín) y no italiano como
se ha venido diciendo, aunque cada vez con menos firmeza.

Anteriores al siglo XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siglo XTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siglo xv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siglo XVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siglo XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total

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

10
17
27
78
27
159

Los de los siglos XVT y XVII constituyen la supervivencia de
la escuela mallorquina en Mesina, Nápoles y Marsella, produ-
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ciendo cartografía mediterránea al estilo de los portulanos, en
competencia con las tendencias y técnicas que entonces comenzaban.
Si se quiere que la Exposición sea muy expresiva y pedagógica habría de huir de las salas hechas o plantas con divisiones
o tabiques que limiten o fuercen la mejor división temática y
cronológica para la presentación del material expuesto. Una planta aún no terminada, en sitio céntrico, cual la del nuevo edificio
de la Plaza de España, sería muy conveniente ; no habría que
olvidar, en todo caso, el local de la Sociedad española de los
Amigos del Arte u otro análogo si se hallara en ellos suficiente
acomodo.
Aprovechando la concurrencia a las fiestas de las Bodas de
Diamante de nuestra Sociedad, de algunas personalidades extranjeras eminentes, podrían éstas dar algunas conferencias convergentes con la i n t e n c i ó n de esta Exposición : demostrar o caminar hacia la afirmación de nuestra prioridad en punto a Cartografía medioeval.
Una distribución general de la Exposición podría ser la siguiente :
Trestibulo, con una enorme carta mural con muchas leyendas
que expliquen la invención y evolución del portulano, así como
las producciones de la escuela mallorquina y su influencia en las
restantes, demostrando cómo el portulano fué superior a los Ptolomeos de los siglos xv y XVI.
A) S a l a d e antecedentes : Pomponio Mela.
B ) S a l a de S a n Isidoro : los mapas de las Etimologías ;
Orosio. Tapiz de la Catedral de Gerona.
C) S a l a d e los Beatos : códices y tapices del Apocalipsis.
D) S a l a hispano-árabe : el Edrisi y geógrafos hispano-árahes ; la carta mogrebina del Museo Borbónico de Nápoles.
E) S a l a del siglo XIV.
F ) D o s salas del siglo xv.
G) S a l a del siglo XVI : tapiz del Mapa de la serie de la Conquista de Túnez ; esfera de 1530 existente en Salúcar y
H) S a l a de los siglos XVI y XVII : decadencia y final de la
Cartografía mallorquina.

4
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E l trabajo de investigación y localización de los 159 mapas y
códices está ya hecho y sólo precisa el perfilarlo, comprobando,
además, que no haya desaparecido alguno.
ES preciso solicitar previamente fotografías grandes y buenas
de todos estos ejemplares para su estudio previo y, en caso de
duda O dificultades, escoger el mejor, ya que es difícil que concurran todos.
Sería indispensable una preliminar y eficaz acción diplomática para conseguir, con todas las garantías que se deseen, que
ciertos ejemplares fundamentales no dejen de concurrir.
E s imprescindible, por tanto, tan pronto como se publique el
decreto, constituir la pequeña y activísima oficina de la Comisión ejecutiva con la representación de la Dirección General de
Relaciones Culturales, que debe subvencionar por adela~ztado,la
Exposición, y publicar su Catálogo crítico.
También habrán de subvencionarla la Presidencia del Gobierno, Ministerios de Marina, de Educación Nacional y de Información y Turismo, la Diputación Provincial de Mallorca, ya que,
en realidad, la Exposición será, casi exclusivamente, de exaltación de los cartógrafos y talleres mallorquines y, finalmente, el
Instituto de Estudios Mediterráneos que tendría en ello una brillante actuación.
E n una de las salas de la Exposición podría instalarse una
Biblioteca con los textos aludidos en la bibliografía del catálogo
crítico ; unos 200 libros y artículos de revista, muchos de ellos
de difícil consulta, lo que daría una nota moderna, didáctica y
muy práctica.
La Junta acuerda aprobar, ea principio, el plan propuesto por
el Sr. Guillén, reservando los detalles y designación de personas
de los Comités para el momento en que su autor pueda concurrir.
E l Sr. Presidente manifiesta que el Catedrático de la Universidad de Zaragoza y distinguido arqueólogo, D. Antonio Beltrán, podrá dar el próximo lunes 26 su anunciada conferencia
sobre el tema aGeografía antigua en las monedas)).
Se admiten los socios propuestos en la sesión anterior, corresponsal don Johan Folkert de Rik, vitalicio don José Ignacio

de Arrillaga y de número don Miguel García Ortega, don Ramón Iribarren Cavanilles, aon Casto Nogales Olano, don Manuel Humeran Arsuaga, don Angel García Cogollos y don Joaquín Bosque.
E l Vocal de la Directiva D. Luis Lozano Rey ofrece, para el
mes de febrero, otra sobre fomento de la pesca en la mar chica».
Terminado el despacho ordinario, como ningún Sr. Vocal
quisiera hacer uso de la palabra, se levantó la sesión. De lo que,
como Secretario general, certifico, José Maria Torroja Miret.
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Paseo toponímico por Cantabria
POR

FERMIN DE SOJO Y LOMBA
General de Ingenieros.

.

ALAR: Es nombre que me interesa y cuya antigüedad y significado
desconozco.
H e encontrado, además del conocido Alar del R e y , comienzo del
canal de Castilla, que muere en Valladolid y de donde se emprendiiv la
construcción del ferrocarril a Santander para dar salida por su puerto
a las harinas castellanas, otro Alar en Valdecilla, y con el inismo nombre un barrio de San Pedro del Romeral. Finalmente, llámase Alnrilla
un pueblo de la provincia de Guadalajara situado al pie de la destacada Mwela d e Alarilla.
Lo ignoro todo, pero es nombre para mí simpático y que sin saber por qué me grita antigüedad y haber sido aportada a Cantabria
2 por iberos, por celtas ?
Los hallazgos de Alar del Rey incluidos en el grupo castellano
posthallatatico renuevan mi atención.

CAN: ES palabra significativa de límite, según Fernández Guerra
en su conferencia sobre la Cantabria.
Tengo, entre mis notas, una manifestando que, según D. Manuel

Peña, párroco de Consolación (Santander), can equivale en hebreo
a «venta o posada de los alrededores». Esta acepción no es aplicable
a Cantabria y sería más lógica la que aun persiste en Vizcaya, según
ctIndicaciones», de ser Kan un sufijo sustantivo que expresa «sobre»
o «encima». Por tanto, podría coexistir sitio alto con líillite.
E n Mendizábal no figura la palabra Kan y, por otra parte, las palabras Can- cantábricas a las que pudiera aplicarse el Kan que dice
«Indicaciones» pudiera ser propiamente Cand- (véase).

CÁRCAVA:
La segunda acepción que da el Diccionario de la Lengua
a esta palabra es: «zanja o pozo». E n Cantabria se emplea, en mi
concepto, con mayor amplitud, pues se llama cárcava al conjunto de
zanja y parapeto formado con la tierra d e ella extraída. Resulta un
obstáculo cuya altura, suma de ambos elementos, es muy útil par:
aislar los cierros establecidos en sitios poco accesibles y, desd'e luego
de costoso transporte de la piedra necesaria para construir parede.
que sustituyan a aquél.
García de Diego ( R E , t. IX, pág. 144) dice: «El latín co.nccvvzls
h a dado cárcava: el cóncavo del vientre de los animales y hoyo que
forman las avenidas. Además, el trasmontano carcaulio (barranco)».
Si es verdad lo que el mismo señor dice de la equivalencia de
Cárcava y Cárcova, de una de aquéllas nacería el barrio de Miera
llamado Cárcoba, [que ha dado apellido a muohos ilustres trasmeranos.
Finalmente, Menéndez Pida1 -La España del Cid, pág. 128manifiesta que en Burgos dicen cárcmo en vez de carcmón, siendo ello
una más de las diferencias entre el castellano y el esfañol, diferencia
<en que algunos no creen». De manera que en este caso particular
somos, ciertos montañeses, castellanos y españoles, pues que usarrLOS
las dos palabras, sin dejar de ser asturianos (v. Cárcoba).
Conocemos : La Cárcava (Loredo, Castillo, Riotuerto, Líérgan es,
Secadura, Giüemes, Riaño); Lus Cárcwas (Gajano, Isla, Meruelc)> ;
Carcabólz (iCastillo); Carcaval (Miera) y La C á r c m del Cueto (R iotuerto).
E n 1753 (CE) escriben en Trasmiera la palabra Cárcuwa con b

y lo mismo sus derivados, lo cual pudiera ser una justificación del
origen presentado por García de Diego (véase CárcobIql.

CÁRCOBA:
García de Diego (RFE, t. IX, pág. 146) considera esta
palabra asturiana equivalente a Cárcava, como fusión de concuwus y
cma.
E n la toponimia trasmerana existe (en Miera) y es un enlace más
con la región asturiana; pero con significado propio s6l0 existe en
nuestro vocabulario la de Cárcanrar (véase).
El mismo García de Diego dice (RFE, t. XX, «Notas etimológicas»): «Pero hay suficientes elementos para pensar que cárccwo no
de concmus «hueco», sino de carcabus «olla». El testimonio más i m p r tante es el asturiano Kecabu «cacharro» y el aragonés cárcabo «aguazal», hoyolen que se deposita el agua, y del santanderino Calrabón «hoyo
donde dura la nieve»: la forma cárcavo puede tener una explicación
en la reduplicación silábica, en l a que es frecuente el desarrollo de
una r (parpilio, vasco parpailla). El fenómeno cárcava implica la evocación de cava, hoya, huesa».
Según hemos dicho en Cárcava (véase), es muy probable que sea
verdad la suposición de García de Diego.

CARRO:Al hablar yo de esta medida superficial -Ilzcstraciomes,
t. 11, pág. 103-, y referirme a sus distintos valores en la Provincia,
manifesté que acaso fuera ello debido a la diversa calidad de los terrenos. H e leído después la graciosa anécdota que, tomada del manuscrito del monje Roberto, contemporáneo de Santa Isabel de Hungría,
cuenta el Conde de Montalembert en la preciosa biografía de ésta, y
apreciado la existencia de una medida de tierra que el monje llama
Kerue y que el conde traduce Charrue (arado) (1). Teiiltmos, pues,
ya un enlace franco-alemán entre arado y superficie del terreno, que,
(1) La palabra latina carrzdm (vehículo) pasó en Francia por Xarvau (siglo v), Kaven (siglo VIII) y Char (siglo XIV).

en parte, corrobora nuestra arada, medida superficial que es equivalente a lo que un buey ara en el día (Dic.). Es, pues, consecuencia 1ógica que la medida varíe según la calidad de los terrenos.
E n Francia existía antiguamente una medida de terreno llamada
Karreau (Dic. franco-español de Domínguez, ed. 1885), de 21 pies de
lado, la que nos une estrechamente con nuestro carro, que variaba entre los 40 y 50 pies de lado para el cuadrado que lo integraba. Si el
Karreau francés hubiera tenido 24 pies sería muy aproximadamente
el actus romano, como nuestro carro de 48 pies (el más lógico y el
más empleado) es, con poca diferencia, doble del citado actas.
Creo que al palabra carro, como la francesa Karreau, tienen un
origen común, que no es otro que el celta, padre del galo y no maketo
en la Cantabria. Los romanos conservaron el nombre y amoldaron las
superficies en las por ellos empleadas.
La palabra carro, aparte su expresión superficial, ha quedado en
el terreno. Como ejemplo tenemos : Rucarro (Secadura) ; Carro la Entrada (en el mismo Secadura); el paradójico Carro Redondo (Meruelo); ~ a r i o z a n a(Cianca), etc. '

CON: Significa esta palabra en celta «peñasco». E l Consigur de
Miera lo confirma. Hay bastantes palabras que empiezan así y entre algunas, que por dudosas no manifiesto, conozco Conforeum (1136)~
Confortu (Beranga), Cortotio (nombre de una dehesa en 1186), Contiles y Contides (Galizano), El Concigiwo (San Pantaleón de Aras).
Scihulten manifiesta que la raíz Con- se parece a la de los Coniicon, Conim-brig~ay Conisturgis, de Lusitania: «de manera que los
Co~ziscio Coninci han de ser celtas o'ligurec» [nuestros coniscos].
Añade que «es evidente que los coniacos de la India (Strabón) no
tienen nada que ver con los cántabros, como tampoco los iberos del
Pontus con los de España». Quisiera razones que llevaran a mi espíritu la evidencia.

z

acepción de aquélla trae: «sitio cerrado y descubierto en las casas o
en ,el campo».
A ello responden en nuestra toponimia El Corral (San Bartolomé
y San Salvador); El Corral de Abajo (San Salvador); Los Corrales
(Gajano, Entrambasaguas y San Miguel de Aras) ; Corrdiza (Galizano). E n 1210 (DP, XC), «la casa con el corral».

CORRO:E l Diccionario deriva esta palabra de correr y no trae la
acepción montañesa de pato, pues a este animal le llamamos corro. E n
este significado es probable que corro tenga otro origen que el asignado en el Diccionario.
E n cambio, éste deriva la palabra corrd de corro, y como primera acepción de aquélla trae: «sitio cerrado y descubierto en las casas
o en los campos». Esta ya es más aplicable a nuestra toponimia; pero
no excluyo tampoco en ella la intromisión del simpático palmípedo.
Tenemos, en Sobremazas y en Mazcuerras, Mies del Corro; y
La Corra (Ambrosero, existente en 1210 y hoy por Guriezo . E n
Galicia, en el siglo XVI, llamaban corro una casa circular (Eugenio de
Salazar), Caro, 191.
Este mismo nombre.de El Corro tiene una M de San Miguel de
Aras ; Los Corros (Riotuerto y Escobedo) ; Corrillo (Isla) ; Los Corrillos (Entrambasaguas) ; Corroyz (1) (sic. Castillo) ; El CorregárYz
(Heras)
Finalmente, acaso haya que incluir aquí los Coro y Corino que
figuran en la primera palabra, que debe verse.

CORTE:Dice el Deán IVIazas que esta palabra «es puntualmente el
Cors o Cohors y corte de los romanos, que significa el corral de aves
y por extensión el establo de bestias». Con esta última acepción se
emplea en Trasmiera la palabra y de ahí derivan los nombres de algunos sitios, como Sobrelacorte (Miera) ; Solacorte (Ajo) ; Cortiguiro
L

CORRAL:El Diccionario la deriva de «corro», y como primera

(1)

La terminación -iz en los apellidos se usa en Vizcaya (Caro).

(Riaño) ; y acaso Cortemillas (Castillo). No hay que decir que es el
ganado vacuno el preferido entre las susodichos bestias y que hay
que bajar la puntería cobre el significado de la palabra, en la que
allgunos han pretendido suponer residencia de príncipes más o menos
noruegos.
E n resumen, nuestra Corte se apareja con el Court francés,
<granja o cortijow. 2Hemos de suponer por ello un galicismo? No lo
creo así, sino que se trata de dos regentes procedentes del 'mismo manantial. Y en su apoyo dice Meyer-Liibke: la court es de origen celta.
Martín Mínguez, en su libro de Cantabria (pág. 248), dice que «las
antiguas surtes no son otra cosa que las cortes de nuestra escritura,
con sus fosos y vallas, sepes; cerradas, defendidas, defesas, hoy dehesas, aun cuando no conservan el cercadow.
E n Galicia llaman cortina al jardín con empalizadas delante de la
casa de campo (Murguía).

CRUZ:Existen muchos sitios con este nombre, y ello es natural
porque, aparte de otros motivos de su exkencia, no faltaban nunca
en las afueras de los pueblos, para desde ellas celebrar variadas ceremonias religiosas. Tales la <Bendición del tZrmino>>y «de los campos», la <Bendición de gusana» (en Giiemes se daban, en 1753, 24
reales al año, por el Concejo, al 'párroco, por ello) y «echar el Agua
de San Gregorio~,lo que se realizaba en muchos pueblos, entre ellos
Bareyo e Isla. H e oído que, efectivamente, se ,atribuía antiguamente
cierta acción benéfica, por parte del Santo, sobre los campos (1).
Entre otros lugares, había sitio de La 'Cruz en Anero, Arnuero,
Bueras, Castillo, Entrambasaguas, Galizano, Giüemes, Heras, Isla,
Liérganes, Laredo, Meruelo, Nates, Riaño, Riotuerto, Folórzano, Sobremazas.
Al especificar el nombre de Cruz se le añadía muchas veces el
sitio de su ubkación. Entre las más célebres tengÓ que citar la Cruz
(1) A mediados del siglo XIX todavía se hacía en los pueblos de la provincia de Guadalajaia la «Bendición de la oruga> durante el mes de mayo y
eran días de gran jolgorio. Gontreras, en El Pais de la Plata, dice (IBz):
«Cerwnonia que se hace todos los años,.

de Somarriba, hito renombrado de la merindad de Trasmiera y Asturias de Santillana y recordatorio de interesante tradición.

CHANO-A:&ta palabra probablemente expresa algo genérico. E n
Riaño hay un sitio llamado Rwhano, lo cual demuestra llamarse el
mismo lugar Chumo y R u la fuente donde nace el río. También veo
en el plano de Rucandio del General Ardanaz, camino de Rocham,
equivalente a Ruchano.
E n la provincias de León y Zamora hay lugares llamados chano
y chanos.
E n Requejada hay un terreno llamado La Chana, pero me dijo mi
hermano político, José María Gutiérrez Calderím, que debió el nombre a la viuda de uno a quien llamaban El Chano, que vivió allí.
Según veo en el trabajo ya citado de R M sobre El diale'cto leonés,
en Asturias suprimen, por apócope, la o final en chen (lleno), pero no
en chumo (Illano). Este significado le conviene a La Chana de Requejada.
Tenemos aquí una muestra más de nuestras afirmaciones hechas
en la primera parte respecto ad titulado Dialecto Leonés.
Cejador (t. X, pág. 195) dice que en Aragón «&ano, chana» es
apoco a poco», y trata de relacionarlo con el eúkkaro zanzan «perezoso», «flojo». En Trasmiera es muy probable que el cihano tenga
la si~gnificaciónasturiana, por lo que diremos en R u (V), de ser probable que c h n o haga referencia al sitio donde nace el R u y no a adjetivo.

***

CUEVA:Del latín c m , y en latín bajo cova. E n esta forma aun
pedura en Moncove (Riotuerto).
No pretendo citar todos los lugares llamados cuma. bada la naturalseza de nuestro terreno son éstas muchísimas y algunas interesantes por sus depósitos prehistóricos.
Según Menéndez Pida1 (Manual), la única fuente ara conocer el
latín-español es la comparación «de los romances modernos de España
con el latín clásico». Así, «mientras en las demás provincias romanas se

usaba el clásico cava, en España se usaba el dialectalismo corva, de
donde el portugués coua y el español cueva».
E l Sr. Amado Alonso (RFE, XIII, 21) dice que Cuma, Coiva,
Cava suponen las bases cowa para catalán y español, cava para el provenza1 ; pero no faltan en la Península derivadois de cava : Kabila, en
San Ciprián de Sandri.
Tenemos en Trasmiera las tres formas Cava, Cova y Cweva. H e
aquí algunos nombres: C u ~ u aAlbina (1120) ; L a Cmerzra (Ajo, Bueras,
Noja, Solórzano) ; L.as Cunvas (Praves y Riotuerto) ; E l Cuevo (Riotuerto); El Cuevo de la Valle de Noja (Miera); L a Coruacha (Meruelo) ; Covachera (Bueras, molino en Secadura) ; Coznachuca (molino en
Riotuerto con aguas del río Covadal) ; L a Covachuela (así llaman algunos vecinos a la Covachera de Bueras) ; L a Covadilla (Miera) ; Covancillo (Pamanes, 2 Cova Ailcillo?j ; Comrcillo (llaman algunos al
término anterior) ; Covanera (Castillo) ; Conrazuera (Ajo) ; El Covarón del Costal (Miera) ; Coviles (Meruelo) ; Las Covillas (San Miguel de Aras); L a Cuvilla (Secadura) ; El Cztbón (Sobremazas, efectivamente, una cueva donde nace el río de este nombre). Mazas, hablando de Cozradal, dice que deriva de cavea y c m u s con significado
de «cosa hueca» (véase Cavzrada).
La palabra Cobo, tan corriente como apellido y en toponimia por
cambio de sexo en Cova, figura también en Valcobio (con i epéntica),
que encuentro en 1504 por Camargo; en Cobio y Escobio de Toñanes;
en E l Escobio de Treceño, !que así veo llamado a un sitio que confinaba en 153 con un camino público; El esgobio (sic), sitio de Revilla
de Valdalija confinante con un río; Socobio, por Cay6il y Cobillos
el1 Escajedo.

GANZO:Conozco varios nombres así o derivados. Tales: Gango
(Asturias de Santillana); Gbnzial y Los GanzZaies (Cohicillo); L a
Ganzada (Castillo) ; Las Ganzadas (Gajano y Ruiloba con Ganzedas);
Las Ganzadillas (Secadur) ; Ganzana (Nates) ; Ganzedo (Bueras y Pámanes). Estos sufijos -edo me hicieron sospechar un vegetal y, en
efecto, llaman en Trasmiera Ganzo a una especie de zarza. También
sospeehé una contracción de Cainnzo (G por C ) , que me ~xpilicarael

Anzo (véase Ca- y Anxoj. Hanzedo (Cabezón) acaso h por g, como
güerta.

***

GAR-: Son bastantes las palabras de nuestra toponimia en que aparece este prefijo. Probablemente se trata de un iberismo. Según Iwdicaciones, guro significa en vascuence <<,helecho,junco», cuyo significado puede explicar nuestros Garmo (V). Por otra parte, en 1753
un vecino de Arnuero manifiesta una finca que lindaba, por un lado.
con gayo, el cual era un erial, es decir, lo mismo que todos los trasmeranos llamaban jaro (V). Pudo tratarse de una falta de ortografía.
Conozco L a Garabriela (San Miguel de Aras) ; Garaibel (Secadura), que era pueblo lindante con el primero y que pudiera alejar la
expresión de nombre propio en Garabriela; Garbilios y Garbijos (los
dos aparecen ,en el mismo año de 1120, 'el segundo ya romanceado y
dando nombre a un puente en Noja) ; L a Gargolla (Solórzano y fuente en Rucandio) ; Gargollo (Giiemes, Argoños y Ajo), nombre que, en
1753, escribe un vecino de Ajo Garogollo, jutstificando su origen:
Campo Gargollo (Gniemes) ; L a Garita (Beranga, Cóbreces, Ruiloba,
Bueras, Praves y Riotuerto), nombre que por los sitios donde aparece
no es fácil hicieran referencia a lo que por garita entendelnos comúnmente. Acaso tenga algo \que ver con Carite, nombce antiguo; Garzón
(Anero y Solórzano).
Finalmente, Guro es un sitio de San Pantaleón de Aralsy y Gara2isa
o Garaliza, otro.

GARMA:Hemos dicho que Guro (V) puede justificar e3 nombre
Glarrna, que, según algunos, es terreno cubierto de zarzas, arbustos
y matos; algo así como matorral y monte bajo. H e oído a viejos aldeanos emplear la palabra emgarmada como sinbnimo de emboscada.
Claro es que con la limpia que se ha hecho en el siglo xx en Trasmiera, en la mayor parte de las Garmas ya no queda más que el nombre,
y de haber sido deslbrozadas y habitadas de antiguo procede el apellido G a r m hoy existente.
Conozco L a Garfna (Ajo, Meruelo, Bueras, Entrambasaguas.
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Giiemes, Miera, San Bartolomé de Aras, Rucandio, Loredo, Riotuerto, Riaño); Las Garmas (Castillo, Isla, Ruiloba, San Bartolomé); L a
Garma de Savt Pire (Galizano); Garma la Maza (Miera) ; La Garwu
la C z * m (Riotuerto) ; Garma de Satillo (Entrambsaguas) ; La Garmaca (Riotuerto, probable Garmaza por falta de cedilla); La Garmulta (Entramba~a~uas);
La Garmilla (un cueto en Solórzano, Islz
y Ornedo) ; Las Garmillas (Término).
Probablemente, por metátesis, Grarnilla (Arnuero) y La Gramia
y Granija, en el mismo lugar.

GARO: Véase Gar-.

***

GODO:El Sr. E. Gamills~heg,hablando (1) por boca del doctísi
mo alemán Saehs, hace presente que en España (preferentemente ei
Galicia y Portugal) ha encontrado 80 nombres de lugar en los que
la palabra Godo o sus derivados (Goto, Gotones, etic., como formas latinas y Gutín como gótica) figuran.
Por si puedo aumentar la colección, expongo Sernagodo (mina por
Penagos), Ardegodo (solar en Arnuero), Ozigodo (Ruiloba), Gotor y
Godo (Mazcuerras).

GUEMES:Además del lugar así llamado hay un solar en Hoz y
otro en Isla. La Cuesta de la Güenaa y Agüema en el mismo Giiemes,
en donde hay la mies así llamada; y en Noja y Arnuero la mies de
Guama.
"'
Según Carrera, güe nació de p, raíz aria con significado de
atoro». Especifica que de giie nacieron en Asturias Argiiero, Aryiielles, Giieila y otros; y, principalmente, güe, que significa en bable
«buey». Sin embargo, Menéndez Pida1 establece Arboleis (citado eiz
1604) = Argüelles, y Arboleos = Argüellos.
(1)

Historia lipugz'iística de los visigodos (RFE,t. X I X , págs. 177 y q).

Teniendo en cuenta que en Loredo hay un barrio llamado Góm'ez,
puede sospecharse que de aquí naciera G~üem~es,
pues los patronímicos se escribían antiguamente con s final. Dejemos, pues, en suspenso
el origen celta por ahora.

I

J
HAZA:Llámanse así las suertes o quiñones que en las mieses se
cultivan y están de ordinario señaladas con cabidos, cuérragos u otra
clase de linderos.
E l Diccionario deriva haza de haz, y dice que es porción de tierra
labrantía o de sembradura. Por su parte el Deán Mazas manifiesta
que «hazas, haciendas y facenderías, que se decía antiguamente, toda
dimana del verbo facio y facer, y significaban la tarea, labor y exercicio del campo».
Ateniéndonos a las primeras definiciones expuestas manifestaremos que de antiguas hazas, porteriormente habitadas, nacieron los
lugares de Hazas eti Trasmiera y Soba.
Conozco, además, Las Hazas (Anar, Bádames, Hoz, Noja, Ajo,
Arnuero, Meruelo, Pontejos) ; Las Hazas de Arriba y de Abajo (Isla).
La mayoría de las Haza están en mieses y las que no figuran así lo
estarían en lo antiguo. E n Rumoroso he visto Hazas, Hazes y Azes.
La H m a (Hoz) la llaman algunos Laza por contracción. De Aza
(suprimida la h) nació el antiguo y nobilísimo apellido que se extendió por Castilla.
Hay compuestos como Azaluurda (El Monar'de Anuero); Hazalateja (Miera). V. Urdial y Teja.

HEROO ERO:Palabra que aparece con gran profusibn en los documentos antiguos de Trasmiera. E n 1210 (CP) figuran: en Oüemes,
«el ero de queto est de Sancta rnaria» (1); en Isla, «El ero de los
breones est de sancti iuliani» y «en erillo dues fazas de sancti iulia(1) Esta frase demuestra que el hero es independiente de altura, puesto
que Quefo lo era.

'
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ni» ; en Argoños, «helero del pozo es de sancta Maria. E l medio.hero
darredondo que es del solar de sango que es de sancta maria».
El indicar que en erillo había dos fazas (hoy hazas) parece demostrar que e lerillo o erio no era erial. Y, sin embargo, véanse algunos casos del C;E correspondientes al año 1753: «Una tierra le
siete carros hero por desidia»; «una tierra lzerio por naturaleza»;
<<unatierra heria por desidia»; «una tierra lzerial por naturaleza».
Todas estas expresiones corresponden al lugar de Castillo. E n Praves
incluyen las garppzas (V) en lo que llaman tierras herales y heriales;
y en Noja s.e llama El Arillo una altura en las dunas de Trengandín,
sitio, per se, erial. Lo cual puede llevarnos a la coincidencia de Haro
y Hero.
E l Diccionario no trae ni Hero ni Ero; y para Era (del lat. «ares»)
no trae significación apropiado a Cantabria. De Erzh (del lat. «ares»)
dice que en Aisturias significa terreno grande labrantío dividido en
muchas hazas. Tampoco este significado es apropiado a Cantabria
(por lo menos a Trasmiera), en donde en 1753 ero, erio, eria, herio,
heria eran sinónimos de erial. E n tal sentido debieran escribirlo
siempre sin h.
Finalmente, he encontrado Llero (Oruña y Rumoroso), nacido de
la contracción de E l hero en Lero y palatalizando la 1; y Heras (dos
pueblos).
(Véase Haro, Irias y Jaro.)

HERRÁN:Según Jusué, lzerrán, ferrán, ferralze es el actual he~prén,
«tierra de forraje». RiM establece Herrán = ferragine, que encuentra en documento de 1242 en la Rioja.
Tenemos La Herrán (Pámanes, San Bartolomé de Aras y Heras).
E n este último lugar hay Traslaherrán;
Como apellido ha perdurado en T'rasiniera. E l heroico General de
Ingenieros andaluz García de la Herrán, muerto en 1936, y anteriormente condenado al lado de Sanjurjo, me había manifestado s~!
procedencia de la Montaña.
En Palencia dicen Herrén al terreno de forraje.

1

d
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H ~ s o Al
: empezar el siglo x v ~ en
, un pleito entre Liérganes y Rucandio, llámanse hisos a unas mimbreras que separaban las parcelas
en las mieses.
Aspirando la h aun se emplea en Cayón, según me dijo mi difunto amigo D. Manuel de Obregón.
Tienen su significado de mojones en documentos de Trasmiera
de 1210: «et figaron V I fixos pedrizos». Ni con h ni con j aparece la
palabra en el Diccionario.
Debe proceder de «fides», pues dan f e de los linderos. E n 927
(DlP) leo : «et possuerunt suos fides (subrayo yo) per ipsos termiuus».

HITO-A: De «fito?>. E n nuestra toponimia tiene la significación
única de mojón o piedra terminal. Así, Piedrahita (Santoña) recuersa
el límite adonde llegaba el derecho de asilo del Monasterio de Puerto,
y adonde todavía en el siglo XVIII llegaba la jurisdicción del alcalde de
Puerto, remembranza de la primitiva monasterial.
E n Miera hay también Piedrahita; Hitas (Entrambasaguas); Los
Hitones (Praves y Güernes) ; Piedras Hitas (Riaño). La significación
para Hitones de mojón falta en el Diccionario sin motivo.
Menéndez Pelayo (1, pág. IZI), hablando del hombre neolítico, dice
que «es muy natural que aprovechase como altares o como oráculos las
piedras fitas hincadas que tanto abundan en la nomenclatura geográfica de la Península y las vacilantes u oscilatorias».
Yiedvas fitas y petras erectas figuran en escrituras medievales,
sirviendo de límites o términos, «dando a entender que algunas de
ellas eran artificiales (petras quae ab antiquo fuerunt constructae).
Hoy son raras las que en Galicia se encuentran ... y, al parecer, so11
naturales todas, sin que ninguna pueda removerse como menhir, como
reconoce Villamil y Castro» (MP, pág. 123).

HOSPITAL:La toponimia nos habla de los muchos centros de beneficencia que había en Cantabria antiguamente, y de los cuales apenas queda el recuerdo. Aparte de los hospitales de San Lázaro exis-

tentes en Pontones y Rubayo (San Lázaro de Tés y San Lázaro ae
Prado), tenemos el Hospital de Nuestra SeZora de la Consolación
del lugar de Noja. Estaba en el barrio de Tragundín y tenía
9 X 20 X 26 varas (estas últimas de fondo). Hospital de San Jdiún
de Guemes, tenía mayordomo y, al saliente, una ermita. El Hospital
(Galizano) estaba en el barrio romano y servía para pobres trashumantes y peregrinos. Era propiedad del pueblo. Tenía: 20 varas de
alto, 30 de ancho y 40 de fondo. E l Hospital de Santa Maria Magdalena, en el lugar de Meruelo, al lado del puente de Sdorga. El
Hospital (Solórzano). Tenía casa para recoger pobres y, además, hospital con una ermita inmediata, que sólo servía para enterrar a los pobres que morían en él. Estaba situado en el barrio de Solmayor. El
Hospital (Secadura y Carasa). De varios hospitales por Asturias
Santillana hablamos en la palabra Via (V).

IRIAS:.Tenemos Irias en Miera, Omaño y en los valles de Aras y
Soba. Entre Sobremazas y Valdecilla existe el Pontón de Irias; Las
Irillas (Nates y Secadura) ; Lasirillas (Secadura, sin duda mala interpretación).
E n 1753 (CE) aparecen en Miera las variantes : Erias, Herias, Ir&
e Hirias. Su procedencia de Hero (véase), por cambio-de e a i, y el
empleo de la i epéntica es evidente. Tenemos, pues, Hero = Ero
Iro = Irio = Iria. Finalmente, Scihulten dice que Iri- es una raíz
que aparece con frecuencia, citando en su apoyo a I r k y a Irippo. De
esta palabra no tengo nada que decir, pero de Irias, véase lo dicho
para evitar confusiones. (Véase Haro, Jaro y Hero.)

-

Palabra que no falta en la toponimia norteña, y que no es
corriente fuera, pues no aparece en Madoz ni una sola vez. E n Liébana hay Picojano (cerca de Potes); Picojana (cerva de Panes);
Sojano (que demuestra un jano elevado). Conocido es el Picojano
encima de Bárcena de Besaya. En Vizcaya también existe la palabra. En Trasmiera (lugares colindantes de Moncalián y Nates) hay un
sitio Pijano y otro Pico, de donde deduzco en Pijano una contracción
de Pico Jan.0. En Asturias de Santillana hay un Quijano, que le uno
mejor con Quijas que con Jano; en Trasmiera, Gajano con «Cueva
del Moro» y sitio no elevado, por lo cual lo tengo mejor con Jana
{véase) ; y en Mena, Gijano.
El molino de Jano (Treceño), aquí se podría inquirir si es Hano
aspirada y Jano (sitio con río).
García Lomas y Cancio (t. 11) se preguntan, refiriéndose a la dobre careta que porta el zamarraco de la Viejenera de Valdeguña y de
otros valles: «zEs acaso coincidencia casuística que en la toponimia
de los parajes en que tuvo tanta preponderancia la costumbre referida
haya una prominencia denominada Pico Jano?» Respondo : puede no
ser coincidencia, sino dependencia. Los romanos debieron menudear,
por Cantabria y Asturias los templos al dios Jano, cuyas puertas permanecían abiertas durante las guerras, y por acá terminaron las que
sostuvieron en España. Y 2 qué de particular tiene que celebraran con
JANO:

IMPERIO
(EL) : E n el CE (1753) se tita el barrio de El Im@erio
e n el pueblo de San Pantaleón de Aras. E n una estancia mía en este
lugar me hablaron de aquel (barrio y.de la tradición de existir una
casa en la cual, en 1854, aparecieron unas monedas que recogió don
Juan de Vega, persona curiosa e ilustrada. Que las monedas, romanahablaban de un Emperador cuyo nombre no recordaba la person
que me proporcionaba estos datos. Sí me dijo que D. Juan Vega rek
cionaba estas monedas con el nombre Imperio del sitio.
Sin embargo, In- (véase) es prefijo que alguna vez sale a reluc
en nuestra toponimia, y Perio es palabra que existe en Sopego (mi(
d e Arnuero y molino en Barayo) y acaso procedente de Pero con
epéntica (véase la palabra Flora de nuestro Vocabulario).

***
IN-: Esta preposición inseparable -del lat.- aparece en Iwuli
(Arnuero), Indurrieta (en 1083, por Rasines) y acaso en Im+erz'o '(v
se). De todos modos, no me parece preposición muy corriente
Cantabria, aunque el Incueva es muy alucinante.

I

4

li

danzas, y a su imitación lo hicieran los vencidos, el recuerdo del término de sus luchas?
E l tratarse de picos y no de cuevas aleja la posibilidad de que los
tales janos procedan de la leyenda de las janas e injanos.
Tampoco me decido a admitir que los Jano de la parte occidental
de la provincia procedan de la aspiración de la H (en Huno), cosa tan
corriente (jasha, jilas, jierro, etc.) en esta regián y que no lo es tanto
en Trasmiera. Y no me decido por los Pijano de Nates, Moncalián
y los de Vizcaya, en donde tampoco es seguro se aspirara la H.
Por lo demás, el ser también picos los Hano trasmeranos hacen
dubitar antes de dar una contestación categórica (1).

JARO: Encuentro El Jaro (Secadura), Los Jarados (Secadurz
Sujara (Pontejos), El Jarillo (Nates) y El Jairo (Oruña), probabl
mente en lazados con Jaro. E l significado de jaro nos lo explican v
rias expresiones que se leen en CE, tales: «tierra jaro» (Galizano),
«un jaro de siete carros» (ídem), «suelo jaro» (ídem), «una tierra hecha jaro» (Castillo), «un jaro de tierra inculto por naturaleza» (Anero), «un jaro de tiera cultivada» (ídem), «jaro por la misma razón i
cukto>q (ídem), d c .
,
E n general, en el Catastro de Ensenada se contraponen jaro
tierra cultivada. E n Hoz llaman campo a lo que no es jaro y éste lo c
lifican de inútil, pero puede tener yerba corta :[como en los campizo:
Como se ve, las expresiones jaro y lzaro (véase) tienen una sig~..

(1) Entre los númenes de los antiguos italianos aparece lano como deorum
deus y único sin mancha, lo cual parece aproximarlo a Júpiter. Más tarde, Y
constituído ya el Olimpo romano, Jano quedó como uno de los dioses selec,tos
o intermedios entre los comentes y los dioses inferiores.
Cuando la influencia griega se dejó sentir en Rcma, el Jano etrusco se atamorfoseó en Diana, <aunque permaneció al par que ésta al lado del Zeus de
los griegos antes del cual se le nombraba siempre en las Convocaciones» (Cantú,
Histoka universal, lih. IV, cap. XI).
Por último, algunos autores han creído reconocer en Jano alguna influc
cia del Septentrión.

ficación semejante, y nos recuerdan erial y jaral, que no son corrienen Trasmiera.

LAMA
(LA):
Así lo he encontrado en Miera, siendo un caso raro
de no palatalización de esta palabra, pues ella y sus derivados en su
mayoría lo han realizado por Cantabria (véase Llama). Allí citaremos
algún otro caso en la propia Asturias de Oviedo.
Lama, según el Diccionario, es palabra latina con significado de
tierra endiarcada o lagunosa, y tal carácter presentan, efectivamente,
los sitios que lo ostentan por sí o por sus derivados.
Sin embargo, quiero copiar un interesante párrafo del ilustre Caro
Baroja @ág. 142), que dice: «Las "lamas" de Galicia son también
propiedades comunales destinadas exclusivamente a pastos, que se
arriendan o se usan por vecinos, según indica Nicolás Tenorio, La
aldea gallega (págs. 18-20). Acaso examinando de nuevo la inscripción celta de Lamas de Moledo (Portugal), en cuya línea tercera se
lee "lamaticon" (genitivo de plural), teniendo en cuenta este dato, podría sacarse alguna consecuencia curiosa desde el punto de vista etnoIógi'co y en particular sobre el antiguo régimen de propiedades de la
región. C. Hernando de Balmori la ha estudiado detenidamente y
también en especial la palabra "lama" (Sobre la inxripción bi1ingil.e
de Lanzas de Modelo), en Emierita, tomo 111 [1935], págs. 77-119,
y Per clbos, flumines, lanms, en Emerita, tomo IV ,[1936], p'ags. 7485. Pero en ninguno de sus estudios recoge esta acepción, que, a mi
juicio, es la más importante.» Conforme, por mi parte, con esta Ultima indicación. Todos los sitios que conozco confirman la definición
de la Academia. (Véase Llama.)

LIE-: El Deán Mazas, a propósito del nombre de su pueblo, Liérganes, dice que pudiera ser contracci6.n latina de Zie-erga-annes, o sea
l v p junto al vio. Manifiesta que el .locus» latino se corrompió en
lie o lien -como hoy se escribe en francés- y que d o s muchos Fueblos de ese país [escribe el Deán desde Jaén, y se refiere a la Monta-

fía] que empiezan del mismo modo, como Liéndo, Liérganes, Liérmo,
Liéncres, Liaño y Liébana, dan fundamento a la conjetura».
No todos los nombres citados tendrán el origen que expresa el
Deán, pero alguno seguramente; pues bastantes concomitancias existen entre el francés y el castellano antiguos. E l lwus latino se convirtió, preferentemente, en lugo, y de ahí nacieron la capital gallega y
los Lugoncs (véase). Liérganes y Liébana, se escribieron en los siglos
medios (principios del siglo IX), Lérganes y Lébana, de donde nacieron, lógicamente, aquéllos.
Liérmo es, muy probablemente, salido de El yermo, como lo sería
antiguamente, pues aun hoy es lugar de muy pocos vecinos. Casa
lerqa se decía antiguamente a una casa abandonada. También se usaba el lermo como su femenino lerma.
Además de los nombres citados por el Deán, tenemos en Tras
miera #elPico de Lién o Llen, el más alto de Cabarga, y al cual llamamos en Sobremazas Monte Redondo.
Y ya que hemos citado a Liérganes ,manifestaremos que en este
pueblo hubo un sitio que se llamó, especialmente, Liérganes y que
dió nombre a una mies además de a todo e1 lugar. Ese sitio es el que
debe fijar nuestra atención.
Si ahora recordamos que en nuestra flora existe una planta llamada Argán, de donde nacieron los nombres Arganes y Erganes, que
he encontrado en 1753 en el Concejo de Ibio, es más que probable que
de éste saliera el Lérganes del siglo IX, que entonces representaba al
actual Liérganes.

LIÉRGANES:

LINTO:Llámase así un barrio de Miera. Dos hipótesis me acucian
para explicar 'este nombre : o se empleó -cosa muy corriente en Trasmiera- la n epéntica en E l Hito
Lito, de donde nuestro nombre,
o se sustituyó la d por t, según era costumbre más o menos acentuada
entre los romanos tratándose de nuestros nombres (Turia-Duria, etcétera), costumbre que arcaicamente subsistiera, tomando además la
palabra de Lindo, sinónima de linde, nombre terminal -en 1753 existía 'en Miera Los Lindones-.
Todas las hipótesis, incluso la de Lindo, expresiva de belleza, son
aplicables al lugar de Linto, extremo de Miera y situado en la orilla
derecha del Miera; como hito, como lindón y como sitio bello, pues
visto desde el centro aparece muy simpático y placentmero.

-

-

LOBIO:
Según Georg Sach (Nota bibliográfica, en RFE, t. XXII,
pág. 189)) significa esta palabra «emparrado» y procede del suevo
lawbjo. Tiene paralelo en el cento vindisia, con el mismo significado, y aun vive en los lugares de Vendeja y Vendejo (Pontev,edra y
Santander). Añade el mismo autor que «parece que los celtas intr3dujeron el cultivo de la viña en emparrados, tal como se hace en Italia, y los germanos adoptaron luego en Galicia la misma costumbre;
por lo que no hubo vid indígena, ya que en el resto del p-As se cultivó
la viña en cepas».
Yo he enlcontrado la palabra Lobia 'en Cantabria, una en Galizano y otra no lejos de Zurita. El cultivo de la vid en nmparrados era
el corriente en Trasmiera, como se comprueba por un documento del
año 1604 que publiqué en mis Ilustraciones.

Véase Lie-.

***
LIERMO:Lugar en la antigua Junta de Rivamontán, barrio del
propio lugar y sitio. C u a d r o de Liermo- de Cüeme~s.(Véase Lie-.l

***

LQRCIO:Menéndez Pidal, a propósito de Solórzano, dice que acaso exprese «debajo de un sustantivo», como el Lorcio de Burgos. E n
Trasmiera tenemos Loreziz (barrio de Ajo), que alguno escribe Lurcia. E n el valle de Tudela, agregado de Mena, hoy un lugar llamado
también Lorcio.

PASEO TOPONÍMICO
POR CANTABRIA

Creo que no debe ser este nombre el componente de Solórzano
(Véase Orzán.)

***

LLAMA:
Esta palabra ha persistido en la toponimia cántabra con
la 11 inicial. E n algún lugar no se empleó, por cuanto el Padre Risco
(Espaiía Sagrada, t. XXXVII, pág. 136) dice. hablando de un sitio
llamado Lamas (Asturias), que puede ser equivalente a Llamas, palabra que en asturiano es equivalente a lodos.
E n el origen se escribió con 1-, pues en escritura de Puerto (la I X
de 1947) se cita «illa lama».
La significacibn de sitio húmedo, lagunoso, con barro o lodo, ha
sido la usada en Cantabria de Peñas al Mar. El Sr. Orestes Cendrero
dice que en nuestra provincia llaman llamas a las lagunas de agua
dulce formadas cerca del mar y, generalmente, detrás de las dunas
o de un cordón litoral. A este efecto cita La Llaima, en Noja, que lo'
comprueba. Pero el significado es general, como lo demuestran: La
Llama (Ibio, cerca del río Ceceja, Galizano, Loredo, Giüemes, Meruelo,
Entrainbasaguas, Miera, Moncalián, San Miguel de Aras, Valdecilla
y Riotuerto) ; Fuente de la Lama (Gajano) ; Molinos de la Llam<a(en
Ajo y Miera) ; La Llama Redonda (Riañog ; Las L l a m (Anero, Santiago de Heras, San Bartolomé de Aras, Liérganes, Rucandio, Meruelo, Parbayón) ; Las Llamizias (Liérganes, Heras y Parbayón) ; La Llam,osa (Ceceñas, Valdeciíla, Liérganes, Nates, Galizano) ; Las Llamillas (Liérganes) ; Molino de la Llamosa (Meruelo) ; Las Llamiosillas
(Miera) ; E2 Llamo (Miera) ; Hullamo (Santiago de Heras).
E n resumen: es palabra de uso general en Cantabria, existiendo
muchos más sitios que los citados. Procede la palabra, según el Diccionario, d e la latina Lama (véase), y siguió la regla general de palatalización de la 1-. También en Trasmiera persistió, como en Asturias,
algún caso de 1- (1).

-

***

En una casa de Gamaz (barrio del lugar de Bárcena), existe escudo per(1)
teneciente a una familia Llamosa, y en él la leyanda:
El esfuerzo y corazón
Que los Llamosas tuvieron
Este escudo merecieron.
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MADRID(LA) : Hay sitio así llamado -o lo hubo- en el Valle de
Aras, y lo hay en Bárcena, Rucandio, Valle de Valdaliga, Ruiloba,
Castillo.
E n Pontejos, un solar al cual en 1753 los vecinos llaman Madriam, Madri-Awa, ~Wadricuna(muy claro) y Madricrana, cuya variedad
dificulta fijar el nombre.
H e visto también Madri (concejo de Ibio) y la Madrueca (San
Bartolomé de Aras).
E s palabra nacida de La Madre o «cauce del río», aunque el de
Rucandio no le conviene mucho. Según Menéndez Pida1 (RFE, t. VII,
pág. 139), Madris era el significado antiguo de Matriz, y añade que
«el mismo origen tienen diversos términos geográficos, con la significación original de "cauce principal"». Otra acepción de Madriz es
sitio donde arriba la codorniz o donde vive el erizo de mar. Lo de la
codorniz ya podría convenir un poco mejor al de Rucambio.
A La Madrid de Valdeliga le fertilizan los arroyos que se forman
del sobrante de las fuentes, y así considerado puede convenir al citado
d e Rucambio también.
E n Madoz se citan varios Madre y Madres, en la margen de los
cuales se expresa la existencia de arroyos.

MANES:Hay en Cantabria, por lo menos, dos Pámarzes: uno límite de Trasmiera y Asturias de Santillana v otro en. Liébana, a la
bajada de Piedras Luengas.
E n un manuscrito que existe en la biblioteca de la Casa de los
Cuetos (Sobremazas) se dice proceder el nombre de haberse celebrado,
en el primero de los Pámanes citados, un combate entre 300 romanos
y otros tantos cántabros para con resultado de decidir el término de la
guerra. Como consecuencia, se denominó el lugar «Paz manes» y de
ello tomaron nombre los inmediatos Montes de Pas.
Con arreglo a esta teoría podríamos suponer que el barrio de
Preinzanes (Gajano) habría tomado el nombre por estar pres (cerca) de
los citados manes.
Este indocumentado combate entre cierto número de romanos y
cántabros, para dirimir sus querellas. ha rodado, con variantes de lugar

y número de combatientes, por nuestra tradición. Debió de ser engendro de un montañés de buen humor. Desde luego, el origen de la palabra Pus que ostentan nuestras mentes es otra.
Según mi amigo, el difunto General Burguete, en un libro que
escribió estando en Asturias, la palabra Campomanes, «según algunos
quieren», proced,e de Campos nwngnus. Si esto se pudiera admitir no
sería mala explicación para nuestros Pámanes, ya que ambos estár
situados en dos pasos importantes: el trasmerano marcando la salid:
casi única de Trasmiera por el Oeste, el Iebaniense cerca de Piedra:
Luengas, que no es paso manco.

MERA: Origen de la palabra Miera (véase Mier), ha perdurado
con su significado y, diptongada o no la e, en varios sitios.
Merecilla (Gajano, Pámanes, Meruelo, en donde algunos la llaman Mieretilla;); La Merezmca (Heras) ; Merija (siglo XIV); Merilla
(Miera) ; Mmotera (Galizano) ; Meruelo (ya en el siglo XI) ; Merutela
(Galizano), acaso el mismo Merotera citado, como un Meiotern
(Miera).

MIER: E l Deán Mazas dice que 1; palabra Miera «viene del latiii
mea area, mi era, mi fundo o posesión, y en privilegios antiguos de
Burgos se decía así: in illa mera, etc., por 10 que es intolerable afectación la de algunos que, por parecer cultos, en lugar de mier dicen
mies o messie, que es cosa muy diferente».
E s exacto que ahora se llama mies lo que todavía en el siglo
XVIII (1) se llamaba mier. Parece lógica la queja del Deán, pero ya no
es igualmente lógica la etimología que propone; como menos que 1ógica, ridícula, es la tradición de haber fundado al lugar de Miera u11
príncipe que, sentado en su término, aseguraba «estoy en mi era».
Encuentro mejor etimología la del Sr. Jusué (Libro de la Regla de
(1)

la mies.

Aun yo he escuchado de labios ancianos la palabra mier tratándose de

Santillana), que manifiesta que la palabra miere viene de rniiare, tierra en que se cultivaba el mijo.
Perdura como apellido la palabra Mier, tomada de La Mier (Secadura); y de la antigua Mera se hizo Miera, sobresaliendo entre todas las nzieras aquella de la cual tomó nombre el conocido pueblo trasmerano. E n cambio, un barrio del mismo lugar se llama Merilla, sin
haber sentido necesidad de llamarse Mierilla, cosa explicable para los
que entiendev de estas cosas.
E n El Bosque hay una mies llamada Miera y una en Entrambasaguas. Conozco, además -no olvidemos el simpático compuesto Trasmiera-, Las Mieres (San Mamés de Aras); Amiadero (Secadura).
AmZadero o Amiadiro (Riaño) y el gallego Anziadoso, que justifican a
Jusué; y Mieranabales (Pámanec).
No obstante todo lo dicho, he leído (DP) con referencia a 1086
«meses de G r a c o n ~(hoy Garzón), lo cual nos retrae al clásico «Messis, is» (mies), lo cual parece reforzarse por un Somesieto (Argoña,
1084) y un Mesiedo existente en Trasmiera en 1210, y que en otro
documento más antiguo dicen Mecxedo, sin duda por error, si se trata
d d mismo lugar. Este era un monte.
E s posible, pues, que con dos palabras en uso, y para evitar duplicación, predominó la prirhitiva : mies.

MIERA: Véase Mier. Indiquemos, además, lo muy extendida que
está la palabra, con más o menos variantes, por el mundo.
E n el Atlas Stielers se notan: Mera, río, afluente, por la izquierda,
dcd Wolga; Mera, lugar del Japón y de Rumania, éste sobre un afluente, por la derecha, del Sereth; Merasa, sobre el Tigris, aguas arriba
de Nínive, y Mera, en la alta Italia.

MIRAR: Del latín «mirare», de cuyo veribo descienden bastantes
nombres que en nuestra toponimia reflejan alturas o puntos de vista
apropiados para mirar.
En 1072 (DlP) ya figura en Arnuero un Miranda, que en 1753 sub-
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siste. Miranda hay hoy sitios en Rubayo, Renedo, Entrambasaguas,
Oruña, Hoz, Cianca. iVfieranda dice en 1753 un vecino de ~ á m a n i sa
un sitio de este lugar, retrotrayéndose a tiempos muy antiguos. Conozco también: Mirandoz (1210); La Mirota (Secadura); Mirabate
(Arnuero) ; Mirabueno (Meruelo); Mirabuenos (San Miguel de Aras
y Praves) ; El Mirón (Isla) ; Mirones (Riotuerto y barrio de Miera) ;
Mirvega (Riotuerto) ; Miraekos ( T por Liendo en la Edad Media).

mojó^: Según el Diccionario, procede del bajo latín «mullio,
Gnis» con significado semejante al de hito (véase). tiarcía de Diego
(REE, t. VI) dice que mojón no proviene de mwlione, sino de «mtulus (*mutlone)» ; no relacionado con «mutilare», sino variante apofónica de meta «meda» (límite) sobre una base inmediata «moit» :
«este estado rnult es exigido por el aragonés mollar y el castellano
mojón». E n el año g@ (CS, XXXVIII) encuentro «Pro molione abbi»,
lo que parece contradecir a ~Garcíade Diego.
Conozco El Mojón (Langre) y Mojante o Mujante (Suesa).

MOLINO:Del latin «molinum». Dada las riquezas de aguas de mar
y río en Cantabria figura mucho esta palabra en nuestra toponimia.
Una de las expresiones corrientes en las escrituras antiguas (entre
otras, de Puerto, años 1092 Y 1113) es la de «in sedicas molinarum»,
que el Sr. Jusué traduce como sitio o terreno donde está situado un
molino (sedicas, del verbo «S-edicare~) .
De «molinum>>,creo, salió el Moliaedo (863), más tarde Mulnedo
que así se llama el sitio donde está situada la iglesia de San Juan er
el lugar de Castillo; y. Mulinave después Mulnar y ¿hoy Munar 3
Monar? (Meruelo) ; Mollejanes (Cohici~llas); Las Molinas (Entrambasaguas). Finalmente, tenemos El Molino (Nates) y Baomolino (Término), amén, claro está, de los innumerables molinos de río y ría que
existen o han existido. El Molar (Meruelo); Molinar (río Galizano);
El MolZn Viejo (Liérganes) ; Molz'n de Vado (Rumoroso).

,
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MOR-: Aplico esta raíz con especialidad a Moro y Mora y sus derivados. Hay lugares llamados Moroso y Morosa (en Valdeprado),
Matamorosa (Asturias de Santillana, etc,), y de aquí Rurnsroso.
La existencia de aquellos nombres parece excluir el origen adjetival (lat. «mor6sus») expresivo de latitud o falta de actividad. Creo
el origen del latin «morurn», de donde vino mora, que tanto abunda
en nuestros zarzales y palabra que, con el sufijo oso- a, ha originado
nuestros nombres Morcoba (Treceño).
Según el Diccionario, hay una clase de trigo llamado mioro, que
también pudo originar los nombres moroso-u; pero es más aplicable
a Matamorosa el origen de la mora.
E n cuanto a la palabra Moro referido a iiuestros antiguos enemigos es propia casi exclusivamente de cuevas, como C~ewadel Moro
(Gajano). Tenemos: La Mora (Gajanog; El Morm (Ajo, Arnuero,
Castillo y Hoz); La Moraza (Ciiüemes) ; El Moro (Riotuerto) ; La Morisca (Oruña) ; Morote (Noja) ; Morazo (Arnuero) ; Moriones (1210
por Isla) ; dLa Morra? (fuente en Langre) ; Las Moriezas (Bueras) ;
Moranca CCohicillos) ; El Moral (Meruelo) ; Valmoreda (Asturias de
Santillana) ; ~Warlote.Véase Muro. Moratin (valle de Valdaliga, 2 oride los ilustres autores de este apellido?) ; Moria (Cabe~an,sin duda
por la sal, pero no está en el Diccionario).

MOTA:Entre las acepciones que el Diccionario da a esta palabra la
quinta manifiesta: «Eminencia de poca altura, natural o artificial, que
se levanta sobre un llano».
Esta definición, que será sin duda aplicable a las motas castellanas,
no lo es rigurosamente a las cántabras.
E n la orilla derecha del Miera, y antes de llegar a Mirones (subiendo), se encuentra el monte de Llagos, coronado por dos montículos llamados Mota Grande y Mofa Chica, no pudiendo manifestarse
como muy llano el terreno del citado monte. Tenemos, además de las
citadas, Mota de Pamdio (Rucandio), y La Mota (Heras y Mazcuerras). E n Andalucía llaman rnotillas a los túmulos.

NOJA: Hoy conozco: Noja, lugar de Trasmiera; Noja, barrio de
Miera, con su Pico de Noja correspondiente; Noja, sitio en la playa
de Cabo Mayor (Santander), que Castañeda (Meruzorbl de algunas
antigiiedades de la villa de Santander (siglo x v ~ )llama así al G --u
hn
Mayor; Inojo (Revilla de Valdeliga); dBruñas de Noja? (Cabe;aón
de la Sal).
'\
Noja -puebloya se le cita en D P con fecha de 1084 (Nogk,,,
y en el siglo XII ya N o l k : todo con arreglo a los dogmas que he expuesto en la Primera parte.
Los escritores latinos anteriores a Quintiliano empleaban la palabr«nola», con significado de campana; y aquel escritor habla d e ur
campanita de su propiedad que llamaba, en latín, Nola (Martíni Mí1
guez, pág. 153). A. de Castro -Glosarioya expresa que nola si&nifica cencerro o campanilla. El Pico de Noja, visto desde mi balcón
de Los Cuetos (Sobremazas), no deja de tener una silueta acampanada.
2 Podría asemejarse a ésta, desde algún punto de vista, el sitio donde
está asentada la iglesia de San Pedro de Noja y el faro de Cabo Mayor? No lo sé; pero no olvidemos que de la Campania romana pudo
venir quien bautizara nuestros lugares y recordara lo que e n su tierra
tenía a mano (Nolla).

~

7.3

NOR-: Entre Término y Entrambasaguas hay, o había en 1753,
un solar llamado Noriega. Liguemos Noriega con Noreña, racordemos
que en el siglo xv, por lo menos, se empleaba en Trasmiera, por apócope, Nor por norte, y recordemos también lo que hemos dicho acerca de los sufijos -iego y -eño, y podremos deducir, con probabilidades
de acierto, que con ambas expresiones se hace referencia a persona,
finca o cosa situada, por nacimiento o posición, al norte del lugar que
los bautizó.
Sin embargo, Carreras afirma que Noro es raíz, .«que es el primer
término del nombre propio Neromiertus (sic) conservado en una inscripción romana encontrada en la Gran Bretaña». Añade que de aquella raíz Noro proceden Noreña, Nora y Norcia, capital de los noriscos,
pueblo galo.

***

.

N-

O- : Según Schulten (Nunzancia), se trata de un prefijo ibérico que
se encuentra en Okile (hoy Arzila) y que aparece también en Olisipo
y Olano. Nosotros tenemos en la toponimia muchos nombres que ernpiezan con 0, pero será preciso estudiar el asunto muy a fondo, pues
puede tratarse en ellos del artículo 0. Por ejemplo, en Omioño: sabemos que Moño o AIuño (es igual) es palabra de mucha antigüedad
(v. nuestro Vocabulario), que podrá venir afectada del prefijo, pero
también le cuadra muy bien el artículo.
Prescindiendo de las palabras que emplezan por 0, pero cuya procedencia por otras es conocida y explicable e insertadas en nuestro
Vocabulario, conozco con el prefijo Ob-, Obilla (Riaño), Obio (e11
Oriedo), Obios (Solares), Obre y derivados, tales como Obregón; y
y además, Odero (El), O g a ~ e s(Galizano), Ojante (Isla), Ojerín (Cabrecec) y Otáñiex (véase Or-). OCiea he encontrado uno en Valdecilla y
el conocido Valdeolea. Además, la Isla del O b o (Santander). Probable relación con su relativo cultivo del olivo.

ONSO(EL) : E n Güemes hay un sitio llamado Sonso o Sohonso (de
So-Onso) ; y en Galizano, El rio de los Onsos. E n Isla, un sitio llamado
Los Onsetes y Unsetes y estos mismos nombres en singular. E n Ajo
hay Alonsa, que puede ser Al-onsa (v. Al-).
E n Madoz hay 8 Ons-: 4 Ons (Gal) ; 3 Onsella (río, valle y Arciprestazgo) por Jaca, es decir, por todas las montañas navarras y aragonesas; un Onsoño (Alava). Por la distribución geográfica debe tratarse
de un iberismo. 2 Podrá proceder del empleo de la n epéntica en oso?

OR:01; según Cantú (Historia Universal, t. 11,pág. 385), significa
en helbecio «colina». Nuestro Ore6a sería, teniendo en cuenta el sufijo
-&a, cosa pertenciente a la colina. Oria aparecen cuatro en Guipúzcoa
y uno en Oviedo, según Madoz. Yo lo encuentro en Cantabria originando un apellido muy conocido, que algunos han querido relacionar
con el Doria italiano para emparentar con la familia de los célebres
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de corriente cultivo en Trasmiera y con preferencia en las orillas
del mar.
Repasando, pues, en Madoz los Ord- encuentro 34, así repartidos.
7 (Asturias) ; 7 (Galicia) ; sendos 4 (Burgos, Cataluña) ; 2 (Vizcaya,
Alava, Valladolid y Aragón) ; sendos I (León, Navarra, Palencia, Guadalajara).
i_ Qué consecuencias sacar de los anteriores datos ? Los Ord- que nos
debían llevar al Ordotz vasco se alejan, por el coutrario, mientras predominan en vascuence los Urd-. Castro-Urdiales (Ihe visto escrito Ordiales en la Edad Media), 2 debe su nombre al jabalí o a la cebada? No
lo sé; pero, desde luego, me alejo de Castro Vardulies que sugirieron,
como padre de la simpática villa, algunos de nuestros eruditos.

marinos. Monte Oyia lo cita Escalante (1) en Liébana, y yo he encor
trado Montario por Polanco; Oriam,bre en Revilla y Orimibe en Ru
loba.
E n el grupo Oriz- conozco Oriml (Miera) y La Orizona (Hei
escritos estos nombres en 1753 muy claros, que parecen no deben c
fundirse por falta de la cedilla con Orical. E n Navarra hay Oriz
Orizón en Lugo.

ORDIO: Este nombre expresaba antiguamente, en Castilla, la ct
da. Como además el cerdo {sellama zrrdio y entre nosotros fué frecuente el cambio o y u hay confusión entre los nombres topográficos, que
pueden tener una u otra procedencia. La circunstancia de ser sitio montuoso y, por tanto, probable guarida de jabalíes, es lo que puede orientarnos algo en la cuestión.
Tenemos Ordealazo, Ordiahzo o Urdalazo (Isla en 1753, con estas
variantes expresadas por los vecinos) ; Ordigulies (Isla) ; Ordolejo
(Isla) ; Ordalinariega (Isla, probable Ordio
lino f riego, tres palabras de nuestra toponimia). Estos nombres de Isla son ~ r o p i o spara
originados por Ordio (cebada), pues tengo documentos comprobatori
de que en el siglo XVI la cebada se cultivaba en los pueblos trasmeran
de Siefevillas (Ajo, entre ellos) y en la parte norte de la Junta de I
vamontán, es decir, en los pueblos costero's de la mar libre. (V. Urdií
E n Madoz hay 26 Urd- repartidos del modo siguiente: 10 Guipi
coa; 5 Navarra; 3 Vizcaya; sendos 2 (León y Santander); y sendoc
(Toledo, Logroño, Galicia, Aragón).
Antes de proseguir tengo que manifestar que, al estudiar La Pantoja
(jerga de los maestros canteros de Trasmiera), me encontré con que
al cerdo le llamaban nuestros canteros Urdio, y, en Mendizábal, qu e los
vascos dicen Ordote u Ordotz al mismo animal. Dada la facilida d d,e
cambio, en nuestra tierra, de o a u pensé que nuestros Urdial y deiriva-

URD: Véase Urdial.

+

dos hacían referencia a sitio de residencia más o menos estable de cerdos salvajes o jabalíes, pero la cosa se complicó al leer, en el Becerro
de las Behetdas, que antiguamente se llamaba Ordio a la cebada, cereal
(1)

Ave Maris stella, pág. 148.
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URDIAL: ES una palabra genérica que está bastante extendida po:
nuestra región. Además de Castro-Urdiales y el Urdialejo, inmediato a esta villa, conozco Uidial (Secadura) ; Huyo Urdial (Hermosa);
El Monar de Azataurda (Arnuero); Urdalarno (Isla) y Urdalazo
(Noja), que son, sin duda, la misma palabra; Urdialejo (Isla); Urda123'0 (Riotuerto) ; Hordillo (Valle de Soba).

ORZÁN:Debe ser voz genérica. E n La Coruña existe la playa del
Orzán y en Cantabria el pueblo dle Solórzano, que, según otros compuestos (Solano, Solmero, etc.) puede expresar S o e1 Orzán.
Menéndez Pidal, hablando de Solórzano (Origenes, pág. 338), dice
que «es nombre compuesto, a mi ver, de sub- y un toponímico semejante al Lorcio de Burgos». Sobre Lorcio véase esta palabra en nuestro Vocabulario.
Para el caso de que se trata de El Orzán diremos que la situación
con respecto al mar no influye, pues Solórzano es de tierra adentro.

,

Debe tratarse, por tanto, de altura, y como comprobación veo hablando de Solorzano en el CE una Peña Ozán que acaso desfigurada por
un aldeano nuestra palabra.

De la palabra ibera páram>os= «llanura elevada y fría».
Según milipon, es ésta una palabra que se deja explicar por raíces
indo-europeas. Posteriormente, el ilustre Menéndez Pidal, asegurando
que Pármos es palabra ibérica, por no creer ibérico el sufijo -ümw,
no quiere explicar parümus por derivación del adjetivo par en el sentido ««parejo», llano. Encuentro justificada esta renunci~,pues la supervivencia de papamus entre nosotros responde mejor al primer significado.
Conozco Páramo, barrio de Anero, que ya se llamaba así en 1086;
Páramo de Valencia, a orillas del Cantábrico; Páramo de Remionillo.
Estos dos nombres y otros muchos Púramo aparecen con frecuencia
por la parte occidental marítima de Cantabria (San Vicente de la
Barquéra).
PÁRAIILO:

***

PEN-: Pennos en celta significa, según Carrera, «cabeza»; lo qi
corrobora por Pen (galés) y Penn (bretón). E l mismo autor relacio~
este nombre con Pen y Penme, lugares de Asturias, y Pemtbes (Li
bana). Con la raíz encuentro Pendueles, barrio de Buelna, y el lug;
asturiano. NG cita la palabra Pen Meyer-Liibke en su Vocabdar
celta.
Eii'el siglo XII sale a relucir en Trasmiera el Alfoz de Penza. No
es mal nombre éste para expresar capital de una región reflejo de
dtras más antiguas. Además, comprueba el celtismo de esta palabra
d ser la misma que la que representaba una estación celta antigua
entre el Don y el Danubio (véase la Introducción).
Entre los innumerables Pen- que trae Madoz hay una preponderancia aplastante de Galicia -principalmente por Pena y Penella-,
sin que deje de serlo por otros nombres. E s posible que ello justifique
el origen celta de Peña.

***

PER-: Prefijo o, mejor, preposición inseparable, cuya misión en
n ~ ~ e s t toponimia
ra
debe ser la de reforzar o encarecer el sentido del
tema.
Aparece en muchos casos en la forma Pero-, con el artículo o.
Tenemos Percusa (Ponitejos) ; ~Percoldos?(1210) ; Percenojo (San
Pantaleón) ; Perlacia (Praves, que, en documento del siglo XVII, he
leído Percalasia y Peralacia; y en 1753 Perolacio (Valdecilla) ; Perogato (San Pantaleón de Aras) ; Perollanillo (del mismo pueblo) ; Peromosto (Carasa) ; Periosa (*Pei-llosa) ; La Perosilla (Ceceñas) ; L a Perriega (Güemes), siendo Riega palabra muy corriente en Trasmiera.
Perndejo (Cabezón), 2 el Per-? E n el Diccionario dice que permles
llaman en León a las estacas del borde del carro para darle mayor capacidad.

***

PERSONALES:
Como hemos dicho en el Prólogo, los romanos después de la conquista de Cantabria se dedicaron a la agricultura. Fué
corriente et.tre ellos, como aun hoy se usa, el poner sus propios nombres a sus fincas y ellos se han conservado a través de los tiempos.
Tenemos, en Valle de Aras, barrios de Paderne y Maderne, y un
lugar llamado Padiérniga, significativo de propiedad de Paderne. En
Cicero hay también barrio de Paderne; en Cinco Villas tenemos Villa
Paderne, y sus inmediaciones a la yía romana que bajaba por el Besaya demuestra su antigüedad; en Liébana, Pico de la Padierna, L a
Maza de Somaderne (Bueras) y Paderna (Ruiloba).
Hubo entre los romanos nombres Paterno y Materno y en nuestra
tierra quedó el nombre muy usado. Maaernus y Paternellus se llamaban dos individuos que vivían en Liébana en 815 (20-IV); el monje
Paterno es muy conocido entre los historiadores montañeses por sus
concomitancias con Santoña por los años de 1040; Paterna aparece
en 931 en el Cartulario de Sobrado (Martín Mínguez); Maderna, o
mejor Materna, fué una Santa italiana de los primeros siglos del Cristianismo; San Materno, obispo de Milán, perseguido en tiempos de
Maximiliano ; y San Paterno, mártir de Roma en los primeros siglos
de la Iglesia; y Carlos Maderno se llamó un arquitecto de San Pedro
de Roma en el siglo XVII.
E n el Berrocal de Padierno (Salamanca) tenemos la desinencia 1&

gica en castellano; siendo la erne de Cantabria, probabl'emente, una
modalidad propia. No hay que decir nada del cambio de la t latina a
la d ni de los sustitución de la e por ie en Padiérniga, por ser muy
naturales; así como de la lógica derivación de los nombres' citados de
los muy reverenciados de pater y mater.
E l lugar de Orejo tuvo, sin duda, su origen de un individuo llamado Aurelius. Valdáliga, Cabuérniga, Cellohgo (Liébana) deben tener ta'mbién origen personal, y si'gnifi,car propiedad de Valdalio, Caborno, Celorio.
Según Menéndez Pida1 (OApnes, 341), Patvrna significaba. primitivamente una heredad paterna. Sin negarlo, creo que entre nosotros lo significaba más Padiéniiga, como los demás -@a.
Tenemos, además: Telferrero (1210); Teressa ~(Galizano)
Fausta (Güemes) ; G ó m ~ z(Loredo) ; Torrodrigo (Carasa) ; Aionm
(Castillo; v. OTZSO);Lope (Ajo); Llorrente (Ajo); Cadiego (Meruelo) ; Pero (v. Perio); Los A.tachos de Pekyo (Arnuero) ; M h u j a
(GiÜemes; 2 de Mari Noja ?); Bastián (Solórzano) ; La Bastiana (Castillo) ; Vermudo (Torrelavega).

mío, El Pilón de San Miguel de Aras tiene forma de Coborro, es decir, más o menos achatado, lo que se llama un pilón de azúcar. (Véase
Coto y CzteEo.)
Conozco : La Pila ~(Anero,Heras, Miera) ; El Pilo (Miera, Heras) ;
Pila de las Goteras o Pida Lagotiefa (Riaño) ; Pihmarte (Solares, que
en el siglo xv llamaban «Fieramártir») ; La Piliu (San Bartolomé de
Aras); h s Pilas (pueblo trasmerano y otro sobano); Las P i h de
Valles (Buera) ; El Pilón (San Miguel de Aras, Meruelo) La Piluca
(Riotuerto).
Como nota curiosa manifestaré que Arriano, en su libro Expediciones de Alejandro, dice que en aquel tiempo la palabra pilas era sih i m a de puerto seco o de~~filadero
que daba entrada a una región.
Y da la casualidad Que el trasmerano lugar de Pila marca la entrada
en el valle de Pontones del camino romano que se remontaba, procedente del valle de Hoz, al alto hoy llamado, Virgen del Camino por
haberse cons'truído con el tiempo una ermita dedicada a la Virgen y
que servía de amparo en aquella altura.

POL: Véase PuebEo.

PIEZA:
Se 'deriva del bajo latín petia

= <pedazo

o parte de una
cosa», según una de las acepciones del Diccionario. Meyer-Liibkc
(RFE, VIII, pág. 225) deriva peza ='<pieza>>. E n este sentido es Fnobable se use en el esolar de la Pieza» de Santoña, y de su Carta F'uebla (1205) hablamos en nuestras Ilustr(licbws.
El misino origen debe tener el conocido solar de la Pezztela
trambasaguas), que ha dado apellido a personas muy conocid;
España. Debe ser diminutivo: Perezuela, o sea pieza pequeña.
Por fin, conozco La Pieza (Cianca) y Piienzas, sitio con camino
público de Revilla de Carnargo. Empleo de la n protética.

PILA:Del latín <pila». No es fácil averiguar cuál, entre las varias
acepciones que de la palabra trae el Diccionario, puede haber originado las que existen en Cantabria. Según un inteligente cazador amigo

***
POLA
: Véase Pueblo.

***
PUEBLA: Véase Pz~eblo.

***

3

PUEBLO:
Del latín «populus». Se conserva en Cantabria la forma
anticuada El Po1 en Entrambasaguas y Término, en éste una mies
que sin duda tomó el nombre del barrio de E l Po1 del inmediato Entrambasaguas. E l Diccionario no trae la palabra, pero sí el femenino
La Pola, que nosotros tenemos en Suera. De aquí han nacido Polanco,
patria de Pereda, y un sitio en el concejo de Ibio.
Conozco La Puebla en Renedo de Piélagos, Oruña, Heras, Gajano,
Torrelavega. L a Paul, monte citado en el siglo XIV, situado cerca de
Pámanes, 2 es anterior la monoptongación de au?

_ Por último he encontrado L a Po'bladura (Mazcuerras), Rupol
(Vioño) y L a P o b h i ó n (Rumoroso).
La Poda, anterior a la diptongación de la o, originó L a Puebla y
éstas traen a nuestra memoria las Cartas-Pueblas de que hablé en
mis Ilu5traciones.

POYO:
Del latín «ptidiulm~,con significado de «lugar elevado, tribuna>, y en catellano «banco de piedra, yeso u otra materia que ordinariamente se fabrica arrimado a la pared, junto a las puertas de
las casas, en los zaguanes y otras partes» (Dic.)
E n Trasmiera tenernos San Pedro Sopoyo, iglesia antigua en Ajo
que está como hundida por un lado dominado por el terreno ; El Puyo
(Miera) ; Zapuelle (Liérganes), de gSopulel2oP; Sopoyo (solar en el
lugar de Cos, de Asturias de Santillana); El Poyo (Vioño).
E l Sr. Menéndez Pidal (Origemes, 427) reconoce dos centros de
empleo de Poyo como altura o montículo: uno en Aragón y otro e
Cataluña; y, tratándose de toponimia, usado desde el Mediterráne
hasta Vizcaya.
Como hemos visto, se extiende la zona hasta Trasmiera y Asturias
de Santillana inclusive: pues tenemos Sopoyo demostrativo de altura
para Po90, como lo es indudablemente, y el SopueBe de Liérganes,
muy interesante por su diptongación y por su -e como en Paderne y
Maderne.
Estos Poyo nuestros son los Pueyos de Navarra y Alto Aragón,
que aparecen en Madoz, y los Puig catalanes.

. RABIÓN: Manifiesta el Diccionario que esta palabra, de origen lati
no, expresa-<corriente del río en los parajes donde por la estrechez (
inclinación del cauce se hace más violenta e impetuosa».
E n tal sentido, efectivamente, se llama en Solares al río Mier:
El Rabión (solemos escribir con u), en el lugar donde está construídc
el puente de la carretera que sube al Bosque.
En San Miguel de Aras tenemos el barrio de L a Rabia, y en Co

millas la ría de L a Rabia. Esta palabra procede indudablemente del
Rapita latino. E n cuanto al Rabión, Menéndez Pidal- (Origlenes) lo
supone originado de «Rapitus» = *rabio
raudo (de rap(i)du),
como limpio al lado de lindo = «limpidurn».
Leo Spitzer (RFE, XIV, 252) opina, con más razón, según creo,
que Rabión es aumentativo de mbiu -expresivo de corriente violenta-, para lo cual añade (que «los aumentativos que designan objetos
y animales sustituyen el género femenino por el masculino: cajón,
notición, &c.» y que el sufijo -on adquiere así (y para casos como
Bofetón) el sentido *de acción rápida. Cree Spitzer, que, en cambio,
cambio, el sufijo -ona en enclerrom, intentona, etc., significa una acción menos brusca y más continuada que el -on.
Conozco también Cuicurrabia (Castillo, y mies de Hoz, que confinaba por el ábrego con el río del Valle) ; Punta Rabiosa, término del
Arenal de Como y en donde las corrientes de río y mar, en subidas
y bajadas de marea, acentúan su velocidad. Rabión (Vioño) y L i d
de la Rabia (Treceño).
Finalmente, el Carabia de Comillas, ipuede proceder del prefijo
Ca -t Rabia, suavizado el sonido de la r com? es corriente entre nosotros?

+

***

REI-: Este principio le tenemos en L a Reicia (sitio en la mies de
Quejo, del lugar de Isla). Prescindiendo de la significación de realeza,
trae Madoz muchísimas palabras empezadas por Rei que corresponden en su casi totalidad a Gelicia y algunas a Asturias de Santillana
(Reinosa). Muchas, como nuestro Reigadas (Hoz y Escobedo), proceden de la diptongación ei de la i latina.
De Reimosa hemos hablado al hacerlo del sufijo -osa (Primera par'
te). E n el Vocabulario celta de Meyer-Liübke se ofrece la palabra
Renos, que en el celta-galo significa «arroyo».
Carrera manifiesta que Sru ( R u ) es raíz celta con significado de
correr, y que de aquí proviene Rhenos, nombre antiguo del Rhin.
La diptongación ei de e la conocemos en la Montaña, según manifesté en la Primera parte. No es, pues, difícil el origen de Reinosa de
«Río frío», si fuera aceptable la suposición de ser osa = otza; pero
tampoco es imposible que nos encontremos con la significación de

aguas abundantes, como lo son las que origina el Ebro a su paco por
R,einosa. De todos modos, parece que en K e i m ~ aencontramos iina
avanzada del grupo castellano posthallstático, que hace su aparición
en Alar del Rey.

ROMA:E n Galizano hay un barrio llamado Romano, como hay
Arroyo Romamo y PeZa de Cantabria; y en Gbreces, El Romo9
IRornanillo se llama un regato que nace en la mies de Rongal, de Ore
y recorre parte del límite que separa este pueblo de Gajano. En SU
margen oeste existe el antiguo cementerio, donde se encontró una ies tela solar, ncticis. que me proporcionó el desgraciadamente desapa rerecido Femández Gallostra.
Al hacer la desviación por Heras del ferrocarril se encontraron
sepulturas, seguramente cántabro-cristianas, pues el sitio estaba marcado de antiguo por una cruz.
Roma es un sitio de Ruiloba por donde pasaba antiguo camino, y
Romilla, sitio de Arce. Es probable que estas palabras acusen recuerdos del gran Imperio.

RVCANDIO:
De este nombre he hablado a propósito del prefijo R u
(véase Rio). Oí a mi h u m amigo e1,ilustre General de Estado Mayor
e ilustrísimo entomólogo D. Félix Ardanaz, que había escuchado (
labios de un vascílfilo, que la palabra Rucandio procedía de la sun
Rzcc
andio (Roca grande). Audi significa hoy en vascuence grand-,
efectivamente, pero el Rw, por propia confesión, no es vasco.
En francés, Roc es roca, y como el cambio de o en zc es corriente
en la Montaña, y nuestro Roca es compañero inseparable del Roc francés, no me atrevo a negar en seco tal origen. A ello, o sea a admitirlo.
podría animar la contemplación de un San Pedro de Ruc, por Liébana
el año 932, y de una Faenbe del Ruco en Rucandio. Asimismo un R u coba, que encuentro en nuestra tierra, podría proceder de R w
aobu,
es decir, Roca blama, mas me inclino mejor a la procedencia R u
c m antes de diptongar Ia o.

+

+

A la misma consecuencia me condwe un R i o m d i a l de Liébana y
del San Román santanderino, y ver, en escritura de 816 presentada
por el Padre Sota, en la cual refirihdose al lugar trasmerano de Rucandio se le llama Río Candio. E n Lugo hay un lugar llamado Candio,
y varios Candws en Galicia. E n Cantabria, véase nuestra palabra Cand-,
en donde, desde luego, hay Candás.
Respecto a Candio, acaso pudiera ser contracción de Can
amdio,
significando (véase la palabra Can) sitio cimero o alto grande. NO
me atrevo a negar esto en f i m e , pues Kan perskte, se&n algunos vascos, en su toponimia -no figura en el Diccionario de López Mendizábal- c m el carácter de sufijo sustantivo que significa <sobre, encima». E n Cantatria, acaso se usara como prefijo.
Termino diciendo que hay otro Rwcandio en Mazcuerras y otro
aguas al Ebro; que la palabra Roca es poco corriente en nuestra toponimia, tanto que no recuerdo haberla encontrado hasta hoy, salvo
-- - ; y que fuera de Trasel R m o y Rmmndiw del Rucandio trasmerano
y el San Pedro d e
miera sólo recuerdo el R o c a m d c
Ruc, si el RW quiere decir roca.
Conviene aclarar este asunto.

+

SABLE:E n Francia es palabra corriente y expresiva de nuestro
«arenab. Suelen llamar al arenal de Laredo S a b e , para aplicarlo a la
conocida tradición de desembarco de g d o c en el siglo VII y como señal de salutación. Lo cierto es que la palabra sabEe conviene al arenal
y que no fué única en Cantabria, pues en 1753 dice un vecino de Isla
que tiene cuna tierra al sable, tierra que linda al Norte con el mar.
y seria, probablemente, . un arenal. E n Valdecilla hay un Salve, que
me dicen está en el camina viejo de Hermosa ; no saben si es arenal y,
desde luego, saben un recuerdo mudo religioso.
Lo que no puedo afirmar es que se trata de un galiscimo de parte
de nuestros aldeafios. Lo creo mejor una coincidencia ab ovo.

+

SAGRA:
ES conocido el promontorio Sacro de que hablan antiguos

escritores, entre ellm~Strabón,y su correspondencia, generalmente admitida, con el actmgfr-@bo de San Vicente (Portugal).
En Galicia existe eb Pioo Sacro, que es identificado por algunos
escritores con el Smermons de Justino y el Mons S a c w y Mons Micinus de una escritura.de 904 (M. Pelayo, Heterodoxo~,1, pág. 339).
Con estos antcecedentes debemos reconocer en la cántabra Peña Sayra
un recuerdo religioso de nuestros antepasados. La enve-adura de la
la Peña y la gentileza de su cuerno no se oponen, ciertamente, a su
consagración por hombres propensos a divinizar montes y ríos. E n
la Peña hubo posteriormente una ermita cristiana muy reverenciada.
También hay un Monte M o z q r o (Valle de Cieza) en sitio bien
apropiado para asiento de santuario.

***
SAJA:Río bien conocido de la Cantabria; antiguamente llamado
Salia. Pasa por Cabezón de la Sal, en donde hay sitios de Sajón, Portilla de Sajón y Molino de Sajón. Este, situado sobre el Saja, pertenecía en 1753 al Mariscal de Campo D. Pedro de Ceballos. Otro molino, tambi4n sobre el Saja y en el sitio del Sajón, pertenecía a dan
Joaquín Velarde. Sajón es posible naciera como diminutivo de Saja.

***
.-

,

SAL-: Raíz ibera que originó el verbo latino salire = «correr».
Philipon cita Sala (río de la Tarra'conence) ; Salás (río de la Mauritania) ; Salia (afluente del Mosela). E n 1011 la conocida donación de
b5h Sancho, el de los Buenos fueros, nos habla, cerca de Espinosa,
de un Saldwro; y así se llama también un sitio a orillas del Duero a
poco de nacer éste. Y si no olvidamos la significación de río que tuvo
la palabra duero, parece que aquel nombre quiere significar «sitio por
donde corre el río».
Recordemos ahora nuestra veterano río Salia (: Saja?), nombre celta
o ligur, según Schulten (11); el sitio de Salas en Sobremazas y San
Vítores, y tengamos en cuenta que esta palabra signific6 antiguamente no sólo «casa» o «morada», con procedencia del alto alemán, que
le adjudica nuestro Diccionario, ni «estrado» y urhabitacibn~,como

comúnmente entendemos, sino territorio o circunscripción, de donde
pudo pro'ceder Salas d.e los Infantes, según Martín Mínguez (De la
Cantabriaj; Salaprés, en los límites de Trasmiera ; Los Saldeños (Carasa); Salnias (Mazcuerras); Salzinal y E2 Saltre (Renedo de Pielagos).
No obstante lo anotado al hablar del Salas de San Vítores, no debo
ocultar que acaso pudo llemarse Salas por antonomasia a las de la
Casa Concejo, no siendo obstáculo para ello el empleo del plural. (Véase Palacio.)

***

SALINA:Del latín «mina de sal». Conozco Las Salinas en San
Pantaleón de Aras, Vioño, Cabezón de la Sal y Treceño, en donde el
año 1753 había <¿unpozo salitroso del que se saca agua para fabricar
sal a fuerza de fuego», trabajando en ello todos los vecinos y siendo
el producto para Su Majestad. E l ~ u e b l o~ o s e í auna caldera de fierro
1s.
y un cubo y soga que le costaban cuatr
moroso.
Fiualmente, conozco el sitio del Sali

SALTILLO(EL): Así se llama un sitio d,e Noja. Salto, del latín, tiene
una simificación -la 4." en el Diccionario--de «despeñadero» y a
ella pudiera convenir nuestra palabra. U n ectudío detallado podría
demc
subsiste el salto, palabra que desde el siglo XI luchó has- sltillo podría
iativo, SI
ta en gendrar la de Soi'o en el 2LII. E n c
ser e:quivalenite a Soti 110. (Véa se Soto.,
O

I

***
URD-: Véase Urdic

***

URDIAL:ES una palabra genérica que está bastante edendida por
nuestra región. Además de Castro-Urdiaies y el Urdkkejo, inmediato
a esta villa, conozco Urdial (Secadura) ; Huyo Urdial (Hermosa) ; El
Monar de Azalaurda (Arnuero) ; Urdalazio (Isla) y Urdalazo (Noja),
que son, sin duda, la misma palabra ; Urdialejo (Isla) ; Urdialijo (Riotuerto) ; Hordillo (del Valle de Soba).

La medida del tiempo y la Astronomía
POR

MARIANO MARTIN LORÓN
Astrónomo del Observatorio de Madrid. (.)

Excelentísimos señores, señoras. señores
Se;In mis rimeras palabra: j, al con
;ta co,nferencia, de
.a, +pddecimiento
"-,"
n - - 1
'2
profunuu
a la &ea1
oocicuau
Geográfica por el
alto honor que me ha dispensado al invitarme a ocupar este sitio,
donde tantos ilustres conferenciantes me han precedido, y de
petición a todos ustedes de benevolencia al juzgarla, ya que, sin
ningún género de duda, aquélla no estará a la altura que es
lugar y este ambiente reclaman.
E l tema aue he elegido Dara la misma es un tema muy viej-,
pero siiempre :nuevo : aLa meclida del tiempo y, la Astronomía
Un te>ma eter no, comlo la mis;ma materia que lo constituye,
.. -..,.por muy I C ~ U L Uque esté en el pasado aquél al qi
Licilip",
dirigimos nuestro pensamiento, siempre habrá sido precedido p
otro anterior, y por muy lejano que esté en el futuro cualqui
tiempo que podamos imaginar, siempre le seguirá otro.
No pretendo definir lo que es el tiempo. Cuestión es ésta que
no incumbe a la Astronomía, sino a otras ramas del saber humano. Pero sí recordaré que, como todos ustedes ya saben, para
poder medir una magnitud no es necesario conocer s u naturaleza,
sino que basta que se pueda comparar con otra de su misma
especie que se toma por unidad.
u
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(*)

Conferencia leída en la Real Sociedad Geográfica el día 17 de Diciem-

bre d e 1951.

E n todos los sistemas físicos de unidades figura siempre el
tiempo como una de sus magnitudes fundamentales. S u unidad,
por consiguiente, puede elegirse de un modo arbitrario. S e puede
medir el tiempo contando, por ejemplo, como hacía Galileo cuando descubrió las leyes del péndulo, los latidos de su propio corazón, las veces que se vacía un reloj de arena, o las vibraciones de
una cuerda o diapasón. Pero para que las medidas tengan precisión y sean mutuamente comparables, la unidad de tiempo, lo
mismo que las unidades de las demás magnitudes fundamentales,
ha de cumplir las dos condiciones siguientes : 1.", ha de ser rigurosamente constante, o por lo menos, su variación ha de ser menor
que los errores de medida, y 2.", ha de ser de manejo apropiado
para permitir la comparación con la magnitud a medir.
Esta es la razón que condujo a la construcción de un metropatrón y de un kilogramo-patrón, que la Oficina Internacional
de Pesas y Medidas guarda con todas las garantías de invariabilidad. Pero en dicha Oficina no existe un segundo-patrón, y los físicos confían a los astrónomos la custodia, por decirlo así, de esta
Última unidad, después de haberla definido como la 86.400 ava
parte del día solar medio. ¿Cumple esta unidad las dos condiciones anteriormente mencionadas ? 2 No ha encontrado la Física
otro intervalo de tiempo que pudiera servir de unidad que las
cumpla mejor, o por lo menos igual que aquél? Son éstas dos
cuestiones que tienen planteadas actualmente la Física y la Astronomía, y cuya resolución no se hará esperar seguramente mucho tiempo.
Pero la Ciencia, por otra parte, no puede vivir de espaldas a
la realidad, y ésta es que el Sol, el astro-rey de la Creación, influye de tal modo en la vida humana, que es imposible prescindir
del día solar en la medida del tiempo. Además, el problema de
la determinación y conservación de la hora se presenta muy diferente que el de la conservación de una longitud o una masa. E n
efecto, en aquel problema se trata no sólo de conocer el valor del
intervalo de tiempo que transcurre entre dos fenómenos, sino
también la hora exacta en que tiene lugar un fenómeno determinado. Pero, 2 qué se entiende por hora exacta l
Hoy todo el mundo maneja relojes, y mediante ellos puede
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acudir puntualmente a una cita o medir a la décima de segundo
los tiempos en un campeonato deportivo. Pero pocos son los que
piensan, al hacer esto, que para que su reloj marque exactamente
la hora, su marcha ha de acomodarse a la que los astrónomos
determinan en su observatorio con delicadas medidas y laboriosos
cálculos.
E s mi propósito en esta conferencia exponer el problema que
los astrónomos tienen planteado ante sí al tener que proporcionar
una unidad de tiempo invariable, con la exactitud que otras ciencias reclaman, y considerar si tal vez fuera preferible que la
Física fijara por sus propios medios una unidad de tiempo utilizable también por los astrónomos.
Pero lo lógico es que sigamos la evolución histórica de este
problema.

**
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Desde que el hombre, en las más remotas edades de la Historia, comenzó a medir el tiempo, que yeía transcurrir inexorable, utilizó siempre dos unidades naturales que constantemente
tenía ante sus ojos, dos unidades que todavía son insustituíbles
y que seguramente lo serán para la humanidad hasta la consumación de los siglos. Son estas unidades el dia y el año.
E s la primera el intervalo de tiempo que regula, por lo menos para los que no vivimos más allá de los círculos polares, la
sucesión de los días y de las noches. E s un intervalo de tiempo
en el que es secundario fijar cuándo termina y cuándo empieza
el siguiente, pero durante el cual el astro rey una vez, y sólo una
vez, aparece por el horizonte, alcanza su culminación y se oculta
después, permitiendo que las sombras de la noche se extiendan
sobre la Tierra.
L a segunda unidad natural es el año. Ese intervalo de tiempo, mucho mayor que el anterior, que regula la vuelta de las
estaciones. Durante cada uno de ellos se presentan una sola vez,
y sucediéndose siempre en el mismo orden, el invierno, con sus
días cortos y fríos ; la primavera, que nos trae el alegre despertar de la Naturaleza ; el verano, de días cálidos y largos, que
permiten madurar y recolectar los frutos que aquélla nos prodi-
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pa, y el otoño, melancólico, en que la Naturaleza comienza de
nuevo a- aletargarse, como preludio de su nuevo sueño del siguiente invierno.
E n las primeras edades de la Historia el hombre utilizaría
sencillamente estas dos unidades para contar el tiempo, sin preocuparse de otras mayores o menores, es decir, sin formar múltiplos ni hacer ninguna división de las mismas, excepto aquella,
también muy natural, de dividir el día en dos partes, aunque naturalmente desiguales, el dia y la noche.
Estas dos unidades, día y año, vienen determinadas evidentemente por fenómenos astronómicos. L a primera, por el movimiento aparente del Sol, juntamente con toda la esfera celeste,
alrededor de lo que llamamos eje del mundo, y que hace que
aquél salga por Oriente y se ponga por Occidente una vez cada
día. L a segunda, el año, por la diferente posición que el Sol va
ocupando en la esfera celeste, que hace que los días y las noches
no tengan constantemente igual duración ni que la dirección de
sus rayos llegue con la misma inclinación a la Tierra. E l hombre primitivo no tuvo necesidad de ningún instrumento especial
para observar estos fenómenos celestes. Le bastaba su propia
vista.
Pero a medida que la sociedad humana fué perfeccionándose
y las relaciones sociales aumentando, el hombre se vería obligado a buscar unidades de tiempo más pequeñas que el día, lo
que le condujo a dividir éste en fracciones e idear métodos y aparatos para contarlos. E s lógico que las diversas civilizaciones
antiguas no lo hicieran de la misma forma y que los diferentes
pueblos utilizaran distintas divisiones del día, algunas por cierto muy curiosas.
Yo me voy a limitar a indicar la que utilizaban los pueblos
a quienes se les puede considerar como precursores de nuestra
cultura : el pueblo griego y el pueblo romano, quienes a su vez
tomaron mucho de la suya de la del pueblo caldeo, esa civilización verdaderamente notable, que durante dos milenios antes de
Jesucristo se desarrolló espléndidamente entre el Eufrates y el
Tigris, teniendo por capital y símbolo la sin par Babilonia.
Los caldeos, como seguramente todos los demás pueblos an-

tiguos, dividieron primeramente el día, o sea desde que el
sale hasta que se pone, en dos partes iguales, la mañana y
tarde. Posteriormente, dividieron cada una de éstas en otras Iuuo
partes iguales, es decir, en cuartos de día, y más adelante c;ida
uno de estos cuartos en tres dozavos, con lo que el día qucedó
dividido en doce partes iguales. H e aquí el origen de las hora;
ya que así contaban seis horas en la mañana y seis en la tardt
Una cosa igual hicieron con la noche, y así quedó el día con
pleto dividido en veinticuatro horas, si bien las horas del dia
eran de distinta duración que las de la noche, y unas y otras
variaban sin cesar de duración y casi nunca valían lo mismo de
un día o noche a la siguiente. Estas horas, desiguales, las u-maremos temporales o estacionales, porque varían con la e: itación del año.
Los griegos, que antes de la guerra de Troya no dividían el
día nada más que en mañana y tarde, tomaron después esta división de los caldeos. Los romanos, cuatrocientos cuarenta y
siete años antes de nuestra Era, dividían el día en cuertos, cuyo
principio era anunciado en el Forum por el Líctor, y la noche
en ocho vigilias.
Estas subdivisiones del día en horas o en cuertos no tenían
nada de astronómico. Serían hechas a la estima o de una manera inexacta, pero con lo que se conformarían a falta de otra
cosa mejor. Eran, naturalmente, unas horas muy diferentes
unas épocas del año a otras, por la diferente duración del dí;
de la noche, y se contarían seguramente mediante clépsidras,
decir, determinando la cantidad de agua que pierde un recipi
te con un pequeño orificio desde que el Sol sale hasta que se pc
y comparándola con la que pierde en el intervalo a medir.
,
Esto no quiere decir que los caldeos no fueran grandes ,
servadores de los fenómenos celestes. Antes al contrario, favorecidos por un cielo casi siempre limpio y despejado y estimulados por el deseo y la esperanza de leer de antemano en los astros todos los acontecimientos futuros, cultivaron a la vez la Astronomía y la Astrología, y una de las misiones propias de sus
sacerdotes era la de observar la salida y puesta de los astros más
importantes (Luna, planetas, etc.) desde lo alto de las torres de

1
I

LAG-

-

1

.i

sus templos. Así conocieron perfectamente el movimiento de rotación de la bóveda celeste alrededor del eje del mundo, describieron las constelaciones, determinaron la trayectoria del Sol
entre las mismas, llegando al conocimiento de la eclíptica y posición de ésta respecto al Ecuador celeste. Sacaron registro durante varios siglos de los eclipses ocurridos y de las fases de la
Luna, pero los tiempos de estas observaciones eran dados solamente en horas sin fracción o raramente en u.na fracción, que
nunca va más allá del cuarto. E l día lo comenzaban con la salida
del Sol.
Lo más ingenioso que ha salido a este respecto de la escuela
caldea es, sin duda alguna, el hemisferio hueco de Beroso, precursor de los cuadrantes solares o relojes de Sol y fundamento
de la Gnomónica. E r a éste un hemisferio hueco de pequeñas dimensiones, que los curiosos colocaban en sus casas de campo o
en lugares bien descubiertos. Había de colocarse bien horizontal y con la parte cóncava vuelta hacia el cenit. Llevaba una pequeña esferita suspendida de un modo cualquiera ocupando el
centro de la esfera. Desde que el centro del Sol aparece en el
horizonte, la sombra de la esferita entrará en la concavidad del
hemisferio y trazará en él, en posición invertida, el paralelo
diurno del Sol. L a ruta de esta sombra se divide en doce partes
iguales y estará construido un cuadrante que marca horas temporales. Naturalmente, la ruta de la sombra variará de unos días
a otros, pero basta trazar la de los días solsticiales y equinocciales y unir mediante una línea continua los trazos correspondientes de ellas. Así es como Beroso, sin mucha molestia ni mucha
ciencia, proporcionó a sus compatriotas una manera de medir el
tiempo, que ellos aceptarían de tanto mejor grado cuanto que se
acomodaba perfectamente con s u manera de contar las divisiones
del día, tomando como extremos los dos fenómenos más notables
del curso del Sol, es decir, su salida y su puesta.
Los caldeos, sin embargo, parece que no observaron la sombra producida por un gnomón, pirámide u obelisco, como otros
pueblos lo hicieron. Entre éstos se pueden citar los egipcios y
los chinos. De aquí que los caldeos, observadores asiduos de la
salidag puesta de los astros para poder efectuar sus horóscopos,

llegaron al conocimiento del valor del año sidéreo sin determinar el del año trópico. Porque {cómo se define astronómicamente el año? S i hacéis esta pregunta a cualquier alumno de Bachillerato os contestará que es el tiempo empleado por la Tierra en
dar una vuelta alrededor del Sol. E n virtud de ello, el Sol, visto
desde la Tierra, parece recorrer un círculo máximo de la esfe1
celeste, la eclíptica, y al cabo de un año volverá a estar entre le
mismas estrellas que al principio del mismo. Observando, com
hacían los caldeos, la salida helíaca de las estrellas, es decir, la
que en su salida preceden inmediatamente a la del Sol, nos darc
mos cuenta en seguida de que el Sol se retrasa respecto de la
estrellas ; que las que un día salen a la vez que éste, en los días
sucesivos se encuentran cada vez más altas sobre el horizonte
en el momento de la salida del Sol, y cuando éste vuelve a salir
otra vez juntamente con las primeras después de haber dado un
vuelta completa a la esfera celeste, es que ha transcurrido u
año. Observando esto repetidas veces y dividiendo el número d
días transcurridos por el de años, conocieron los caldeos con cierta exactitud el valor de éstos.
Pero el año así definido y así determinado, que es el año sidéreo, no es el que regula la duración de los días y de las noches,
la altura meridiana del Sol y la vuelta de las estaciones, aunque
difiera muy poco de él. E l que esto hace es el año trópico. Todos
esos fenómenos no dependen de la posición del Sol entré las estrellas, sino de la posición que ocupa en su órbita respecto a los
puntos en que ésta corta al ecuador celeste. L a eclíptica y el
ecuador son dos círculos máximos de la esfera celeste, que se
cortan en dos puntos diametralmente opuestos, que son los equinoccios.
. . Cuando el Sol pasa por uno de éstos desde el sur del
ecuador al norte del mismo, entonces comienza la primavera, por
lo cual se llama a este equinoccio equinoccio de primavera o también punto Aries. Cuando está a 90' de ambos equinoccios y al norte del ecuador, entonces su declinación es máxima y comienza el
verano, y así sucesivamente. Si ambos círculos fueran fijos en la
esfera celeste, el año sidéreo valdría lo mismo que el año trópico,
ya que, por ejemplo, cuando el Sol vuelva al equinoccio de primavera, volverá también a coincidir con las estrellas allí situa-

das. Pero el ecuador tiene un movimiento sobre la esfera celeste,
en virtud del cual los equinoccios no son fijos, sino que se desplazan en sentido retrógrado, es decir, en sentido contrario al
del movimiento propio del Sol sobre la esfera celeste, a razón de
509',26 por año. Este movimiento retrógrado es lo que se conoce
con el nombre de precesión de los equinoccios. Puesto que éstos
se mueven sobre la esfera celeste en sentido contrario al del Sol,
éste, en su movimiento sobre aquélla, encontrará al equinoccio
antes que a una estrella que el año anterior coincidiera con él o,
de otro modo, el paso del Sol por el equinoccio precede a la terminación de su vuelta completa a la esfera celeste, de donde viene el nombre de precesión de los equinoccios. Todo ello lleva con,
sigo que el año trópico sea más corto que el año sidéreo precisamente en el tiempo que tarda el Sol en recorrer los 50",26 que
vale la precesión, o sea en unos veinte minutos veinticuatro segundos.
Los caldeos hubieran podido determinar la duración del año
trópico si hubieran observado las sombras arrojadas por un gnomón u obelisco, ya que la longitud de tales sombras en el momento de la culminación del Sol depende de la posición de éste
respecto del ecuador. Por ejemplo, determinando el día en que
dichas sombras alcanzan su menor longitud, se tiene el día en
que comienza el verano. Pero ya hemos dicho que no lo hicieron. Como otros pueblos sí lo hicieron, seguramente ello proporcionó a Hiparco después, en Grecia, datos suficientes para descubrir, el primero, la precesión de los equinoccios.
De todos modos, la duración del año trópico o del año sidéreo
son dos magnitudes que la Astronomía puede determinar con facilidad y que los antiguos iban conociendo con exactitud cada vez
mayor a medida que se iban disponiendo de observaciones más
separadas en el tiempo. El año primitivo de trescientos sesenta
y cinco días fué luego de trescientos sesenta y cinco y un cuarto,
y hoy es una de las constantes mejor conocidas de la Astronomía, siendo el valor del año trópico 365,242199 días, o sea 365 días,
5 horas, 48 minutos, 45,8 segundos.
E l acomodar esta duración a un número entero de días, de los
que necesariamente ha de constar el año civil, es la cuestión que

trata de resolver el calendario. Sus diferentes modalidades en los
diversos países, así como las modificaciones que ha sufrido, etc.,
serían tema, sobrado para más de una conferencia.

La Astronomía, como ciencia, realmente no comenzó hasta el
establecimiento por los griegos de la escuela de Alejandría. Los
griegos utilizaron indudablemente observaciones astronómicas de
otros pueblos más antiguos, pero fueron ellos los que por primera
vez aplicaron al estudio de los movimientos de los cuerpos celestes
la Geometría y la Trigonometría. A Hiparco, que vivió siglo y
medio antes de Jesucristo, le cabe la gloria de ser considerado
como el padre y fundador de la Astronomía.
Los griegos usaban un sistema decimal como el nuestro para
íos números mayores que la unidad, pero un sistema de división
sexagesimal de la unidad para los números menores que ésta,
es decir, la unidad era dividida en sesenta partes o primas, cada
una de éstas en otras sesenta o segundos, los segundos en sesenta tercios, y así, sucesivamente, en cuartos, quintos, etc. Por
esta razón, la circunferencia, que primitivamente fué dividida
en seis partes iguales mediante la cuerda del hexágono regular
inscrito, que, como todos sabemos, es igual al radio, quedó dividida en 6 x 60 = 360 partes iguales o grados, al subdividir cada
una de aquellas sextas partes mediante el procedimiento sexagesimal.
Los griegos heredaron de los caldeos el uso de las horas como
división del día, y siguiendo su método peculiar de división sexagesimal, dividieron cada una de ellas en 60 primas o minutos,
éstos en 60 segundos, los segundos en tercios y así sucesivamente.F.> &Claroes que en la práctica les bastaría con los minutos.
Aunque en la vida civil los griegos, como los caldeos, usaban
las horas temporales, indudablemente pronto debieron darse cuenta los as$rónomos griegos de que tales horas no eran apropiadas
para una medida del tiempo tal como se requería en el estudio
de los fenómenos celestes. Por eso introdujeron para estos estudios el uso de unas horas iguales o equinocciales, resultado de
i

dividir el día completo en veinticuatro horas iguales, y llamadas
equinocciales porque en los días de los equinoccios, al hacerse
iguales el día y la noche, serían también iguales las horas del
uno y de la otra. Una serie de tablas, obtenidas por cálculos
bastante complicados, permitía a los astrónomos pasar en cada
uno de los días del año, según la posición
del Sol en su órbita,
de horas equinocciales, sólo usadas en Astronomía, a horas temporales y viceversa, ya que frecuentemente estas últimas eran
las usadas también por ellos para indicar el momento de un fenómeno.
Por otra parte, la aplicación de las reglas de la Geometría a
la Gnomónica llevó a los griegos al uso de los cuadrantes solares,
no ya hemisféricos del tipo del de Beroso, sino horizontales y
verticales, en los que mediante reglas nada fáciles, se marcaban
las hbras temporales, puesto que eran las únicas usadas en la
vida civil, pero en los que era más fácil señalar las horas equinocciales. De este modo, usando los cuadrantes solares durante
el día y observando las estrellas situadas en el meridiano o en
el horizonte por la noche, llegaron los astrónomos griegos a determinar el instante o la hora de un fenómeno con la precisión
de un par de minutos.
E l origen o comienzo del día era para los usos civiles el momento de la salida del Sol. Sin embargo, los astrónomos no lo
hacían así y vemos, por ejemplo, que Hiparco lo comenzaba a
media noche y Ptolomeo en el momento en que el Sol pasaba por
el meridiano.
Este último gran astrónomo, que vivió trescientos años después que Hiparco, ya se dió cuenta, además, de que la revolución del cielo estrellado es uniforme, pero no la del Sol, ya que
el arco que éste recoi-re cada día entre las estrellas no tiene constantemente el mismo valor. De aquí una desigualdad en la duración de los días solares que, además, depende de que el origen
del día sea el momento de la salida del Sol o su paso por el meridiano. Por eso,, el mismo Ptolomeo introdujo ya la noción de
día igual o medio, y lo definía del siguiente modo : es el tiempo
que tarda en pasar por el meridiano un arco de ecuador igual
a 360" 59' 8'" siendo este exceso de 59' 8" el valor medio del
-
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movimiento diurno del Sol sobre el ecuador, mientras que definía el día verdadero como el tiempo que tarda en pasar por el
meridiano un arco de 360" más el incremento de ascensión recta
del Sol entre dos pasos consecutivos del mismo por el meridiano.
Vean ustedes que de aquí a definir un día sidéreo como el tiempo transcurrido en pasar por el meridiano 360" justos de la bóveda celeste no hay nada más que un paso, pero parece ser rlue
Ptolomeo no lo dió.
Ptolomeo introdujo, por consiguiente, el empleo de la ecuación de tiempo, pero no como actualmente se usa, ya que en s u s
tablas sólo da la conversión de un intervalo de tiempo verdadero en tiempo medio o inversamente, pero no la redvcción a tiempo medio de un instante, una época, expresada en tiempo verdadero. Quiero hacer notar y a desde ahora que el problema de
la medida del tiempo tiene dos aspectos completamente distintos :
uno cronométrico y otro que podemos llamar cronológieo. Por el
primero sólo nos interesa medir el intervalo de tiempo comprendido entre dos instantes ; por el segundo hay que expresar por
un número el instante de un fenómeno, o de otro modo, en este
segundo aspecto hay que fijar un origen de tiempo para contar
a partir de él el tiempo transcurrido, y bajo este aspecto es como
se contesta a la pregunta tqué hora es en este instante?
Después de Ptolomeo la ciencia astronómica griega y con ella
la de la medida del tiempo no hicieron progreso notable alguno,
limitándose la escuela de Alejandría a conservar el patrimonio
científico legado por tan ilustres predecesores. Y así continuaron
las cosas hasta la invasión de Egipto por el Califa Omar, en el
año 640, y con ella la destrucción de la biblioteca de Alejandría.
Se dice que Omar dió la orden de destrucción de todos sus volúmenes por la razón de que el que estuviera de acuerdo con el Corán no hacía falta que subsistiera y el que no lo estuviera, l?or
esa razón debía ser destruido.
Sin embargo, fueron precisamente los árabes los encarga(los
de conservar y transmitir hasta la Europa de la Edad Moder
los conocimientos. astronómicos de los griegos y aun perfecc
narlos notablemente Y en esto la España musulmana desem]
ñ ó un buen papel. S e ha escrito que la Giralda sevillana fué, pre1----

cisamente, el primer observatorio astronómico de Europa, y fué
a través de Espaíia como la ciencia astronómica islámica pasó a
influir en Europa, sirviendo de enlace, naturalmente, la España
wisigoda. E l monumental L i b r o del Saber de Astronomia, de Alfonso el Sabio y sus Tablas, Alfonsinas, compiladas bajo su dirección por los sabios hispanojudíos, Judáh ben Moses e Isaac
ibn Sid, fueron el vehículo más importante de esta influencia.
Pero en lo que se refiere a nuestro tema, la medida del tiempo, es preciso distinguir entre la manera civil, popular, de hacerlo y la más precisa que las necesidades crecientes de la ciencia astronómica demandaban.
E n cuanto a lo primero, la división del día y de la noche en
horas temporales diferentes las del uno a las de la otra, subsistió algún tiempo entre los árabes, que todavía lo usaban por el
aíio 900 en la construcción de sus cuadrantes y se puede decir
que no desapareció totalmente hasta después de la invención de
los relojes. Pero el uso de cuadrantes solares, construídos ya con
arreglo a las leyes de la Gnomónica, iría sustituyendo poco a
poco el empleo de las horas temporales desiguales por el de las
horas equinocciales iguales. Como fracción sólo se usaba prácticamente el cuarto de hora.
E n cuanto al punto de partida para contar las horas o comienzo del día parece que los árabes lo comenzaban al ponerse
el Sol, mientras que otros pueblos lo codenzaban al salir el Sol
o en la primera aparición de la aurora. IIasta tiempos relativamente no muy lejanos todavía se han usado las horas itálicas,
que comenzaban y acababan al ponerse el Sol.
Pero los astrónomos árabes sienten la necesidad de señalar
con más cuidado el instante de cada fenómeno observado. Así,
por ejemplo, el comienzo y final de un eclipse va acompañado
casi siempre de la observación de la altura de un astro en ese
instante, que les permite calcular el ángulo horario, cálculo que,
por otra parte, era desconocido o por lo menos no utilizado por
los griegos. Albategnius, por el año 900, calcula la parte del día
transcurrida desde la salida del Sol mediante la observación de
la altura de éste sobre el horizonte y enseña a encontrar la de
la noche observando también la altura de las estrellas. E n este

cálculo es precisamente Albategnius el primero en introducir la
noción de tiempo sidéreo, al decir que restando el ángulo horario
de una estrella de su arco semidiurno o añadiéndolo si la estrella está a Occidente se tendrá el tiempo sidéreo transcurrido desde la salida de la estrella. Da después la regla para pasar de este
tiempo sidéreo a la hora equinoccial.
Del mismo modo, el árabe Arzachel, que vivió en Toledo y es
autor de las célebres Tablas Toledanas, daba hacia el año 1080
el cálculo del arco de paralelo descrito por el Sol desde s u salida, observando la altura del astro. Como en la construcción de
astrolabios y analemas para determinar alturas se había llegado
a una perfección verdaderamente notable, era £recuente determinar ya la hora con la precisión de un minuto.
De este modo quedaba determinada la -hora en horas equinocciales, que ya lo podemos llamar, como actualmente se hace,
tiempo solar verdadero, a partir de un origen que, si en los usos
civiles era la salida o la puesta del Sol, para los usos astronómicos era el paso de aquél por el meridiano. Pero, como ya hemos dicho anteriormente, no escapó a la observación de aquellos
astrónomos que los días solares, así definidos, no eran todos de
igual duración y, por lo tanto, tampoco lo serían las horas equinocciales o tiempo solar verdadero. De aquí la construcción de
tablas (algunas de las tablas alfonsinas eran de esta índole), que
daban la ecuación de tiempo, que permitía convertir en tiempo
uniforme o medio un intervalo de tiempo solar verdadero. Pero
lo mismo que en el caso de las tablas dadas por Ptolomeo, aquéllas tampoco hacían referencia alguna al modo de hacer el mismo cambio para un instante dado, o sea resolvían el problema
cronométrico, pero no el cronológico.
Más adelante el predominio en la ciencia astronómica pasa
de los árabes a Europa, donde el empleo creciente de relojes de
diversa índole hizo desaparecer por completo el uso de las horas
temporales. Ticho, Kepler, Galileo y en general todos los astrónomos de aquella época emplean como auxiliares en sus observaciones relojes, que, al no estar regulados todavía por un péndulo
o un volante espiral, tienen una marcha muy defectuosa y es necesario ponerlos en hora incluso varias veces al día, valiéndose

de observaciones de altura del Sol por el día y de estrellas por
la noche. Después que Galileo descubrió las leyes del péndulo,
fué también corriente entre los astrónomos emplear éste, construyéndolo lo más aproximado a un péndulo simple, para medir
pequeños intervalos de tiempo contando el número de sus oscilaciones.
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Ahora bien, la gran revolución en la medida del tiempo, lo
mismo para los usos civiles que astronómicos, se inic:ia cuanlo
Huyggens, en el año 1657, aplica el péndulo a la reg ulación (l e
1
la marcha de los relojes ; revolución que se completa algunos
años después por la aplicación del anteojo, descubierto por Ga'lileo, a observaciones astronómicas de precisión. A par tir de en,
tonces y a ni siquiera fué posible usar el tiempo verdaaero,
sino
que se hizo necesario utilizar el día solar medi,3 como f .iempo p atrón, ya que era imposible construir un reloj que se :acomoda.ra
a las variaciones del día solar verdadero. Pero entonces, como
sucede siempre que se logra un perfeccionamicbnto técnico, si los
problemas se simplifican por un ladc
mplican por otro.
Fué necesario, en primer término, dennir con precisión el origen o comienzo del día medio e idear después
iientos a stronómicos que permitieran determinar la ho
empo m e1
dio en un instante dado, que al compararla con la senalaaa
por
el reloj en ese instante nos dará lo q,ue éste está adelantado o
atrasado, es decir, lo que llamamos su estado.
Bien es verdad que esto podría hacerse por observaciones directas del Sol, aplicando una cicuación de tiempo que convirtiera
el tiempo verdadero en tiempo medio , pero este procedimiento
no daba la precisión que los nuevos relojes permitían. Se hizo
necesario utilizar la observación del movimient.o de las estrellas,
recurrir al movimiento uniforme de la bóveda celeste, a la rota- de ella el tiempo
ción de la Tierra alrededor de su eje y aeaucir
uenta qiue
medio. E n un principio esto se hacía tenienc
durante 24 horas de tiempo medio el arco de ecuador que pa:sa
.
- ~....-. .-, sipor el 'meridiano vale 360" 59' 8" 33. Mas posreriormenre,
guiendo el método introducido primeramente en el Observatorio
1 - 1
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de Greenwich por Maskelyne, los astrónomos comenzaron a regular algunos de sus relojes de manera que marcaran 24 horas
mientras pasaban por el meridiano 360" justos de ecuador. Nació así el concepto de día sidéreo como tiempo empleado por la
bóveda celeste en una rotación completa, y la noción correspondiente de horas sidéreas, minutos sidéreos, etc., es decir, de
tiempo sidéreo, que, como ahora veremos, servirá de enlace para
determinar el tiempo medio. Pero precisemos la definición exacta de día sidéreo.
Parece a primera vista que éste se puede definir como el
tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos de una estrella cualquiera por el meridiano de un lugar. Pero resulta que
este intervalo de tiempo depende, aunque en pequeña cantidad,
de la estrella elegida y ello debido a que, como ya hemos dicho,
el ecuador no es un círculo máximo fijo sobre la esfera celeste.
Luego es necesario elegir una de ellas para definir el día sidéreo. Se pensó que bien pudiera ser la estrella Sirio, que por su
posición cercana al ecuador es visible desde casi todas las latitudes. Mas por varias razones se adoptó no una estrella, sino el
punto Aries o equinoccio de primavera, definiendo el día sidéreo como intervalo de tiempo comprendido entre dos pasos consecutivos del punto Aries por el meridiano de un lugar. E n cuanto al origen del día sidéreo, es para cada lugar el instante en que
el punto Aries pasa por su meridiano y hora sidérea es en cada
momento el ángulo horario del repetido punto Aries.
Como éste no es punto visible sobre la esfera celeste, para determinar la hora sidérea es necesario observar las estrellas, por
ejemplo, el paso de éstas por el meridiano y conocer su posición
respecto del punto Aries. Pero siendo este punto el origen de la
coordenada llamada ascensión recta, su ángulo horario u hora
sidérea en un momento dado es igual a la ascensión recta de las
estrellas que en ese momento se encuentran en el meridiaiio.
Luego la cuestión es bastante sencilla : se reduce a observar el
paso de estrellas por el meridiano ; la hora sidérea en el momento del paso coincide exactamente con la ascensión recta de la estrella. De este modo todas las estrellas pueden contribuir a una
determinación más precisa de la hora. Así se obtiene actualmen-

te en los observatorios astronómicos la hora sidérea con una precisión del orden de algunas centésimas de segundo.
Esta hora sidérea sólo es usada en los observatorios astronómicos, y aun en éstos sólo como una hora de uso restringido,
pues la verdadera unidad astronómica para la medida del tiempo continúa siendo el día solar medio. E s necesario relacionar la
hora media con la hora sidérea. E l punto Aries goza en este sentido de una ventaja, y aunque los astrónomos sean gente que no
se asustan por cálculos más o menos largos, la ventaja consiste
en la sencillez de la relación que liga el tiempo sidéreo con el
tiempo medio.
E n efecto, hemos dicho que el año trópico es una de las magnitudes mejor conocidas actualmente en Astronomía, y que vale
365,242199 en días medios. Pues bien, como el Sol tarda un año
trópico en dar una vuelta a la esfera celeste partiendo del punto
Aries y volviendo a él, resultará que el año trópico medido en
días sidéreos tendrá exactamente un día más que medido en días
medios, porque el Sol en ese período habrá pasado por el meridiano de cada lugar una vez menos que el punto Aries. E s una
cosa análoga a 10 que sucede al contar los días en los viajes alrededor del mundo.
Luego se tiene exactamente la relación
365,242199 días medios = 366,242199 días sidéreos,
cualquiera que sea la precisión con que se conozca en adelante la
duración del año. Una sencilla regla de tres permitirá, mediante
la igualdad anterior, convertir un intervalo cualquiera de tiempo sidéreo en tiempo medio e inversamente, y esto es lo que dan
hecho las tablas que se publican en todos los almanaques y anuarios astronómicos.
Para hallar el tiempo medio en un instante, conocido el tiempo sidéreo en el mismo, será necesario saber el tiempo sidéreo
transcurrido desde que comenzó el día medio o, lo que es lo mismo, saber la hora sidérea a O horas del día medio. <Pero cuándo
es el principio del día medio? < E n qué instante de tiempo sidéreo debemos decir que son las O horas, O minutos, O segundos de

tiempo medio ? Vean ustedes que el problema de la hora siempre
tiene dos aspectos, el cronométrico y el cronológico.
Como el tiempo medio es un tiempo solar, con el Sol hemos
de relacionar el origen o punto de partida del día medio. Se puede idear un Sol medio que se mueva siempre uniformemente sobre el ecuador y de manera que su ascensión recta sea unas seces mayor y otras menor que la del Sol verdadero. Cuando este
Sol medio pasa por el meridiano, entonces serán las O horas,
O minutos, O segundos de tiempo medio o las 12 horas, O minutos, O segundos, según que se tome como origen del día el mediodía o la media noche. Por convenio internacional se ha adoptado
ya en todos los almanaques astronómicos el tiempo universal, que
es el tiempo medio del meridiano de Greenwich, contado a partir de media noche.
I,a definición que acabo de exponer de Sol medio y otras todavía más precisas que se dan de él no tienen, sin embargo, la
exactitud necesaria que en esto se requiere. Por eso es preferible adoptar un convenio respecto a la correspondencia entre
tiempo sidéreo y tiempo medio, correspondencia, naturalmente,
que se ha de adaptar lo mejor posible a la definición de día medio. ¿os astrónomos, siguiendo a Newcomb, admiten que el l." de
Enero de 1900, a mediodía medio de Greenwich, la hora sidérea
en este meridiano valía 18 horas, 42 minutos 42,391 segundos.
Previo este convenio, las tablas antes citadas permiten convertir
uno en otro para cualquier momento anterior o posterior a 1900.
Parece, al llegar a este punto, que el problema de la hora,
sobre todo el de su definición exacta, queda completamente resuelto. No es así, sin embargo. Quedan todavía varios puntos
que es necesario concretar. E n primer lugar, hemos dicho que
la determinación de la hora se hace observando el paso por el
meridiano de estrellas de ascensión recta conocida. Hay necesidad, por lo tanto, de determinar previamente, por observación,
las coordeuadas de esas estrellas y los resultados obtenidos pueden ser diferentes de unos observadores a otros. Esto trae por
consecuencia que la hora determinada puede ser diferente según
que se utilice uno u otro catálogo de estrellas.. También esto se

arregla mediante un convenio. Los astrónomos adoptan actualmente el catálogo conocido por FK,.
Otro punto de algo mayor importancia es que el punto Aries
no se mueve uniformemente sobre la esfera celeste con los 52",26
por año que antes hemos supuesto ; eso sólo es un valor medio.
A la precesión de los equinoccios se suma la nutación, que hace
que el equinoccio verdadero esté unas veces adelantado y otras
atrasado respecto de un equinoccio medio que se moviera con la
velocidad constante antes citada. De aquí resulta que los días
sidéreos tampoco son exactamente iguales entre sí a causa de la
nutación. S e define también un tiempo sidéreo medio o uniforme
regulado por un equinoccio medio que sólo se moviera por efecto de la precesión, a diferencia del tiempo sidéreo verdadero regulado por el equinoccio verdadero. L a diferencia entre el día
sidéreo verdadero y el día sidéreo medio sólo es de algunas milésimas de segundo, pero, acumulándose en días sucesivos, la diferencia entre la hora expresada en tiempo sidéreo medio o expresada en tiempo sidéreo verdadero puede llegar a valer más
de un segundo. E l paso de una a otra se hace sencillamente sumando a una de ellas los términos periódicos de la nutación en
ascensión recta que figuran en todos los almanaques. L a perfección actual en la construcción de relojes ha hecho ya necesario
el. empleo del tiempo sidéreo medio o uniforme en la conservación de la hora por los mismos.
Pero hay más, ese tiempo sidéreo medio tampoco es rigurosamente uniforme, porque el movimiento de precesión de los equinoccios no lo es, sino que éste tiene una pequeña aceleración
constante, que da por resultado que la du;ación del año trópico
disminuye a razón de 53 centésimas de segundo por siglo. Pequeña cosa, desde luego, y de la que será fácil tener cuenta en
los cálculos.
Hemos dicho antes que en los observatorios astronómicos se
determina la hora con la precisión de algunas centésimas de segundo. Como la precisión con que los modernos péndulos astronómico~y los nuevos relojes de cuarzo conservan la hora es mucho mayor, ya que se puede contar muy bien con la milésima de
segundo, y los modernos cronógrafos permiten leerla con esa
40

precisión, nace ya de ahí, si se quiere tener hora exacta biasta
esa milésima, una exigencia o demanda a los astrónomos para
que éstos perfeccionen sus métodos de determinarla. Mie~Llaa
no se descubren nuevos instrumentos o métodos que lo consigan,
se ha recurrido a la colaboración de varios observatorios para que,
al aumentar el número de determinaciones de hora realizadas por
diferentes observadores, diferentes instrumentos y en general diferentes circunstancias, disminuya el error probable del valor
medio de los resultados obtenidos por cada uno de ellos. Así se
obtiene la llamada Hora Definitiva, a cuya obtención contribuyen unos veinte observatorios, repartidos por diferentes países, y
aunque es doloroso decirlo, entre ellos no figura el observatorio
de Madrid por no estar todavía suficientemente equipado para
ello. No es cuestión en este momento de explicar cómo se lleva a
cabo esta colaboración, aunque sí sólo mencionar que en ello juegan un importante papel las señales horarias emitidas radiotelegráficamente por varios observatorios, y que de este modo se
llega a obtener la citada Hora Definitiva con la precisión de un
par de milésimas de segundo.
.trnn

Todo esto, aunque complicado, parece que debe conducir ya
a la definición y determinación definitiva de la hora y con ello
de la unidad de tiempo. Parece, de este modo, que ese tiempo £ísico que nosotros íntimamente admitimos que fluye uniforme,
ese parámetro de la Mecánica o, como actualmente se le llama,
ese tiempo newtoniano, que en virtud de la primera ley fundamental de 1!a Dinárnica podría medirse por el espacio recorrido
por un móvil no sornetido a fuerza alguna, podrá ser medido por
.A2uc ~otaciónde la Tierra. Esto equivale a admitir
el movimieri~u
que la Tier.ra es ese cuerpo ideal no sometido a fuerza alguna
que altere Su movimiento uniforme de rotación. De este modo la
--- st:
-- ~onvierte
Tielld
en el gran reloj universal y perfecto, utilizable desde todos los puntos del globo, cuya manilla será, para
cada lugar, el eje óptico de un instrumento meridiano en él colocado y en el que el gigantesco cuadrante donde esa manilla de
longitud infinita marca la hora es el propio firmamento.
-<

pero por desgracia este gran reloj universal no es un reloj
perfecto. E l movimiento de rotación de la Tierra no es un movimiento uniforme y el tiempo terrestre medrdo por este movimiento de rotación no coincide con el tiempo newtoniano, el tiempo físico de la Mecánica, que es el que interviene en los fenómenos £ísicos y en los movimientos de los cuerpos celestes. La unidad, día medio, tampoco es, pues,
una unidad constante.
Hace tiempo que los astrónomos se habían dado cuenta de
q u i el Sol, la Luna, los planetas y los satélites de Júpiter tienen
en su movimiento una pequeña aceleración no explicada por la
teoría. E l estudio detenido de esta aceleración ha llevado a la
consecuencia de que ella es debida a un alargamiento constante
de la unidad de tiempo empleado, lo mismo que una madre, si
me permiten ustedes el símil, al ver que toda la ropa de su pequeño se le va quedando estrecha, deduce, lógicamente, que es
su hijo el que ha crecido, aunque ella, por verlo diariamente, no
se dé cuenta de tal crecimiento. Porque, naturalmente, al medir
el espacio recorrido por un móvil en una unidad de tiempo que
se hace cada vez mayor, dicho espacio irá también aumentando
como si el móvil tuviera una aceleración.
E l valor de este aumento gradual en la duración del día es
muy pequeño. Sólo alcanza 1,6 milésimas de segundo por siglo,
o sea menos de media cienmilésima de segundo por año, pero
acumulándose sus efectos día tras día, llega al cabo también de
un siglo a suponer una diferencia de unos treinta segundos entre el tiempo medido con una unidad constante y el medido con
esta unidad continuamente creciente. L a causa de este retardo
en el movimiento de rotación de la Tierra es el freno que en el
mismo supone la acción de las mareas. E l desplazamiento de las
masas líquidas, debido a las mareas, lleva consigo un rozamiento
de las aguas marinas sobre el fondo y principalmente sobre las
orillas de las cuencas oceánicas, que actúa a manera de freno sobre el movimiento de rotación de la parte sólida, convirtiendo en
calor parte de su energía cinética de rotación. Merece la pena
recordar que la explicación que se da actualmente al hecho de
que la Luna nos presente siempre la misma cara es que, cuando
la Luna era flúida, las mareas que en ella provocaba la Tierra
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frenaron su movimiento de rotación hasta reducirlo a ser de
igual duración que su movimiento de traslación alrededor de
aquélla, que es c u a d o se anularían dichas mareas.
Aparte de este aumento constante en la duración del día,
también se han puesto de manifiesto en estos últimos años otras
variaciones bruscas en el período de rotación de la Tierra, que
han tenido lugar en fechas que aproximadamente se han podido
calcular y que por ser unas veces de retardo y otras de adelanto
en dicha rotación han recibido el nombre de fluctuaciones. Por
la misma razón que en el caso del efecto secular o de aceleración
constante antes mencionado estas fluctuaciones también producirán otras en las posiciones observadas del Sol, Luna, planetas,
etcétera, respecto de sus posiciones teóricas.
Tales fluctuaciones se explican por variaciones bruscas en el
momento de inercia de la Tierra, producidas seguramente por
fenómenos geológicos de hundimiento o levantamiento de grandes masas de estratos subyacentes. S u efecto sobre la duración
de la rotación de la Tierra es mayor que el efecto secular, pues
ha habido veces en que aquélla ha variado bruscamente en más
de tres milésimas de segundo.
Por último, Stoyko, en Francia, y Finch, en Inglaterra, independientemente uno de otro, han descubierto también una variación periódica anual en la velocidad de rotación de la Tierra
siguiendo el ritmo de las estaciones. L a variación que cada día
experimenta por esta causa la duración del día es del orden de
una milésima de segundo, pero acumulándose en días sucesivos
llega a dar un retardo respecto a un reloj de marcha uniforme
de siete centésimas de segundo en Junio y un adelanto de seis
centésimas en Enero.
I,a causa de esta variación estaciona1 es, sin duda alguna,
debida, por lo menos en parte, a fenómenos atmosféricos, como
pueden ser desplazamientos de grandes masas de aire que, según su sentido, toman o ceden energía cinética-al movimiento de
rotación de la parte sólida de la Tierra para conservar constante
la cantidad de movimiento total de nuestro globo.
L a posibilidad de poner de manifiesto estas variaciones estacionales es debida a la gran precisión de los modernos relojes
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guarda-tiempos. Antes, cuando los relojes eran artefactos sin
ninguna exactitud, era necesario ponerlos en hora con frecuencia por la observación del gran reloj sideral que es la rotación
de la Tierra. Ahora los papeles se han cambiado. Son los modernos relojes de cuarzo los que, con su gran regularidad de
marcha, nos permiten, si no poner en hora aquel gran reloj sideral, por lo menos denunciar su atrasó o adelanto y las irregularidades de su marcha.

i
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Consecuencia de todo esto es que el día solar medio y su divisor el segundo no es una unidad de tiempo constante, y por lo
tanto, deja de ser apropiada para tomarla como unidad fundamental. S e puede decir que el segundo de tiempo medio carece
de realidad física, ya que el día medio no se puede definir con el
rigor suficiente para las necesidades de la época actual.
Porque no solamente la Astronomía necesita una unidad más
estable con que medir el tiempo newtoniano que rige en los movimientos de los cuerpos celestes, sino también otras varias ciencias sienten esa misma necesidad. Así, por ejemplo, en Radiotecnia se construyen actualmente patrones de frecuencia de alta
calidad, en los que se logra una estabilidad del orden del uno
por mil millones y que se comparan unos con otros también con
esta 'aproximación. Pues bien, s'i queremos medir la frecuencia
absoluta de tales osciladores con el mismo orden de exactitud
con el que se conoce su estabilidad o sus valores relativos, es necesario, puesto que. frecuencia es número de vibraciones en la
unidad de tiempo, conocer el valor de esta unidad también con
el mismo orden de.aproximación ; y conocer el valor del segundo
a la milmillonésima es conocer el valor del día medio con un
error menor que una diezmilésima de segundo. ¿Puede la Astronomía dar una definición y una medida del día medio con esta
exactitud? Según lo que antes hemos dicho, la respuesta es evidentemente negativa.
Seguramente pensarán ustedes que esta pretensión de definir
la unidad de tiempo con tan elevada precisión no conduce a nada

.

práctico y son ganas de divagar sobre cosas puramente teóricas.
No lo crean así. Actualmente ya tenemos el radar, cuyo éxito
depende precisamente de la exactitud en la medida de intervalos
de tiempo extraordinariamente pequeños, y nadie sabe el partido
que en Radiotecnia, en Electrónica, etc., se puede sacar el día
de mañana a la medida exacta de estos intervalos, y es seguro
que el desarrollo de la navegación aérea irá íntimamente ligado
con la perfección de tales medidas.
Es, por consiguiente, indispensable definir lo antes posible
una unidad de tiempo más satisfactoria que el segundo de día
medio. L a Unión Astronómica Internacional, en su Asamblea de
Zurich de 1948, se hizo ya eco de esta necesidad y nombró para
ello una comisión. Pero la cosa no es tan fácil. Prueba de ello es
el elevado número de opiniones y pareceres expuestos últimamente en revistas y publicaciones por científicos de gran prestigio y la controversia que tales opiniones han originado, sin que
se haya encontrado hasta ahora una solución satisfactoria. Porque no basta que la nueva unidad posea una definición precisa
y concreta, sino que es, además, necesario que pueda ser reproducida fácilmente para su empleo en las medidas y en la comparación de nuestros relojes. Por otra parte, conviene que la nueva unidad tenga un valor lo más cercano posible al valor actual
del segundo.
Dos caminos diferentes parecen dibujarse para hallar la solución : seguir buscando en el movimiento de los astros una nueva unidad, más estable y fija que la actual, o buscarla en algún
fenómeno físico que se pueda reproducir a voluntad en nuestros
laboratorios.
Siguiendo el primer camino, una reunión de astrónomos, celebrada en París en Abril de 1950, acordó proponer a la Unión
Astronómica Internacional, en su próxima reunión del año 1952,
una recomendación relativa a la definición de la unidad fundamental de tiempo basada, no ya en el movimiento de rotación de
la Tierra, sino en el de su traslación en torno del Sol, que se
cree sujeta a menos variaciones. De este modo el segundo cesaría de ser 86.400 ava parte del día solar medio y pasaría a ser
una fracción perfectamente definida de antemano del año sidé-

-
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reo, y puesto que éste tiene también una pequeña variación, se
fija que sea el valor que tuvo en 1900. L a nueva unidad incluso
ha recibido ya provisionalmente un nombre : el de cronia.
Esta manera de proceder, que desde el punto de vista teórico parece razonable, podrá, sin embargo, conducir a serias dificultades, pues, como he dicho antes, no basta con dar una definición, hay que dar, además, medios para determinar la hora
en esta nueva escala de tiempos o, por lo menos, saber relacionarl a con la hora terrestre dada por la observación del paso de estrellas por el meridiano. E n este sentido es mi opinión que los
astrónomos dedicados al cálculo de efemérides tienen por delante una enorme tarea.
E n el mismo orden de ideas, de buscar fenómenos astronómicos cuya duración constante pudiera servir de unidad de tiempo
y cuya repetición indefinida de escala para medir el tiempo newtoniano, se ha propuesto también por algún astrónomo el empleo
d e las variaciones de luz de las estrellas cefeidas o de las binarias espectroscópicas, aunque tales propuestas merecen de momento sólo el honor de ser mencionadas.
E l segundo camino, el de buscar la nueva unidad de tiempo
en algún fenómeno físico que se pueda reproducir en nuestros
laboratorios, ofrece también un gran número de posibilidades.
Se ha propuesto, por ejemplo, que puesto que la velocidad de la
luz en el vacío es una constante universal, podría relacionarse
la unidad de tiempo con la unidad de longitud, tomando para
aquélla el tiempo que la luz emplea en recorrer exactamente
300.000 kilómetros. E l microsegundo sería entonces el tiempo
empleado por la luz en recorrer 300 metros. También se ha pensado que si en 1s fórmula de la gravitación universal damos a la
constante que en ella interviene un valor arbitrario fijado de antemano, entonces las tres unidades fundamentales de tiempo,
longitud y masa vienen relacionadas entre sí por dicha fórmula
y es posible fijar la primera en función de las otras dos. Y por
último, puesto que las vibraciones de los átomos al emitir luz
están caracterizadas por poseer una frecuencia propia, manifestada en la constancia de la longitud de onda de la raya espectral
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correspondiente, puede tomarse como unidad el período de vibración de cualquier raya espectral elegida de antemano.
Hemos dicho y a varias veces que no basta dar una definición,
que es preciso dar medios de realizar la nueva unidad. E n este
sentido la Física lleva una gran ventaja, y a que pueden construirse osciladores cuya estabilidad de frecuencia sea muy elevada. Hemos visto que los relojes de cuaizo han servido para
poner de manifiesto irregularidades en el movimiento de rotación de la Tierra. Pero ia frecuencia de un reloj de cuarzo depende de muchos factores y éste necesita muchos cuidados para
que aquélla se conserve constante. Por otra parte, estos relojes
poseen en función del tiempo una deriva o aceleración que va
modificando lentamente su marcha.
Las grandes esperanzas de los físicos y de los astrónomos están puestas en el llamado, aunque impropiamente, reloj atómico,
que es también un oscilador radioeléctrico cuya frecuencia se estabiliza haciéndola igual a la £recuencia de una raya espectral. E l
primer reloj construído según este principio por Harold Lyons
en el National Bureau of Standard de liáshington es un .reloj
de amoníaco, gas cuyo espectro contiene bandas de absorción de
longitud de onda milimétrica y que pertenecen, por consiguiente,
al dominio de las frecuencias radioeléctricas. E l órgano esencial
del dispositivo de estabilización es un tubo absorbente que contiene amoníaco a débil presión. Parece ser que Harold Lyons
trabaja actualmente en la construcción de otro reloj atómico en
el que el control de la frecuencia del oscilador se realiza por una
raya del Talio.
L a precisión actual de estos relojes no es muy elevada, pero
hay esperanza de que se perfeccionen rápidamente y lleguen a
imponerse. E s posible que en un futuro relativamente próximo el
reloj atómico, o molecular, proporcione, por fin, la escala de
tiempo físico, absolutamente uniforme, que físicos y astrÓn6mos
se han esforzado por hallar desde hace tres siglos. Si esto se consiguiera habríamos llegado a lograr un patrón para la medida del
tiempo que se puede reproducir a voluntad, y en el que el valor
de su período vendrá medido por el de la longitud de onda de la
raya espectral correspondiente, si previamente se ha admitido un
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valor determinado para la velocidad de la luz. Este patrón de
tiempo sería de una gran utliidad, no solamente para los físicos,
sino también para los astrónomos, que tendrán así un medio de
estudiar los~movimientosde los astros refiriéndolos, no ya a uno
de ellos, la rotación de la Tierra, sino a una escala de tiempo
físico, y es probable que ello proporcione el medio de poner en
evidencia nuevos hechos y nuevos descubrimientos, que se vendrán a sumar al de las fluctuaciones de la rotación de la Tierra.
Pero, desgraciadamente, aun así tampoco estará completamente resuelto el problema. Se habrá resuelto el aspecto cromonétrico, el de medir intervalos de tiempo relativamente cortos, por
ejemplo, menores que unos pocos días, pero no el aspecto cronológico, el que asigna a cada instante un número en la escala indefinida y continua del tiempo. Porque estos relojes del futuro,
por muy perfeccionados que estén, siempre presentarán entre sí
alguna, aunque pequeña, diferencia de marcha, y además no todos oscilarán en la misma fase. ZCuál de ellos se deberá adoptar
entonces como patrón? L a contestación parece inmediata : uno
cualquiera ; llevarlo a la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Sevres a hacer compañía al patrón de longitud y al de
masa y comparar con él los demás patrones secundarios que circularán por el mundo. Pero ¿ y si el patrón fundamental se para
y deja de oscilar? j Todo un patrón de tiempo expuesto a una
avería en un circuito eléctrico ! Una cosa es evidente : sólo los
fenómenos astronómicos ofrecen garantía segura de continuidad
para definir una escala cronológica : sólo las observaciones astronómicas permitirán la colocación indefinida de jalones de referencia en la línea infinita del tiempo.
Además, como decíamos al principio, el hombre no puede prescindir en su vida social de la unidad natural que es el día. Será
necesario seguir utilizando éste, aunque s u relación con la nueva
unidad deba ser sometida periódicamente, por ejemplo cada siglo, a una revisión. L a Astronomía será también la encargada
de ello.
Para terminar : la ciencia de la medida exacta del tiempo se
encuentra actualmente en un período de desarrollo rápido y es
muy probable que los próximos años aporten nuevos progresos

y quizá una solución aceptable. No solamente los astrónomos
los físicos están interesados en ello : lo están también los geodt
tas, los geofísicos, los químicos, los relojeros, etc., y será nec
sario que la nueva unidad d e tiempo adoptada lo sea a satisfc
ción de todos. Pero la Astronomía presidirá siempre este cc
cierto de intereses que se desarrollan en torno a la medida de e
enemigo implacable del Hombre que es el tiempo.

Céneca, el primer geógrafo español

L

POR

JUSTINIANO GARCIA PRADO
Catedratico del Instituto ~Jovellanosn, d e Gijón.

Lucio Anneo Séneca, el discutido filósofo cordobés, a quien Astrana Marín no vaciló en situar, al lado de Homero, Cervaiites y Shakespeare, como uno de los mayores genios de la Humanidad (1), es más
lue por sus
conocido por sus tragedias y por sus escritos filc
trabajos de índole científica y por sus escritos geog
Considerado por los escritores que mejor lo han estudiado como
un genuino representar ite del espíritu hispano, prototipoI del genio
y del temperanlento español; incluídas sus doctrirlas deatr~
o del estoi-,,-"l
acismo; pero cc,, ,,,, driginal interpretación persviiai
la tendencia moral y práctica, de inconfundible ascendencia hispana, y habiéndosele reconocido, igualmente como notas de firme hispanismo, el niatiz sentencioso y aforístico de su estilo y la forma dechmatoria, sorprende-que haya escritores capaces de negar en él toda influencia
del país que le viera nacer (2); mas parece como algo inherente a
nuestros más sblidos y prestigiosos valores el juicio ligero a que se
ven sometidos por escritores mal informados o tendenciosos, con lo
que nuestra Patria ha tenido que sufrir los ataques, más o meilos
encubiertos, de sus detractores o la solapada obra de aquellos que, si
no tienen otro remedio que reconocer el valor de sus hijos, ya que no
pueden arrebatarle la paternidad, como en el caso de Céneca, intentan eliminarla de la influencia en su espíritu ... Por ello nació en nos,n

,*no

n
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Luis Astrana Marín : V i d a gclzial y trQgica de Séneca, Madrid, 1947;
(1)
pág. 655.
(2) Augusitie Bailly : La vie de Sénéque, París, 1929;pág. 5.
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otros el propósito de analizar la obra geográfica de Séneca, a quien
calificamos como primer geógrafo español, no sólo por la significación de su obra científica y el valor de sus ideas geográficas, sino
por corresponderle por derecho propio la primacía en el tiempo.
, U n rápido examen del concepto geográfico en la época clásica nos
permite colocar a Séneca como representante en Ronid y en el siglo I de J. C. de la tendencia general o científica, frente a la de la
Geografía descriptiva o regional que tiene como figur.3. principal a
Strabón, autor de 17 libros de Geografía, y a Ptolomeo (hacia el 150
d. J. C.), astrónomo muy conocido por su obra de 13 libros Griande
Sintussi, en árabe Almagesto, e insigne cartbgrafo (3), como representante de la forma gráfica.
La gran figura de Ptolomeo eclipsó a la de Séneca como geógraf o ; pero éste, en la tendencia general o científica, es a la época romana lo que Aristóteles fué a la griega (4).
Los escritos de Séneca se clasifican en tres grupos: a) Literarios;
b) Físicos; c) Morales. A nuestro objeto nos interesan tan sólo los
físicos. E l principal de éstos y el único que se conserva, aunque incompleto, es el de Questionae Naturalis, atribuyéndosele, no sin dttdas, De situ Indiae, De motu terrarum, De situ et saicris Aegyptiorum,
De natura lapiduin, De natura piscium y De forma rnrundi.
La obra general del filósofo cordobés mereció grandes alabanzas
de la juventud de su tiempo; pero no se vió libre de cerlsuras y críticas,: Calígula decía de sus escritos que eran cual pompas de jabón,
arena sin cal, pura ficción; Aulio Gelio y Frontón le menospreciaban ;
Tácito le juzgó con severidad, y nuestro Quintiliano le atacó, aun después de transcurridos treinta años de la muerte espectacular del Usofo cordobés; pero su obra no sólo perdurb, sino que ejerció gran
(3) Trazó diversos mapas del ecumere en proyección rectangular derivada
de la umda por Marino de Tiro y escribió en griego una Irztroducción a la
Geografi'a o cátailogo de las coordenadas geográficas, que le sirvieron para construir sus mapas.
(4) Aristótdes (3&-3az a. J. C.) : autor de varias obras que podríamos catalogar como geográficas, se preocupó de nilestionies generales, :omo el aire,
la lluvia, los vientos, las aguas, etc., y en los cuatro libros de su obra Meteorologika trató de las materias de que Séneca se ooqpará en las Czcsetiones nTaturales
y de otras más.

influencia en escritores de la más variada tendencia, como Tertuliano, Lactancio, San Martín de Braga, Boecio y San Isidoro.
La obra Quiestionae Naturales se estudió como manual de física
en las escuelas medievales, y sus escritos se copiaron, extractaron y
comentaron, alcanzando gran difusión, por lo que D o l ~ha escrito
en una obra reciente: "Destellos de la sabiduría senequiana iluminan las más altas cimas de la orografía mental europea: desde Dante, Petrarca y Erasmo, hasta Montaigne, Diderot, Schiller, Goethe y
Schopenhauer, pasando por los mayores trágicos del Renacimiento" ( 5 )
y "las obras de Séneca figuran en todos los catálogos de las bibliotecas antiguas" (6).
La significación de la obra de Séneca dentro de las literaturas hispánicas ha sido expuesta por el mismo Sr. Dolc, en sínt~siselocuente,
como sigue: "España, sobre todo, ha sido siempre clima propicio a
su doctrina. Juzgado por algunos como genio representativo de nuestra estirpe, se ha estudiado el senequismo como un fenómeno indeclinable del temperamento español. Con su espíritu y su estilo guarda evidentemente ocultos puntos de contacto el sentido práctico de la
raza hispana y el genio aforístico de la lengua, amante de sentencias
y proverbios, concisos y transparentes. Y, bien por inconsciente ascendencia senequista, bien por natural tendencia de nuestro espíritu,
l a ética ha sido casi siempre la afición preferente, sobre todas las
demás ramas de la Filosofía, de los filósofos españoles: Luis Vives,
Gracián, Huarte de San Juan, el Brocense, Quevedo, Feijóo, Balmes.
Aun hoy es en España su nomjbre el que goza de mayor popularidad,
convertido en símbolo y sinónimo de sabio" (7).
"
La pervivencia de Séneca -prosigueen la literatura española es evidente desde la Celestina y las Coplas de Jorge Manrique hasta el Idearium de Ganivet y las Cartas Marruecas de Cadalso. Ya en
los siglos XIV y xv, desde los tiempos de Juan 11, fué Séneca objeto
(5) Sobre todo, los franceses Jodelle, Grevin, <dela Taille, Gamier, C m e t
l e y Racine.
(6) Miguel Dolc: Literahra Hispatzo-rolnana, en la obra que dirige D. Guillermo Díaz Plaja, Historia Generas' de las lideratztras lzispánicas, Bwcelo~ls,
1949; pág. 33.
(7) "Más sabio que Séneca", dice un proverbio español.

de un verdadero culto: lo poseían en sus bibliotecas todos los magnates y hombres de letras, como la infanta María de Castilla, Rodrigo Alonso Pimentel y el Marqués de Santillana. Claras, y a veces
largas, resonancias de Séneca acusan D. Juan Manuel, Fernán Pérez de Guzmán, Antonio de Guevara, el epistolario de Antonio Pérez,
Lope de Vega, Francisco Sánchez de Broza:, Baltasar Gracián, Diego Saavedra Fajardo y, por encima de todos, Francisco de Quevedo,
el más ilustre senequista en su tiempo, no s6lo por su doctrina, Sino
también por su estilo.
Con la actitud quwediana ante la vida, estrictamente annea,
entronca el género más peculiar de la literatura española, la novc
picaresca. La influencia senequiana penetra, bajo muihos aspectc
en los ascetas y místicos : Fr. Hernando de Talavera; Fr. Francisco de Osuna, Fr. Hernando de Zárate, Fr. Diego de Estella,
Fr. Juan de 19s Angeles, Fr. Luis de Granada, el P . Juan Eusebio Nieremberg, el P . Pedro de Rivadeneira y el P . Alonso de Andrade. Desde el siglo XVII se forjó un grupo de senequistas consagrados al estudio y revalorización doctrinal de nuestro filósofo: Pablo Mártir Rizo, Fernando Aivaro Díez de Aux, Jsan Baños de
Velasco y Acebedo, Alonso Núñez de Castro, Diego Ramírez de
Albelda, Francisco de Zárraga, Manuel Rodríguez Brabo de Hoyos.
Salvador Jacinto Polo de Medina, el P . Francisco Garau" (8).
Este interesante aspecto de la obra de Séneca, su pewivencia 4reflejo a través de los tiempos, ocupa. la atención preferente del señor Astrana Marín, quien anuncia un nuevo estudio titulado Séneca a t r m é s d e los siglos, al que seguirá la edición crítica, en latín
castellano, de sus Obras completas : Lucci Annaei Svnecae Opera
o m d a (9).
La información bibliográfica sobre L. Anneo Séneca, aunque abundante, no corresponde a la importancia del fil6~0f0,literato y ge6grafo, ni a difusión de sus escritos, siendo más extensa la dedicada
a los estudios literarios y filosóficos, y muy escasa la de los físicosLaméntase Astrana Marín de la eslcasez de estudios biográficos
sobre Séneca, diciendo que se da el caso percegrino de que "siendo
(8) Astram M a r h : Ibid., págs. 33-34.
(9) Astrana Marín: Ibid., pág. XVI.

toda nuestra literatura senequiana no teníamos una biografía de Séneca" (10).
Sin hacer distingos ni salvedades sobre tal afirmacijn y tornándola en un sentido amplio y general, hay que reconocer la ironía de
dicha paradoja.
Al hacer un ligero examen, en el pr6logo de su obra, sobre Séneca, ya #quela bibliografía con fines exhaustivos la re-jerva para su
trabajo sobre el influjo de Séneca en la literatura universal, recuerda el breve trabajo de Juan Pablo Mártir Rizo, Hismria de la vida
de Lucio A n n e o Séneca, espaGol, publicada en Madrid en 1625, que
es de escaso mérito y redactada con olvido de los trabajos de sus predecesores Paulus Pompilius, Volterra, Arnbrosio de Morales, Alciato,
Schott, Lipsio y otros y nos ofrece las fuentes esenciales para toda
obra seria: L a tragedia prgtexta Oictarvio, atribuída por unos a Curiatio Materno, y por otros a Floro o a Soaevo Memor; de los poetas,
Marcial, Juvenal y Stacio; de los historiadores del primer siglo que
han servido de fuente a Tácito, Cluvio Rufo, Plinio el Viejo y Fabio Rústico; de Plinio el Joven y de Columela; de los biógrafos Plutarco y Suetonio ; de Tácito; de los detractores Quintiliano, Frontón,
Aulo-Gelio, Dión Cassio y el escoliasta de Juvenal; de los apologistas cristianos, Tertuliano y Lactancio ; de los Padres de la Iglesia,
San Jerónimo y San Agustín, etc. (11).
Aparte de los primeros ensayos biográficos de Secco Polentone
(de los siglos XIII y XIV)y de los compendios de Pedro Crinito, Rafael de Volterra y Lilio Giraldo, el primer intento de biografía crítica fué la obra Vita Senecae, de Paulus Pompilius, publicada en
Roma en el año 14990.
Elemento esencial para el estudio de las obras de Séneca son las
Castigaciones o correcciones que en 1536 publicó Hernrín Núñez, "el
Comendador griego"; la edición crítica de Justo Lipsio que publicó en Arnberes en 1605 y por segunda vez en 1615, y la de Gronovio,
editada en Amsterdam el 1672.
Las primeras traducciones de Séneca son las catalanas de Antoni de Vilaragut y Antoni Canals; entre las castellanas, recordemos los
(10)
(11)

Astrana Marín: Ibid., pág. IX.
Astrana Marín: Ibid., pág. xrv.

Venient annis saecula sens
Quibus oceanus vimda rerum
Laxet et ingens patet tellus
Tethisque novos detegat orbes
Nec sit terris u,ltima Thule.

volúmenes 66, 67 y 70 de la Biblioteca ~ctásica,obra en su mayor parte de Francisco Navarra y Calvo, y la antigua versión dse Pedro Fernández de Navarrete, y por Último, en el año 1943, L. Riber ha publicado
la versión de las Obras Completas de Séneca (12).
Para no hacer excesivamente extensa esta nota bibliográfica, remitimos a nuestros lectores a las reseñas que de las óbras de Gelpke,
Jonas, Martens, Hochart, Diepenbrock, Friedlaender, Favel, Pascal,
Martha, 'Waltz, Holland, Marchesi, E. Albertini, A. Bourgery A. Pittet, L. Herrmann, L. Lévy Eruhl, F. von Hagen, C. Burnier, D. Bassi, M. Gentiles, Menéndez y Pelayo, Bonilla San Martín y otros muchos que se contienen en la introducción de la obra ya citada de Luis Astrana Marín (13), en la de D. Juan Francisco Yela, Sénecn;, Barcelona,
1947 (14), y en la Historia General de las Literaturas hispánicas que
dirige D. Guillermo Díaz-Plaja (15).
Entre las obras {que de modo especial interesan a nuestro fin de
estudiar a Séneca como geógrafo, tenemos la edición critica que de
las Cuestbnes Naturales se pu~blicóen Leipzig en 1907 en la biblioteca Teubneriana bajo la dirección de Alfred Gercke, cuyo prefacio
es de excepcional interés, e igualmente a las obras de dicho escritor
S é n e c d t d i e n , ¿eipzig, 1895, y S t d i a Anmeana, Leipzig, IF;
la traducción francesa de Paul Oltremare de la colección Les lbelles
lehtres, editada en París el año 1929; la traduccich inglesa de John
Cjarke, de 1910, editada en Londres y anotada por el geólogo A. Geikie, y la versión r,eciente en castellano de J. L. Iaquierílo Hernández
con notas de Aldo Mieli, publicada en Buenos Aires el año 1948.
Desde un punto de vista geográfico el nombre de Séneca era conocido por la parte que a él pudo caberle en la expedición que Nerón evió para el descubrimiento de las fuentes del Nilo y más aún
por su famosa profecía de la tragedia Medea (acto 11):
(12) L. Riber: Séneca. Obras completas. Aguila~,Madrid, 1943.
(13) Astrana Marín: Ibid, pág. xv y XVI.
(14) Bibliografía de los escritos de Séneca y de los e~~tudios
sobre el mismo, págs. 270 a 272.

(15) Miguel Doflc, Literatura Hispalzo-romana. Notas, págs. 74-76 Bibliograf ia, págs. 80-81.
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Y la influencia que tales versos pudieron tener en la decisión de
Cristóbal Colón para el descubrimiento de América.
Una interesante ratificación de esta profecía se halla contenida en
el libro VI11 de las Cuestiones iVatumles, en el párrafo 1." del prefacio, cuando al preguntarse por la distancia entre las costas de Hispania y las de la India, dice que es una longitud que se puede recorrer
en pocos días si la travesía se hace con vientos -favorables, idea
del viaje marítimo a las Indias por Occidente con la cual se anticipa
a Marino de Tiro, a Ptolomeo y en muchos siglos a Toscanelli. El hecho de que este último la expusiera en una carta al canónigo lisboeta
Pablo Martins, una copia de la cual se asegura fué leída por Colón,
se conceptúa como una de las más principales causas que reafirmaron
la f e de Colón para el logro de su temeraria empresa. Estas palabras
de Séneca no sólo predicen el descubrimiento de América, sino que
cree posible una feliz navegacibn por el Atlántico y un rapido arribo
a la India, con vientos favorables.
E n el orden general de los 'estudios geográficos, los conocimientos
de Séneca identifican esta clase de hechos con los propios de la Ciencia del Universo, es decir, el concepto geográfico de Séneca tiene un
carácter enciclopédico, aspecto por el que tanto hoy se censura a nuestra ciencia; pero recordamos, a los detractores que la independencia
de la Geografía no radica sólo en su contenido u objeto material, sino
en su objeto formal, especificado por los principios de colectividad,
actualidad e identidad, que no convienen a ninguna otra de las ciencias cuyos campos tienten alguna conexión con la Geografía.
En él hallamos igualmente tres de los caracteres que tnás distinguen en la actualidad a la Geografía como ciencia moderna: la localización, el conocimiento por la observación directa y ~1 principio de
causalidad, utilizado por Séneca muchos siglos antes que lo aplicara
Humboldt y lo expusiera Kitter.
Su confianza en la investigación y en el progreso de las ciencias es

igualmente notoria: "Llegará un día -dice- en que el hombre demcstrará por cuáles regiones corren los Planetas, por qué se desvían de los otros astros, cuál es su tamaño y su naturaleza", y más
adelante dice: "La generación futura sabrá muchas cosas que nosotros ignoramos. Muchos descubrimientos están reservados a los siglos futuros, a edades en las que todo el recuerdo de nosotros será
borrado. E l mundo sería bien pobre cosa si los tiempos que han de
venir no encontrasen materias para su investigación" (16).
La mente privilegiada de Séneca alcanzó a comprender los más
trascendentales prolblemas, interpretando los hechos físicos, terrestres y celestes que él observaba, según los medios de observación
de que disponía, el alcance de los conocimientos de su epoca y las
luces de su razón; pero sobre todo nos sorprende la idea que &
nifiesta de la existencia de un Creador todopoderoso, cuya mai
ve al contemplar la inmensidad y grandeza del Universo, como
Flammari'on muchos siglos después.. . Las palabras de Céneca son :
"Aquí es donde el alma comienza a conocer a Dios que es la mente
de todo el Universo y autor de cuanto vemos y no vemos" (17).
Entre los años 62 y 63 escribió Séneca su obra científica Questioniae iVatu~ales.Acaso la preparara durante los ocho años que vivió
desterrado en ~Córcega;pero no la terminó sino dos &os antes de
su muerte, cuando aiejado de la vida pública se dedi& preferentemente
al estudio y a la publicación de algunos de sus trabajos, viviendo con
el consuelo de la amistad de sus íntimos y el afecto de su esposa
Paiilina.
Cual sea su prop6sito y la dificultad de su empresa ni lo ignora ni
le (Sesanima, antes, por el contrario, lo reconoce al dirigirse a Lucilio en el prefacio general dí:la obra , diciéndole: "No se me oculta,
Lucilio, varbn óptimo, cuán vasta es, para lo viejo que soy, la empresa cuyos cimientos pongo ; pues m e he propuesto dar la vuelta al
mundo, descubrir las causas y los secretos y ofrecerlo todo al conocimiento de los demás." Tal pretensión coloca a Séneca entre los geógrafos conscientes y hace su obra eminentemente científica, al pretender, no sólo exponer y rescribir, sino averiguar las ausas, donde
(16) L. Anneo Séneca: Cuestiones A'aturales. L. VII, cap. XXX, p h r . j.
(17) L. Anneo Sénera: Cuestiones Naturales. L. V I I I , pr~ef.,párr. 13.
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hallamos la razón para señalar estos pro$sitos como un precedente
del principio de causalidad, común a todas las ciencias y utilizado por
Humboldt, con quien adquirió este carácter la Geografía moderna.
,El valor educativo de esta clase de estudios y su importancia en
la formación humana, objeto de una obra reciente de D. Eloy Bull6n (&), fué ya advertido coa carácter general por S.éneca, para
quien la observación de la Naturaleza no solamente elevará el alma
sobre el cuerpo conservándola sana y grande, haciéndole comprender el alcance de la condición {humanay evitándole el ser esclavo de
sí mismo, sino que la aplicacibn del espíritu a la penetración de la
Naturaleza le prepara para obtener mayores éxitos en lo suyo propio (19).
Los viajes de Séneca le permitieron conocer directamente los
países del Mediterráneo, desde España hasta Egipto, y si hemos de
creer a algunos autores, más allá de este mar, incluso hasta la India. El gran número de hechos geofísicols observados por él en dichos viajes fueron aprovechados para la redacción de sus escritos
científicos y particularmente en ellos descansa la experiencia y abundancia de conocimientos geográficos de que hace alarde en las Questionae Naturatel~.
Es muy corriente considerar esta obra de investigaciones sobre la
Naturaleza como un estudio mixto, filosófico, científico y literario.
E l fin esencial ya lo hemos manifestado con un texto literal de
Séneca. No podemos negar que la obra contiene consejos y preceptos morales y que desarrolla algunos principios de índole filosófica:
"Cuánto mejor es combatir los vicios propios que no transmitir a la
posteridad el recuerdo de los ajenos" (20). Sobre lo efímero de la
fortuna y de la adversidad en la vida humana (21). E l valor de la
observación de la Naturaleza para la perfección humana (22). Sus
ataques contra la adulación, la vanidad y la soberbia; la crítica de la
sensualidad, su fustigación de la desesperación y del terror a la muer(18) Eloy B~uiíóny Fernánidez: va lo^ educalivo de los estudios geogrúficos. R. Velasco, Madrid, 1930.
( ~ g ) L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. 1, prefacio. párr. 18.
(m) L. Anneo Séneca: Cuestiones Natuvoles, prefacio general, párr. 5 .
(21) L. Anneo Séneca: Cuestiones ivaturales, pref. gral., párr. 14.
(22) L. Anneo Séneca : Cuestiones Natura'es, pref. gral., párr. 18.

te; la culpabilidad de los propios hombres en cuanto ellos mismos son
fuente de desgracias mayores <quelas de las fuerzas ciegas de la Naturaleza; cómo la muerte es ley de la Naturaleza, el tributo y la obligacióli de todo mortal y el remedio de todos los males; sobre lo limitado de los conocimientos humanos, y los males del lujo y aberraciones a que conduce la concupiscencia, entre ellos; pero no es
menos cierto que el autor los presenta como incisos, divagaciones y
apartes dentro de la trama general de la obra científica, usando con
frecuencia términos como éstos: "Vudvo a nuestro tema" (23), "Volvamos a nuestro propósito" (24) y otros por el estilo, justificátidolo
con las siguientes palabras: "Es necesario, en efecto, entremezclar una
enseñanza saludable a 10 que hacemos y decimos" (25), con lo cual
incluso da satisfacción a los deseos de Lucilio.
La finalidad docente y su matiz padagógico no pueden disminuir
el carácter científico, más concretamente geográfico, de la obra de
Séneca, así como es natural que en ella hallemos los méritos literarios inherentes a un escritor de su categoría, genio y fectindidad ; pero
en ningún modo, insistimos, se puede desvirtuar el verdadero objeto contenido y método de esta obra, que es, evidentemente, geográfica.
E l llorado maestro Yela Utrilla, en su reciente obra sobre nuestro filósofo (26), manifiesta que aun cuando no fuese extra60 al estudio de la Naturaleza, Séneca es ante todo y sobre todo filósofo más
que literario, y que su afición al estudio de la Naturaleza y aun su
preparacihn a las cuesltiones científicas, se entiende, "no basta ni mucho menos para explicar el casi enigma de los Siete Libros d e mestiomes mfurades" (27).
"Hay quien decididamente niega a Séneca el titulo de naturalista o científico -dicedejándolo, aun dentro de dicha obra, en el de
dialéctico y moralista. La dialéctica es la directriz del trabajo en
cuestión, dialéctica cuyo contenido es la filosofía mordl. Fuera de
L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. 111, cap. XII, párr. I.
L. Anneo Séneca: Cu.esliones Naturales. L. 1, cap. XXVIII, S r r . I.
L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. IV, cap. LTX. párr. 2.
(26) Juan Francisco Yela: Séneca, Barcelona, 1947.
(27) Juan Francisco Yela : Séneca, Barcelona, 1947 ; pág. 188.

1

esto resulta imposible hallar una estructura sistemática del contenido
científico de la obra, la cual aparece, por tanto, sin osatura o hilo director. Para otros, en cambio, Séneca, sin dejar de ser hombre de
ciencia, se muestra en dicho trazado más bien como literato que como
científico; literato siempre con el matiz destacado de moralista. Persigue el mismo fin que Lucrecio: dar explicaciones propias de los
fenómenos para evitar que nos intimiden o aterren, y también, como el
autor del poema "Sobre la Naturaleza", sustituye por ésta a la divinidad" (28).
Estos párrafos justificarían nuestra contraria opinión, de que se
trata preferentemente de una obra enciclopédica sobre los conocimientos que en sn época se tenía de los hechos y fenómenos que hoy
incluímos en la Geografía general, aun cuando falten parte de ellos
y exista esa falta de unidad, de hilo director, de osatura a que se refiere el Sr. Yela Utrilla, que nace, en nuestra opinión, del desorden
con que los libros han sido presentados, los cuales no obedecen a la
clasificación tradicional que Aristóteles utilizó en su Meieorológictz,
ni a la división que el propio Séneca 'hace en el libro I V (según la
ordenación propuesta por Gercke, tradicionalmente tenido por el segundo y que yo pienso debiera ir a continuación del prefacio general del libro 1), cuando dice: "Toda la ciencia del Universo se divide en "caelestia, subliminia, terrena", es decir, celestes, sublimes y
terrestres, que en una nomenclatura más moderna podemos traducir
por "Astronomía", "Meteorología" y "Geofísica" (29).
H e aquí cuál es para Séneca el contenido de cada una de estas ramas de la ciencia del Universo: "La primera parte abarca la naturaleza de los cuerpos celestes, el tamaño y forma de los fuegos, en los
cuales se incluye a nuestro mundo. S e pregunta si el Cielo es sólido y
coqpacto, o si su sustancia el sutil y ligera; si origina o si recibe el
movimiento; si los astros se hallan debajo de él o si están fijos en
su contextura; c6mo mantiene la sucesitvn de las estaciones, hace mover el Sol en, sentido inverso y todas las cuestiones semejantes" (30).
"La segunda parte -continúa Séneca- trata de lo que se encuen4

(23)

(24)
(25)

(a)J,wn Francisco Yela: Sélzeca, Bancelona, 1947; págs. 188-189.
(ag) L. Anneo Séneca: Cwstiones Naturales. L. IV, cap. 1, párr. I.
(30) L. Ame0 Séneca: Cuestiones Naturales. L. IV, cap. 1, párr. I.

tra entre e1 cielo y la tierra: ndbes, lluvia, nieves (vientos, terremotos y
rayos) y los truenos, y finalmente, lo que el aire #origina y padece. A
todo esto llamamos meteoros, porque se producen en uria región más
elevada que nuestra Tierra" (31).
"La tercera parte trata de las aguas, de las tierras, árboles, plantas
y, para emplear el lenguaje de los jurisconsultos, de todo lo que atañe al suelo" (32).
Lógicamente pensando, a este orden debiera obedecer la obra de
Séneca en sus distintos libros, siendo el desorden que actualmente
observamos obra probablemenete de los copistas e interpoladores.
Lo corriente eraladmitir siete libros en las Questionae Natura;es, puesto $que el libro I V se dividía en dos parteci: I V A y I V B,
dándose el caso de que faltando el final del I V A y los comienzos
del I V B no era fácil la comprobación, aunque corrientemente se pensara que se trataba de dos libros distintos.
La distribución y orden tradicional de los libros era la siguiente:
Libro 1.-De los fuegos celestes.
Libro 11.-De los rayos y truenos.
Libro 111.-De las aguas terrestres.
Li'bro I V A.-Del Nilo.
Libro I V B.-Sobre las nubes, etc.
Libro V.-De los vientos.
Libro VI.-Dle los terremotos.
Libro VI1.-De los cometas.
Hay un hecho indudable y es que el considerado como libro VI1
debe preceder al libro 1, porque en el capítulo XV, párrafo 3.", de
éste dice refiriéndose a la órbita de los cometas: "De estos ya hemos hablado", e igualmente el libro 1 d,ebe preceder al que tradicionalmente se señala por 11, puesto que en su capítulo XIV *escribe:
"Cuando diste la explicación de las estrellas errantes", la cual se halla
en el libro que tradicionalmente es el 1, a partir del capítulo 1. O sea,
parece probable que el orden fuese el siguiente:
Libro I . D e los cometas.
Libros 11.-De los fuegos celestes.
(311) L. Annm Séneca: Cuestiones Naturales. L.
(32) L. Anneo Séneca: Cuesfiones Naturales. L.

IV, cap. 1, parr. 2.
IV, cap. 1, párr. 3.

Libro 111.-De los rayos y truenos.
Libro 1V.-De los vientos.
Libro V.-De los terremotos.
Libro VI.-De las nubes.
Libro VI1.-De
las aguas terrestres.
Libro V I I I . D e 1 Nilo.
Contra este ordten se opone el hecho de que en el libro considerado tradicionalmente como 11 dé un orden para la Ciencia del Universo, cuando es lógico que io hubiese hecho en el 1, y que en el mismo libro, capítulo 11, párrafo 1.0, exponga que dlespués de haber hablado de las partes en que se divide toda la materia de la Naturaleza
se ha de decir algo de lo que le es común. Y esto es lo primero que
se ha de establecer: que el aire forma part;o de los cuerpos que
poseen la unidad. Insistiendo a renglón seguido en este mismo psamiento de origen o comienzo de su obra sobre el conocimiento de
la Naturaleza cuando dice: "Qué es la unidad y por qué ha habido
que proponerla desde el principio lo sabrás si tomando las cosas de
más alto te digo que existen cosas continuas y cosas conglomeradas."
E l hecho de que se tome por prefacio gen'eral de la obra el li(
bro acerca de las aguas terrestres, tradicionalmente el 111, no pued e fundarse en que el autor piense que su obra es muy vasta para lo
viejo que es, aun cuando especifique "la empresa cuyos cimientos pongo", ya que él mismo dice a renglón seguido cuál es esa empresa : "Me
he propuesto dar la vuelta al mundo, descubrir las causas y los secretos y ofrecerlo todo al conocimiento de los demás." Que no es
precisamlente un estudio de la Ciencia del Universo que ya ha realizado, sino una descripción de la superficie de la tierra, cuyo estudio de las aguas emprende a continuación, y recuérdese que precisamente esta clase de estudios los conceptúa él en la tercera parte, o
sea al final del conjunto de los hechos en que divide a dicha Ciencia
del Universo.
Que los truenos, rayos y relámpagos deben estudiarse antes que
los terremotos él mismo nos lo dice: ''¿Por qué, preguntarás, estudias los terremotos en la parte de la obra donde hablo de los truenos
y de los relámpagos?
"-Porque un terremoto es causado por un soplo y un soplo es el
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aire en movimiento" (33). Por tanto, el orden de los libros por nosotros considerado como 111, I V y V no debe alterarse.
Alfred Gercke hizo una nueva distribución del orden de los libros,
rectificando la corriente hasta entonces: A dicho orden se han ajustado las ediciones posteriores de los Ocho Libros de Cuestiones Naturales, como la de J. L. Izquierdo Hernández, y !que es como sigue:
Libro 1.-De las aguas terrestres.
Libro 11.-Del Nilo.
Libro 111.-De las nubes, etc.
Libro 1V.-De los rayos y truenos.
Libro V.-De
los vientos.
Libro VI.-De
los terremotos.
los cometas.
Libro VI1.-De
Libro VII1.-De los fuegos celestes.
Aun cuando liagamos a esta distribución las observaciones ya expuestas anteriormente, hemos de confomarnos con ella y seguirla en
los comentarios a dicha obra, con el fin de precisar las referencias,
notas y observaciones a un texto dme Séneca impreso.
La distribución del mismo es como ~ ; ~ * - ~ '

LIBROS
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LIBROS

IV

Acerca de las aguas
terrestres.

V Acerca de los vim-

XVIII

Cap. 1, 5 ; 11, I ; 111, 3; IV, 3; V, 2; VI,
1 ; VII, 2; VIII, 3; IX, 5; X, 4; XI,
2 ; XII, 5 ; XIII, 4 ; XIV, 4; x v ,
4; XVI, 6; XVII, 5 ; XVIII, 16.

XXXiI

Cap. 1, 15,; 11, 9; 111, q ; IV, 2 ; V, 3 ;
VI, 4; VII, 6; VIII, 5 ; IX, 3; X, 2 ;
XI, I ; XII, 31;XIII, 6 ; XIV, 4 ; XV,
I ; XVI, 4 ; XVII, 3 ; XVIII, 6 ; XIX,
2; XX, 7; XXI, 2; XXII, 4; XXIII,
4; XXIV, 6; XXV, A ; XXVI, 4;
XXVII, 4; XXVIII, 2; XXIX, 3;
XXX, 5 ; XXXI, 3 ; XXXII, 12.
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XXX

Prefacio, 18 ; cap. 1, 2 ; 11, 2 ; 111, I ;
IV, I ; V, I ; VI, 2; VII, 4; VIII, 1 ;
IX, 3 ; X, 5 ; XI, 6 ; XII, 4; SIII, 2 ;
XIV, 3; x v , 8; XVI, 5 ; XVII, 3:
XVIII, 7 ; XIX, 4 ; XX, 5 ; XXI, 2 ;
x x r I , 1 ; XXIII, 1 ; x x ~ v ,4;
XXV, 12; XXVI, 8; XXVII, 14;
XXVIII, 7 ; XXIX, 9; XXX, 7.

Sobre el Nilo.

XIII

Prefacio, m ; cap. 1, z ; 11. 30. Falta e1
resto del libro.

111 Aterca de las nubes.
%n

XIII

Faltan d pnefacio y lo, iibros 1 y 11.
El 111 tiene 6 ; eil IV, 3; V, 5 ; VI, 3;
VII, 3; VIII, 1 ; IX, 1 ; x , 1 ; XI, 5;

IrI

Carece de prefacio. Cap. 1, 5 ; 11, 4; 111,
2; IV, 2; V, a; VI, 6 , VII, z ; VIII,
I ; IX, 4; X, 4; XI, 3 , XII, 6; XIII,
4; XIV, 2; x v , 1 ; XVI, 1; XVII, 1 ;
XVIII, 1 ; XIX, 1; x x , 3; XXI, 4;
XXII, 3 ; XXIII, 2; XXIV, 3 ; x x v ,
1; XXVI, 9 ; XXVII, 3 ; XXVIII, 3 ;
XXIX, 1; XXX, 4; XXX1,z; XXXII,
8 ;XXXIII, 1; XXXIV, 4 ;XXXV, 2 ;
XXXVI, 1; XXXVII, 3 ; XXXVIII,
4 ; XXXIX, 4; XL, 6; XLI, 2 ; XLII,
3 ; XLIII, 2; XLIV, 25; XLV, 3 ;
XLVI, 1; XLVII, 1; XLVIII, 2 ;
-xLIX, 3,; L, 3 ;LI, 1; LII, 2 ; LIII, 3 ;
LIV, 3 ; LV, 4; LVI, 2; LVII, 4;
LVIII, 3 ; LIX, 11.
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De ~ O S rayos y de
los truenos.

XII, 1; XII, 11.
(33) L. Anneo Sbnéneca: Cuestiows Naturales. L. IV, cap. 1, párr. 3.

VI De los terremotos

VI1 De los cometas.

XXXII

Cap. 1, 7; 11, 3; 111, 3; IV, 3 ; V, 5 ;
VI, 3; VII, 3 ; VIII, 4; IX, 4; X,
3; XI, 3 ; XII, 7; XIII, 3; XIV, 4;
XV, 2 ; XVI, 31; XVII, 3 ; XVIII, 2 ;
XJX, 2; XX, 4 ; XXI, 4 ; XXII, z ;
XXIII, 3 ; XXIV, 3 ; XXV, 7 ; XXVI,
2 ; XXVII, 6; XXVIII, 3,; XXIX, 3;
XXX, 6; XXXI, 3; XXXII, 4.
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VI11

Acerca de los fuegos
cdestes.

XVII

Prefacio, 17.; cap. 1, 15; 11, 11; 111, 14;
IV, 4; V, 14 ; VI, 6 ; VIT, 5; VIII, 7 ;
IX, 2; X, 1 ; XI, 3 ; XII, 2 ; XIII, 3 ;
XIV, 6 ; XV, 8; XVI, 6 ; XVII, 10.

La obra está expuesta ten forma de epístolas dirigidas a Lucilio,
corresponsal de Séneca, a quien se atribuye el poema detna al que
alude el filósofo cordobés en diferentes ocasiones, y que fué procurador imperial en Sicilia.
Prescindiendo de los temas filodficos y de los preceptos morales
intercalados en diferentes pasajes de la obra, y atenié:ldonos exclusivamente al contenido científico de la misma, en el libro 1 se ocupa
de las aguas terrestres, de los ríos haciendo una primera clasificación
en inmóviles o corrientes o confluentes o nacidas en diversos canales
subterráneos. Igualmente las divide por su sabor: en saladas, amargas o medicinales y estas últimas en ferruginosas, sulfurosas y alumbrosas (34).
Por el tacto, en calientes y frías ; por su peso, en ligeras y pesadas ;
por el color, puras, turbias, azuladas o amarillentas, y por su salubridad, en útiles y mortíferas (35).
Preocupado por el origen de los ríos y el lugar de donde procede
el agua de éstos, de los arroyos y manantiales, expone las opiniones de aquellos que creen que proceden de los mares, los cuales devuelven por caminos secretos a la tierra el agua que reciben, y la
de aquellos que juzgan que la tierra no hace más que restituir el agua
que ha recibido en su seno por la lluvia.
Rechaza tales opinones y comete un gran error al desestimar 'la
última y aferrarse a la creencia de que el agua de lluvia que cae a
la tierra "es absorbida tan sólo por la capa superficial y nada penetra
en las partes inferiores" (361, estimando, conforme con la creencia
1 : Cuestiones Naturales. L. 1, cap. 11, párr. I.
(34) L. Anr
(35) L. Anneo Seneca: Cuestiones Naturales. L. 1, crqp. 11, párr. 2.
(36) L. Anneo Séneca: Cuesfiones Naturales. L. 1, c q . VII, párrs. 1,
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general de su tiempo, que la tierra puede transformarse en agua, como
la tierra, el agua, el aire y el fuego pueden tranaforqarse el uno
en otro.
Admite la existencia de los ríos subterráneos y explica por qué las
aguas de las fuentes no tienen todas el mismo sabor aun cuando procedan del mismo origen, dando las siguientes causas: "Por el suelo
por donde circulan; por el terreno mismo, si nacen de su transformación, por el aire que se cambia en agua, y por la alteración que las
mismas aguas sufren en presencia de una sustancia elegida" (371.
Las aguas del Océano y las de los mares son tan antiguas como
el mundo; pero las posteriores a la creación de éste, las clasifica en
"celestes y terrestres". Las nubes vierten las primeras. Entre las terrestres, unas corren por la superficie y son, por así decirlo, "supranatantes"; las otras son subterráneas (38).
La existencia de las aguas calientes se funda en ia creencia de
fuegos subterráneos; en su saturación por el azufre o nitrato de
donde sacan el calor l(39).
Trata de las aguas mortíferas, de las de ciertos ríos que tienen
ia propiedad de convertir los vellones de los carneros Mancos en negros, y viceversa; de otras que sostienen a las personas que no saben
nadar, aludiendo a las leyes hidrostáticas expuestas por Arquímedes y se muestra escéptico sobre la virtud de las aguas del Nilo para
devolver la fecundidad a las mujeres estériles (40).
No ignora que las aguas menos densas son las que más fácilmente se congelan, aun cuando no dé una explicaciori conveniente.
Los ríos crecen en el verano, según Séneca, por la posible transformación de la tierra en agua, porque las aguas procedentes de Iluvias de regiones apartadas llegan a diuhos ríos a través de canales
subterráneos, o bien porque los vientos impelen a las aguas fluviales haciéndolas retroceder y al no poder verter dan la sensación de
que crecen, y atribuye a los astros como partícipes en dicho fenómeno,
porque al alejarse de la tierra atraen y absorben menos agua (41).
(37) L. h e 0 Séneca: Cuestiones Naturales. L. 1, cap. XXI, párr. I.
(38) L. Anneo Séaeca: CuesfionesNaturales. L. 1, cap. XXIII, párr. 1.
(39) L. Anneo Séneca: Cuestioszes Naturales. L. 1, cap. XXIV, párrs. I y 4.
(40) L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. 1, cap. XXV, párrs. I al 11.
(41) L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. 1, cap. XXVI, párrs. I y 2.
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Explica la desaparición de los ríos en simas y abismos y se ocupa
de las fuentes que en momentos determinados lanzan inmundicias,
como la de Aretusa en Sicilia, si bien cree difícil hallar una explicación
para ello, como una razón suficiente para aclarar, por qué el mar arroja basuras y las deposita en la playa (4).
S e muestra Séneca en toda la plenitud de sus dotes literarias al
describir en la forma en que se producirá el Diluvio Universal, inanifestando que la fecha en que ha de ocurrir está fijada desde el primer día de la creación del mundo y que se producirá al romperse el
equilibrio existente entre la tierra y el agua, que el Oceano rechazado de nuestro dominio, la tierra, será al fin encerrado dentro de sus
limites y el orden antiguo será restablecido; volverán a ser creados
nuevamente los seres vivos y ia tierra s e r á habitada por hombres;
pero éstos ignorarán el crimen y nacerán bajo nuevos auspicios ; pero
su inocencia durará tan sólo mientras sus almas sean buenas.
Su creencia en la esfericidad d,e la tierra se manifiesta en este mismo libro al decir que la tierra tiene por todas partes la misma elevación : sus cavidades y planicies son un poco más bajas, pero por esto
mismo "se igualan con una esfera". Ahora bien, los mares son también
una parte de este globo y a ellos les concierne y concurren a dar uniformidad de bola a la tierra (43). E n diversas ocasiones vemos expresada esta misma idea de la (esfericidad, así como 'en el libro 111, capítulo XI, donde se lee: "Unas a otras se sobrepasan sin duda, pero
nada se elevan en comparaci'ón con el globo terráqueo. Si así no fuera, no ,diríamos que la tierra es una bola" (se refiere a las cumbres
más elevadas). ' S i los intersticios de una pelota no se oponen a que
sea redonda, del mismo modo se puede decir de las grandes montañas con relación a l globo: su altura se esfuma si se la compara con
el mundo entero."
Igualmente conoce la teoría de las mareas, puesto que considera
a la marea equinoccial como "producto de la conjunción del sol y de
la luna" (M).
LIlibro 11 lo dedica al Nilo; su descripción .es en extremo rnte(42) L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. 1, cap. XXVI, párr. 3 y 5.
(43) L. Annm Séneca: Cuestiones Naturales. L. 1, a p . XXVIII, párr. 5.
(44) L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. 1, cap. XXVIII, párr. 6.
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resante, y muy notables las apreciaciones del valor de las inundaciones para este país, así dice: "Egipto tiene en el Nilo su Única esperanza; así, pues, el año es estéril o fertil, según que se haya desbordado más o menos" (45). ''Egipto debe al Nilo no solamente la
fertilidad de sus tierras, sino sus mismas tierras" (46).
Parece ser que Nerón envió dos centuriones con la misión de buscar las fuentes del Nilo por consejo de Séneca o por la influencia de
las lecciones de éste. Por la calidcid, ~recisihny sencillez de su descripción se aquilatan los méritos de Séneca como geógrafo. "LOS
llanos se ocultan -escribe- dibujando la vista que ofrece el país
inundado por el Nilo, y los valles aparecen cubiertos, y solament'e las
ciudades emergen como islas. Los habitantes del interior no pueden
comunicarse más que por medio de lanchas y es tanto mayor la alegría de la vecindad cuanto menos tierra sin cubrir ven" (47). SU'
opinión respecto a las causas de la crecida del Nilo es, en definitiva,
después de compulsar las d t varios autores, que "si se pudiese saber justamente dónde el Nilo comienza a crecer, se encontrarían también las causas de su crecida".
Termina este libro con las objeciones que Swieca hace a la opinión de Diógenes de Apolonia, habiéndose perdido el final y gran part e del libro 111, si bien se conserva un resumen en el capítulo 68
de la obra D e rnensibus, debida a Laurencio Lydos. Según este
resumen, se contrastaban en él las opiniones de Herodoto, Eforo,
Trasyalkes, Ralístenes y Dicearco con las ideas del autor.
Como hemos dicho, el liibro 111 está incompleto, pues faltan el
prefacio y los capítulos 1 y 11. No czbe duda de que su contenido sería interesante a fin de compararlo con lo expuesto por Aristóteles
en los capítulos I X y X I I de su Meteorológica, en los qiic se ocupa de
la formación de la lluvia, de la nieve, del rocío, de la helad2 y del
granizo.
Respecto a la formación del granizo recoge las teorias de Posidonio y de Anaxágoras.
Algunos de los principios admitidos actualmente
la ciencia
(45) L. Anneo Séneca: Czlesfiones Naturales. L. 11, cap. 11, párr. 2.
(46) L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. 11, cap. 11, párr. 10.
(47) L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. 11, cap. 11, párr. 11.

son expuestos por Séneca en este libro 111, como el mayor calentamiento de las capas inferiores de la atmbsfera por la ieflexión de
los rayos solares sobre la superficie de la tierra; que los sólidos tardan más tiempo en calentarse y por tanto conservan más tiempo el
calor, y que el aire cuanto más cerca de la tierra es mas denso.
Su juicio crítico le lleva a burlarse de los funcionarios de Cléone,
que predecían las granizadas, y de la falsedad de suls sacrificios para
impedir los daños del granizo, así como dte aquellos que sospechan
que existe en la sangre una virtud capaz de dtesviar y rechazar una
nube.
Le preocupa por qué nieva en invierno y no graniza, y sí en primavera, cuando el frío es menos intenso, y piensa, en suma, que las
nieves se forman por la congelación del agua a una altura y por un
frío medio (48).
Comienza el libro IV con la división de la Ciencia del Universo
en "caelestia, subliminia y terrena" y da a cada una de ellas, como
ya hemos expuesto, su objeto y contenido.
Después de tratar de las partes en que se divide la ciencia de la
Naturaleza, habla del aire como elemento que es común a todos los
cuerpos que poseen "la unidad", y se manifiesta favorabie a las teorías de los atomistas. Lo distingue del éter, diciendo que es más espeso y pesado que éste y 'expresa ideas relacionadas con la presión
del aire, aun cuando haya que entenderla en otro sentido que el expuesto por él, y reconoce que el aire es el medio por el cual se propaga el sonido.
La fulguración, el rayo y el trueno con fenómenos celestes que
atraen su atención, y después de examinar las opiniones de diversos
autores, icomo Anaxágoras, Empedocles, Aristótdes, Diego de Apolonio, etc., expone sus pensamientos, que sle hallan en manifiesta di+
cordia con el concepto, origen y causa dte los rayos y truenos después
de las experiencias de Franklin y Volta.
Esa curiosidad necesaria, ese espíritu de investigación, esa atención aplicada a observar todos los fenómenos que se producen en la
superficie d e la tierra, consideradas como esenciales a un buen geógrafo por los tratadistas modernos, se advierten por doquier en Sé-
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neca, y así en el capítulo L V I I I de este dibro trata de dar satisfacción a las siguientes preocupaciones: "2Por qué el rayo aparece súbitamente y no arrastra un fuego continuo? 2Por qué el relámpago zigzaguea? Y ¿por qué las cumbres de las montañas son frecuentemente fulminadas? 2 Se puede dudar de la aplicacihn por Séneca
del principio de causalidad, después de lo que llevamos dicho?
El libro V está dedicado a los vientos, que define como aire que
se mueve en una sola dirección.
Explica la formación de los mismos en los siguientes términos:
"Unas veces es la tierra la que lanza una gran cantidad de aire de su
seno; otras, cuando una evaporación consid,erable y continua ha lanzado a lo alto las partículas, este impulso mezclado con el aire se
trueca en vientos; otras veces la potente Naturaleza lanza también
los vientos cuando transforma aquello que sirve de aiim,ento a la
tierra" (49).
Una idea original sobre la formación d e los vient.0~.propia de
Séneca, es la que los atribuye a las evaporaciones de la tierra y del
agua, de las cuales procede la pesantez del aire, después pierde su ímpetu al rarificarse, y por último, el aire posee en sí mismo y por naturaleza fuerza para ,moverse.
Por observación personal, llega a distinguir los vientos que soplan antes del nacimiento del día y que provienen de los ríos, de los
valles o de algún golfo, sin que sospeche la existencia de mínimos y
máximos barométricos, pues atribuye las brisas a las emanaciones
de los pantanos y de llos ríos que provoca el sol durante el día, pero
que por la noche dejan de ser aspiradas y aprisionaJas entre las
montañas, se acumulan en un mismo lugar, que al ser llenado totalmente es rebasado hacia a f u e ~ a ,dirigiéndose en una dirección y originando así el viento.
Admite los llamados "vientos de nubes" y explica cómo se foi
man, dando como causa del origen de los ciclones la presencia dt
algún obstáculo que se opone a una corriente de aire, la cual es nechazada y no teniendo una sali.da se rtevuelven en sí mismos produciendo un movimiento de rotación, origen del torbellino (50).
Anneo Séneca: Cz4estion.e~Naturales. L. V , &p. IV, párr.
L.
Anneo
Séneca: Cuestiones Naturales. L. V , cap. XITI, párr.
(50)

(m) L.

(48) L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. 111, cap. 'CII, párr.

I.

I.
I.

Tan ingenuas como las precedentes san otras expliciciones
la causa de los vientos y las diversas opiniones que él recoge.
Clasifica los vientos según los cuatro puntos cardinales en: 1
te, Poniente, No'rte y Sur, y cita el Euro, el glacial Bóreas, el lluvioso Austro, el Noto y el Africano, frecuente en borrascas, y el
Aquilón.
Reconoce la división que otros hacen en doce vientos, atendiendo a la dirección de donde proceden, para lo cual dividen cn tres partes cada una de las cuatro regiones o cuadrantes del cielo y añaden
dcs vientos subalternos a cada uno de los principales, según la clasificación de Varrón, pues Aristóteles distingue diez vlentos principales (51).
Los romanos conocían los siguientes vientos : Subsolano, Volturno,
Céfiro, Coro, Africano, Aquilón, Septentrióln, Trasquias, Euro, Noto
y otros dos con denominación griega que no tienen correspondencia
latina.
Se señalan como vientos locales el Atábalo que devasta la Apulia; el Iapys, de la Calabria; el Escirón, de Atenas; el Crageo, de la
Panfilia; el Circio, de la Galia, y reconoce que no acabaría nunca si
tratara de enumerar los vientos locales, puesto que no existe región
en la que no haya algún viento que allí nazca o que allí sople, cuando
debió decir que no tenga una denominación propia y local (52).
H e aquí los beneficios que reportan los vientos, según la ciencia
romana expu4estapor Séneca: "Misión de las vientos es atraer y rechazar las nubes, de modo que gracilas a él las aguas de la lluvia pueden repartirse por todo el globo; ellos desembarazan los sembrados
de (todo lo superfluo, excitan a las plantas ,en su vitalidad, ayudándolas
a romper su envoltura o folículo y son además un medio que ha permitido la comunicación de los pueblos entre sí y la unión de las naciones."
El libro V I juzgamos que debe ir a continuación del V por el
hecho de que atribuyendo al viento la causa de los terremotos, el estudio de éstos debe seguir al de aquél.
.'.
El examen de un fenómeno ocurrido en su tiempo, o sea el terre(51) Aristóteles: Meteorológica. L. 11, caps. IV, V y VI.
(52) L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. V, cap. XVTII, párr. 5.
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moto que turbó las ciudades de Pompeya, Herculano, Nocera y Nápoles el 5 de febrero del año 63, le induce a averiguar las causas de
los terr,emotos, y como no existe lugar ni región privilegiada libre
de esta clase de peligros o de otros, llega a la conclusión ética' de que
debemos fortificar nuestro ániino contra cualquier catástrofe que no
pueda ser evitada ni prevista (53).
Las causas de las conmociones terrestres, dice Séneca, unos las
]han colocado en el agua, en el fuego, en la tierra, en d aire; otros
en varios de estos elementos, y algunos en el conjunto de todos ellos;
pero, según él, las opiniones de sus antecesores eran poco verdaderas y poco ingeniosas (54), suponiendo como causa máxima de los
temblores de tierra, el aire, elemento móvil por naturaleza y circulante de lugar a lugar, que si encuentra obs~táculospara ello los hace
desaparecer, apoyando su opinión en el testimonio dae Asclepiodoto,
discípulo de Posidonio, y de Metrodoro de Cíos.
.
U n algo hay de cierto en sus teorías sobre las causas de los terremotos y es el atribuir ciertos movimientos sísmicos o sacudidas
a derrumbamientos internos o a las trepitaciones experimentadas en
una pequeña zona de la tierra por desplomes de grande: masas de
rocas, como refiere Asclepiodoto (55).
U n acierto en las observaciones de Séneca es el xdmitir la escisión de las montañas y aun de grandes zonas de la tierra, can lo cual
hallamos una ligera referencia a los movimientos que hoy día denominamos epirogénicos y epiroforésicos, atribuyendo al mar la separación entre España y Africa y entre Sicilia e Italia.
Aun cuando el libro VI1 se titule D e los cometas, se ocupa en él
también del sol y de las estrellas. E n relación al primero, sus ideas esenciales son: "El So1 da tantos pasos como días y en un año cierra su
circuito. Desde el solsticio cambia de ruta y los días disminuyen.
Desde el equinocio se inclina en el hcrizonte y las noches tienen mayor espacio. Cculta a la estrellas (se comprende con su luz más intensa), y siendo mucho mayor que la tierra no la abrasa, sino que
la calienta, regulando su temperatura alternativamente con mayor o
L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. VI, cap. 1, párr. 10.
(54) L. Anneo Sl5neca. Cuestiones Naturales. L. VI, cap. V, o-irrs. I y 2.
(55) L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. VI, cap. XXII, párr. I.
(53)
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menor intensidad de calor. No llena la luna con su luz a no ser que
aqu6lla esté cara al Sol, y solamente queda oscura cuando se halla
de costado" (56). Tales conocimientos pueden figurar en cualquier tratado moderno de Astronomía.
En nelación con las estrellas, se plantea, como los escritores de
su época, algunas cuestiones como éstas: ''2 Son llamas concentradas
corno lo aseguran nuestra vista, la luz que de ellas emana. y el calor
que nos irradian? 2 O bien no son globos flamígeros, sino una especie
de cuerpos sólidos y terrosos que sin tener luz propia se deslizan por
regiones ígneas, de las que toman la brillante luz y su calor?'
Gran acierto de Séneca es el haber identificado los cometas como
cuerpos celestes, fundando su opinión en que tienen con los astros
ciertas características comunes, tales como su aurora, su ocaso, su
aspecto general y el hecho de que aunque se difundan más y terminen en una gran cola, son igualmente ígneos y luminosos (57).
Tratando de identificar la naturaleza de los cometas, le asalta una
duda que preocupó a los escritores antiguos: "si es el mundo el que
da vueltas alrededor de la tierra inmóvil, o si el mundo (entiéndase
Universo) está fijo y la tierra se mueve", exponiendo así la idea esencial de los dos sistemas astronómicos denominados "geocéntrico y
heliocéntrico" que se discutieron desde la antigüedad hasta los tiempos de Copérnico y Tycho-Brahe.
Para un más perfecto estudio de los cometas siente la necesidad
de catalogarlos, lo cual constituye un acierto indudable, ya que no se
hallarán en los tratados astronómicos hasta Tos~canelli (1397-1482).
Comenta las ideas de Epigeno y Apolonio de Myndos sobre los
cometas, destinando varios capítulos de este libro a desarrollar las
numerosas objeciones que pueden hacerse a la teoría de Epigeno.
Los griegos distinguían tres clases de cometas: de ?ola parecida
a una barba, a una cabellera y de forma puntiaguda. Séneca reconoce que tienen de común que "aparecen de manera insólita bajo la
forma extreña de un astro que arrastra tras sí un fuego iisperso" (58).
(56) L. Ameo Séneca: Cuestiones Naturales. L. VII, *&p. 1 párr. 3.
(57) L. Ameo Séneca: Cuestiones NaturaPes. L. VII, cap. TI, párr. 1.
(58) L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. VII, cap. XI, párr. 3.

y rechaza 'que se deban a la conjunción de los planetas, puesto que son
distintos a éstos e independientes de los mismos (59).
Desestima las opiniones de Artemidoro, Apolonio de Myndos y
Eforo, comenta las ideas de Zenón y de varios estoicos sobre los cometas y dice Séneca que no comparte la opinión d e los suyos "porque juzgo que un cometa no es un fuego que se enciende de repente, sino que es una de las obras eternas de la Naturaleza", exponiendo
su confianza en la investigación científica en estos términos: "Tiernpos vendrán en que un estudio atento y constante durante siglos aclarará estos fenómenos de la Naturaleza7' (60).
Reconoce la forma esférica de los planetas como todos los demás
astros y señala como causa de su cabellera la prolongación de su resplandor, y ratifica su creencia de que se trata no de fenómenos pasajeros, sino de astros, diciendo : "¿ Por qué preguntas ? Primeramente
conaéstame 'tiú por qulé la luz recibida por la luna es diferente a la
luz solar, aunque la reciba del Sol; por qué de vez en cuando es rojiza,
y otras pálida; por qué su aspecto es amarillento y sombrío cuando la
vista del sol le falta.
"Contéstame por qué las estrellas se muestran de faz diferente
entre sí y con respecto al Sol. Esta disparidad no les impide ser estrellas, y por eso, del mismo modo, nada tampoco se opone a que los
com,etas sean eternos y a que pertenezcan a la misma clasle que los
otros astros, aunque no tengan la misma o semejante forn~a"(61).
Explica los fuegos celestes, cuya materia es objeto del libro VIII,
como fenómenos en una masa de aire fuertemente comprimido que
&oca o lucha contra otra y de cuya pugna surgen las "teas" (trabes),
"globos" (globi), "vigas" (faces) y los "abrasamientos del cielo" (ardores). Si la colisión es menor aparecen las estrellas fugaces". S u causa es la misma que la de los rayos, pero menos intensa.
Aristóteles suponía la existencia de corpúsculos emitidos por la
tierra, la materia de los cuales se inflamaba 'por causa de los rayos
solares. No admite Séneca que sean estrellas que caen del cielo o que
(59)
(60)
(61)
rrafos I

L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. VII, cap. XTI, p-drr. z.
L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. VII, wp. XXV, párr. 4.
L. Anneo Séneca: Cuestiones Nst.umles. L. . n I , cap. XXVII, páy 2.

lo atraviesen, ni partículas desgajadas de la tierra o de los cuerpos
celestes.
Los "halos" o corona obedecen a desplazamientos del aire denso
al ser azotado por la luz del sol, de la luna o de otro astro a manera de las ondas que se forman al caer una piedra en el agua de un estanque.
Las explicaciones que los antiguos dan sobre el arco iris son diversas. Séneca dice sobre él: "Las nubes tienen en deterniinadas partes protuberancias y depresiones; otras partes son muy densas para
dejar paso a la luz solar; otras demasiado débiles para cerrarles la
entrada. Esta desigualdad entremezcla la luz con la sombraly crea la
variedad que admiramos en el arco iris." Contrasta esta extraña interpretación con la observación cierta y real de un fenómeno análogo
que hubiera podido darle la explicación conveniente sobre la fonnacihn del arco iris: "Cuando se ha hecho una fisura en un tubo -escribe- se ve que el agua se escapa por la angosta abertura y que
toma el aspecto del "arco iris", con tal de que al verterse el agua reciba oblicuamente los rayos solares" (62).
Se detiene en otras opiniones y refuta la teoría de Aristóteles apreciando el fenómeno de la refracción de la luz cuando dice qule si "una
delgada capa de agua cubre una rama ésta parece quebrada" (63).
Piensa, con Posidonio, "que un arco iris aparece en una nube que
sea como un espejo cóncavo, redondo, cuya forma sea ía de un segmento esférico", que "nunca el arco iris sobrepasa medio círculo y
es tanto menor cuanto más alto esté el Sol", y que es anuncio de Iluvia, si bien procede en dirección contraria a la de aquella en que aparece. No escapó a su espíritu observador el hecho de la descomposición de la luz al atravesar un prisma de vidrio, y aunque advirtió la semejanza de los colores con los del arco iris (64) y aunque dice
"se puede deducir que hay en el arco" no "una imagen del Sol, sino
una imitación de su coloración, debido a la reflexión", iio da la interpretación real de la descomposición de la luz solar a través de las
gotas de agua y su reflexión en la atmósbfera.
(62) L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. VITI, cap. 111, párr. 2.
(63) L. Anneo Séneca: Cuestiones Naturales. L. VIII, cap. 111, párr. 9.
(64) L. Anneo Séneca: Cuestiones Natura'es. L. VIII, cap. VIII, párr. I.
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Por dos veces hace referencia al poder aumentativo de las lentes 1(65), y Plinio escribe de una esmeralda que llevaba Nerón, la
cual se supone utilizaba el emperador para corregir su miopía. Se
ignora si Séneca pudo influir en el ánimo imperial para que usara
como lente dicha esmeralda, siendo un hecho significativo sus palabras: "Los caracteres de la escritura, aunque sean pequeños y confusos, aparecen mayores y más legibles cuando se les inira a través
de un globo de vidrio lleno de agua." Hasta el siglo XII no se utilizaron
las lentes para corregir los defectos de la vista.
Se ocupa de las "varas" y parhelios y pasa revista, dice, a otros
fuegos que se presentan bajo formas diferentes, como los "pozos", o
sea un reborde luminoso que rodea en el cielo una vasta claridad profunda y circular; los "pisciai y kasmato" de los griegos; las estrellas fugaces, los fulgores, etc. De los parhelios dice que la imagen
del sol puede representarse en el cielo, lo mismo que en la tierra, si
la materia es apta para reflejarla, o sea que las imágeiles del sol y
de la luna podemos verlas en el aire si éste es estable, denso y límpido
para que el scl se refleje en 61, y que también puede reflejarse 'en las
nubes (M), y en cuanto a "2 Cómo son proyectados estos meteoros?",
contesta: "El frotamiento de la atmósfera origina un fuego que el
viento acrecienta con violencia", causa cierta para las estrellas fugaces, bóllidos y aerolitos, si bien se aleja de ella a renglón seguido
porque dice que no siempre se producen por causa del frotamiento
del aire o del viento, sino que algunas veces también nacen a causa
de un estado favorable de la atmósfera porque en las altas regiones
hay muchos elementos secos, cálidos, terrosos, entre los cuales se origina un fuego y éste desciende en busca de. aquello que le alimenta
(debe referirse al aire), de aquí la gran velocidad de su curso" (67).
El cauidal de conocimientos de Séneca en que se funda la opinión general de su sabiduría, y que ha llegado hasta nuestros días, ha
de robustecerse al analizar la extraordinaria erudición de que da
muestra en esta obra Questionae Naturales.
(65) L. Anneo Séneca: Cuestiones ATaturales. L. VIII, cap. 111, párr. 9, y
VI, párr. 5.
(66) L. Anneo Séneca: Cuesiiones Naturales. L. VIII, mp. XII, párrs. r y z.
(67) L. Anaim Séneca: Cuestiones Naturales. L. VIII, cap. XlV, párr. 5 .
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E n ella se citan o comentan pasajes del poema Aetna, de Lucilio ; la Metamorfosis, Ars amatoria y Tibullus, de Ovidio ; la Aeneis,
Geórgicas y Bucólicas de Virgilio; la Pharsalia, de Lxzano, los escritos de Teofrasto, Tales de Mileto, Empédocles, Papirius Fabiano,
Beroso, Menandro, Balbilo, Calímaco, Anaxágoras, Esquilo, Sófocles,
Eurípides, Eutímenes, Oinópides de Chíos, Diógenes de Apolonia, Posidonio, D e d c r i t o , Anaxímandro, Anaximenes, Asclebpidas, Cecina,
Atalo, Clidemo, Heráclito, Tito Livio, Varrón, Arquelao, Estratón, Metrodoro de (Chíos; Epicuro, Calíxtenes, Tucídides, Epigerin, Carmandro, Calixteno, Artemidoro, Eforo, Zenón, Aratos de Soloi y, de modo
especial por la índole de la obra y la abundancia de comentarios sobre
ella, la Meteorológica, de Aristóteles.

Foto Jos6 Tinoco
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Linares.

El Piélago.
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Apuntes para una bibliografia completa del antiguo Señorío
de Molina, hoy partido judicial de la provincia de Guadalajara
POR

JOSE SANZ Y DIAZ
Cronista Oficial de las Villas de Checa y Alustante.

No se puede amar a la Patria grande sin querer y conocer
bien a la chica en que nacimos. Molina y su territorio fué cuna
de mis padres, solar de mis abuelos, tumba de hidalgos ascendientes y quizá sea también mausoleo campesino que guarde mis
cenizas. Las tierras-y pueblos del viejo Señorío molinés están
bañadas con la sangre y el sudor de los míos ; en ellos duermen
los restos de mis mayores, y como cada río, cada montaña, cada
monumento que en ellos existe me hablan entrañablemente, contándome las glorias y las proezas de mis antepasados, desde que
el infante D. Fortún Sanz de Vera puso el valor de su espada
al servicio del conde Manrique de Lara, primer señor de Molina, yo amo ese rincón de España con toda la sinceridad de mi
alma.
Fruto de este amor al antiguo Señorío de Molina, hoy partido
judicial de la provincia de Guadalajara, son varios libros que
preparo sobre su historia hasta nuestros días, y estos Apuntes
bibliográficos que brindo a mis estudiosos paisanos, para que
siempre amen entrañablemente a Molina y a España, traba-

1
l

jando denodadamente por ellas, fomentando en toda hora su religiosidad y su riqueza, su moral y su cultura, cuanto tienda a
hacerla independiente, grande y unida. Conociéndolas bien, nuestro esfuerzo y nuestro cariño por ellas aumentarán.
Para el investigador, en general, tienen estas notas bibliográficas el interés de ser las primeras que se ordenan y llevan

La Reina del Señorío.

a cabo sobre el tema. E l Señorío de Molina tuvo vida independiente desde el siglo XI a finales del XIII, en que Sancho I V al
Bravo lo incorporó a la corona de Castilla por su matrimonio con
Daña María de Molina ; aunque la comarca no perdió por ello su

autonomía política y administrativa. Antes había sido reino árabe, siendo su último monarca el moro Abén Galbón, amigo del
Cid y citado reiteradas veces en el P o e m a . Fué reconquistado el
territorio por Alfonso 1 el Batallador y su reconstrucción cristiana se debe al conde D. Manrique de Lara, primer Señor de
Molina, como ya se ha dicho. S u historia es interesantísima des-

Alfonso el Batallador, que reconquistó Molina.

de que hay noticia escrita de tales monarcas, según puede verse
en las crónicas e historias generales de España, e incluso en las
obras de autores antiguos como Avieno, Escilax, Aristóteles,
Timeo, Piteas, Eratóstenes, Polibio, Artemidoro, Posidonio, Va-

rrón, Agripa, Estrabón, Mela, Plinio, Pompeyo Trogo, Dionisio el Periegeta, Ptolomeo, Marciano, Esteban de Bizancio, Orosio, Gregario de Tours, San Isidoro de Sevilla, el Cosmó~rafo
de Rávena, la Itación de TVamba, los mapas medievales, 1:

I

t
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El Cid, amigo ,del rey moro Aben Galbón.

torias especiales y los estudios particulares de las regiones que
guardan relación con lo que después fué Señorío molinés.
Todo esto, y muchos autores más que harían imposible su
cita completa, queda, como es lógico, fuera del propósito de estas notas bibliográficas. Casi todas ellas se refieren, concretamente, a monografías y estudios locales de gran interés para el
historiador, a documentos que duermen el sueño del olvido en

los archivos y a crónicas periodísticas de difícil consulta sin un
índice orientador. E l acervo de prensa se refiere tan sólo a los
últimos años, pero se completa al señalar los títulos de los periódicos locales que pueden eonsultarse, casi todos ellos de vida
efímera.
Para mayor claridad orientadora de quien lea estos apuntes
hemos puesto una nota explicativa a seguido de cada ficha bibliográfica, dividiendo él presente =studio en dos apartados : el
primero registra libros, folletos, separatas y documentos ; el segundo, artículos de diarios y revistas actuales.
Quizá, como complemento de estos índices, nos decidamos algún día a trazar los correspondientes a los trabajos que tratan
sobre Molina y su Señorío en E l Molinés, L a Torre de Aragón,
E l Vigia de la Torre y L a Voz de Molina, todos ellos editados
desde finales del siglo XIX en la capital molinesa. También sería
conveniente catalogar los principales semanarios de la provincia
de Guadalajara, tales como Flores y Abejas, Mz~ndoAgrario,
L a Palanca, etc., ya que en sus colecciones hay multitud de artículos que se refieren a temas históricos, geográficos y políticos en torno al partido judicial que nos ocupa.

1. A. (P.) : Crono-Historia de la Compañia de Jesús.
Nota.-Se trata de la obra del P. Alcázar. Al folio
246 se ocupa de los diversos libros que escribió en el
siglo XVII el molinés P. García Garcés de Martilla.
2. Abánades López (Claro) : Historia documentada del Santuario de Nuestra Señora de la Hoz, cuya imagen se venera
en tierras del Señorio de Molina. Piólogo del escelentísimo señor doctor don Mariano Alcocer, director del Archivo General de Simancas. Un tomo de 338 páginas
en 8." Imprenta de C. Rodrigo. Sigüenza, 1929.
Nota.-Dedicatoria : A don Mariano López, arcipreste y cura de San Gil, sucesor de los abades del glorioso
Cabildo de Clérigos del Señorío y presidente del Patronato de Nuestra Señora de la Hoz.

3. Abánades López (Claro) : Molina, avanzada de Castilla.

4.

5.

6.

7.

8.

Un tomo de 165 págs. en 4." menor. Tipografía de Félix Meléndez. Tarazona, 1936.
Nota.-Considera a Molina como avanzada de Castilla
frente a Aragón. Lleva una impresión de lectura de
don Narciso J. Liñán y Heredia. Va ilustrado el libro
con quince fotograbados y dibujos.
Abánades López (Claro) : Historia documentada del antiguo Sefiorio de Molina. Varios tomos manuscritos que
conserva el autor en su casa de Madrid, plaza del Dos
de Mayo, nfim. 9.
Abellán (Rafael) : Guadalajara moderna (Siluetas y descripciones en prosa y verso). Un tomito de 156 páginas, en 4." Taller tipográfico de la Casa de Expósitos.
Guadalajara, 1914.
Nota.-De la página 133 a la 136 trata someramente
del partido judicial de Molina.
Acosta (Fray Francisco de) : Vida de la venerable madre
Maria de Jeszís, carmelita descalza, natural de Tartanedo. S. p. i. Madrid, 1648.
Nota.-Es
una biografía documentada y algo farragosa de la M. María de Jesús, natural de Tartanedo,
en el antiguo Señorío de Molina.
Advertencias ... Al fuero del Señorio de Molina. Manuscrito
de la Colección Marina.
Nota.-Está
incluído en el tomo titulado ~ A y u n t a mientos sobre varios cuerpos legalesu. Biblioteca de la
Real Academia de la Historia, est. 21, núm. 109.
Alarcón (Bartholomé) : Mapa de todos los pueblos que se
comprehenden en esta ciudad de Cuenca, y los pueblos
que componen el todo de SU provincia con sus vezindades y esquilmos, y lo que contribuyen por los reales
derechos. Lo escribió.. . E n Cuenca, afio 1728.
hTota.-Este manuscrito, . en pergamino, lo poseía
don Fermín Caballero, procedente de la Librería de Llaguno Amírola, e incluye como pertenecientes a la provincia de Cuenca los pueblos que él llama de Tierra de

9.

10.

11.

12.

13.

Molina, que son casi todos los del antiguo Señorío, con
este título : ((Estado puntual del partido de Molina de
Aragón. D
Alonso Gamo (José María) : Paisajes del alma en guerra.
Portada de J. Ballester Peña y una ilustración del Castillo de Torija, por Juan Cabanas. Un tomo de 130 páginas en 4." mayor. Emecé, Editores, S. A. Buenos Aires, 1945.
Nota.-El poeta nació el año 1913 en Torija (Guadalajara), es abogado y durante la guerra 1936-39 actuó
como teniente de Caballería. E n este libro canta las tierras alcarreñas y el alto Tajo. Composiciones sobre temas molineses son los titulados nMolina de Aragón)),
aLlévame a Trillon , «Nuestra Señora de Ribagorda)),
torean y alguna más.
Anónimo (¿Angel Monterde?) : Molina 31 su Señorio. Resumen histórico-geográfico. Folleto de 48 págs. en 4."
Molina de Aragón, 1922.
Nota.-Hay
un ejemplar en la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia, caj. 555112.135.
Anónimo : E l capitán Arenas. ~ o m e n a j e scelebrados en
su memoria en Molina de Aragón y Barcelona ; el primero con asistencia de S . M. Alfonso XIII. Un cuaderno de 50 págs. en 4." marquilla. Madrid, 1928.
Nota.-Trata
de don Félix Arenas Gaspar, capitán
de Ingenieros y caballero laureado de San Fernando,
muerto heroicamente ante Monte Arruit en 1921. Lleva un buen retrato del biografiado, molinés ilustre.
Anónimo : Relato del injusto
escandaloso suceso de que
fué victima e1 arzobispo de Valencia, don Francisco Fabián y Fuero. Manuscrito 27-l.", estante 77. Biblioteca
de la Real Academia de la Historia.
Anónimos : Censo de la población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo xm.-Libro
del repartimiento que se hizo de los ocho millones (de
donativo) en virtud de las averiguaciones que se hicieron
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de las vecindades del R e i n o el año 1591, pasa desde el
año de 1594 e n adelante.
Nota.-Estos
manuscritos se hallaban en el A r c h i v ~
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14.

15.

16.

17.

18.

Abside románido de Santa Clara, en. Motina.

de Simancas y fueron revisados, de 1815 a 1828, por don
Tomás González, maestrescuela de la Catedral de Plasencia, y en ellos se incluyen los pueblos del Señorío de

19.
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Molina como pertenecientes a la provincia de Cuenca.
(Torres Mena, págs. 209 a 214.)
Aranzazu (J. M.) : Mapa geológico e n bosquejo de las
provincias de Burgos, Logroño, Soria y Guadalajara.
Ed. Bol. de la Com. del Map. Geol. de España. T. IV.
Madrid, L i t . Pfeiffer, 1867.
Aranzazu (J. M.) : A p u n t e s para u n a descripción fisicogeológica de las provincias de Burgos, Logroño, Soria
y Guadalajara. Ed. del Bol. de la Com. del Mapa Geológico de España, tomo IV. Madrid, 1877.
Arauz Estremera (Enrique) : La hija del tio Paco o lo que
pueden dos m i l duros. Cuadros de costumbres. Dedicatoria a la Virgen de Ribagorda, Patrona de Peralejos. Un
volumen de 310 págs. en 8." Madrid, 1895.
una novela de corte perediano, donde se
Nota.-Es
describe con gracioso estilo el ambiente y las costumbres de Peralejos de las Truchas, pueblo molinés, en
el siglo XIX.
Arauz de Robles (José María) : D o n Bernardo el Idumeo.
Novelistas españoles contemporáneos. Librería y Edirial Madrid, S . A. Un tomo de 232 págs. en 8." Madrid, 1932.
Nota.-Esta
novela se desarrolla en Peralejos de las
Truchas, pueblo del Señorío de Molina ; describe paisajes, costumbres y tipos del país en el primer cuarto
del siglo XX. E l autor, ilustre molinés, nació en 1898
y es abogado del Estado. Tiene publicados ocho o diez
libros, pero únicamente éste trata de la tierra molinesa.
Archivos de Molina : Colecciones de documentos que tratan extensamente del antiguo Señorío de Molina. Esisten manuscritos en el del Cabildo Eclesiástico del S e ñorio, del A y u n t a m i e n t o de la ciudad, del C o m ú n de
Molina y su tierra. Muchos de ellos han sido debidamente clasificados y catalogados por el ilustrísimo señor don Claro Abánades López, cronista de la ciudad
de Molina.
Archivo de la Universidad de Valencia : Manuscritos con

20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

los expedientes de los servicios militares, prestados por
alumnos molineses de dicha Universidad, que tomaron
las armas como voluntarios en la Guerra de la Independencia, llegando algunos a Oficiales y clases. (Eran
estos estudiantes de Alustante, Mochales, Peralejos de
las Truchas, Prados Redondos, Setiles y Vallehermoso.) Manuscrito estante 12, tabla 2.", núm. 28.
Arenas López (Anselmo) : Reivindicaciones históricas molinesas. L a Lusitania celtibérica. Ed. Imprenta Popular, 74 págs. en 4." Madrid, 1897.
Arenas López (Anselmo) : Historia del levantamiento de
Molina de Aragón y su Señorio en Mayo de 1808 y guerras de su independencia. Un volumen de 477 páginas
en 4." Imprenta de Manuel Pau. Valencia, 1914.
Nota.-Va
dedicado el libro : RA la memoria de mi
querido hermano Paulino Arenas López, muerto en 1909.n
Es interesante la obra por la gran cantidad de documentos de la época que cita y transcribe.
Arenas López (Anselmo) : Viriato no. era portugués, sino
celtibero.
Arenas López (Anselmo) : E l beato Juan de Avila era hijo
Molina. Valencia, 18.18.
Arenas López (Anselmo) : Nuestro primer cronista Sebastián era obispo de Ercavica, no de Salamanca.
Arenas López (Anselmo) : Limitación del Obispado y de
la ciudad de Ercavica. Ed. Huici, 145 págs. en 4." Valencia, 1920.
Nota.-En
todas las reivindicaciones de este autor
se trata de localizar en territorio molinés el país de los
en el
luzones celtibéricos -pueblo de Luzón actual-,
que debió nacer Viriato ; la ciudad y diócesis de Ercavica estuvo en las cercanías de la actual Molina, y en
cuanto al Beato Juan de Avila, el autor sustenta documentalmente la tesis de que nació en Molina y muy
niño marchó con su familia a Almodóvar del Campo,
pueblo que lo tiene por hijo.
Arenas López (Anselmo) : Origen del muy ilustre señorio

27.

28.

r
29.
t

30.
31.

de Molina. (El Cid y D. Manrique de Lara, dos modelos de vasallos.) E n alto : octava reivindicación hist ó r i c a ~ .Un tomo de 283 págs. en 4." Imprenta de Juan
Pérez Torres. Madrid, 1928.
Nota.-Divide la obra en X I I capítulos, y, sin duda,
es la más importante que escribió su autor.
Argote y de Molina (Gonzalo de) : Nobleza de Andalucía.
Imprenta de Fernando Díaz. Sevilla, 1588.
Nota.-Cita diversos caballeros molineses que se afincaron en tierras andaluzas, dando origen a ilustres familias.
~ r r i (Soledad)
~ o
: Biografia del Excmo. e Ilmo. S r . Doctor D. Narciso Martinez Izquierdo. E l primer obispo
de Madrid. Dedicatoria a S. S. León XIII. Librería de
L a Hormiga de Oro. Un tomo de 216 págs. en 8." Barcelona, 1889.
Nota.-el biografiado era natural del pueblo molinés
de Rueda.
Artiñano (Pedro M. de) : Proyecto de regulación de la
cuenca superior del Tajo, por el ingeniero industrial
don ,..... Cuaderno de 32 folios. Nuevas Gráficas. Madrid, 1931.
Nota.-Interesante y profusamente ilustrado con croquis y fotografías, describiendo la cuenca del alto Tajo,
desde las juntas con el Hoz-Seca hasta Valdepedro, junto a Peñalén, después de pasar por Peralejos de las Truchas, Taravilla y Poveda de la Sierra.
Bargalló (M.) : Graptolites de sierra Menera. Ed. Bol. de
la R . Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XXVIII. Madrid, 1928.
Berdoy de Alustante (Fray Joaquín) : Nebrija redivivo.
. Arte elemental filosúfico literario de la Lengua latina y
española. Un volumen de 316 págs. en 12." E n la Imprenta de D. M. de Burgos. Madrid, 1819.
Nota.-Registramos esta obra por ser muy rara y difícil de consultar. E l autor, fraile franciscano, lector de
Sagrada Teología y profesor de Humanidades en el con43

vento de la villa de Brihuega, era natural de Alustante,
pueblo del señorío de Molina.
32. Beristain y Souza (José Mariano) : Biblioteca HispanoA nzericana Septentrional. Epoca colonial de 1816-1821.
2." edición. Tres volúmenes. MCjico, 1883
Nota.-Inserta
la biografía de don Francisco Fabiáii
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El Valle de la Hoz, en Ventosa.

y Fuero, obispo de Puebla de los Angeles (Méjico), natural de Terzaga, en el señorío de Molina, y de su paisano, secretario y sucesor en la. mitra, don Victoriano
López Gonzalo, que más tarde fué obispo de Tortosa y
de Cartagena.

33. Boletines : De la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando ; de la Real Academia de la Historia ; de la
Real Sociedad Geográfica ; de la Sociedad Española de
Excursiones.
Nota.-Ver
los tomos-índices, ya que en todas esas
revistas se han publicado trabajos referentes al antiguo
Señorío de Molina.
34. Bowles (Guillermo) : Introducción a la Historia Natural
y a la Geografia Fisica de España. 3." edición. E n la
Imprenta Real. Madrid, 1789.
Nota.-Consagra
dos capítulos a las cercanías de Molina, págs. 108 a 136, y en la siguiente empieza el titulado aDel sitio donde nace el tajo^, ocupándose de
los pueblos de la sierra, especialmente de Peralejos de
las Truchas.
35. Breve descripción de las circz~nsta~zcias
que concurren en
la villa de Molina para establecer en ella fábrica de paños y cualesquiera otras manufacturas de lana.
Nota.-Manuscrito de hojas folio, de autor anónimo,
siglo XVIII, existente en la Biblioteca Nacional. Ed. 25.
Tiene interés estadístico. Dice que en 1750 había en el
Señorío de Molina las siguientes cabezas de ganado lanar : fino, 212.725 ; entrefino, 143.331, y basto, 18.000.
36. Buenafuente (Monasterio de) : Por el convento de monjas
del .... ....., de la Orden de San Bernardo, mediante la
persona de doña Aldonza Garcés de Marcilla, monja
profesa en él ; alegación con don Mateo Garcés, don
Juan Rodriguez de Rivadeneyra y don Jerónimo Garcés,
conde de Priego. Sobre la ternuta del Mayorazgo que
fundó María Díaz de Molina, por sí y en nombre de
Juan Garcés de Marcilla, su marido, por virtud de
poder.
Nota.-Manuscritos
de 12 hojas folio, siglo XVII. Es
una alegación en Derecho, suscrita por el Licenciado
don Alonso de Aguilar. Biblioteca Nacional, Sec. ~ a peles Varios.
37. Buenafuente (Monasterio de) : Cesión de este Monasterio

-

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

e% el Obispado de Sigüenza al arzobispo-de Toledo, don
Rodrigo. Biblioteca Nacional, Sec. de Manuscritos,
sign. Dd. 93, 13.074.
Nota.-La casa de referencia está enclavada en terrigentes
del antiguo
torio molinés y fué fundada por
- Señorío.
Busons (Higinio) : Relato de un testigo. Memorias de un
ex-cautivo, 1936-39. Imp. de Arturo Concha. 70 páginas, 22 cm. Guadalajara, 1947.
Nota.-El
autor es molinés y relata su prisión en la
guerra civil 1936-1939.
Caballero y Villaldea (Sergio) : E l cloruro sódico de la
provincia de Guadalajara. 343 págs., 24 cm. Madrid,
1929.
Nota.-Alude al territorio molinés.
Caballero (Fermín) : Adiciones al Diccionario d e los antiguos reinos y provincias de España, hechas por don ...,
publicadas por don Angel González Palencia. Cita bibliografía molinesa. Ed. ((Revista de Archivos, Bibliotecas y Museosr , págs. 253 a 342. Madrid, 1947.
Cabré Aguiló (Juan) : L a s cuevas de los Casares y de L a
H o z . Imp. Arch. Esp. de Arte y Arquit. 30 págs., 4 1áminas, 27 cm. Madrid, 1934.
Nota.-Están
inmediatas al territorio, y aun dentro
del mismo, del antiguo Señorío de Molina.
Calderón (Salvador.) : Reseña geológica de la provincia de
Guadalajara. Imp. de Aribau, 97 págs. y un mapa,
en 4." Madrid, 1874.
Nota.-Alude constantemente a lugares y pueblos del
Señorío de Molina.
Calderón (Salvador) : U n a huella del tchirotherium)) de
Molina de Aragón. Ed. «An. de la Soc. Esp. de Historia Naturaln, tomo XXVI. Imp. de Fortanet. Madrid, 1897.
Calderón (Salvador) : Existencia del infraliásico e n E s paña y geologz'a fisiográfica de la meseta de Molir;

Aragón. Ed. «Anales de la Soc. Esp. de Hist. N a t . ~ ,
tomo VII, 29 págs. en 4." Madrid, 1898.
45. Calderón (Salvador) : Existencia del terreno carbónico en
Molina de Aragón. Memorias de la Soc. Esp. de His-

Un aspecto de Ruda.

toria Natural, cuaderno 11. Imp. de Fortanet, págs. 147
y siguientes. Madrid, 1898.
46. Calderón (Salvador) : Sobre la existencia del terreno infraliásico e n España. Trata especialmente de la región
de Molina de Aragón. Bol. de la Com. del Map. Geológico de España, tomo XXVII. Madrid, 1903.
47. Calvo y Rochina (Dámaso) : Historia de Cabrera y de la

guerra civil en Aragón, Valencia y Murcia. E n pasta,
con láminas y grabados. Imp. de Benito Hortelano.
V I f 582 págs. 26 1/2 x 18 cm. Madrid, 1845.
Nota.-En
la página 473 describe un episodio carlista que tuvo lugar en Peralejos de las Truchas, pueblo molinés de la sierra, después de la vict&ia del coronel Salvador y Palacios sobre los cristinos en Enero
de 1840.
Calvo (Paulo o Ignacio) : Geología de los alrededores de
A lbarracin, Ed. del aBol. de la Com. del Mapa Geol. de
España)), tomo XXI. Madrid, 7896.
Carderera y Solano (Vicente) : Iconografia española. Madrid, 1855 y 1864.
Nota.-En
el volumen 1, lámina 11, se dan dos reproducciones-de perfil-del infante Don Alonso de MOlina, hermano del rey San Fernando y padre de la reina
Doña María de Molina.
CARTA-Privilegio.. . : De Molina y su antiguo Señorío.
Folleto de 32 págs. Imprenta de «El Liberaln. Madrid, 1864.
Carrillo de Mendoza (Antonio) : Noticia histórica de la
institución, ritos y gobierno de la iglesia de Sigiienza.
Manuscrito, Dd. 92. Biblioteca Nacionai.
Castel (Carlos) : Noticias fisico-naturales de la sección. Noroeste de la provincia de Guadalajara. Separata de la aRevista Forestaln , tomo VII. Madrid, 1874.
Castel (Carlos) : Una conífera del Trias (en Molina de
Aragdn). Ed. aAn. de la Soc. Esp. de Hist. Nat.)),
tomo VII. Imprenta de Fortanet. Madrid, 1878.
Castel (Carlos) : Provincia de Guadalajara. Descripción
gsológica, fisica, geonóstica, agrícola y forestal. Ed. del
aBol. de la Com. del Mapa Geológico de Españan,
tomo VIII, 107 págs. en 4." mayor. Imprenta de Manuel Tello. Madrid, 1881.
Nota.-Es uno de los geólogos que más extensamente
se ocupan de los territorios del antiguo Señorío de Molina.

55.

56.

57.

a

58.

59.

60.

Castro Barea (Pedro) : Los aragonitos en España. E n el
alto : trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales)), serie geológica núm. 24, 112 págs. f XVI 1áminas, en 4.". Imprenta de Antonio Marzo. Madrid, 1919.
Nota.-Trata
extensamente de los aragonitos molineses y de su historia, que son famosos en todo el mundo.
Castro (Pedro) y Fernández Aguilar (R.) : Excursión a al. la Real
gunos yacimientos de aragonito. Ed. del ~ B o l de
Sociedad de Hist. Nat.n, tomo XVI. Madrid, 1916.
Nota.-Alude y cita los aragonitos de Molina de Aragón, patria clásica de los mismos.
Catalina García (Juan) : El libro de la provincia de Guadalajara, 2." edición. Un tomo de 184 págs., en 8." Imprenta y Encuadernación Provincial. Guadalajara, 1881.
Nota.-Alude repetidas veces al territorio molinés al
tratar del terreno, de los ríos, lagunas y fuentes minerales ; de la población, con sus vías, costumbres y organización provincial ; de su historia e hijos ilustres ...
Catalina Garcia (Juan) : Biblioteca de escritores de la provincia de Guadalajara y bibliografía de la misma hasta
el siglo X I X . Un tomo de 800 págs., en 4." mayor. Madrid, 1899.
Nota.-Reseña
los más importantes escritores molineses hasta la décimonona centuria.
Catalina García (Juan) : L a Alcarria en los dos primeros
siglos de su reconquista, por don ..............., cronista
de la provincia e individuo de número de la Real Academia de la Historia. E n alto : Biblioteca de la Provincia de Guadalajara. Un tomo de 148 págs., en 8." ancho.
Casa editorial de la Diputación Provincial, a cargo de'
Juan Gómez Crespo. Guadalajara, 1897.
Nota.-Contiene alusiones y citas de correrías y algaradas por lugares del territorio molinés.
Catalina García (Juan) : Relación de pueblos que pertenecen hoy a la provincia de Guadalajara, con notas y aumentos de.. . E n aMemorial Histórico Españolni tomos
X L I a XLIII. Madrid, 1903.
*

61.

62.

63.
64.

65.

66.

Nota.-No incluye ningún pueblo molinés en las Relaciones topográficas que mandó hacer Felipe 11 en el
año 15.. . Lo anotamos para evitar búsquedas inútiles.
Catalina García (Juan) : Catálogo monztmental de la provincia de Guadalajara.
Nota.-Manuscrito
inédito, que se guarda en el Laboratorio de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ceán Bermúdez (Juan Agustín) : Diccionario histórico de
los más ilustres profesores de las Bellas Artes en E
ñu. Imprenta de la Vda. de Ibarra. Seis volúm
en 8." Madrid, 1800.
Nota.-Registra
algunos nacidos en tierra de Moj
como el miniaturista fray Julián de Fuentelsaz, etc.
Ceán Bermúdez (J. A.) : Sumario de las antigüedade>
?nanas que hay en Espaiia. Madrid, 1832.
Cális (P. de), Río (M.), Palacios (J. M.) y Vildósola (C.) :
Minas de hierro de Sierra Menera. Ed. <(RevistaMinera», serie C, tomo XXIII. Madrid, 1905.
Cerralbo (Marqués de) : El monasterio de Santa Mari
Huerta. Discurso de ingreso en la Real Academia c
Historia. Madrid, 1891.
Nota.-Con la contestación de don Juan Catalina García. Tratan de los personajes molineses de la familia
señorial de los Lara, que yacen enterrados en Huerta,
y de otros temas relacionados con ellos.
Cirac Estopañán (Sebastián) : Martirologio de Cvenca.
Proemio del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Inocencio Rodriguez, obispo de la diócesis. E n alto : Crónica diocesana
conquense de la época roja, vol. 11. Un tomo de 798 páginas en 4.", con unas numerosas ilustraciones. Imprenta Escuela de la Casa Provincial de Caridad. Barcelona, 1947.
Nota.-En las páginas 71 y 72 se cita el asesinato de
doíía Julia Pérez Monviedro (1886-1937) por los marxistas. E r a natural del pueblo molinés de Taravilla y vecina de Beteta. E n la página 364 se describe la profana-

ción y destrozo total de la iglesia y archivos de Peñalén. E n la página 374 nárranse idénticos hechos y destrozos en el pueblo de Poveda de la Sierra. Ambos pueblos serranos pertenecen al partido judicial de Molina.

El Castillo d,e Zafra.

67.

68

Coello Quesada (Francisco) : Bosquejo de la provincia de
Guadalajara. Madrid, 1866.
Nota.-Debe tratar del territorio molinés.
Colección : Privilegios y escrituras de las iglesias de España. Manuscrito existente en la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia.
Nota.-En
el tomo 11 de la misma hay noticias del

lego franciscano fray Miguel de Tordelpalo, natural del
pueblo así llamado, en el Señorío de Molina.
69. Colección de Documentos Inéditos para Historia de España, tomo XIII, pág. 311. Madrid.
Nota.-En
el tomo y página citados se dice que el
archivo de Molina fué registrado por don Nicolás Gil,
por los años 1750 a 1754.
Compendio
de la Bibliografia de la Veterinaria Española.
70.
Madrid, 1856.
Nota.-Cita a Sebastián de Robledo y Villaroya, abeytar-herrador famoso, natural de E l Pobo, en las sexmas
molinesas, autor de un libro titulado : observancias
prácticas de Abeytería,, del que conocemos tres ediciones hechas en Valencia en los años 1740, 1744, 1778. Latassa lo incluye equivocadamente, juzgándolo baturro
por haber ejercido en tierras de Aragón, en su ((Bibliateca nueva de Autores Aragoneses)).
71. Concepción (M. R. P. F r a y Pablo de la), General de la
Orden : Consulta sobre la pertenencia de la villa de Molina de Aragón a la provincia de Castilla, de la Orden
de San Francisco. Año 1771.
Nota.-Manuscrito.
Está en la Academia de la Historia (Colección Salazar, L-70) ; es de 37 hojas en 4.",
resolviendo una consulta en forma escolástica. No
contiene, en realidad, otra noticia histórica que la d
que se fundó en Molina un convento de religiosas qu
luego se deshizo, pasando sus moradoras a otros monac
terios y ocasionando esto que los frailes franciscanos
la provincia de Aragón se metieran de intruso en dic
lugar, lo cual contradice la consulta.
Contreras
(Dr. don Bibiano) : Apuntes para una Memoria
72.
sobre hidrografia de la provincia de Guadalajara. Con
una biografía del autor, por A. P. S. Memorial Histórico Arriacense. E n alto : Bibliografía de la provincia de
Guadalajara. Folleto de 46 páginas. Imprenta Gutemberg. Guadalajara, 1915.

Nota.-Trata, naturalmente, de todos los ríos que riegan el antiguo Señorío de Molina.
Contreras (Manuel) : Historia dz Nuestra Señora de las Ermitas. Dedicada al canónigo magistral doctor don Francisco Gutiérrez Vigil . Córdobu, 1798.
Nota.-Inserta
datos biográficos del señor Gutiérrez
Vigil, letrado ilustre y molinés insigne, obispo de Astorga, que, según la «~ole&iónde Documentos Inéditos
para la Historia de España», tomo XXII, que incluye
un catálogo de prelados astorganos, murió el 13 de octubre de 1805. Nació en Huerta Hernando, de madre nacida en la capital molinesa, hija de ilustre familia. Huerta Hernando pertenece hoy al partido judicial de Cifuentes, pero antes fué del Señorío de Molina.
Cooli (Enrique) : Relación del viaje hecho por Felipe II
en 1585. Publicado por More1 Fatio y Rodríguez Villa.
Madrid, 1876.
Córdoba (Buenaventura de) : Vida militar y politica de Cabrera, tomo IV, 520 págs. en 4." Imprenta y fundición
de don Eusebio Aguado. Madrid, 1845.
Nota.-En el capítulo 11, año 1840, págs. 218 a 220,
describe la victoria carlista de Peralejos de las Truchas.
Cornide (José) : Noticia de las antigüedades de Cabeza del
Griego, la Celtiberia en la época romana. Ed. «Memorias de la Real Academia de la Historia)), tomo 11. Imprenta de Sancha, 173 págs. en holandesa, con planos
y grabados. Madrid, 1799.
Nota.-Es interesantísimo para la historia del antiguo Señorío de Molina, al que alude constantemente sobre la situación de Ercávica.
Cortázar (Daniel) : Descripción fisica, geológica y agrológica de la provincia de Cuenca, rMemorias de la Comisión del Mapa Geológico de España)). Madrid, 1875.
Cortázar (Daniel de) : Bosquejo fisico-geológico y nzinero
de la provincia de Teruel. Ed. del «Bol. de la Com. del
Mapa Geol. de España)), tomo XII. Madrid, 1885.
Cortés y López (Miguel) : Dicciofzario geográfico-históri-

co. España Antigua. Tres volúmenes en 8." Madrid,
1835-36.

!

Nota.-Reséñanse
algunos pueblos molineses y diCe
(111, 495) que en Checa estuvo la ciudad de Urbiaca.
80. Cruz Ocaña (Pedro) : E l convtnto de San Miguel de las
Victorias de Priego. Un tomo de 142 págs. en 8." Imprenta del Seminario Conciliar. Cuenca, 1929.
Nota.-Al tratar de los condes de Priego y del apellido Carrillo, cita a varios personajes relacionados con
el Señorío de Molina o hijos del mismo ; entre ellos Garci-Gómez Carrillo, que casó con doña Urraca, su prima,
hija del infante D. Alonso de Molina, y llevó tierras
molinesas en heredad ; de doña Teresa Carrillo, que
casó con don Diego Hurtado de Mendoza, señor de Castilnuevo, Alcaide de las fortalezas del Señorío de Molina ; refiere también el milagro del Cristo del Guijarro,
en el pueblo de La Yunta ; trata de doña Juana Carrillo
y de su esposo don Francisco Gasol, protonotario de la
Corona de Aragón, herederos de Castilnuevo ; de diversos enlaces del linaje molinés Garcés de Marcilla, y
da completa la biografía del P. Fr. Francisco Manuel
Malo, natural del Campillo de Dueñas.
81 Cucalón (Lucas) : Historia cientifica, politica y ministerial
del Exciqzo. Sr. D. Lorenzo Arrazola. Imprenta de José
María Ducazcal. Un tomo de 272 págs. en 4." mayor.
Madrid, 1850.
Nota.-Va
firmado con iniciales y lleva un dibujoretrato del biografiado, original de José Vallejo, grabado por Donón con finura. Trátase de una ampulosa
y enmarañada biografía de Arrazola, nacido en el pueblo de Checa, en pobre cuna, el cual llegó a ser varias
veces Ministro y Presidente del Consejo
82. Curita (Geronymo) : Anales de la Corona de Aragón. Compuestos por ........., Chronista de dicho Reyno. Caragoqa, Impresos por Lorenzo Robles, 1610.
Nota.-Trata
de Molina en las Parte l.", folios 82,

297, 339 ; en la 2.", folios 259 y 357 ; en la 3.", folios
49 y 152.
Dantín Cereceda (Juan) : Resumen fisiográfico de la Peninsula Ib6rica. E n alto : Trabajos del Xuseo de Ciencias Naturales, núm. 9. Imprenta de Fortanet, 275 páginas en 4." Madrid, 1912.
Nota.-Trata
en varias páginas de Molina y lugares
de su Señorío.
Dantín Cereceda (Juan) : Ensayo acerca de las regiones
naturales de España. E n alto : Museo Pedagógico Nacional, tomo 1. X V + 386 págs. en 4." J. Cosano. Madrid, 1922.
Nota.-Cita a Moliila en la página 259 y en varios pasajes más.
Díaz (Francisco) : Historia breve de Molina de Aragón.
Epitome de las cosas notables de Molina y su señorio.
Mss. del siglo xvr, citados por varios .historiadores molineses y cuyo paradero se ignora.
Díaz Millán (Luis) : Reseña Izistórica del extinguido Cabildo de Caballeros de Molina de Aragón, continz~ada
con la de la Ilustre Cofradia Orden Militar del Monle
Carmelo, instituida en la misnza ciudad. Imprenta y Encuadernación Provincial. Un tomo de 282 págs. en 8."
Gz~adalajara,1886.
Nota.-Es
una excelente monografía sobre el tema
enunciado en el título, con una lista de los Señores de
Molina, desde el conde don Manrique hasta el rey Alfonso XII.
Díaz Millán (Luis) : L a Virgen del Carmen.
Nota.-Manuscrito
citado por A n g d Monterde en
1932. Trataba, al parecer, de la Cofradía e imagen de
Nuestra Señora del Carmen.
Díaz Millán (Luis) : L a leyenda del castillo de Zafra. Sin
lugar ni f.
Díaz Valero (Mariano) : Diccionario geográfico-judicial y
estadistico ... de Espaiia. Tip. Herres, 555 págs. Madrid, 1897.

90.

91.

Diges Antón (Juan) : E l periodismo en la provincia de
Guadalajara. (Apuntes para su historia, seguidos de una
brevísima noticia de las imprentas establecidas en la
misma provincia.) Establecimiento tipográfico de Pérez
Cerrada. Un tomito de 87 págs. en 4." Guadalajara, 1902.
Nota.-Reproduce
en fotograbado 40 cabezas de periódicos ; entre ellos, aEl Molinés)), de Molina de Aragón, que se editaba en la imprenta de Santos Lartiga
por los años 1897-1898.
Diges Antón (Juan) : Vias de comunicación de la provincia de Guadalajara. (Obra ilustrada con un mapa de la

tres de los pueblos de Alustante, Cobeta, Checa, Molina, E l Pobo, Rueda y Terzaga.
Diges Antón (Juan) : Guia del turista en Guadalajara. Imprenta Casa de Expósitos. 123 págs. Guadalajara, 1914.
Donación.. . Por Alfonso VI1 a la iglesia de Sigüenza, de
la Riva y castillo de Santiuste, Biblioteca Nacional,
sección de Manuscritos.
Elgueta (Lic. Diego de) : Relación de las cosas memorables
de esta Muy Noble y Muy Leal Villa de Molina. Escrita en el año 1663.
Nota.-Manuscrito
existente en la capital del Señorío. Archivo del cabildo de clérigos de Molina.
Escudero (José María) : Crónica general de España. Provincia de Guadalajara. Un cuaderno de 68 págs., en folio, con dibujos de Parceriza. Editores : Rubio, Grilo
y Vitturi. Imprenta a cargo de J. E. Moreto. Madrid,
1869.

Paisajes de Taravilla.

92.

provincia.) Establecimiento tipográfico de «La R e g i ó n ~
.
Un tomo de 175 págs. en 4." Guadalajaru., 1908.
Nota.-Trata
de Molina y sus .pueblos.
Diges Antón (Juan) y Manuel Sagrado Martín : Biografias de hijos ilustres de la provincia de Guadalajara.
Prólogo del Excmo. Sr. D. Miguel Mayoral y Medina.
Obra premiada en el certamen del Ateneo Caracense.
U n tomo de 168 págs. en 4." Tip. y Enc. Provincial.
Guadalajara, 1889.
Nota.-Reseña
sucintamente algunos molineses ilus-

Nota.-Da
noticias del territorio molinés, y el capítulo I V trata concretamente del señorío de Molina.
Escudé Bartolí (Manuel) : L a producción española en el
siglo XX. Tip. Española, 280 págs. Burcelona, 1595.
Espejo (2.): L a riqueza agricola y pecuaria de Esparia.
Imprenta Asilo de Huérfanos, 106 págs. Madrid, 1395.
Esteban (Tomás J.) : Geografia de Guadalajara. 62 páginas en 4." Imprenta Gutenberg. Guadalajara, 1935.
Nota.-Es
un manualito para las escuelas primarias
de la provincia y alude a la geografía de Molina en forma elemental.
Ezquerra del Bayo (Joaquín) : Ensayo de 2,na descripció?~
general de la estructura geológica del terreno de España. «Memoria de la Real Academia de Ciencias)). Madrid, 1854 a 1857.
Nota.-Alude
en varios pasajes al territorio de Molina de Aragón y sus pueblos.
Fabián y Fuero (Francisco). Obispo de la Puebla de los
Angeles, del Consejo de S. M. : Oración que en alabagzza del Angélico Doctor Santo Thomas de Aquino pro-

,
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102.

103.

nunció el Ilmo. S r . D r . D . ......... 59 págs. en 4." :
prenta de la Oficina de los_Seminarios Palafoxiar
.Puebla de los Angeles, 1773 (Méjico).
Nota. - L a pronunció en la solemne función que el
IV Concilio provincial mejicano celebró en 1771. Este
ilustre mitrado era natural de Terzaga, pueblo del señorío molinés, y fué después arzobispo de Valencia.
Fabián y Fuero (Francisco) : T e s t a m e n t o o últinza v o l u ? ~ tad de nzi alma. Manuscritos que cita don Felipe Miralles, en el ((Sermón fúnebre)) que pronunció en las esequias de dicho arzobispo de Valencia, el cual se editó
en 1801, 11 págs.
Fernández (Juan) : Real provisión de S . M . y señores del
S u p r e m o Consejo de Castilla aprobando los acuerdos celebrados por la Jz~sticia,procz~rador general, diputados,
acompaEantes de tales, contadores, receptor, sexnzeros,
oficiales y lzonzbres buenos del c o m ú n de la tierra del
señorío de Molina, e n 24 de Novieinbre de 1788 y 1 . J .
Enero de 1789, a instancia de .....:..., szc proczu rador
general, sobre el núnzero de dependientes qzne ha a'e feMor la Conzunidad, s u s asientos e n Juntas genel , - 7 " para
enciones, tiempo de s u elección, for~rz~i
; que
a, obligaciones de los enz;blcados, con otí
,
11an de observarse. Cuaderno de 53 págs. en nolanaesa.
E n la Imprenta de Joaquín Ibarra. Madrid, 1791.
Fernández y González (Francisco) : Estado oficial y politic0 de los mudéjares e n Castilla. Obra premiada por
la Real Academia de la Victoria. Imprenta de Joaquín
Muñoz. Madrid, 1866.
N o t a . - Cita a Taravellán (Taravilla) siguiendo a
Hübner, como límite de los obispados de Valencia y Segobriaga.
Fernández Navarro (Lucas) : Terreno arcaico de la provigzcia de Gz~adalajara.Tesis doctoral. Imp. y Lit. de
J. Corrales. 24 págs. en 4." Madrid, 1902.
Fernández Navarro (Lucas) : Estudios sobre el terre??o ayO

104.

105.

106.

689

cuico de la provincia de Guadalajara. ((Memorias de la
Soc. Esp. de Hist. Nat.)). Madrid, 1904.
107. Fernández Navarro (Lucas) y Gómez de Llarena (J.) : Datos 2opológicos del Cuaternario de Castilla la N u e v a .
Serie Geológica, 18. Trabajos del Museo Nacional de
Ciencias Naturales. Imprenta de Fortanet. 26 páginas.
en 4." + 13 fotografías y algunos dibujos. Madrid, 1916.
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Paisajes del río Tajo en Belvalle.

Nota.-Alude a la comarca que ocupó el antiguo Señorío de Molina.
108. Finestres y Monsalvo (P. Maestro D. Jaime) : Historia de
Poblet. Bibl. de la Real Acad. de la Hist., sig. 3-9-21
2.231-4.
Nota.-En
el tomo 11, como apéndice a la disertación
sexta, páginas 139 a 177, trata de ula fundación del Real
Monasterio de Piedra en el Reino de Aragón, la pri44

mera casa hija del Poblet ; su primer abad, don GauÍredo de Rocaberti, y otros monjes de Poblet, sucesores
en la Abadía. Otros hijos de él, de Piedra, promovidos
a mayores dignidades. Catálogo de todos sus abades y
otras cosas memorables de aquel Monasterion . Interesa
para la historia del antiguo Señorío de Molina, por aludir a muchos lugares del mismo.
109. Fita (Fidel) : Epigrafes ibéricos y rolnanos de la diócesis seguntina, no nzeticionados por Mingzhella. Madrid,

113.

114.

1911.

Nota.-Separata del ((Boletín de la Real Academiia de
la Historia)), tomo LVIII, págs. 328 a 331. Trata de
una lápida entera, romana, hallada en el pueblo de Buenafuente y de la que se ocupó el autor ya en 1887, y de
Anchuela del Pedregal dice que dista una legua de Molina, su capital de partido. E l Pedregal debe su nombre
a las lastras de piedra de que está henchido. Dos de
ellas ofrecen inscripciones ibéricas, de las cuales Hübner (~Monumentalinguas ibericas)), núm. 28) publicó
el facsímil y es probable que otras muchas epigráficas
deben existir en la serranía molinesa. Véase también
el tomo 11 del mismo Boletín, página 170, y el 111:, página 154, con un trabajo sobre el tema, firmado 1)or el
académico correspondiente, don Román Andrés (l e la
Pastora.
110. Flórez (P. Enrique) : España Sagrada. Madrid.
Nota.-Véase
el índice de esta obra, hecho por uuri
Angel González Palencia, para todo lo referente al territorio molinés y su antigua organización eclesiástica.
111. Fuente (Vicente de la) : Comunidades de Castilla y Aragón, bajo el punto de vista geográfico. Imprenta de Eportanet, 28 págs., 24 cm. Madrid, 1880.
112. Fuero (Francisco Antonio), coinisario del Santo Oficio.,
cura de la Villa de Azañón y de su anexo : Situación de
Ergavica, sobre la Hoz de Yeñascrita, en la sierra del
Guadiela. E n 4." mayor. Alcalá de Henares, 1765.
Nota.-En
las páginas 341 a 350 del ((Boletín de la
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Real Academia de la Historian, tomo del año 1885, se
da un extracto de este trabajo.
Fuero (Francisco Antonio) : Examen crítico de la respuesta apologética de Molina vindicada y noticias de
don Rodrigo Ximénez, arzobispo de Toledo. Folleto en
4.", 76 págs. Imprenta de Manuel Martín. Madrid, 1761.
Nota.-Trátase
de una polémica histórica sostenida
con el molinés don Antonio Moreno.
Gaibrois de Ballesteros (Mercedes) : Vidas memorables.
María de Molina. 274 págs. en 4." Espasa-Calpe, S. A.
Madrid, 1936.
Nota.-Excelente
ensayo histórico-biográfico sobre el
reinado de la hermana de doña Blanca, señora de Molina.
García Checa (Felisa) : E l Santo Cristo de las Victorias,
que se venera en Molina.
Nota.-Citado por Monterde en uMolina y su señor í o ~ .Molina, 1922.
García Checa (Felisa) : Los fantasmas del castillo o los
niños del milagro. Novela histórica molinesa. Tomo en
4." mayor. Madrid, s . a.
Nota.-Especie de folletín donde se mezclan con mala
prosa lo histórico molinés del siglo XIX con lo más crudamente fantástico.
García Gonzalo (Valentín) : Actuación en sierra Molina
de 1927 a 1932. Por ........., cura párroco de Checa. Folleto de 34 págs. en 4." Tip. y Enc. de Pascua1 Box.
Siguenza, 1932.
Nota.-Historia
los pleitos y pactos en torno a Sierra Molina, montes y dehesas que son propiedad del
Común de Villa y Tierra, haciendo resaltar unos deslindes nocivos para el pueblo de Checa, colindantes en
su término con la finca en cuestión.
García Ibáñez (Domingo) : Opúsculo sobre la vida y muerte del insigne prelado de Asiorga y de Zaragoza, excelentisimo señor don Manuel Vicente Martinez y Jiménez, natural de Tartanedo. Imprenta de -4ndrés Sebastián. Zaragoza, 1825.

.
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Nota.-El
autor fué secretario del biografiado y a
bos habían nacido en el pueblo molinés de Tartanec
García y S. de Baranda (Julián) y Luis Cordavias : G7
arqueológica y de t u r i s m o d e la provi?zcia d e Guadalajara, tomo en 4." Guadalajara, 1929.
N o t a . - Da algunas noticias del partido judicial de
Molina de Aragón.
García Rodríguez (José María) : V i d a de doíia Maria
Molina. E n alto : Vidas de mujeres ilustres. Seis y I
rral, Hnos. Editores. Barcelona, 1932.
García Valiente y Galiano (Vicente) : Relación de íos nzéritos, grados y ejercicios literarios del doctor .........,
canónigo nzagistral d e la Iglesia Catedral de S i g ü e n z a
-v catedrático d e P r i m a de Teologia de s u Universidad.
Dos hojas en folio. S. l., i., ni a.
Nota.-Este ilustre molinés nació en Checa, y de esa
certificación de méritos impresa poseía un ejemplar Catalina García.
García de la Vega (Pedro) : Compe.lzdio breve del m a r t y r i o
q u e padeció e n A r g e l el E x c m o . héroe d o n Diego Coron e l S u á r e z , natural de Molina, q u e despreciando aplausos del orbe terreno, e n eterna1 gloria posee la habi tación d e la m á s suprenza deydad. M a d r i d , 1731.
García Sanz (Sinforiano) : L a q u e m a del judas e n la p rovincia de Gzcadalajara. Edición de la ((Revista de Dialectología y Tradiciones Populares)). Madrid, 1948.
Nota.-Se
ocupa del Judas de Peralejos de las Truchas, en el antiguo Señorío de Molina.
Gil Montero (Julián) : L a i n d u s t r i a m i n e r a e n la provincia
de Guadalajara. Folleto. Imprenta de «El Día)). Guadal ajaya, 1928.
a
González (Casimiro) : Datos para la historia biográfica de
Valladolid. S . l. n i a.
Nota.-Habla
este libro del checano don Lorenzo
Arrazola, dándolo por error como vallisoletano.
González Palencia (Angel) : Adiciones al diccionario de los
alptiguos reinos y provincias de E s p a ñ a , heclzas por doiz
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F e r m i n Caballero. Separata de la rev v. de Archivos,
Bibliotecas y Museos)), 89 págs. en 4.'. M a d r i d , 1947.
Nota.-Cita alguna bibliografía moli'nesa.
González Reynoso de Miota (Juan Antonio) : E s t e es el libro q u e trata d e la excelencia, enlace y antigüedad de la
casa d e los González R e y n o s o , originarios d e la casa de
A r a n z u e t a , sacado d e varios manuscritos y papeles auténticos y de varios autores q u e de ellos tratan. Manuscrito en folio del año 1796.
Nota.-Lo
posee actualmente (1948) don Elías Palacios, y yo lo tuve en mi poder todo el verano de 1943.
E s un mamotreto de 385 páginas, avalado con multitud
de dibujos y recortes sobre los linajes molineses.
González Dávila (Gil) : T e a t r o d e la santa iglesia de Sig ü e n z a , vidas de sus obispos y cosas memorables de su
sede y obispado. Tomo 1 del ((Teatro de las Iglesias de
España)).
Gutiérrez Coronel (Diego) : Historia genealógica d e la casa
d e Mendoza. Edición, prólogo e índice onomástico de
don Angel González Palencia. Dos volúmenes, 630 páginas en 4." E n alto : Biblioteca Conquense, edición del
Instituto N Jerónimo de Zurita)), del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y del Ayunlamiento de la
ciudad de Cuenca. Est. tip. Sucs. S. de Ocaña. M a drid, 1946.
Nota.-Menciona
personas, posesiones y títulos vinculados con muchos lugares del antiguo Señorío de
Molina, especialmente en los capítulos VIII, XXIV
y XXXIV.
Gutiérrez Vigil (Francisco) : T i t z ~ l o sde letras y actos $0sitivos del seiíor doctor d o n ..............., canónigo ?Izagistral, dignidad de prior, de la santa iglesia c a t e d ~ a l
de Córdoba. Cuatro hojas folio, sin numerar. S. 1. ni a.
Nota.-Es
una certificación de méritos impresa, espedida por la Universidad de Sigüenza, a 26 de Abril de
1776, a solicitud del ilustre molinés, que luego fué obispo de Astorga.

131. Hergueta (Pascual B.) : Breve estudio de las maravillas
de la naturaleza. Madrid, 1858.
Nota.LTrata de la tierra molinesa, de sus paisajes
y del barranco y santuario de la Hoz. E l autor es molinés.
132. Hergueta (Pascual B.) : Reseña flsica y natz~ralde Molina
de Aragón. 16 págs. en 4." Madrid, 1860.
133. Herranz Malo (Julián) : Historia de Campillo de Dueñas,
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profesor Vesperatins, in Senatu Sanctae Inquisitionis in
Hispania Qualificator, erat ann. 1589. Rector Prouincia
Bethicae ; postea Prouincialis Fuit patria molinensis, et
Petri de Molina, D. Elisabethae de la Peñuela legítima
prolesn.
Hernández-Pacheco y Estevan (Eduardo) : Constitución e
historia del solar ibérico. Discurso de ingreso en la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Talleres Poligráficos, 76 págs. en 4." Madrid, 1922.
Nota.-En la página 49 habla de los grandes anfibios,
como los laberitodontos aprocedentes de Molina de Aragón» .
Hernández-Pacheco (Eduardo) : Los cinco rlos principales
de Espa?za y sus terrazas, por ..............., catedrático
de geología y de geografía de la universidad de Madrid,
presidente de la Comisión de Terrazas de la Unión Internacional de Geografía. E n alto : trabajos del Museo
Nacional de Ciencias Naturales, serie geológica núm. 36.
José Molina, impresor. 149 págs.
4 en 4." Madrid, 1928.
Nota.-Todo lo referente al Tajo interesa para el estudio del territorio molinés.
Hernández Sampelayo (P.) : Mapa de las montañas celtibéricas y de las sierras de Segovia y Gztadalajara, hespéricas y parte del Guadarrama. Madrid, 1942.
Hurtado (Juan) y González-Palencia (Angel) : Historia de
la literatura española. Sexta edición, corregida y aumentada. Madrid, S. A . E. 2. A . , 1949.
Nota.-Trata
del escritor molinés José Sanz y Díaz
en la página 966.
Juan (P. Vicente) : Carta edificante del ............... al rector de S a n Martin de Palma, acerca de la vida y muerte
del Hermano José Campos, de la Compañia de Jesús.
Nota.-Puede
verse esta carta en la biblioteca de la
Real Academia de la Historia, nPapeles de Jesuítasa número 144. Campos era natural de E l Pobo de Dueñas,

+
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Villel de Mesa.

pueblo del señorlo de Molina. 128 págs en 8." Librería
,religiosa. Barcelona, 1913.
Nota.-Interesante
monogra£ía, escrita por un campillano que fué cura &e San Martín, en Molina.
134. Herrera (Fr. Thomas de) : Alphabeto agustiniano. Madrid.
Nota.-En la página 116 de esta famosa obra se lee :
nM. Balthasar de Molina, in academia Osunensi an. 1584,
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señorío de Molina, y murió en Valencia a 4 de enero
de 1736.
Juárez (Deán don Mariano) : Biografía del E x c n ~ o .S r . d o n
Francisco Fabián y Fuero, prelado de Puebla de los A n geles (México) y de la archidiócesis de Valencia, natural de Terzaga, e n el señorio de Molina.
Nota.-Manuscrito
citado por £ray Toribio Minguella, vol. 111, pág. 411, de su ((Historia de la diócesis de
Sigüenzan .
Junta de Apoderados del Señorío : Carta privilegio de Molina y s u antiguo Señorío. Folleto. Madrid, 1884.
Junta de Apoderados del Señorío : L a ilustre casa comunidad a los pueblos del Señorío de Molina. Folleto. Tipografía de M. Pita. Siguenza, 1887.
Kindelán (V.) y Ranz (M.) : Mapa geológico de la zona do
hierros de los términos de Honzbrados, E l Pobo, Setiles,
Tordesilos y Ojos Negros. Instituto Geológico y Minero
de España. Madrid, 1918.
L a Fuente (Vicente de) : Estudios críticos sobre la H
ria y el Derecho e n Aragón. Tres volúmenes en
Madrid, 1884.
Nota.-En
las páginas 281 a 300 se estudia el F uero
de Molina. Trátase del mismo trabajo que 'apareci ó en
la ((Revista del Ateneo Caracense,, de Guadalajara , firmado por «UN SOCIOn.
Larruga (Eugenio) : Del sitio, gobierno, policía y población de Guadalajara; de las ~roducciortes,ríos, medidas,
ferias, mercados y comercio de s u provincia; del origen
y progresos de las fábricas de paños de S Z L capital y otras
nzanufacturas, tomo X I V de las ((Memorias políticas y
económicas de España,. Madrid.
Lasso del Río y de Manuel : Notas hechas por ............ de
los fueros de Molina de los Caballeros. Colección Abad
y Lasierra, tomos 1 y 11, Est. 21, gr. 2.", níims. 22
y 23. Biblioteca de la R. A. H. A ñ o 1854.
Laviña y Beranger (E.) : L a conzpañía minera de Sierra

Menera. Ed. minería y Metalurgian, níim. 63. Madrid, julio 1946.
148. Layna Serrano (Francisco) : Castillos de Guadalajara (Descripción e historia de los mismos y noticias de sus señores). Con 119 ilustraciones incluídas en el texto ; planos, mapas, dibujos y fotografías del autor, excepto iin
dibujo de don Julio de la Llana. Un volumen de 530 páginas, holandesa, couché. Imp. Nuevas Gráficas. Madrid, 1933.
Nota.-Cita y describe las siguientes fortalezas del
antiguo Señorío de Molina ; castillos de Anquela la

Peralej os de las Trüchas (vista genelral).

Seca, Aragoncillo, Canales de Molina, Castillo de don
Julián (Taravilla-Peralejos), Ciruelos, Cobeta, Cubillejos del Sitio y de la Sierra, Cuevas Minadas, Checa, Embid, Establés, Fuentelsaz, Labros, La Yunta, Luzón,
Mesa, Milmarcos, Molina, Motos, Orea, Peñalén, Rueda, Santiuste, Setiles, Terzaguilla, 'Torrecuadrada, Torre de Doña Blanca, Villel de Mesa y Zafra.

149. Layna Serrano (Francisco) : L a arquitectura románica en
la provincia de Guadalajara. Con más de 100 ilustraciones del autor. 260 págs. en 4." papel couché. Imp. Nuevas Gráficas. Madrid, 1935.
Nota.-De
Molina estudia el autor la iglesia de San
Martín y el convento de Santa Clara, y del resto del Señorío, el templo de Rueda y el monasterio de Buenafuente, páginas 155 a 168.
150. Layna Serrano (Francisco) : L a iglesia parroquia1 de A lzrstante. Con planb y fotografías. Separata del aBol. de
la Soc. Esp. de Excursioness. Madrid, Hauser y Menet, 1936.
151. Layna Serrano (Francisco) : E l arte retrospectivo en fa
provincia de Gzhadalajara. Estudios sueltos, recopilados,
118 págs. en marquilla. Casa Hauser y Menet. filadrid, 1934-1941.
Nota.-El
séptimo ensayo lo dedica a la iglesia parroquial de Alustante, ilustrándolo con siete buenas fotografías y un dibujo, págs. 81 a 90.
152. Layna Serrano (Francisco) : Historia de Guadalajara y s
Mendozas en los siglos X V y X V I . Cuatro volúmer
en 4." mayor, 148 ilustraciones y 1.856 págs. en tc
Imprenta Aldus, S. A. Madrid, 1941-1943.
Nota.-Da algunas noticias, muy pocas, sobre el ,
,
ñorío de Molina.
153. Layna Serrano (Francisco) : Catálogo de la Exposición
fotográfica de la provincia de Guadalajara-colección de
don Tomás Camarillo-que,
organizada por la excelentisima Diputación provincial, tiene lugar en Madrid desde el 2 al 15 de junio de 1944, en el salón de exposiciones del Circulo de Bellas Artes. Ilustraciones de Andrés
Pastrana. 54 págs. en 4." mayor. Talleres tipográficos
de la Casa de Misericordia. Guadalajara, 1944.
Nota.-Registra,
además de los comentarios al partido de Molina, 72 fotografías molinesas, correspondientes a los pueblos de Alustante, Campillo de Dueñas,
Corduente, Cubillejo de la Sierra, Checa, Herrería, Lu'
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zón, Maranchón, Mochales, Molina, Orea, Pinilla, E l
Pobo, Prados Redondos, Rueda, Sela, Setiles, Terzaga,
Tordesilos, Valsalobre y Vide1 de Mesa.
Layna Serrano (Francisco) : E l arte en la provincia de Guadalajara hasta 1500 (Los estilos Renacimiento y Barroco). Separata de 28 págs. y 22 fotografías. Imp. Revista a Arte Españols. Madrid, 1944.
Nota.-Alude
a templos molineses, como el santuario de Nuestra Señora de la Hoz, Santa Clara, etc.
Layna Serrano (Francisco) : Historia de la villa de Atienza. E n alto : Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto aJerónimo de Zuritas. Un tomo de 616
páginas en 4." mayor. Diana Artes Gráficas. Madrid, 1945.
Nota.-Alude y cita lugares, personas y episodios del
Señorío de Molina en forma rápida, de escaso interés,
por ejemplo, en las páginas 30, 31, 156, 227, .etc.
Layna Serrano (Francisco) : L a provincia de Gztadalajara
(Descripción fotográfica de sus comarcas). Dirección y
texto de ..............., cronista oficial de la provincia. Fotografías de diez autores. Dibujos de Andrés Pastrana.
6,
Primera edición. Hauser y Menet, 352 ,págs.
33 x 23 cm. Madrid, 1948.
Nota.-Da varias fotografías de los pueblos de Molina, Alustante, Campillo de Dueñas, Castilnuevo, Corduente, Checa, Chequilla, E l Pobo, Embid, Herrería,
Luzón, Mazarete, Mochales, Peñalén, Peralejos, Pinilla,
Poveda, Rillo, Setiles, Taravilla, Valsalobre, Ventosa y
Villel.
López de Ayllón y Pedro (Eduardo) : Ligera reseña histC
rica de la guerra de la Independencia, del Señorio de Molina de Aragón en 1808. Folleto en 8." Imprenta Mielgo. Molina de Aragón, 1910.
López y López (Mariano) : Novena a la Santisima Virgerz
de la Hoz, que se venera en el célebre santuar43 de czn
no~nbre, enclavado en el término de Ventosa, del anii-
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g14o señorio de Molina de Aragón. 20 págs. en 16." Imprenta Rodrigo. Sigüenza, 1932.
Nota.-El autor es natural de la villa de Checa, p¿-rroco de San Gil, de Molina, y patrono del santu:irio
de la Hoz. E n la portada se reproduce un antiguc3 Y
bonito grabado de la Virgen molinesa.
159. López Malo (Gregorio) : Memorial impreso a S. M. pidiendo que la real cámara se advocase de zcn litigio pendiente en Valladolid sobre la posesión comfirada con real
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164.
Finilla al bofide del camino.. .

facultad. Manuscrito que se halla en la Bibl. Nacional. Dd. 93-13074.
160. López Malo (Gregorio) : Carta impresa, escrita a s u hermana doña Librada, priora del monasterio de Buenafuente, Orden de San Bernardo, sobre antigüedades y grandeza de esta casa. Manuscrito que se halla en la Biblioteca Nacional. Dd. 93-13074.
161. López de la Torre y Malo (Lic. don Gregorio) : Chorogrúfica descripción del muy noble, leal, fidelissimo y valerossísimo se7iorio de Molina. Escrita por el ...............,
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abogado de los Reales Consejos. Con las licencias necesarias. Tomito de 144 págs., 14 112 x 10 cm. S i n Zugar ni año.
Nota.-Libro rarísimo. E n la Biblioteca Nacional hay
dos ejemplares, uno de los cuales perteneció a don Pascual Gayangos.
López de la Torre y Malo (Lic. don Gregorio) : Historia
breve de Nuestra Señora de la Hoz.
Nota.-Citada
por Muñoz y Romero en 1858 ; dice
haber tomado la noticia de un catálogo de libros, donde
no se expresaba el lugar ni el año de la impresión.
López de la Torre y Malo (Lic. don Gregorio) : Indice del
archivo de la muy noble y muy leal, fidelissima villa de
Molina, dedica(do) a los señores don Juan Arias y don
Pedro Malo, sus regidores perpetuos. E n la Imprenta
de Joseph González. Vive en la calle Arenal, junto a la
puentecilla de San Ginés y tiendas nuevas de San Martín. Madrid, 1746.
Nota.-Registra
unos veinte documentos : memoriales, cartas, autos, provisiones, padrones, diligencias, fueros, concordias, bulas, expedientes y cédulas, todo referente a Molina y su Señorío.
López de la Torre y Malo (Lic. don Gregorio) : Mapa del
señorio de Molina y s u descripción.
N o t a . - S e cita en el aMemorial Literario)), número
de septiembre de 1785, y en el aDiccionario bibliográficohistóricoa, de don Tomás Muñoz y Romero, pág. 192.
López Moreno (Timoteo) : Breve historia de! santuario de
Nuestra Señora de la Hoz. Tomito de 88 págs. en 8."
Imp. y Enc. de Pascua1 Box. Sigüenza, 1920.
López Núñez (Alvaro) : Estudio biográfico de don Lorenzo Arrazola y Garcia, segundo presidente de la Academia de Ciencias Morales y Politicas. Cuaderno de 30 páginas en 4." mayor. Imp. y Enc. de los sobrinos de la
sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid, 1935.
Nota.-Narra brevemente la vida del ilustre checano
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(1795-1873) como jurisconsulto, como político y comD
poeta, transcribiendo algunas composiciones suyas.
López de la Vega (Andrés) : Décima e n aiabanza de d o n
Alvaro L ó p e z Arias de la V e g a , autor del poema histórico y descriptivo de N u e s t r a Señora de la Esperanza.
Impresa por Hidalgo, una hoja. Madrid, 1653.
Nota.-Ambos poetas son naturales de Tortuera, pueblo molinés.
López (Tomás) : Mapa geográfico del señorio de Molina;
comprehende los s e x m o s del campo, del pedregal, d e
la sierra y del sabinar, por d o n ..............., geógrafo d e
los Dominios d e S. M., d e las Academias de S a n Fernando, de la Historia, de la de Buenas Lbtras d e Sevilla
y d e las Sociedades Vascongada y Asturias. 39 x 57,5
centímetros. Madrid, 1785.
Nota.-Hay ejemplares en el Depósito Militar de Madrid y en la Biblioteca del Palacio Real, en el British
Museum, de Londres, y en la Biblioteca Nacional, de
París.
López (Tomás) : Diccionario geográfico o relacionas reunidas e n el siglo X V I I I . Tomo de Guadalajara. Biblioteca
Nacional. Sección de Manuscritos.
Luengo (León) : Recortes y apuntaciones sobre tradiciones, leyendas y genealogias del viejo se4iorio de Molin a , casi todos ellos extraidos del archivo familiar del
Marquesado de E m b i d . Manuscrito.
Nota.-Don
León Luengo era administrador de los
marqueses de Embid ; murió en 1940, y sus papeles pasaron a manos de don Hilario Yaben y después a poder
de don Claro Abánades, en 1946.
Luzón : Memorial del pleito entre el Concejo y vezinos de
la villa de ............... y don J u a n de la Cerda, d u q u e
de Medinaceli, duque de la villa, y es sobre las tierras
que los T r e i n t a Quiñones, sitios e n el t é ~ m i n ode la diclza villa d e L u z ó n . L o s cuales pretende el Concejo queson s u y a s con cargo a Pagar cada año m i l maravedis,
Papel del siglo xvr. Impresos, 21 folios. S. 1. ni a.

duque pretendía que las tierras en litigio
Nota.-El
eran de su casa y mayorazgos, pudiendo arrendarlas libremente ; unos particulares, entre los que figuraban
a la cabeza don Bartolomé de Iniestóla y don Juan Bolaños, litigaban como terceros, afirmando que eran de
ellos, pues las heredaron de sus padres, aunque con la
carga dicha, y el concejo de Luzón aseguraba, por su
parte, que le pertenecían las referidas fincas, aunque
claro está, que con el pago aludido. La Audiencia falló
en favor del duque de Medinaceli, aprobando un apeo
hecho en 1588.
Lleó (Antonio) : L a s realidades, las posibilidades y las
necesidades forestales de España. Estudios políticos, so-

Moliria, vista general.

ciales y económicos. Editorial Pueyo. 313 págs. en 8."
con croquis. Madrid, 1929.
Nota.-Al tratar en Castilla la Nueva, se ocupa detalladamente de los montes de Molina y sus pueblos.
173. Llord y Gamboa (Ramón) : Análisis del aragonito de Molina de Aragón. Separata del aBol. de la R. Soc. Esp. de
Historia Naturaln , tomo IX. Madrid, 1909.
174. Madoz (Pascual) : Diccionario histórico-geográfico de España y posesiones de ultramar. 16 volíimenes en 4." ma'
yor. Madrid, 1849.
Nota.-Registra
y describe la mayor parte de los
pueblos, villas y caseríos del antiguo Señorío de Molina
en la forma corriente en esta clase de obras.

175. Madrid (Lic. Manuel de) : Relación verdadera de la g r a n
victoria que el A r m a d a española de la china t u v o contra los olandeses ... Publícala F . de Lyra. Sevilla, 1618
Nota.-Es
una carta dirigida por su autor, desde
Acapulco, en las costas del mar del Sur, al marqués de
Guadalcázar, virrey de Nueva España, en la que se da
noticia del molinés Juan Bautista de Molina, que mandaba el galeón «Nuestra Señora de Guadalupe)), armado con 24 cañones y defendido por 44 soldados.
176. Maestre Jacob : Quaderno de leyes de Sancho IV, dispuestas por el ..............., dirigidas a don Alonso Fernández, hijo bastardo de D o n Alfonso X, dividido e n dos
libros y un tratado. Manuscrito que se hallaba en la
Biblioteca de la catedral de Toledo, caj. 26-17.
Nota.-La
obra está dedicada al infante Don Alonso
el Niño, señor de Molina, esposo de Doña Blanca de
Molina, hija de otro infante, Don Alonso, y prima hermana de su marido, según Salazar, &asa de Laran, libro 4.", cap.' 111, siglo XIII.
177. Malo (Fr.-Francisco Manuel) : V i d a de S a n t a Clara, fundadora de un convento o casa de religión e n Molina.
Murcia, 1885.
autor nació en el pueblo molinés de CamNota.-El
pillo de Dueñas ; era fraile franciscano y vivió de 1810
a 1892.
178. Mallada (Lucas) : Sinopsis de las especies fósiles que se
han encontrado e n España. Ed. del aBol. de la Comisión del Mapa Geológico de Españan, tomos 11 a XVII.
Madrid, 1875 a 1891.
Nota.-Alude y estudia los hallados en territorio molinés.
179. Mallada (Lucas) : Catálogo general de las especies fósiles
encontradas e n EspaEa. Ed. del bol. de la Com. del
Mapa Geol. de Españan, tomo XVIII. Madrid, 1892.
Nota.-Trata
de las tierras del antiguo Señorío de
Molina.
180. Marcial (Marco Valerio) : Epigramas latinos. Doce libros.
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Nota.-En
muchos de ellos alude a Bilbilis, donde
nació y residió, y a las tierras y ríos que luego pertenecieron al inmediato territorio molinés.
Marchamalo : L a s antiguas ruinas del despoblado del tesoro e n ............... Folleto o cuaderno de 8 págs. Siqz
lugar ni año.
aBol. de la R. A. H.,, tomo XXXVI, páNota.-El
ginas 502-504, año 1900, publicó algo parecido en torno
a una cLápida de Marchamalon, pueblo molinés. E n su
término, en el despoblado llamado de San Pedro o del
Tesoro, había a fines del siglo XIX grandes piedras labradas y hondos cimientos de antigüedad remotísima.
?Sería ésta la estación romana de Arriaga? E n 1840 se
extrajeron de dicho lugar muchas lápidas epigráficas,
hoy perdidas, una de las cuales (1,20 x 0,58 x 0,33 m.)
decía en latín : «A Tito Emilio Severo, de edad de 75
años. Aquí yace. Séate la tierra ligera.;) <tAteya Sósime, de edad de 70 años. Aquí está con su hija Emilia
Crésima. Séales la tierra 1igera.n E l sepulcro al que
esta piedra servía de tapa era trísomo, es decir, que cobijaba tres cuerpos : el del padre, el de la madre y el de
la hija. Esta mandaría elevar el monumento, dejando
un hueco para poner su nombre después de haber fallecido, y por esto no se consignaba la edad.
Marín (A.) : Investigación de los distritos mineros m á s
importantes d e España. Criaderos de Sierra Menera.
Ed. Revista nMinería y Metalurgia)), núm. 102. Madrid, Octubre 1949.
Marino Sículo (Lucio) : Cosas memorables de España. Versión directa del texto latino. Alcalá de Henares, 1529.
Mármol Carvajal (Luis de) : Historia d e la rebelión y castigo de los moriscos del reyno de Granada. Málaga, 1600.
Martín (Alfonso) : Plumas alcarreñas. Guadalajara, Imprenta Enrique Burgos, 1905. 84 págs. en 8." Biblioteca de Guadalajara.
Martínez (Sebastián) : Reronrez 21 limites del Señorio de

. Molina y varias noticias que contiene su distrito, po

............., Pror.

Gral. 24 hojas en 4." Molina, año 1794
Nota.-Manuscrito que se hallaba en la Biblioteca df
Palacio Real, en Madrid, Papeles Varios Manuscritos,
Sala 11, Est. 1-10.
187. Martínez Falero (Domingo Joseph) : Historia de la villa
de Pedro Muñoz, que es una del priorato de Santi,ago
de Uclés, en el Reyno de Toledo y provincia de la M ancha Alta. Madrid, 1781.
Nota.-Trata de Juan Sanz López, padre de tres vir-

189.

190.

191.

Cercanías de Checa.

tuosos religiosos, natural de Cubillejo del Sitio, pueblo
molinés.
188. Martínez Malo (Alonso) : Memoriales de los servicios de
don ..... ..
Nota.-LOS cita como impresos el Lic. López de la
Torre y Malo (véase su bibliografía), y añade que era
don Alonso natural de Cillas, en el Señorío de Molina,

192.

..

193.

capitán de Coraceros y que murió en Oliana en 1714,
peleando con los catalanes.
Martínez Reguera (Leopoldo) : Bibliografia hidrológicomédica española. Dos tomos en 4.", el segundo con biografías. Madrid, 1892-1896.
Nota.-Se ocupa del doctor don Marcelino Sanz y
Amaya, hidrólogo y médico de la Real Casa, oriundo
de Peralejos de las .Truchas, en la serranía molinesa.
Mártir Rizo (Juan Pablo) : Historia de la Muy Noble y
Leal Ciudad de Cuenca. Dedicada al invicto capitán y
virrey don García Hurtado de Mendoza, cuarto marqués de Cañete. 328 págs. en folio, a dos columnas.
Madrid, 1629.
Nota.-Al tratar de las tierras del Alta Tajo, cuando
e i Señorío de Molina pasó a ser partido judicial de Cuenca, temporalmente, dice : a. .. en lo que Peralejo de las
Truchas hay un cerro tan alto que si la vista alcanzara
. se verían las Andalucías y las Francias.~Esta montaña es la Muela de Ribagorda, a cuyo pie se alza el famoso Santuario de igual nombre.
Memorial ... Ajustado del pleito que en esta Audiencia litiga Antonio de Utrera, vecino de la villa de Tortuera,
señorio de Molina, con el Fiscal de S. M. y Concejo, y
Estado de hombres Buenos de la dicha villa de Tortuera
sobre su hidalguia de sangre. 22 hojas en folio. Impresión de fines del siglo XVI. S. l. ni a.
Notu.-Hay
un ejemplar en la Bibl. Nac., Sección
Varios, núm. 325.
Menéndez Pidal (Ramón) : L a España del Cid. Dos volúmenes en 4." mayor. Madrid, 1929.
Nota.-En el tomo 11, páginas 532 a 534, se recogen
todas las citas y alusiones del Poema del Cid sobre Molina y su rey moro Abén Galvón, amigo de Rodrigo
Díaz de Vivar.
Menéndez Pidal (Ramón) : Mio Cid en Valencia. E n alto :
Universidad Literaria de Valencia. Colección Saitabi.

Folleto de 60 págs. en 8." Tipografía Bernés. Valencia, 1.943.
Nota.-Trata
de Abén Galvón, rey moro de Molina,
en las páginas 32 y siguientes.
194. Menéndez Pidal (Ramón) : España prehistórica Tomo 1
de la Historia de España, dirigida por ......... Vol. de
896 págs. en 4." mayor. Espasa-Calpe, S. A. Madrid,

cesis de Sigüekza y sus obispos. Tres volúmenes en 4."
mayor: Obra premiada por la Real Academia de la Historia. Madrid, 1914.
Nota.-Trata
de personajes y pueblos molineses diocesanos en diversos capítulos. Este libro lo hizo posible,
según confiesa su autor, que lo escribió siendo obispo
de Sigüenza, la labor de investigación que en los ar-

1947.

Nota.-En las páginas 216 y 217, al tratar de los pobladores en la Sierra Central, en las alturas de Molina de Aragón, se reproduce un cráneo de hombre de
la Edad del Cobre hallado en Castilnuevo, pueblo molinés.
195. Menéndez Pidal (Ramón) : Es$aña Konzana. Tomo 11 de
la Historia de España, dirigida por ......... Vol. de 812
~ á ~ i n aens 4," mayor. Espasa-Calpe, S. A. Madrid,
)tu.-Entre otros lugares molineses se cita el puede Luzón (pág. 118) al estudiar la Lusitania y el
país de los lusones celtibéricos.
196. Menéndez Pidal (Ramón) : España visigoda. Tomo 111 de
la Historia de España, dirigida por ......... Vol. de 706
páginas en 4." mayor. Espasa-Calpe, S. A. Madrid,
UN

1940.

Nota.-En
las páginas 649 y 651, al tratar de las
artes decorativas de los visigodos se reproduce un broche en bronce de cinturón procedente de Establés, en
el Señorío de Molina. Representa una pareja de leones
afrontados, con serpientes en sus espaldas, que apoyan
sus garras en un gran jarrón floreado, conforme a la
estilística oriental.
197. Menéndez Pidal (Ramón) : España árabe. Tomo I V de la
Historia de España, dirigida por ......... Espasa-Calpe, S. A. Madrid, 1950.
Nota.-Cita varios lugares y hechos del Señorío molinés.
198. Minguella y Arnedo (Fray Toribio) : Historia de la dió-

Vista de las murallas moihtesac

chivos episcopales había hecho antes el ilustre historiador y canónigo doctor Diego Eugenio González Chantos y Ullauri (1773-1812), natural de Hombrados, en
el Señorío de Molina.
199. Miralles (Felipe) : Sermón fúnebre en las solemnes exequias que se celebraron en Valencia, en la Santa Iglesia Metvopolita?za, por el alnza de su Prelado don Francisco Fabián y Fuero. Imp. de Benito Montfort. 112 páginas en 4." marquilla. Vale?zcia, 1801.
200. Molina : Testamento de doria Blanca, señora de Molina,
hija del iizfawte don Alfoqzso de Molina. Molina, 10 de

Mayo de 1293. ~ a n u s i r i t oColección F. 40, libro XIII
Biblioteca RAH.
.
Molina : Fuero de esta ciudad de ......... y privilegios quc
e n ella gozan los del linaje de los Cueva. Manuscrito
Sección de la B. N., S-202, 6.499.
Molina : Dos copias de s u Fuero, concedido por la infanta
doña Blanca e n 8 de Abril de 1331. Manuscrito Sección
de la B. N., sig. Dd., 105, 13.086.
Molina : Fuero que hizo edificando esta villa el conde d o n
Manrique. Manuscrito Sección de' la B. N., sig. 1
gajo 6.705, fol. 357.
M o l i n a : Fuero dado por el conde d o n Manrique; s u p
m e r señor, y s u m u g e r doña Ermesenda, confirmado 1
e1 Emperador Alfonso V I 1 e hijos. Manuscrito Secci
de la B. N., sig. Dd. 100, 13.081. Leg. 13.091, fol.
Molina : Dispensa para que e n s u parroquia de S a n Gzl
y demás se pueda celebrar y cantar m i s a durante la noche. Manuscrito existente en la B. N.
Molina : Breve descripción de las circunstancias que concurren e n esta villa para establecer e n ella u n a fábrica
de paños y otras manufacturas. Manuscrito Secc. de
la B. S . , sig. 25-13.006.
Illolina : U n a cédula de la Emperatriz e n razón de las
monjas de Buenafuente, que trataron de venirse a Molinu, y carta del abad de Huerta. Manuscrito del siglo XVI, B. N.
Molina : Donación hecha por la condesa doña Ermesinda,
viuda del conde Almarrico (sic), a s u nieto don Garcia
Pérez (hijo del cohde don Pedro y de la infanta doña
Sancha) de la mitad de la villa de ........., excepto la
parte por la m i s m a cedida a la O r d e n de Calatrava. Molina, 1175. Manuscrito de la Col. Salazar, M-6, fol. 159.
B. RAH.
Molina : Privilegio del R e y E n r i q u e I I I , que confirma todos los fueros, franquezas, u s o s y costumbres, privilegios, sentencias, alvalas, que tiene la villa de .........
Manuscrito fechado en Valladolid, 1401.

Molina : Provisión de la reina doña María mandando que
se guarde el privilegio de tener mercado franco la villa
de ......... Manuscrito fechado en Madrigal, 1439.
Molina : Privilegio de don Enrique para que los vecinos
de ......... n o paguen derechos, ni pedidos. ni derramas.
Manuscrito fechado en Simancas, 1465.
Sentencia contra Zaorejas sobre la contribución del puente
de S a n Pedro. Manuscrito S e a . de la B. N., índice de
López Malo, atado 11.
Molina : Testamento del contador don J u a n R u i z Malo.
Manuscrito del Archivo de Molina, índice López Malo,
atado 11.
Molina : TTecindades entre A m a y a s y Mochales. Manuscrito del año 1565, Archivo de Molina.
Molina : Advertencias al Fuero de ......... Colec. Mariana
de la Real Academia de la Historia, tomo titulado
«Apuntamientos sobre varios cuerpos legales,. Est. 21,
f. 6.", núm. 109.
Molina : Carta del R e y don Phelipe I I para que la villa
de .... ..... apronzpte 150 infantes y diligencias hechas
hasta el aprompto. Madrid, 1609.
Molina de A r a g ó n : L a ciudad de ......... incendiada por
el general francés Roquet. Poemas, 14 págs. en 4."
Imprenta de .la Viuda e Hijo de Aznar. Madrid, 1813.
Nota.-Lo
cita Fermín Caballero en sus adiciones
al Diccionario)) de Muñoz y Romero, y afirma que poseía un ejemplar.
Molina (Francisco Marcos de) : Su genealogia. Manuscrito de la Col. Salazar, sig. D-51, 1 35 B. de la RAH.
Nota.-Es interesante por los datos que aporta para
la historia y linajes de Molina.
Molina (Luis de) : Fueros de la ciudad d e Molina y privilegios que tienen los del linaje Cueva e n ella, según el
lihraque escribió en 1589 don ........., del que es copia
este manuscrito. Mdd. en 4." de 61 hojas. B. N. de Madrid, Secc. de Manuscritos, S-202.
Moreno (Antonio) : Rasgo histórico: glorias de la M u y
.O,

LA GEOGR~FÍA
EN F I C H A S

Noble, Leal y antigua villa de Molina y s u señorio.
Manuscrito de 300 folios, año 1761, Archivo del Cabildo de Molina. Dedicado a S. M. Carlos 111, rey de
España y señor XXV de Molina.
221. Moreno (Antonio) : L a n i n f a m á s celestial e n las rnárgen
del Gallo. Milagrosa aparición de Nuestra Señora de
Hoz. Dedicada a don José de la Cuesta y Velarde, obispo de Sigüenza. Tomo de 210 págs. en 4." Imprenta de
Joaquín Estevan. Calatayud, 1762.
Nota.-Existe
un ejemplar en la Bibl. Nac.
222. Moreno (Antonio) : Molina vindicada. Disertación histó?
co-geográfica que defiende, contra e,l autor de la ((E
pana sagrada^, que Molina de A r a g ó n es ......... suc
sora de la ...... ciudad Arcavica. Cuaderno de 16 folic
Imprenta de Francisco J. García. M a d ~ i d , 1763.
223. Moreno (Antonio) : Respuesta apologética de Molina vindicada a la impugnación con que de nuevo es combatida.
Escrita por don ........., cura de San Miguel y natural
de esta villa. Con licencia. Imprenta de Francisco Javier García, calle de los Capellanes. Madrid 1766.
L L ~ . Moreno (Julián) : V I I I centenario de la reconquista de S i güenza. E n alto : Alma seguntina. Tomo de 196 páginas en 4." Prólogo de don Eduardo Olmedillas. Imprenta
de Cándido Rodrigo. Sigüenza, 1924
na, al traNota.-Alude a pueblos del Señorío
.. E l autor
tar de los límites de la diócesis y su
. es m'olinés y cura párroco de Palazu U U 5 .
225. Moreno Fernán dez-Cuéllar (Fr:incisco .Antonio) : Aunzentos d esde fin,es del siglo XV1'I al aA*rchivo d e Molina)),
- - - ,de N u n e z .
Nota.-De este ma:nuscrito existen dos copias, una en
Molina y otra en la Colegiat a de Jer,ez de la, Frontera.
-.-.
-.
-rficas Uguina. 880 páginas
226. Morá (A. M.) : Heráld
en 4." Madrid, 1950.
: y Díaz
Nota.-Trata
de Jc
)ágina 399.
221. Morón (Gonzalo) : L a s persecuciones del arzobispo d o n

7I3

Francisco Fabián y Fuero. Separata de la ((Revista de
España y del Extranjero)). Madrid, afio 1843.
Nota.-Pone
de manifiesto las intrigas de Godoy contra el ilustre mitrado molinés, natural de Terzaga.

,

Corte geológico cerca' del pueblo de Orea.

228. Motta Ortiz (Adolfo de) : Nomenclátor de las cizbdades, villas y lugares, aldeas y demás entidades de población de
la provincia de Guadalajara. Sección de Estadística del
Ministerio de Hacienda. Imprenta Barranco. Madrid,
1940.

Muñiz (P. Fr. Roberto) : Médula histórica cisterciens
Origen, progreso, méritos y elogios de la Orden d
Císter. Noticia sucinta ... con las vidas de todos sus f u ~
dadores y reformadores. Ocho volúmenes en 4." Imprenta de don Thomás de Santander. Valladolid, 1781-91.
Nota.-Trata,
claro está, de todos los conventos y
frailes cistercienses notables del Señorío de Molina.
Muñiz (Fray Roberto) : Biblioteca cisterciense española.
Un volumen. Burgos, 1793.
Nota.-En la página 11 cita al beato Arnaldo Almaric o Manrique, ilustre molinés de principios del siglo xm, hijo de los primeros señores de Molina, y más
adelante trata de Fray Antonio Alvaro, natural de Villel de Mesa.
Muñoz y Romero (Tomás) : Diccwnario bibliográfico-hisfórico de los antiguos reinos, provincias, ciudades, villas,
iglesias y santuarios de España. Un volumen de 329
páginas. Imprenta y Esterocopia de Rivadeneyra. Madrid, 1858.
Nota.-En
las páginas 191 y 192 trata de algunas
obras de bibliografía molinesa.
Nicolás (Antonio) : Bi bliot heca Hispana Nova.
Nota.-Cita
varios autores molineses ; entre ellos, el
presbítero Martín Hermosilla, autor de aLa degollación
de San Juan», en quintillas, libro impreso en Madrid,
año 1630. Este poeta era de Balbacil. L a cita coresponde al tomo 11, folio 103.
Novenario.. . del Santisinzo Cristo del Guijarro. Folleto.
Guadalajara, 1901.
Nota.-Esta
milagrosa imagen se venera en el pueblo molinés de L a Yunta.
Núñez (Lic. Francisco) : Libro Zlanzado Archivo de las cc
sus notables desta Leal Villa de Molina. Compuesto collegido de diversas historias y otras memorias antiguas, por el ............, vicario de Molina y su Arciprestazgo, rector de Santa María del Conde y cura
propio de San Bartolomé.

Nota.-Manuscrito
en folio, 228 hojas, sin contar
siete preliminares que contienen versos en elogio del
autor. Divídese la obra en cincuenta capítulos ; el ú1timo trata de la expulsión de los moriscos de Molina y
su Señorío. E l original se halla en el archivo de la Colegiata de Jerez de la Frontera y fué escrito a fines del
siglo xvr y comienzos del XVII.
235. Núñez de Prado (Lic. Antonio) : Pleito de don Julián Francisco Catalán, vecino y alférez mayor y regidor de la
villa de Molina de Aragón, con la villa y tierra de Molina y sus diputados, suscrito por el ......... Cuaderno
de cinco hojas folio. S. l. : tipos' del siglo X V I I .
Nota.-Puede consultarse este impreso en la Bibl. de
la RAH. (8-13-2, T-242, Pleitos, 44). Trata de un pleito originado por cuestión de ganado y de pastos en
enero de 1625, el cual perdió el citado J. F. Catalán.
236. Núñez de Castro (Alonso) : Historia eclesiástica y seglar
de la Muy Noble y Leal Ciudad de Guadalajara. Madrid, 1653.
237. Obermaier (Hugo) : Las cuevas de los Casares y de L a
Hoz, en la provincia de Guadalajara. Sep. del «Bol. de
la Real Acad. de la Hist.)), tomo CVII. Madrid, 1935.
237 bis. Olmos y Canalda (Elías) : Los Prelados valentinos. Valencia, ((Semana Gráfica)), 1949.
Nota.-Páginas 245 a 254, traza del Arzobispo terzagués Fabián y Fuero.
238. Orueta (Ricardo de) : L a escultura funeraria en España.
Provincias de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Volumen de 384 págs. en 4." Edición del Centro de Estudios Históricos. Madrid, 1919.
Nota.-En
las páginas 366 a 367 da una fotografía
del sepulcro de don Garci-Gil Manrique, que se halla
en la iglesia parroquia1 de E l Pobo de Pueñas, y una
ligera explicación histórico-artística.
239. Ossorio y Bernard (Manuel) : Catálogo de periódicos y periodistas españoles del siglo X I X . Volumen en 4." Madrid, 18...

Nota.-En
la página 234 se oeupa del molinés don
Joaquín López Pelegrín como colaborador de «El Henaresn y de «La España Médican, de Madrid (18461866).
Oyárzun (Román) : Historia del carlisnzo. Vol. de 610 páginas en 4." Ediciones F. E . Madrid, 1939.
Nota.-En
las páginas 460 y siguientes trata de las
operaciones y marcha del general carlista Marco de
Bello a través del territorio molinés.
Palacios (Pedro) : Reseña fisica y geológica de la parte
noroeste de la provincia de Guadalajara. Ed. del tBoletín de la Com. del Mapa Geol. de España»», tomo VI.
Madrid, 1879.
Palomino y Velasco (Acisclo Antonio) : E l Parnaso español pintoresco laureado con las vidas de los pintores y
estatuarios eminentes españoles.
Nota.-Se ocupa de varios artistas nacidos; en el Señorío de Molina.
Papeles del conde de Priego. Carta de la reina Isabel la
Católica al segundo marqués de Santillana sobre el
pleito de los señores de Embid y Castilnuevo. Legajo 3,
Archivo Histórico Nacional.
Pareja Serrada (Antonio) : Colección de documentos pl
una historia de Guadakajara. Vol. de 421 págs. en
Imprenta Casa de Expósitos. Guadai!ajara, 1921.
Nota.-Tiene
datos intere:jantes plara la historia de
Molina.
Pastor Díaz (Nicomedes) y Francisco de Cárdenas : Galeria de españoles célebres contemporáneos o biografias y
retratos de todos los personajes distinguidos de nuestros
dias en las ciencias, en la politica, en las letras y en las
artes. Vol. de 168 págs. en 8." Imprenta de Sanchiz.
Madrid, 1841.
Nota.-De la página 105 a la 168 se ocupa de don
Lorenzo Arrazola, gran estadista y célebre jurisconsulto,
natural de Checa. Da un buen retrato del biografiado.
Peralejos : Relaciófi del pleito de Garcia López de Porras

247.

248.

249.

250.

,

251.

252.

253.

sobre Peralejos en tiempo de Carlos V. Manuscrito en
la Bibl. Nac., sig. S-39, 6.388.
Pérez Cossío (L.) : Criaderos de hierro de Setiles y Tordesilos. Ed. ; ~ o l . Oficial de Minas y Metalurgia», número 185. Madrid, 1932.
Perruca Díaz (Mariano) : Historia de Molina y de s u Noble y Muy Leal señorío. Vol. de 168 págs. en 4." Imprenta L a Concordia, a cargo de Marín Hermanos. Teruel, 1891.
Nota.-Es
un tomito muy interesante, que extracta
cuanto de Molina se había dicho hasta la fecha, añadiéndole la historia moderna del Señorío, convertido ya
en partido judicial, con el número de ayuntamientos
que lo componen, población e hijos ilustres de cada uno.
Perruca Díaz (Mariano) : Doña Blanca de Molina o la incorporación de este señorio a la Corona de Castilla.
(Novela histórica.) Vol. de 304 págs. en 8." menor. Imprenta M. Hergueta. Molina de Aragón, 1933.
Nota.-Es una biografía novelada de doña Blanca Alfonso, hermana de la reina María de Molina, quinta señora de Molina y Mesa.
Picatoste (Felipe) : Apuntes para una biblioteca cientifica
española del siglo XVI. Manuscrito de 300 págs. en 4."
Madrid, 1891.
Nota.-Trata
de varios ingenios de la provincia de
Guadalajara, y en las páginas 39 y 40, del molinés don
Diego del Castillo.
Picatoste (Valeritín) : Provincia de Guadalajara, descripción e historia politica, eclesiástica y monumental. 128
páginas en 16." Librería de Vda. de Hernando y Compañía. Madrid, 1890.
Nota.-El capítulo 111 se titula «La serranía de Molina de Aragónn, páginas 19 a 22.
Poema : La ciudad de Molina de Aragón, incendiada por
t.
de 14 págs. en 4."
el general francés ~ o ~ u eFolleto
Imprenta de la Vda. e Hijo de Aznar. Madrid, 1813.
Ponce de León y Freyrc (Eduardo) : Nuevo Diccionario

bibliográfico-histórico de ciudades y villas de Españ
Cuaderno-separata de ((Bibliografía Hispánica,. M
drid, año 1947.
Nota. - Al ocuparse de la provincia de Guadalaja

El Huso, monolito del Barranico de la Hoz.

registra algunas obras relacionadas con el partido de
Molina de Aragón.
254. Ponz (Antonio) : Viaje de España. 17 volúmenes. 1
drid, 1787.
Nota.-En
las páginas 53 a 64, del tomo 111, se
criben las tumbas de los Laras molineses en el moi
p

(

terio de Santa María de Huerta. Estos fueron los condes don Manrique, don Gonzalo Pérez y don Pedro
Manrique.
255. Portugal (El conde don Pedro de) : Nobiliario, traducido
al castellano, con notas marginales de Jerónimo de Zurita. Biblioteca Nacional. Manuscrito V-10 (8.209) y
K-101 (3.318).
Nota.-Trata
de los señores de Molina.
Prodigio ... que sucedió e n Molina en marzo de 1635. Bi. blioteca Nacional : Manuscrito 18.175-52.
Quadrado (José María) y Vicente de la Fuente : Castilla
la Nueva. Edición España. E d . Tip. Daniel Castezoy
y Cía. 430 págs. en 4." Barcelona, 1886.
Nota.-Desde la página 209 a la 226 del tomo 11 trata
de Molina y su Señorío, capítulos X I I I y XIV. Hay
otra edición en la que las páginas van del 608 al 61 1.
Quadrado (José María) y Vicente de la Fuente : La pe~za
escrita, junto a Canales, señorío de Molina.
Nota.-Apéndice de ((Castilla la Nueva)), páginas 307,
tomado de Diego Sánchez Portocarrero.
,
Quiroga (Francisco G.) : Excursión a Sigüenza y Baides.
Ed. de los ((Anal. de la Soc. Esp. de Hist. N&.»,
tomo XVI. Imp. de Fortanet. Madrid, 1887.
Razi (Mahomad Ar-) : Crónica denominada del moro Rasis. Traducción española ((Memorias de la Real Academia de la Historiao, tomo VIII. Madrid.
Nota.-Hablando
del Tajo, dice : rEt este río nasce
de dos sierras et de una fuente que nasce en un lugar
a par de la cibdat de Molina, et ay (allí) muchos pinares a maravilla.. .,
261. R e l a c i h de las jiestas que celebró la villa de Molina da
Aragón cuando la ac2anzación de s u rey y señor don
Carlos I I I . Biblioteca Nacional : Manuscrito de 9 hojas en 4.", en prosa y verso. Lo cita Alenda en sus
((Solemnidades y fiestas públicas de España)).
262. Relato del injusto y escandaloso suceso de que fué víctiqni

263.

264.
265.

266.

267.

el arzobispo de Valencia don Francisco Fabián y Fuero.
Bibl. de la RAH. : sign. 27-1."; est. 77.
Nota.-Este
famoso personaje era de Terzaga.
Remartínez y Díaz (Benito) : L a s enzigraciones ... e n la
provincia de Guadalajara y medios de remediarlas. Imprenta y Enc. Provincial. 156 págs. en 4." Guadalajar a 1895.
Renales Carrasca1 (Joseph) : Catalatto seguntino. Madrid, 1646.
Reyes Prósper (Eduardo) : L a s estepas de España y s u vegetación. Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra. 302 páginas en 4." m., con mapas y láms. Madrid, 1915.
Nota.-En
la página 36 trata de la estepa de Salinas
de Medinaceli y de Molina de Aragón, citando como
localidades típicas Luzón, L a Riba, Cobeta, Torrecilla
del Pinar y Molina de Aragón. .
Riba y Arderín (Oriol) : Bibliografi'a geológica y fisiográfica de' la provincia de Teruel. Instituto de Estudios
Turolenses. 88 págs. en 4." Imprenita Provincial. T e ruel, 1950.
Ribas (Juan de) : Epitowte de las cosas notable:; de Molin a , que comenzó a escribir e n este borrador ...n . Regidor perpetuo de Molina.
Nota.-Manuscrito
en folio que obraba en poder de
1
1
don
E
un t z
ionifacio Fernández de Córdoba, conde de
Prieg:o, suput2sto virrey de Méjico, del que se halla un
buen rerraro en Alustante. Cita este borrador Muñoz y
Romero en su «Diccionario bibliográfico-históricon , página
91. Constaba de XXIX capítulos, empezando con
un catálogo de los alcaldes molineses y terminaba con
una descripción de la ciudad, entonces villa. Obra sin
concluir ; se considera perdida.
Ribas (Juan de) : L a ermita de S a n Sebastián de Tartanedo. Manuscrito existente en Molina de Aragón.
Richter y Tiechmüller : Reconocimiento geológico de u n a
parte de las provincias de Cuenca y Guadalajara. Extracto de J. M. Ríos de la paleografía e historia gc

lógica del sistema ibérico)). Separata del «Bol. de la Real
Sociedad Esp. de Hist. Nat.)). Imprenta Soler. 24 páginas en 4.", con ilustraciones. Madrid, 1944.
270. Riera y Sans (Pablo) : Diccionario geográfico, estadistico,
histórico, biográfico, postal, n~unici@al,militar, marz'ti-

-
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269.
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m o y eclesiástico de España y s u s posesiones de Ultram a r . 12 vols., folio., hol. Barcelona, 1881-1877.
271. Ríos (J. M.), Garrido (J.) y Almelada (A.) : Reconocimiento geológico de u n a parte de las provincias de Cuenca y Guadalajara. Sep. del aBol. de la Real Soc. Espa46

272.

273.

274.

275.

276.

277.

ñola d e Hist. Nat.)), tomo XLII, págs. 107 a 128. Imprenta Soler. Madrid, 1944.
Rivero (Carlos M. del) : Indice de las personas, lugares y
cosas notables que se mencionan en las tres crónicas de
los reyes de Castilla : Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV. E n alto : Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Vol. de 224 págs. en 4." Madrid, 1943.
Nota.-Indica lo referente al Señorío de Molina, y las
infantas molinesas, doña Isabel, doña Juana y doña María, esta última casada con el rey Sancho I V el Bravo ;
páginas 7, 59, 61 y 63.
Rodríguez Chicharro (Dionisio), secretario del Ayuntamiento de Miedes : Armas y blasones con (que) se ilustran y conocen algz~nasciudades y villas de esta provincia, para sustentar sus glorias, progresos y memoria.
Nota.-Este
manuscrito -dice Villaamil-, premiado
en la exposición de Guadalajara de 1877, comprende varias noticias de la capital, Sigüenza, Molina y otras
villas alcarreñas. No sabemos si su autor llegaría a com
~ l e t a r l o ,pues en aquella fecha era un trabajo en em
brión.
Rodríguez Fresle (Juan) : Conquista y descubrimiento del
nuevo reyno de Granada, I fundación de la ciudad de
Santa F e de Bogotá. Historia escrita en 1636. Bogotá
(Colombia), 1859.
Nota.-Da
noticias del conquistador Andrés Vázquez
de Molina, llamado ael Ricon, páginas 39 y 40.
Rodríguez López (Gabriel) : Manufacturas laneras de Castilla. Siglo X V I I I (Segovia, Guadalajara, Béjar). E n
4.", con láminas. Madrid, 1948.
Román (F.) : Les terrasses quaternaires de la Haute Vallee du Tage. Separata de «C. R . de 1'Academie des
Sciencis)). París, 1922.
Romo (Jose£ina) : Cuentistas espaiZoles de hoy. Selección
y prólogo de ......... Editorial Febo. Serie de antologías
«Flor y Fruto». Artes Gráficas Helénicas. 364 páginas
en 4." Madrid, 1944.

Nota.-Incluye
al autor molinés don José Sanz y Díaz
y su cuento «El muron, dando su biografía, en la que
se alude al Señorío de Molina.
278. Rosillo (Fray Martín) : Del adnzirable sudor de una imagen de San Francisco en tienzpo de guerra. Impreso por
los Herederos de Manuel Román. Zaragoza, 1712.
Nota.-Trátase
de una pintura milagrosa de cuerpo
entero que se venera en el pueblo de Traid, en la Sexma de la Sierra del antiguo Señorío de Molina.
279. Royo Gómez (José) : L a sierra de Altanzira y sus relaciones con la submeseta del Tajo. Serie geológica núm. 27.
Trabajos del Museo Nac. de Cienc. Nats. Imp. Sucesores de Hernando. 38 págs. en 4.", con I X láms. y
croquis. Madrid, 1920.
280. Royo Gómez (J.) : S u r le presence de Marnes et de gypses paleogenes dans le Haut Bassin du Tage. Ed. Compt.
Rend. Soc. Geol. France, tomo XVI, Paris, 1926.
281. Ruiz Falcó (M.) y Madariaga (R.) : Aportación al estudio
de los terrenos carbonifero y permiano .en España. Edición rB01. ' Inst. Geol. Min. Esp.>, tomo LV. Madrid,
1941.

Nota.-Describe
Sierra Menera y el NW. de Molina
de Aragón, con sus manchones paleozoicos.
282. Sagredo Martín (Manuel) y Juan Diges Antón : Biografías de hijos ilustres de la provincia de Guadalajara.
Prólogo del Excmo. Sr. D. Miguel Mayoral y Medina.
Obra premiada en el certamen del Ateneo Caracense.
Tomito de 168 págs. en 4." Tip. y Enc. Provincial.
Guadalajara, 1889.
Nota.-Reseña
sucintamente algunos molineses famosos de los pueblos de Alustante, Cobeta, Checa, Molina, E l Pobo, Rueda y Terzaga.
283. Sáinz de Robles (Federico Carlos) : Castillos de Espa+ía.
Cuaderno ilustrado, tamaño folio. Ediciones Iberia. Barcelona, 1934.
Nota.-Cita
únicamente el de Molina de Aragón.
284. Sáinz de Robles (Federico Carlos) : Ensayo de un Diccio-

285.

nario de la literatura. T o m o I I . Escritores españoles e
hispanoamericanos. Aguilar, S. A . de Ediciones. 1.S90
páginas en 4." Madrid, 1949.
Nota.-Trata de los escritores molineses Carlos y José
María Arauz de Robles y José Sanz y Díaz en las páginas 92 a 93 y 1.531 a 1.533, respectivamente.
Salazar (Papeles de) : Noticias de enlaces y otros asuntos

El Castillo de Molina (vista pairiciatl).

referentes a la casa de Molina y un pequeño árbol genealógico. Afios 1271-1371.
N o t a . B i b 1 . de la RAH. : Sign. M-folio 121. Se re£iere al linaje del conde don Manrique de Lara, fundador del señorío molinés.

286. Salazar y Castro (Luis de) : Noticias de la casa de Molina.
Manuscrito en la Bibl. de la RAH. : Sign. D-38, páginas 188 a 200.
287. Salazar y Castro (Luis de) : Historia gencalógica de l a '
casa de Lara, justificada con instrume.iztos y escritores
de inviolable fe. Dividida en X X libros, tamaño folio..
Madrid, 1694.
Nota.-En
el Archivo Histórico Nacional hav un
ejemplar de esta obra con notas marginales del autor.
E s el estudio más completo y detallado que existe sobre
los fundadores del Señorío de Molina.
288. Salazar (Colección) : Varios titulos de alcaides del alcázar
d e Molina e n favor de condes de Cifuentes. Manuscrito
94. Biblioteca de la Real Academia de la. Historia.
289. Salazar (Colección) : Institución de nzayorazgos hecho por
Diego López de Zúñiga, señor de Cobeta, y testamento
del m i s m o . Manuscrito 60. Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
290. Salazar (Colección) : Testanzento de Francisco de Zúñiga,
señor de Baides y de Cobeta. Ma.nuscrito 60. Biblioteca
de la Real Academia de la Historia.
291. Salazar (Colección) : Priwzero y segundo testamento de
Jñigo Ló$ez de Tobar, señor de Cobeta, y de s u prim e r a rnujer doiia Mencia de Mendoza. Manuscrito 60.
Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
292. Salazar (Colección) : Confirnzación posesoria d e Cobeta a
las monjas de Buenafuente por J u a n II y s u s antecesores y traslado de u n a carta de doña Maria de Molina.
Manuscrit
libliotecaI de la Real Academia de la
Historia.
293. Salazar (Colección) : Testamento del cabaElero viejo don
J u a n R u i z de Molina. Manuscrito 31. Biblioteca de la
Real Academia de la Historia.
294. Salazar (Colección) : Cartel de desafio enviado por don Pedro Carrillo, conde de Priego y señor d e Castilnuevo, a
don Alfonso de Molina, señor de E m b i d . Manuscrito 8.
Biblioteca de la Real Academia de la Historia.

Salazar (Colección) : Compra de la cuarta parte de Castilnuevo por don Pero González de Mendoza. D-10. BiBiblioteca de la Real Academia de la Historia.
Salazar (Colección) : Papeles diversos referentes a los condes de Priego. D-5. Biblioteca de la Real Academia de
la Historia.
Samper (Florentino) : Breves apuntes sobre la comunidad
del Señorío de Molina. Su origen y administración y
reformas que deben introducirse. Imprenta de Concha.
Guadalajara, 1901.
San José (Diego) : Buena boda. aLa Novela Semanal))
Ilustraciones de Aristo Téllez. Prensa Gráfica. Núme
ro 93, 62 págs. Madrid, 1923.
Nota.-Trata la acción de la provincia de Guadalajara
y del partido de Molina de Aragón..
Sánchez Pérez (José Augusto) : E l culto mariano en España. Madrid, 1943.
Nota.-Viene
a decir en la página 135, al tratar de
la antigüedad del culto mariano en España, que en el
siglo XII ya se cita el santuario de Nuestra Señora de
la Concepción en Cillas de Molina, precisamente en el
fuero que estableció don Manrique de Lara en 1126 al
conquistar estas tierras a los moros. T a l dice.
Sánchez Portocarrero (Diego) : Discurso apologético sobre
los títulos de Noble y Leal que tiene el señorío de Molina.
Nota.-Manuscrito
citado por Nicolás Antonio en
aBibliotheca Novan, tomo 1, pág. 314.
Sánchez Portocarrero (Diego) : Verso y varias noticias
pertenecientes a s u vida. Cuaderno manuscrito. Biblioteca Nacional : Mss. sig. M-87 (3.891).
Nota.-Incluye composiciones de un amigo, el cual le
dedica un romance y se lo manda con dos sobrinos que
van a veranear a la quinta aCanta el Gallo)), propiedad
de don S . Portocarrero.
Sánchez Portocarrero (Diego) : Casa de Nuestra Señora de
la Hoz y antigüedad de Molina. Año 1635.

Nota.-Es un poema heroico que no sabemos si liegó
a publicarse. Lo cita también Nicolás Antonio en su
~BibliothecaNovan. Tomo 1, pág. 314.
303. Sánchez Portocarrero (Diego) : Cartas originales al cronista
Andrés de Ustarroz. Biblioteca Nacional. Secc. de Manuscritos, sig. V-171 (8.391).
304. Sánchez Portocarrero (Diego) : Antigüedad del Muy No-

La Piedra de la Vieja, en Peraliejos,

ble y Leal Seriorío de Molina. Historia y lista real de
sus señores, principes y reyes, por ........., su Regidor
Perpetuo, Capitán y Cabdillo de su Gente de Guerra.
Dedicatoria : Por su Magestad Católica ; a la Esclarecida Protección del Ilustríssimo i Reverendíssimo Señor
Obispo de Lugo, Presidente del Consejo Supremo de
Castilla, Governador del Arcobispado i Santa Iglesia

*
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de Toledo, Primada de las Españas. Con privilegio. P r
mera parte, tomo de 276 págs. en 8." Imprenta de Dieg
Díaz de la Carrera. Madrid, 1641.
Nota.-Poseo
un ejemplar de este libro rarísimo y
muy difícil de consultar. L a asegunda Parten de esta
obra no se llegó a publicar y una copia inédita se conserva manuscrita en la Biblioteca Nacional. Secc. de
Manuscritos, tres tomos en 4.", sig. K-148 a 150. Alcanza hasta principios del siglo XVI.
Sánchez Portocarrero (Diego) : Principios y progresos de
la devoción a la Inmaculada Concepción de la Madre de
Dios en la Iglesia y en España, y de donde se deduce
la particular y señalada del Noble y Muy Leal Señoric
de Molina. Por Diego Díaz. 48 folios
48. Madrid

+

1648.
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307.
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Nota.-García
Rico anunció un ejemplar en 1949 y
yo lo estuve examinando.
Sancho Izquierdo (Miguel) : E l fuero de Molina de Aragón.
E n alto : Estudios de historia de la literatura jurídica
española. Librería General de Victoriano Suárez. Tomo
de 264 págs. en 4." Imprenta Clásica Española. Madrid, 1916.
Nota.-Obra laureada por voto unánime en concurso
nacional.
Sandoval (D. Diego de) : Libro de la visita de los término
de Molina, que hizo ......... Año 1543.
Sanz y Díaz (José) : Espigas de hunzo. Gavilla de cuentc
y leyendas. Prólogo y biografía del autor por Antoni
Prast. Vol. de 88 págs. en 4." Editorial Kadeba. Bu,
nos Aires, 1935.
Nota.-Se incluyen en esta obra por primera vez las
originales leyendas molinesas nEl torreón de los ciclopesn, «La cueva de Ruy Gómezn y .El secreto de la laguna de Taravillan, que tienen su acción legendaria en
los ríos y montes de Peralejos de las Truchas.
Sanz y Díaz (José) : Leyendas de mi aldea Editorial Cartel. Vigo, 1937.

Nota.-Incluye
relatos que tienen por escenario paisajes agrestes de la serranía molinesa.
Sanz y Díaz (José) : ¿Prisioneros ? Novela. L a Novela
Nueva. Tall. Gráf. Cartel. Vigo, 1938.
Nota.-Es
un episodio novelado de la guerra civil
1936-1939, donde se citan los pueblos molineses de Checa y Peralejos de las Truchas.
Sanz y Díaz (José) : Por las rochas del Tajo. Visión y andanzas de la guerra 1936-1939 por la sierra molinesa.
Prólogo de Mariano Tomás. Vol. de 220 págs. en 8."
Editorial Santarén. Valladolid, 1938.
Sanz y Díaz (José) : E l secreto del lago. Con una extensa
biografía del autor por Josur. Edición tNovelas y Cuentosn. Diana, Artes Gráficas. Madrid, s. a. (1943).
Nota.-Publica
cuentos, noveletas y leyendas molinesas, ambientadas en los terminos de Peralejos de las
Truchas, Taravilla, Belvalle, etc.
Sanz y Díaz (José) : L a vida nómada de los ganclzeros del
Júcar y del Alto Tajo. Publicaciones de la Real S. Geográfica. Serie B, núm. 208. S. Aguirre, Impresor. 8 páginas y 2 fotogr. en 4." Madrid, 1947,
Sanz y Díaz (José) : ¿Estuvo en Checa la ciudad de Urbiaca? (Las ruinas arqueológicas de Castil-Griegos.) Publicaciones de la Real 6. Geográfica. Serie B, núm. 215.
S. Aguirre, Impresor. 8 págs. y 2 fotogr. en 4." Madrid, 1948.
Sanz y Díaz (José) : E l famoso Santuario de Nuestra Señora de Kibagorda en Peralejos de las Truchas (Guadalajara), en el antiguo Señorio de Molina. Monografía
premiada por la Pontificia y Real Academia Bibliográfica Mariana. 43 págs., 20 x 13 cms. Lérida, 1948.
Sanz y Díaz (José) : Peralejos de las Truchas (villa del
antiguo Señorío de Molina). Publicaciones de la Real
Sociedad Geográfica. Serie B, núm. 235. S. Aguirre,
Impresor. 40 págs. en 4." y 11 fotogr. Madrid, 1949.
Sanz y Díaz (José) : Molina árabe (un Reino de Taifa).
Publicaciones de la Real Soc. Geográfica. Serie B, nú-

mero 245. S. Aguirre, Impresor. 20 págs. en 4.' Madrid, 1950.
317 bis. Sanz y Díaz (José) : L a Herreria de Hoceseca. Novela
corta peralejana y molinesa. Madrid. Gráfica Clemares,
1950.
318. Sanz y Díaz (José) : Caracteristicas fisiográfico-geológicas
del antiguo Señorio de Molina. Serie B , núm. 247. Madrid. Aguirre, Impresor. 1950.
318 bis. Sanz de Larrea (P. F r . Antonio) : Historia de la Piedra
María de Piedra, O r d e n del Cister, primero fundado e n
Cilleruelos, después e n Piedra V i e j a y s u real castillo,
y luego e n Piedra hTueva, por el serenissimo r e y de
A r a g ó n don Alfonso I I el Casto, e n 1194. Manuscrito
en 4." que existía en el archivo del Monasterio, según
Latasa. «Biblioteca nueva^, tomo V, págs. 75.
Nota.-El
monasterio de Piedra se fundó primero en
Peralejos y siempre setuvo vinculado al Señorío de Molina.
319. Sanz López (Miguel) : Historia de Molina. Manuscrito que
obraba en poder de don Luis Ruiz Peco, de Molina de
Aragón.
320. Sanz, Sch. P. (Clementino) : C i e n de las mejores poesias
de autores escolapios. Selección, prefacio y notas críticobiográficas del P. ........E.., profesor de la Universidad
Nacional de Córdoba. Imp. de los Padres Salesianos.
192 págs. en 4." Córdoba ( R e p . Argentina), 1949.
recopilador es molinés, y en la página 165
Nota.-El
se dice que nació en 1914.
321. Schulten (Dr. Adolfo) : Hispania (Geografia-EtnologíaHistoria). Traductión del alemán por Pedro Bosch Gimpera y Miguel Artigas. Barcelona, 1920.
Nota.-Cita
diversos lugares del antiguo Señorío de
Molina al tratar de los tiempos primitivos de la Península.
322. Simón Díaz (José) : Bibliografia de la literatura hispánica,
tomo 1. Consejo Sup. de Inv. Científicas. Ediciones Jura.
672 págs. en 4." Madrid, 1950.

323.
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Nota.-Trata del escritor molinés José Sanz y Díaz
y sus obras en las fichas bibliográficas 642, 1.431, 1.493,
1.659, 1.883 y 3.181.
Soler y Pérez (Francisco) : L o s comunes de villa y tierra
y especialmente e1 del Señorio de Molina d e Aragón.
Otras instituciones de Derecho consuetudinario y Economía popular de la misma comarca. Por ............, secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación. Vol. de 222 págs. en 4." Est. Tip. de
Jaime Tatés. Madrid, 1921.
una Memoria premiada por la Real AcaNota.-Es
demia de Ciencias Morales y Políticas en 1918 y el estudio más completo que se ha hecho del antiquísimo
«Fuero de Molinan, en el sentido que indica el título,
después de la obra de Sancho Izquierdo.
Suchet (L. G.) : Memoires.
capítulo I X lo dedica a narrar, a su maneNota.-El
ra, episodios franceses en el territorio molinés.
Tomás (Mariano) : R a m ó n Cabrera. Historia de un hombre. Vol. de 310 págs. en 4." Editorial Juventud, S. A.
Barcelona, 1944.
Nota.-En la página 51 trata de la batalla que soituvo
el general carlista Cabrera con los liberales de Palarea,
en las inmediaciones de Molina de Aragón.
Torres (Francisco de) : Historia de la m u y nobilisima ciudad de Guadalajara. Manuscrito, G. 177. Biblioteca Nacional.
Torres Mena (José) : Noticias conquenses : Recogidas y ordenadas por ............ Imp. de la Rev. de Legislación.
880 págs. en 4." Madrid, 1878.
Nota.-El capítulo X I trata de las maderadas del Tajo
y de Peralejos de las Truchas.
Torrubia (Padre) : Aparato para la Historia Natural E s pañola. Madrid, 1754.
Nota.-Es
el primer tratadista que se ocupó de los
aragonitos de Molina de Aragón, tomo 1, pág. 51. Con
láminas de los mismos.

m

329. Ubierna y Eusa (José Antonio) : Estudio juridico de los
fueros municipales de la provincia de Guadalajara. Tomo
de 112 págs. en 4." Segunda edición. Taller Tip. de la
Casa de Expósitos. Guadalajara, 1917.
Nota.-Estudia
(páginas 94 a 96) el Fuero de Molina
de los Caballeros, hoy Molina de Aragón.
330. Valverde y Alvarez (Emilio) : Guia del antiguo reino de
332.

333.

334.

Los peñascos de Chequilla.

Toledo, provincias de Madrid, Ciudad Real, Cuenca y
Guadalajara. E n 8." con grabados, planos y mapas plegados. Madrid, 1886.
331. Varios : Francisco Layna Serrano. Noticias y opiniones sobre la persona, la vida y la obra de este hijo predilecto
del pueblo molinés de Luzón. Imprenta de Madrid, S. L .
Folleto en 4.", con ilustraciones. Madrid, 1946.
Nola.-Se editó con motivo del homenaje que le tributó
la provincia de Guadalajara y sus amigos de otras varias de España, como cronista oficial. Estudian su bio-
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grafía y los distintos aspectos de su personalidad José
García Hernández, José Antonio Ubierna, Juan Francisco Yela Utrilla, Claro Abánades López, Jesús García
Perdices, el marqués de Lozoya, José Sanz y Díaz, Luis
Astrana Marín, Demetrio Ramos, Justo Gimena, Rafael
Láinez Alcalá, Antonio Bermejo de la Rica, Luis Cordavias, Antonio Castillo de Lucas, Francisco ~ o d r í g u e z
Gonzalo y José Sánchez Castillo.
Varios : E l erudito don Manuel Serrano y Sanz (1866-1932).
Vol. de 164 págs. en 4." Nuevas Gráficas. Madrid, 1935.
Nota.-De
la página 23 a la 25 trata de Molina, con
motivo de los estudios que en dicha ciudad hizo el alcarreño biografiado y también se cita a Molina en otras
páginas del libro.
Varios : Memorias del Instituto Geológico de España,
tomo 111. Criaderos de hierro de las provincias de Guadalajara y Teruel. Imp. y Lit. de J. Palacios. 230 páginas 26 x 16 cms. Madrid, 1918.
Nota.-Contiene numerosos croquis, litografías, fotos
y dibujos.
Vázquez Torremilano (José-Julián) : Relación de los titulos,
ejercicios literarios y actos positivos del doctor don ......,
natural de Molina de Aragón, del gremio y claustro de
la Universidad de Alcalá de Henares. Dos hojas en folio. S. l. ni a.
Nota.-Es una certificación de 1783 sobre este jurista
molinés, abogado de los Reales Consejos, alcalde mayor
de Castilnuevo en 1774 y alcalde de Hijosdalso en Molina.
Velasco de Toledo (Julián) : De mis soledades. Versos de
esparcimiento, ingenuidad y amor. Con un soneto-pórtico elogioso para el autor, por Gonzalo Cantó. Vol. de
156 págs. en 8." Imprenta «El Dían, de Cuenca. Cuenca, 1917.
N o t a . - S e refieren a Molina las composiciones tituladas nEl pueblon, «A Molina de Aragónu y ~Feudalismon. Empieza el canto a su ciudad natal así :

'

aMolina, mi Molina ; humilde reverencio
tus restos milenarios, alcázar del silencio.
i Ercavica adorada ! Repiíblica romana.. .»
336. Velasco de Toledo (Julián) : Curvas de luz. Poemas, portada de Ginés Liévana. Editorial Aldecoa. Imprenta
Aldecoa, S. A. 100 págs. en 8.", retrato del autor. B u r g o ~ ,1950.
Nota.-Este poeta molinés canta en su libro a Molina
de los Caballeros en un bellísimo romance.
337. Ventura (Don) : Escritores taurinos españoles del siglo XIX.
Barcelona, 1927.
Nota.-El
capítulo X X (pág. 70) está dedicado a don
López-Pelegrín
y Zavala, molinés de Cobeta, que
Santos
firmaba con el pseudónimo de nAbenamar~. Da un retrato.
338. Vergara y Martín (Gabriel María) : Nomenclátor geográfico-escolar de la provincia de Guadalajara. Imp. D. Ramírez. 203 págs. en 4." Guadalajara, 1910.
Nota.-Describe brevemente el partido judicial de Molina de Aragón.
339. Vergara y Martín (Gabriel María) : Noticia acerca de algunos naturales de la provincia de Guadalajara que se
distinguieron e n América. Folleto de 32 págs. en 8."
Imprenta de los Hijos de Gómez Fuentenebro. Madrid, 1918.
Nota.-Habla
de Diego de Ortega y de Martín Garcés de Velasco, nacidos ambos en la ciudad de Molina
de Aragón en el siglo XVII.
340. ' Vergara y Martín (Gabriel María) : Noticias acerca de algunos naturales de la provincia de Guadalajara que se
distinguieron e n América. Tercera edición, corregida y
aumentada. Imp. de Lib. y Ed. Hernando. 60 páginas en 8." Madrid, 1930.
341. Vergara Martín (Gabriel María) : Homenaje del Instituto
de Guadalajara a la memoria de los alumnos que se distinguieron durante s u s estudios e n este Centro y se des-

tacaron después e n el cultivo de las letras, cie~zciasy artes. Imp. Hernando. 45 págs., 19 cm. Madrid, 1937.
Vergara y Martín (Gabriel María) : A l g u n a s palabras d e
u s o corriente e n la provincia de Guadalajara que n o se
hallan e n los diccionarios. Separata de la R . D. T . P.,
tomo 11, c. 1.O 12 págs. C. Bermejo, impresor. Madrid, 1946.
Vergara y Martín (Gabriel María) :, Apodos que aplican a
los naturales de algunas localidades de la provincia d e
Guadalajara los habitantes de los pueblos próximos a
ellas. Separata de 10 págs. en 4." C. Bermejo, impresor.
Madrid, 1947.
Verneuil, Prado et Loriere : E x c u r s i ó n geológica por los
partidos de Albarracin y Molina. Separata de la Revista Minera. Serie A, tomo 11. Madrid, 1851.
Verneuil et Collomb (E. de) : Coup. d'oeil s u r la constitut i o n geologique de qzcelques provinces d e l J E s p a g n e .
~BulletinSoc. Geol.» . Paris, 1852-1853.
Verneuil (E. de) : S u r la structure geologique de l J E s p a gne. 1 Anuales Institut des Provinces. Caen, 1853.
Verneuil y Collomb (E. de) : Explication sommaire de la
curte geologique de l J E s p a g r ~ eParís,
.
1869.
Viaje... d e C o s ~ n ede Médicis por E s p a ñ a y Portugal. Edición y notas de Angel Sánchez Rivero y Angela Marintti. Ed. Centro de Estudios Históricos. Madrid, 1933.
Nota.-Pasa
por Tortuera, Anchuela y Maranchón.
Vigil Malo (García) : Respuesta a u n a consulta sobre algunos puntos tocantes a la historia de los antiguos señores de Molina de Aragón. Biblioteca de la R. A. H.
Manuscrito de tres hojas folio, letra del siglo XVI, en su
segunda mitad. Col. Salazar, M-81.
Villanova y Piera (José) : E n s a y o de descripción geognóstica de la provincia de Teruel. Madrid, 1863.
Nota.-En varias partes alude y trata del antiguo Señorío de Molina, con el que limita.
Villanova y Piera (J.) y Rada Delgado (J.) : Geología y
protohistoria ibéricas. Historia general de España. E l

.
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Progreso Editorial. 650 págs. en 4.", mapas y dibujos,
Madrid, 186.. .
Villar (Emilio H. del) : Archivos geográficos de la Peninsula Ibérica. Tip. L a Academia. 256 págs. Barcelon a , 1916.
Villar y Pascua1 (Luis) : Diccionario h.istórico genealógico
y heráldico. Madrid, 1862.
~ i l l h o m m (Dr. Moritz) : Die Halbinsel dei Pyrenaen.
Leipzig,
1855.
Nota.-En
la página 18 se ocupa con extensión y en
otras de la serranía de Molina, la cual visitó para escribir su libro.
Yegros (S.) : Noticia de las rlzinas de hierro d e Setiles, e n
la provincia de Guadalajara. Ed. Revista Minera, serie A, tomo 11. Madrid, 1851.
Zamora (Bonifacio) : Belisonancias. Poesia del frente:
1936-1939. Imprenta Suc. de Fournier. 130 págs. en 4."
Burgos, 1940.
las composiciones XXXIII, XXXVI y
Nota.-En
otras canta motivos, tipos, costumbres y paisajes de
Checa, Molina y otros lugares.
Zurita (Jerónimo de) : Anales de la Corona de Aragón. Zaragoza, 1562-80.
Nota.-Se refiere en varias partes a lugares, episodios
y personajes del territorio molinés.

tragedia de un Llo?izingo de R a m o s , en «Reconquistau,
Guadalajara, n." 2, Abril 1943.
361. Idem : El docunzento castellano mris antiguo: E l ((Fuero de
Molinas, en «Reconquistas, n." 3, Mayo 1943.
362. Idem : F i n de la independencia de u.iz se5orio: Molina, i n corporada a Castilla, en «Reconquista», Guadalajara,
número 4, Junio 1943.
s
Prisiones
363. Idem : Dc m i s lej'r7ldus 3, t ~ u d i c i o ~ z c?ilolznesas:

-

-..

C) MOLINA Y S U SERORIO E N L A PRENSA
( A ñ o s 1943 a 1950 principalmente)

358. Abánades López (Claro) : Privilegio pontificio: Solemne
Misa e n la noche de la vigilia molinesa de la Inmaculada,
en aEl Alcázar)), Madrid, 6 Diciembre 1942.
359. Idem : Existencia de Molina antes de la reconquista de s u
territorio (página de un libro inédito), en la revista aReconquistan, Guadalajara, n." 1, Marzo 1943.
360. Idem : Molinés insigne: E l primer obispo de Madrid. L a

Otra vista del Castillo de Zafra.

de amor, en reconquista)), Guadalajara, n." 5, Julio 1943.
364. Idem : Benigno Bolaños, aEneas», excelente periodista hiS$ano y director de aEl Correo Españoln, en «El Alcázars, Madrid, 13 Julio 1943. (Bolaños nació en el pueblo molinés de Establés.)
365. Idem : L a comunidad del SeFiorz'o de Molina. Historia de
47

u n a gloriosa institución, zinica e n España, en «Reconquista)), Guadalajara, núms. 6-7, Agosto-Septiembre 1943.
Idem : H i j o s ilustres de Molina: D o n Carlos A r a u z de R o bles, en reconquista^, Guadalajara, núms. 8-9, Octubre-Noviembre 1943.
Idem : L o s caballeros de Doña Blanca, Cofradia Militar del
Carmen, e n Molina, en reconquistan, Guadalajara, números 13-14, Marzo-Abril 1944.
Idem : L o s Caballeros de la Sierra, institución molinesa,
en aEl Alcázar,, Madrid, 2 Abril 1947.
Idem : A los herederos del trono castellano se les denominó
señores de Molina antes que principes de Asturias, en
aEl Alcázarn, Madrid, 8 Abril 1947.
Idem : Sancho I V e n Molina, en a E l Alcázar)), Madrid,
14 Abril 1947.
Idem : N u e v o triurzfo de un molinés: José S a n z y Diaz obtiene el apremio Ejército 1947n, en «El Alcázarn, Madrid, 4 Mayo 1947.
Idem : Instituciones molinesas: E l Oratorio de S a n Felipe
N e r i , en «El Alcázar,, Madrid, 22 Mayo 1947.
Idem : L a Perla de Molina (estudio sobre la agricultura y
la ganadería del país), en «El Alcázar,, Madrid, 29
Agosto 1947.
Idem : L a vieja O r d e n de Caballeros de Doña Blanca, hoy
del Carmen, e n Molina, en aEl Alcázar)), Madrid, 2 Septiembre 1947.
Idem : Fusilamiento del general Bessidres e n la dehesa de
Molina, en «El Alcázarn, Madrid, Septiembre 1947.
Idem : L o s escolapios e n Molina (historia de su estancia en
el Colegio molinés desde 1867 a 1935), en «El Alcázar)),
Madrid, 7 Septiembre 1947.
Idem : Origenes del Monasterio de Piedra. S e pensó fundar e n el Señorio de Molina, en «El Alcázar)), Madrid,
7 Noviembre 1947.
Idem : Del Señorio de Molina : E l monasterio de Montesinos, en «El Alcázar)), Madrid, 14 Noviembre 1947.

Idem : Incendio y destrucción de Molina por los franceses
(2 de Noviembre de 1810), en aEl Alcázar)), Madrid,
Noviembre 1947.
Idem : D e la historia de Molina: Concordia de Zafra. D o n
Pedro el Desheredado, en aEl Alcázar,, Madrid; 15 y
16 Enero 1948.
Idem : L a villa de la Y u n t a (pueblos del Señorío de Molina), en aEl Alcázarn, Madrid, 22 Enero 1948.
Idem : L a villa de la Y u n t a : Hombres de s u pasado, en «El
Alcázar,, Madrid, 23 Enero 1948.
Idem : E l castillo de Zafra, e n ruinas, en «El Alcázar)),
Madrid, 27 Enero 1948.
Idem : E l origen del castillo de Zafra (de tierras molinesas), en «El Alcázar)), Madrid, 5 Febrero 1948.
Idem : Guerra entre Castilla y Molina, en «El Alcázarr,
Madrid, 11 Febrero 1948.
Idem : T i r s o de Molina. Respondiendo a un llamamiento
(sobre la posibilidad de que fray Gabriel Téllez fuera
- molinés), en «El Alcázar)), Madrid, 23 Marzo 1948.
Idem : Cofradias molinesas: L a de Nuestra Señora de la
Soledad, en «El Alcázarn, Madrid, 25 Marzo 1948.
Idem : T i r s o de Molina: j A forwzar la Comisión del Centenario!, en «El Alcázar)), Madrid, 23 Abril 1948.
Idem : Escritores de la provincia: Guillernto Céspedes del
Castillo (hijo de molineses, profesor de la Universidad
de Sevilla y autor de algún libro sobre Indias), en aEl
Alcázar)), Madrid, 29 Abril 1948.
Idem : Dia histórico para Molina: Inaugz~racio'noficial del
Colegio de Padres Agustinos, en «El Alcázarn, Madrid,
11 Mayo 1948.
Idem : E l camino del santuario de la H o z , en «El Alcázaro ,
Madrid, 21 Mayo 1948.
Idem : Peralejos y la V i r g e n de Ribagorda (sobre un libro
de Sanz y Díaz), en aE1 Alcázarn, Madrid, 29 Junio 1948.
Agencia Efe : E l Padre Clenzentino S a n z y Diaz, escolapio
español, gana por oposición la cátedra de latirz y griego

de la Universidad de Córdoba ( A r g e n t i n a ) , en ((Yan,
Madrid, 9 Febrero 1948.
Alcocer (Mariano) : Documentos inéditos para la historia
de Molina de Aragón, procedentes del Archivo General
de Simancas, recopilados por .......... .., publicados como
folletones en uI,a Voz de Molinan, Molina de Aragón,
durante el año 1927.
Andrés de la Pastora (Román) : Antigüedades prehistóricas del partido de Molina de Aragón, en el uBoletin de
la Real Academia de la Historian, Madrid, tomo 111, páginas 154 a 159, 1883.
Anónimo : O n t h e clips of t h e T a g u s , by lientenant José
S a n z y Diaz, en «Spain», London, 2 Febrero 1939.
Idem : Lápida romana hallada e n Buenafuente, en aBoletín de la Real Academia de la Historian, Madrid,
tomo X, pág. 7, año 1887.
Idem : Lápida celtibérica e n Molina de A r a g ó r ~ (alude a
una falsa información del párroco don Julián Herranz,
que creyó celtibérica una lápida de la ermita de Labros),
en aBoletín de la Real Academia de la Historian,
tomo XVII, pág. 246, segundo semestre 1890, Madrid.
Idem : E l capitán molinés don Angel S a n z y Diaz, gravenzente herido e n el frente ruso (con retrato de este militar y comentario y profusión de datos biográficos), en
reconquistan , Guadalajara, núms. 6-7, Agosto-Septiembre 1943.
Idem : E l catolicismo y la cultura. Entrevista con Alfredo
Sánchez Bella, secretario de « P a x Romanaa (natural del
pueblo molinés de Tordesilos, secretario del Instituto
de Cultura Hispánica), en ~Destinoo, Barcelona, Septiembre 1947.
Idem : E l molinés don Romualdo de Toledo, hijo adoptivo
de Castellón, en uEl Noticieron, Zaragoza, 16 Mayo 1948.
Idem : D o n José S a n z y Diaz ha sido nombrado miembro de
honor de la Academia Culturale Italica, de Catania ( I t a lia), y caballero de la O r d e n y Legión de Honor de la

Inmaculatta, de Roma, en <tNueva Alcarria,, Guadalara, 29 Octubre 1949.
Arauz de Robles (Carlos) : U n a obra molinesa: Por las roc h a ~del Tajo, de José S a n z y Diaz, en radioc cinema)),
L a Coruña, 30 Marzo 1939, n." 25.
-1dem : Dos libros del molinés S a n z y Diaz: uLira bélican y
< L a voz del ensueñon, en ~Radiocineman,Madrid, 15
Mayo 1939.
Idem : Autores molineses: L a biografía aLegazpi», de José
S a n z y Diaz, en ((Reconquistan, Guadalajara, Enero-Febrero 1944, núms. 11-12.
1
Idem : Dos cosas tiene Molina.. ., en ((Nueva Alcarrian ,
Guadalajara, 30 Setpiembre 1944.
Idem : Historia y folklore. D e otras cosas notables de MOlina, en «El Alcázar», Madrid, 12 Noviembre 1946.
Idem : T i p o s molineses. V i d a s españolas n o ilustres, en
((El Alcázarn, Madrid, 14 Febrero 1948.
Idem : L a s nzonografias de S a n z y Diaz, en «El Alcázarn,
Madrid, 15 Marzo 1948.
Idem : E n torno al centenario de Tirso. L a patria de fray
Gabriel Téllez (posibilidad de que fuera molinés), en ((El
Alcázarn, Madrid, 22 Mayo 1948.
Idem : Ribagorda (aludiendo a un libro de Sanz y Diaz),
en tLuchan, Teruel, 31 Julio 1948.
Idem : L a s monografias de S a n z y Diaz: Peralejos de las
Truchas, villa del antiguo Señorio de Molina, en «Luchan, Teruel, 17 Marzo 1950.
Arbeteta (Benjamín) : Figuras de la literatura nacional :
José S a n z y Diaz, orgullo de Guadalajara, en ((Solidaridad Nacionaln, Barcelona, y en la Prensa local de
Guadalajara.
Auler (Guilherme M.) : Requetés molineses e n combate
(trata del libro uPor las Rochas del Tajo»), en la revista Fronteiras, Sao Paulo (Brasil), número Junio 1939.
Bejarano (Leopoldo) : L a vida y milagros de T i r s o de
Obregón. Cantante e n Palacio, vetado e n la Zarzuela

416.

y desterrado e n Molina de Aragón, en la revista ((Sábadon. Madrid, 18 Mayo 1946, níím. 7.
Castillo de Lucas (Antonio) : E n torno a la exposición jotográfica de la provincia de Gz~adalajara(es una visión

Las minas moilines~as.

417.

folklórica que incluye dibujos y coplas de Molina y su
partido), en «Reconquistan, Guadalajara, año 11, números 15-16, 1944.
Chumillas (Ventura) : U n libro acerca de Legazpi, C672quistador de Filipinas, por el molinés José S a n z y Diaz,

en uEl Pueblou, Buenos Aires (Rep. Argentina), 20 septiembre 1942.
Doctor y Municio (Angel) : V i d a y doctrina. U n adalid de
la Hispanidad, el molinés don José S a n z y Diaz, en «El
Alcázar)), Madrid, 16 Noviembre 1946.
García Jiménez (Baldomero) : L a Y u n t a e n la Historia.
L u g a r de reunión del R e y Sabio con Jaime 1 de Aragón. F u é siempre leal a la causa del SeFíorio molinés, en
«El Alcázar», Madrid, 10 Noviembre 1946.
Idem : L a torre de Majarán e n el pueblo (molinés) de L a
Y u n t a , en nEl Alcázarn, Madrid, ... Marzo 1947.
Idem : E l Pedregal, el pueblo m á s joven del Señorio de
Molina, en aEl Alcázar)), Madrid, 23 Enero 1948.
Idem : Colaboración molinesa. Anchuela del Pedregal tiene
dos problemas, en xEl Alcázarn, Madrid, 29 marzo 1948.
Idem : Danzas y danzantes, alude a los molineses en la
Virgen de la Hoz, en «El Alcázar)), Madrid, 24 Febrero 1949.
'Ideni : E l Señorz'o de Molina debe honrar a s u cronista con
un homenaje, en «El Alcázarn, Madrid, 13 Octubre 1949.
García Rámila (Ismael) : Familias hidalgas de la Alcarria.
L o s Briviesca Muñatones, por José S a n z y Diaz, escritor
molinés, en el Boletín de la Institución Fernán-González, Burgos, Enero-Febrero 1948, núm. 102.
García Sanz (Sinforiano) ; V e r y andar por la provincia.
Caminos y pueblos (alude a la serranía molinesa del
alto Tajo y a la paramera de Maranchón), en áEl Alcázarn, Madrid, 5 Mayo 1948.
González (Valentín) : Quinientos millones de pesos argentinos. L a herencia Martinez, de Orea, en ~Informaciones», Madrid, días 17 y 18, 20 Marzo 1950.
Hernández Castanedo (F.): Sesenta y cinco m i l escuelas
abren sus puertas a pri+zcipio de curso. Entrevista con
el molinés d o n Romualdo de Toledo y Robles, director
general de Primera enseñanza, en nMadridn, 20 Octubre 1946.
Información : U n premio nacional aVirgen del Carmenn
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1944 para el molinés don José S a n z y Diaz, en rec conquistan, Guadalajara, Marzo-Abril, 1944, núms. 13-14.
Juderías (Alfredo) : E l camino de la V i r g e n de la H o z y
yo, en uNueva Alcarrian, Guadalajara, 4 Febrero 1950.
Idem : José S a n z y Díaz. Notas a un retrato, en «Nueva
Alcarrian, Guadalajara, 22 Abril 1950.
Layna Serrano (Francisco) : E l magnífico ejemplo del pueblo de Motos, en uEl Alcázarn, ... Abril 1947.
Idem : U n nuevo libro del molinés S a n z y Diaz, « E l principe Saturio)) (una vida española del siglo v), en «Nueva Alcarria)), 14 Junio 1947.
Idem : Guadalajara y el centenario de T i r s o de Molina (posibilidad de que Fray Gabriel Téllez fuera molinés), en
rEl Alcázarn, Madrid, 12 Abril 1948.
Lices y Turiño (E.) : Molina tiene urza aspiración, en «E1
Alcázar,, Madrid, 29 Agosto 1947.
Martialay (Fernando) : L a herencia Martinez de Orea,
pueblo molinés, tiene varios aspirantes e n la Alcarria,
en ~tlnformacionesn, Madrid, 22 Marzo 1950.
Martín Morales (José) : U n molinés que destaca : el escritor y Periodista José S a n z y Diaz, en «El Alcázarn, 16
Junio 1947.
Idem : C o n el Gobernador civil e n Alustante. Fuerza d e
voluntad de la raza molinesd, en uEl Alcázarn, 11 Septiembre 1947.
Montón Puerto (Pedro) : Libros rnolineses : la liza de dos
hidalgos, en «El Alcázar)), Madrid, 17 marzo 1948.
Idem : Dos Vírgenes españolas: la de la H o z e n Molina y
la de la Peña e n Calatayud, en «El Alcázarn, Madrid,
20 abril 1948.
Moreno García (Miguel) : E l Señor40 de Molina, en ((El
Alcázar,, Madrid, 10 Julio 1948.
Mota (Andrés) : Molineses e n América. Labor intelectual
del P . Clementino S a n z , catedrático de Lenguas clásicas e n la Universidad argentina de Córdoba, en «El Alc á z a r ~ ,Madrid, 15 Junio 1948.
Noticia : Homenaje al cafiitbn molinés de Tiradores d e
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I f n i don A n g e l S a n z Diaz (información y fotografías),
en el semanario «A. O. E.,, de Sidi Ifni, órgano del
Africa Occidental Española, 23 Marzo 1947.
Pérez (Dionisio) : Paisajes y tradiciones. E l barranco y el
santuario de la molinesa V i r g e n de la H o z , con fotografías, en «A B Cn, Madrid.
Pérez Abizanda (Jesús) : U n ilustre molinés que triunfa
e n América. E l Padre escolapio Clementino S a n z y Diaz
acaba de publicar, entre otros libros, un g r a n ~ D i c c i o nario greco-latino-españoln, e n Buenos Aires, en «Reconquista)), Guadalajara, Marzo-Abril 1944, núms. 13-14.
Periódicos locales de Molina : uEl Dos de Mayon, Checa,
siglo XIX. uEl Molinésn, Molina, 1898. uLa Torre de
Aragónn, Molina, 1906 a 1908. cEl Vigía de la Torren,
posterior, Molina. uLa Voz de Molina)), Molina, 1928
a 1929. «El Mensajero Parroquialn, Molina, 1929 a 1930.
(En las colecciones de estos periódicos del Señorío de
Molina hay numerosos trabajos de escritores locales del
mayor interés para la bibliografía molinesa. Son tantos que es difícil registrarlo aquí. Lo mismo sucede con
las colecciones de periódicos y revistas de la provincia.)
R. R. R . : Anotaciones para el estudio de la protohistoria
celtibérica del pais de los Olcades e iberismo de la región alcárrica, en «La Palanca», Guadalajara, 1918.
Romero Raizábal (Ignacio) : T r e s son tres.. . y los tres son
buenos ; trata de tres libros del molinés José Sanz y
Díaz, especialmente de la monografía de Peralejos de
las Truchas, en «El Diario Montañés)), Santander, 16
Abril 1950.
Sanz Sch. P. (Clementino) : Escritores molineses. E l Padre F ~ a n c i s c oMartinez (1883-1912), escolapio, de MoEina de Aragón, autor del romancero de S a n José de
Calasanzn y de « L a inundación del Tibern, en ((Reconquistan, Guadalajara, Octubre-Noviembre, 1943, números 8-9.
Sanz y Díaz (José) : Folklore molinBs. L o s Mayos, en «Nueva Alcarria,, Guadalajara, 10 Mayo 1940.

Idem : Navidad e n las aldeas molinesas, con una bella
ilustración, en la revista «Mujer», San Sebastián, Diciembre 1940, núm. 42.
Idem : E l centcluro y la molinera (cuento cuya acción se
desarrolla en el término de Peralejos de las Truchas),
con bellas ilustraciones de 'i'eodoro Delgado, en la revista aLecturasn, Barcelona, año 1942.
Idem : E l puente del Martinete, en Peralejos de las Truchas y sobre el río Tajo, en «Reconquista», Guadalajara, Marzo 1943, núm. 1.
Idem : L a victoria carlista de Peralejos de las Truchas,
24 de Enero de 1840, en «Reconquista», Guadalajara,
Abril 1943, número 2.
Idem : Costumbres molinesas. L a noche de S a n Juan, en
((Reconquistan, Guadalajara, Junio 1943, núm. 4.
Idem : M á s de ocho siglos hace que fué repoblada Molina
de Aragón (1139-1943), ilustrado con tres grabados, en
«Reconquistan, Guadalajara, Julio 1943, núm. 5.
em : U n gran estenógrafo actual : R e s s t i Cendejas, natural del pueblo molinés de Maranchón, en ~Reconquista», Guadalajara, Agosto-Septiembre 1943, núms. 6-7.
em : U n ilustre escritor taurino. E l molinés « A benamarn, d o n Santos López-Pelegrin y Zavala, amigo de
Fernando V I I , en aDiario de Barcelonan, 20 Agosto 1943.
Idem : Artistas molineses. E l guitarrista Segundo Pastor
Marco, nació en Poveda de la Sierra en 23 de Junio de
1916, en «Reconquista», Guadalajara, Agosto-Septiembre 1943, núms. 8-9.
Idem : A l castillo molinés, poema en «Reconquistas, Guadalajara, Agosto-Septiembre 1943, núms. 8-9.
Idem : Por los pueblos molineses. A lcoroches y s u s fiestas,
en «Nueva Alcarrian , Guadalajara, 18 septiembre 1943.
Idem : Molineses ilustres: Don Romualdo de Toledo, en
aEl Alcázarn , Madrid, y en aReconquistar , Guadalajara, Marzo-Abril 1944.
Idem : L a luz de la selva, cuento legendario molinés, en
la revista alecturasn , Barcelona.

464. Idem : T r i s t e retorno, cuento de ambiente molinés, en uReconquista)), Guadalajara, Marzo-Abril 1944, núms 13-14.
465. Idem : Tradición episcopal de la provincia de Guadalajara.
E l doctor don L u i s Alonso i7;luriloyerro, obispo de Sigüenza, con un retrato a pluma, y se citan varios prelados molineses de El Pobo, Terzaga y Rueda, en «El
Alcázarn, Madrid, 27 Agosto 1944.
466. Idem : Escritores molineses. El libro «Universalidadn, d e

Los aragonitos moline

Carlos
Ie Roble
deal», Granada, 7 Febrero 194!
467. Idem : L a antigua Vetera romana. Beteta, e n las serranías de Cuenca, pueblo que perteneció al Señorío de Molina, con ilustraciones fotográficas, en =Boletín de la
Sociedad Española de Excursionesn , Madrid, 1946, primero y segundo trimestre, año LIV.
468. Idem : E l a f á n de las eras. Molina Agricola, en «El Alcázar)), Madrid, 17 Septiembre 1946.

Idem : Molina y el barranco de la H o z , en «El Alcázar)),
1 Septiembre 1946.
Idem : Molineses ilustres. El doctor don Marcelino S a n z
y A m a y a , en rEl Alcázar)), Madrid, 23 Septiembre 1946.
Idem : Artesanos actuales e n el viejo señorio de Molina,
en aE1 Alcázaru, Madrid, 3 Octubre 1946.
Idem : E l castillo de Molina, en aEl Alcázar)), Madrid, 9
Octubre 1946.
Idem : L o s colmenares de Peralejos de las Truchas, en
«El Alcázar)), Madrid, 10 Octubre 1946.
Idem : E l moro Abén-Galvón, r e y de Molina y amigo del
Cid, en aEl Alcázarn, Madrid, 23 Octubre 1946.
Idem : Molineses condecorados. L a Encomienda de Alfonso X el Sabio a don Claro A bánades López, medio siglo
en la Enseñanza y en la Prensa, en ((El Alcázarn, 13
Noviembre 1946.
Idem : Molina e n los linajes Mendocinos. Acaba de v e r la
luz u n a obra del jadraquc's Diego Gutiérrez Coronel, con
prólogo y notas del académico don Angel González Palencia, en xEl Alcázarn, Madrid, 4 Diciembre 1946.
Idem : Nieve y villancicos. E s t a m p a s molinesas, en «El
Alcázarn, Madrid, 24 Diciembre 1946.
Idem : ¿ U n virrey de Méjico desconocido?, con un retrato
de este personaje, llamado don Baldomero Fernández de
Córdoba, con uniforme de virrey de Nueva España, descubierto por el autor en el pueblo molinés de Alustante,
en aCorreo Erudito)), Madrid, 1947, año IV, entrega 30.
Idem : Prehistoria e historia molinesas. E l Pedregal y s u s
necrópolis, en ((Diario de Barcelona)), 7 Marzo 1947.
Idem : Conquistadores 3) marinos ; cita a Andrés Vázquez
de Molina, capitán de Ximénez de Quesada, en «El Alc á z a r ~ ,Madrid, 18 Marzo 1947.
Idem : Cistercienses molineses y alcarreños, en «El Alcázarn, Madrid, 21 Abril 1947.
Idem : Primer centenario de la muerte del autor de « L a
tauromaquia completa» y de la «FilosofZa de los toros)),
« Abenamar». F u é alcalde de Madrid, magistrado real

y asesor general del Gobierno español e n Filipinas, con
un buen retrato de este molinés, en aDígameu, Madrid,
9 Mayo 1947.
Idem : L e y e n d a s molinesas. L a cautiva del castillo de Motos, en aEl Alcázarn, 11 Julio 1947.
Idem : Primera fundación del Real Monasterio de Piedra
e n Peralejos del T a j o ; en la sierra molinesa se fundó
en 1194 esta casa benedictina, primogénita de Poblet,
en aDiario de Barcelonan, 24 Julio 1947.
Idem : López de Medina y Millán de Quiñones, este último de familia molinesa, en solidaridad Nacional)), Barcelona, 31 Julio 1947.
Idem : Molina está e n deuda con d o n Claro Abánades, s u
cronista oficial, en «El Alcázarn, Madrid, Agosto 1947.
Idem : A p u n t e s sobre folklore del antiguo S-eñorio de Molina. en
-- a E l Alcázar)), Madrid, días 1 a 9 Agosto 1947.
I cLem : Dc)n T i r s o de Obregón, además de g r a n cantante,
era un perfecto caballero molinés, réplica a la revista
.
abaDadon, en rDiario de Barcf :lona», 114 Agosto 1947.
Idem : Artistas alcarreños. Cuatrc firmas prestigiosas de
los siglos pasados, entre ellos el miniatur -ista Fray Julián
de Fuentelsaz, en ((Nueva Alcarrian , Guadalajara, 23
Agosto 1947.
Idem : ¿Estuvo e n Checa la ciudad de Urbiaca? L a s ruinas arqueológicas de Castil-Griegos, en nEl Alcázarn ,
Madrid, 25 Agosto 1947.
Idem : Pueblos rnolineses. Megina y S a n Roque, en nEl
Alcázars. Madrid, 27 Agosto 1947.
Idem : L a dinastia de los Arauz. U n t e ~ n p l oe n la dehesa
de Arias, datos biográficos de varios hidalgos peralejanos del apellido Arauz, en diario de Barcelonan, 11
Septiembre 1947.
Idem : Por los pueblos del Señorio. Alustante e n fiestas,
en «El Alcázar)), Madrid, 15 Septiembr e 1947.
Idem : Fiestas e n la sierra molinesa. S a n Mateo y Perale'
ios, en ((El Alcázarn, Madrid, ... Septiembre
1947.
3
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495. Idem : Curanderos y saludadoras, u n a fauna mostrenca de
la sierra molinesa, en #Diario de Barcelonan, 19 Octubre 1947.
Idem
: Adivinanzas recogidas e n los pueblos del antiguo
496.
señorio de Molina, en la #Revista de Dialectología y
Tradiciones Popularesu, Madrid, 1947, tomo 111, cuadernos 3." y 4.", págs. 607 'a 609.
497. Idem : L a guerra de la Independencia e n la provincia de
Guadalajara ; alude a la participación del partido de
Molina de Aragón en la misma, en «El Alcázar)), Madrid, 26 Noviembre 1947.
498. Idem : E l alcalde de Molina. U n ilustre ingeniero de Milmarcos , don Fqpancisco Checa, procurador e n Cortes, en
,.r--.-..
aEl AlC*daLn,
Madrid, 7 Enero 1948.
,
499. Idem : Notas molinesas. L a s pretensiones de un Garcés
de Martilla, en «El Alcázar)), Madrid, 26 Enero 1948.
500. Idem : Bibliografáa alcarreña. Cita el poema « L a ciudad
de Molina, incendiada por el general Roquet)), en «El
Alcázaru , Madrid, Febrero 1948.
501. Idem : Paisajes de leyenda. Moli,za y la H o z , ilustrado con
cuatro fotografías de la ciudad y del barranco, en #Lecturaso, Barcelona, Marzo 1948, núm. 281.
502. Idem : A l borde del centenario de T i r s o . D e Guadalajara
a S a n t o Domingo. i E r a F r a y Gabriel Téllez de familia
molinesa?, en «El Alcázaru, Madrid, 29 Abril 1948.
503. Idem : Puntos d e vista. L a supuesta naturaleza molinesa
(Nueva Alcarrian , Guadalajara, 14 Mayo
de T i r
de 194
504. Idem : Escritores espaZoles. D o n José Maria A r á u z de R o bles, en cEl Alcázaru, Madrid, 24 Mayo 1948.
505. Idem : L a supuesta naturaleza molinesa de T i r s o , en «Diario de Barcelona», 11 Julio 1948.
506. Idem: Gente nzolinesa. Norberto M u ~ c i a n o Gonzalo,
oriufido de Adoves ( u n g r a n dibujante taurino), en ((El
Alcázarn , Madrid, 25 Febrero 1949.

.

Idem : L a ganaderia rnolinesa de A r á u z de Robles, en aEl
Alcázaru, Madrid, 13 mayo 1949.
Idem : E l pimpollo y Za noche d e S a n Pedro e n la serrania
rnolinesa, en uE1 Alcázaru, Madrid, 29 Junio 1949.
Idem : U n indiano de las tierras molinesas ( d e O r e a ) deja
m á s d e doscientos millones d e pesos argentinos al morir
e n Buenos Aires, en la revista alortn. Palma de Mallorca, 15 Julio 1949.
Idem : L o s saltos hidráulicos de Peralejos de las Truchas,
en #Metalurgia y Electricidadn, Madrid, Agosto 1949.
Idem : Veraneo molinés. U n pueblo de égloga, Checa, en
«Diario de Barcelona)), Agosto 1949.
Idem : L a nzagna asanzblea eucarística del seGorio de Molina, en «Nueva Alcarriau, Guadalajara, 24 Septieinbre 1949.
Idem : Defensa del derecho privado del rnolinés Carlos
A r á u z de Robles, en nueva Alcarriau, Guadalajara,
3 Diciembre 1949.
Idem : L a enseñanza primaria e n España v icn molinés al
frente de ella, en #La Gaceta Regionaln, Salamanca, 17
Enero 1950.
Idem : E l poeta molinés Velasco de Toledo, en «Nueva Alcarriao, Guadalajara, 20 Mayo 1950.
Idem : Siluetas molinesas. T o m á s Monterde Aráuz, poeta
y autor del libro «Agoníaso, en «La Verdad)), Murcia,
21 Enero 1935.
i o r u ñ o (Juan Felipe) : Escritores españoles de hoy: José
S a n z y Diaz, en «Diario Latino)), San Salvzdor (Centroamérica), 23 Julio 1949.
Vega (José de la) : Y Molina, i p o r qué no?, en «El Alcázaru, Madrid, 20 Julio 1947.
Idem : Hablando con el nzolinés don Claro A bánades, en
«El Alcázar)), Madrid, Agosto 1947.
Idem : A l g u n a s consideraciones y u n a carta abierta, ésta
del cronista de Molina don Claro Abánades, renuncian-

do a un homenaje, en t E l Alcázar», Madrid,. 4 Diciembre 1947.
N o ~ ~ . - T o d o s los trabajos sobre Molina publicados en «El Al- cázare, de Madrid, aparecieron en la página que diariamente
dedicaba dicho periódico a Guadalajara en edición especial.
Madrid, 31 de Julio de 1951.

la 1V Conferencia Internacional de africanistas
occidentales de Santa Isabel de Fernando Poo
Durante los días del 5 al 12 del pasado mes de Diciembre
ha tenido lugar, en Santa Isabel de Fernando Póo, la ni Conferencia Internacional de Africanistas Occidentales (IV C. 1.A. O.).
Estas reuniones científicas vienen celebrándose en el Occidente a£ricano a partir de 1944, año en el que se celebró la primera reunión en Dakar. E n 1947 la segunda en Bissau, en la
Guinea portuguesa, y en 1949 la 111 Conferencia se reunió en
Ibadán, Nigeria. L a última, como se ha indicado, ha tenido lugar en nuestro territorio del Golfo de Guinea, teniendo por escenario la isla de Fernando Póo, .sin duda uno de los más bellos
parajes de estas zonas africanas.
Caracteriza a estas reuniones científicas el no estar dedicadas
a determinado conjunto de problemas, pues abarcan, pudiera decirse, la totalidad de ellos, ya que se pretende en ellas conocer, discutir y orientar en lo posible las diversas cuestiones y
problemas que vienen presentándose, a veces con carácter inesperado y con necesidad de rápidas soluciones, en el Africa
occidental.
Cuatro países concurren a estas reuniones científicas : España, Francia, Inglaterra y Portugal, que son las que tienen
colonias y, por lo tanto, intereses en este amplio territorio africano.
E n la reunión de Ibadán, celebrada en Diciembre de 1949, se
tomó el acuerdo de que en Diciembre de 1951 se celebrase la
45

I V Conferencia en Santa Isabel de Fernando Póo, de que vamos
a dar cuenta.
Durante los días que ha durado esta I V C. 1. A. O., 42 hombres de ciencia extranjeros de los citados países y otros 16 españoles han presentado, analizado y discutido gran cantidad de.
trabajos y problemas, que se agruparon en las cuatro secciones
de Ciencias humanas, Geografía y Geología, Botánica y Zoología. E n total, han sido unas 125 las comunicaciones presentadas
por los diferentes delegados, destacando algunas por el interesante problema estudiado.
Al mismo tiempo que las sesiones científicas, se efectuaron
diversas excursiones ; unas, cortas, por los alrededores de Moka,
lugar situado a unos 1.200 metros de altitud, que goza de excelente clima en esta época seca. Otras se llevaron a cabo durante
todo el día, como ocurrió con las efectuadas al cráter-lago de
Moka, cataratas de Ilache, bahía de la Concepción, etc.
Al regreso de Moka a Santa Isabel, los delegados visitaron
importantes plantaciones de cacao y café, así como diversos establecimientos, hospitales, granja agrícola, etc., y poblados indígenas bubis, donde los especialistas pudieron llevar a cabo diversas observaciones y encuestas.
Fuera de las tareas científicas y excursiones tuvieron lugar
diversos festejos y recepciones, así como danzas y canciones indígenas. E l Gobierno de la Colonia, la Cámara Agrícola, el
Ayuntamiento y el Casino de Santa Isabel invitaron a los miembros de esta conferencia a fiestas, bailes y banquetes, en los que
confraternizaron los congresistas con la distinguida colonia española.
E l día 12 de Diciembre tuvo lugar la sesión de clausura,
marchando al día siguiente la mayor parte de los delegados, a
bordo del cañonero Dato, a Duala, en el Camerún, desde donde
regresaron a sus respectivos países.
Terminado el Congreso, aun algunos miembros extranjeros
permanecieron en la Isla, dedicándose a estudios y observaciones
de sus especialidades. Otros marcharon a la Guinea continental
española, todos ellos invitados por el Gobierno de estos territorios.

Esta I V C. 1. A. O. ha sido presidida por el profesor y vocal
d e la Directiva de la Real Sociedad Geográfica, Sr. D. Francisco
Hernández-Pacheco, siendo Secretario general de la misma don
Emilio Guinea López.
E l Comité local, presidido por el Ingeniero Agrónomo don
Pedro Grajera, organizó la estancia de los congresistas en perfectas condiciones, incluso en los detalles más pequeños. Así, .
pues, tanto por el resultado científico como por los felices días
allí pasados, esta I V Conferencia ha sido un verdadero éxito.
El señor Gobernador de la Guinea Española, Contraalmirante
don Faustino Ruiz concurrió a muchas de las reuniones y agasajos, dando con ello realce a los actos, y presidió las sesiones de
apertura y clausura de esta asamblea.
E l Director general de Marruecos y Colonias y Director del
Instituto de Estudios A£ricanos, don José Díaz de Villegas, apoyó
moral y materialmente desde un principio la organización y desarrollo de esta reunión científica, que ha sido, sin duda, un éxito
internacional de España.

ACTAS DE LAS SESIONES

ACTAS DE LAS SESIONES

Celebrada el dia 26 de N o v i e m b r e d e 1951
Presidió el de la Sociedad, Almirante Bastarreche, y asistieron el Vicepresidente, Sr. Hernández-Pacheco (D. Eduardo), y
Vocales Sres. López Soler, Traumann, Igual, Sáenz, García Badell, Guillén, Lozano Rey, Tinoco, Morales, Ezquerra y el Secretario general, que suscribe.
Este dió cuenta de las siguientes comunicaciones :
Del Consejo Superior Geográfico, la lista de publicaciones
recibidas por el mismo en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto últimos.
De la Real Sociedad Geográfica de Londres, comunicando haber nombrado Delegado para las fiestas de las Bodas de Diamante de nuestra Sociedad al Sr. J. M. Wordie, Presidente de aquélla
en el bienio 1950-51.
De la Ejnar Munksgaard, Ltd., de Copenhague, el prospecto
de la obra ((Corpus codicum americanorumn, de Ernst Mengin,
que acaba de editar.
Invitado por el Sr. Presidente, el Capitán de Navío Sr. GuiIlén hace una ampliación del esquema de la Exposición de Cartografía Medieval, que se leyó en la 'sesión anterior, indicando
que, a su juicio, habían de escalonarse las gestiones previas para
la misma en la forma siguiente :
1. Visita a S . E . el Jefe del Estado para exponerle el plan
general de la Exposición y rogarle acepte la presidencia del Comité de Honor que ha de patrocinarla.
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2. Decreto de declaración de oficialidad del certamen.
3. Visitas del Presidente y Secretario de la Sociedad y del
propio señor Guillén a los señores Ministros de Asuntos Exteriores, Ejército, Marina y Educación Nacioilal para rogarles cooperen al éxito de la Exposición enviando a ella los documentos que
en sus dependencias existan y sean solicitados.
4. Preparación e instalación de los mapas y documentos en
un local adecuado, que pudiera quizá encontrarse en el Palacio de
Bibliotecas y Museos. Redacción y publicación de un catálogosumario para uso de los visitantes e instalación de una Biblioteca
especializada que pudiera ser. consultada por los eruditos que visiten la Exposición ; y
5. Preparación y publicación de un catálogo crítico de la
misma, con reproducción de sus principales documentos y cuya .
amplitud y condiciones materiales dependerían de las facilid ades
económicas que pudieran encontrarse.
1,a Junta aprobó en todos sus puntos el plan del señor (Guillén, así como la relación de personas que podrían formar los
Comités de Honor y organizador, del segundo de los cuales serían Presidente, Secretario y Tesorero, los de la Sociedad, y Vocales, el Director General de Relaciones Culturales, Director General de Archivos y Bibliotecas, Presidente del Instituto de Estudios Mediterráneos, Directores del Museo Naval e Instituto
«Juan Sebastián Elcano)), los Presidentes de las Diputaciones
provinciales de Barcelona y Baleares, el ex Presidente de la Real
Sociedad Geográfica, don Pedro de Novo, y el Director del Patrimonio Artístico Nacional, don Francisco Iñiguez Almech.
E l señor Presidente anuncia que el próximo lunes, día 3 de
Diciembre, dará su conferencia sobre el tema ((Geografía antigua
en las monedas)) el ilustre arqueólogo don Antonio Beltrán.
E l señor Tinoco ofrece, en nombre del astrónomo don Mariano Martín Lorón, una conferencia sobre el tema «La medida del
tiempo y la Astronomíal.
El señor Novo ofrece o1:ra confcxencia del Comandante del
Cuerpo Jurídico de la Armacla don Jcosé Luis de Azcárraga sobre
«La plataforma continental en su aspecto jurídico u . También
ofrece otra el señor Lozano Rey sobre nLa pes ca en la Mar Chica)).

ACTAS DE LAS SESIONES

Como ningún señor socio deseara hacer uso de la palabra, se
levantó la sesión. De todo lo que, Como Secretario general, certifico.-José
María Torroja y Miret.
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medida del tiempo y la Astronomían y fué muy aplaudido por
los socios que se hallaban en el estrado y el distinguido público
que ocupaba el salón. Se publicará en el Boletín de la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario General, certifico.-José María Torroja y Miret.

SESION PUBLICA
Celebrada el día 3 de Diciembre de 1951
Celebrada e6 día 24 de Diciembre de 1951
CONFERENCIA
DEL SEÑOR DON ANTONIOBELTRÁN,CATEDRÁTICO
DE ARQUEOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA
Presidió el excelentísimo señor don F\rancisco Bastarreche, a
quien acompañaban en la mesa el ilustrísimo señor Director General del Instituto Geográfico y Catastral y el Secretario perpetuo que suscribe.
y un distinguido
Buen número de socios ocupaba el t
público llenaba el salón.
El señor Beltrán desarrolló con gran competencia su interesante disertación sobre ((La Geografía en las monedasn, ilustrándola con proyecciones y siendo muy aplaudido al terminar. Este
trabajo se publicará íntegro en iel Boletín de la Sociedad.
De todo lo que, como Secret:ario gen1x a l , certif ico.-José María Torroja y Miret.

SESION PUBLICA
Celebrada el dia 17
CONFERENCIA
DEL

1

MARIANO
MARTÍN
LORÓN, A S T R ~ N O M O DEL OBSERVATORIO
DE MADRID
ILUSTRÍSIMO
SEÑOR DON

Presidió el de la Sociedad, Almirante Bastarreche, a quien
acompañaban en la mesa el Director General del Instituto Español de Oceanografía y el Secretario perpetuo que suscribe.
El señor Martín Lorón leyó su interesante trabajo sobre «La

Bajo la presidencia del excelentísimo señor don Francisco
Bastarreche y con asistencia del Socio de honor don Pedro de
Novo y de los Vocales escelentísimos señores Director General del Instituto Geográfico y Catastral, Traumann, Sáenz, Arnau, Bonelli, Torroja Menéndez y Torroja Miret, Secretario perpetuo, se abrió la sesión, leyéndose y aprobándose el acta de
la anterior, fecha 26 de Noviembre.
E l Secretario general que suscribe dió cuenta de las siguientes comunicaciones
Del Ministerio , e la Gobernación, solicitando informe de la
Sociedad sobre la petición de cambio de capitalidad del Ayuntamiento de Chercos [Almería) al barrio de Soto, del mismo Municipio ; se designa ponente al señor Campos Guereta.
Del Consejo Su erior Geográfico, comunicando la lista de libros y planos recib dos en Septiembre y Octubre últimos.
Del Director de Instituto Geográfico y Catastral, enviando
varias hojas del M a a escala 1 : 50.000.
Del Director G+eral del Instituto Español de Oceanografía,
invitando a la con erencia que el Almirante Fritz Spiess dará
sobre la expedició atlántica del buque oceanográfico cMeteor»
y sobre algunos r ultados científicos obtenidos en. ella.
Del Centro Exdursionista de Cataluña, enviando el programa
de un curso de Geografía especializado para la formación de excursionistas.
De la ~ateinankrikanischeBibliotek, de Berlín-Lakwitz, justificando el cambia de su antiguo nombre de Instituto Iberoamericano por el actukl, del que había protestado nuestra Sociedad.
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Se acuerda darse por enterado de los motivos que obligaron a él
y expresar la esperanza de nuestra Corporación de que aquél
será restablecido en breve si las circunstancias políticas lo permiten.
De las Sociedades Geográficas de Guatemala, parís, Dublín
y Lisboa, comunicando haber designado sus representantes para
las fiestas del L X X V aniversario de la fundación de nuestra Sociedad.
Terminado el despacho ordinario, el señor Presidente manifiesta que el objeto de la presente reunión era el dar cuenta de la
visita que el 12 del actual había hecho a S. E. el Jefe del Estado,
en compañía del Vicesecretario de la Sociedad, seiior Torroja Menéndez, por hallarse ausente el Secretario que suscribe, y del Vocal don Julio Guillén, en la que expusieron a aquél el plan para
la celebración de las Bodas de diamante de la Corporación y
Exposición de Cartografía Mediterránea Medieval, habiendo tenido la satisfacción de oír de sus labios £rases de complacencia,
ofrecimiento de asistir a una de las sesiones principales, salvo
ocupaciones perentorias que se lo impidie an, y sugiriendo la
idea de la emisión de una serie de sellos e Correos conmemorativa, de la que podrían obtenerse los fondos necesarios para
suhagar los gastos que han de ocasionarse con tal motivo.
No habiendo más asuntos que tratar, se evantó la sesión.
De todo lo que, como Secretario general certifico.-José
Maria Torroja y Miret.
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