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El carro rnarinán
POR

JUAN LÓPEZ SOLER

COSTUMBRES,
TR4DICIONES,

LEYENDAS.

En Galicia, al recorrer las carreteras, caminos, col
y rueiros, se ve con £recuencia el carro del labrador, después
3e haberse anunciado, desde grandes distancias, por su cadencioso chirrido.
Algunas
veces. al cruzar los valles v
cañadas o al descender
"
a
del monite, entre: tojos, zarzales y helec:hos, ya sea cuando la
luna riella sobre las agulas o de,lata con1 sus df bbiles resplando-.- -- - campesinos,
- - --- - - - ,-,. 1-,.
Lcu
breñas y- 1-1"s L-.
~ u m i l d e sLuugarcs
ya cuando
el sol matiza las cambiantes tonalidades de la exuberan te vegetación del campo galiciano, o cuando las densas nubes se ciernen
. - - ., soros,
sobre los campos para que la humedad se enseñoree de los
pinares y prados, se oye el lánguido, monótono y quejumbroso
sonido del carro. con el que se suelen intercalar los penetrantes
y alegres aturuxos.
A veces le sirven de acompañamiento, si es entre lusco-fusco
(anochecer), las misteriosas notas del alalá, de esa valiente,
plañidera o alegre canción que al despreciar la batuta no admite cadenas que la sujeten al pentagrama por pretender equipararse con el trinar de los pájaros, el brzmido del viento, e!
murmulio de la selva y el susurro de las aguas.
'

E s entonces cuando sus ecos, reflejándose en las ondulaciones del terreno, se desvanecen en las lejanías como anunciando
el principio de la noche; pero al amanecer acompañan a los
chirridos del carro los cantos de la alborada, que como dulce
plegaria saludan al Creador para que proteja al carretero que
marcha pausadamente, quien coge por el medio la cuerda, cuyos
extremos van atados a la cabeza de los bueyes y procura no
soltarla, dando así fundamento a ia sentencia popular que dice :
O home pul'a palabra
E o boi pol'a corda.

Tanto en las horas de sol como cuando el agua cae torrencialmente o la brétema todo lo envuelve, o cuando los fuertes
vientos silvan en las espesuras de los pinares, sotos, carballeiras
y fragas, se ve al campesino, calmoso y cachazudo, con su
aguillada instigar a los silenciosos bueyes uncidos con el yugo
a la cabezalla del carro.
Entonces el carretero se encuentra feliz al considerar que
son de su propiedad la yunta y el chideiro que arrastra para que
haga girar al eje sobre el que descansa y éste, a su vez, comunique su impulsión a las ruedas para que puedan seguir por
pintorescos vieiros, desiguales veredas, abrigados rueiros o por
escabrosas corredoiras con sus silleiras talladas en l a montaña.
Son estas últimas característicos caminos utilizados por el
carro labriego y serán infranqueables para la mayoría de los vehículos de transporte rodado usados en otras regiones españolas
como auxiliares de los agricultores en sus faenas de campo.
E l país, esencialmente agrícola, obliga a los indígenas a vivil
con preferencia de lo que el labrador, con su trabajo, saca de 1ú
tierra; toda vez que ésta, cuando la cultiva bien y le secundan
los fenómenos meteorológicos, le suele ofrecer frutos en cantidad
suficiente para cubrir sus necesidades.
Para transportarlos se utilizan canros tirados por bueyes,
los que por ahora, fuera de las carreteras, aún se defienden contra
las camionetas, camiones y tractores, contándose por centenares

los que se oyen en el campo y los que se encuentran en los
diversos caminos que cruzan el territorio gallego.
Rara es la familia gallega medianamente acomodada que no
cuente con un carro y con los correspondientes bueyes, por serles
necesario, según la creencia general, al manifestar :
O que non ten carro e bois ou anda antes ou anda despois.

Unas veces se ve a los bueyes tirar de los carros con sus
cabezas levantadas y babear sus bocas, marchan perezosamente
por los esfuerzos que hacen al tener que trasladar las voluminosas cargas de ramas de tojo, ya para utilizarlas como alimento
del ganado, y a para hacer las camas del mismo y de ese modo
obtener el estrume (abono) para los campos, o ya para quemar
el tojo en los hogares y calentar los hornos.
Otras veces se encuentran carros transportando el pienso de1
ganado, consistente en cargas de hojas de maíz o de hierba. Su
peso obliga a las ruedas a encajarse en las silleiras de las corredoiras y al encarrilarse en ellas parece como si los carros se quejasen al emitir sus penetrantes chirridos que se suman a los
múltiples sonidos producidos por la fauna y por los vientos al
emover la flora.
Pueden verse los carros arrastrados por las parejas de bueyes
on las cabezas uncidas al yugo, cargados con las cosechas que a
fuerza de inquietudes y penalidades ha podido recoger el labrador como fruto de su trabajo. L a mayor parte del valor útil de
éstas ya no le pertenece por tener que pagar al fisco, los foros
o sus plazos de redención, los préstamos usurarios que tuvo que
concertar para obtener las semillas necesarias o lo que le deba
a los curiales por la multitud de consultas y litigios que, unas
veces voluntariamente y otras forzada por la tenacidad de los
indígenas, nunca faltan entre la población rural.
Cuando aquellas cargas son voluminosas, con peso de quinientos o más kilogramos, y si las silleiras no están bien talhdas en la roca, se les ve tambalear y tomar posiciones extra"as, como si el carro se despeñase al apoyar sus dos ruedas sobre
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las desigualdades presentadas por la variedad de rocas que forman muy perceptibles resaltes con relación al normal del camino; a la vez se ve a sus ruedas meterse en el agua detenida
en las hondonadas y concavidades que nunca faltan en las corredoiras que indistintamente unen a los diversos lugares entre
sí o con el monte o con las tierras de labor.
También suelen encontrarse los carros con los aperos de labranza o cargados con materiales de construcción, con abonos
variados, como algas marinas, arenas de las playas, etc., o con
mercancías diversas para transportarlas a los diseminados lugares, aldeas y caseríos de las parroquias, desde las playas y centros comerciales o desde las ferias, que para el labrador son importantísimas e insustituíbles lugares de contratación o de divulgación de noticias.
Entre las noticias más importantes predominan aquellas que
se relacionan con la emigración o con la llegada de transatlántic o ~ ,en la que tienen puesta su esgeranza los campesinos para
recibir valores o novedades de sus parientes o amigos residentes
en territorios americanos ; por ser más general en Galicia embarcarse ei; un vapor para hacer la travesía del Atlántico e ir a
América que tomar el tren o autobús para trasladarse a cualquier localidad del interior de la península.
Casi siempre cuando el carro va cargado parece que da brz
midos de dolor en la mayoría de sus recorridos, a no ser qu
las autoridades municipales de los núcleos de población obliguen a engrasar el eje para reducirlo al silencio; operación que
hace d carretero con gran contrariedad, por parecerle que con
ese sonido arrancado al eje por las treitoiras y cantadeiras se
anima el ganado vacuno en su marcha silenciosa lenta y acompasada.
Ese sonido repercute en las cañadas, cual si fuera alarido
de fiera perseguida y delata al carro aún oculto en medio del
monte; ese sonido, a manera de misterioso pregón, previene a
los conductores de otros carros que pretendan internarse en la
angostura de las corredoiras de la necesidad en que se encontrarán para tomar precauciones, al objeto de facilitarles el paso con

independencia de los caminantes, los cuales pueden atenerse al
adagio :
Donde cabe un carro cargado, ben cabe un home o seu cabo.

E l sonido del carro es por la mañana alegre alborada para el
labrador que va al cotidiano trabajo; en el crepúsculo, pregón
para que sus familiares le preparen el merecido yantar y descanso ; y siempre es considerado por los indígenas como necesario para que los su£ridos bueyes se reanimen en su perezosa
marcha y muy particularmente en los esfuerzos que necesariamente tienen que hacer cuando van cargados con cerca de media
tonelada para subir las pendientes o salvar las desigualdades
del terreno, sin que tengan en cuenta que el sonido es a eupensas del roce del eje producido a consecuencia de ceñir y apretarle las treitoiras.
Tan general es entre los carreteros la creencia de que el carro
debe cantar, que son varias las sentencias populares que así la
afirman

-

Carreteiro que'non canta o carro non sal do camiíío.
Dios diante y o carro que cante.

Análogos consejos relacionados con el canto del carro suelen
encontrarse en las canciones populares.
No es difícil oír, al cruzarse los carros con los alegres grupos
lue van o regresan del trabajo, mercado, feria, romería o visita
L un santuario, que éstos saluden a sus conductores con alguna
le las siguientes canciones u otras parecidas :
Si queres qu'o carro cante
Como 6 do noso veciño
RCtall'o eixo de 'loureiro
Y treitoiras de sanguiño.

Si queres qu'o carro cante
Coinpañeiro meu veciño
Bótall'o eixo c?e freixo
y as treitniras de sanguiño.

Si queres que o carro cante
Móllall'o eixo no rio
Dimpois d'o eixo mollado
Canta como un asobio.
Si queres que o carro cante
Bótall'o eixo n'o rio
Rjtall'o eixo mollado
E darache un asubio.
Si queres que o carro cante
BótaU'o eixo de freixo
Si queres que o amor veña
Dalle talladas de queixo.
Si queres que cante o carro
Si queres que o carro cante
Si queres que cante o carro
A papa pagalla diante.

Otras veces, cuando en los grupos predominan las mozas y
quieren no perder ocasión de entablar diálogos con los carreteros, las canciones suelen ser como éstas :
A vida d'os carreteiros

E muy mala de levar,
l

A noite deitarse tarde
Por la mañan madrugar.

A vida d'o carreteiro
non hay vida como ela,
A semana n'o carreto
E o domingo n'a taberna.
A miiller d'o carreteiro
Xon ten faldra ná camisa,
Cando o carreteiro vena
Halla de poííer postiza.

A vida d'o carreteiro
Non hay vida como ela,
Carne cruda no n'a come,
Auga fria no n'a bebe.

A vida d'o carreteiro
Non hav vida como ela,
A diario comer ben
E o domingo n'a taberna.

A vida d'o carreteiro
E unha vida moi penada,
Non vai o domingo a misa,
Non d o m e n'a sua cama.
Lévame n'o carro leva
José Benito Ramón,
Lévame n'o carro leva,
Lévame n'o corazón.
Lévame n'o carro leva,
Carreiteriño das uvas,
Lévame n'o carro leva,
Comerei as mais maduras.
Teiman os hois pol'o carro,
0 s remos pol'o ,batel,
Choran os meus 0110s auga
Porque se vai meii Manuel.

El carretero, si va de buen humor, suele contestar en forma
afable y casi siempre picaresca, debido a que todos están muy
persuadidos de la verosimilitud de las frases.
Mais tiran dilas tetas que du,as carretas.
O que non arrastran tetas, non arrastran carretas.

Al distanciarse los grupos continúa el carro con su marcha
lenta, como expresa la poesia4nmortal del poeta Pondal :
Pol-o alto cantando
(3 sonoroso vai,
Co'aguillada o lombo
E garboso ademan
'I'zrdio conducindo
En noite de luar,
Grave o carro de táboas
Anteposto quezais
Por causa que no esprica.

Ese hombre honrado acompaña al carro la mayor parte del
d í a ; con la aguillada en la mano derecha ya anima al ganado
para que no se detenga, ya separa con ella el tojo, silvas y
demás ramaje que puede embarazar la marcha de la yunta o
ahuyenta a los perros que le acometan. No cesa de andar, de moverse, de trabajar en la carga y descarga.
Al terminar la fatigosa jornada, llega a su casa, descarga
el carro, lo pone bajo el alpendre, prepara la cama del ganado,
mete la yunta en la cuadra y, por último, se dirige a la cocina
de la casa, en donde cerca del lar está su cama petrucial, si es
el cabeza de familia ; si no lo es se irá a dormir al sobrado o a
otra habitación de la casa ; pero siempre debe tener presente,
según tradición que le legaron sus antepasados, la siguiente norma.

1

utilizó el labrador gallego para componer adivinanzas ; entre ellas
se conocen las siguientes :
Cando vai pr'o monte vai calando e cando ven pr'a casa ven cantando. (El carro.)
Des soldadiííos de par a par pasan o rio sin se mollar. (Los diez funpeíros colocados en el carro.)
Unha vella muy mex0n.a ten un dente n'a coroa. (La aguillada.)
Cando vai pro m'onte vai pregado e cando ven pr'a casa ven estirado.
(El adival.)

A este carro tan apreciado y útil para el labrador se hace referencia en multitud de romances populares y composiciones
poéticas.
Veamos alguno antes de pasar a su descripción

«El carretero debe entrar en su casa con la conciencia limpia
y con la aguillada en la mano derecha, porque a su costado izquierdo entra con él el -Angel de la guarda.^

Por las calles un pais,an<
Atraviesa con su carro
Todo encenagado con barr
Y larga vara en la mano.
Pararé un poco este anciat10
Y aunque hay nubarrones pardos
Muévese con pasos largos
O elevando la cabeza
Dice con voz de pereza :
;Quieren mercar os billardos ?

Son estas frases tan sencillas y expresivas que demuestran la5
excelsas cualidades morales del carretero de las Mariña
Por ser el carro un elemento muy ú t il para .1 labrad
go, hace que la fantasía popular lo incluya en sus maximas y
proverbios. De los muchos que se conocen escogemos los siguientes :
Nin por arrodeo nin por ata110 deixal'o camiño d'o carro.
l

A muller e heme honrado pol'o camiño d'o carro.
O carro mais mellor pódese torcer.
Arco rayante carro pra diante.
Arco ponente colle o carro e vente.
O auga d'abril enche o carro e o canal.
Auga de mayo carga o carro.
Carro derradeiro ou moi cargado o valeiro.

EI carro y sus diversos elementos auxiliares también los

Otro dice así :
A Mariña ten de todo,
A iMariña todo ten,
Ten boa froita, bo viño
E bos carros tamen.

Sólo' se describe con detalles una variedad del carro gallego,
del típico carro del país, cuyas características más esenciales son
la que han recogido los indígenas en sus cantares, sentencias y
adivinanzas populares.
Se escoge como modelo el carro mariñán, carro que se suele
encontrar al recorrer el territorio formado con las antiguas juris-

dicciones de Miraflores, incrementado con los actuales términos
municipales que bordean las rías de Betanzos y L a Coruña y con
algunos de los que forman las tierras de Bergantiños.
L a principal característica del carro mariñán, así como la de
todos los carros gallegos empleados en las faenas agrícolas, es la
de tener sus ruedas solidarias con el eje ; por lo tanto, al avanzar
el carro, es análogo el movimiento de giro de sus ruedas al de
su eje.
E l carro mariñán se constituye con cien piezas principales, sin
incluir los clavos, los pasadores necesarios para la trabazón y
enlace de sus diversos elementos y algunas otras piezas auxiliare de menor importancia.
Las cien piezas se agrupan : 15, para formar cada una de SUS
ruedas ; 7, para el eje ; el chideiro o bastidor del carro reune 46 ;
el ranqueiro, 5 ; además, cada carro lleva una chavella, un chzvelluco y 10 fungueiros.
Al describir las diversas partes del carro, se empieza con las
que forman las ruedas, para seguir con la descripción del eje,
continuar con la de la lanza, bastidor y tablero del chideiro,
presentar después la chavella, el chavelluco y los fungueiros con
los elementos necesarios para contener la carga y terminar relacionando algunos aperos auxiliares, tales como el yugo, el adibal
y la aguillada.

LASRUEDAS.

1

Las ruedas se hacen casi siempre de roble, dándoseles el diámetro máximo de un metro ; su espesor mayor está en el centro,
suele ser de un decímetro, y el menor en el borde. E n los carros
más sencillos mide sólo seis centímetros, los más fuertes y consistentes cuentan con suficiente espesor en el borde para dar alojamiento a llanta de ocho centímetros de ancho.
Cuando son nuevas las ruedas del carro tipo, se arman utilizando 15 piezas principales, a las que hay que agregar un mínimo
muy variable de clavos ; cuando ya están deterioradas se les p~
agregar un radio (fig. 4.", 35) para darles mayor consistencia.
Son las 15 piezas principales : un milde (figs. l." y 4.",
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dos cambas (fig. 1.", 2)) cuatro sobrerrellas (figs. 1.", 2: y 4.", 4),
dos palmellas (figs. 1." y 2.", 5), dos zunchos (fig. l.., 6) y dos
cantoneras (fig. 4.", 36). Varios clavos sujetan a las sobrerreIlas, zunchas, canteras y, por lo general, a las palmellas ; esos
clavos, cuando rodean a las rucdas, se llaman bolos o billotes. El
conjunto constituído por la unión de las tres piezas principales,
o sean las dos cambas y el milde al formar la rueda se presenta
como un disco de diámetro no superior al metro ; su espesor decrece gradualmente, desde diez centímetros que alcanza en su zona
ceiltrai, hasta el míninio de seis que debe tener en el camón sobre
el que van las llantas, espesor mínimo obligado en la época actual
por los artículos del reglamento relacionados con la circulación
por carreteras de vehículos de tracción animal. E n los tiempos
actuales la tendencia de las autoridades obliga al aumento de ese
espesor cuando estos vehículos frecuenten las modernas carreteras
del circuito nacional de firmes especiales o acudan a los centros
urbanos de los nficleos de población. Debido a esas circunstancias
>-a no se ven los carros llamados de naranjo, que a la vez que
tenían más delgadas las partes más extremas de las ruedas llevaban sus llantas sujetas por unos clavos muy abultados sobresaliendo parte de sus cabezas en forma de media naranja, que comunicaban su nombre a esa variedad de carro.
Cuando están armadas las ruedas (fig.
4.a), se ven en ellas
tres vaciados : uno rectangular en el centro y dos iguales con la
sección de forma de segmento circular. E n estas variedades las
cuerdas de los segmentos correspondientes al entrante de los costados del milde suelen ser algo mayores que las cuatro décimas
partes del diámetro de la rueda, y la altura del hueco conocida
por algunos labriegos del país con la designación de galga es algo
menor que la quinta parte del mencionado diámetro, o sea menor
que la mitad de su cuerda. E l centro de la rueda es el mismo que
el del círculo de los segmentos, la longitud del radio de éstos igual
a las tres quintas partes del radio de aquélla.
constituida la rueda con la forma y vaciados indicados (figura 4.7, si se le dan dos cortes determinados por planos paralelos a las bases de los lados mayores del vaciado central, separados
entre sí por una distancia igual al tercio del diámetro de la rueda
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y equidistantes de su centro, aquélla quedará dividida en tres
partes : dos iguales en forma de segmentos de corona circular
(fgs. 1." y 4.", 2) llamadas cambas y la tercera denominada
milde (fig. 4.", 1) de forma alargada, con entrante en cada uno
de sus dos costados y en el centro un vaciado de sección rectangular denominado illós.
E l vaciado central de la rueda o illós (figs. l." y 5.") es ua
alojamiento para que al entrar en él la espiga del eje del carro
quede fuertemente unida a la rueda y pueda su trabazón resistir
sin disgregarse a las diversas fuerzas que actúan sobre ella, muy
principalmente cuando sea muy voluminosa y pesada la carga,
que alcanza a veces el peso de 50 a 60 quintales del país y que el
juego de las dos ruedas tenga que vencer las múltiples dificuitades que se le presenten al recorrer las grandes sinuosidades y
desniveles de las corredoiras.
E l vaciado del illós está formado con cuatro planos ; dos de
ellos, los pertenecientes a las caras mayores, son algo convergentes hacia el exterior, mientras que los de las menores no adoptan
esa disposición, debido, según se verá más adelante, a que uno de
ellos debe servir de apoyo a una cuña necesaria para aprisionar
el eje de la rueda y la otra lleva un rebajo para ensamblar la
espiga del eje en el milde.
Como el milde resulta debilitado en la zona donde está vaciado el illós, para darle más resistencia a los esfuerzos producidos por la espiga del eje se colocan en sus inmediaciones y paralelas a los lados menores del rectángulo dos abrazaderas llaniadas zunchos (figs. l." y 4.", 6) formadas con unas chapas de
hierro.
Si se pone a cada uno de los dos costados del milde una camba,
formarán las tres piezas el disco de la rueda, se ensambla su conjunto con unos listones de madera llamados sellas ; esos dos listones van introducidos en la rueda, ocultos por completo cuando
queda terminada, y ocupa cada uno una posición perpendicular a
la longitud mayor del milde ; su objeto es reforzar la ensambladura de los dos extremos del milde con las de las dos cambas
que se colocan a sus costados. Para ello se hacen en las partes
más anchas del milde y en las correspondientes a las cambas los
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i~ecesariosalojamientos, en los que se introducen los dos listones
o rellas.
L a rueda, en sus movimientos, está sujeta a los diversos esfuerzos procedentes del arrastre del carro; por no considerarse
suficiente la solidez que le proporcionan las rellas se procura
afianzar más la unión del milde a las cambas, con la colocación
tanto sobre su cara interior como sobre la exterior de dos fuertes
pletinas de hierro (cuatro para cada rueda), de forma de semicorona circular, llamadas sobrerrellas o vincallos (figs. 2.a y 4.", 4).
Cada sobrerrella se dispone concéntrica del borde de la rueda,
a la que se sujeta con varios clavos, se sitúa de modo que su
zona central se corresponda con el milde y las de los dos extremos con las de las cambas respectivas, quedando esos extremos en
la zona central de la camba, en las ruedas que llevan cantoneras,
apoyados o muy próximas a ellas.
Encajadas en el disco formado por las dos cambas y el milde
y cubriendo a los extremos de las rellas están las llantas, o
sean dos medios aros hechos con pletinas de hierro. Las llantas
que el campesino llama palmellas (fig. l.", 5) llevan sus bordes
correspondiéndose con las de las sobrerrellas, van sujetas a las
ruedas con toscos clavos de hierro confeccionados por el carretero
en la fragua de su propio taller. Esos clavos son análogos a los
que sujetan a los zunchos, sobrerrellas y demás componentes del
carro.
Las al mellas las hace el carretero constructor con barras de
hierro de espesor y anchura varj
gún las condiciones de!
carro. No son menos de 24 los clavos quc: lleva cada palmella de
una rueda ; antiguamente se les d1 e j a ~ asus cabezas algo salientes
con relación a la cara ext:erior de la llanta ; lo que no puede hacerse en esta época con lo:; carros que se construyen para transitar
--- desperfectos que esos resaltes
por las carreteras debidci a- 10s
puedan hacer en sus firmes ; así es que en la época actual una
vez unida la palmella a la rueda se enrasan con ella las cabezas
de sus clavos.
E n algunos talleres de carretería, en vez de poner clavadas
las ~alrnellasse enllantan sus ruedas a fuego, utilizando llantas
formadas con un aro completo de hierro, pero este sistema lo re-

chazan la mayoría de los indígenas por considerar más consistente y duradera la llanta clavada y dividida en dos partes.
E n los bordes de las ruedas quedan entre los extremos de las
palmellas (fig. 4.", 36) unos huecos, en algunos casos se alojan en
ellos unas semiabrazaderas de hierro llamadas cantoneras, que al
incrustarse en el centro de la camba también enrasan con los extremos de las sobrerrellas.
Cuando las ruedas se deterioran se les adiciona un radio de
madera desde el milde, se introduce en una de las cambas (figura 4.", 35), coincidiendo con la correspondiente cantonera.

EL EJE
¿Por botar o eixo a un carro
canto levan n'a tua terra?
Contestame logo Antona
e bota a conta sin erro.
ELLA.Anda ti fillo d'un burro
nativo de Roque Pas
por botar O eixo a un carro
levanche nove reás.
EL.

y 4.a, 7), dos tillas (figs. 2." y 4.", 8) y cuatro borros (figs. 2."
y 4.", 9).
La pieza principal del eje es un cilindro de madera de 20 centímetros de diámetro en su cuerpo central y de 1,40 metros de
longitud ; sus dos extremos están rebajados para formar dos espigas con sección rectangular de 22 centímetros de longitud cada
una, espigas que deben introducirse en los illós de las ruedas.
Las dimensiones de las bases de las espigas en el arranque
del cuerpo del eje son 17 x 10 centímetros y las de la base exterior 17 x 8,5 centímetros ; se labran en el eje de manera que las
caras mayores de una de las espigas resulten perpendiculares a
sus análogas de la otra espiga, con lo que se consigue que al
acoplarse el eje a las ruedas, cuando uno de los mildes se coloque
en posición paralela a la dirección de la marcha del carro, resulte
el otro en situación normal al camino ; por 10 tanto, siempre que
una de las ruedas del carro se apoye sobre un milde, la otra lo
hará sobre una camba ; así se evita que el carro se apoye simultáneamente, ya sea sobre dos cambas o sobre los dos mildes.
Cada espiga lleva próxima y paralela a s u arista de arranque
en el cuerpo del eje correspondiente a una de sus caras menorec
la necesaria ensambladura para encajar en ella una de las paredes
menores del illós, al apoyarse el plano interior de la rueda en el
saliente que forma el extremo de la parte cilíndrica del eje. I,a
otra cara menor de la espiga queda unos dos o tres centímetros separada de la pared del illós, espacio necesario para dar alojamiento a las tillas.
E l plano de la otra cara menor de la espiga se continúa en la
parte gruesa del cuerpo del eje, formando una ranura para servir
de alojamiento al extremo de la tilla.
Son las tillas (figs. 2." y 4.a, 8) unas cuñas muy largas y
flexibles de madera, generalmente de fresno ; tienen en su cabeza
una anchura igual a la de los lados menores de las espigas dci
eje, un espesor de dos a tres centímetros y una longitud de dos
decímetros.
Al introducirse las espigas del eje en las ruedas y si una de
ias caras menores del illós se encaja en la ensambladura de la
espiga, entonces en la separación que resulta entre la otra cara
-

Nueve reales era lo que valía antiguamente poner al carro un
eje nuevo, valor que en los tiempos actuales fluctúa entre 10 y
15 pesetas, según la clase de madera que se emplee. Por lo regular se prefiere como más resistente y duradero el fresno, como
más cantador el abedul o bidueiro y como más económicos el aliso
o a m e n e o y el cerezo o cerdeira ; así es que en los pequeños talleres de construcción de carros suelen verse amontonados rollizos
de dos decímetros de diámetro y metro y medio de largo de las
diversas maderas apropiadas para utilizarlas en los ejes, troncos
comprados en las ferias que periódicamente se celebran en las
parroquias próximas.
Para que después de tallado el eje y unido a las ruedas conserve la indispensable trabazón, el carretero gallego considera
necesario utilizar siete piezas : el eje propiamente dicho (figs. l."
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menor de la espiga y la del illós y en la ranura del eje, se introduce una de las tillas, haciéndole que termine de entrar a presión hasta que apriete fuertemente al eje. Después se procede a SU
sujeción, se hace que sus caras enrasen con las de las espigas
y se recorta la parte de su extremidad que sobresalga de la superficie exterior del cuerpo del eje.
Para consolidar la unión del eje con las ruedas se hacen en
cada una de sus espigas, que sobresalen nueve .centímetros de la
rueda, dos agujeros al nivel del plano exterior de ella, en esos
agujeros se introducen Jos dos pasadores de madera (figs. 2."
y 4.a, 9) llamados borrós.
Unidas las ruedas al eje en la disposición de la £igura 4.",
las partes exteriores de aquéllas quedan distanciadas cinco cuartas
y media, o sea 1,16 metros y sus caras interiores 0,90 metros,
distancias consideradas siempre necesarias y conservadas por trrdición para que los carros puedan pasar por las corredoiras, toda
vez que en éstas, por el continuo tránsito de los carros labriegos,
sus ruedas labraron tanto en d duro granito como en la pizarra
unas cavidades características y a veces profundas llamadas silleiras, cuya separación estuvo siempre y sigue estando acorde
con las que tienen las rucdas de los mencionados carros.
E n los ejes recién hechos, antes de colocarlos bajo el chideiro
se inician dos gargantas llamadas luidouros (fig. 1.", lo), separadas una de la otra una vara u 84 centímetros, para que sobre
ellas rocen los cojinetes formados por las treitoiras y las cantadeiras que van colocadas en la parte inferior de las chelas que
forman las partes laterales del lecho del carro. E s en esa zona
del eje en donde al moverse el carro se origina por el roce de
dos maderas el sonido tan característico debido a la resistencia
que las treitoiras y cantedeuras oponen al eje en su luidouro para
poder girar, sonido que crece en intensidad con la humedad y con
el aumento de peso de la carga y de la presión que se dé a las
treitoiras.
Si el tiempo es seco, al salir por la mañana a su trabajo el
incansable campesino conduciendo el carro vacío, éste no suele
delatar sus movimientos a grandes distancias, pero cuando, después de la jornada, regresa el labriego con el carro repleto,

con los productos de una cosecha o con la voiuminosa y pesada
carga de tojo recogida en el monte, carga que tantas aplicacio~ies
~ i e n een la economía del labrador gallego, entonces su penetrante
chirrido lo delata desde distancias grandes y sus famihares, que
distinguen perfectamente el cantar de su propio carro, se aprestan
a preparar el establo para el alojamiento de la yunta y a quitar
del alpendre los más voluminosos entorpecimientos para poder
resguardar el carro, sin que sea preciso proceder a su descarga
queda el chideiro sobre las ruedas, su parte posterior apoyada en
tierra y con su cabezalla levantada (fig. l.").
Si la densa niebla cubre con tupido velo gris todo cuanto
rodea al hogar campesino o la lluvia encharca los caminos humedecidos por completo, ya sea directamente o por la evaporación,
desde lo que la vista percibe hasta lo que está al parecer resguardado de la acción directa del agua, desvaneciéndose los contornos
de las ondulaciones y eludiendo la visualidad de las corredoiras en
la verdusca oscuridad del agro galiciano, entonces por mojarse el
eje se refuerza el estridente sonido que emiten los carros y al
aumentar su intensidad resuena en toda la bisbarra (comarca)
como si se quejara de la humedad ambiente. Así, si la niebla
es densa, existe gran incertidumbre para poder precisar la dirección de un recorrido, pero si la lluvia arrecia al disolverse durante
varios minutos en algunos sectores el velo brumoso, entonces al
producir los ejes el natural canto, delatan en medio de la lobreguez del paisaje la dirección de las difuminadas congostras (caminos) que unen a la casa aldeana con los montes, los prados
y las huertas.
E l sonido deja de producirse en el caso de suavizarse el rozamiento, o sea cuando se unta el luidoiro con algún cuerpo graso,
generalmente con jabón, operación que hacen los carreteros al
tener necesidad de cruzar por núcleos de viviendas pertenecientes
a los términos municipales cuyas autoridades locales prohiben
que los carros al rodar emitan sus estridentes chirridos.
Debido a esa circunstancia, cuando están los carros detenidos
en los límites de las zonas que llamaremos de silencio, o sea en las
que debe rodar sin oírseles, se suele ver a los carreteros agachados, con la cabeza y medio cuerpo debajo del carro engrasar los
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luidoiros con cuerpos grasos que generalmente llevan guardados
en un pequeño cajón (fig. 5.", 37) unido a la parte inferior del
tablera o lecho del carro y en el que a la vez suelen llevar provisiones tanto para su persona como algo de pienso para el ganado.
Al engrasar el luidoiro se suaviza el roce que se produce entre
el eje y las troitorias y zapata ; se disminuye la intensidad de la
fuerza necesaria para su arrastre, con lo cual son menores los esfuerzos que debe hacer el ganado para tirar del carro; se evita
también el calentamiento del eje, y con ello la iniciación de fuego
que puede llegar a producirse por el mencionado roce de las maderas del seudocojinete con las del eje. A la vez se alarga SU
duración, debido a que cuando se va aumentando a consecuencia
del arrastre la concavidad del luidoiro según la presión de las
troitorias, termina por adelgazarse el eje en esos extremos, se
debilita y hace inservible a los dos años de uso continuado ; de ahí
que su sustitución sea muy frecuente, como se deduce al Ver los
repuestos de los troncos que hay en los talleres de reparación de
carros y lo frecuente que es oír las canciones populares cuando
dicen :
O que pregunta non erra.
Por botar un eixe a un carro
c Cánto levan n'esta terra ?

L a mesa o leito del carro está formada con varias piezas ; ese
conjunto de elementos, a los que se unen otros varios para encajar en ellos el eje con las dos ruedas y además la lanza para uncir
los bueyes que han de arrastrar el carro, se le conoce con el
nombre de chedeiro o chideiro.
Se reunen 46 piezas principales para constituir el chideiro escogido como modelo, o sean : una cabezalla (figs. 1." y 2.", 12),
tres bolos de la cabezalla (fig. 2.", 23), dos chedas (£ig. 2.a 13), un
zuncho de las empatias (fig. 2.", 28), dos tablas del leito del
carro (fig. 2.", 21), dos cangalleiras (fig. 2.", 14), cuatro tornos
de las cangalleiras (fig. 2.", 15), cinco tesoiros (figs. 1." y 6.", 16),

dos coucellos (figs. l." y 6.", 4), dos cantadeiras (figs. l." y 6.a,
22), cuatro treitoiras (fig. l.", 17), cuatro tornos de las treitoiras
(fig. 2.", 19), dos cuñas de las treitoiras (fig. 1.", 18), cuatro refungadoiros (fig. 6.", 20), una travesa (fig. 6.", l l ) , dos fincons
(fíg. 6.", 38) y la caixa (fig. 5.a, 37) hecha con cinco piezas.
L a cabezalla (figs. l.", 2." y 6.", 12), conocida por algunos
con los nombres de botoalla o timoecho, es el pértigo o lanza
del carro; la constituye una pieza, por lo regular de madera de
roble, de 3,15 metros de largo con sección rectangular en toda
su longitud. Está formada de dos partes : una, la exterior al
taboado o mesa del carro, y otra, la que forma parte del leito,
lecho o tablero, que se le conoce con el nombre de portarrabos.
E l tramo que forma la parte esencial de la lanza, o sea la verdadera cabezalla, tiene 1,96 metros de longitud, con una anchura
de 0,07 metros en su extremo ; cerca de él lleva el correspondiente
artificio para sujetar el ganado; esa anchura aumenta gradualmente, hasta alcanzar 0,16 metros en la zona de enrase con el
tablero.
E l portarrabo, extremo posterior de la lanza, tiene 1,19 metros
de longitud ; está formado de dos cuerpos, el primero de 0,41 metros de longitud y el segundo de 0,78 metros. E l primero empieza
con una anchura de 0,16 metros ; en su parte más ancha mide
0,19 metros y tiene en sus costados $la disposición y forma conveniente para poderse acoplar a lai cabezas de las chedas ; el trozo
posterior es un prisma perfecto de 0,78 metros de largo y 0,09 de
ancho. Distribuidas en toda la longitud del portarrabss hay las
necesarias entalladuras para trabar las diversas piezas que forman
la armazón del tablero. L a disposición para sujetar al ganado consiste en dos agujeros y tres bolos para reforzar esa parte.
Cuando el labrador es pobre y sólo posee recursos para sostener un buey, entonces si tiene carro lo necesita con dos lanzas
para que su buey tire en limonera. También son necesarios carros
con dos lanzas cuando la mujer gallega, madre fecunda y cariñosa, ha quedado al frente de la casa, después de haber presenciado la partida para América de todos los varones mayores de
edad de la familia ; los que suelen previamente gastar en los preparativos de embarque la mayor parte del pequeñísimo patrimo-

nio de la sociedad familiar instituida por sus antepasados, o sea
cuando a esa trabajadora mujer le han dejado muy mermada la
hacienda y sólo le quedan para auxiliarle en las labores del campo
un buey o una vaca.
A esa hacendosa e incansable mujer encauzadora de la economía del hogar (fig. 2) veremos cruzar los campos con la cabeza
cubierta por un descolorido y viejo pañuelo floreado, que resguarda en su interior o sobresalen por sus bordes las largas trenzas
formadas con su abundante cabellera. Cruza su pecho con un pañolón doblado por una de sus diagonales, que se presume tuvo
múltiples colores, y sus puntas las estiran hasta conseguir atarlas atrás sobre el talle, sustituyendo con esa disposición a la característica esclavina llamada dengue, que aún conservan muchas
campesinas como recuerdo de sus vistosos ajuares para ponérselo
el día de la reunión o feria del lugar. A esa gallega pobremente
vestida, con sus descoloridas chambras y con sus sayas pardus:
cas de basta estameña o de tosco picote, calzada con los insustituíbles zocos de ameneiro (álamo negro), la encontraremos animosa en los días de lluvia, mojada toda ella chapoteando en los
lodazales de las corredoiras y conduciendo el carro, ya muy estropeado y convertido en carranchada o chiola (l), del que sÓ10
tira majestuosamente, con su cola arqueada, la mansa vaca de
ubérrimas ubres o el único marelo que se salvó de las garras del
usurero.
Esta mujer vió partir a sus familiares ; algunos llevaban
como amuleto la tabaqueira hecha con la misma madera de ameneiro que se utilizó en sus zuecos, y dentro de ella, además de
algo de tabaco, llevaban las escasísimas monedas, que pronto habían de pasar a poder del gancho de la emigración, además de
las que ya previamente le abonaron al ser alucinado por el espejuelo de las exóticas, extravagantes y antiestéticas construcciones
levantadas en su parroquia con el dinero de sus coterráneos que
tuvieron la suerte de regresar en buenas condiciones. Aquellos
agentes de emigración les prometieron fantásticos contratos, pero
(1) Cuando un carro puede transportar poca carga o está ya muy estropeado se le conoce con 1% nombres de carrucha o chiola.

!es exigieron por adelantado el importe del pasaje, sobrecargado
con los innecesarios gastos que se les ocasiona al llevarlos coii
premeditada anticipación a pasar algunos días en las posadas de
IGS puertos de embarque, en donde los detienen en espera del
trasatlántico, que, como llega con regularidad en su fecha anuiiciada, lo hace siempre con retraso en relación a la anticipada
que el embarcador con ambiciones lucrativas les había fijado.
E n el Ayuntamiento de Ames, de la provincia de L a Coruña, y en otros próximos a él, se suele aún cantar :
Señor San Juan de Ortoño,
Festa de pau d'ameneiro,
Primo carnal dos meus zocos,
Himan do meu tabaqueiro.

Refiriéndose a que el santo titular de la parroquia de San
Juan de Ortoño está hecho de madera de álamo.
E n los casos en que sólo se dispone de un buey y en otros
análogos, son necesarias dos cabezallas para constituir los varales
de los carros ; entonces desaparece el portarrabos y sus extremos
posteriores son los que determinan los costados del chideiro en
lo que se encajan las tablas que £orman su lecho o mesa.
E n el extremo de la cabezalla (figs. l.a y 2.", 24) hay dos
buratos (agujeros) ; cuando uno se utiliza para sujetar (fig. 5.",
43) el yugo con el chavelluco, el otro sirve para apoyarse la cabezalla en la chavella (fig. .S.", 42), con 10 cual queda el carro
con su tablero en posición horizontal y su conjunto apoyado en
las dos ruedas y en la chavella. E n esa disposición se evita, cuando está el carro parado, que el peso de la carga soportada por
la lanza se transfiera por mediación del yugo al cuello de los
bueyes, por ser la chavella la que, al sostener la cabezalla, es la
que a su vez soporta ese peso.
E n uno de esos momentos del descanso en el trabajo es ocasión de conversar con la valerosa mujer gallega, con esas madres
hacendosas y cariñosas que, como los hombres cuando conducen
el carro, llevan la aguillada en la mano derecha y la corda (ramal) en la izquierda, y a ellos los sustituyen y aun superan con
grandes ventajas en algunos toscos trabajos y duros menesteres.

Si en esa ocasión se le pregunta por su estado, si fuese viuda
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no lo dirá escuetamente ; en su contestación, amoldada de tradicional rodeo que es costumbre entre los indígenas, no dirá que
estuvo casada una, dos o tres veces, sino que se expresará así :
« E u gocei d'un, de dous ou de tres homesr, en vez de contestar
que enviudó una, dos o tres veces.
E n algunos casos llevan las cabezallas un gran taladro en la
parte que va comprendida entre las chedas para poder introducir
en él el vástago del cambon.
E n las cabezallas, cuando son dos las que forman las varas
del carro, no existen los agujeros para la chavella y el chavelluco, por ir la chavella suspendida de una de ellas y el yugo invariablemente unido a las varas, sin podérsele variar de su posición. Las varas en esos carros se prolongan por los costado.j
del tablero hasta enrasar con su parte posterior, formando parte
de su armazón principal.
Algunas veces se suelen ver carros con modificaciones en las
cabezallas, sea porque éstas atraviesen el tablero en toda su longitud, o que prolongan el portarrabos hasta el borde posterior
del carro, ya porque las dimensiones transversales de la lanza
sean constantes en toda su longitud, sin que obstenten las vaO ya
riaciones presentadas para el modelo más
porque a poco más de 80 centímetros de su extremo se abra en
forma de horquilla para que su prolongación en forma de dos
ramas constituyan las chedas que abracen al lecho.
Las partes laterales del armazón de la tijera del carro, en la
mayoría de los que sólo tienen una cabezalla, son las chedas, por
lo general de madera de roble, miden 1,90 metros de longitud
(figuras l.a y 2.", 13).
E l tercio anterior de las chedas es su parte más ancha, sus
caras interiores están cortadas en la disposición conveniente pass
poder adaptarse al costado de la cabezalla e iniciar la curva que
dió origen a la horquilla que se forma para constituir el lecho.
L a pequeña cara anterior que está en un extremo es plana, con el
objeto de que se apoye en ella el ranqueiro, y la cara que resulta
al exterior, al constituir el costado del tablero, empieza en forma
algo curvada, para continuar después formando en sus dos íilti-
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mos tercios un plano paralelo a sus caras interiores. Tanto sus
caras inferiores como las superiores son las dos planas y por ser
conservan en todas las chedas un espesor igual al de la
cabezalla.
E n la parte superior de cada cheda se pueden ver los siguientes taladros : dos en s u primer tercio, para poder introducir en
ellos unas clavijas de madera que sujetan las cangalleiras (fig. 2.",
14) ; cinco distribuídos en toda su longitud para que sirvan de
sustentación a los fungueiros (fig. 2.", 27) y dos en su zona central para alojar a las treitoiras y su cuña (fig. 6.", 39).
Atravesando el primer tercio de las chedas se encuentran dos
cajas cor&spondiéndose con las hechas en la cabezalla, cajas necesarias para alojar los travesaños que enlazan las piezas de la
parte anterior del armazón del tablero del carro. Y en sus partes
interiores se encuentran talladas las ensambladuras para encajar los tesoiros. L a parte anterior de las chedas (fig. 2.%, 13) en
que se enlaza con la cabczalla recibe el nombre de empatias
(fig. 2.a, 28) y se consolida con unos flejes de hierro que fortalecen la unión de su enlace.
Las cangalleiras son dos fuertes listones de madera con sección rectangular (fig. 2.', 14), que introduciéndose por las dos
cajas laterales de las empatias se meten también en las otras dos
que lleva la cabezalla en su parte más ancha y se consolida su
posición con dos clavijas de madera, llamadas tornos de las cangalleiras, que se introducen dentro de los agujeros (fig. 2.', 15)
que se ven en su parte superior.
Esta descripción se refiere al carro tomado como modelo ; en
algunos es distinta la forma de las chedas, y las variantes más
esenciales son aquellas en que las chedas, en vez de unirse a la
cabezalla en las empatias, quedan sqaradas, para empalmar con
los dos extremos de la lanza, cuando ésta, con su mitad posterior,
adopta la disposición de horquilla en sustitución del portarrabos y las que empalman con una cabezalla completamente recta
y, por lo tanto, desprovista de un ensanchamiento al intercalarse
entre las tablas del ,chideiro.
Forman parte del bastidor del carro la segunda mitad de 1+
cabezalla y las dos chedas ; entre ellas y el portarrabos queda es-
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pacio necesario para encajar las tablas (fig. 2.a, 21) que constituyen el taboado, leito o lecho sobre el que asienta la carga.
Para dar consistencia a esos elementos y completar la armazón del carro se ensamblan con ellos cuatro travesaños de madera de castaños, llamados tesoiros, tesoiras, travesas, tesons o
tesos (fig. 1.a y 6.", 16) ; dos de ellos enlazan las chedas con la
cabezalla; los otros dos sólo unen a las otras dos chedas ; los
cuatro constituyen la base de sustentación para las tablas del
taboado.
A cada uno de esos cuatro tesoiros se los conoce con un nombre especial : el que tiene su posición inmediata a la parte posterior del carro y determina el extremo del tablero le llaman tesoiro de atrás ; el que enlaza el extremo de la cabezalla con el
centro de las chedas, o sea el que está en la parte central debajo
del tablero, es el tesoiro de la cruz ; el que está entre éste y el
de atrás, es el tesoiro que le pertenece, y en el que se apoya el
centro de la primera mitad del leito es el tesoiro de las empatizs.
Además de esos cuatro tesoiros hay otro que, por mediación
de una cuña de madera, soporta el extremo de la cabezalla, mantiene en posición invariable la separación de las piezas que van
debajo de las chedas y a su vez refuerza los efectos del tesoiro
de la cruz. Se designa con el nombre de tesoiro do falso o sobretesoiro.
Todos los carros usados por los campesinos gallegos para sus
faenas agrícolas no tienen muelles ni ballestas ; en sustitución
llevan, sólidamente unidas a la parte inferior de las chedas,
unas largas piezas de madera llamadas concellós, coucellons O
croucons (fig. 1: y 6.", 34), de forma ligeramente trapezoidal de
poca altura y bases grandes.
Por mediación de esas piezas se transmiten a todo el tablero
y a su carga los bruscos movimientos producidos por las ruedas, aun descansando los diversos puntos de sus llantas, ora so.
bre el firme de las carreteras o los restos de las antiguas calzadas romanas, ya al seguir aquellos caminos en parte empedrados que unieron los monasterios con sus grandes dominios
forales, ya al marchar por las diversas veredas parroquiales y
las especiales de servidumbre que atraviesan huertas y prados,

ya al cruzar los senderos que enlazan los hogares campesinos
con los maizales y con los patatares, al subir y bajar al monte,
adonde van en busca de la carga que necesita el labrador para el
arreglo de sus establos y corrales.
Los coucellós van colocados debajo de los costados del marco
que forma el tablero del carro, o sea soportando su lado mayor
la parte inferior de la cheda (figs. l.%y 6.", 34), con lo cual su
base menor es la que, cuando los carros son nuevos, va rozando
con el luidoiro del eje. Los dos coucillons van enlazados con el
tesoiro do falso, que a su vez se une al extremo posterior de !a
cabezalla mediante la interposición de una cuña de madera.
L a zona inferior del coucelló, cuando es nuevo y va rozando
con el luidoiro, se apropia la designación leantadeira, nombre
que pierde cuando, desgastados los coucellós, se sustituye esa
parte de un extremo inferior con una pieza de su misma forma ;
entonces, cuando se le colocan esas piezas, se dice que se va a
calzar el carro poniéndole zocos, los que también reciben los
nombres de croucons o el de cantadeira, como más apropiado.
Los coucellós (fig. 6.a, 36), además de los agujeros para los
fungueiros, correspondientes con los que hemos visto hechos en
las chedas, tienen hacia su parte central (fig. 6.*, 39) dos grandes huecos que también se corresponden con los que tienen las
chedas y por ellas pasan unas fuertes piezas de made-ra llamadas
treitoiras (fig. l.", 17), las cuales, en unión de las cantadeiras,
son las que forman el cojinete para que en él encaje la zona agargantada del eje, o sea el luidoiro.
Las treitoiras, como las piezas más especiales del carro, se
las conoce con una gran variedad de nombres, desde los que las
llaman treitoiras, treitarias, juntoiras, juntadoiras, etc., pero las
más generalmente son las de troitorias, con sus variantes muy
parecidas.
La desinencia de apeladeiras que algunas veces reciben las
treitoiras es, por lo regular, cuando a los concellos se sustituyen
por otras piezas llamadas chumaceiras ; en ese caso con ellas forman el cojinete para descansar en el luidoiro del eje.
Las treitoiras se hacen de madera de roble o de castaño ; en
algunos lugares, según expresan las canciones populares, se ha-

cen de sanguiño, especie de álamo que se cría entre matorrales.
Las cuatro troitoiras, cuyos extrem6s se ven en la parte superior de las chedas (fig. 2.a, 19), se unen a ellas por medio de
cuatro espigas de madera (tornos de las troitorias) introducidas
por los correspondientes agujeros.
Las dos troitorias delanteras (fig. l.a, 17) admiten un pequeño movimiento, utilizándose para ello las llamadas cuñas de
las troitorias (fig. l.", 18), que introducidas con ellas en los huecos del coucello (fig. 6.", 39) les obliga a comprimir el eje del
carro. Con esas cuñas, apretándolas convenientemente, se puede
modificar la posición y forma de los cojinetes o chumaceras para
que encaje el eje y corrija su posición con relación al tablero del
carro, según las necesidades del arrastre, operación que los constructores de los carros la conocen con la expresión de nivelar el eje.
Los naturales del país, conocedores de la existencia de las
grandes desigualdades que siempre se encuentran en el suelo de
las veredas y caminos campesinos, consideran, con fundamento,
la necesidad de atender constantemente a la posición del eje ; así
lo expresan en la sentencia popular al decir : nCo eixo e as rodas
do carro sempre coi dado.^
Las dos treitoiras posteriores van fijas invariablemente a los
concellos y chedas del carro; en algunos talleres se hace más
coilsistente su posición (fig. 6.", 17): sujetándose entre sí con un
travesaño de madera (fig. 6.a, 45) llamado travesa, en posición
paralela a los tesoiros y con el tablero del carro con dos toriiapuntas (fig. 6.", 381, denominadas fincons o estribos, que apcbyan uno de sus extremos en la treitoira y el otro en la cara
inferior del concello.
Debajo, a hacia los costados del carro e introducidos en los
concellos y chedas hay cuatro piezas llamadas refungadoiros, necesarias para contener la cuerda del carro que ata la carga ; dos
de los rdungadoiros van situados en el tercio anterior del carro,
los otros dos en el tercio posterior ; pueden ser de madera fig. 1.",
20) con forma cilíndrica ; si son de hierro (fig. 6.", 20) tienen
sus extremos encorvados en forma de gancho.
Debajo de la uriión de las chedas, con la cabezalla (fig. 5.", 37)
está el caixon, pequeña alacena con su puerta delantera, que se

cierra utilizando un tarabelo, o sea una pequeña clavija de madera ; ese caixon se utiliza por el carretero para llevar determinados objetos necesarios en sus viajes. E n él no debe faltar el
jabón para untar el eje cuando se necesita que no cante. E n determinadas condiciones lleva encerrado en su interior algún alimento para reparar sus fuerzas el carretero, si es que pasa todo
.
.
el día fuera del hogar, y a vece
ra darie
a la yunta que tira del carro.

EL TABLERO.
E l tablero o taboado del carro (fig. 2): está formado con dos
tablas, por lo regular de pino, de 1,60 metros de longitud ; descansan sobre los cuatro tesoiros y encajan entre la cabezalla y las
chedas. E n algunos tableros en vez de unirse las dos tablas en
su segunda mitad, es decir, en la zona adonde no llega l a cabezalla, se intercala entre ellas un listón. Cuando el extremo de la
cabezalla se divide en dos partes para constituir los costados del
chideiro, el tablero se forma con tres o cuatro tablas y lo mismo
sucede en los modelos que tienen dos cabezallas.
Al separarnos del modelo elegido como carro mariñán, encontraríamos muchas variantes en los diversos tipos, pero coinciden
todos en la unidad invariable del eje con las ruedas, en la utilización de las treitoiras para promover el chirrido en el eje y en
que para la construcción de la mayoría de las piezas del chideiro
y las ruedas se busquen el roble con preferencia a otras maderas.
Por lo regular, la armazón de los chideiros en la cabezalla se
suele hacer en lugares de la montaña, cerca de las zonas en donde se encuentre arbolado apropiado; desde esos lugares se llevan a las ferias, en donde concurren los dueños de los talleres
de carros ; compran allí los chideiros y después en sus talleres
los desbastan, afinan y perfeccionan ; les agregan los ejes, ruedas
y demás elementos, hechos según las características y detalles
exigidos por los compradores.
Los botoos de la cabezalla (fig. 2.", 23) son tres pomos de
iuro que atraviesan su extremo, uno par delante del agujero
3

interior, otro entre los dos agujeros y el tercero detrás del agujero posterior. E l primero y tercero presentan sus cabezas al tostado derecho de la cabezalla y el segundo al costado izquierdo.
Con los elementos anteriormente descritos queda constituido
el carro mariñán. Por él puede tirar la yunta para arrastrarlo
por las corredoiras, pero cuando el carretero pretenda cargarlo
y sujetar la carga se encontrará con la necesidad de agregarle
otros elementos auxiliares, tales como el ranqueiro, con SUS variedades acicarro, cambón, etc., los fungueiros, las cainzas y
-.
caunzas.
los ladrairos, a los que agregará el adebal y el arrocho,
así como la aguillada, la chavella y el chavelluco.

LA IND
por su
Examinemos el ra.nqueiro que el labrador, - 2 ponte, meterá la cabezalla o lanza del carro, pero antes uc que haga esa
operación y de que saque su yunta para uncirla al carro conveiiceremos a algún petmcio del lugar para que nos enseñe, si aún
lo conserva, el antiguo traje típico del país.
Si con él se viste, cuando se presente le veremos tocado coi1
la característica monteira, que puede ser pespunteada con sedas
de colores, llevar borlas o estar adornada con algunas ~ l u m a s;
mas si no conserva esa prenda quizá se ~ o n d r áel pucho (gorro)
de paño oscuro ribeteado con cinta de color claro, con capa de
forma aovada, sobre la que tendrá abatida una gran parte de
su ala.
La, monteira y el pucho pueden ser de paño a lana, de color
castaño o azul oscuro ; con estas ~ r e n d a sarmoniza la airosa chaqueta de cuello recto y estrecha bocamanga, que, al llevarla pendiente del hombro, dejará al descubierto la vistosa armilla, a veces roja, con las mangas tejidas con lana del país, o el ribeteado
chaleco sobre la camisa, ésta con sus mangas terminadas en apretados puños y el cuello con una estrecha tirilla.
Llevará fuertes calzones de paño oscuro análogo al de la chaqueta, abiertos en sus costados desde la altura de la rodilla a la
pantorrilla, abertura que sube en forma simulada, adornada con
una fila de botones desde la rodilla a la mitad del muslo.

-..
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Sobresalen por la parte inferior de los calzones y cubren unas
veces la parte superior de toscas medias de fabricación casera y
casi siempre la de altas polainas, los extremos de las piernas correspondientes a las blancas cirolas, especie dé calzoncillos cortos, confecci<vnados con telas de lino, tejidos en los telares que
tanto abundaron en algunas comarcas del campo gallego, e irá
calzado con bastos borceguíes de cuero.
De esa indumentaria van perdiéndose muy rápidamente la
monteira y el pucho, que se sustituyen con el sombrero de paño
de copa esférica, sin grandes abolladuras y con alas caídas,
y en algunos lugares éste es desplazado por la boina. Igualmente se pierden las cirolas y las polainas, ya innecesarias por
haberse alargado los calzones para convertirlos en pantalones ;
desaparecieron, por lo tanto, las aberturas y botones laterales por alargarse las piernas hasta cubrir la caña de los borceguíes ; calzado que para andar por terrenos encharcados y cruzar por lodazales se sustituye por las zocas (zuecos), especie de
zapatos holgados hechos de madera de ameneiro. Se encuentran
algunas denominadas zocas de sepiniques, artísticamente talladas en su parte supmior con característicos dibujos populares.
E n la época actual se sustituye a la antigua y airosa chaqueta con otra a manera de zamarra hecha de tosco paño oscuro, remontados a veces con trozos de paño de felpa, las bocamangas
hasta el codo, los bordes y zonas extremas de la premda y las
aberturas de sus bolsil101

Nuestro labriego se nos presenta ya con el ranqueiro, cuyas
variedades reciben los nombres de gallnro o leamben y faerna.
E n algunas comarcas designan al ranqueiro o sus variedades
con múltiples nombres, tales como los de acicarro, boeina, cadecho y oncicarro.
El ranqueiro (fig. l:, 25 y fig. 7.") está formado con cinco
piezas, por lo general de madera de roble ; algunos, cuando se
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deterioran, se les pone para consoiidarlos una pletina de hierro.
S u conjunto constituye una especie de gran horquilla de madera,
que se coloca en la parte delantera del carro para sujetar y estrechar el extremo de la carga o del cainzo entre sus púas y evitar que se corra hacia adelante.
Las pugas o gallas (fig. l." y 7.". 26) son dos largas piezas de
madera que por un extremo terminan en forma de púa, el otro
se ensancha hacia la base, que se dispone en forma conveniente
para que al adosarse con un tarugo de madera (fig. 7.', 46) se
constituya un cuerpo macizo debajo de un hueco rectangular, a
la vez que las partes rectas de las púas quedan en porción divergente.
Para consolidar las pugas en su posición se unen con un travesaño (fig. 7.", 44), también de madera, llamado ponto de madeira, que con las cabezas de las dos púas forma un hueco rectangular llamado fura de cabezalla (fig. 7.a, 41), agujero por donde se introduce la cabezalla del carro haciendo resbalar por ella
el ranqueiro, hasta que uno de sus frentes se apoye en el borde
delantero del tablero del carro. E n algunos ranqueiros, por debajo del ponte de madeira, se introduce un pasador (fig. ?,., 40)
que sirve para asegurar su unión con la cabezalla.
Las púas sujetas con el ponte de madeira quedan elevadas y
forman entre las dos un ángulo de suficiente abertura para poder
descansar en su interior la parte delantera del cainzo o cainzas.
Cuando por el uso se empieza a deteriorar el ranqueiro se les suele
dar estabilidad a las púas, uniéndolas con una pieza de hierro
llamada ponte de furo, que se coloca a un tercio de distancia de
las puntas de las púas (fig. 7.", 26).
A las pugas, gallas o xallas se les llama también gallos del
ranqueiro. Este se conoce en algunos lugares con el nombre de
galleiro, por su semejanza con las plumas grandes de las alas
del gallo cuando las levantan, plumas que a su vez reciben rl
nombre de ranqueiro según se expresa en la canción :
Saleu o galo
C'O seu ranqueiro,
fágame as bodas
qu'eu serei o yaiteiro.

E l ranqueiro, al variar su forma y la manera de colocarse en
el carro, recibe el nombre de cambon.
El cambon se diferencia del ranqueiro en que las pugas son
más cortas y curvas para cuando el carro, en vez de tener la fura
de cabezalla, tmmina en una robusta espiga que se introduce en
un agujero existente en la cabezalla, inmediato al tablero del carro, o sea en una posición próxima al sitio por donde cruzan las
cangalleiras.
E n los carros que bajan de la montaña se sustituye el ranqueiro por la fucira, elemento de forma más primitiva para sujetar la carga. Algunas veces está formado por una simple horquilla de una rama de árbol, cuyo tronco se suele introducir en el
agujero de la cabezalla ; otras fueiras son unas tablas con dos
agujeros en los extremos, en los que se introducen dos fungueiros.
Las fueiras adoptan disposiciones muy variadas, basadas todas en la formación de una horquilla con sus brazos más o menos separados para fijarlas en la parte delantera del carro, y a
sea valiéndose de los dos sistemas indicados o utilizando una
abrazadera que al formar parte de la fueira se ajusta a la lanza
en una posición inmediata al taboeiro.
Los fungueiros, conocidos con los nombres de estadojos, estadinios, estadiños, estadullos, fueiros, bumeiros y otros varios,
con palos de tojo o laurel de 60 centímetros a un metro de longitud, que se introducen en las diez furas (agujeros) (fig. 2.", 27)
abiertos en las chedas ; cinco a cada lado, siempre se corresponden los de un lado con los del otro, o sea que forman pareja.
Ese número lo confirma la adivinanza popular al expresar :
Dez señoritos Ele par a Par
pasan o río si11 se m01lar.

E n ella se quiere expresar que cuando el carro atraviesa alguno de los múltiples arroyuelos que en la época de las lluvias
bajan por las vaguadas de los campos gallegos, se mojarán las
ruedas pero las fungueiras, como van en su parte superior indicadas en los agujeros de las chedas, cruzarán sobre el río sin
que ]#esalcance eP agua.
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Lo más generalizado es que al carro mariñán se le pongan diez
fungueiros ; sin embargo, esto no es condición esencial, por verse algunos sólo con ocho. Estos palos son necesarios para contener la carga, particularmente cuando está constituida con leña
o ramajes ; también son necesarios para sujetar el cainzo (fig. 8.')
sobre el chideiro ; en ese caso queda encajado el cainzo entre los
fungueiros, que evitan se corran hacia los costados y el ranqueiro que lo contiene por su parte delantera.
Los fungueiros se utilizan aisladamente para sustituir en las
puertas a los cerrojos y aldabillas ; en determinadas ocasiones
para sujetar las cancelas de los cercados y los tableros de las
ventanas de los albergues, cuadras y establos.
E l ranqueiro y los fungueiros no sirven para contener sobre
el lecho del carro la carga cuando esté constituida con objetos de
reducidas dimensiones, como son los cereales, los diversos frutos, los abonos, etc. Para esas cargas es necesario formar sobre
el chideiro un receptáculo en forma de caja, sin grandes huecos
en sus costados para evitar que p e d a n caerse los diversos compoiientes de la carga
; veces con
Se forman las paredes laterales de esas caj
tejidos hechos con varas flexibles, y se llaman L c z i i i r u i O cainzas.
idrairos.
y otras con tablas que reciben el noml

Los ladreiros, conocidos también con los nombres de ladrales
o ladrañes, son unas tablas delgadas y algo encorvadas que se
colocan de canto encima del lecho del carro, sujetándolas con los
fungueiros, formando una especie de caja, que sustituye en muchos casos a los cainzos.
E l adibal es una cuerda larga y gruesa ; hace años se hacía
de cerda o de cáñamo, hoy y a se van sustituyendo por las hechas
de esparto ; es necesario para sujetar la carga al carro ; también
se utiliza para sujetar la carga a los burros, caballos o mulos.
Sus dimensiones varían según la comarca, por haber sido usada
para la medida de las tierras antes de haberse generalizado el

uso de la cinta de agrimensor, así es que el adibal completo o el
que se consideraba de ley tenía una longitud fija (en algunas
comarcas 25 brazas) concordante con las medidas superficiales
que regían en la comarca.
Para comprobarlo recordemos que la medida superficial para
la tierra usada en Galicia fué el ferrado, el que variaba mucho.
Entre el que sólo tenia 4,44 áreas, perteneciente a los ayuntamientos de Coruña y Ortigueira, hasta el que medía 9,06 áreas,
perteneciente al ayuntamiento de Orense, había muchas variedades, como el que tenía 5,18 áreas, usado en Cedeira ; el de
5,36 áreas, de Mellid ; el de 5 3 7 , de las Puentes de García Rodríguez; el de Lugo medía 5,78 áreas, y el de Mondoñedo,
6,12 áreas.
Casi siempre, al utilizarse el adibal, se hace uso del arrocho.
palo corto que sirve para apretar las cargas metiéndole entre dos
vueltas del adibal para poder pesarlo guiándole convenientemente.
L a aguijada o aguillada del país, apero necesario para conducir el carro, es una vara delgada, con un longitud poco menor
que la altura del hombre ; la mayoría le suelen llegar hasta la
altura de su hombro ; esa vara tiene un pequeño aguijón de hierrc
en su parte ~ $ ~ e r i o rSu
. aplicación es poder instigar al ganado en
su marcha, ya sea apoyándolo sobre su pescuezo, lomo o cadera,
o ya pinchándole con el aguijón.
E s la aguillada vara inseparable del labrador gallego cuando
lleva su ganado a las ferias ; es necesaria cuando el ganado va
uncido al carro ; en este caso se ve a los carreteros agarrar con
la mano izquierda la parte central del ronzal (corda), cuyos ramales van atados a las testuces de la yunta, y con la derecha coger
el extremo más grueso de la aguillada, la maneja con gran habilidad para que tocando con la punta del aguijón alternativamente en el tercio anterior de cada uno de los bueyes, les obligx
a avanzar, haciéndoles abandonar su lentitud y pereza.
Cuando no instiga a la yunta o no se ayuda con ella en la
marcha se puede ver al carretero con la aguillada al hombro, a no
ser en aquellos momentos de hacer sus cigarros ; entonces le da
un gira y la coloca bajo el sobaco derecho ; al apretarla contra
el cuerpo, se queda con las manos en libertad de poder deshacer

el tabaco entre las palmas al restregar una contra otra ; liado
el cigarro lo enciende por medio de la mecha o el yesqueiro, ei
eslabón y el pedernal ; es frecuente, una vez hecho el cigarro,
colocarlo sin encender detrás de una de sus orejas ; posición en
que también se suelen ver las colillas cuando después de fumar
parte del cigarro el carretero desea conservar el resto para 4%marlo en otra ocasión.
Cuando el carretero está parado en situación de espera, se le
verá coger el ronzal con la mano izquierda y con las dos apoyarse
en la aguillada inmediata al extremo del aguiyoso, al que t o c ~
constantemente con su dedo pulgar.
L a aguillada acompaña al carretero y al carro, como se deduce
de la siguiente canción :
Madruguei pol-a mañan cedo
Cedifio, de mridrugcida (muy temprano!
Collin o carro e os bois (cogí)
E funme pr'a miña arada
E n'o primeiro rezaino (arroyiielo)
Rompeus'a mina aguillada.
Volvin a casa por ela
E estaba a porta cerrada,
Por fora estaba a coitela,
Por dentro a carabillada.
Libre a porta, Marianiña.
Abre a porta, Mariana.
;De quen e'aquel gato mouro
* : saltou po-la ventana?

o en su variante que expresa
u xungu.in os me
3s
eveinos a arada
.E. nó medio a0 camino
-4cordouseme a aguiilada.
Tournei o volvin por ela,
Topei .i porta pechada.
Abr-eme a plarta mal7rada.
E u a porta non cha abro
Que2 están f.xcendo a colada.
D -..
I.v~pin a ~ P--4.1C I I L ~ . dentro,
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Fun pra donde acostumbraba,
Subin pol'a escaleira
Pra coller a aguillada,
Vin estar un gato roño
Debaixo de miña cama.

L a chavella (fig. 5.a, 43), análoga a los fungueiros, con forma
e11 uno de sus extremos rJara que se pueda meter indistintamente
en uno de los dos agujeros (fig. l.", 24) de la cabezalla. Se introduce por la parte inferior cuando lo que se pretende es sostener la lanza del carro para que resulte el plano del chideiro en
un posición sensiblemente horizontal cuando la yunta está con
su yugo y parado el carro. E n esta disposición, al apoyarse la
cabezalla en la chavella, se consigue que la carga no gravite sobre
el +yugo, con lo cual descansa el ganado al encontrarse libre de
peso. Cuaildo la chavella no se utiliza, para que la lanza del carro
tenga su apoyo, entonces se introduce en ella por su parte superior por el agujero que resulte desocupado.
E l chavelluco es otra estaca (fig. 5.", 43), de una longitud
algo menor que la mitad de la chavella ; se utiliza para sujetar
el yugo a la cabezalla, sirviéndose del loro (fig. 5.a, 42).
E n la cabezalla hay dos agujeros (fig. l.", 24), de los cuales
uno es para la chavella y el otro para el chavelluco, que se introducen en uno o en el otro, según las pendientes del camino, las
condiciones de la carga y la corpulencia del ganado.
E l chavelluco, a! introducirse en el agujero delantero o trasero de la cabezalla, hace variar la longitud utilizable de la lanza ;
por lo tanto, el valor del correspondiente brazo de palanca conveniente para mover el carro, cuya amplitud es utilizada por el
carretero que al poner el chavelluco en el agujero necesario para
adelantar o retrasar la posición del yugo con relación al eje de
las ruedas del carro hace que pueda facilitarle la marcha por
cuestas o por terrenos llanos.
I,a disposición de la carga, según gravite más o menos hacia
el extremo de la cabezalla, aconsejará al carretero para poner
el chavelluco en el primero o segundo agujero, e igualmente la

corpulencia del ganado hará que pongan el chavelluco en la parte
ddantera cuando arrastre el carro con una gran yunta ; pero si
los bueyes son cativos, o sean pequeños, entonces pondrá el chavelluco en el agujero posterior.
Debido a estas circunstancias, cuando el carro circula por
caminos con grandes ondulaciones, es corriente encontrar al carretero que empujando con sus hombros hacia arriba el extremo
de la cabezalla se le vea desencajar de sus agujeros a la chavella
al chavelluco y volver a encajar el chavelluco en el agujero en
donde estaba la chavella y a ésta en el aue se encontraba aquél.
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b L YUGO.

,dan tirar del carro, es indispensable
Para que los buc
el uso de algún útil que acoplando sus esfuerzos los transmita a la
cabezalla o lanza ; ese útil muy generalizado es el xugo (yugo).
Se compone el xugo de nueve piezas : una palanca (figs. 3."
y 5.", 33), cuatro cangullas (figs. 3'." y-- 5.") 29), dos apeares
(figs. 3." y 5.", 30:1, una t-unlla (figs. 3." y 5.", 3
loro
(figs. 3.a y 5.", 32)
L a palanca (figs. 3.- y 5.", 331, parir principdl uLl ,~ugo,
sirve para relacionar todas las demás piezas ; es un fuerte listón
de madera, de sección rectangular, con sus aristas redondeadas y
sus lados ligeramente curvados, con una longitud por lo regular
de 1,40 metros. Está algo encorvada, y forma en su parte central
un ensanchamiento hacia arriba. Ese ensanchamiento comprende
unos 20 centímetros de la parte central de la palanca, distanciados entre sí algo más de medio decímetro ; tienen algunos modelos tres elevaciones o dientes, llamados camellos o camallones ;
otros, como los de las figuras 3." y 5.", sólo tienen un diente o
camallón ; se suelen ver algunos con dos camallones, situados
equidistantes y próximos al centro de la palanca.
Cuando son tres los camallones, se forman entre ellos dos depresiones, llamadas caceres de la palanca ; en ella es en donde
encaja el loro o coyunda cuando el yugo se sujeta a la cabezalla
del carro ; si sólo tienen un camallín (figs. 3." y 5.") a sus dos
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costados se forman los caceres para el encaje de la coyunda, p e ~ o
si tienen dos camallones, entonces la palanca sólo tiene un cacere.
L a palanca a los lados de los camallones en posición simétrica con relación a su parte media está atravesada de arriba
abajo con huecos, formando cajas de sección rectangular, con su
lado mayor de 7 centímetros en la dirección de su longitud. Esos
cuatro huecos se agrupan por parejas a cada lado de la parte
central ; están labradas sus cajas de manera que al introducir
el1 ellas por su parte de arriba los listones correspondientes quedan divergentes hacia la parte inferior.
Cada pareja de huecos está formada con dos cajas, separadas
entre sí 25 centímetros y situada su parte media a 42,5 centímetros del centro de la palanca y a 27,5 centímetros de su extremo
correspondiente. Estas son las dimensiones más usuales.
Los cuatro listones de madera (figs. 3." y 5.", 29) que se introducen en las cajas se llaman cangallas ; tienen una longitud
aproximada de 61 ceiltímetros ; su forma es más ancha en su
parte superior que en la inferior, al objeto de que sólo quede
sobresalir por los lados de la palanca una longitud de 22 centímetros por arriba y un poco más por la parte inferior.
Las cuatro cangallas llevan en su tercio inferior y en uno de
sus costados dos muescas, denominadas caceres o amoseyas, y
de esas sólo dos llevan en su extremo superior y en lado contrario
una sola muestra, conocida, como las anteriores, con los nombres
de caceres o amoseyas.
A cada lado de los camallones, según hc
icado, v,an dos
cangallas, una con dos amoseyas y la otr
-es ; la (de dos
ainoseyas es la que se coloca hacia el extremo ae ia palanca y la
de tres es la que se introduce en el hueco más próximo a la parte
central. Cuando esas cangallas encajan en las cajas correspondientes de la palanca (figs. 3." y 5.", 29), quedan divergentes
en sus zonas inferiores para poder abarcaj
1 buey
o de la vaca que ha de tirar del carro. L;
~iores
quedarán situadas en el costado exterior de esa abertura Y la
amoseya superior en el interior del ángulc agudo que se forma
en cada pareja de cangallas.
Para sujetar el pescuezo del buey entre la abertura que se

forma con las dos cangallas son necesarias unas cuerdas o correas
resistentes y retorcidas con unas asas en sus extremos que se
sujetan en las amoseyas de las cangallas ; entre las dos amoseyas
existentes se utiliza la más conveniente en relación con la ~ n r pulencia y dimensiones de los pescuezos de los bueyes o T
que compongan la yunta.
L a longitud de esas correas (figs. 3." y 5.", 30) es algo
de 30 centímetros ; se conocen con los nombres de apeares, pioyas,
ladrizos, barbillas o xangos.
Cada dos cangallas, con un ladrizo se pueden sustituir por
una vara fuerte y retorcida, conocida por cancil, a la que se le
da la forma de horquilla ; cuando el pescuezo del buey apoya en
su concavidad inferior se meten sus dos ramas en la palanca del
yugo por la parte inferior de las cajas abiertas para introducir
las cangallas. Colocado el cancil en su puesto sustituyendo a las
cangallas, se sujetan sus ramas, para que no se separen de la
palanca, con unos pasadores, por lo general de hierro.
L a trenlla (figs. 3." y 5.", 31), llamada tramalla o riastra, es
una correa o cuerda retorcida con asas en sus extremos, de una
longitud de 88 centímetros, análoga a los apeares ; va colocada
cuando la yunta está uncida del carro, uniendo a las dos cangallas centrales, para lo cual las asas de sus extremos se introducen en las correspondientes cangallas, encajándose en la amosega superior de cada una ; su misión es evitar que las cangallas
del yugo descansen sobre la cabeza del ganado, tanto durante el
arrastre del (carro como en los momentos de parada ; toda vez
que al sujetar el yugo a la cabezalla del carro con el chavelluco
(fig. S.", 43), éste, al apoyalrse en 1a parte central de la trenlla,
evita su movimiento hacia ardelante.
,,,
L a covunda necesaria pala
a ~ ~ c el~ yugo
a r a la cabezalla del
carl:O se coinoce con el nombre de loro (figs. 3." y 5.", 32). E s
una. pieza c'
la con una rama de álamo retorcida al fuego,
P
O una ruerre tira ae cuero, con sus extremos unidos formando
un fuerte y resistente aro elíptico, muy alargado, que se dobla
por su diámetro menor, por lo cuial presc:nta, visto de frente
(fig. 5.", 32), la forma de horquilla cvli a u a ramas abiertas hacia
--u
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arriba, y si se mira de perfil entonces variarán la posición de las
ramas en la horquilla que vemos.
Con arreglo a esa disposición, cuando se coloca el loro sobre
la palanca de manera que la parte media de sus lados mayores
encaje en cada uno de los caceres situados al costado del camallón
central, queda un hueco entre las dos partes inferiores del loro
y la palanca, por el cual puede pasar el extremo de la cabezalla
del carro (fig. 5.", 36).
L a cabezalla se introduce por ese hueco (fig. 5.") hasta que
uno de sus agujeros quede delante de las partes inferiores dei
loro y detrás de la palanca del yugo ; en esa posición se mete por
la parte superior el chavelluco (fig. 5.", 43) con cuidado de dejar
hacia atrás la trenlla (fig. 5.", 31), y como el agujero quedará
entre la palanca y los extremos de las dos ramas inferiores del
loro, resultará enlazada la cabezalla con el chavelluco, impidiendo,
a su vez, el desplazamiento del yugo sobre aquéllas, o sea uncida
la yunta al carro.
Cuando es sólo un buey o una vaca el que ha de arrastrar el
carro, el yugo se simplifica, queda reducido a una palanca algo
encorvada hacia arriba con sólo dos cajas para introducir en
ella las dos cangallas ; sólo se necesita un ladrizo, que se engancha
en las amosegas corres~ondientes; la palanca, en este caso, va
1: carro ID del ara
fija en las
A

CASA CK

Ya está el carro completo ; sólo le faltan las cainzas ; para
su conocimiento internémosnos en la casa del labrador, donde
veremos diversas clases de cainzos.
Al examinar su estructura la acomodaremos a un tipo ideal
dentro de las existentes, tanto en la distribución de sus cuerpos
interiores, como en la forma y disposición de su planta. Prescindiremos de las blasonadas viviendas campesinas en lo que se
han transformado muchos de los numerosos pazos señoriales existentes en Galicia, cuna de aquellos otros de aspecto muy diverso

cuyas caracteristicas recuerdan las agrupadas en las ciudades v
villas gallegas, unas con amplias galerías encristaladas, otras con
sus balconajes de hierro y simétricos ventanales ; haremos caso
omiso de las de formas muy generalizadas de carácter urbano
que se encuentran en la inmediación de las carreteras, de las que
hicieron construir las familias acomodadas realzándolas con sus
atractivos parrales, vistosos jardines y floridas enredaderas, y de
las edificadas de exótica arquitectura por los que adquirieron
sus fortunas en tierras americanas. No nos ocuparemos con detalle de la multitud de variedades de las mansiones lugareñas qut.
se hallan dispersas por el territorio, desde aquellas consideradas
casi como cabañas, de planta irregular o con forma elíptica o
circular, con su techumbre cubierta de colmo, hasta la moderna,
con techumbre de tf
;e empleó el cemento
para su construcciói
Si grande es la diversidad de vivienaas en relación con su estructura y formas internas o externas, no es mucho menor la de
ias características del material empleado en su construcción : los
1
grandes bloques de granito, de pizarra, e1 ladrillo, 1la maaera
y
el 1iierro, se utilizeLn hoy Iindistint:amente, llegando en algunos
casc)S a a d o~~t a r s eel cementc> hasta )ara las distintas construccio1 nes rurales,
tales como hórreos, pajares, cuadras, etc. Con ello
se destierran los materiales que proporciona el terreno, del que
en tiempos pasados los arrancaba el campesino para labrarlos y
construirse sus hogares y dependencias auxiliares.
Por lo tanto, bosquejaremos un tipo bastante generalizado
antes de precisar los detalles interiores de otro modelo de casa
aldeana, cuyas caracteristicas predominan en las de construcción antigua que aún se conservan en los territorios por los que
cruza el carro mariñán.
Son de aquel tipo las de dos plantas de forma rectangular,
con la primera o baja destinada para cobijar al ganado y almacenar productos del campo, y la segunda o superior usada como
vivienda, a la que se entra a través de una ancha y amplia solana con antepecho de balaustrada de madera que avanza con relación a la fachada y se comunica con el exterior por una abertura
a falta de barandilla en su parte central para facilitar la entrada.
-
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Esa solana sirve para colgar, ventilar y poner al sol los productos de la cosecha ; a la vez, bajo el voladizo de su saliente se
constituye una especie de pórtico a manera de alpendre, utilizado para resguardar el carro, aperos de labranza y todos los
demás objetos a que obligan las necesidades campesinas. Conviene tener presente que ese alpeíldre tiene protegido uno de sus
costados por la rústica y sólida escalera de tosca mampostería
adosada a la fachada ; escalera necesaria para subir a la segunda planta, facilitándose el paso y entrada con la plataforma
superior de la mencionada escalera construída al iiivei del piso
iación del borde en que le falta
de la solana y sit uada a 1
la balaustrada.
Cruzada la soldlld Y cilfrente de la meseta de la escalera está
la puerta principal de en trada a la parte habitable de la casa,
ya que en su planta inferiIor se enicuentran las dependencias para
el ganado. almzcenes y 1:)odeva. 'Tiene varias puertas en su fachada pri
ara entrar al interior hasta con el carro, porque el sue
11 mismo nivel que d del terreno exterior.
Consideraremos como casa campesina la llamada casa aldeaua, es decir, aquella habitada por indígenas dedicados a la agricultura ,y ganadería, en cuya constitución no se noten reflejos
de la vida de las poblaciones urbanas ni de las ideas acogidas
Por los n aturales del país durante su emigración
érica o
e,ctancia e:n las ciudades grandes.
P
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planta de esa casa escogeremos el trazado más generalizado ; para su cuerpo ~rincipal, la forma rectangular, en la
cual sus lados mayores serán de una longitud doble que la de los
menores ; haremos caso omiso de aquellas plantas que según SUas elípticas o curvas en alguno
gerencias ancestr:iles tien
de sus lados.
. ,
E l frente principal sera uno de los lados mayores ; en él,
en su parte central, estará la puerta de entrada, correspondiéndose con otra análoga colocada en el centro de la fachada posterior utilizada para comunicar con la era, huerta o corral.
A ese cuerpo principal le agregaremos otro dos cuadrados o
rectangulares que formarán dos alas a los lados de las puertas
de la fachada posterior.

1
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E l vano de la puerta de entrada está determinado por las
jambas o tranqueiros, el dintel o cargadeiro y el umbral, llamado limiar o soleira ; la puerta engoznada en el quicial es de
una sola hoja, dividida a la mitad de su altura en dos partes que
se abren hacia el interior, l a inferior con un cerrojo, picaporte
o pasador; sude, por lo general, verse cerrada para evitar que
deteminados animales domésticos entren o salgan de la casa.
L a parte isuperiior de la puerta es la que tiene 12 cerradura ;
casi siempre suelte estar abierta; cuando se cierra sujeta a l a
parte inferior. Para reforzar su resistencia después de echada la
llave se utiliza una tranca de madera que se introduce en dos huecos hechos detrás de las jambas : uno, en la parte superior de
una de ellas, y el otro, en el inferior de la opuesta ; por lo cual.
cuando la puerta está cerrada y puesta la tranca, ésta la aprisiona diagonalmente por su cara interior.
E n la misma fachada en donde está la puerta, y a un costado,
suele verse una pequeña ventana de dos hojas, cada una con dos
vidrios. Cuando alguna de esas ventanas no tienen vidrieras se
cierran con unas contraventanas de madera en las que hay unos
pequeños portillos o ventanillas con un cristal para que pueda entrar la luz cuando la contraventana esté cerrada.
E s frecuente ver en el espesor del alféizar de las ventanas
unas rejas formadas casi siempre con tres barrotes de hierro, dos
colocados verticalmente y horizontal el tercero, que los cruza por
su parte media.
E n el lmismo frente principal de la casa, al o t:o~ costaibo de
la puerta, suele haber una puerta de menores diniensione:3 que
la principal ; esa puerta comunica con la corte, que es el establo
en donde se recoge el ganado o facenda, o sea el ganado que se
utiliza para los trabajos agrícolas, toda vez que el ganado lanar
y el cabrío se le :aplica la1s expresiones de gando miudo o facenda miuda.
Para resguardar la puerta de los efectos de la lluvia y al establo de la acción directa del viento, se prolonga el tejado de la
casa para formar delante de este extremo de su fachada un cobertizo que se utiliza para resguardar d carro de la acción de las
aguas, para tener reunidos algunos de los aperos de labranza
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de g-andes dimensiones, así como la pia o pila destinada par&
picar el tojo, y se puede utilizar para trabajar bajo resguardo
que habita en la casa, cuando es de oficio carpintero, herrero,
albardero o cualquier otro que necesite un pequeño taller.
Esa parte cubierta por el tejado con sus correspondientes paredes laterales, siempre abierta por su frente, se conoce con los
nombres de alpendre o zlboyo, toma a veces el de pendello ; por
más que este último se aplica con más propiedad a los cobertizos aislados, estén cubiertos de teja o paja. Esos cobertizos tienen sus lados laterales y el posterior completamente cerrados,
con sus correspondientes paredes en el frente principal, que sueie
ser el mayor, dando generalmente a la hacienda principal o la
era ; sólo tiene un pilar o un tosco poste hecho con un tronco de
árbol, en el caso de no ofrecer suficiente resistencia la viga en
que descansa el extremo del alero del tejado, que casi siempre
tiene una sola vertiente.
E n los pendellos se resguardan los mismos elementos que en
los alpendres, conservándose como en aquellos el tojo necesario
para el descanso y alimento del ganado. Algunas veces se ven
en los pendellos el pienso cuando se corta en verde.
E n el exterior, inmediato a uno de los costados de la puerta
de entrada de la casa y arrimado a su fachada, suele encontrarse
una gran piedra en forma de banco, considerada en épocas pretéritas como lugar predilecto en el que sólo se solía sentar el
petrucio, o sea el privilegiado jefe de familia, investido con funciones directoras sobre la institución que fué tan generalizada
en el país, conocida por Compañía familiar gallega, institución
a la que unos tratadistas le dan origen céltico, mientras que algunos otros la consideran cimentada en las costumbres germanas importadas por los suevos.
E n aquella institución, la casa, los graneros y pajares, las
huertas inmediatas, cuantos muebles constituían el hogar campesino y sus dependencias anejas se consideraban como propiedad de la familia ; a ella le correspondían los bienes adquiridos
con el patrimonio común, los ingresos producidos por el trabajo,
las cosechas y rentas procedentes de la propiedad familiar. El
petrucio ostentaba la representación de la sociedad, considerada
4
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como la base de la organización rural gallega, sin que el petrucio, a pesar de sus atribuciones, ostentase las de la plena propiedad de los bienes que gobernaba.
Esa sociedad familiar abarcaba en su cooperativismo a todos
los parientes que habitaban bajo un mismo techo y comían en la
misma mesa, excepto los que estaban considerados como criados
o dependientes, por lo cual aplicaban sus esfuerzos y ponían su
trabajo para acrecentar el fondo común, procuraban por todos los
medios el fomento de la producción, el laboreo de las tierras y
el pastoreo del ganado.
Esas obligaciones infiltradas en el derecho consuetudinario
del país son el fundamento de las costumbres actuales de la familia campesina; así vemos a todos, nenas, pícaros, rapaces,
mozos novos, vellos y homes, o sean niños, adolescentes, adultos, jóvenes y ancianos, trabajar en favor de la comunidad según
la medida de sus fuerzas. E l padre, la madre, los hijos, las hijas, todos los parientes que habitan la casa según sus aptitudes. E l padre va al monte, corta el tojo, carga el carro y lo conduce a casa ; él y la madre concurren a las ferias, los dos hacen
la sementera ayudados por los hijos mayores. Las hijas, unas
veces riegan los prados y sobre sus cabezas transportan a casa
los piensos verdes para dárselos al ganado; otras veces, con sus
hermanos mayores, escardan los campos, mientras que los pequeñuelos cuidan de las vacas que pastan en los ribazos próximos a los caminos, sendas y veredas. También los pequeñuelos
tienen su ocupación cuando se quedan en casa : en ella cuidac
del fuego y de los animales resguardados en los corrales y establos. Cuando las inclemencias de la estación privan de trabajar en el (Campo, las mujeres en la casa hilan, tejen telas, confeccionan quesos y mantecas y concurren en épocas apropiadas
a las esfollas, fiadas y espadillas.
E s poco frecuente que la fachada principal de la casa esté
alineada con la dirección general del camino o meeiro. Lo más
natural es que su dirección forme un ángulo con aquél ; se apoya unn de !os extremos de la casa en las proximidades del borde
y queda distanciado el otro para dejar sitio, a l objeto de que entre la casa y el camino se pueda construir el hhrreo, el pendello
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y el palleiro (pajar). Algunas veces la dirección que se le da a la
fachada de la casa depende muy principalmente de la necesidad de conseguir en ella la ventilación necesaria en los establos,
bodegas y pajares ; otras veces su orientación es la obligada para
que la era y su anejo el corral pueda establecerse delante o detrás de la casa, circundando a la era las dependencias propias
de la casa labriega.
E l aparejo de las paredes es irregular, casi siempre de mampostería seca ; los huecos de las puertas están determinados por
las jambas, formadas por grandes piedras graníticas, sobre las
que descansan las que forman los dinteles, que pueden ser de
una sola pieza.
E n el frente posterior, enrasados con sus costados laterales, hay uno o dos cuerpos salientes, sus tejados son prolongación del que cubre el cuerpo principal de la casa ; uno de ellos
es un alpendre, análogo al del otro frente, que puede utilizarse
como pajar ; el otro, cerrado por sus cuatro lados con una sola
puerta abierta en el frente que da al corral, se utiliza en una de
sus partes como bodega, y la otra se puede habilitar como establo para las crías del ganado vacuno o de pocilga para el cerdo.
Entre el alpendre y la bodega se encuentra la parte central
de la fachada posterior, con una sola puerta análoga a la de entrada en la fachada principal ; esa puerta es la que comunica
con el corral y éste se prolonga por una pequeña planicie que en
las épocas de la recolección se utiliza como era ; a ella pueden
llegar los carros cargados de mieses por un camino de acceso
trazado inmediato a uno de los costados de la casa.
Los costados laterales del cuerpo principal de la casa acostumbran a tener en su tercio superior una ventana de medio
cueTpo para dar luz y ventilación al sobrado cuando se forma sobre la cocina o a la barrela, o sea al aposento situado encima
de !as cuadras, establos o pocilgas.
- L a puerta principal de la casa da entrada por un zaguán
utilizado por el labrador para depositar el yugo de uncir la
yunta al carro y la mayoría de los aperos de labranza ; al entras
allí se veri los utilizados para mover la tierra, como el raño,
eixada, picaña, picaraña y sacho, o sean las azadas, picos y aza'

dones ; los destinados a mover la mies, como el forcado, forcada
y galleto ; los dedicados a rastrillar, como el trollo, el enciño y
el angazo ; los usados para cortar, fouciños, gavillas y gadaña,
o sea las hoces y guadañas en sus diversas variedades. Todavía
se conserva en muchas casas el mallo, o sea el clásico mazo empleado para hacer la trilla.
-41 entrar en el zaguán de la casa se encuentran a sus dos
lados, en toda su
los correspondientes tabiques, hecho el de la izquierda de mampostería para separar el zaguán
de la cocina, y de madera el de su derecha, llamado caneiro, que
limita al establo o cuadra.
E l tabique que separa el zaguán de la cocina se eleva hasta
l a altura de la parte superior de la fachada, mientras que el caneiro que lo separa del establo sólo llega algunas veces hasta la
altura de su techo, para formar en su parte superior lo que llaman barrela, o sea una especie de desván en donde el labrador
almacena los frutos, patatas, cebollas y parte de la cosecha que
en el invierno se ha de consumir en el servicio de la casa. E n
algunas casas la barrela adquiere la categoría de sobrado ; entonces en el sobrado se organizan habitaciones para satisfacer las
necesidades de la familia que mora en la casa, y en el zaguán,
arrimada a la pared, construyen una rústica escalera hecha todj
de madera; en ambas disposiciones se ve en el caneiro que cierra el establo un pequeño postigo para dar los piensos al ganado.
A la izquierda del zaguán, y separada de él con una pared
hecha de mampostería, está la cocina, aposento el más importante para e1 labrador. E n su interior, además de la lareira o piedra sobre la que se enciende el fuego y de todo el menaje de
comedor y cocina, está l a cama petrucial del jefe de la compañía familiar gallega de aquella institución consuetudinaria, socaicerla
vada por los nuevos usos y costumbres que tienden a h~
desaparecer.

LA COMPAÑÍA FAMILIAR

GALLEGA.

rvaba
E r a el petrucio el que, mejorado por sus padres, conse
el patrimonio familiar ; era como jefe de la familia, el que Ile-
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vaba la voz de todos los reunidos en su casa por vínculos de sangre ; era él el que representaba e1 interés colectivo de la explotación agrícola, el que recibía para aprovechamientos la participación que le correspondía en los terrenos comunales ; era el
que se obligaba en nombre de la sociedad en todo cuanto representaban sus funciones administrativas, pudiendo adquirir por
ella y disponer de sus bienes muebles.
E s la cocina el lugar de reunión de toda la familia campesina ; se utiliza como cocina, comedor y a veces como taller ; es
en ella donde se comentan las desfollas, se organizan las foliadas. Allí las ancianas relatan misteriosos cuentos de hadas, duendes, aparecidos y meigas ; explican cómo o demo o el diablo
puede introducirse en el cuerpo humano y salir mediante deter.
minados pactos ; en sus peroraciones se les oirá explicar cómo
conciben el trasno o duende, aplicándole la especialidad de poder
remover los objetos en el interior de la casa; escucharemos cómo creen saber que el trasno se esconde en lugares determinados para causar temor a los que allí se aproximeil ; se oirá a
esas ancianas cómo explican las diversas clases en que se dividen las bruxas o brujas ; expresarán que unas son las destinadas a secuestrar las personas para darles una paliza, mientras
que otras sólo les producen males extraños ; nos harán la advertencia de que las hay con un poder sobrenatural para producir
daños sobre el ganado, contra el que actuará mediante el meiga110, agente de hechizo y encantamiento, distinguiendo a la totalidad de las brujas de las feiticeiras, o sea a las que consideran
sólo como sencillas adivinadoras.
Recordemos la instalación de una cocina campesina : £rente
a la puerta de entrada, y arrimada a la pared, está un poco más
elevada que el solado, la lareira, o sean las losas que forman la
base del hogar, sobre la que se enciende el fuego, y cubriéndola
en la parte superior está la campana de la chimenea, a no ser
que la casa sea muy modesta y entonces el humo sube a la parte
más elevada de la cocina y sale al exterior por los huecos que
quedan entre las tejas.
Sobre la lareira está el burro, caballete del que pende la graialleira, la gruesa cadena destinada a colgar en ella los grandes

recipientes en los que se cuecen los diversos piensos del ganado,
así como los calderos que se utilizan para calentar el agua y los
potes u ollas para hacer el caldo gallego, muy generalizado tanto
entre los labradores pobres como entre los ricos.
E s el caldo gallego el alimento preponderante del labrador;
se prepara cociendo en agua diversas substancias, que varían en
cantidad y calidad según los recursos de cada familia ; es una
especie de potaje compuesto sobre la base de verduras, a las que
se adiciona, según las posibilidades de la familia, habichuelas,
carne de cerda o la parte grasa de su barriga, salada y curada
en crudo, conserva clásica del país, que recibe el nombre de unto.
Al caldo de las familias pudientes se le pone vaca, tocino,
jamón, costilla de cerdo, lacón (brazuelo anterior del cerdo), nabos, nabizas, grelos, chirivia, zanahorias, etc. E l del labrador
acomodado sólo lleva coles, habas, patatas, carne de cerdo, a veces un trozo de rabo o unto, mientras que en el del menesteroso
sólo se ven flotar en el agua las berzas cocidas con sal y algun~i
patata o judía, sin que allí aparezcan diariamente las grasas ni
los aceites, poniéndoles en casos excepcionales un poco de unto
de cerdo rancio.
El caldo se toma por lo regular con cucharas de boj o de paupau
(de madera) en cuncas, o sean unas tazas grandes que antes eran
de madera y ahora suelen ser de barro, las que lavadas después
de comer se depositan en los cunqueiros o barcadeiro a ellas destinadas en la mayoría de las cocinas campesinas. Son los conqueiros o alzadeiros una especie de espeteras con disposiciones apropiadas para sostener y colgar tanto las cuncas como toda clase
de platos, fuentes y cubiertos, incluso parte de la batería de cocina utilizada para confeccionar las diversas comidas. Se cuelgan
los cunqueiros o alzadeiros en uno de los lados de la cocina ;
inmediato a ellas está el vertedeiro o fregadero y a su lado las
sellas, especie de vasijas de madera troncocónicas con aros de
metal, en las que las mujeres llevan d agua a sus casas, tranportándolas en equilibrio sobre sus cabezas, lo mismo cuando van
a la fuente con ellas vacías como a su regreso con ellas llenas
de agua.
E n cada cocina suele haber una o dos sellas, .y con ellas la fe-
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rrada, especie de cazo de metal con mango muy largo, necesaria
para llenar las sellas en las fuentes cuando éstas no tienen caños
y además para poder distribuir el agua en casa.
Cuando la familia es numerosa, además de la cama petrucial,
que por su forma de gran cajón se le llama leito de alcoba o camariña, suele haber algunas otras camas en la cocina. Como mobiliario complementario hay varias clases de arcas, que se clasifican en uchas cuando son pequeñas, utilizables para guardar
ropas y algunos objetos, y en tullas cuando son grandes, y sirven
para guardar el trigo y otros frutos.
Distribuídos contorneando la lareira suele haber varias clases
de bancos y alguna mesa ; los bancos pueden ser largos o cortos ;
los largos, cuando no tienen respaldo, se llaman mesas ; si son
pequeños se designan con los nombres de : taboletes, tallos, mesas
y mesiñas, y sustituyen casi siempre a las sillas.
Además de los bancos reseñados hay otros especiales con respaldo, a los que se les pone en su parte inferior un cajón con
enrejado para poder tener encerradas determinadas aves del corral
al calor de la cocina ; a esos bancos se les llama capoeiros.
E s corriente aproximar a la lareira los escaños de diversas
clases para que se sienten los labradores en los momentos de
descanso, o para comer, prescindiendo muchas veces de las mesas.
En las comidas utilizan sólo la cunca y e
o, que sostienen
entre sus manos, a no ser que pongan en
ro del corro que
forman con sus bancos y encima de un taburete la cazuela o
barreño con la comida. Entonces c:ada uno avanza su cubierto para
introducirlo en la fuente y coger su tajacla.
1:--1- Para beber el agua suelen util~bdl
ferrada ; el vino se bebe
en cuncas o taz a s ; no es corriente encontrar vasos de cristal
en las casas de 1,os labraclores modestos.
Para alumbrarse, en los lugares donde aún no ha llegado la
red eléctrica, lo hacen con aceite por medio de candiles, los que
suelen ser de tres clases : de pie, de colgar o de espetar (clavar
en la parad), según que se utilicen para colocarlos en un lugar
determinado, para colgarlos en un gancho, clavo o saliente de la
pared, o para introducir la púa que tengan en uno de los múlu

tiples huecos que hay siempre en las paredes de las casas campesinas.
Las camas, mesas, asientos, arcas y demás mobiliario son, por
lo general, de madera de carballo (roble) o castaño ; la vajilla, con
algunas piezas de la batería de cocina, de barro ; otra parte de los
útiles de cocina, de hierro, y los cubiertos, de madera, con preferencia de boj o de metal (peltre).
Por lo general, la mayoría de las cocinas, con sus paredes
interiores casi siempre sin enlucido, se comunican directamente
con el cortello, nombre aplicado al establo para el cerdo, O con
la corte, que es el destinado para el ganado vacuno. Es norma!
que en la corte o cortello inmediato a la cocina se recojan en iá
primera época de su vida a las crías del ganado vacuno o de
cerda. También se comunica la cocina por uno de sus lados con
d hórreo, si lo hay, con el lagar o con la bodega.
A la derecha del zaguán, según hemos indicado, y separado
por una pared con tablas, está el establo para la facenda, o sea
para el ganado vacuno, entre el que ocupa lugar preferente la
yunta que se ha de uncir al carro, al arado o al soliño. Esa corte,
además de tener su puerta principal para que el ganado pueda
entrar directamente desde el exterior, tiene otra más pequeña,
con su correspondiente postigo, que da al zaguán, puerta indispen: sable paira que d e noche, con el tojo, se pueda preparar en
los establos la cama para el ganado sin necesidad de tener que
salir el labrador al exterior de la casa y a su vez poderles dar
los piensos cuando sea nece~ a r i o .
Sobre la corte s uele existir la 1oarrela, especie de desván o
-,
buhardilla, en la q u- >ti
~ L U 1--C L ~1la~ -opa,
se C U U ~ C L V ~ Llos
I
wroductos del campo, se guardan semillas y algunc)S útiles de labr: inza,
a veces adquiere la categoría de sobrado; se uti:Liza entcmces
para dormir parte de la familia cuando es l l u l l l r l v a d- -v vala reunirse a comer en las grandes fiestas y solemilidade:
L a cubierta de la casa, eil las partes bajas de la comarca pró.. -.
ximas a la costa, es de teja ; en la zona montañona se
encuentra
alguna cubierta con la parte más elevada hecha de colmo, o sea
con tallos largos de paja de centeno. L a forma más generalizada
de los tejados es a dos aguas, con d cume o cumbrera de castaño
-*--

colocado sobre las tixeiras en posición paralela al frente principal. Se prolongan las vertientes del tejado hasta cubrir 10,s
establos, alpendres, pajares, bodegas y demás anejos pertenecientes a la casa campesina.

Dentro de la casa, distribuído en sus diversas dependencias,
encontramos varios tejidos hechos con varas de castaño, con
mimbres, con haces de paja de centeno ; los veremos sobre el hogar
para secar las castañas, se nos presentarán las barandas colgadas
del techo sosteniendo quesos y carnes de cerdo; otros estarán a
poca altura del solado y a ellos se subirán las gallinas, gallos y
pollos ; tejidos de esas clases se encontrarán en las inmediaciones
de las eras, otros análogos se encontrarán entré los aperos de labranza, y todos reciben el nombre genérico de cainzos.
L a musa popular dedicó canciones al cainzo, en sus divemas
formas y usos ; recordaremos una variante que se canta relacionada con el cainzo que se coloca sobre el hogar para sostener las
castañas en tanto se secan, o sea para convertirse en pilongas.
Santo que estás no cainzo
Bota as castañas ahaixo,
Bota das mais meiloriñzas
Que e u pol'as rujs non me abaixo.

La canción que se refiere al cainzo, utilizado para igualar 12
tierra después que se ha pasado la grade cargada con piedras,
SI
.erreno una vez arado, es la siguiente :
C7 carro anda po!'~ monte,

E o ar8aadopol'a eira,
O cainzo andcr gradando
Co as vacas n'z tua leira.

-

Este cainzo, especie de grada, se construye entretejiendo varias
varas de castaño en forma análoga al tejido del cainzo del carro :
cruzan a esas varas cuatro más cortas o costelas ; por el lado

opuesto al que se sujeta al soliño, o sea el palo que hace el
efecto de lanza para uncir la yunta, terminan las varas en punta ;
sobresalen de la última costela, como unos quince centímetros,
sus extremos, gruesos y retorcidos, que reciben el nombre de
capios.
Según expresamos anteriormente, se conoce con el nombre de
cainzos casi todos los aperos de labranza hechos de tejidos de
varas ; por extensión, se llaman también cainzos a determinados
gallineros hechos de tejidos de ramas para colocarlos en los interiores de las casas a la altura de los dinteles de las puertas.
Se aplica el nombre de cainzo a las cancelas que se ven en
los cierres de las huertas, de las heredades y de las chozas, cuando
son hechas de tejidos de varas entrelazando sus extremos a dcs
gruesas ramas verticales, una de ellas destinada para colocar el
cierre de la cancela, cerrojo o clavija, hecho de madera, y la otra
para servir de gozne a la puerta ; por extensión, reciben el mismo
nombre las puertas que cierran los cainzos o cainzas del carro,
así como los hórreos tejidos en análoga forma a los que se conocen como cabaceiros o cabazos. Tejido análogo es el de los paxes,
banastas hechas de varas ; los goxos, cestos muy grandes, largos
y profundos ; las paxetas, cestas muy planas, y las patelas,
completamente planas, con un pequeño reborde en todo su contorno, usadas por las vendedoras de pescado.
Volvamos a fijar nuestra atención en el carro. Su cainzo
(fig. 8.a) es una especie de adral de altura media, de 60 centímetros, constituido por un entrelazado de varas flexibles ; adopta la
forma conveniente para que, colocado sobre el lecho del carro,
sus dos costados laterales descansen sobre las chedas, y la cabecera, que es curva, sobre las empatias ; en su parte posterior
queda una abertura para cerrarla con una puerta. Cuando esa
puerta es de madera se le da la forma trapezoidal, para introducirla por unas guías que tienen los extremos del cainzo;
cuando su base menor se apoya sobre el lecho del carro, se le
sujeta por su cara posterior para evitar que se abata hacia el
exterior, con una vara de fungueiro que se introduce por alguno
de los huecos de los extremos formando el tejido del cainzo.
Algunas veces la puerta de madera es sustituída por una en-

tretejida de varas ; entonces se le conoce con el mismo nombre
de cainzo. Las varas de castaño o las flexibles de otros árboles,
para poderse entrelazar y formar el cainzo necesitan para ser
utilizadas de otras más fuertes y resistentes, llamadas costelas.
Las costelas se disponen en dirección transversal para dar consistencia al cainzo, a semejanza de la urdimbre en los tejidos
corrientes, mientras que a las varas flexibles se pueden considerar como la trama.
A ios cainzos, en algunas comarcas, se les dan los nombres de
canizas, estrepias y painzas ; por lo regular, su altura es p o c ~
más de medio metro; algunas veces se encuentran carros con
entretejidos de varas más altas, entonces reciben el nombre de
cainzas.
Comúnmente el cainzo o las cainzas se colocan sobre las chedas
(fig.
apoyan su cabecera en el ranqueiro y la zona correspondiente a la puerta sobre el extremo posterior del carro, aí
que se sujeta con los fungueiros. Unas veces esos fungueiros se
colocan alternados por cada lado, tres por la parte exterior y los
otros dos por la ante~ior, otras veces se encaja todo el cainzo
sobre el carro, sujetándole y quedando por su parte exterior los
fungueiros.

Tanto el chideiro sin desbastar, y solamente con sus piezas
principales a él acopladas, así como d yugo hecho en análogas
condiciones, se pueden adquirir en determinadas ferias de la región ; el chideiro se perfecciona después en los diversos talleres de
construcción y arreglo de carros que suele haber en ciertas parroquias ; en algunas comarcas es costumbre que los que adquieren
los yugos los adornen con artísticas labores de estilo popular.
El número de ferias en Galicia es muy elevado ; hay ayuntamientos que celebran hasta cuatro cada mes, por lo general er:
días fijos ; esas fechas dan a veces su nombre al lugar en donde
e verifican las transacciones del ganado y de las múltiples mer-

cancías que aporta el labrador ; así se dice la feria del 15, la feria
del 10, la del tercer domingo de tal mes, para precisar tanto
su ubicación como el día en que se reunen ~eriódicamentelos
campesinos de la comarca en esas bolsas de contratación para dar
salida 2. los recursos obtenidos a costa de sus labores en e!
campo, unidas a las transformaciones industriales que con carácter familiar se elaboran en las diversas parroquias.
E n determinadas ferias se celebran importantísimos mercados,
a los que concurren buhoneros con múltiples y variadas baratijas ; algunas veces las ferias, particularmente las anuales, están
íntimamente ligadas a las fiestas de las ~arroquias.Concurreri
anualmente en alguna de ellas características aglomeraciones con
fines místicos ; a esas festividades se les designa con el nombre
de romerías.
Por lo regular, el carácter de la feria, ya sea general, ya de
una determinada clase de ganado, la fecha de su celebración,
la designación del lugar en que se celebra y todas las demás circunstancias, están señaladas desde épocas muy remotas en las
costumbres de los indígenas, fijándose en el calendario campesino, en el que se perpetúan tanto las mensuales y de productos
determinados como las anuales y generales, o sea las que tradicionalmente unen a sil aspecto mercantil el carácter de solemnidad
religiosa ; tales como las de Santiago, San Roque, San Cristóbal, la Asunción, o las ligadas a otras festividades.
L a feria del l.", la del 15, la del segundo domingo de mes
y todas ellas deberían celebrarse en esplanadas de dimensiones
apropiadas a la importancia de la feria, lugares que contasen
con arbolado y perfectamente orientados, con locales especiales
para la inspección del ganado, cobertizos, abrevaderos, básculas,
etcétera, circunstancias que en la actualidad no todas las reunen,
pero se tiende a que no falten en ninguna ; además, deben estar
situadas en puntos de concurrencia de comunicaciones de todas
clases. E n muchos de los lugares en que se verifican ferias tradicionales afluyen carreteras o caminos vecinales, pero aún hay
ferias en las que sólo desembocan las características corredoiras
del país y varias sendas campesinas.
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E n un día de feria se ve transitar con gran alegría a los
oanaderos
y agricultores por la variedad de caminos que desemboa
can en el ferial. Esos caminos, que se encuentran muy concurridos en esos días, atraviesan espesos tojales, carballeiras, bosques
de eucaliptus, por ias inmediaciones de grandes sotos de castaños, dejan a sus lados grupos de airosos pinos y se divisan desde
sus recodos agradabilísimos panoramas.
Al amanecer salen de casa los que transportan las mercancías
al campo de la feria, así es que desde muy temprano se encuentran por todos los caminos variedad de grupos ; veremos a unos
conducir con sus aguilladas los bueyes y vacas seguidos de los
ternerillos nacidos en los establos, encontraremos a las mujeres
que con sus varas de fresno conducen a los cerdos cebados a
fuerza de sus cuidados, algunas veces vigilan la marcha de la
cerda acompañada de los lechones'y otras transportan en cestas a
los recién nacidos. El varón de la casa irá a la feria montando la
yegua, a la que seguirá el potrillo criado en el monte cercano ;
119 faltarán entre los que acuden al feria1 la campesina que coa
su vara instiga al borriquillo cargado con sacos llenos de alubias,
centeno y maíz. Por las carreteras y corredoiras cruzarán ios carros
del país para transportar dentro de las cainzas cebollas, patatas,
castañas, nueces y las crías del ganado de cerda. Simultáneamente, por las veredas bordeadas con helechos, laureles, zarzamoras, rosales y madreselvas desembocarán en el campo de contratación las incansables y airosas mujeres que soportan en equilibrio sobre sus cabezas grandes cestas, en las que llevarán perfectamente acondicionadas las frescas mantecas y quesos del país,
los productos de la huerta, los de su matanza, los gallos, gallinas,
pollos y huevos, cubriendo casi siempre la mercancía con la fuerte
y resistente tela tejida con el lino cultivado en una de sus tierras.
Por las carreteras llegarán los ómnibus y autobuses con traficantes y las intrusas camionetas procedentes de grandes distancias, muchas veces con exóticas mercancías, procurarán sus coiiductores y usuarios aprovecharse de las contingencias del mercado para que los indígenas vayan sustituyendo sus tradicionales

y duraderos menajes de fabricación aldeana por los vistosos y
endebles enseres fabricados en serie por la industria moderna.
Según va avanzando el día se va animando el feria1 y lugares
inmediatos ; poco después de amanecer aparecen los diversos concurrentes, colocándose los portadores de cada mercancía en su situación apropiada. Ocupan siempre posición preeminente los conductores de ganado vacuno ; también el ganado de cerda está concentrado para su contratación ; no faltan los que se reunen con
sus caballerías, ya sean yeguas, caballos, mulos y burros ; en
segundo término se instalan los portadores de los demás producto de la tierra, de la ganadería, del corral y de la industria
popular.
Allí se verá la industria alfarera desarrollada en algunas comarcas ; tiene también representación la del trabajo de la madera ; en ella figurarán desde las grandes piezas, como los chideiros, las gradas y los yugos, hasta las más pequeñas, como los
cubiertos de boj (cuchara y tenedor), las cuncas de madera y los
zuecos ; figuran también los aperos de labranza, tales como -1
farcado, el galleto, la trolla, el angazo y el mallo; no faltarán
ias piezas de hierro necesarias para el hogar, como las gramalleiras, burros, potas, candiles, linternas ; encontraremos en otros
puestos la S emplealdas en c1' campo, entre las que figurarán princi.
las palrtes cort antes para las hoces y guadañas, las
nt
para, ei1 unión con los elementos de madera, construir
el arado y los útiles para remover la tierra.
Figuraron en pasadas ferias los tejidos hechos con lino cultivado en el país ; esos tejidos desaparecen ec la actualidad para
ser sustituídos por los que los buhoneros exponen en sus cobertizos y tendaleras ; se'encontrarán puestos con abigarrada y extraña mercancía de ropa confeccionada con tejidos de colores llamativos, a la que se unen tanto los charros pañuelos y pañolones
de vivas tonalidades, con las puntillas, cintas y cordones ya deslucidos, como los variados cuadros de extravagantes dibujos,, 1lfiiJn
todo en una gran variedad de bisutería ; no faltan en ese ab igarrado comercio la media de seda y hasta gran variedad de tintes y
baja perfumería.
U-IIYY
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Además de los traficantes concurren a las ferias múltiples lisiados que con sus estentóreos gritos demandan la caridad de los
campesinos, incipientes músicas que antes tocaban la zanfona y
hoy la sustituyen por el violín o la guitarra, portadores algunos
de ellos de estandartes en los que hay pintadas truculentas escenas de crímenes y siniestras catástrofes, vocean fantásticos romances para a veces conseguir dádivas de los feriantes, pudiéndose oír a veces al característico gaitero.
Al mediar la mañana se animan vendedores y compradores,
percibiéndose constantemente, a pesar de la gran algazara que
se forma, el tintineo que se produce sobre las piedras de chocar
las monedas de plata, los pesos (como ellos llaman a las cinco
pesetas), las preferidas siempre por el campesino, de las que reconoce su legitimidad por el sonido.
E l labrador gallego, y muy principalmente los diseminados
en los lugares de las montañas, se encuentra la mayor parte del
año completamente aislado de sus semejantes, casi siempre entregado a las faenas agrícolas, alternada con el cuidado del ganado y las ocupaciones caseras. Por lo regular, tiene como única
sociedad a sus familiares y como diversiones el manejar los aperos
de labranza ; así es que aprovechan las ferias, mercados y romerías para ponerse en contacto con los moradores de otros lugares
y parroquias, utilizando esos días que concurre a las bolsas de
contratación de los productos del campo como solaz en su vida
campesina y para enterarse de las cuestiones sociales y particulares, adquirir y llevar noticias, tramitar negocios y enterarse
siempre con gran interés de las recibidas de América, en donde
los de todos lo S pueblc)S tienerI casi siempre algún familiar o
amigo.
Mediado el dia, cuando y a se han hecho las principales transaciones, se reúnen los amigos en grupos. Uientras comen sus
provisiones se comentan los pleitos fallados en el Juzgado O ~ T J
la Audiencia, los sucesc)S caciquiiles y políticos y con gran socarronería detallan en la ]?arte qule les conviene el resultado de las
transaciones, se dedicarI despué,S a comprar lo que necesiten 4
emprenden seguidamente el regreso al hogar.
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E s en las horas de la tarde cuando se disgrega la multitud que
estuvo agrupada hasta entonces para contemplar el feria1 del ganado y sus inmediaciones ; cuando se concentran los vendedores
de la gran variedad de productos del campo y de la industria
rural ; los rústicos guarnicioneros ofrecen albardas, cabezales y
ronzales ; los que comercian en ferretería, los aperos de labranza ;
los quincalleros, los productores de la gran variedad de objetos de
madera, los zoqueiros y zapateiros, los pregoneros de las tiendec i l l a ~de telas, mercería y modesta perfumería, los alfareiros con
pucheiros cazolas y demás clases de vasijas y platos de barro,
ios que se presentan al frente de los puestos de empanadas, pan,
rosquillas, quesos, frutas y bebidas y los incontables buhonero:
que en el transcurso de unas horas contribuyen con su algazara
a fomentar el abigarrado comercio anexo a la feria.
Cuando el sol declina todo se recoge ; rntoiices el cznipo de
feria, muy sucio, cubierto de toda clase de restos y despojos, sólo
lo recorren algunos perros vagabundos y algún ~ordioseroen
busca de lo que pudiera haberse extraviado ; la gente se dispersa.
Las carreteras, las corredoiras y todos los caminos se llenan de
labradores que regresan a sus hogares : unos, satisfechos de SUS
transacciones e interesantes intercambios ; otros, resignados, en
espera de ocasión más propicia para poder desprenderse del pequeño ternero, del lucido potro o de los ejemplares de cerdos que
no tuvieron compradores ; ya vuelven a su hogar a reanudar sus
trabajos de campo llevando en los bolsillos el valor de aquella
producción que tantos cuidados y preocupaciones y contrariedades
le ha costado; y a regresan añorando el ganado y las aves que
con tanta perseverancia criaron y cebaron.
Carros con sus altos fungueiros y con los adivales enrollados
o con los cainzos vacíos después de haber dejado la mercancía a
cambio de unas monedas ; carricoches de todas clases arrastrados
por caballejos o borriquillos ; autobuses repletos de gente marchan hacia la variedad de lugares de los ayuntamientos colindantes ; camiones y camionetas transportan el ganado adquirido por
los traficantes a las estaciones más próximas de ferrocarril ;
grupos de gente joven entonan alegremente sus canciones predi-

lectas acompañados de panderetas o con el ruido producido por
el roce de dos conchas. Conjuntos familiares con las jóvenes mujeres cargadas sobre sus cabezas con cestas cubiertas de variadas
envolturas, el padre tirando da corda de la pareja de mareles
adquirida en la feria y la madre con los pequeñuelos azuzan con
ramas al lechoncillo que han de cuidar y engordar para solazarse
en las grandes festividades.
Jinetes los unos sobre suntuosos y los otros sobre humi'ldes
cabalgaduras, musicantes y algún gaitero, paralíticos y pordioseros dan plañideros gritos, traficantes diversos que después de recorrer sus humildes tiendas, algunas veces en desvencijados vehículos, regresan a sus hogares para reanudar sus faenas agrícolas. A todo esto, los labradores a quienes no les acompañó la
suerte en la feria, al regresar cariacontecidos se internan por las
angosturas de los caminos con su designación y honradez pasan
entre redondeadas lomas y cruzan por. tojales, robledales y pinares hasta llegar hasta su mísero hogar de la montaña de mística
melancolía próximo a la fuente de la que mana cristalina agwa
que al dejarse se encuentra con otras varias corrientes procedentes de variados manantiales para agrandar los arroyos que más
abajo se convierten en pintorescos ríos y abren sus márgenes
para formar las explanadas y atrayentes panoramas de ensueño
en las incomparables rías gallegas.
A todo esto, el carro mariñán chiilando por las corredoiras se
dirige a la soledad majestuosa de las vecinas montañas para que
lo cobijen en aquel alpendre, bajo el cual se acostumbra a descargar por su dueño el pasto para la yunta que lo arrastra o el
abono. Este es el aldeano gallego de fuerte espíritu, siempre humilde y laborioso, aun cuando vea perdida la cosecha y le acechen
grandes contrariedades.
Allí, con la cabezalla erguida, mostrando la parte inferior dei
hideiro, en medio de la gran variedad de los montes, con sus
liversos contrafuertes y con gran £recuencia en la humedad del
ambiente, queda el carro en espera de hacer nuevos transportes
hasta que transcurre el tiempo que lo deteriora en sus principales
artes y entonces le corresponde quedar abandonado con restos de
5
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troncos de árboles en la inmediación de la casa campesina. Terminado con su cometido serán despedazados aquellos elementos
que por su inutilidad no pueden ser aprovechados para la compostura del carro nuevo que como él continuará con la misión
de auxiliar de labrador en el cultivo de su hacienda y en los
transportes de los productos al inmediato mercado o servirle para
que con el lucro de los acarreos especiales encuentre el campesino apoyo para sus apuros y necesidades económicas.

Fig. 1.-Parte

Fig. 2.-Parte

inferior del ta~blero.

superior d,el ta'b'lero.

Fig. 5.-Yugo.

Fig. 3.-Yugo.

Fig. 6.-Tahlero.
Fig. 4.-Eje

y ruedas.

Fig. 9.-Carros.

Fig. 10.-Carro

con cainzas.

VOCABULARIO
milde o pieza central de la rueda (figs. I.", 4.").
cambas o piezas laterales de la rueda (figs. I,. 4.")illós para alojar la espiga central del eje (figs. I.", 4.").
sobrerrellas o pletinas (figs. I.",z.", 4.").
'palmellas o llantas (figs. I.", a?, 4.9,
zunchos para reforzar el milde (figs. I.", 4.").
eje (figs. I.", 4.").
tillas o cuñas largas y flex5bles (figs. z.", 4.").
borrós o pasadores de madera (figs. z.", 4.9.
luidoldro o garganta del eje (fig. 1.").
travesa para la sujeción de los coucillóns y chedas (fig. 1.").
cabezalla ,o lanza del carro (figs. I.", z.", 6.9.
chedas (figs. z.", 6.").
cangalleiras o listones (fig. 2:).
tornos de las cangalleiras (fig. 2.").
tesoiros o travesaños de madera (figs. I . ~ 6,:).
treitoiras (fig. 1.").
cuñas de las treitoiras (fig. 1.').
tornos de las treitoiras (fig. 2.").
refu~gadoirospara sujetar la cuerda del carro (fig, 1.").
tablas d d leito del carro (fig. 2.").
cantadeiras (figs. I.", 6.").
bolos de la cabezalla o <pomosde hierro (fig. 2.").
buratos de la ca~bezalla(figs. I!", 2.").
ranqueiro (figs I.", 7.a).
pugas o gallas (figs. I.'", 7.").
taladros o furas para los fungueiros (figs. s.", 6.9
empatias o parte anterior de las chedas (fig. 2.").
cangallas o listones (figs. 3?,
apeares para la sujeción del ipesi.uezo (figs. 3.", 5:).
trealla para el enlace de las dos cangallas centrales (figs.
57).
loro del yugo (figs. 3?, 5-9.
palanca ,del yucgo (figs. s.",5.9.
coucillóns (figs. I.", 6.m).
radio para reforzar las ruedas (fig. 4.").
cantoneras o semiabrazaderas de hierro (fig. 4.").
caixon (fig. 5.").
fincms (fig. 6.").
taladros para las treitoiras (fig. 6.").
pasador para la unión del ranqueiro con la cabezalla (fig. 7.").
fura de la ca'bezalla (fig.
- 7.")
42 chavella (fig. 5.").
47 chavelluco iDara la suieción del -yugo
- a la cabezalla (fig.
- -5 . 9 .
44 ponto de madeira para consoliidar las tpugas (fig. 7.').
A< travesa oara la suieción de los coucillóns y chedas (fig.
- 6.").
46 tarugo del raaqueiro (fig. 7.').
.v

Se recopilan en el vocabulario las palabras gallegas empleadas en
este trabajo. La mayor parte de las voces pertenecen al carro, y las restantes a la casa, indumentaria y material de labranza del campesino
gallego.
Algunas palabras se han omitido por las razones que figuran a
,
continuación.
Varias son análogas a las castellanas, tal ocurre con: ad'ral, angazo,
camón, dengue, espadillar, estadojo, gramallera, grelo, lacón, ladral,
pote, rapaz, sacho, sobrado, tranquero, unto, zoco, etc.
En otras voces la significación es diferente e incluso da lugar a
confusiones, así ocurre con la apeadeira, o correa que une el buey al
yugo, su traducción al castellano es coyunda, que en gallego significa
la correa o pieza de álamo torcido que une el yugo a la lanza. El cambón es una variante del ranquiero, que tiene unas púas cortas y curvas, mientras que en castellano es la parte central de la rueda por
donde pasa el eje, o sea el illós. A pesar de referirse a la palanca del
yugo, la voz camellas significa en gallego los dientes o elevaciones de
la parte central, mientras que en castellano se refiere a los arcos de
cada extremo. E n algunos lugares de las Mariñas se denomina canga
al yugo, palabra con que en Castilla se designa al arado de una caballería. La dos piezas del bastidor del carro que descansa sobre el eje,
las denomina el campesino mariñán por chumaceras, mientras que en
el resto de España se conoce por este vocablo las piezas sobre las
lego es la altura del hueco
que descansa el eje. La galga del ca
de la rueda de sus carros, mientras
carreteros de otras regio-es denominan galga al palo que frena soore el cubo de las ruedas.
Muchas de las palabras del Igxico ordinario del campesino gallego
2 encuentran en los escritos de castellano antiguo, tal ocurre con
omes, ferro, furado, etc., y en número grande en el actual portugués.

aczcawo ..................
adibal.. ...................
aguilla,da.. . . . . . . . . . . . . . . .
alaiá.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
alboyo .....................
alf areiro.. . . . . . . . . . . . . . . . .
alpendre.. . . . . . . . . . . . . . . . .
alza.deiro.. . . . . . . . . . . . . . . . .
amenezro.. . . . . . . . . . . . . . . . .
amosega.. . . . . . . . . . . . . . . . .
apeadeira.. . . . . . . . . . . . . . . . .
apeadoira.. . . . . . . . . . . . . . . . .
upeare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
apeladoira ..................
arrocho.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
arrochar.. . . . . . . . . . . . . . . . .
aturuxo.. ...................
barbilla.. ...................
b~rca~deiro..
.............
bawela. ....................
....
bid o. ........
....
bidzaeiro.. . . .
billa te.. . . . . .
....
bisbarra. . . . . . . . . . . . . . . . . .
boeira.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bolo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
borrón.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

botoalla.. . . . . . . . . . . . . . . . .
botoo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brétewa. ....................
bruza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bwaco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
burato.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
burro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cabaceiro.. . . . . . . . . . . . . . . . .
cabazo ......
....
cabezalla . . . .
....
cácere.. ...................

pedazo grande de patata cocido.
- madero que se usa para cargar madera y se pone atravesado en el carro, sujeto
por dos espigis con un palo en cada extremo.
paredilla tejida de varillas vegetales que se coloca sobre el bastidor del carro.
en general, entretejido de varas - en especial, el
tejido p'ano que se pasa en el terreno después de
la grada.

ranqueiro.

ranqueiro

cuerda para atar la carga.
aguijada.
canto rqmpular gallego.

nlpendre.
alfarero.
cobertiko.
vasar.
aliso.

cácere.
correa de cuero para uncir el buey al yugo.

apeadeira.
apeadeira.
treitoira en la que los coucillóns fueron :
dos por la chu.mnaceira.

caixa
. ,.....................
cazron. ..................
caideiro..
.- . . . . . . . . . . . . . . . .
canzarzna.. . . . . . . . . . . . . . . .
canzba.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cnnz bón ..................

palo para apretar la carga retorciendo las cuerdas.
apretar.
grito característico de las mozos.

caixón.
alacena.
caldero grande.
camareta.
cada una de 'as dos piezas laterales de la rueda.
ranqueiro con púas cortas y curvas, el cual termina en una espiga.
dientes o elevaciones en la parte central de la palanca del yugo.

apeadeira.

camella.

vasar.
piso de poca altura do1 de se alm
para el invierno.
zbt:dul.
abt:dul.
clavos que rodean a las ruedas.
comarca.

vara fuerte y retorcida que sustituye a las caiz-

gallas.

, frutos

rarnqueiro.
billote.
pasador que atraviesa el extremo del eje para fiiar
)la meda.

cabezalb.
cada uno de los tres pernos del hierro qtie atraviesa la larIza del car
niebla.
bruja.
agujero.
agujero.
a1 que cuelga la gramallera
caballete de
hórreo pequeno y redondo hecho con varas.

cabaceiro.
lanza del carro.
muesca de la cangalla para asegurar la co rrea.
que unce al buey.

cajieiro.. ...................
canga .....................
cangalla.. ................

tabique de madera.
yugo.
piezas del yugo entre las que s.e introduce el pescuezo del buey.
pieza que atraviesa. por la parte delantera las dos
curvas exteriores del bastidor.

caniza. ....................
canzzo.. ...................
cullsil .....................
cantadeira.. ................
cantadera. .................

cainzo.
cainzas.
can cil.
cantadora.
zona inferior del coucillón cuando orza con el

capoeiro .................'.
carballo.. ...................
cargadeiro.. ................
carrucha.. . . . . . . . . . . . . . . . .
cabbo.. ...................
cazola.. ...................
cazolas.. ...................
cerdeira.. . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
cereaxara.. ................

la parte más gruesa de una vara, la que está retorcida para introducir el extremo delgado.
banco gallinero.
roble.
dintel.
carro de dos lanzas.
pequeño.
cazuela.
calzón.
cerezo.
cerezo.

iuidoiro.

.

corda.. ...................
corredoira.. ................
corte.. ...................
cortello.. ...................
costela.. ...................
coucello. ....................
cozccillón.. ................

clzeda.. ...................
chedeiro.. . . . . . . . . . . . . . . . .
claideiro.. . . . . . . . . . . . . . . . .
chiola.. ...................
chiobda.. . . . . . . . . . . . . . . . .
chwceira...............
demo.. ...................
dentoira.. . . . . . . . . . . . . . . . .
desfollw. .................
ernpatbs.. . . . . . . . . . . . . . . . .
eixada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eaxo ........................
.en czno. ....................
entre lmco e ficsco .........
esfolla.. ...................
esf ollada.. . . . . . . . . . . . . . . . .
estade%io..................
estadino.. . . . . . . . . . . . . . . . .
estadullo.. . . . . . . . . . . . . . . . .
estrepbs.. ................
estribo. ....................
estruwte.. .................
f acmda.. . . . . . . . . . . . . . . .
f eibiceirn.. ................
f errado.. . . . . . . . . . . . . . . . .

cuerda.
camino de carro.
establo para el ganado vacuno.
establo del cerdo.
I
costilla.
coucillón.
cada uno de los dos maderos unido por la parte
inferior al bastidor del carro.
loro.
coucillón.
'
cumbrera.
taza.
vasar para tazas.
pasador de madera para sujetar el yugo I la lanza
del carro.
estaca para sujetar el yugo a la lanza por medio
del loro.
pieza curva exterior del bastidor del carro.
bastidor del carro.
chedeiro.
carro de dos lanzas - carro viejo recompuecto.
carga pequeña de un carro viejo.
variedad del coucello.
demonio.
treitoira.
deshojar.
parte anterior del bastidor del carro que se une
a la lanza.
azada.
eje.
rastrillo.
al anochece
,,, maíz de la hoja.
separar la
reunión de aldeanas para separar la espiga, etc.
estadojo:
estadojo.
estandorio.
cainzas.
fincón.
estiércol.
gaado.
hechicera.
cazo m forma de cucharón para sacar el agua de
las herradas.

,.

foliuda.. ...................
forcada.. . . . . . . . . . . . . . . . .
forcndo.. . . . . . . . . . . . . . . . .
ciqía.. . . . . . . . . . . . . . . . .
fiheira.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f ueiro.. ...................
fitngueiro. .................
f ura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gfldaiáa.. ...................
galga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g~lleiro.....................
galleta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gnllo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gm.do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gavilla.. ...................
gram~alleira..................
gozo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f

illós.. ......................
lndrairo ..................
ladrañu.. ...................
lndrizo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ladzczo.. ...................
lareira.. ...................
leito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
liwiar.. ...................
loro.. ......................

l

luidoiro.. ...................
modeira ..................
ma.110.. ...................
nwtreio.....................
wzeezro.. ...................
meigallo.. ................
mesa ........................
m.esiña. ....................
milde.. ...................
mile.. ......................
min'le.....................

reunión de mujeres para hilar lano o lino.
tornapunta para sujetar los craucillóns al tablero
del carro.
reuni6n con baile y juego.
horquilla de tres púas para coger la paja.
horquilla de dos púas.
hoz.
raiiqueiro primitivo.
estandorio.
estandorio.
agujero de la cheda.
guadaña.
altura del hueco de las ruedas.
ranqueiro.
horquilla de dos púas.
púa de madera del ranqueiro.
ganado utilizado ea las faenas agrícolas.
hoz .fuerte para cortar tojo.
gramallera.
cesto de varas muy profundo utilizado en la pesca
de las truchas.
vaciado central de la rueda.
tablas para. formar la caja del carro.
ladrairo.
apeadeira.
apeadeira.
losa del hogar.
camareta - tablero o bastidor )del carro.
umlbral.
pieza de cuero o álamo torcido para la unión del
yugo a la lanza.
desgaste o luición que se efectúa en el eje antes
de colocar~oen el bastidor.
madera.
mango !largo con un tarugo m su extremo para
golpear la mies.
amarillo.
rnedianería.
meigo.
banco largo y bajo con cuatro patas.
banco pequeño, bajo y largo de cuatro patas.
pieza central de la rueda.
milde.
milde.

EL CARRO MARIÑÁN

miudo.. ...................
monteira.. ................
neno .....................
novo ........................
on'cicarro.. ................
painzas.. ...................
palmella.. ................
pallal. ....................
palleiro.. ...................
patela.. ...................
$m........................

I

pafce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
paxeta.. ...................
pemdello.. ...................
petrucio.. ................
pia.. ................
pica%. ..............
picarañu.. ...............
pícaro. ....................
pioga.. .............
pomte. ..............
portarrabos .........
pucheiro.. ................
p ~ c h o ....................
.
pGgga.. ...................
ranquewo ..................

repin.ique.. ................
riastra.. .................
m'lleira .....................
songuiGo ..................
selia.. ...................
sobrerrela.. ................
sobretesoiro.. ..............
soleira.. ..................
soíiño .....................

menudo - chico.
niontera.
niño.
mozo.
rmqueiro.
cai.rzas.
llanta.
pajar.
pallal.
cesta plan;i d'e las pt:scadoras.
madera.
banasta.
banasta plana.
alpendre.
jefe de la familia.
pila de m;idera parar picar el tojo.
pico.
variante d<sl pico.
chico.
zpeadeira.
mecte.
:xtremo posterior de !a lanza
puchero.
gorro.
púa.
Iiorquilla en la unión de la lanza y el bastidor de1
carro.
garfio de
r púas paralelas y diagonaks
al mangc
cada una cir: 1 6 > ~ u d t r opiezas introducidas en la
parte curva del bastidor para sujetar la carga
del carro.
listones de madera que atraviesan la parte central
de la rueda sujetos por las piezas laterales.*
ringorrango - adorno extravagante.
trenlla.
rodada.
variedad de álamo.
herrada.
píetina en forma semicircular para sujecion de las
tres piezas principales de Ia rueda.
travesaño que soporta el extremo de la lanza.
limiar.
lanza que se une a la grada o al cainzo.

teboado .
taboeiro ...
tubolete.. .
tallo......
tesoira.. ..................
tesó.. ......................
tesoiro .....................
fesó#... ...
tilla.. ......
timokro.. ................
tixeira .....................
torno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tramalla.. ................
traslzo.....................
fravesa.. ................
tra'lavrUc.. ...................
treitama.. ................
treitoira.. ................

Iroitoria ..............:...
trollo.. ...................
tulla.. .............. .: ...
ucha. ....................
vello.. ...................
vincallo .....
oertedeiro..
xalla ......
xangzca.. ..........
xug o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xuntodoira.. . . . . . . . .
.zu'ntoira.. . . . . . . . . . .
ZOCOS (poner). ...........
oca.. . . . . .
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tablado.
tajblero.
taburete.
banco rústico para asiento de una persona.
tarabilla.
tesoiro.
tesoiro.
travesaño de castaño que une por la parte inferior
las piezaS curvas Idel tablerc1.
uña que a priseta el eje con la Irueda.
a bezalla.
parte superior de la armadura del tejado.
espiga de mad,era.
irenlla.
duende.
travesaño.
treitoira.
treiloira.
cada una de las cuatro piezas de la parte inferior
del bastidor entre las que gira el eje.
ronzal.
correa o cuerda retorcida que evita que las covzgallas desc: tmsen sobr
.a de los bueyes.
treitoira.
rastrillo.
arca para (
frutos en general.
arca para r
anciano.
-nlla.
ertedero.
úa de mac
pe~~deira.

coucillóns
ueca.
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DE LAS ISLAS HAWAI

p r t e con copia de Ex+racto de los reconocimientos hechos en las
Islas de Sandwich por el Teniente de Fragata D. Manuel Quimper. E n los siguientes términos : Excmo. Sor. : Dirijo a V. E .
la adjunta copia de Extracto de los reconocimientos hechos por
el Teniente de Fragata D. Manuel Quimper en las islas de
Sandwich al paso de su navegación a Filipinas en la Balandra
((Princesa K l n .
«En él expresa la buena acogida que le hicieron aquellos Gentiles franqueándole agua, bastimentos y las noticias de haber
estado allí, después del Inglés Cwk, trece embarcaciones, confirmando también la de la muerte del Capitán y tripulación de
la Coleta Americana de que dió razón desde Nootka D. Ramón
Saavedra y yo expuse a V. E. en anterior carta.))
((Anclado Quimper en una ensenada de la primera Isla en
1 de abril de este año, supo hallarse a lo más al Sur de ella el
Paquebot «Argonauta», del Inglés James Colnet, con quien
tuvo algunas contestaciones y etiquetas que terminaron amistosamente, siguiendo uno s u derrota en Macao y otro para Cavite.n
uLa fertilidad de aquellas islas, su abundancia de frutos y
las ventajas que pueden ofrecer en el tránsito de este continente a Filipinas, son puntos tratados ya desde los primeros
viajes del Piloto graduado D. Esteban Martínez, que propuso
sil ocupación, a que yo no convine por los nuevos inmensos gastos que causarían al Erario, inclinándome a que esas mismas
utilidades podrán conseguirse por el buen trato y correspondencia de aquellos Indios.»
«Me radica ahora en este juicio el viaje de Quimper, pues socorrido con franqueza de comestibles frescos a cambio de hierro y otras cosas de poco valor, hizo una navegación cómoda,
invirtiendo de San Blas a las islas 37 días y de ellas a Cavite 53, en un buque pequeño, de poco andar y malas calidades.))
«Por último, el Diario y Planos de este viaje noda aumenta
de nuevo o particular a nuestras anteriores noticias de las expresadas Islas de Sandwich. Están demarcadas ya exactamente
el1 las Cartas Geográficas de la Costa de California por el Ca.O

Las islas Hawai, situadas en el trayecto de Nueva España
a Filipinas, no pudieron menos de ser conocidas de nuestros
marinos desde que empezaron las expediciones a las islas de Occidsnte. Sin embargo, nunca se fijó en ellas la atención como
s u importancia requería.
E l General López de Villalobos y su piloto Juan Gaytán citan unas islas llamadas del Rey, que casi con seguridad son
éstas, aunque por la imperfección de los cálculos de entonces sólo
las ponen a 100 leguas de América (año 1542).
Según Salvá y Sáinz, probablemente las reconocieron otros,
entre ellos el piloto Francisco Gali en su travesía de Filipinas a
Acapulco, en 1582.
L a carta de la derrota de la fragata ~Buenfín)),en 1773 existente en la Dirección de Hidrografía, cita al Oriente de las islas de los Monjes las islas Mira y Ulloa, que pertenecen indudablemente al archipiélago en cuestión.
Nos limitaremos en este trabajo a dar cuenta del reconocimiento
que de ellas hizo D. Manuel Quimper y que acaso fué el más
concienzudo de todos.
(Estado 20, núm. 68.) nE1 Virrey de Nueva España, da
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pitán de Navío D. Alexandro Malaspina, lo que me excusa de
trasladar a V. E. copias de documentos que creo innecesarios,
esperando se sirva V. E. hacerlo así presente a S. M. con lo
demhs que contiene esta relación. Dios gue. a V. E. m. S. a. S.
México, 30 de Diciembre de 1791.-Excmo. Sr.-E1 Conde d e
Revillagigedo.-Excmo : Sor. Conde de Floridablanca. i>
Extracto de la Relación :
((Excmo. Sor. : El día 11 de Febrero di la vda del Puerto de
San Blas, y habiendo navegado con toda felicidad con vientos
floxos y variables del l o al 2" qqte. avisté el 20 de Marzo la
Isla más E. y S.de San Duic (sic) en la que andé el 23 del expresado mes en una gran ensenada de buen fondeadero y abrigada de los vientos del l o y 2" qqte., nombrada por sus naturales Jojana o Napu y por mí Ulloa. Inmediatamente procedí
a sii reconocimiento y hacer llenar el vacío por faltarme la mitad de la aguada. Vinieron infinidad de canoas y entre ellas
muchas dobles con más gente que la tripulación de mi balandra, por pasar de 50 los individuos que venían dentro, y entre
ellos algunos de los principales de la isla, de los que recibí gran
obsequio, manifestándolo con frutos que produce la tierra, que
son batatas, Euria, Names, Cañas dulces, Calabazas, Sandías,
Melones, otras raíces de buen gusto, Puercos y Gallinas, ex-.
presivas demostraciones y alegrías de su semblante ; los recibí
con el mayor agasajo y regalé con el fierro que para este intento
se me dió en el departamento.^
tAdquirí la noticia de haber estado, después d d Capitán Cook,
tres embarcaciones y de hallarse dos ingleses en esta isla y otros
dos en una de sus adyacentes, nombrada por sus naturales
Mogui .D
«El 25 llegó a mi bordo una gran canoa doble con el principal
de la isla, a quien dan el título de Ery y por nombre Amejemeja ;
lo recibí con la mayor armonía y presentándole las mejores piezas de fierro que traía, no las admitió antes de manifestarme 61
su obsequio de un Manto, Exclavina y Morrión formado de exquisitas plumas, el que por sus manos colocó en mi cuerpo, al
cual presente correspondí con un caxón de fierro, pero me expuso
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que cuantas embarcaciones habían tocado en sus Dominios le habían obsequiado con armas de fuego, por cuyo motivo hice sacar
una de las pistolas más inútiles para satisfacer su deseo, la que
igualmente despreció poniéndome en la precisa obligación de darle también un fusil, con lo que sosegó su ambicioso deseo, bien
que todo lo expaesto me facilitó ser bien admitido y visto de sus
no cesando este Ery de obsequiarme continuamente con
cnanto producían sus terrenos, y hacer que los habitantes en l a
aguada no permitiesen a los marineros cargar ni rodar los barriles, sino que ellos mismos lo executasen hasta ponerlos en l a
lanchita. E l 28 y 29 recogí dos cartas en idioma inglés y el 30,
concluída la aguada, di la vela envuelta de la isla de Mogui para
seguir mis reconocimientos, lo que me impidió el viento N., que
en la noche del expresado día, por haber re£t-escado con mucha
fuerza, me hizo a las tres de la mañana a arribar para abrigarme de la isla, haciendo derrota a la bahía de Icaracaci, en donde
estuvo fondeado el capitán Cook, hasta esperar tiempo favorable y dirigirme al reconocimiento de las demás islas y conseguir
tornar el abrigo a las dos de la tarde del l." de Abril en una
ensenada de buen fondeadero resguardada de los vientos del
l.er qqte. y parte del 2." y 4.', nombrada por sus naturales Tasatatua y por mí Vacario. A las seis de la mañana del subsiguiente día me dixeron los indios que estaba una embarcación
a la vela en lo m&s S. de la isla; poco después vino a bordo el
Ery nombrado Tagana con la misma noticia, acreditándolo con
un papel que por un indio mandaba el capitán de la embarcación
a los ingleses que se hallaban en la isla, cuyo contenido en Idioma Español era el siguiente : tI,os naturales me informan que
hay tres o cuatro ingleses entre ellos. Si V. M. S. necesitan alguna cosa con que yo pueda asistirlos, escribirme o avisarme, y
yo les mandaré lo que quisieran ; yo con mi barco he estado prisionero con los españoles doce meses, pero el rey de Inglaterra
mandó se librase mi Barco y mi Tripulación y han pagado los
gastos. Los Españoles vendrán a esta Isla inmediatamente a poblarla Y así tengan Vms. cuidado, porque ellos no dan ningfin
~ua*el, 10 mismo que en Nootka.~

«Los naturales me informan del Tabu Morea y que no quieren cambiar sus puercos sino por cañones y pólvora, lo que nc
puedo dar al presente. Estoy ampliamente auxiliado y así determino no dilatarme como que he de estar en AiIacao en dos meses. = Jaime Colnet, 1 ." de Abril.))
Una carta antecedente al recibo de esta esquela, y otra posterior que escribí al expresado capitán, se redujeron a darle
noticias de.1 fondeadero donde estaba y la comisión que
tenía por parecerme serle interesante anticiparle la noticia de
la entrega del Buque a su Capitán Tomás Udson y demás pertrechos pertenecientes a él ; a esto se agregó mandarle mi
Lanchita con el Piloto 2.", D. Juaii Icendrik, a fin de que
le sirviese de práctica por advertir que recelaba llegar al fondeadero en que me hallaba, por haberse atravesado
tancia de cuatro millas del Surgidero, pero prontamente n
engañaron sus operaciones, que luego que atracó la l a n ~ ~scd
dejó venir sobre sus gavias y liallándose a dista]ncia de un cable de la balandra dejó caer la Ancla, dando al cable al hacer
por ella una Guindalesa, consiguiendo de este modo queaar atravesado, presentándome el costado de Estribor ; al mismo tiempo noté subían las armas de fuego sobre cubierta y cofas, pasaban los cañones de Babor a Estribor, sayándolos de Popa para
Proa, presentándolos a mi Buque ; por cuyos movimientos y las
anticipadas noticias qxe adquirí de los Indios a cerca de venir
con intención de batirme con su Paquebot el Capitán Colnet,
me obligó a exortar a mi Tripulación y preparar el Buque para
el caso de entrar en combate por insulto del Pabellón, pero no
obstante lo que llevo expuesto a V. E. en atención a lo que me
previene las Instrucciones que recibí del Capitán de Navío do11
Juan Francisco de la Bodega y Quadra, Comandante del Puerto de San Blas, sobre que guarde la mayor armonía con las embarcaciones Extrangeras que encontrase, me mantuve sin manifestar que me hallaba listo para entrar en función, pero así
tomé la bcicina y dije al 2." Piloto se retirase a bordo con la lancha, a lo que mi2 contestó que se estaba vistiendo el capitán
Colnet para venir a cumplimentarme ; poco después viendo que
(
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se retardaba y seguían los preparativos en el Paquebot, volví a
tonar la bocina y reconvine a Colnet sobre sus demostraciones,
me hablase con claridad cuál era su determinación,
a lo que me respondió que ya mandaba mi lancha con uno de
sus Oficiales, el que llegó y me entregó una Carta de su Capitán que traducida del idioma inglés al nuestro es del tenor siguiente : ((Argenot, 2 de Abril de 1791. Señor : S u carta por el
Sr. Kendrik me informa que Vms. ha de conducir la Balandra
((Princesa Real)) a Manila y desde allí a Macao, pero como esto
es contrario a la ley de todas las Naciones y particularmente
contrario a la constitución de la Gran Bretaña, cuya protección
y licencia, jiintamente con el honorable Consejo de Marina, tengo txn mi poder, la cual espero nunca desentenderme, me es preciso hacer en conformidad a ella a todo riesgo de mi vida, he
de demandar los intereses de la honorable Compañía del Mar
del Sar, donde quiera que los encuentre.))
«Por cuya razón he detenido al Sr. Kendrik hasta saber su
determinación. Este negocio espero se ha de componer amigablemente entre nosotros al honor de ambas naciones y nosotros
mismos, cualesquiera término o condición que Vmds. pida con
razón será combenido por su humilde servidor. Jaime Colnet,
Teniente de Navío de la Real Armada y Comandante de todos
los buques empleados en el presente tiempo por la honorable
Compañia del Mar del Sur de Londres.))
No comprendí esta carta por hallarse detenido a bordo .del
Paquebot el 2." Piloto D. Juan Kendrik, que me servía de intérprete en el idioma Inglés, pero sí me inteligencié de lo que
de al abra me dijo el oficial que la condujo, por poseer algo de
nuestro idioma y era hacerme presente en nombre de su Capitán, era de más graduación que yo, por ser Teniente de Navío,
y para tratar acerca de lo que me dictaba en su Carta era necesario pasarse a su bordo, a lo que me convine por dexar etiquetas segfii~se me previene en las Instrucciones, pero no conviniendose con los papeles que examinó, me propuso iría con'él
a Maca0 ; y haciéndole ver no me separaría un punto de lo que
ne prevenían las Instrucciones, sacrificando antes la vida y la
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de todos cuantos venían bajo mis órdenes, hizo junta con sus
pilotos para determinar sobre el particular, pero éstos fueron
d e parecer entrar en combate en caso de no convenirme en seguir a Macao, dexándome el Pabellón Español, lo que se me
propuso por m i 2." Piloto, pero haviendo contestado en los términos anteriores, agregando que me retiraba a bordo para entrar en combate respecto a no quedar satisfecho e i Capitán Colnet con los documentos que le había presentado y determinar
batirme : esta resolución hizo mejorase de pensamiento Colnet
y s u junta, pidiéndome solamente (si tenía a bien) darle una
copia del pasaporte para satisfacción de la Compañía, a lo que
me convine, pareciéndome no había mayor inconveniente y más
cuando las Instrucciones me previenen manifestase los documentos y guardase la mejor armonía.
También me pidió se saludasen mutuamente los dos buques
con l a VOZ de Viva el Rey, lo que se executó, contestando la Balandra con iguales voces a l Paquebot luego que me retiré a ella.
E l 6 di la vela para seguir los reconocimientos de las Islas
adyacentes, dejando en el fondeadero al Paquebot Inglés rArgenots con un individuo menos de mi tripulación, por haberse
desertado la noche antes de m i salida, y aunque hice las más
activas diligencias a fin de aprehenderlo, mandando la Lancha
al Paquebot en donde decía la Gente de Mar se hallaba, solicitando del Capitán me lo remitiese, lo que no pude conseguir, pues
no .se hallaba en su Buque.
E l 9 emboqué por el Canal que forma la Isla de Mogui y la
de Taurabe, teniendo éste en el medio un Islote que nombran
los Naturales Morrotine y siguiendo con toda felicidad mi navegación, dirigiéndome al Canal que forman las islas que nombran sus habitantes Ranay y Morrotoy, auxiliados de los Indios
con los frutos que producen sus terrenos y no permitiéndome el
tiempo anclar en las expresadas Islas, conseguí executarlo el
día 10 e n la de Guafu, una gran ensenada de buen fondeadero
y abrigada de los vientos del 1." y 4." qqte. No me permitió el
tiempo hacer ningfin reconocimiento, pues totalmente la bondad
del fondo, arena, pudo hacerme mantener el ancla por ventar
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con gran fuerza .el viento E. y levantar mucha Mar, lo que me
a no echar al agua la Lanchita, pero fui auxiliado, sin
embargo de lo expuesto, por sus Naturales de agua y leña y
de todas las producciones de la Isla, manifestando el principal
de ellos, nombrado Maunado, como también sus súbditos, gran
alegría al vernos. Me obsequió el Ery con unas Perlas, Patatas
y Mantas y ie retorné su agasajo, que con franqueza me hizo
con una pistola que fué lo único que apetecía, consiguiendo por
este medio haber adquirido la noticia de haber apresado los Indios de la isla Guaji (a instancias de su Ery Amojameja) la Goleta Inglesa,. presa hecha en Nooka, que salió de San Blas con
destino a Macao, habiendo estos Bárbaros quitado la vida a toda
su tripulación, excepto dos que mantiene el expresado Amejameja en su isla; estos mismos recelos tuve en el tiempo que me
mantuve en ella por haberme obsequiado aquellos Indios con muchas Pieles de Nutria, cuyos animales no se notan en estas Islas, pero jamás pude averiguarlo hasta la visita del Ery Maunado.
El día 12 di la vela, hacieíldo derrota a la isla de Atuay, en
la que anclé a las diez del día 14 en el mismo fondeadero en
que estuvo el Capitán Cook, que es una ensenada abrigada del
1.er qqte. y parte del 2." y 4." frente a un hermoso río y dos
Rancherías se da el nombre de sus habitantes la Atuay y por
mí de Córdova y Ramos.
Inmediatamente acudieron muchísimas canoas, y entre ellas
una dable en la que venía el principal de sus Naturales, nombrado Trajuitoboa, con un gran obsequio de Puercos, Patatas y
frutos que produce la Isla, en todo semejantes a los de las antecedentes, con el aumento de Coles gustosísimas; lo gratifiqué
con hachas, hazuelas y demás fierro que traía para el efecto,
con lo cual se retirh muy gustoso.
Bien satisfecho de la bondad de esta Gente, me determiné
a las tres de la tarde a mandar mi Lancha bien pertrechada con
el primer Piloto a reconocer la Ensenada, Río y Terreno. A las
cinco de la tarde del mismo día regresó el Piloto y me dió parte
de haber desembarcado en tierra, en la que notó muchos sem-
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brados de todos los frutos que traía a bordo, que estaban cultivados en la llanura que se forma en la Ribera del río; que el
agua de éste es exquisita y tiene de profundidad en parte como
dos brazas y una b a r a en su boca, la que no se determinó
a sondar por la mucha mar que en ella había, que fué perfectamente trata<do de todos sus habitantes, a imitación del principal Ery, que era un joven coino de diez años nombrado Tainu
Ery y que Trajusitó era el que dirigía el Gobierno por menor
de edad de Tamu Ery, y que era en tierra conducido a hombros
de sus súbditos.
A las siete de la mañana del subsiguiente día, maridé al
2." Piloto con la Lancha a sondear la Ensenada y regresó a las
diez, habiéntdolo verificado.
A las seis de la mañana del día 16 me levé y di la v ela dirigiéndome a la Isla de Oristán, en la que dexé caer el ancla
a las dos de la tarde del expresado día en una ensenada de buen
fondeadero abrigada de los vientos del N. N. E . y S. S. E., a
la que di el nombre de Ensenada de Mazarredo, en la que encontré fondeado el Paquebot Inglés «Argenot». Recombine con
la mayor política a su Capitán Olnet sobre hallarse en su buque,
según noticias tenía de la tripulación, el marinero Martín Mariano, que se me hzbía desertado en la Isla de Guafi después de
mi salida.
A las dos y media de la tarde del siguiente día dió 1.a vela
para Macao el Paquebot y tuve noticia de los Indios de haber en
tierra fragmentos de embarcación perdida, a lo que di crédito
por haberme dicho el Capitán Colnet que en esta isla el precedente viaje había comprado un palo mayor con sus cinchos de
fierro, del que hizo leña, por lo que me detuve este día, obsequiando a los indios a fin de que me trajesen un pedazo de m l n
del buque naufragado.
Al siguiente día bien de mañana quedé desengañad o por
,A
01
haberme presentado el Indio que me dió esta noticia y 1lLVw
,
,
encargo de traer de tierra algún vestigio que acrsditase su exposición, una raíz de árbol diciéndome que era del Buque perdido; en esta atención y en la de irse avanzando la estación de-
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terminé dar la vela siguiendo mi navegación por el ,paralelo 21
ó 22 grados, por haber experimentado estaban los vientos frescos y constantes del 1." al 2." qqte., lo que verifiqué zarpando
la ancla a las ocho de la mañana y haciendo toda fuerza de vela
en vuelta del S. S. O. a fin de franquearme de un Bajo que se
halla al O. de esta Isla, que le dan el nombre los Indios de Temotumapapa.
A la una del día del 4 de Junio di vista al Cabo de Engaño,
a las tres de la tarde del 10 dexé caer el ancla al abrigo de Mariveles ; a las cuatro de la madrugada d-el día 11 me levé y di
la vela en demanda del Puerto de Cavite, en donde fondeé con
toda facilidad a los cincuenta y tres días de mi salida de la Isla
de Onitán sin haber tenido más novedad desde la salida d e ésta,
de haber rendido el Botalón de la Redonda corriendo en popa
sobre un gran chubasco.-Manila
15 de Julio de 1791.=Excmo.
Sor.-Manuel
Quimper.-Excmo.
Sr. Conde de Revilla Gigedo.
E s copia.-México,
30 de Diciembre de 1791.-A .nt,onio 1Barcilla.
N.O 69.-(Margen.)
E l Virrey de Nueva Es1paña.-A visa la
llegada a Cavite de la Balandra «Princesa R1.» que despachó para
entregar en Cantón a la Compañía Inglesa. (Cuserpo del documento.) Excmo. Sor.: La Balandra «Princesa R1.», que a cargo de D. Manuel Quimper despaché de San Blas para que se
entregase a su dueño o a quien representase en Cantón su persona, llegó a Cavite el 11 de Junio Último, según me avisa e1
Gobernador de Filipinas.
Del Despacho de este buque noticié a V. E . en carta de 31
de Marzo núm. 3 y ahora vuelvo a executarlo, manifestando haber dispuesto el expresado Gobernador que evacuada la Balandra en la parte que lo requería siguiese a Cantón al cargo de
un Piloto, un Contramaestre, un Guardián y quince hombres,
consignada a los Factores de nuestra Compañía a fin de entregarla a James Conet o a otro que haga cabeza por la de los Ingleses de quien se recojería el recibo necesario.
Lo participo a V. E . para su noticia, como lo executaré también con las que sucesivamente se me comuniquen en el asun'0.-Dios
gue. a V. E. ms. as. - México, 30 de Diciembre
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el grupo de personas que embarcó con el Comandante, iba un
grumete que era s u esposa y y a no recobró el traje femenino
hasta Canarias ; bien merecía que le pusieran isla Rosa a la
única que descubrieron durante el viaje.

de 1791.-Excmo.
Sor. El Conde de Revilla Gigedo.-E---Sor. Conde de Floridablanca.

Posteriormente hay algunas referencias españc
archipiélago en cuestión, de las que citamos alguna por curiosidad.
.--«Recuerdos
A) E n los
de un ciego», de Santia~o
., Aranó,
ujante en el viaje alrededor del mundo
que fué como di~b
fragata fr,ancesa «Urania», al hablar de las islas de Sar
11
-., vJ entre ellos
cita algunos extranjeros establecidos en ellas
--o-5, que
ra un español, catalán, llamado Marino, n atural dl
había sido guerrillero en la guerra de la Independlencia y luego,
.
.
a
h.,h:horrorizado de las enormidades aue había visto y Lii "yUL
intervenido, habiendo pasa1do a Francia, i
6 en Burdeos
en un buque holand8s quc? tocó :n la isl
lwehyae, donde
. r
pidió desembarcarse y se quedo. >e puso al servicio del rev Tamahamat y luego se quec
tand do unos viñedos y huerta
)co a poco y procurand(1 vende frutales que iba aumen
cer la indolencia de los naturales. Dijo a Aragó que se proponia
quedarse allí definitivamente. También le dijo que el iniciador
del cultivo del viñedo fué un malagueño que estuvo allí años
antes y luego decidió volverse a España.
No se puede garantizar la exactitud de estas noticias, pero
si aunque con alguna inexactitud son verdad, resultaría qixe dos
españoles procedentes de nuestras costas mediterráneas fueron
los introductores del cultivo de la vid en las islas de Sandwich.
La fragata <Urania», mandada por Luis de Freyinet, partió
de Tolón el 17 de septiembre dme1817. El 6 de Junio de 1814,
Luis de Freyinet se había casado con María Rosa Pinón, quien,
al hacerse los preparativos del viaje, dijo a su marido que quería acompañarlo, cosa opuesta a los reglamentos de las Marinas
de todos los países. Como era natural, él al pronto rehusó, pero
ella, al fin, logró convencerlo, y la noche antes de la ali ida, con
--'
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B) L a otra cita que haremos es la del gran novelista español Rlasco Ibáñez, que en el tomo primero de s u obra « L a vuelta al mundo de u n novelistan dedica al archipiélago de Haway
tres hermosos capítulos, en que hace una descripción muy documentada y de gran interés, en la que se esfuerza en reivindicar
a España como descubridora de aquel archipiélago un par de siglos antes que el Capitán Kook, destinado por l a fatalidad a
morir en él a manos de los indígenas.
Me limitaré a insertar y extractar aquí los párrafos de Blasco Ibáñez dedicados a defender la prioridad de España en el descubrimiento. Dice, pág. 133 : « E l famoso capitán Cook fué mas
sincero que muchos de sus compatriotas, y en los relatos que
dejó escritos de sus viajes menciona varias veces a los descubridores españoles que le precedieron más de u n siglo y medio
en el descubrimiento de muchos archipiélagos del Pacífico. Hasta cuenta haber encontrado en poder de los indígenas de una isla
espadas viejas que procedían de los antiguos marinos españoles.))
aLos autores ingleses procuran no acordarse de Mendaña,
Quirós, Torres y otros marinos españoles y portugueses que
fueron los primeros en encontrar muchas islas, estrechos y cabos del Pacífico y ponerles nombres que luego los navegantes
extranjeros han procurado borrar, sustituyéndolos por otros.))
aCon el archipiélago de Haway (sigue Blasco) ocurre lo mismo. A l hablar de él se afirma como cosa indiscutible que fué
Cook el primero que lo descubrió. Algunos autores más escrupulosos llegan a decir de una manera vaga que mucho antes del
viaje del mencionado explorador habían llegado a Hawai unos
náufragos españoles, pero no añaden a esto n i una palabra.))
confieso que tampoco sabía yo más que estos autores cuando desembarqué en Havrai y por ello quedé sorprendido al haliar en las tradiciones y en los museos de estas islas numerosos
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recuerdos que hacen referencia al primer descubrimiento realizado por los españoles. Los habitantes actuales de1 archipiélago
polinésico, a pesar de que muchos de ellos tienen un origen británico, por ser norteamericanos gustan de hacer retroceder las
fronteras de su pasado, la antigüedad histórica de su tierra de
adopción y esto, unido a ciertos descubrimientos arqueológicos,
les han permitido reconstruir los tiempos anteriores a la llegada de Kook en 1788.11
«Dos siglos antes, según las tradiciones del país, transmitidas de generación en generación, pusieron sus pies en las costas
de Hawai los primeros blancos procedentes de España.))
E l 31 de octubre de 1527 salió del puerto de Siguatanejo,
provincia de Zacatula, en Nueva España, una escuadra mandada por Alvaro de Saavedra, enviada por Hernán Cortés con
rumbo al Moluco. Eran las naos «La Floridan y «Santiago»
más un bergantín llamado «Espíritu Santon. Tras muchas peripecias, esta expedición tuvo un fin desastroso. Resto de ella
o acaso de la anterior de Loayza lograron tomar tierra. «Un
capitán español y su hermana (d[ice Blas,co) pudi eron llegar con
otros náufragos a una de las actuales is;las Havvai, siendo aco. ..
gidos hospitalariamente por sus habitantes.))
Estos españoles tuvieron que amoldarse a una nueva existeíicia, presintiendo que jamás volverían los suyos a buscarles
en tierras tan lejanas e ignoradas y casaron en el país, llegando a ser guerreros «poderososs. ,4 principios del siglo XIX en
tiempos del emperador Kamamea 1, el Napoleón de Oceanía,
algunos de los caudillos que le secundaban en sus conquistas
exhibían como título de suprema nobleza el ser descendientes
del capitán español o de su hermana llegados al país dos siglos
antes.))
«Las tradiciones de Hawai no mencionan nuevas arribadas
de españoles, pero hace veinte años, al abrirse los cimientos de
1;1n edificio fuera de Honolulú, fué encontrado un gran busto,
obra de escultor indígena, hecho con la fidelidad minuciosa y
u11 poco caricatura1 de las imágenes divinas de la Polinesia. Este
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hallazgo arquitectónico se apresuró a adquirirlo el cónsul alemán y está ahora en un museo de Ber1ín.u
«Yo vi una copia en yeso que existe en el Museo Bisop, de
Honolulfi, sin conocer previamente su origen y su título, e in=&atamente atrajo mi atención, excitando luego mi asombro.
Entre las numerosas divinidades hawaianas de larga nariz y
prominente mandíbula, semejantes por su tallado grotesco a las
&lebres imágenes dr' la isla de Pascuas, me fijé en una cabeza
con melenas, bigote, perilla y gola rizada. E s obra grosera y
primitiva, sus facciones están ensanchadas, pero semeja reflejas
a través de un espejo deformatorio cualquiera de los hidalgos
pintados por el Greco o por Ve1ázquez.n
nE: catálogo del museo me demostró la exactitud de tal semejanza. L a obra se titula «Capitán de buque español esculpido por un artista del país».
((Afirman las tradiciones que el capitán representado por el
escultor indígena es el mismo que llegó a Hawai como náufra#o. Esto no es verosímil. Un hombre que salió a tierra nadando con sus compañeros de infortunio no podía guardar la gola
rizada, la capa y todos los detalles indumentarios que se adivinan en el resto de dicha escultura. Además, el marino españo!
del busto más bien parece del siglo XVII que de la época de
Cortés. »
E l mcdelo fue indudablemente uno de los muchos capitanes
de galeón que al ir a Filipinas desde Acapulco o al regreso se
vieron obligados a tocar en el archipiélago de Hawai. Este se
hella un poco más arriba de la ruta seguida por la nao de Acapulco
E s indudable que los vientos y la poca exactitud que había
entonces en los instrumentos los desviaron muchas veces.
tMás al Norte que Hawai existe el Japón y, sin embargo,
D. Kodrigo de Vivero, al cesar en su gobierno de Filipinas y
volver a España, se vió desviado de su rumbo por una tempestad y arrastrado a las costas japonesas, siendo el segundo navegante europeo que pisó dichas islas después del portugués Méndez Pinto.»

uJuan Gaetano, navegante español, estuvo en varias de estas
islas en 1555.)) Un pirata inglés, luego de sorprender y robar
a uno de los navíos de Acapulco en el siglo siguiente, llevó a
Londres una carta de' navegación encontrada en el camarote del
capitán. E n esta carta figuraban las islas de Hawai muy cerca
de la ruta normal que debían seguir los buques españoles en su
viaje a Filipinas. Un error de situación las colocaba algunos
grados más allá de su verdadera latitud, pero todas ellas figuraban en el mapa con los nombres que les había dado el piloto
Gaetano en su primera expedición. Hawai era llamada L a Mesa ;
Mahui, la Desgraciada, y las islas más pequeñas tenían la denominación común de los Monjes. E r a cosa corriente en los siglos XVI al XVIII ocultar la verdadera latitud para que los enemigos no conocieran los sitios que podían servir de refugio y
bases de aprovisionamiento.
Aparte de lo dicho, que interesa especialmente a nuestro
objeto, recomendamos la lectura de los tres capítulos, en que
Blasco Ibáfiez da una interesante descripción del archipiélago
de Hawai.
Terminaremos con una referencia vaga de un recuerdo personal casi borrado. E n la última veintena de años del siglo XIX
hubo unos contratos de emigración para ir a las islas Hawai,
creo que a trabajar en el campo, no sé si a cosas de azúcar o de
algodón. De Sevilla salió una expedición numerosa, de que formó parte mucho personal de la Fábrica de Tabacos, incluso el
Capellán. Muchos años después, cuando la casa de Ybarra compró OS dos buques, a los que puso los nombres de acabo de Hornos y uCabo de Buena Esperanza)) y los reformó en San Francisco de California, las tripulaciones que allá fueron llevadas y
permanecieron unos meses en San Francisco, se encontraron desde el primer día que a la puerta del astillero, cuando salían del
trabajo, los esperaban un gran número de autos, desde los que,
como el que pregona una mercancía, gritaban preguntando si
había alguno de tal o cual pueblo para llevarlo invitado a comer
y hablar de la lejana patria. Entre esos había muchos'que fueron de los contratados de Hawai.

los cultivos sobre cenizas en la provincia

de León
POR

josÉ

LUIS MARTÍN GALINDO

E n este capítulo hemos de estudiar las actividades agrícolas
y ganaderas de las gentes del país, y parece lo más conveniente
comenzar describiendo el tipo de cultivo de caracteres más arcaicos : E l cultivo itinerante sobre cenizas, que aún existe en el
Oeste del Bierzo.
Supervivencia de cultivos itinerantes en el Oeste del Bierzo.Este tipo de cultivos está en trance de desaparecer, no sólo en
España, sino en toda Europa (1). E n el caso que describimos, el
desplazamiento de los sembrados sobre cenizas se produce dentro
de un terrazgo fijo, en el que hay barbechos.
0

(1) Véase: Faucher, Daniel : Geographie Agraire, París, 1949. Sepiremos, al referirnos a esta obra, la traducción de Rafael Martínez
(Barcelona, Omega, 1953); las páginas, sin embargo, se referirán a1
original.
Entresacamos para el lector 1106 siguientes conceptos emitidos por
el autor citado:
cEl cultivo nómada europeo no será pronto más que un recuerdan
(página 50).
«Lo que da al cultivo primitivo una fisonomía propia es SU carác-

Varias son las causas que han permitido la supervivencia de
tal arcaísmo en e! Occidente leonés.
E n primer término, porque existió allí de antiguo -ya antes
de la llegada de los romanos- una zona de refugio para los pueblos desplazados por nuevas invasiones.
E n segundio lugar, porque el suelo es montañoso y poco
fértil (2).
E s notable el hecho de: que est:a zona (le cultiv OS coincida, en
líneas generales, (:on el ár,ea de la apallaza .,,, L a a a cn planta circular o elíptica y techo de paja.
Ambos hechos geográ£icos -partes de un todo- denotan arcaísmo. ((En las montañas lindantes con León hallamos los tipos de construcción permanente más primitivos de todo el Norte,
con la máxima probabilidad : las cpallazass, que se reparten poi
las montañas del Cebrero o Cebreiro y Cervantes y han sido estu--?.e
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ter itineranten (pág. 44). uMais ce qui donne sa physionomie propre 3
la culture elle-meme, c'est, A u n stade primitif, son caracthe itinerantr.
Suponen estos cultivos insuficienria de técnica agrícola y, sobre
todo, insuficiencia de abonos.
aEs posible afirmar que el desplazamiento de cultivo resulta necesario todas las veces que el agricultor no consigue, en un tiempo relativamente corto, devolver la fertilidad a ía tierran (pág. 44)(7) El Bierzo es una fosa tectónica compartimentada, semejante a
un inmenso coso taurino. E n el fondo de alguno de los cmpartimientos todavía quedan terrenos más fértiles, pertenecientes a l Mioceno.
E n la zona ocidental, que es la que describimos, las montañas están formadas por terrenos paleozoicos. Son altas y de formas redondeadas ; sirven de marco a la fosa berciana.
Los profundos valles d e cabecera en el Ancares o el Burbia, que al
principio son relativamente anchos, se estrechan después en largas gargantas que impiden las comunicaciones.
Hacia el Burbia no hay carretera alguna y la pista, recientemente
constriiída para sacar madera con destino al ferrocarril, ha de remontar los grandes relieves laterales y evitar la garganta. Igual sucede
con el Ancares ; hasta el centro del valle, en ~ e r e d ade Ancares, llega una carretera, pero, por la misma causa que en Burbia, ha de remontar los relieves que enmarcan el valle y evitar el aescobion.
Podemos, pues, comprobar que el aislamiento de estas regiones fué
siempre grande.

diadas con minuciosidad por A. del Castillo, L. Crespí, Krüger
y otros autoresn (3).
E s probable que apallazasn y cultivos sobre ceniza sean supervivencias de un mismo ciclo natural (4).
Las t.siarasn o «searass.-Cada concejo de esta parte de!
Bierzo posee, dentro del terrazgo, los dos pagos o acuadriellasn
comunales cíásicos. Se cultiva en ellos centeno en barbecho. Han
de agrupar todos sus tierras necesariamente y sembrarlas o dejarlas de vacío, a tenor de lo que hagan los demás. E s decir, que
pesan sobre estos pagos en barbecho obligaciones comunales.
E l barbecho aquí, como en la vecina región de Laciana, recibe
el nombre de ~ P O U ~ O D(5).
Pero, además de las acuadriellas~,existe otra zona del terrazgo cuyos cultivos se desarrollan sobre cenizas : E s la asiaras o
-

Las asearasr, se labran sobre las laderas de-los grandes relieves redondeados que caracterizan el paisaje del Bierzo occidental (6). E n una parte de estas laderas, alejada del pueblo, se
delimita un trozo del monte comuna: y se le divide en tres par(3) Caro Baroja, Julio : Los pueblos de España. Análisis cultural
Ensayo de etnologia, Barcelona, 1946, pág. 329.
La bibliografía sobre la apallazan es abundante. H e aquí alwnos
de los trabajos que tratan de describirla:
Dias, Antonio Gorge aLas construccionec circulares del Noroeste
de la Península ibérica y las citaniasn, publicado en Cuadernos de Estudios Gallegos, fascic~iloV I , págs. 173-94.
Krüger, Fr. : Las Bruñas. Contribuiqüo parn a historia das casas redondas n o e s p a ~ o asturo-galaico-$ortugl~és.(Congreso de Ciencias de
la población do Porto, 1940.)
García y Bellido, A. : aEl castro de Coaña (Asturias) y algunas notas sobre el posible origen de esta culturan. (Revista de Guimarües,
fascículo 3-4 de 1940, 32 págs. -t 3 figs. Guimaráes, 1940.)
(4) Existen supervivencias inconscientes de paganismo en las zonas del Cebrero. Par eje,mplo, el ofrecimiento de un cuenco de leche,
de madrugada, a un,a estrella.
(5) En Portugal se llama upousion. Según Faucher, ob. cit., pág. 75.
(6) Estas zonas altas, que enmarcan el Bierzo, ofrecen un profundo contraste con el fondo compartimentado de la foca.
Allá abajo tcdavía afloran pequeños cerros redondeados paleozoitos, como osciiras islas en medio de un mar de rojizos terrenos mio-
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tes, cada una de las cuales va a ser destinada a cultivos durante
seis años.
E l reparto de las asearasa debió de ;er comunal, pues este
carácter tiene aún en las zonas de Galicia fronterizas con ei
Bierzo. Actualmente, sin embargo, las asearas)) de la zona que
describimos son de propiedad individual.
Sobre la primera zona de ((searasn se tala toda la vegetación
natural (7) y se la deja secar durante unos quince días ; después
se la prende fuego, y sobre las cenizas se ara.
El segundo año --en el primero se prepara la tierra- es e!
de la cosecha primera. E n el tercero y el quinto la tierra descansa. E n el cuarto y sexto da de nuevo cosecha.
L a tierra se agota en seguida, y hay que repetir las mismas
labores sobre la segunda zona de «searas)) y, pasados otros seis
años, sobre la tercera. De manera que, tras doce años de descanso, la asearaa vuelve a estar en,cultivo. Durante este tiempo la
vegetación natural ha podido desarrollarse para ser quemada de
nuevo y cultivada en barbecho de rotación bienal otros seis años
Hemos expuesto el caso más frecuente : aquel en que lar
tres zonas de asearas)) están colocadas en la misma ladera. Sir
embargo, la índole de las formas d e relieve no siempre permite
posterio
cenos escalonados en pequeñas llariuras por ciclos d e erosión
les al nacimiento de la fosa.
Las brezos abundan en los cerros, mientras los terrenos rojizos tie
nen, sobre todo, vides.
A medida que dejamos el fondo de la fosa los relieves se í
E l clima, que hasta entonces era suave, se va endureciendo
as enma:
El suelo cultivado es ahora iina ligera película que apen
cara el esqueleto rocoso.
as y cual
Sobre este pobre suelo, en el que afloran en seguida pizarr
citas, se localizan los cultivos sobre cenizas.
(7) Los redondeados relieves se cubren, en primavera, de oscurc
brezos, cuyas flores piirpíireas o blancas -blancas son las de la eric
arbórea que en el Oeste del Bierzo aparece- contrastan con las amar
l!as de l a ((carqueixao (Genista tridentata o sagitalis), del tojo (Ule
Europez~s)o de 1% primaveras (prírnz~laacaulis, sobre todo). El b m q ~
no e* muy extenso nunca. Está formado por robles fundamentalmet
te, acompañado de abedules y acebos en las alturas. Falta el haya.

colocar juntas las tres zonas de «searas» ; pueden estar en zonas distintas, aunque siempre dentro de uti mismo terrazgo.
Las «cuadriellas».-Sabemos ya que las asearas)), dentro de
estos terrazgos, son cultivos complementarios en la actualidad ;
lo cual no empece para que en otras épocas fueran el cimiento
agrícola del terrazgo.
Ahora predominan los cultivos fijos en barbecho de rotación
bienal. L a zona de cultivos en (cpoulon recibe el nombre de acuadriella)). Son dos y se localizan a ambos lados del núcleo de población casi siempre. Están mucho más cerca del poblado que
las ((searasa
E n primavera, la cuadriella «en pouloa resalta por su colorido terroso, mientras verdea la sembrada. Recordemos que todos los vecinos tiener, la obligación comunal de sembrar juntos.
Esta obligación comunal existe en la mayor parte de los terrazgos de la provincia, pero está desapareciendo en las zonas de
nuevos regadíos o en aquellas otras donde ha penetrado la minería. Incluso en aquellos terrazgos de la Cantábrica en los qiie
ha desaparecido el barbecho para dejar paso a un cultivo continuo sobre las mejores tierras de la vega, todos han de sembrar
cada año patatas en un pago y trigo en el otro ; y así con otros
cultivos.
E n esta zona occidental del Bierzo tan arcaica es el barbecho
la técnica agrícola que está sustituyendo a los cultivos sobre
cenizas. Coexisten, sin embargo, barbechos y cultivos itinmantes dentro de un mismo terrazgo (8).
Como consecuencia del triunfo del barbecho en rotación bienal, el núcleo de población es ya fijo y estable ; no se traslada

(S) Dice Fxucher en su ya citada obra (págs. 57-58) : nEs muy probable que el tránsito del nomadismo agrícola a la sedentaridad de los
campos haya sido frecuentemente determinado por las transformaciones en los modos de cultivo. No hay que deducir, sin embargo, que
10s cultivos fijos son necesariamente los sucesores de los cultivos itinerantes. Estos dos tipos de agricultura pueden ser contemporáneos
y todavía es posible encontrar ejemplos de esta simultaneidad)~.

contiiiuamente, como sucede en todas las regiones del mundo en
que aún subsistan los cultivos sobre cenizas : A£rica occidental,
montañas de Indochina.. . (9).
E n la zona que describimos, las casas y el poblado son y a
permanentes, porque los cultivos sobre cenizas sólo ocupan una
pequeña parte del terrazgo. E s más, el barbecho ha penetrado
también en ellos, puesto que cada zona de asearasn, una vez
puesta en cultivo, descansa un año y produce al siguiente.
Existen, sin embargo, ciertas reminiscencias de un primitivo
desplazamiento del núcleo de población.
E l más notable ejemplo es el concejo de Campo del Agua,
que comprende dos pueblos habitados por los mismos vecinos,
pero en distinta época del año. E n invierno viven en Aira da
Pedra; de Mayo a Septiembre suben con el ganado a Campo
del Agua.
E n Campo tienen las acuadriellasn de centeno sembratlas sobre un suelo poco fértil y pedregoso ; en Aira está l a mayor
parte de la pradería de guadaña (10).

(9) Bernatzik, Hugo Adolfo : Viajes de ex$loración por las selvas
de Indochina, Barcelona, Labor, ( 1952 7
Se habla en esta obra de los Meo, montañeses que viven sobre los
1.4~0 metros, para evitar la malaria. aLos Meo d i c e desconocen eí
abono del suelo..., por eso se hace necesario casi todos los años preparar nuevos campos para proveer a los habitantes de cada aldea del
suficiente arroz de montaña, maíz y mijo. Si en los alrededores del
pueblo no hay ya más tierra de labranza disponible, o si el brujo,
inspirándose en ciertos signos, predice la des,gacia, ha llegado entonces el momento de trasladar la residencia. Los habitantes, valerosos y
confiados, emigran, cargad- con sus bienes, en busca de una nueva
patria. Las bonitas casas de madera, cortadas a hachazos, de la vieja
aldea, quedan atrás, solitarias y abandonadas, condenadas a decaer y
pudrirse ; y muy pronto la ubérrima selva se tragará el lugar que
durante cinco, o tal vez diez años, fué hogar de los Meo.n
En la confluencia de fronteras entre China, Indochina y Birmania
están los Lisu, pueblo que también tiene agricultura itinerante.
(10) Véase la hoja núm. 126 -Vega
de Espinareda- del Mapa Nacional Topográfico, a escala I : 50.000.
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Aira está en el fondo del valle, y Campo del Agua arriba,
sobre un nivel de erosión. Distan entre sí varios kilómetros (1 1).
Todo parece indicar que estos dos pueblos, formando un solo
concejo, son consecuencia de las arcaicas técnicas del cultivo sobre cenizas que allí perduran. Porcarizas, el pueblo vecino, no
experimenta ya desplazamiento; en cambio, en otro concejo,
también vecino de Campo del Agua, el de Burbia, quedan huellas
de lo que pudo ser un segundo núcleo de población.
Este segundo núcleo se denomina L a Alguera. Está formado
por cuadras y cabañas de utilización estacional, pues solamente
en la buena estación sirve de refugio nocturno a la vecera de
cabras y ovejas, única existente en el país. L a Alguera sirve
de límite de separación a las dos ((cortinas, de centeno que allí
se siembran (12)
Salvadas estas reminiscencias, 1 el cultivo sobre cenizas no
obliga ya, en el Bierzo, al desplazamiento de poblados, pues el
terrazgo descansa sobre tipos de agricultura más avanzada (barbecho de centeno, pequeñas huertas, castaños de propiedad individual.. .) y las asearas, son complementarias. E l barbecho permite ya fijar el núcleo de población.
Subsisten las ccsearas, no solamente por la costumbre y tradición agrícolas, sino también por la escasa productividad del
suelo. Al no bastar el centeno de las ~cortinasn,el agricultor de
(11) Exactamente, y en línea recta. los dos núcleos de población
distan entre sí cuatro kilúmetros y ochocientos metros.
El hecho de estar el uno en la cima y el otro en un garganta del
valie parece indicar que también el clima y el relieve ayudan al desplazamiento del núcleo de población, o al menos a hacer que esta emigración temporal perdure. E n todo caso, ya sabemos que el hecho geográfico tiene siempre una explicación compleja.
(12) Pastan desde Mayo a Octubre por atquellas laderas, pero al
llegar el invierno quedan estos lugares solitarios y abandonados.
La -Alguera es, pues, un núcleo permanente de cabañas sobre un
suave relieve que enmarca el profundo valle &el río Burbia. Sobre un
nivel de erosión se localizan los edificios y los cultivos de !as ncortinas)).
Para subir hasta allí es necesario remontar una empinada cuesta,
que contrasta con el llano y relativamente ancho fonda del valle, un
tanto abancalado por pequeños replanos erosivos. E n los replanos más
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esta zona necesita mantener el cultivo más arcaico como complemento.
Las «searas» están en trance de desaparición ante la vigilancia que d Estado tiene ahora sobre los montes. Por otra parte,
la disminución del número de habitantes, por emigración, no
hace necesario el aumento de superficie cultivada en las «cortinas» o a costa de los terrenos comunales de pasto.
Las gentes de esta zona emigran a Madrid, América y, sobre
todo, a Barcelona. Fabero, núcleo de población minera, que fu6
hermano de todos estos pueblos, ha adquirido aspecto semiurbano
v atrae a las gentes del país.
Hay «searas» en Burbia, Fornela, Peranzanes, Campo del
.Agua, San Martín de Moreda, Villarbón, Balouta, Suarbol y
Penoselo. Más al Sur, las tienen también casi todos los pueblos
del ayuntamiento de Vega de Varcarce. S e unen así en un sólo
área las «searas» de la zona del Bierzo y las de Lugo.
E n los valles del Ancares y el Cua han desaparecido muchas
zonas de «searas». E n el primero las conserva Tejedo de Ancares, y el segundo, Peraiizanes.
E n Galicia, las RsearasB se localizan en el Cebrero -ayuotamientos de Murias de Herrao y Piornedo-, y es notable que
también haya sobrevivido allí la institución del mayorazgo. Los
dos únicos pueblos leoneses de la cuenca del Miño, que miran
por tanto hacia Lugo, también las conservan. Son Balouta y
Suarbol.
Los terrazgos.-Con objeto de poder apreciar la importancia
de la zona de xsearas)) dentro de cada terrazgo, vamos a descripióximos al zío y más bajos, la pradería de guadaña o las huertas en
las afueras de Burbia; los nieveles más altos se siembran de cereales.
Las laderas permanecen con la vegetación natural. S610 en la cabecera
del valle aparece el bosqiie.
El ganado lanar y cabrío pasta por las laderas en las que La Alguera está situada, e incluso entra en la vecina ucortina)) en upoulor.
En Mayo de 1953 estaban sembradas las tierras de la #parte de arriba de La Alpera y descansaban las situadas a inferior nivel.
El vecero se queda a dormir en La Alguera con las ovejas hasta
que es relevado. Allí hay poco ganado vacuno; pasta libre. La mayor
parte de las vacas está en la braña.
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bir la organización del suelo en uno cualquiera de estos concejos.
Elegimos, por sus características, el de Penoselo.
Penoselo es un terrazgo que ocupa ambas laderas de un estrecho y profundo valle secundario, cuyas aguas van a río Ancares. No se extiende, sin embargo, por todo el valle, puesto que
cabecera y desembocadura pertenecen ya a otros concejos.

Campo del Agua.
u

Los cultivos de secano se localizan en la ladera del Oeste ;
la otra ladera, mucho menos suave, carece de cultivos, si exceptuamos algún que otro rodal de castaños. E l contraste entre
ambas laderas es fuerte : la vegetación natural, más o menos
modificada por el pastoreo, domina en una de ellas, mientras que
en la otra la agricultura deja claramente su huella.
Sobre esta ladera agrícola están los dos pagos de centeno y
las asearas)). E n medio de los dos pagos, y sobre un pequeño
surco labrado en la ladera por un arroyo, está el núcleo de población. Sus casas aparecen medio ocultas entre los castaños y
las tapias de los pequeños huertecillos de patatas y hortalizas.
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Colorido abigarrado, en éste como en todos los pueblos del
pero tonos oscuros u ocres. Casas con techo de paja o ~ i zarra, que cubren paredes de piedra colocadas en planta elíptica.
La cobertura de pizarra es más moderna y se emplea casi siempre para las casas de dos pisos, en bloque, con planta rectangular o cuadrada. E n el piso inferior la cuadra, en el superior
las habitaciones y la cocina. Al exterior una escalera de piedra
y una galería de madera.
Abajo, no lejos del pueblo y junto al río principal, los minúsculos prados de guadaña, que han de alimentar al ganado
vacuno, con su heno, durante el invierno.
Sobre las tierras centenales, aun siendo de propiedad individual, pesa la obligación comunal de la derrota.
L a derrota es una institución muy frecuente en el Norte de
España. Consiste, como es sabido, en el alzamiento del coto o
permiso que se da para que entren a pastar los ganados en las
heredades después de cogidos los frutos.
Sobre las asearas» no sembradas entran a pastar los ganados
con mayor motivo, puesto que son un trozo del monte comunal.
E n Penoselo, la zona de asearas» se extiende sobre la misma
ladera de las acuadriellas» y a la misma altura. Están, no obstante, lejos del pueblo, puesto que casi se unen a las de: vecino
terrazgo de San Martín de Moreda.
Por cierto, que esta ~roximidad y la circunstancia de ser
mancomunada la zona fronteriza dió como resultado el que los
ganados de San Martín puedan entrar a pastar sobre las «searasn, si están éstas en apoulo~.
L a zona fronteriza baja al fondo del valle y trepa a la otra
ladera, abarcando aquí todo el surco de un pequeño arroyo, gracias al cual la vegetación medra y da pastos mejores. L a cuenca
de este arroyo es mancomunada. Recibe el nombre de los Lamacones. L a mancomunidad o facería da derecho de pastos en ella
a los ganados de Ponoselo, Villarbón y San Martín de Moreda.
Hasta aquí la somera descripción del terrazgo de Penoselo,
que nos ha servido de ejemplo. Debemos, no obstante, advertir
que en Burbia, Cua y Ancares los terrazgos tienen además una

gran zona complementaria de pastos de verano. Son las «brañ a ~ que
~ , tanto caracterizan a la vecina región de Laciana.
L a s «brañas». s o n las « b r a ñ a s ~(verania) zonas de pasto,
utilizables en verano únicamente.
Nota secundaria dentro de la organización del suelo en el NO.
berciano, son, por el contrario, fundamentales en Laciana y en
las vecinas montañas asturianas.
Durante varios kilómetros -desde
su nacimiento hasta la
garganta o «escobio»-, los ríos Cua, Burbia y Ancares tienen
valles de dirección herciniana (NO. - SE.). Se presentan como
grandes surcos casi paralelos, entre amplias y redondeadas cimas.
Las cabeceras, en los tres casos, son unos paredones difirilmente remontables. Las brañas se sitúan más arriba, sobre la
cxtensa superficie de las cimas.
E n la actualidad, los pueblos de cabecera poseen como propia toda esta zona, pero están obligados a permitir que sobre
ella pasten las vacas de los demás pueblos.
L a agricultura huye de cimas y laderas y se refugia en el
fondo del valle. Contraste profundo entre las montañas occidentales del Bierzo y las orientales. E n la zona de Montes de León,
por ejemplo, los cultivos están sobre las mismas cimas, a más
de 1.400 metros de altura.
Los pueblos de Cua, Burbia o Ancares buscan, como es natural, el contacto con la zona agrícola ; paralelos al río principal,
y no muy lejos de él, pero aprovechando también el pequeño
surco que en el laderón haya excavado algún arroyo afluente.
E n el Ancares pueden citarse como pueblos de este tipo : Sorbeira, Candín, Peredo y Tejedo. E n el Cua : Peranzanes, Trascastro, Chano y Guimera.
Y antes de seguir adelante advirtamos que, además de esta
zona de cabecera común a varios pueblos, cada concejo puede
tener braña propia, localizada, por lo general, junto al nacimiento del arroyuelo que surca la ladera más próxima.
Sírvanos de ejemplo explicativo el valle del Ancares : Las
Drañas de cabecera están lejanas ; las propias de cada pueblo quedan cerca. Las de cabecera ocupan toda la sierra que lleva el
nombre del valle ; desde el alto de Cuiña a la sierra de Mira-

pastan durante el verano la mayor parte de las vacas del
Tejedo de Ancares es dueño de la zona de cabecera, pero no
p e d e oponerse a que los demás concejos establezcan allí sus
brañas.
Peredo y Tejedo tienen sus ganados en Mortaldosos ; Villarbón y Surbeira los llevan -también con Tejeda Mortal de
Gallegos. Al Este del pico Miravalles (1.969 metros), sobre la
zona denominada la Bruteira, pastan los ganados de Candín diirante la buena estación.
E n resumen, todos los pueblos del Ancares, menos Villasumil y Espinareda de Ancares, tienen brañas de cabecera (13).
E s el Bierzo zona de pocas veceras - e n la mayor parte de los
pueblos sólo existe la de ovejas estantes-,
pero en todos estos
valles hay establecida una vecera para cuidar las vacas de la
braña.
Así como la braña de cabecera sirve para dar pasto a las vacas durante la época más seca del año, la braña propia se utiliza
apenas comenzado el deshielo, a la llegada del buen tiempo.
Peredo tiene braña propia en las cimas del Oeste del pueblo.
Exactamente en la cabecera del arrojro Ríoseco, bajo el pico Verdies (14). Más al Este, junto a Mirandelo - e n la zona £ronteriza
con Landín-,
la braña es mancomunada entre ambos pueblos.
La braña propia de Candín está a continuación, en la misma ladera, junto al pico Chana Grande.
(13) También en Sanabria (Zamora) existen supervivencias de cultivos sobre cenizas, pero en esta región cada agricultor las hace donde
quiere o puede.
El lago principal está en el fondo de un gran valle, pero más arriba, en la cabecera del valle, existió un gran campo de hielo, que vertía hacia el valle actual. E n aquella zona de cimas los lagos pequeños
-esculpidos por el helero del campo- son numerosos. La vegetación
abunda y todos los pueblos de la comarca llevan allí sus vacas por
el verano. Es u n caso similar al del valle del Sncares. Aquí la zona
niancomunada de cabecera es casi toda ella propiedad de Ribadelago.
(14) Para la cabecera del Ancares, véase la hoja núm. roo (Degafin) del Mapa Topográfico Nacional, a escala I : 50.000. Igualmente,
para el resto del valle, la ya citada 126.

Hasta aquí la ladera S u r del valle de Ancares. E n la ladera
Nort-, Tejedo tiene braña propia, cerca de las mancomunadas
de cabecera. Está en el arroyo del Puerto, próximo al nacimiento
del Ancares. Al Norte del pueblo y próxima a él se localiza otra
braña propia de Tejedo; en Andía.
Suertes tiene su braña propia en el Cuadro y el Carbayal,
cerca de las mancomunadas con Candín en la Bruteira.
Todas estas brañas propias aparecen limpias de nieve antes
que las de cabecera. Repercute este hecho en su utilización, pues
sobre ellas pasta el ganado vacuno de cada pueblo antes de ir
a las mancomunadas de cabecera. Cuando este ganado la abandona se destina a zona de pastos para las desmedradas vacas
de labor.
Hasta aquí el ligero esquema de la organización agrícola dentro de la cual están las usearasu, pero hemos de describir, ligeramente, otra pieza arcaica que aun sirve de instrumento a dicha
organización. E s la upallaza~,es decir, la casa de tipo primitivo
de esta zona.
La upallaza».--Techo de paja, muros de piedra y planta elíptica, sin separación apenas entre la zona habitada y la cuadra.
Esta, como todas las casas leonesas de tipo primitivo, carece de
chimenea.
E l techo de paja es cónico cuando la planta tiende a ser circular, pero en la planta elíptica se apoya en una gran viga central,
en caballete, que semeja ser la columna vertebral de la casa.
Tejado a dos vertientes, que sin solución de continuidad se
unen a los semiconos que cubren los extremos de la elipse.
E l muro, muy bajo, edificado mediante mampostmía sin
concertar con pequeñas lajas de cuarcita o pizarra. Sobre él descansa directamente el armazón o esqueleto de madera que sostiene la paja del techo o uteito)).
Todos los materiales -paja para el techo, piedra para los
muros, madera para el armazón- son del país. Perfecta adaptación al suelo.
Reflejan estas casas una economía pobre. Nunca se tenía a
mano el suficiente dinero para poder traer de fuera los materiales.

Existe, por otra parte, adaptación al clima. L a casa, con frecuencia 4 s t e es el caso de Penoselhundida parcialmente en
la ladera. L a cuadra, en la zona exterior y menos hundida. Escurren así más fácilmente los detritos del establo. Igualmente
illdica adaptación al clima la escasez de aberturas y su pequeñez.

Casas d e Penoselo.

E l plano de la pallaza de esta zona es, casi siempre, elíptico ;
tiende a ser circular a medida que nos acercamos a Lugo o Asturias.
E l pajar está alejado de la casa, como en todo el macizo herciniano leonés ; localizado en las afueras del pueblo, junto a las
últimas casas y siempre aislado, mientras se agrupa en L a Cabrera Alta. Con frecuencia una antigua upallaza~ abandonada
hace de pajar. E n todo caso, el pajar también tiene forma elíptica.
Pertenece la upallaza~ al tipo de casa-bloque, con los departamentos alineados ; es decir, que el establo está a continuacióri
de la zona habitada.
E n realidad, la casa está dividida en dos partes casi iguales
por un mamparo de tablas o mimbres que no llega hasta el te.-
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cho. Las vacas y demás animales domésticos están casi juntos
con !as personas. Esta proximidad hace que el establo sea foco
de calefacción en el invierno.
Se entra en la zona habitada por una pequeña puerta de madera. E l interior, mal iluminado, aparece oscuro ; el techo, negro y lleno de hollín, brillante como la antracita.
E l hogar en medio, sobre unas piedras o directamente en el
suelo; una especie de horca de madera sostiene el pote de la
comida mediante unas cadenas. E l conjunto puede girar, apartándose así al pote del fuego. Rodea al hogar un alto escaño
de madera. Detrás del escaño, los toscos lechos. E n Campo del
Agua las camas suelen ser comunes, sobre listones de madera ;
en otras casas hay cierta separación.
E n uno de los lados el horno, y junto a él una artesa de madera, la masera ; sirve para bregar el pan de centeno. Alguna
tosca y pequeña alacena guarda unos pocos cacharros de cocina.
Un arca, que a veces hace de escaño, completa d mobiliario.
A la cuadra se entra por una puerta similar a la de la zona
habitada. Las vacas -dos, o a lo más cuatro- están atadas a
bajos pesebres de madera. E n un rincón, separada por unas tablas, la «corte» del cedo. E n invierno, unas pocas cabras y ovejas comparten el establo con los demás animales domésticos.
No olvidemos que la casa es un instrumento agrícola y que
la economía de la región es pobre. L a casa tiene siempre un carácter duradero (15), pero aquí la antigüedad es notabilísima ;
la «pallaza~es un testigo de otras épocas. Refleja una antiquísima organización agraria, que ha subsistido gracias al aislamiento y pobreza del suelo. Las técnicas modernas no han penetrado aún, y penetrarán difícimente en una zona de esplotación agraria antieconómica, con utilización, casi exclusiva, de
materiales locales.
Y, sin embargo, a pocos kilómetros de aquí comienza una
zona rica, con casas modernas y dotadas de comodidades y servicios adecuados. Muy cerca de Penoselo está Vega de Espina(Ij) Tricart, Jéan : Coznrs d e Gio,qra$h
L'Habitet Rural, Paris (s. a.), pag. 5 .

reda, y poco más lejos Fabero, pueblos ambos con características
semiurbanas. E n ellos la minería del carbón y un suelo agrícola
de más calidad han permitido modificar, en gran parte, la antioua estructura agraria. Las vides ocupan las laderas, sobre resb
tos de mioceno apoyados en cerros primarios de formas redondeadas. Amplias praderías en las vegas, trigo en algunas terrazas.
No es así extraño que muchos habitantes de la zona de
nsearasn bajen, en emigración estacional, hacia Fabero, para
trabajar en las minas. Esta emigración se convierte, con £recuentia, en definitiva.
Cultura antiquísima sobre las montañas que rodean el Bierzo
y vergeles en el fondo de la fosa ; he aquí el contraste que
muestran las usearas,.
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La toponimia de cada pueblo, comarca o región presenta muy diversos e interesantes orígenes que plantea serios, curiosos y valorativos
estudios de investigación.
E n la creación de la toponimia ha influído y sigue influyendo no
sólo el medio físico, sino muy especialmente el hombre, dando origen
a los hechos de Geografía física y humana que tanta importancia
ofrecen en la formación de los pueblos y de las nacionalidades.
E n la taponimia canaria, interesantísima en grado extremo, han
influído los más remotos pobladores de las Canarias que en distintas
oleadas y procedencias llegaron hasta sus costas, entre ellas los grancanarios prehispánicos y los aiborígenes de Fuerteventura y Lanzarote,
conocidos estos úlltimos con los nombres de majoreros y c o ~ e j e r o s ,
nombres éstos que aún gerviven. De esa presencia más o menos remota
han quedado constancias valiosas en accidentes físicos, localidades, caseríos, pagos, aldeas y pueblos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
U n factor importantísimo y definidor de la toponimia canaria es
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la lengua y las variantes dialectales. Mientras unos investigadores sostienen que en la primitiva forma de hablar de los canarios indígenas
hay restos semíticos, otros afirman que son asemíticos, no faltando
quienes encuentren un origen ario y germánico, ibérico y céltico. Para
~bercromby,la lengua de los antiguos canarios fué bereber, en tanto
que para W'olfel sólo es una buena parte de los vocablos. Sin embargo,
predomina la tesis de los berberólogos, con sus complicadas variantes
por artículos, pronombres, aglutinaciones, terminaciones, etc., y los
que encuentran similitudes de voces canarias con las del silha, tuareg,
niunida, libio y zenaga y con dialectos árabes. Tema tan apasionante
y de vital interés ha sido abordado en estos últimos tiempos por los
investigadores Marcy, ~Wolfel, Graebel, Alvarez Delgado, E. Serra
Ráfols, Abercromby, Max Steffen, Werner Vycichl, Rossler, J. Régulo Pérez, Campos Turmo, etc., los cuales han analizado un sinnúmero de topónimos y vocablos recogidos por los cronistas Sedeño,
Escudero, Bernáldez y Valera, e historiadores Viana, Torriani, Abreu
Galindo, Marín y Cubas, Padre Sosa, Castillo, Berthelot, Viera y Clavijo, Chil y Naranjo, Pizarrozo, entre otros.
E n la creación de la toponimia canaria han influído notoriamente
los conquistadorees españoles, los elementos genoveses, portugueses,
etcétera, venidos a la conquista; los exilados irlandeses, flamencos,
franceses y gerrnanos de la época de la Reforma Protestante; los adjudicatario~en los repartos de tierras y aguas como recompensa de la
Corona a sus leales servidores; la vegetación peculiar de cada zona,
región o isla; el número de habitantes del lugar, accidentes físicos,
constitución geológica; semejanza a edificios erigidos por la mano del
hombre; presencia de aborígenes en los primeros tiempos de la postconquista; prácticas y creencias supersticiosas; motivos religiosos y
políticos en los aborígenes; localidades con nom,bres auténticamente
indígenas, aplicaciones agrícolas, hechos de guerra cuando la conquista; presencia de animales; hechos modificativos humanos; personajes populares, dando nombres a barranquillos, vaguadas, barrancos,
lomadas, serros y localidades menores, al igual que a cortijos, huertas
y cercados; reyes, guayres, faicanes y otros jefes políticos o religiosos
de tribus y cantones de las islas, en su época prehispánica, dando denominaciones a localidades.
Han contribuído notablemente a formar la curiosa y variada topo8
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nimia de las islas los arcaísmos y las deformaciones fonéticas, así como
las nuevas influencias hispanas de estos últimos tiempos, sin olvidar
los dogmas, misterios, advocaciones marianas, nombres de santos y
diversas manifestaciones del culto católico.
El ensanche y progreso de las ciudades y pueblos en las inquietudes
del laborar de la nueva España van desfigurando la toponimia y, en
parte, haciendo desaparecer nombres interesantísimos y emotivos, plenos de leyenda y anécdotas: así hemos visto desaparecer "El Callejón
de la Vica o Vizca", "El Callejón de la Horca", "El Quemadero", "La
Huerta de la Cruz", etc., en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
to,@nimos muy represeiliativos en la historia local, hecho éste que se
repite en otros términos municipales de la provincia. Otras veces es
la acción geológica y cataclismal la que modifica la toponimia, destruyendo localidades, como aconteció en la isla de Lanzarote en el
siglo XVIII con motivo de las erupciones de los volcanes de la Montaña
del Fuego o de Timanfaya, sucumbiendo bajo la lava los caseríos y
localidades de Timanfaya, Maretas, Manchas Blancas, Santa Catalina,
Jareta, San Juan, Peña Palomas, Teseteite, Rodeo, Mazo, Asomada,
Iguades, Masintafe, Calderetas, Mozaga, San Andrés, Conil, Montaña Blanca, Mastadre y Guatisea, pertenecientes a las comarcas de
Tinajo, Tías y k-aiza, haciendo que la mayor parte de sus moradores
emigraran aterrados a los pueblos inmediatos. Algunas de esas localidades calcinadas han surgido de nuevo con sus mismos toponímicos,
como La Asomada, Mozaga, Conil, etc.
E n compensación a las modificaciones del hombre, rompiendo los
perfiles de antiguas localidades, y a las devastaciones y deformaciones
por terremotos, erupciones volcánicas, etc., surgen nuevos topónimos
de vecindades como Generalisirno Franco, Escaleritas, Schamann, San
Antonio, Santa Isabel, etc., que responden a agradecimiento político,
estructura del terreno, a quienes fueron sus poseedores, a peculiar devoción y a otras varias circunstancias de Geografía física y humana.
No faltan tampoco toponímicos de lugares que languidecen y se
destruyen casi, estando a punto de desaparecer por emigración de sus
moradores, tal sucede en la isla de Fuerteventura, tan rica en topónimos eufónicos y sonoros, que ponen de manifiesto su claro origen
lingüístico con una acusada influencia del vecino continente africano.
Entre esas aportaciones a la formación de la toponimia queremos
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resaltar, en esta breve síntesis de las vicisitudes de la toponimia en la
provicia de Las Palmas, las de carácter histórico: El Sitio, Atalayón
de Ansite, Salto del Canario, Salto del Castellano, Llano de la Paz,
Lomo de Vera, etc.; las de presencia aborigen: El Pueblo Canario,
La Canaria, Casillas Canarias, Cueva del Canario, etc.; nombres indígenas: Taufia o Tufia, Taliarte, Tasarte, Guayedra, Tecén, Veneguera, Barranco Chainoriscán, Barranco de Charamaida. Timagada,
Ayagaures, Barranco Guanarteme, Tara, Tejada, Cainao, Catana,
-4guayr0, Cüi-Gíii, Taigüi o Tagujuy, Artejevez, etc., en Gran Canaria; Tuineje, Tiscamanita, Tizta, Tiquital, Amanay, Ajtiy, Tonicosquey, Tezfía, Chilegua, Fimbapayre, etc., en la isla de Fuerteventura,
y Zonzamas, Tao, ~ a h i c h e Timanfaya,
,
Masdache, etc., en Lanzarote:
pvesencia extranjera: Berriel o Birriel, Punta, Bco. y Ensenada de
Perchel, punta y pueblo de Sardina (Sardinha), Barranco de los Portugueses, Montaña de la Negra, Cueva de la Negra, Barranco del
Negro, La Morisca, La Morisquilla, Los Moriscos, Calle de los Malteses, Caldera de Bandama, Galeote, Azuaje (Soaggi), etc., en Gran
Canaria ; La Torre, La Peña, Betancuria, etc., en Fuerteventura, y Rubicón, en Lanzarote; presencia hispana: Jaraquemada, Barranco de
Civerio, Los Castillos, etc., en Gran Canaria; Betancuria, Los Perazas, etc., en F~~erteventura;
Maciot, Torre del Aguila, etc., en la isla
de Lanzarote; presencia floral: Las Palmas, Cardonal, Cardones, Sauces (vulgo Sao), Tabaibales, Tabaibales de Veneguera, El Helechal,
El Madroñal, Las Rosas, E l Acebuclial, El Bresal, Los Tilos, El Sabinal, E l Pino, Los Laureles, Pino Gordo, Montaña de las ~ a b i n a s ,
La Retamilla, El Drago, El Dragonal, E l Draguillo, Monte Lentiscal,
La Palmita, El Palmital, El Carrizal, Rameritas, El Aceitunal, Las
Teheras, E l Cornical, Los Tahaigos o Tajaigos, La Mimbrera Macha,
El Alamo, El Guairel o Guaidin, E l Tagasaste, Barranco Balos, Llanos
de Gamona, Era del Cardón, El Gamonal, Lomo de las Ahulagas, Sándara, El Almácigo, etc., en Gran Canaria; Gran Tarajal, en Fueiteventura; aplicacio~zes agrz'colas: Ingenio. Trapiche, Almatriche, etc.;
especiales hechos modificativos humanos: El Molino, La cantonera,
El Quemadero, Hornos del Rey, etc.; presencia de animales: El Guirre, Las Guirreras, Los Cernícalos, Las Burreras, Playa de la Vaca,
La Guirra, etc. ; prácticas y creencias supersticiosas de los aborigenes:
Degollada y Cueva de las Tibisenas, Degollada y Llanos de las Bru-
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jas; motivos religiosos de los aborígenes camrios: E l Alinogarén, El
Baladero, etc.; accidentes fisicos: El Puntón, E l Farallón, etc.; constitución geolÓgica: El Castillo, El Castillete, etc.; motivos religiosos y
politicos de los aborigenes: Tirma, Cuatro Puertas, E l Consejo, Cuevas
del Rey, Tagoro, etc.
Los topónimos, en el transcurso de los años, han ido experimentando modificaciones fonéticas y también en sus grafías, ya por
efectos de la hispanización, como por aglutinaciones, vicios de pronunciación y errores de escribanos, amanuenses y copistas, planteando
con ello un serio problema filológico que hoy día preocupa hondamente
a los especialistas que buscan la selección de las palabras de rigurosa
ascendencia aborigen. Así vemos que muchos de los vocablos citados
por el Dr. Chil y Naranjo en su relación de voces canarias, del tomo 1
de su obra Estudios Históricos ..., copiando al investigador Berthelot,
a Marín y Cubas, Maximiliano Aguilar, etc., sólo responden a un mal
entendido fonético y a deformaciones no salvadas de imprenta por
efecto de supresiones de letras o sílabas y a interpolaciones y trastrueque de las mismas ; así, consigna Apuy por Ajuy y Oheligua por Chilegua, en la isla de Fuerteventura; Aciñes por Ariñes p Tarifa por
Tafira, en la isla de Gran Canaria.
Estas y otras variantes en las grafias de muchos de los topónimos
y voces estimados como propios de la lengua de los canarios prehispánicos han dado lugar a elucubraciones filológicas muy diversas, sosteniéndose tesis claramente absurdas y haciendo pasar por voces auténticamente canarias y guanches términos que no lo son, o cuando
no forjándose raíces, desinencias y terminaciones tan hipotéticas como
hipotéticas han sido, en su casi mayoría. las palabras recogidas en sus
respectivas crónicas por Bontier y Leverrier, Andrés Bernáldez, Abreu
Galindo, Padre Sosa, Vialla, Marín y Cubas, Viera y Clavijo, Berthelot, etc., las cuales difieren unas de otras según fué la apreciación y
captación fonética del cronista o historiador. Por eso estimamos que
el análisis filológico de voces canarias y guanches será siempre un
enigma, haciéndose necesarii, someterlas a una depurada criba por
especialistas.
Ejemplos elocuentes de cuanto dejamos dicho son: Gáldar, con
sus variantes Aregáldar y Agáldar, del Cura de los Palacios ; Tasarte,
con su Tafarte y Faserte del Códice del Duque de Gor: Tasartico,
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con su Atasarti, del Cura de los Palacios; Ansite, con sus variantes
Avsita o Absita, del Códice Escurialense, el Ausita de la Crónica de
Diego de Valera y el Ansid del Padre José de Sosa; Aguayro, con
su Acairo y d Cayra del Códice Granadino, el Tayra del manuscrito
lagunense y el mismo Tayra y Acayra de Valera; Taidia, que bien
pudiera ser el Atairía de Andrés Bernáldez o 'Cura de los Palacios;
Agaete, con sus numerosas y subyugantes variantes de Gayerte, Gaete,
La Agaete, Laguete. Lagete, Agueite, etc.; Tirajana, que es el Tiraaña
1- Tiraana del Manuscrito de Londres, el Tirajana de Valera, el Tirahana y Turana del Manuscrito de Granada; Arucas, que es el Arefucas y Arehucas de Andrks Bernáldez; Teiioya, con su variante Atenoya; Turnaraceite* con el Atamaraseid de Bernáldez; Bentaiga, con
sus grafías de Ventagay de Bernáldez, Bentagar, del Manuscrito escurialense, y Bentayga. de Viera y Clavijo; Argwiwegwin, con sus variantes Ganeguí, Ganeguy, Agane,gí y Aganyg, del Códice escurialense, el Areganiguí de Andrés Bernáldez, y el propio Arguineguin y
Guineguín actual; Fataga, que es el Fatega de Zurita y el Adfatagad
de Bernáldez; Arteara, que responde también a la grafía actual Artedara; Teror, con su Terori, Aterori y Aterura; etc.
Lo más directo y objetivo que tenemos en orden al posible dialecto
o dialectos de los canarios aborígenes son los caracteres alfabetiformes, tanto del Barranco de Balos como de Cuatro Puertas y el Bentaiga, por su similitud con otros aiitiguos dialectos b,ereb,eres, li'bios y
numídicos; así y todo aún no se ha logrado descifrar el verdadero
significado. Y si estos son los documentos iiicontrovertibles existentes,
que no admiten duda, 2 qué no serán esas series de grafías y voces tenidas por canarias y guanches, tan deformadas en la escritura al ser españolizadas, según ias percibían los cronistas y los amanuenses de pasadas
épocas ?
Desde luego decimos esto sin entrar en la técnica del asunto, porque confesamos ser legos en materia tan difícil y oscura como erizada
de contratiempos por falta de elementos de consulta y cotejo. Por eso
no estamos de acuArdo con el optimismo de muchos ni con las orientaciones y razonamientos de modernos y antiguos cultivadores de este
tema, siempre tan nuevo y palpitante.
También ha contribuído notablemente a formar la curiosa topoi~imiade las islas los arcaísmos y las nuevas influencias hispanas y las

aportaciones americanas, fruto del trasplante humano y del ir y venir
de los isleños canarios a los territorios de América, así como los dogmas, misterios y manifestaciones del culto católico, no faltando alguna
ziportación anglosajona, debido a la convivencia de canarios actuales
,con elementos ingleses, etc.
Lo vernáculo en el aspecto lingüístico no ha desaparecido de las
Islas Canarias. Se conserva aún y pervive encerrado y custodiado entre
las más agrestes y altivas montañas, formando parte del interesantísimo acervo etnológico que debemos defender y salvaguardar.
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El túnel del Estrecho de (iibraltar

en sus dos aspectos, mundial y nacional
POR

EL MARQUÉSDE MULHACÉN

El proyecto de túnel 'bajo el Estrecho de Gibraltar presenta varias
perspectivas, todas ellas de gran interés. La obra en cuestión adquirió
.estado en la opinión mundial por sus características universales,'comparaibles a las del Canal de Suez y el de Panamá. Trátase, en suma, de
modificar un estado geográfico con fines a enlazar tres Continentes.
~ r n ~ a l m a dcon
; las líneas proyectadas del Cabo al Cairo, del transahariano y del transafricano, abrirá la nueva línea una ruta comercial
de enlace entre la Europa occidental, Africa del Norte y del Sur y
Extremo Oriente; ejercerá sobre Africa una acción parecida a la del
Canal de Suez respecto a Asia: la de vehículo portador de la civilización occidental en dirección a otro Continente; desempeñará un papel
de envergadura en lo que respecta a la adaptación y habilitación del
planeta para fines civilizadores. Afortunadamente, existe hoy en día
iin ambiente internacional de las comunicaciones, y aunque obras de
tanto bulto como el túnel de la Mancha hayan quedado estancadas,
debido, en gran parte, a consideraciones de tipo militar (injustificadas
a nuestro entender), pronto serán un hecho empresas como la construcción del túnel bajo el Mont-Blanc, que tan útil ha de ser al comercio y al transporte en aquellas regiones; las naciones interesadas

han conseguido vencer las dificultades de todo género que entorpecían
la realización de aquel proyecto de tipo internacional. Qué duda cabe
que el fcmento de las comunicaciones de todos órdenes, venciendo.
cuando fuere menester, los obstáculos del terreno, ha de aportar grandes beneficios, no sólo en el orden económico, sino en el espiritual de
relación entre naciones. E l hombre moderno, en determinados sectores,
ha dejado atrás el concepto estrecho del "localismo" y se ha lanzado
camino del "universalismo"; la técnica, tan calumniada por los que
ignoran su magnífico poder y sus posibilidades, permite resolver problemas que en otros tiempos se oponían al pleno desarrollo de las
empresas de construcci6n, cuya labor permite ampliar el concepto de
la vida y abrir nuevos horizontes.

E l Continente afritano presenta en orden a lo económico inmensas
posibilidades que ya cumple en parte, aunque apenas ha principiado
su explotación. De los 450 millones de caballos-vapor de las reservas
hidráulicas mundiales, corresponde al Africa cerca de 200 millones;
los filones de roca aurífera del Transvaal representan el 50 por IOO de la
producción total del planeta; el Continente negro produce la casi totalidad de los diamantes y la mayor parte del radium. También se
recibe de Africa cobre, plomo, cinc, platino, amianto, estaño, manganeso, uranio, etc. Entre los productos tropicales y subtropicales aparecen
en primera línea el algodón y el cacao; éste, que procede de la zona
atlántica ecuatorial (Costa de Oro, Togo, Camerón, Fernando Póo,
etcétera), figura en el inventario mundial por un 60 por 100, aproximadamente, de la producción total; el algodón procede del Sudán; el
ganado, de Marruecos, Madagascar y Senegambia ; el caucho, del Congo
y Nigeria ; la goma arzibiga, del Sudán; el marfil, de Abisinia, el
Congo, Nigeria, Sudán, Camerón y Zanzíbar; los fosfatos (más de la
mitad de la producción mundial), del Atlas; las maderas, del Carnerón
y costa del Marfil: los cereales, de Marruecos; los vinos, de Argelia;
los textiles, del Congo, Fernado P6o y Santo Tomás; el café, de ia

zona atlántica; también produce Africa frutas, lona, cueros, azúcar,
pieles.. . E l go por IOO de sus exportaciones van a Europa y el 82 por IQO
de sus importaciones proceden de aquélla; de lo cual se deduce que
Africa es como una prolongación de Europa. Mas faltan vías de comunicación en territorio africano, y las que existen, en número muy reducido, no forman un sistema adecuado; puede afirmarse que, respecto
a lo económico, el problema africano, de por sí y en relación con el exterior, es fundamentalmente un problema de transporte. No obstante,
el tráfico en estos últimos años ha experimentado un enorme crecimiento, lo cual parece indicar que el día en que el sistema de comunicaciones con Europa reciba una solución adecuada podrán vislumbrarse
etapas de gran prosperidad.
Otro de los factores que debe inclinarnos a prestar la mayor atención a los problemas' que se relacionan con Africa es el demográfico.
En 1810 los habitantes de la Tierra se cifraban en 6&0 millones; los
de Europa, en 180; en el espacio de un siglo el aumento ha sido considerable : 1.750 millones de habitantes contaba en 1913 nuestro planeta
v 450 millones, Europa; a Últimos de 1937 la población mundial era
de unos 2.134 millones. E s un hecho que en nuestro Continente hay
un exceso de población que puede valuarse en unos ICO millones de
individuos, y Europa no puede nutrirlos. por qué no encauzar ese
exceso de población hacia Africa? Esta tiene 30 millones de kilómetros
cuadrados y 180 millones de habitantes, lo que se traduce, en término
medio, por seis individuos por kilómetro cuadrado... Bien puede afirmarse que en razón de sus grandes riquezas y de sus posibilidades de
todo género, Africa es el continente del porvenir. Ahora bien; conviene tener en cuenta un factor desfavorable que consiste en las aspiraciones, a juicio nuestro prematuras, del indígena, el cual pretende independizarse de la tutela del blanco ; desde luego, no son pocos los lunares
que afean la obra colonizadora; mas, por otra parte, no pueden negarse
los inmensos beneficios aportados por el europeo a los naturales del
Continente negro. Debemos hacernos cargo de la realidad: los tiempos
han . cambiado ; el colonialismo propiamente dicho se ha esfumado ;
principia otra etapa, que es la de cooperación con el indígena conforme
vaya asimilando nuestra civilización y elevando su nivel de vida.

En la 'línea Algeciras-Tánger se observa un alza constante y de
mayor bulto, sobre todo en la carga:
El Estrecho de Gibraltar es el gran centro de comunicaciones marítimas del planeta; por él se cruzan líneas de fuerzas orientadas hacia
el Mediterráneo, el Oriente y el Extremo Oriente, hacia Africa, hacia
el Atlántico; por él pasaron en 1951 34.552 buques, con más de I I O
millones de toneladas de carga; de orilla a orilla, entre Marruecos y
España, trasladáronse en 1951, 227.357 viajeros, 23.744.926 kilogramos de mercancías y 26.255 coches (en buques españoles y extranjeros).
El tráfico por el Estrecho h a experimentado un alza constante a
partir de 1932, como lo demuestran íos siguientes datos estadísticos:

.

SERVICIO ALGECIRAS-TANGER-ALGECIRAS

I
ANOS

l

KILOGRAMOS

PASAJEROS

I

SERVICIO ALGECIRAS CEUTA-ALGECIRAS
AÑOS

1932
1933
1934
1935
1940

1941
1942

1943
1944
7 945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

KILOGRAMOS

6.686.443
6.653.831
6.108.709
6.432.&21
4.850.839
5.319.206
3.~9.633
3.947.700
3.311.817
3.212.805
5.471.843
4.814.213
6.813.130
7.444.A
8.155.618
10.317.646

PASAJEROS

85.569
83.728

E n lo que respecta a los coches transportados en buques españoles
entre Algeciras, Ceuta y Tánger, y viceversa, el aumento constante se
aprecia, sobrk todo, a partir de 1947-48:

80.090

79.163
84.264
97.632
96.363
122.313
774.137
136.270
118.847
1 17.709
134.5W
113.573
124.755
13a.1e8

Como se ve, las 6.600 toneladas de carga transportadas el año 1932
en la línea Algeciras-Ceuta se convirtieron en 10.3m en 1951. E n
cuanto al número de pasajeros, que era de 85.5% en 1932, también
ha aumentado bastante, pues la última cifra conocida, la de 1951, asciende a 132.188.

\

.\Nos

1942

i

1943
1944
1943
1946
1947
1948
1949
1950
1951

ALGECIRAS-CEUTA, Y VICEVERSA

126
245
191
351
559
7.262
2.914
4.052
4.781
6.602

ALGECIRAS-TÁNGER, Y VICEVERSA

70
179
93
202

454
1.161
2.515
3.545
5.670
10.653

TOTALES

239
424
284
553
1.013
2.423
54.29
7.597
10.45I
17.255

A estas cifras precisa añadir los 1 4 . h coches transportados en
buques extranjeros en los años 1950-1951 (5.600 en 1950 9 . m en
1951).
Tan considerable movimiento entre mares y Continentes constituye
uno de los aspectos esenciales del papel que cumple el Estrecho de Gibraltar; se ha dicho de él, con razón, que es como una ventosa. E n lo
que afecta al tráfico propiamente dicho, el día que se habiliten las
comunicaciones Europa-Africa se acelerará el desarrollo económico de
Marruecos, como es constante en estos casos, y crecerá el tráfico de
orilla a orilla.
E n otro orden, el de la Cultura y la Civilización, desempeña el
Estrecho un cometido de primera magnitud ; los buques que lo surcan,
además de su carga, llevan ideas, proyectos, conceptos nuevos y hasta
ilusiones, que de todo eso se nutre el hombre.
E n tan preeminente lugar, y por imperativos de la Geografía, que
unida a otros factores prescribe a los pueblos su conducta, se halla
asentada nuestra nación. España es como un gigantesco puente destinado a enlazar tres Continentes. Tan magnífica posición presenta
ventajas positivas, pero implica 'deberes ineludibles; de no cumplirlos
se esfumarían las posibilidades a que aludimos y, lo que sería más
grave, quedaríamos paulatinamente al margen de las grandes corrientes espirituales y materiales que dan sabor a la vida y permiten a la
Historia proseguir su curso ascendente. España, centinela avanzada del
Viejo Continente hacia el Nuevo Mundo, país de tránsito entre la Europa Occidental y Africa, se convertirá en una de las grandes rutas comerciales y turísticas cuando sus medios de transporte, prolongado:
en el Continente africano, sean lo suficientemente rápidos y perfeccionados para permitir el traslado de viajeros y mercancías, sin t r a n ~
bordos, al lugar más cercano a los grandes puertos de la América es
pañola. Trátase, pues, de la habilitación de un sistema de transportt
que ponga en comunicación directa la red de la Europa Occidenta
con el Estrecho de Gibraltar y el Continente africano. La obra se com
pone de tres partes: 1) Habilitación de la red peninsular; 2 ) túnel de
Estrecho de Gibraltar; 3) red africana hasta Dakar, por Ifni y e
Sáhara español. Aquí sólo trataremos de la red peninsular y del túne
propiamente dicho.
Además de los factores ya citados, nuestra posición en el Afric:

septentrional y Occidental debería inclinarnos a poner en marcha tan
lllagna empresa, pues no se trata tan sólo de consideraciones geogáficas, comerciales, turísticas y hasta de prestigio, entre otras mu&as, que ya de por sí son de gran envergadura, sino de un imperativo
y estratégico; dada la situación internacional, el peligro de
una tercera guerra mundial y, por otra parte, lo conveniente que sería
para España el enlace directo con su zona de protectorado: "se hace
cada día más deseable -decía últimamente el General Fuentes Cervera
en su conferencia del Instituto de Estudios Africanos- (1) la construcción de un túnel submarino para, en cualquier circunstancia, estar en
contacto material con la zona de influencia en Marruecos". i Quién
duda. en efecto, de lo ventajoso que sería para España el poder trasladar con suma rapidez y toda seguridad (los explosivos y la bomba
atómica no afectan al túnel. tal como pretendemos construirlo) de
uno a otro Continente las fuerzas y material pesado que hubiere menester! Cuando la pacificación del Rif, i qué gran instrumento hubiera
sido el mencionado túnel y también durante nuestra guerra de liberación !

No es cierto que los grandes progresos de la navegación aérea y
del automovilismo quiten importancia al ferrocarril; en realidad, los
tres métodos se completan y complementan. No cabe duda que la técnica ferroviaria se halla en período evolutivo y que se precisarían
grandes reformas en ese orden; pero el proclamar que el avión asestará en plazo relativamente breve un golpe definitivo a aquel medio
de transporte no puede tomarse en serio.
Desde tiempo atrás se han estudiado los medios para habilitar la
red peninsular conforme al papel de enlace que conviene a España.
Por orden cronológico expondren~osbrevemente lo que se ha iniciado
cobre el particular. E n primer tkrmino, hubo el anteproyecto de ferrocarril directo, que se mandó hacer por Real Orden de 17 de Enero de
(1) Véase: Las comunicaciones Euro-africanas a t i m é s del Estrecho de
Gibraltar, -Madrid, 1952, pág. I 17.
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1914. E n ella se estipulaba que la nueva línea debería ser de tracciói~
eléctrica y de doble vja. La parte referente a la economía del proyecto se estudiaría con vistns a la explotación de la línea por el Estado. Las bases que sirvieron para su redacción son las siguientes:
1. Adoptar el trazado de menor longitud real posible, dentro de
un límite de inclinaciones de 0,020.
11. Separarse de los ferrocarriles construidos, sirviendo zonas desprovistas de ferrocarriles, atendiendo más a la riqueza que pueda desarrollarse con la nueva línea que a la que hoy tienen.
111. No considerar como prohibitivo el que sea elevado el coste
kilométrico con respecto al de otros fel-rocarriles, construídos con el
exclusivo objeto de producir buen interés para el capital invertido.
La línea deberá ser construída con vía de ancho normal centro-europeo.
El trazado de la línea comprendida entre Madrid y la frontera
franco-española arranca de la estación de origen, en los alrededores
del hipodromo de Madrid, cruza el río Bornoba, atraviesa Soria, Calahorra, Pamplona, el puerto de Urtiaga, en los Alduides, y empalma
en Dax con los ferrocarriles franceses.
Las principales características del trazado eran las siguientes :
METROS

Longitud total ..........................................................................
Longitud en recta .....................................................................
Longitud en curva ......................................................................
Desarrollo de curvas de 300 metros de radio ................................
D e s a h l l o de curvas hasta 400 metros de radio ...........................
Desarrollo ,de curvas liasta 500 metros de radio ...........................
Longitud de rasantes en horizontal .............................................
Longitud de rasantes en rampa ..................................................
Longitud de rasantes en pendiente ................................................
Longitud de rasantes con inclinación ,menor de 0,010 .....................
Longitud de rasantes con inclii~ación de 0,010 a 0,oij ...................
Longitud de rasantes con inclinación de 0,015 a 0,020 ...................
Longitud de rasantes con inclinación de o,oz; ..............................
Número de obras de fábrica pequeña ..........................................
Número d,e puentes y viaductos ...................................................
Níunero de túneles .....................................................................
Número de estaciones ...............................................................
Níunero de casillas de guarda ...................................................
Número de pasos a nivei ...........................................................

443.559,34
301.703,99
141.85535
38.860.73
h.731~49
30.66;,11
108.I 16,37
183.550~99
151.891,47
24:.812,06
54.55567
140.125~65
4.75884
581
66
152
. N

98
163

1

I

l

l

I
I
I

I1
I

La Comisión optaba por la -corriente monofásica (a la tensión de
15.000 voltios en la línea de trabajo), principalmente por la facilidad
con que permite instalar la línea de trabajo, por ser moderado el
tráfico y larga la línea, estimando que la corriente continua de 600 ó
1.500 voltios de tensión debe recomendarse para el tráfico de carácter
urbano muy intenso y la trifásica para línea de perfil muy quebrado,
por la ventaja de ser más adecuada para la recuperación.
Se habían previsto tres clases de trenes: rápidos, mixtos y de mercancías; los primeros arrastrados por locomotrices de 60 toneladas,
con tres coches de 60 asientos y 25 toneladas d e peso cada uno, coche
comedor de igual peso y furgón de 15 toneladas; los mixtos con máquinas de 60 toneladas, cuatro coches de 50 asientos y 10 vagones de
14 toneladas; los trenes de mercancías con automotoras de 80 toneladas y 30 vagones de 14 toneladas.
Los trenes eran: seis rápidos, dos mixtos y tres de mercancías,
en cada sentido, con un peso medio por tren de 227 toneladas.
La Comisión entendía que el tiempo que invertiría un tren rápido
de Madrid a la frontera sería de siete horas: la velocidad comercial
sería de 65,33 km. por hora para los rápidos y 19 km. para los mixtos
El consumo medio de energía por tonelada-kilómetro sería de 26,35
voltios-hora para los trenes de mercancías en la línea de trabajo; el
de los mixtos de 30,59 y el de los rápidos 35,53. Tomando el promedio de estas cifras, añadiéndole un 15 por IOO por pérdida en la
línea y, aproximadamente, un 10 por IW por maniobras, se obtiene el consumo medio de 34 voltios-hora para el consumo en la
subestación. Calcúlase de este modo en 24.503 kw. la potencia instantánea máxima necesaria, con una mínima de 5.000. Si se admite
la no coincidencia de los máximos en los cuadros de marcha, la potencia máxima es sólo de 15.500 kw. Des,de luego, se observa una
diferencia considerable entre el mínimo y el máximo, la cual depende
del poco tráfico de la línea y es consecuencia de no tener que transportar más que 1.065 millones de toneladas-lrilórnetro, cuando en el
ferrocarril del Norte se alcanzaba en aquella época a 2.797 millones.
Por esto, la Comisión opinaba que el ferrocarril de simple vía bastaba
para desarrollar el tráfico probable y que esa obra podría hacerse con
u11 presupuesto de 140 millones solamente, mientras la realización del

proyecto con doble vía electrificada importaría 439.062.514~01 (2). NO
hay que decir que actualmente la construcción de esa línea supondría
cifras mucho más elevadas, y, por otra parte, su proyecto se plantearía de forma distinta.
E l Consejo de Obras Públicas recomendó el estudio de todas las
soluciones razonablemente posibles, entre ellas una a la izquierda de
Logroño, buscando, al Oeste, un puerto de la Cordillera ibérica más
asequible.
Por otra parte, la Comisión burgalesa de iniciativas ferroviarias,
en su dictamen presentado al Congreso Nacional de Ingeniería, propuso el estudio comparativo de los siguientes trazados:
A) Trazados que se desvían al Este de la línea recta: 1) Madrid Soria - Calahorra - Pamplona - Alduides - Dax (proyecto oficial) ;
2) Madrid - Torralba - Casetas - Castejón - Pamplona - Alsasua IrÚn - Dax; 3) Madrid'- Torralba - Casetas - Castejón - Pamplona Alduides - Dax; 4) Madrid - Torralba - Casetas - Castejón - Pamplona - San Sebastián - Irún - Dax; 5) Madrid - Torralba - Soria Castejón - Pamplona - Alduides - Dax.
B) Trazados que se desvían al Oeste de la línea recta: 6) Madrid Irún (por Avila), Irún - Dax; 7) Madrid - Segovia - Aranda - Burgos - Irún - Dax; 8) Madrid - Somosierra - Aranda - Burgos - Irún Dax ; g) Madrid - Somosierra - Aranda - Burgos - Vitoria - V e r p r a Zumárraga - Irún - Dax; 10)Madrid - Somosierra - Aranda - Burgos - Haro - Estella - Painplona - Alduides - Dax; 11) Madrid - Somosierra - Aranda - Burgos - Haro - Estella - Pamplona - San Sebastián - Irún - Dax. Desde luego se hacía observar que en los trazados
2 al 8 no podía establecerse la línea centro-europea a causa de la
imposibilidad -decía
la memoriade transformar los trayectos
Madrid-Torralba y Madrid-Villalba, que dejarían aislados del centro de España a Aragón y Cataluña y a Asturias, Galicia y Santander, respectivamente. E l hecho es que aquel proyecto no prosperó
por la resistencia que le hicieron determinados sectores y diferentes
órganos de opinión.
(2) "Los ferrocarriles interi~acionales y la red peninsular." Dictamen presentado a la deliberación del Congreso Nacional de Ingeniería por la &mi-ión
burgalesa de iniciativas ferroviarias (1919).

Otro proyecto posterior preconizaba la construcción conjugada de
la línea Baeza-Albacete-La Roda y la de La Roda-Cuenca-Tarazona,
con el ancho internacional; con ello se abriría el camino más corto del
Estrecho a Francia, desde Algeciras al Canfranc, por Baeza, Albacete,
La Roda, Calatayud (1 224 kilómetros).
Del siguiente cuadro se desprende, en efecto, que el tránsito más
breve por España es el que se indica:
KM.

l

Algeciras a Irún, por Córdoba y Vallado!id ...............................
De Algeciras a Irún, por Jaén y Valladolid .......................................
De Algeciras a Irún, por Baeza, Albacete, La Roda, Calatayud, Tarazona, Pamplona, San Sebastián ................................................
De Algeciras a Irún, por Jaén, Alcázar, La Roda. Cuenca, e igual recorrido que el anterior desde Calatayud ..........................................
De Algeciras a Port-Bou, por Baeza, Albacete, La Roda, Calatayud, Zaragoza, Barcelona, Port-Bou ......................................................
De Algeciras a ,Canfranc, por Baeza, Albacete, La Roda, Ca'atayud ......

1-384
1.363
1 . 3 ~
1.327
1.545
1.224

La línea en cuestión presentaba la ventaja de servir intereses regionales, al par que se utilizaba como vía intercontinental de transporte.
Entendían sus iniciadores que en esa forma, y una vez construído el
túnel de Gibraltar, se cumpliría el recorrido París-Fez en treinta y ocho
horas.
Tampoco tuvo ambiente ese proyecto y todo quedó como estaba,
a pesar de las ventajas que presentaba la línea en cuestión.
Con motivo de la inauguración del ferrocarril transpirenaico de
Puigcerdá, en 1929, la prensa nacional resucitó la cuestión del ancho
de vía, pidiendo que se acomodara el sistema español al del resto de
Europa. A este respecto el Ministerio d e Fomento declaraba lo siguiente: "La modificación se debe hacer solamente en los trazos terminales, ,periféricos, donde el tráfico al exterior es más voluminoso que
el tráfico interno. Una demostración práctica es que por muy grande
que sea la corriente de Barcelona a Francia por Port-Bou, sería perjudicial el cambio de vía, porque dañaría a la red catalana. E n cambio,
en la línea de Puigcerdá se hará la modificación dentro de unos meses.
El trayecto de Irún a San Sebastián tiene dos aspectos: el de intensi9

ficar el intercambio con Francia y la necesidad de no perjudicar los
intereses de una comarca tan productora como la de Rentería y Pasajes. La solución será aquí el tender un tercer carril." Como es sabido, la red de ancho centro-europeo llega hoy a Barcelona.
E n algunas ocasiones se ha discutido la conveniencia de transformar la red española de ferrocarriles mediante la adopción de un tercer
carril o la puesta de dos carriles conservando el mismo eje; ambas
soluciones presentan determinadas dificultades de orden técnico e iinportarían sumas muy elevadas.
Queda la cuestión de los ejes intercambiables: E l sistema consiste
en suspender el vagón por medio de potentes "gatos" y de reemplazar los ejes de un ancho determinado por otros adecuados. La operación
se efectúa cambiando simultáneamente los ejes a dos vagones en el
espacio de once minutos. Este sistema se utiliza y ha dado excelentes
resultados; entendemos que es el más indicado en lo que afecta a la
circulacih de trenes por la red española y Estrecho de Gibraltar, pues
resulta económico y de fácil empleo; viene a ser una solución práctica,
pero no completa; no obstante, conviene adoptarla de momento con el
n y habilitan otrc1s procc
n tanto s
fin de no perder t
dimiento:>.
E l In~eniero
Sr. Goicoechea, inventor del "Talgo", propui~t: un
"
sistema d e rutas guiadas y trenes ligeros que ofrecería grandes e indislas desde el punto de vista turístico, pero que sólo
cutibles 1
m-

- - - - del problema. A nuestro entender, la
satisface uno ae 10s aspecto5
convietie
técnica pesada, con todos sus defelctos, es 1a que pc
utilizar en el caso que nos interesa.
--

.

Abierto el Imperio Marroquí a la civilización occidental, se modli-0
ficaba sensiblemente la posición de España respecto a las gr andes I
rrientes circulatorias. Colocada al extremo occidental de Europa, y
separada de ésta por la barrera del Pirineo, nuestra península se asemeja a una isla característica, de índole fisica, que se acentuó aún por

efecto de las obras del Simplón y del San Gotardo; sus iniciadores
consiguieron trazar una nueva ruta comercial hacia el Oriente, Europa
septentrional-Oriente (más directa desde determinadas regiones mórdicas que la que atraviesa las Columnas de Hércules), sustrayendo
parte del tráfico al Estrecho de Gibraltar y contribuyendo a acentuar
nuestro aislamiento. Actualmente, merced al éxito de la empresa mogrebina, y atendiendo a las grandes posibilidades que ofrece en general
el Continente africano, España podrá cumplir uno de sus cometidos:
el de tierra de enlace entre Continentes, siempre que se adapte a las
realidades de su posición geográfica, en relación con la economía
mundial.
No hay que olvidar que existe un proyecto francés de Canal de los
dos mares (3) (en otros tiempos también hubo un anteproyecto español) (4) entre Burdeos y Narbona; si algún día se realizara atraería
todo el comercio marítimo del Norte de Europa y aislaría a España.
El canal Burdeos-Narbona
i Francia un positivo valor militar, además del ecor
trmitiría pasar sus escuaclras del Atlántico al hlediterraneo sin sujetarse al colltrol del Estrecho
de Gibraltar.
Lo que antecede pone c
~ s t o ,entr'e otros 1nuchos f actores
.
.,
lo conveniente que sería pald iluSuLros emprenaer
la oDra ael tunel.
Dicha em]
integra e
I vía intercontinental, cuya habilitación pre
)s. Desde
ha despertado gran interés en la
opinión munaiai. Kn estos uitimos años diversas Academias de Ciencias, las (
de Comercio. la prensa, tanto nacional como extranjera, ¿
varios técnicos de categoría, han comentado favorzblemente las posibilidades que encierra la empresa a que aludimos.
La Cámara de Comercio de Toulouse, basándose en los trabajos que
efectuábamos en aquellos días, elevó el 14 de abril de 1925 una razo1
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(3) Le Canal des Deun---Vers. Causerie faité i I'Ecole Polytechnique le
15 Décemibre 19.32, revue et dweloppée en Janvier 1933, par le général de Division Calmel, París, 1933.
(4) F. Conrad: Cana Imperial m r í t i m o o de unión de; mar Cantábrico
el Mediterráneo ... Madrid, 1834.

colr

nada instancia al Ministerio francés, en la que se decía: "Que el Gobierno tenga en cuenta el interés capital que ofrece para Francia la
creación de comunicaciones terrestres y por túnel submarino con
Africa, mediante el establecimiento de servicios intercontinentales Francia-España-Marruecos."
La Academia de Ciencias de Paris se interesó en varias ocasiones
por nuestro proyecto: E n 1927, su presidente, M. Charles Lallemand,
partidario decidido del túnel de Gibraltar, decía lo siguiente: "Por su
posición geográfica, que hace de ella el lazo de unión entre Europa
y Africa, España parece destinada a representar un día - c u a n d o el
Continente africano se haya enriquecido y posea el herramental suficiente- el papel que ha hecho la fortuna de Constantinopla, una especie de puente ente Europa y Asia ..." (S).
Al año siguiente, el General Perrier, miembro tamlbién de la
Academia de Ciencias de París, aludiendo a mis trabajos decía: "(el
autor) concibió, en 1oo8.
, , un proyecto de túnel bajo el Estrecho de
Gibraltar ... ; en 1:L actualid ad, cuancio ya fur~cionanormalmente el ferrocarril Tánger-I Tez, el pr-oyecto d el Sr. Ithñez de Ibero -que po*
-día parecer utópico nace unos veinte anos- se impone a la atención
pública. Su idea ha recibido favorable acogida por parte de numerosas
personalidades españolas y francesas ...; la cuestión se halla desde
ahora claramente planteada ..." (6). E n 1928, la Academia de Ciencias
d e París galardonaba mis trabajos sobre el túnel, concediéndome :i1
efecto uno de los premios de la Corporación (7), hecho que traigo a
cuento con el fin de patentizar el interés que despertó en Francia el
proyecto en cuestión. Otros países de Europa, entre ellos Inglaterra,
Alemania, Bélgica e Italia, se han mostrado favorables a la realización
de la mencionada empresa y han comentado sus características en su
prensa y sus corporaciones técnicas. Con no menor favor se han manifestado diversos técnicos de categoría, tales como el ingeniero de
los Estados Unidos Mr. James Case; el presidente del Sindicato del

(5) Actas de la Academia de Ciencias de París, t. 164, pág. 210.
(6) Actas de la Academia de Ciencias de París, t. 187,n h . 25 (
cieanbre de 19283,pág. ~ m a .
(7) Actas de la Academia de !Ciencias de Paris, t. 187,núm. 25, pdg.

túnel de la Mancha y miembro del Parlamento británico, Sir William
~ ~ 1 los
1 ; ingenieros alemanes señores Von Romer, y los ingenieros
franceses señores Bunau Varilla (8), Berlier, Bessler y Strauss, autores
estos tres últimos de determinados estudios sobre el túnel de Gibraltar.
Diversas personalidades de gran prestigio en el mundo científico, como
M.Darboux, en aquel entonces secretario perpetuo de la Academia de
Ciencias de París; M. Bertin, de la misma Academia; el almirante
Fournier, el general Ferrié y otros muchos, eran partidarios de emprender la construcción del túnel de Gibraltar. Ea España ha des,pertado la empresa vivo interés entre técnicos; en diferentes épocas surgieron publicaciones sobre el particular debidas a los señores Comerma,
Rubio y Alvarez de Sotomayor, así como anteproyectos firmados por
García Faria, Mendoza, Gallego Herrera y Jevenois.
Corriendo los años 1912, 1919 y 1925, emprendí trabajos preliminares en el Estrecho de Gibraltar : estudios geológicos y oceanográficos,
saca de muestras para su análisis, estudio de las corrientes del Estrecho,
mapa hidrográfico en una determinada zona. Los mapas publicados
hasta aquella fecha, levantados con la sonda, daban cotas inexactas;
procedí de otra forma y utiiicé el aparato Martí, que da las profundidades por el sonido. Provisto de los datos pertinentes di a conocer
los resultados olbtenidos. A mi entender, las conclusiones se presentaban como sigue: 1) No era viable la construcción del túnel en la
zona mediterránea por no prestarse a ello la naturaleza del terreno;
2) la construcción del túnel era viable en determinada zona atlántica,
cuyo terreno ofrece una configuración adecuada; 3) en posesión de las
características que anteceden, así como de otros datos de índole técnica, determiné la zona htil del Estrecho, esto es, la que presenta, a
juicio mío, mayores posibilidades desde el punto de vista de la construcción.
Asimismo me dediqué en años posteriores al estudio de un modelo
de hidrostato que permita la prospección del terreno en los fondos
submarinos del Estrecho. Por otra parte, persiguiendo los mismos fines,
ideé un dispositivo para detectar fallas, asunto que presenta determinado interés, como más adelante se verá.
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(8) Principal propulsor del Canal de Panamá en su última fase.

marina que ha de enlazar Dinamarca con Suecia; tiene una longitud
de 12 kilómetros y está perfectamente planeada en su aspecto técnico
y financiero.
E n el Extremo Oriente los ingenieros japoneses han unido, por
medio de un túnel submarino de ocho kilómetros de longitud, las islas
de Hondo y Kiuchu. Las obras de perforación comenzaron en 1936
y las han terminado en un plazo inferior al previsto. El túnel de
Kiuchu une la ciudad de Chimonoseki con el importante centro pesquero de Moji. Antes de la segunda guerra mundial los ingenieros japoneses proyectaron un túnel submarino que había de salvar el Estrecho de Corea en una longitud de 203 kilómetros, entre Chimonoseki y Fusán.
La mayor parte de las obras ya realizadas son de tipo fluvial, y
aunque suministran datos de gran interés, sus características son distintas en lo esencial d~elas que se observan en una obra como la del
túnel de Gibraltar.
Para mayor precisión en lo que se refiere a las características de
los túneles de montaña, damos a continuación un cuadro en el que se
presentan determinados pormenores sobre el particular :

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS TUNELES TRANSALPINOS

Pormenores

Longitud del túnel (metros).........
Sección de la galería (m? .........
Duración total de la ejecución de
la galería (años) .....................
Longitud media del avance mensual en la galería (metros) ......
Fecha de comienzo de los trabajos.
D u r a c i k total de los trabajos
(años) ....................................
Costo por metro corriente de túnel
terminado (francos-oro) ............
Rampa máxima del túnel ('m/m
por metro). .............................
Temperatura máxima de la roca ...
Altitud máxima del túnel ............

No pocos especialistas en la materia han estudiado la geología de la
costa española del Estrecho. Citemos, entre otros, Coquand, Gentil,
Brives, A. C. Ramsay, J. Geikie, Calderón, Macpherson, Fernández
Navarro, D q u y de Lome, Milans del Bosch.
Por otra parte, el Instituto Geológico de España ha reunido sobre
particular numerosos pormenores y ha publicado dos mapas de
escala de I/IOO.CMXI y I/~O.CMXI.
En lo que afecta al fondo del Estrecho, y en general a las condiciones oceanográficas, poseemos bastantes informes proporcionados
por las expediciones del "Vitiaz" (almirante Makaroff, 1889), del
"Princesse Alice" (príncipe de Mónaco y profesor Thoulet, I~OZ),del
"Giralda" (Instituto Oceanográfico español, 1920-a), del "Almirante
Lobo" (Instituto Oceanográfico español, 1923); etc. Estas valiosas
prospecciones, tanto de carácter geológico como de índole oceanográfica, unidas a las aportaciones de las Comisiones oficiales, como más adelante se verá, y a mis modestos trabajos, permiten suministrar, hasta
más amplio informe, el siguiente resumen sobre la naturaleza del terreno :
1." Identidad de las forn~acionesgeolúgicas en las dos costas del
Estrecho. La cordillera principal de la costa Norte marroquí se extiende en España con los mismos caracteres geológicos y una dirección
sentiblemente paralela a las costas mediterráneas.
2.O
Los terrenos eocénicos cubren gran parte de las costas del
Estrecho. Esta formación es, en su conjunto, impermeable, pues los
bancos arcillosos predominan en toda su extensión.
3." Existencia en la región Oeste (oceánica) de capas impermeables, eocénicas y cretácicas, bajo las cuales se podrá construir el túnel.
4.- Precisa desechar la construcción del túnel en la región Este
(mediterránea), pues la estructura geológica presenta capas permeables
caracterizadas.
5: E n el Estrecho mismo se encuentra un fondo rocoso, muy
compacto, pero de perforación difícil y costosa.
6P E n diferentes puntos, la roca aparece en afloramientos.
7." Analizando las muestras vemos que la naturaleza del suelo en

el fondo del Estrecho corresponde exactamente a la de ambas costas
y encontramos el mismo terreno favorable a la construcción del túnel.

Una línea recta que arranque de la ensenada de ValdevaqtciU3, ,
Oeste de Tarifa, y que termine en Tánger mismo presenta pirofundi-
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dades de 396 metros como máximo. La longitud total del túnel sería
de 48.200 metros. de los cuales 32 kilómetros serían submarinos y
rfj.200 metros en subterráneo ordinario.
Hemos estudiado otro trazado que parte de la ensenada de Bolonia
para terminar al Oeste de Punta Al Boassa, entre ésta y Punta Karhusch, y presenta profundidades aún menores : 360 metros como máximo. La parte submarina del túnel es de menor longitud que en el
trazado anterior: 27 kilómetros 1500 en vez de 32 kilómetros. Ofrece,
además, la importante ventaja de desembocar en la parte africana en
territorios de protectorado español.
El trazado correspondiente a las prof~ndida~des
más reducidas
(310 metros) se encuentra comprendido entre Cabo Trafalgar y Punta
Nalabata; presenta la forma de un arco de 5 2 9 kilómetros.
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4 F R I 9 G A
Croquis de los tres trazados que se indican en el texto.

En cuanto al paso del Estrecho, no creemos en la posibilidad de
adoptar, sea un sistema de tubos metálicos (proyecto del ingeniero
Sr. Mendoza), sea un tubo descansando en el fondo (proyecto del iilgeniero Sr. Garcia Faria), sea un tubo flotante (proyecto del ingeniero Sr. Gallego Herrera), pues los tres adolecen de los mismos iilconvenientes : son vulnerables y no admiten cargas pesadas. Lo mismo
puede decirse, en lo que afecta a las cargas, del tubo de 3,&0 metros
propuesto por el ingeniero Sr. Goicoechea.
La única solución, a juicio nuestro, consiste en la construcción de
tres galerías. E n primer lugar, una galería auxiliar de tres metros de
diámetro, trazada a un nivel inferior al del túnel y con una pendiente
en sentido inverso. Sus objetivos serán los siguientes: la construcción
del túnel, procediendo por ramales transversales que confinarán al
eje del mismo, la conducción de las aguas de filtración y la extracción
de los escombros. Las otras dos galerías serán las del túnel propiamente dicho y darán paso a la línea ; serán de forma circular, de seis
metros 'de diámetro cada una, unidas de trecho en trecho por galerías
transversales de comunicación.
La ventilación se hará por medio de un dispositivo automático. La
saca de los productos de excavación se llevará a cabo del modo si-
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guiente: se pulverizarán en el lugar mismo de la extracción, se reducirán a una pasta líquida y se expulsarán por medio de bombas.
E n los dos extremos del túnel, en territorio español y africano, se
edificarán dos aglomeraciones para el personal y la mano de obra;
con el fin de que puedan vivir con holgura sus moradores, proveeremos
a dichas aglomeraciones de las condiciones de higiene y en cierto modo
de confort apetecibles en tal empresa, pues, como veremos más adelante, la duración de las obras ha de abarcar varios años.
Las importantes mejoras realizadas en estos últimos años en el
herramental que se utiliza en estos trabajos y en particular las ventajas que aporta el uso intensivo de la energía eléctrica, facilita
notablemente la construcción del túnel.
Todos los sistemas de paso: el avión, la vía férrea, la carretera,
el transbordador, son utilizables con provecho y lo serán cuanto m&
se acentúe el tráfico; ahora bien, sólo el túnel propiamente dicho,
única solución completa, ofrece las garantías de seguridad y presenta
la posibilidad de trasladar grandes cargas, condiciones básicas en tal
empresa.
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son estas cifras kproximadas; sólo el proyecto definitivo per,nitirá aclarar con precisión lo que afecta a ese capítulo.

LASCOMISIONES
siguiendo el curso de las etapas que ha vencido el proyecto en
precisa recordar que en 1927, dieciocho años
después de la presentación de mi primer anteproyecto, publicó el entonces teniente coronel Jevenois, ya fallecido, otro trabajo sobre el
,llismo asunto, que dió lugar a la formación de dos Comisiones ofi,iales sucesivas.
EI 3 0 de Abril d e 1928, por disposición del Ministerio de Fomento
e iiliciativa del coronel Jevenois (que era Secretario de la mencionada Comisión), se formaba una Comisión con objeto de estudiar
las posibilidades que podía presentar el túnel de Gibraltar. Entre
]as consideraciones que motivaban su creación figuraba "la necesidad
cada día más sentida de un sistema de rápida comunicación entre
Europa y Africa. Y la importancia que para España tiene coadyuvar
en la medida d e sus fuerzas a que esas comunicaciones sean una realidad en el más breve plazo posible, no sólo por su situación geográfica, que la hace punto obligado de paso entre Europa y el Continente
&icano, sino también por las ventajas que para la economía nacional
se derivarán de un estrecho enlace comercial con su zona de Protectorado en Marruecos."
Esa Comisión oficial llevó a cabo los trabajos geológicos hasta el
30 de Junio de 1931, en que, al terminar con resultado favorable los
sondeos costeados por el Ministerio de Fomento, quedó disuelta por
lo que a dicho Ministerio se refería.
Por decreto de 8 de Diciembre de 1931, y dependiente del Ministerio de Comunicaciones, se nombró otra Comisión para que continuara, hasta su terminación, los estudios realizados hasta aquella fecha. En el preámbulo del decreto se decía lo siguiente: '%S el Ministerio de Comunicaciones el departamento a quien principalmente afecta
la construcción del túnel hispanoafricano, ya que su resultante inmediata (aparte los incalculables beneficios a nuestras comunicaciones, comercio e industria) sería el convertir las redes telegráficas, postales y

,, aspecto preliminar,

'

VÍA.
La línea será de ancho normal centro-europeo, de doble vía y de
tracción eléctrica. El paso del Estrecho se efectuará en unos veinte

Utilizando como base de apreciación trabajos similares, y reniendo
en cuenta los adelantos conseguidos en la técnica de aquellos años a
esta parte, calculamos que la duración de los trabajos será de cinco
a seis años.
Si se adopta el primer trazado (48,m km.), habrá que contar con ;,
un presupuesto de unos 1.500 millones de pesetas. E l segundo trazado (50,300 km.) implicaría un esfuerzo algo mayor, que se cifraría
en unos 1.700 millones de pesetas. E n cuanto al tercer trazado (75,055
kilómetros) su presupuesto se elevaría a unos 2 . m millones de pesetas, distribuídos en la forma acostum'brada en empresas de construc-

férreas de España en puente obligado de unión de las redes de Europa,
Africa y América, dando lugar a una gran intensificación del tráfico
y a elevar al mayor grado la ya privilegiada posición geográfica y
estratégica de nuestra Península ..."
La Comisión siguió funcionando hasta los acontecimientos del año
~ 9 3 6 .Sus conclusiones fueron favorables en cuanto a la construcción
del túnel.

1." Plano geológico de ambas orillas del Estrecho, por los ingenieros Dupuy de L6me y Gavala.
2.O Prospecciones directas de 500 metros de profundidad
ta
Ferdigua (Anchera) y en Torre de la Peña (Tarifa).
3." Investigaciones geofísicas prospectando a 2.200 metros de profundidad y en seis kilómetros de extensión en ambas orillas del Estrecho en 1933 y completadas en 1935, dirigidas y ejecutadas por el
Instituto Geológico y Minero, bajo la dirección de D. Luis de la
Peña y D. José Garcia Siñeriz.
Análisis de muestras de superficie y de las obtenidas en las
4:
perforaciones, por el Instituto Geológico y Minero.
5." Carta geológica del Estrecho.

PECCIONES SUBMARINAS.

1." Rectificación de la carta del Estrecho en combinación el Instituto Oceanográfico con el Servicio Hidrográfico de la Marina, determinando la linea de mínimas profundidades de orilla a orilla, bajo
la dirección de D. Rafael de Buen.
(11) Véase: Pedro Jevenois: Discurso de recepcibn m la Academia mispano-americana de Ciencias y Artes de Cádiz (21 de Junio de 1936) y Estado
nctmi de los trabajos del túnel submarino de Gibraltar, Madrid, 1934 (publicación de la Comisión oficial de! túnel).

,

'

2." Estudio por el Instituto Oceanográfico de las corrientes y tempraturas de las diversas capas y posibilidad de aplicación para obtener
fuerza motriz de las primeras. Dirigido por D. Rafael de Buen.
3." Levantamiento de perfiles y sondeos para trazar la carta del
Estrecho, determinando el relieve que ha de servir de base para el
trazado del túnel submarino, por el Instituto Oceanográfico.
4." Determinación, por las defensas submarinas y la Escuela de
Buzos de Cartagena, de los efectos de las explosiones a distintas profundidades en el fondo del mar, con el doble objeto de saber a qué
*rofundidad bajo éste hay que trazar las galerías para que no puedan
ser destruidas por una bomba de aeroplano o submarina y de conocer
10s medios de remover el fondo del mar para obtener muestras. Bajo
la dirección del capitán de Corbeta, D. José Sierra.
5." Estudio de los medios de fotografiar el fondo del mar y luz
conveniente para ello. Dirigido por el doctor de Buen, en colaboración
con la Casa Zeiss.
6." Proyectos de aparatos para recoger muestras procedentes de
las explosiones (esfera submarina y aparato Rondon), proyectada la
primera por el capitán de Corbeta Sierra y ya en servicio.
7." Plano submarino del Estrecho en la zona que ha de atravesar
el túnel.

1." Estudio de la situación de las bocas del túnel y de su enlace
con la red española y con la hispafio-marroquí, así como la de los problemas que plantea, como son: los ejes intercambiables y el uso del
tercer carril. Por el ingeniero D. José Goytia.
2." Examen de los ferrocarriles en proyecto de ambas orillas de1
Estrecho y previsión de su aplicación al tráfico del túnel submarino,
por el mismo ingeniero.
3." Estudio del tráfico automóvil a través de la Península por el
túnel del Estrecho, aprovechando las actuales carreteras y modificación
que requiere implantar en ellas, en pendientes y radio de giro. Por el
coronel Jevenois y el ingeniero Sr. Goytia.
4." Estudio de los túneles de Hudson, Mersey, Amberes y Colonia, para obtener enseñanzas y datos.

5"ibujo
de un plano de 1: 25.000 de la zona submarina del
Estrecho y de una faja en cada orilla. Ponente: coronel Prat.
Aquí termina la labor cumplida por las Comisiones.
Como se o,bservará por la exposición anterior, las Comisiones realizaron algunos trabajos ya efectuados directamente por mí y por
medios propios, sin ayuda oficial ni extraoficial de ninguna clase. Entre
esos trabajos figura el mapa hidrográfico en determinada zona. con el
aparato Martí, como ya se ha dic'ho.
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1." Prospección directa de la parte del centro del Estrecr~oque no
está al alcance de los medios geográficos.
2." Perforación de dos pozos de exploración de 400 metros de profundidad en ambas orillas.
3." Construcción de una galería de exploración de 400 metros de
profundidad, que unirá ambos pozos.
4." Elección del trazado definitivo, basado en el estudio del relieve
del fondo del mar.
5." Redacción del proyecto definitivo.

como la prospección directa de la parte central del Estrecho,
proporcionarán datos de suma precisión. Además de esto, el dispositivo que he ideado permitirá averiguar por medios científicos el
actual de las presuntas fallas.
Ni los grandes progresos de la aviación quitan importancia al
Nnel de Gibraltar, ni peligraría España en tiempo de guerra por una
iilvasión que nuestros enemigos pretendieran lanzar valiéndose del
túnel ; los técnicos en la materia saben de sobra que tal intento no sería
viable y además se inunda el túnel apoyando sobre una palanca. Aunque repetidamente han afirmado lo contrario, tampoco se vislumbra
dificultad alguna en el orden diplomático. Por último, y contestando
a los que alegan que el coste de la obra de la empresa sería demasiado
precisa observar que las sumas aproximadas que hemos presu,p~iestadono exceden ni con mucho las posibilidades de nuestra nación.
Ahora bien; quizá digan los que me lean: Si, en efecto, la mencionada empresa presenta las ventajas que se han dicho y no adolece
de los inconvenientes que aducen sus detractores, ;por qué no se hizo
y se han dejado correr los años sin poner mano a la obra?
La contestación es bien sencilla: en primer lugar, el estado de
guerra en Marruecos impidió durante muchos años prospectar las
costas del Mogreb (:n su zorla septentrional.
lamente 1la guerra
Después, tuvimc1s sucesi~
+-18,la revolu.. .
",.A,
ción en España y la 3Lguuua E ; u L l l a aundial.
Ahora la "guerra fría" se extiende por el orbe; al:endiendoI a ese
factor, que, unido a otros muchos, tendría que dete rminar Iluestra
1" ,
conducta, conviene, sin pérdida de tiempo, poner mallu a,
.
obra y
.sernos
gloria
y
p
cumplir tan gran tarea, que
"
,
.
P
.
,
.
,

v

m n

L a

El túnel de Gibraltar es obra de ingeniería perfectamente viable.
Desde el punto de vista técnico, han dictaminado favorablemente
las dos Comisiones nombrada's al efecto por el Gobierno español;
científico tan competente en estas materias como D. José García Siñeriz, director del Instituto Geológico de España, ha declarado que la
perforación del túnel es facti,ble y hace poco lo afirmó nuevamente en
el ciclo de conferencias que el Instituto de Estudios Africanos tuvo
el acierto de organizar (12). No se trata de emprender nada a la ligera,
pues la perforación de los dos pozos de exploración y la galería que los
(12) Las comunz'ca&ones euro-africanas a través del Estrecho de Gibraltar,
Madrid, 1952, pág. 79.
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Geografía histórica antillana

Haití, la República negra

,Estantiva del país, puesto que la industria está poco desarrollada.
A la lengua de los «arawaks», antiguo pueblo aborigen que
la mayor parte de la isla, pertenece la palabra Haití,
cuya equival~enciaetimológica es apaís montañoso» o «tierra alta>>,
sin duda por la vasta cadena de montañas, verdaderas líneas estructurales, que forman su relieve orográfico distintivo.
La isla de Haití o de Santo Domingo, la que llamó Colón
Hispaniola, comprende dos Estados libres y soberanos : la Reph-

POR

Con razón h a escrito Dantés Bellcgarde que por s u Geografía
física y humana, por s u historia, s u organización económica, su
sistema de educación, s u religión y s u cultura, Haití merece la
atencibn de todos aquellos que estudian la evolució~id e los pueblos.
Esta bella nación antillana, con la que España tiene estrechos
lazos de amistad y de vinculaciones históricas, cumple
ahora los
ciento cincuenta años de s u independencia y ello nos va a servir
de agradable pretexto para ocuparnos con alguna extensión de diversos aspectos de esta República.
Haití es un Estado d e unos 28.000 kilómetros cuadrados y
una población que se acerca a los 3.000.000 de habitantes.
País bastante montañoso, más d e lo que cabe esperar en una
isla antillana. L a Sierra de la Selle es la más importante, y su
pico más alto mide 2.715 metros sobre el nivel del mar. No tiene más que un río notable, que se llama Artibonito. El clima
es sano y no muy caluroso, a pesar de estar en la zona tórrida.
S u suelo es de origen volcánico, muy rico en minerales, pues
produce oro, plata, cobre, hierro, cuarzo, mercurio, lignitos, carbón y manganeso. E n el aspecto vegetal, café, algodón, caña y
tabaco son sus principales productos agrícolas, base económica

blica Dominicana, al Este, y la República de Haití, al Oeste.
Ambas naciones han logrado, afortunadamente, conciliar sus intereses sobre límites, disputados en largas controversias, en los
tratados que se firmaron en 1929, 1935 y siguientes.
La República de Haití ocupa la tercera parte de la superficie
de la isla. Vive en tan pequeño territorio una población densa,
negra en su mayoría, siendo el núcleo de la población rural el
más numeroso. Haití es, sin duda, el país más poblado de América. Si se comparan los pocos datos estadísticos de hace un
siglo con los recientes, obtenidos por la simple valoración numérica de los bautizados y de las defunciones anotadas en los
registros eclesiásticos, se puede fijar de manera aproximada el

índice medio de la densidad demográfica, sin tomar en cuenta
el gran número de ca-mpesinos que viven alejados de los
centros urbanos y que no tienen posibilidad de hacer las
declaraciones obligatorias; empero, lo que se puede ver con
claridad, sin exigir datos rigurosamente exactos, es el enorme
aumento habido en la población durante los últimos cuarenta
anos.
Etnicamente, el pueblo haitiano tiene rasgos muy variados,
que resultaron de la fusión de elementos españoles, africanos, franceses y de otros orígenes.
le
El mestizaje se presenta en una curiosa gama de mati

Nativos haitianos del interior del país, agrupados felizmente bajo el árbol
patriarcal de s u aldea nativa.

varía desde el blanco, con algunos caracteres negroiaes aominanres,
hasta el negro puro.
A pesar de tal diversidad cromática, el pueblo constituye, se.
gún Bellegarde, una nación homogénea, si se le considera comc
un conjunto de individuos que tienen recuerdos comunes en e
pasado y que están obligados a adaptarse a circunstancias geo
gráficas inmutables.

En efecto, las variaciones de color no han impedido que el
haitiano se sienta unido por nexos tradicionales,
que mantiene fervorosamente. Su ascendencia, depurada a través
de luchas históricas, justas o injustas, crueles y apasionadas, sus
constantes rebeldías ante la opresión ejercida por nacionales y
«el hábito de vivir en estrechos límites territoriales, la
solidaridad de intereses económicos, las maneras comunes de pensar, de sentir, de obrar y de sufrir las repercusiones de acontecimientos externos e internos, aunque haya grandes diferencias
individuales de educación y de cultura, han modelado un tipo medio de haitiano, que posee entre los grupos humanos su fisonomía
particular».
No debe olvidarse que el desprecio de que ha sido víctima la
nación de Haití, debido a su ascendencia africana, es también un
factor importante en la creación de la unidad nacional. A este
respecto podemos citar lo que decía Carlos Sentís en 1949 desde
Port-au-Prince, anotando que los haitianos están orgullosos de su
color: «Este es el único país donde el negro reivindica como gran
honor su condición racial. Porque ésta es una República racista
además. Aquí el negro no se hace llamar con un diversivo cualquiera (trigueño, moreno, prieto u oscuro) como en otros países
del Caribe, ni siquiera llama a su raza colored people, como los
negros americanos. Aquí el negro es negro y el blanco es blanco. No se andan con medias tintas y los mulatos están mal vistos
por poco negros; de hecho están excluídos de los mandos políticos del Gobierno. Se les deja abierto solamente el campo de la
economía, donde los mulatos están muy fortificados desde otros
tiempos en que gobernaron en Haití. Los que mandan en el país
quieren ser tan negros como puedan. El blanco en el país es
un ser lejano, casi inexistente. Si nadie en el mundo quiere ser
más negro que los haitianos, nadie lo consigue, quizá, tan plenamente.»
Sin embargo, para llegar a esa unidad nacional y racial ha
sido menester dominar múltiples obstáculos, reducir ambiciones
ilimitadas, modelar la conciencia colectiva, hacer efectivo el prin-

cipio democrático de igualdad en la educación y en las diversas
actividades de la vida social y, aunque todavía hay ingenuas preocupaciones que provocan no pocos escozores entre las familias
que sostienen líneas genealógicas de pureza discutible, no por ello
se hace abstracción del sentimiento patrio ni del interés en favor
del progreso y de la paz del pueblo haitiano, lejos de divergencias
producidas por la preponderancia de ciertos elementos o
1ciencias personales, capaces sólo de entorpecer la evolució
la
cultura regional.
La capital de Haití, Puerto Príncipe, es probablemente una
de las ciudades niás bellas y extrañas de la tierra. Quizá tenga
unos 300.000 habitantes, y Ricardo Joseph, que ha visitado recientemente la Isla Mágica del Caribe, nos dirá, tal vez exagerando, que «hoy, en plena era de la velocidad, las campesinas de
Haití siguen recorriendo muchos kilómetros desde las montañas
hasta el mercado de Port-au-Prince, llevando sobre sus cabezas
cestos de dos arrobas de verduras o de gallinas. Pasan el día vendiendo sus mercancías y después comienzan la marcha nocturna
hacia sus granjas, situadas en las laderas de las montañas». La
mayoría de los ciudadanos de esta República negra son de origen
africano puro; pero en las ciudades del litoral y en bellas fincas
de recreo se encuentran gentes de piel clara, descendientes de la
unión de los colonos franceses con los negros. Pueden escucharse
también los acentos culturales de las mejores Universii
Y
Escuelas de Francia.
Dicen los viajeros que Francia le rodea a uno por todas panes
en las montañas y en los valles del Haití rural, donde las chozas
con tejados de hojas son construídas exactamente igual que en el
Continente negro y donde los descendientes de veinte tribus afri(:anas
ha.n formado una lengua común empleando las palabras
francesas y el molde gramatical africano. Así nació el créole o
, -.
idioma del hombre vulgar de Haití.
Max Eastman escribe, al tratar de Haití, cómo de un edén
superpolblado, que sus altas y escarpadas montañas verdegrises
se alzan como en un sueño sobre las aguas azules del Mar Cari-

campesinas haitianas llev,an alegre mente su mercanciia a las c iudades
steras de:jde los valles d e 1a monta6 a, mientras otros indígenas
llaman
al ancestral vadora: en la nc~ c h emágica del sál3ado.

1s

be: «Llenan las calles de Port-au-Prince negros de ojos vivos y
pies descalzos. Algunos vagan sin oficio; otros pasan llevando
enormes bultos en la cabeza; unos pocos cabalgan en borriquillos
o marchan a su lado, arreándolos con una vara. A medida que
las tortuosas calles suben del puerto a la montaña, presentan
a un lado y otro jardines que resguardan altas cercas, soberbias
vías de entrada para carruajes, balcones de mármol festoneados
de rosales. >>
Desde luego, Haití es una de las tierras más ricas de las
Antillas y una de las más hermosas también. Para centrar un
poco la geografía humana del país, digamos algo de sus costumbres y folklore. El baile en Haití tiene carácter religioso,
además del puramente recreativo. «En las noches del sábado,
quien no se halla en una ceremonia de vudh -dice
Eastman-,
estará seguramente en la bsrnbache de un salón de baile. Estos salones son simples cobertizos con techos de palma y suelo
de tierra apisonada. Forman la orquesta tres mhsicos que golpean con la mano sendos tambores primitivos y les arrancan complicados e incitantes ritmos, reminiscencia del Africa lejana.
Contrasta con la rica variedad de esos ritmos la monotonía del
baile, en el cual se reduce todo a sugestivas contorsiones del
torso; movimientos, un tanto faltos de flexibilidad, de los brazos, y pasitos que se dan arrastrando los pies. A veces el .bailarín no necesita pareja; cuando un hombre y una mujer bailan
juntos, se colocan el uno frente al otro, pero no se tocan. El haitiano ve en el baile una diversión, no un pretexto para abrazar a
una muchacha.»
Otra costumbre curiosa es la que practican lc1s labrad ores haitianos, convirtiendo en diversión las faenas del campo. La llaman el «convite» y tiene lugar en la época de la.brar la tierra, de
barbechar, de escardar, de cavar las l-iortalizas o de sembrar los
cereales y los tubérculos. El labrador negro invita a sus vecinos,
que acuden provistos de los instrumentos de labor correspondientes, azadas o legonas. A,ntes ha llamado a dos t amborileros y un
cantor, preparan do un 1Iuen bar ril de ron. Gencxalimente, los in. ...
. .
vitados forman una cuadrilla de veinticinco a cuarenta indivi-

duos. Una vez reunidos tocan los tambores y canta un negro sus
coplas folklóricas, mientras los campesinos realizan las faenas
del compadre. E n una sola tarde terminan la labor de toda
una finca, sin costarle al patrón, que regularmente es tan pbre como los que le ayudan, más que unos cuantos pollos,
unas arrobas de maíz asado y el correspondiente licor de caña
azucarada. Hoy por ti, mañana por mí, tal es el lema del agro
rural antillano.
La moneda unitaria del país es el goz~rde y data de los tiempos románticos en que reinaba ai Norte de Haití el rey Henri 1.
Port-au-Prince está situado en el fondo del Golfo de Gonave, en un terreno bajo y pantanoso. Síguenle en importancia CapHaitien, los Cayos, Puerto Paz y otros menos importantes.

,

Haití fué descubierta por Colón, en nombre de España, gracias a la generosidad de los Reyes Católicos, el 6 de Diciembre
de 1492. Haití significa, en lengua caribe también, tierra boscosa
y montuosa. Antes de la llegada de las naves españolas, la
isla tuvo varios nombres indígenas: Bohío (rica en aldeas), Bahití (tierra alta), Quisqueya (tierra grande) y el de Haití. Colón
la bautizó con el nombre de Hispaniola, y después; se llamó Santo
Domingo.
Hoeyllaerts dice que los indígenas o caribes tenían el color
acanelado y los cabellos largos y negros. Sobrios, pero indolentes
y perezosos, vivían sin ambiciones y en buena inteligencia las
tribus entre sí, prefiriendo la dulzura del reposo a las excitaciones de la avaricia. No les tenkiban las minas de oro que había en la isla, mirando el precio: ;o metal como inútil en su biennm
aventurada existencia. Sus plactAL, PL,l.sistían
en la danza al
son de rústicos tambores, así como la pesca y la caza. Cultivaban
de una manera sencilla, elemental, el maíz y se lo comían en
paz y sin envidias a la puerta de sus chozas. Sus caciques o jelTPP

fes de tribu juzgaban los pleitos y querellas con rectitud y buena voluntad.

I

El robo se castigaba con la pena de muerte y estaba considerado
coi110 el vicio más deshonroso de la sociedad. Tal eran el salvajis1~1o total y la simplicidad rústica de los haitianos a la llegada
de la escuadra de Colón. Este dice que poblalban la isla unas novecientas mil almas. E n las luchas de la conquista perecieron mu-

Castillo d e Joux, 1828.-En esta fortaleza murió d e hambre, d e frío y d e
desesperación el Caudillo haitiano Toussaint-Louverture, en 27 d e abril
d e 1803. Fué deportado a traición por los franceses.

Toussaint-Louverture. (De la obra d e Marcus Rainsford: An Histol- ical Accc;

chos nativos, y los restantes o no querían trabajar o eran inútiles
para el trabajo.
Debido a ello, los gobernadores españoles tuvieron que importar negros desde las costas de Africa para suministrar mano
de obra y poner la isla en producción.
Filibusteros y corsarios llegados de las islas de San Cristó-

bal y de la Tortuga, situada a ocho kilómetros al Norte de Haití,
que eran los principales refugios fortificados de los indeseables
aventureros del mar, estimulados por Francia y por Inglaterra,
a las que humillaba el poderío itmperial de España, emprendieron una lucha innoble y sangrienta contra los galeones que venían
o iban a Indias; los atacaban a traición, apostados en lugares
estratégicos y, después de robar cuanto llevaban en las bodegas,
se daban a la huída. Tales luchas sangrientas con los bucaneros del Caribe cesaron en 1697 por el Tratado de Ryswick, cediendo España la parte occidental de la Isla de Santo Domingo
a Francia.
Francia empezó a abrir los puertos haitianos al comercio
extranjero en el litoral, dando lugar a las ciudades costeras de
Puerto Príncipe, que hoy tiene 300.000 habitantes; Cap-Haitien, con 25.000; Los Cayos, con 20.000; Gonaives; 17.000;
Jacmel, 16.000; Saint Marc, con 13.000; Jeremie, con 12.000;
Port-de-Paix, con 11.000 ; Petit-Goive, con 10.000 ; Miragoine,
con 7.000; Fort-Liberté, con 8.000, y Aquin, que tendrá cerca
de 6.000.
Francia quiso desarrollar la prosperidad de la isla en su propio provecho, pues toda la riqueza que llegó a producir tenía por
base e1 trabajo forzado y la más monstruosa esclavitud. De tal
manera, que la colonia francesa suministraba a Europa, en 1791,
ciento sesenta y tres millones de libras de café, así como enorme
cantidad de toneladas de azúcar y de algodón. La población de
la colonia se dividía en tres clases: los blancos, los mestizos y
los esclavos. Los blancos eran los dueños. Los mestizos o afrancesados, eran mulatos y negros emancipados, pero no poseían más
que derechos limitadísimos. Los esclavos, domésticos y cultivadores del campo, estaban asimilados a las bestias, considerados
como ganado de labor y sometidos en todo al trato cruel de sus
propietarios franceses.
E n 1685, Luis XIV, que ejercía él mismo la trata de negros,
editó, por inspiración de Colbert, el famoso Código negro, qrie favoreció algo a los esclavos.
Las restricciones que en materia de derecho tenían los mes-

tizos con respecto a los blancos y los duros castigos que sufrían los esclavos negros dieron lugar en Haití a numerosas rebeliones. La revolución francesa y su «Declaración de los derechos
del hombre y del ciudadano» les sirvieron de estímulo en sus
El 29 de Agosto de 1793, la esclavitud fué abolida en
Haití.
Entre los que se distinguieron combatiendo por la liberación de su raza, se destaca, a partir del año 1794, un negro
inteligente que la Historia conoce con el nombre de Toussaint-Louverture. Este jefe militar se adueñó de las plazas principales
de Haití, copando una armada inglesa enviada en socorro de los
blancos por 10s colonos de Jamaica. Nom~brado gobernador de
la colonia haitiana, se destacó por su talento de administrador
y organizador. Promulgó en 1801 una constitución que el Gobierno francés consideró como un acto de rebeldía. En 1802
envió Bonaparte una escuadra a la Isla de Haití, mandada por
sti cuñado el General Leclerc, el cual desembarcó al frente de
su ejército para restablecer la esclavitud, y después de una resistencia gloriosa, el General negro tuvo que someterse. A pesar
de las garantías de seguridad que se le prometieron si dejaba
de combatir, el caudillo negro fué deportado a Francia por el
General Brunet, separado brutalmente de su mujer y de sus hijos, encerrado como un malhechor en el castillo de Joux, en las
montañas del Jura, donde murió de frío y de privaciones a 27 de
Abril de 1803.
Para vengar su muerte y luchar por la independencia de su
Patria oprimida, el General negro Jean-Jacques Dessalines, que
era el segundo de Toussaint, infligió terribles derrotas y pérdidas
a los ejércitos franceses, que se vieron obligados a retroceder hasta el mar, y el General Rochambeau, sucesor de Leclerc, tuvo que
evacuar la isla definitivamente.
Así, el 1.O de Enero de 1804, proclamó Haití su independencia
y Dessalines, imitando ingenuamente a Napoleón, tomó el título
de Emperador de Haití, con el nombre de Jacques 1. Murió asesinado dos años después por una rebelión militar, a 17 de Octubre de 1806.

Se instituyó la República, por inspiración de Alejaiidro
Petion, y Enrique Cristóbal fué nombrado Presidente por un
periodo de cuatro años. Encontrando su poder muy restriiigido, este G~neral se acantonó en el Norte del País, ~roclarnándose Rey de Haití con el nombre de Henri 1. Fué puesto fuera
de la ley por el Senado que se reunió en Puerto Príncipe y
reemplazado por Alejandro Petion, como Presidente de la República.
Henri 1 gobernó su reino con mano de.hierro, pero fué un ad-

El General Henri Christophe, que s e proclamó Rey d e Haití con el nombre
a su esposa.
d e Henri 1, gobernando el país d e 1807 a 1820. Le acomp;
(Grabado de la Cpoca.)

ministrador de primer orden. En medio de la espantosa crisis económica que padecía la reducida porción de su mando, creó escuelas, construyó caminos públicos, desarrolló la agritultura y estimuló la incipiente industria. Temiendo el regreso de las fuerzas
de Na~oleón,el antiguo General Christophe, el esclavo negro convertido en flamante rey, se dedicó a construir una fortaleza lo suficientemente fuerte para resistir cualquier asalto. Escogió un lugar magnífico en la cumbre de una montaña de 865 metros y puso
a sus súbditos a trabajar con el mayor empeño. Hombres, mujeres y niños cortaron piedras en ias canteras y árboles en los bosques, fabricando cal y yeso hasta ver terminada la famosa ciu-

dadela Laférriiere, considerada hoy como uno de los fuertes mejores de las Antillas. Legiones de negros arrastraron cañones a
través de la selva y de la montaña, instalándolos dentro del castiUo, cuyos muros tenían tres metros de espesor. Henri 1 llenó
de armas y provisiones la fortaleza, que era capaz de resistir un
sitio de doce ]meses, con la mayor parte de sus súbditos dentro.
También construyó el magnífico palacio de Sans-Souci, del cual
todavía se conservan unas ruinas importantets. E l reinado del
General Christophe duró desde el año 1807 hasta 1820. Envejecido y paralítico, el Emperador negro, que y a no podía montar
a caballo ni revistar sus tropas, se suicidó, disparándose una bala
de oro en el cerebro.
Petion había muerta el 29 de Marzo de 1828 y era u n hombre
culto, cuya administración queda marcada por tres actos de importancia capital : l." L a distribución de tierras de dominio nacional, constituidas por las antiguas propiedades de los colonos
franceses, a los oficiales y soldados de la Independencia, creando
así la media y la pequeña propiedad rural. 2." L a fundación de
un liceo de muchachos y de pn pensionado de señoritas en Puerto
Príncipe, cuidando mucho la instrucción pública para formar una
élite intelectual entre las nuevas generaciones haitianas. 3." Los
socorros acordados para la abolición de la esclavitud en todos los
países de América.
E l General Jean-Pierre B o y a , que sucedió a Petion, quiso seidueño de la Isla entera, uniendo no sólo el Norte y el Oeste del
Haití, sino también la parte de Santo Domingo. Duró esta anexión de 1825 a 1843, en que la República Dominicana logró de
nuevo s u independencia. E n 1862, Santo Domingo pasó voluiltariamente a pertenecer otra vez a ia Corona de España, bajo cuya
protección vivió hasta el 20 de Septiembre de 1865. Boyer mandó
en Haití hasta 1843, logró que Francia reconociera la independencia de su país y tuvo el mérito de crear una organización administrativa aceptable.
Le sucedieron a Boyer los generales RiviGre Hérar (1843),
Fdipe Guerrier (1844), Luis Pierrot (1845), Juan Bautista Kiché ('1846) y el Presidente Faustino Soulouque (1847), nombrado
Presidente de la República mientras viviera. Como tal gobernó

Alejandrc Pétion, F~ r i m e rPresidente d e la Repúl
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hasta 1849 y en este último año se proclamó Emperador de Haití,
haciéndose consagrar como tal en 1852 con el nombre de Faustino 1. Su imperio duró hasta el afío 1859.
E n esta fecha se restauró la República con el General Fabre
Geffrard como Presidente de por vida. E r a un hombre relativamente culto y de gran sentido común. Dió gran impulso a la Instrucción Pública, con la colaboración de un gran ministro llamado Elías Dupois. Firmó con la Santa Sede el Concordato de Marzo de 1860, organizando la Iglesia Católica en Haití. Además,
temí, numerosas medidas en favor de la agricultura y de la industria. Todo lo cual hizo que en 1863 reconocieran oficialmente
la independencia de Haití los Estados Unidos, firmando con ellos
al año siguiente un tratado de amistad y de comercio. Reorganizó
el Ejército y creó un cuerpo especial magníficamente instruído,
que denominó Tiradores de la Guardia. A pesar de todo, algunas
medidas de policía fueron acumulando rencores contra 91 y esta116 una revuelta en Cap-Haitien que, al complicarse con otros atentados a la dignidad nacional, agravaron el descontento de la nación, por lo que el Presidente G&rard presentó su dimisión a
13 de Marzo de 1867, tras de haber gobernado con sentido progresista el país durante ocho años.
Fué su sucesor el General Sylvain Salnave, elegido a 14 de
Junio de. 1867 por cuatro años, chocando rudamente con la Cámara de Diputados. Contra Salnave se alzó en armas la zona del
Norte y luchó hasta Diciembre de 1869, fecha en la que fué condenado a muerte por un consejo de guerra revolucionario y ejecutado en Puerto Príncipe el Presidente inconstitucional.
A continuación subió al poder Nisage Saget, cuyo gobierno se
caracterizó como la época más brillante del parlamentarismo haitiano. Reformó las finanzas y saneó la administración, llevando a
su lado hombres políticos de la distinción intelectual y moral de
Boyer Bacelais y Edmundo Paul.
Síguele Miguel Domínguez como Presidente de Haití, que gobernó el país desde el l l de Junio de 1874 al 20 de Enero de 1875,
sin otro mérito que firmar un tratado de paz haitiano-dominicano
y levantar a su costa un escandaloso empréstito contratado en
Francia.
11

A este mandatario le sucedió Boisrond Canal que, después de
un ensayo de gobierno liberal y democrático tuvo que presentar
su dimisión a 17 de Julio de 1879.
L e reemplazó Luis Salomón, elegido por siete años. E n plan
conservador transcurrió el período de su mandato, reprimió con
mano dura una rebelión de los liberales que querían tomar por la
fuerza el poder y se hizo reelegir en 1886, después de haber modificado la Constituciónl en favor de sus propósitos. E I 10 de Agosto de 1888 tuvo que dejar el mando. S u larga administración se

El General Jean-Pierre Boyer, Presidente d e Haití (1823-1843). Brutalmente
logró anexionarse la isla entera, d e 1825 a 1843.

hace notar por la creación del Banco Nacional de Haití, por la
liquidación definitiva de la Deuda de Guerra o de la Independencia, por la reorganización de la Enseñanza secundaria, llevando
al país una misión de ~rofesoresfranceses, y por la reforma del
Ejército, instruyéndolo con jefes extranjeros. S u ministro Fran~ o i sLegitime organizó con éxito la primera Exposición de Agricultura y de Industria que hubo en Haití.
Al dejar Salomón la presidencia se produjo un cisma entrc
los haitianos del Norte y los del Sur, comenzando los choques
sangrientos entre los partidarios de los dos candidatos presiden-

ciale~,Francois Legitime y Séide Thélémaque, en Puerto Príncipe a 28 de Septimbre de 4888. E n este combate pereció Séide,
y Legitime fué elegido por la Asamblea Constituyente, de la cual
se retiraron los diputados o representantes norteños. Se encendió
la guerra civil en el país, que terminó con la elección del General
Florvil Hippolyte, a 9 de Octubre de 1889, para un período de
siete años y en virtud de una nueva Constitución. Este mandatario gobernó con extremo rigor y emprendió numerosos trabajos de
utilidad pública, que costaron sumas excesivas al país. Hippolyte
murió de un ataque de apoplegía el 24 de Marzo de 1896.
Le sigue en la lista de Presidentes el General T. Simon Sam,
elegido por la Asamblea Nacional a 31 de Marzo de 1896. Quiso
gobernar con cierta moderación, señalándose algunos excesos de
la
que veía complots por todas partes, y un Convenio de
reciprocidad comercial firmado con Francia, además del Tratado
con los Estados Unidos. Ciertos hechos lo hicieron impopular, y
para evitar el derramamiento de sangre se retiró del poder a 12 de
Mayo de 1902.
La situación política era muy delicada por estas fechas, produciéndose sangrientos sucesos con motivo de las elecciones, estallando por último la guerra civil a finales d d año citado.
vista de ello, un viejo General llamado Nord-Alexis se hizo proclamar Presidente y gobernó en franca dictadura a la nación hasta diciembre de 1908. Sometió a proceso a los principales miembros del Gobierno anterior, condenándolos por sus escándalos financieros, y fundó la Escuela Libre de Ciencias Aplicadas y ia
Escuela Profesional Elie-Dubois.
Un golpe militar lo dmribó del Poder y nombró Presidente ai
General Antoine Simón, a 17 de Diciembre de 1908. Empezó gobernando en plan liberal, pero pronto cambió de método. Contrató un emprésito de 65.000.000 de francos, de los cuales no llegaron efectivamente al Tesoro Público más que 47.000.000. Mediante un consorcio franco-alemán, estableció el Banco Nacional de
la República de Haití, reemplazando al que había suspendido
Nwd-Alexis. Los Estados Unidos protestaron contra estos contratos, por hallarlos onerosos para Haití ; pero retiraron sus objeciones cuando los banqueros americanos fueron llamados a partici-

par. Simón contrató también la construcción de un ferrocarril con
los norteamericanos ; para pagar l o s intereses de esta empresa
monopolizó el cultivo y la exportación de los higos y de las bar
nanas a una compañía yanqui. Todo esto suscitó vivas críticas,
a las cuales el Gobierno se vió obligado a aplicar severas sanciones. Del Norte partió una insurrección que derrocó al Generai

E l Emperador ~ a u s t i n o - de
l Haití (1852-1

Simón del poder a 14 de Agosto de 1911, llevando a la presidencia al Sr. Cincinato Leconte. E l cual murió a 8 de Agosto de 1912,
a consecuencia de una terrible explosión que tuvo lugar en e:
Palacio Nacional, surgida de manera espontánea en los depósitos
de municiones que había en los sótanos del edificio.
E l mismo día de la muerte de Leconte, la Asamblea Nacional
nombró como sucesor a Tanqr&de Auguste, un gran industrial,

que prometió adoptar la misma política de progreso y de liberalismo ; pero murió de una anemia perniciosa el 2 de Mayo de 1913.
Teniendo como peligroso rival al ilustre y gran abogado
F.L. Cauvin, se presentó a las elecciones Miguel Oreste, que resultó elegido a 4 de Mayo de '1913. Hizo cuanto pudo por la difusión de los oficios agrícolas y de la instrucción primaria en el
campo, arreglando las finanzas y la fluctuación de la moneda er,
el cambio interior. Dictó una ley ordenando la retirada del papel
moneda y acuñó una moneda de oro nacional. Con arreglo a una
disposición de 24 de Agosto de 1913, creó Escuelas normales de
sexos. Después quiso separar el Ejército de la Policía, con
el fin de asegurar al primero una vida independiente de la política, y al efecto creó una especie de Dirección General de Seguridad puramente civil. L a campaña para las elecciones legislativas fijadas para el 10 de Enero de 1914 produjo choques peligrosos
y el Presidente tuvo que dimitir diecisiete días después, ante las
pesiones de los insurrectos del Norte del país, que acaudillaba el
senador Davilmar Théodore.
Pero se le adelantó el General Oreste Zamor con sus tropas,
combatieron, se derramó sangre en abundancia y el militar quedó dueño del terreno, llegando a Puerto Príncipe, donde se hizo
elegir Presidente de la República por la Asamblea Nacional el 8
de Febrero de 1914, gobernando sin pena ni gloria la nación hasta
Octubre del mismo año, en que Davilmar Thieodore entró triunfante con sus partidarios en la capital y la Asamblea Nacional le
consagró Presidente a 7 de Noviembre de 1914.
Apenas instalado en el sillón presidencial, el General Vilbruni
Guillaume Sam, que era su propio rqresentante militar en el Departamento del Norte, se insurreccionó, atacando Puerto Príncipe con un Ejército de tres mil hombres, siendo proclamado Presidente el 7 de Marzo de 1915, sosteniéndose en el poder a duras
penas hasta Julio siguiente.
Los Estados Unidos no veían con buenos ojos este cambio co~istante de mandatarios desde el año 1910, y y a en 1913 trataron
de intervenir en la política interior del país, siendo rechazada su
propuesta un año más tarde por Oreste Zamor y los Presidentes
que le siguieron. Asunto es éste en el que no nos podemos dete-
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ner y vamos a relatar los hechos de manera sucinta. E l 9 de Marzo
del citado año, al prestar juramento Guillaume Sam, la Policía
mandó encarcelar gran número de personas acusadas de una supuesta conspiración. Los jueces sobreseyeron el proceso y el Ministro de Justicia dimitió. Al amanecer del 27 de Julio, un grupo
de revolucionarios atacó el palacio presidencial, y el General Vil
brum Guillaume Sam, herido en una pierna, se refugió en la Le-

S. M. la Emperatriz Adelina, esposa d e Faustino 1.

gación de Francia, que estaba contigua a su residencia oficial. Al
oír los disparos de la fusilería revolucionaria, el Gobernador militar de Port-au-Prince ordenó la ejecución de los prisioneros políticos que tenía a su cargo, escapando muy pocos a la horrible
rnassacYe.

L a mañana del 28 de Julio fué el entierro de las víctimas y
sus funerales, en medio de una emoción intensa. La multitud,
esasperada, vió desde el cementerio, en el que se había hecho la

I

iIlhumaciÓn, el crucero americano <tWashington», anclado en la
bahía. Entonces se precipitaron como una avalancha sobre la Legación de Francia, apoderándose de Vilbrum Sam, que negó con
energía haber dado la bárbara orden de ejecutar los prisioneros
No le valieron excusas y fué linchado ferozmente por
las hordas. Pocas horas después, fuerzas de Infantería de Marina
de los Estados Unidos desembarcaron del crucero «T;líashington»
e intervinieron en plan de protectorado. E l Almirante Caperton,
después de una breve consulta con los representantes diplomáticos
de Francia y de Inglaterra, mandó ocupar los principales puestos
públicos de la capital, con miras a proteger los intereses extranjeros. Así las cosas, el 12 de Agosto fué nombrado Presidente de
la República de Haití Sudre Dartiguenave, elegido para un período de siete años. Lo fué ininterrumpidamente hasta el año 1922,
desde 1815.
A 10 de Abril de 1922, siendo el General John H. Russell
Alto Comisario y Embajador Extraordinario de los Estados Unidos en Haití, fué elegido Luis Borno Presidente de la República,
desempeñando su mandato hasta la primavera de 1930. Haití luchaba denodadamente por recobrar su independencia total, y a instancia del clero católico norteamericano se nombró la Comisióu
Forbes, que llegaba a Puerto-Príncipe a 28 de Febrero de 1930,
tomando contacto en seguida con los Obispos de Haití.
Eugenio Roy, que fué Presidente de la República desde Mayo
a Noviembre de 1930, celebró unas elecciones libres, limpias de
toda intervención, resultando elegido el senador Sténio Vincent
como Presidente para un período de seis años. Constituyó un Gobierno nacional encargado de asegurar la colaboración leal del Gobierno norteamericano para la ejecución completa del plan Forbes.
Por fin, el 21 de Agosto de 1934, el Presidlente de Haití izó de
nuevo la bandera nacional sobre los Cuarteles Dessalines, y los
Últimos soldados de la brigada de ocupación, mandada por el General Little, embarcaron para su país.
Sténio Vincent siguió en el poder hasta el año 1941, sienda
sustituído por Elie Lescot, que fué Presidente de Haití de 1941
a 1946. Después ocupó la más alta magistratura de la República
Dumarsais Estimé, que fué Presidente desde aquel año hasta el

de 1950, sucediéndole el Coronel Paúl EugGne Magloire, hombre
de gran tacto político, al que el Gobierno español ha concedido la
Gran Cruz de Isabel la Católica por sus afanes hispanistas y de
a c ~ ~ c a m i e n taonuestro país.

L a más pequeña división del territorio haitiano es la Secció~t
Rural, que no tiene forma ni extensión fijadas, pues las hay gran-

Su Alteza Serenisima Monseñor el Príncipe Juan José, Duque d e
hermano del Emperador Faustino 1 d e Haití.
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des y pequeñas. Varias secciones reunidas forman una Comuna.
L a Comuna no comprende un número determinado de Secc~vur~.
Varias Comunas reunidas forman un Distrito, y la más grande
división territorial de Haití es el Departamento. L o que en España diríamos una comarca o región. Así comprende el territorio
de la República cinco en total, que son : Departamento Norte,
Departamento Noroeste, Departamento de Artibonita, Departamento Este y Departamento Sur. Cada uno de ellos tiene su capital.
Haití, según se desprende de lo anteriormente expuesto, es un
Estado republicano, dirigido por un Presidente elegido directa-

aente por el pueblo y aceptado por la Cámara de los Diputados
y el Senado constituidos en Asamblea Nacional. Esta se encarga
de recibir el juramento constitucional del Jefe del Estado, de declarar la guerra cuando fuere necesario, de aprobar o rechazar
los convenios internacionales y de revisar la Constitución.
E l Presidente de la República se elige por seis años y no
puede ser reelegido a continuación de su mandato. Se ayudan en
SU trabajo por medio de Ministros o Secretarios de Estado, seis
en total.
La Cámara de los Diputados y el Senado son los organismos

Su Alteza Serenísima Monseñor el Príncipe Derival,
padre d e la Emperatriz Adelina

encargados de legislar y codificar. E l Gobierno es el encargado
de hacer ejecutar las leyes) como poder ejecutivo que es, y para
ello dispone de una organización judicial apropiada y muy parecida a la que es corriente en todos los países del mundo.

IV. E~RCITO,
MARINAY AVIACIÓN.
Existen en proporción a las necesidades del país. Todos ios
haitianos han de prestar servicio obligatorio a la Patria, manleniendo un Ejército cuya misión es defender la nación contra los

ataques del exterior y mantener el orden interno. El Ejército de
Haití, en sus tres ramas, depende directamente del Presidente
de la República, que es su Jefe. Actualmente Haití está dividido
en ocho Departamentos militares ; cinco de ellos corresljonden a
cada uno de los respectivos Departamentos, más otro al Palacio
Nacional y otro más que lo constituye el Departamento militar
de la Policía de Puerto-Príncipe. ,Cada Departamento se divide,
a su vez, en cierto número de Distritos militares, y cada Distrito
en Subdistritos, cuya cabecera está instalada en los pueblos importantes. E l Departamento militar lo manda un Coronel, el Distrito un Capitán y el Subdistrito un Teniente.

E l Estado se encarga por todos los medios de elevar el nivel
cultural del país a través de su Ministerio de Educación Nacional ; las Escuelas rurales las administra el Servicio Nacional de
Producción Agrícola y el de Enseñanza Rural, dependientes a ía
vez del Ministerio de Agricultura. L a instrucción primaria y secundaria es gratuita en Haití. L a enseñanza primaria es obligatoria, obligando 'a ley a los niños, desde los siete a catorce años,
a ir a la escuela, bajo severas penas de multa y encarcelamiento
a los padres. E n las ciudades y villas importantes del país hay
Liceos y establecimientos diversos de enseñanza media, además
de las correspondientes Escuelas de Artes y Oficios.
Las Escuelas superiores, en las que se estudian profesiones 1iberales, como Agronomía, Derecho, Medicina, Farmacia, Ingeniería, etc., es decir, la Universidad, en sus diversas Facultades, se
halla enclavada en Puerto Príncipe. E n algunas ciudades importantes de provincias empieza a haber algunas Academias de De
recho y otras materias.
E n una vieja estadística que tenemos a la vista se dice que
en 1926 y 1927 existían en Haití cuarenta y ocho Granjas-Escuelas rurales, con cerca de seis mil alumnos. Además, ochenta y
cinco escuelas privadas urbanas, con 5.517 escolares ; cuatrocieiltas diecisiete Escuelas nacionales de primera enseñanza rurales,
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con más de 25.000 muchachos ; ciento quince. Escuelas religiosas
con 6.000 alumnos, y doscientas cuarenta Escuelas urbanas, con 24.462 alumnos. Liceos nacionales había seis entonces, más once Escuelas de Segunda Enseñanza y otras catorce
más dirigidas por religiosas, con un total de quince a veinte mil
alumnos.

VI

Los

SERVICIOS PÚBLICOS.

Se encargan de la Instrucción Pública, de la Administración
de la Justicia, del mantenimiento del orden, de construir carreteras, de proteger la salud de los ciudadanos, del desarrollo agrícola, de la percepción de impuestos, etc. Las cinco ramas principales son nombradas : Dirección Técnica de Trabajos Públicos,
Servicio de Saliid Pública, Dirección General de Agricultura, Di-.
rección General de Enseñanza y el Servicio de Propiedad y Contribuciones.
VII.

i

ECONOM~A.

L a principal riqueza del país se consigue con las exportaciones
de café, azúcar, algodón, henequén, bananas, cacao, maíz, maderas, aceites esenciales, tabaco, ricino, cera, miel, pieles, palo de
campeche, ron, etc. E l cacao y el algodón se exportan en grandes
cantidades y el café se produce anualmente por encima de los
treinta millones de kilogramos. E l cultivo del tabaco se ha extendido considerablemente, hasta el punto de que se producen
varios millones de libras al año. Las cifras medias de exportación le producen a Haití muchos millones de dólares anuales.
En cuanto a la importación, la isla necesita tejidos, productos
alimenticios, hierro, acero, materiales de construcción, vehícuios,
gasolina, productos químicos y farmacéuticos, por una cifra que
se aproxima a los quince millones de dólares. España tendrá un
intercambio notable de mercancías con este país amigo que es
Ilaití.
La moneda haitiana es el goz~rde,que tiene un valor aproximado a la quinta parte del dólar.

Formando parte de la economía del país, podemos citar al Banco Nacional de la República de Haití, establecimiento que se ocupa de las transacciones financieras de toda clase y que es propiedad del Estado. Dispone de una garantía de un millón de dólares
oro y está encargado de poner en circulación la cantidad de billetes

VIII.

COMUNIC.~CIONES.

La red actual de carreteras sobrepasa en Haití a los dos mii
kilómetros, y también existen pequeños ferrocarriles, casi sin utilización, dada la especial geografía del país. Los transportes se
hacen por carretera y por mar, así de viajeros como de mercan&as. Además, la capital de Haití dispone de un gran aeropuerto
internacional, llamado Bowen Field, en las inmediaciones de Portau-Prince, en el que aterrizan los grandes aviones de pasajeros de
las P. A. A., de la K. L. M. y ot.ras impc~rtantescompañías i n t a nacionales de aeronavegación.
.
Dispone de buena red postal y telegráfica, con oficinas de Correos para las comunicaciones interiores y exteriores ; líneas telefónicas urbanas e interurbanas ; T. S . H. y cables y Estaciones
de Radiogramas, como las A11 America Cables and radio, R . C. A.
Communications, H. H.
tras lineas.
.
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IX.

E1 General Fabr: Geffrard, que fué Presidente d e Haití, d e 1859 a 1867.

o papel moneda que el Gobierno dispone. Estos billetes son de
una, dos, cinco, diez, veinte, cincuenta y cien gourdes.
Recientemente, en 1952, se ha creado el Instituto Haitiano de
Crédito Agrícola e Industrial, con un capital de veinticinco millones de gourdes, para ayudar a los pequeños industriales y a los
agricultores en sus necesidades para el mejor desarrollo económico del país.

1

TURISMO.

El paisaje de Haití es bellísimo, así en sus costas, en sus playas y bahías, como en el interior, cruzado por altas montañas y
por valles de espléndida vegetación. Gracias a ello, Haití es un
país de gran belleza panorámica. S u clima es cálido, pero el calor
felizmente se atempera con los vientos y las lluvias que vienen
del Océano. E n Puerto Príncipe, por ejemplo, la temperatura está
influenciada durante el día por la brisa del mar o viento Oeste, y
por la noche por la brisa de tierra, por el aire caliente que viene
de las montañas del interior. E n la llanura de Artibonita, de Mayo
a Octubre llueve casi constantemente, lo cual hace su calor muy
soportable. Los turistas y los habitantes de Port-au-Prince que
disponen de medios para ello pueden pasar las vacaciones de verano en Petionville o en Kenscoff, que está a una altura de 1.400
metros sobre el nivel del mar. Los de Cap-Haitien pueden hacer
otro tanto en las alturas de Plaisance.
De las montañas descienden numerosos caudales de agua que

se vierten en el mar, después de haber atravesado los llanos que
fertilizan. L a mayoría no son más que simples arroyos o torrentes. E n los Montes del Cibao nacen los cuatro grandes ríos de Haití : el k'aqui del Norte, d Yuna, el Yaqui del S u r (que va hacia
la República Dominicana) y el Artibonito.
Haiti dispone de buenos hoteles, lujosos, medianos y baratos,

El T e n i e n t e General L. Dufresne, D u q u e de Tiburón.

aunque todos limpios y agradables. Tienen un encanto especial,
una gracia distinta a los que se ven en los demás países. Abundan las residencias cómodas y lujosas, pequeñas, medianas o i1.imensas, según la clase, pero todas con piscina, bar, jardines, terrazas florecidas y situadas siempre en un cuadro de hermosos paisajes. Están provistas de todas las comodidades posibles, y algunas hasta tienen aire acondicionado, ofreciendo comidas típicas y
bailes del país como espectáculc. Allí el viajero cansado puede re

cobrar rápidamente sus fuerzas físicas y morales. L a capitai,
port-aii-Prince, está construída entre el niar y las montanas, según hemos dicho ya, con lo que cada uno tiene el privilegio de
el lugar y el clima que le conviene. E l mar azul, que allí
tiene la calma de un lago, rz el que se balancean yates y botes ;
la playa bordeada de palmeras, de cocoteros y de toda clase de
grboles en flor. Y la montaña exótica, en un paisaje tropical, suave
y fresco. O las cimas de mil y pico metros de altura, donde nace
un frío agradable y seco, con vistas panorámicas de pinares, de
huertas de melocotoneros, de bosques de eucaliptos, a los que se
llega por una magnífica carretera asfaltada, viéndose abajo las
flores y arriba las nubes.

Los haitianos profesan en su mayor parte la religión católica,
que fué proclamada religión del Estado desde las primeras Constituciones ; aunque existen bastantes protestantes en la isla, de;
tiempo de la ocupación norteamericana. E n Haití se admiten y
toleran todos los cultós que no atenten contra la moral y las buenas costumbres. Cabe recordar aquí que la Santa Sede fué el primer Estado que reconoció la independencia de Haiti, por Decreto
de Su Santidad León XII, y fué también Haití la primera nación
del Nuevo Mundo que suscribió un Tratado con el Vaticano. E n
1875 se instalaron las Hermanas de la Sabiduría, consagradas al
cuidado de hospitales con las Hermanas de Cluny. E n 1913 estableciéronse las Hermanas Belgas, Hijas de María Paridaens, de
Lovaiiia, que han conSeguido aumentar las vocaciones indígenas.
Recientementt hemos leído un articulo de Eaul de Lasidsheer
sobre el catolicismo en Haití, en el que dice que la mayor dificultad en el apostolado radica en la superstición del V a z ~ d o i ~culto
,
africano mezclado con prácticas de vida cristiana. La propaganda
protestante es muy activa, especialmente desde 1915. Adventistas,
bautistas, m~eslwanos, episcopalianos, son las principales sectas
que trabajan la República. Deben multiplicarse, para combatiri~.,

ios esfuerzos de los fieles y del clero católico numéricamente escaso todavía.
Los Hermanos de Ploermel establecieron escuelas primarias y
secundarias. E n 1926 comenzaron a predicar los PP. Redentoris-

pística para contrarrestar la que realizan las £uerzas del mal, explotando el falso indigenismo del Vaudou para oponerse a la cultura de Occidente y a la civilización de Cristo. Aun sufriendo la
escasez de clero que afecta a todos los países de América, Haití
,uenta con numerosos sacerdotes nativos, pero hasta ahora no habían llegado a la plenitud del sacerdocio. S u Santidad Pío XII
ha designado, en el año 1953, el primer Obispa haitiano de color,
SU Excelencia Monseñor Rémy Augustin, que es Obispo titular
de Turuzi y Auxiliar de Port-au-Prince.
Puerto Príncipe tiene una Catedral cargada de historia. E n
ella fué bautizado el actual Presidente de la República, D. Pablo
Eugenio Magloire, hijo del General F,ugenio Magloire ;v de D." Filomena Mathieu, nacido a 19 de Julio de 1907. E l primer magistrado de la nación haitiana es un ferviente católico y un ilustre
militar, que al llegar al poder lo primero que hizo fué ordenar
la adecuada restauración de la vieja Catedral de Puerto Príncipe.
España llevó allí la religión católica a finales del siglo xv, echando tan hondas raíces en este pueblo antillano que todavía permanece.

XI. DIPLOMÁTICOSHP

E l Presidente Elie Lescot fué decidido partidario d e la Unidad d e las Américas,
guió su país a la lucha contra el Eje dos días despuCs del ataque i a ~ o n é s
a Pearl Harbor

tas, y (en 1934 los Salesianos abrieron sus escuelas en Port-auPrince.
Otras Congregaciones, la Acción Católica, la J. O. C. y demás organismos laicos desarrollan en Haití activa campaña cate-

Conociendo los ~iexoshistóricos que 1
a República de
Haití con España, pues datan nada menot; que de:;de d año 1492,
en que Cristóbal Colón, en nombre de los Keyes Católicos y a
bordo de tres carabelas españolas, con su gente, que también lo
era, llev6 a la Isla Española o de Santo Domingo, dándoles lo mismo a los nativos que a los negros importados del A£rica sus hábitos de laboriosidad, de bravura, de honradez y de fe católica. es
lógico que haya acogido con gozo familiar siempre a íos representantes diplomáticos de tan hermosa t i e ~ r aantillana.
Realizado el cambio de notas para el mutuo reconocimiento
entre España y la Reptíblica de Haití en Diciembre de 1948, llegó
a Madrid en Mayo de 1949 el Ministro Plenipotenciario de aquella
nación, Excmo. Sr. D . Arnild Saint-Romé, desempeñando su
cargo, durante dos años y medio, cerca del Gobierno español, laborando intensamente por el estrechamiento de las relaciones amis12

tosas entre los dos países, según lo prueba la asistencia de España a la Exposición Internacional celebrada en Puerto Príncipe, ía
visita hecha a Haití por los Coros y Danzas de la Sección Femenina, la concesión de bolsas de estudio en España a diversos estudiantes haitianos y el reciente Decreto elevando a rango de Embajada las representaciones diplomáticas de ambos países. El Jefe
del Estado español, Generalísimo Franco, por Decreto del Minis-

ademán afectuoso. Nos habla del amor de Haití por España y de
esta gran República antillana, cuyos mandatarios protegen no solamente la agricultura, sino también la pequeña industria. Ei
Embajador Calixte nació en Fort-Liberté a 6 de Agosto de 1896.
Además de sus estudios militares, se especializó en Ciencias Financieras y Administrativas, desempeñando importantes cargos
en su país. Comandante de la Guardia de Haití, ha sido Director
de la Academia Militar y por sus propios méritos llegó al grado
supremo de Jefe de las Fuerzas Aéreas, en el que cesó en el
año 1938, para pasar a la Diplomacia, donde ha prestado excelentes servicios. Está casado con D." María Ana Buteau-Calixte,
dama muy distinguida, que ha ocupado importantes puestos en la
Cámara de los Diputados y en la Embajada de Haití en París.
Ambos se encuentran en España como en su propia casa, afirmando que el comunismo está declarado fuera de la ley en su
país, que el noventa y cinco por ciento de sus compatriotas profesan la Religión Católica y que el español h a sido declarado idioma obligatorio en las escuelas haitianas.

XII. LA PRENSA,

El Presidente actual de Haití, Coronel Paul Eugene Magloire,
e l Gobierno español ha concedido la Gran Cruz de Isabel la Católica.

terio de Asuntos Exteriores, concedió la Gran Cruz del Mérito
Civil a D. Arnil Saint-Romé en 1952.
Este ilustre y cultísimo caballero disfruta de las máximas simpatías en el mundo social, cultural y político de Madrid.
A Saint-Romé le sucedió como Embajador el Coronel D. Demóstenes P. Calixte, un gran caballero que antes había visitado
nuestro país como Inspector General de Legaciones y Consulados
de Haití en Europa. E s un hombre alto, de porte distinguido y

LA CULTURA Y LAS LETRAS.

La cultura haitiana es notable. Abundan en todo el país, pero
sobre todo en Port-au-Prince, los hombres de ciencias y de letras :
ingenieros, abogados, médicos, militares, estadistas, poetas, historiadores, músicos, pintores, escultores y periodistas de talento.
Haití ha cifrado s u orgullo intelectual en continuar en las Antillas
su tradición latina. L a preocupación literaria es cada día mayor
en Puerto Príncipe y en Cabo Haitiano, que son las dos ciudades
más importantes de la floreciente República. Hay periódicos muy
bien hechos, como los titulados L e Nouvelliste, Le Matin, L a Phal o n p , Haiti Journal, L a U e m c r a t i e , El Alba - e n español-,
Port-au-Prince T i w s , L e Journal, L e Jour, Haiti Sun y L e National, que es el más joven de los periódicos haitianos. Todos ellos
están llamados a jugar un gran papel en el movimiento cultural
que se desarrolla en el país. Dado que esta República es una nación
pequeña, ,rodeada de varios países de habla inglesa y española,

'

L,e National tiene dos secciones fijas : una en español y otra en
inglés, que se alternan todos los días. De esta forma va cultivando en los haitianos el amor a las dos lenguas más habladas de
ie
América. Lo dirige un viejo Senador y excelente perio"
s e llama Leo Pinchinat, ayudado en la responsabilidad
lirección por Pierre Armand y Franck Fouché.
Queremos decir algo especial de Le Nouuellisle, el gran diario
de Port-au-Prince, que tiene su redacción en la rue Hammerton
Xillick, siendo su director el ilustre periodista Ernesto G. Chou-

Mor

entOnMS llamado acaso española en la órbita internacional, aconsejando el reconocimiento oficial del Gobierno español y preparando el terreno en favor de España, para reparar así las injustic i a ~cometidas con nuestra Patria en 1946. Couvin señalaba a
principios de 1950 que d e Gouvernement espagnol actuel lutte
depuis son installation contre une propagande hostile, trompée,
qui exploite des interets contraires)), en contra de la opinión universa1 de los pueblos libres y verdaderamente democráticos -de-

-.

rny Augustin, Obispo Titular d e Turuzi

ince (Hait

vet. Pues bien, en este periódico colabora habitualmente un eminente abogado y hombre de letras que se llama D. Víctor Couvin,
antiguo diputado por la capital. H a ostentado altos cargos y misiones culturales de mérito. E s Presidente de la Sociedad Bolivariana de Haití, Oficial de la Orden Nacional ~ H o n n e u ret Meríten, estando condecorado también con la Orden =Francisco de Miranda,, de Venezuela. Este señor, de una manera noble, espontánea
y desinteresada, llevó a cabo en las columnas de Le Nouvelliste una
campaña que nunca debemos olvidar los españoles. Eran años de
prueba, y Víctor Couvin examinaba en sus brillantes
-0s el

La antigua idolatría de los naturales de Haití.

cía-, ya que cada nación debe darse la forma de gobierno que
estime conveniente a sus intereses. Todo eso lo reputaba Couvin
como presión de la U. R. S. S. a sus miembros de la O. N. U.,
como una farsa estúpida, pues todos los países querían estar representados diplomáticamente en Madrid : aLa plupart des partisans de la rupture, aprés avoir rappelé leurs agents, rétablissent les relations sous forme d'entente économique ou d'accord
de frontieres. L'ONU, elle meme malgré le vote, ne s'est pas complement separée de l'Espagne.n E l gran publicista haitiano defendió a todo trance la verdad española con denuedo y altura de mi-
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ras, porque España continuaba mostrando una vitalidad real interic>r,a la vez que aseguraba el porvenir del país dentro del orden

iitianas vc

mercan cia en las ferias rur

y d e la paz. E l ilustre cronista Couvin terminaba sus artículos
con palabras tan magníficas como éstas : cl'autorité, chez
les nations civiliseés, n'est pas l'ennemie de la liberté». En SUS

Haití produce gran cantidad d e henequén, materia prima partoda clase d e trabaj
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crónicas, el redactor de L e Nmvellist,e de Puerto Príncipe seguía
diciendo que se debía reparar lo antes posible, en interés de todos
los países, el error cometido con la España anticomunista, y
que debía volver a ocupar el lugar que le correspondía en el mundo y en todas las asambleas y reuniones internacionales. España
entonces aaura triomphé parce que ses enfants avaient toujours
en vue le grandeur de leur patrie dans la dignité et dans l'honneurs. Por eso, cuando la Asamblea General de la O. N. U. rectifica,.Víctor Couvin bate palmas de alborozo, escribiendo artículos
como los titulados aEl triunfo de una gran causan, los cuales debían ser traducidos y editados en España en un folleto.
Respecto a las Bellas Artes, hay organismos como los titula.
dos aCentre D'Artn y aFoyer des Arts Plastiquess, que cuentan
con numerosos cultivadores y aficionados.
Al tratar de los periódicos, hemos olvidado citar El Heraldo
de Haiti, publicación mensual en castellano, que en Noviembre
de 1953 iba por el número once, y que dirice el Dr. 'Ramón Alvarez Silva, periodista colegiado.
E n el último medio siglo, la literatura haitiana ha tomado notables vuelos. Existe en Puerto Príncipe una agrupación titulada
asociété des Escrivains haitiens)) que, en 1904, con ocasión del
centenario de la Independencia, publicó una Antología de poetas
y prosistas de Haití que fué premiada por la Academia Francesa.
Después se publicó otra ~AnthologieHaitienne des P&tes ContGmporainsn, incluyendo los correspondientes al período 1904-1920,
siendo su autor Luis Morpeau, y está editada en Port-au-Prince
en el último año de los citados. También es notable la aHistoire
de la Litterature Haitiennes, de Duraciné Vaval, impresa en 1933
en la capital de Haití. Por cierto que en este último libro se habla
de Léger Couvin (1853-1919), abogado de talento, diputado, secretario de Estado o Ministro de Justicia y Culto, Presidente del
Tribunal de Casación y orador de los más brillantes que ha tenido
el país ; de F. L. Couvin, hermano del anterior y eminente intelectual también ; así como de Emile y Víctor Couvin, hijos de
Luxembourg Couvin.
E n la obra «Lira Negran, seleccionada y comentada por José
Sanz y Díaz, se incluyen los inspirados poetas haitianos Justinieii

Embarque de algodón en rama desde los muelles de Puerto Príncipe, Haití.
El algodón e s uno de los numerosos productos agrícolas que s e exportan
en grandes cantidades.

Ricot, Dominique Hippolyte, Roland Chassagne, Jacques Roumains, Maurice A. Casseus, León Laleau, Emile Roumer, Jean
~osephVilaire, Etzer Vilaire, Oswald Durand, Normil Sylvain,
Clement Magloire y Carl Brouard.
En Haití se tiene a orgullo el continuar la tradición latina en
10s estudios y humanidades. De aquf que naciera una literatura
que pudiéramos llamar aristocrática, de ciudad y de salón. Además, todo haitiano es escritor, poeta, cronista y periodista de comhate. E l país fué romántico y parnasiano ; pero ya está de vuelta
de todo eso, tornando los ojos con cariño y ternura hacia las cosas
de su país, hacia sus costumbres y hacia sus paisajes. El haitiano
tiene gran sensibilidad y es un buen psicólogo, que no puede ignorar cuánto depende su inspiración del atavismo de la raza,
del medio telúrico y de su sensualidad exasperada.
Paul Verna nos ha dejado un buen ensayo, largo y cuidado,
sobre la moderna poesía haitiana, ya que sólo los últimos poetas
de aqud país ocupan la atención del autor en este estudio.
E l pueblo haitiano tiene, especialmente en las clases cultivadas, una noble preocupación cultural y lírica, ya que todos los
haitianos son inclinados a la música y la poesía, hasta el punto que dentro de unos años podrá ser esta pequeña nación de las
Antillas el faro avanzado de la latinidad en América.
ladrid, 1

INFORME

INFORME
Informe en relación con el expediente de cambio ,de capitalidad del
pueblo de Castro al de La Bamela, Chantada (Lugo) (1).
E l ayuntamiento de Carballedo queda situado en país granítico con
relieve p c o acusado, al Oeste, a unos 6 km. del encajado valle del
Miiio y a 10 km. y al Sur de Cnantada, en la zona meridional de la
provincia de Lugo.
Solicita tal ayuntamiento el cambio de capitalidad de dicho municipio, del pueblo de Castro, al de La Barruela, que queda inmediato
y más hacia el Oeste.
E n la serie de documentos, muy numerosos, que acompaña
pediente, un grupo de vecinos (34) de La Barruela solicitan el traslado de la capitalidad de Castro a este otro núcleo uribano. E n certificado del ayuntamiento de Carballedo tCastro), subscrito por el Secretario del mismo D. José Diéguez Méndez, con el V." B." del señor Alcalde, D. Juan González López, de 30 de Mayo de 1952, se
hace constar que teniendo en cuenta el escrito firmado por la mayoría
de los vecinos de La Barruela, solicitando el indicado cambio de capitalidad, se ordene por la Alcaldía la instrucción del expediente que
requieren las disposiciones legales aplicables al caso y en su día se cite
a la citada corporación para que adopte acuerdo definitivo.
,Cumplidos todos los requisitos, se emitió edicto al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia de Lugo para la inserción del escrito
en el Boleth Ofickl, comunicando la exposición al público del citado
Aprobado por la Junta Directiva de la Real Sociedad Geográfica en s e
(1)
ión de 14 de Diciembre de 19.53.

'
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expediente por el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
a la publicación de dicho período oficial con la inserción del documento,
a efectos de examen y reclamaciones, lo que consta y certifica el citado
secretario del Ayuntamiento de Carballedo con fecha 27 de Marzo
de 1953.
E l expediente f u i publicado en el BoLeth Oficial de la provincia
de Lugo el 10 de Abril de 1953.
Un conjunto numeroso de personas oficiales y particulares apoyan,
con una serie de razonamientos, tal propuesta por creerla ventajosa.
Con fecha 8 de Mayo de 1953, numerosos vecinos de diferentes
del municipio de Carballedo, en un largo escrito se oponen
al traslado de capitalidad indicado. Se apoyan para ello en ser Carballedo el centro geográfico de las 24 parroquias y ser el mayor núcleo
de población, pues, según datos oficiales, Castro (Grballedo) cuenta
con 234 vecinos de hecho y 250 de derecho, mientras La Barruela
sólo tiene go y 92, respectivamente. Carballedo tiene 43 edificios, mientras La Barruela sólo 23; además en Carballedo está el edificio de la
Iglesia.
Se hace constar también en este largo escrito, entre otras razones,
que en la actualidad está casi terminada la Casa Ayuntamiento en iGrballedo, edificio que er, parte se hizo con aportaciones particulares del
vecindario. E n el escrito del Ayuntamiento se indica, en cambio, que
no existe Casa Ayuntamiento y que éste reside en un edificio alquilado
de Carballedo.
De todo ello se desprende, y así se deduce de la lectura de los diferentes documentos, que no hay unanimidad en el criterio 'de trasladar la capitalidad, ni en el Ayuntamiento, ni en el vecindario de las
diferentes parroquias de Castro.
Por ello, y analizando las condiciones geográficas de ambos centros
urbanos, Carballedo y La Barruela, se cree prudente y lógico que siga
estando el Ayuntamiento en Cacballedo. Ello está apoyado por los
hechos siguientes: la gran uniformidad del país, por lo que los dos
centros tienen condiciones muy semejantes respecto a ambiente natural; ser ambas localidades centro dentro de la comarca, y los dos
núcleo de población centro tamlbién de comunicaciones, tanto hacia
Chantada como hacia la estación del ferrocarril, situada en los Peares,
que dista de Carballedo y La Barruela 14 y 17 km., respectivamente;

el ser Carballedo el centro tradicional de las parroquias y disponer de
una Casa Ayuntamiento en avanzado estado de construcción, y ser
Carballedo, donde la mayoría del vecindario de esta localidad y los residentes de las diferentes parroquias quieren continúe situado, como
hasta ahora, el Ayuntamiento. Debiendo indicarse que en dicha entidad
no hay unanimidad en aceptar o apoyar el traslado de capitalidad.
Por otra parte, estando Carballedo y La Barruela inmediatos, pues
sólo distan por carretera 3 km., el cambio de capitalidad no altera
fundamentalmente el estado actual de las cosas, por lo que juzgamos
conveniente y lógico que siga siendo el pueblo de Castro (Carballedo)
la capitalidad de este Municipio.
Madrid, 6 de Diciembre de 1953.
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Un grupo de investigadores de Cambridge y ae Bristol ha decidido, para el próximo mes de Mayo, enviar a la estratosfera, a una
altitud aproximadamente de 21.000 metros, un globo ovalado de
61 mcetros de largo, provisto de una cámara telescópica, que tomará
automáticamente fotografías de este astro cada tres segundos.

En Francia, el laboratorio d,e mineralogía del Museum ha comunicado a la Academia de Ciencias los resultados del análisis de los fragmtentos de un aerolito caído en la región d e Galim, en el Camerón. Su
caída había sido acompañada de una explosión muy violenta que había
aterrorizado a los indígenas.
Los restos de este meteorito (9 y 19 kilogramos) han hecho ver
una masa pedregosa rica en vénulas formadas por corpúsculos silicatados salpicados de polvos metálicos y con vestigios de sulfuro y d~e
magnetita.
El fragmento más pequeño se halla rebozado por una corteza de
fusión negra y cuya masa es de estructura netamente cristalina.

I
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PROFÓSITO DE LAS VARIACIONES DEL CLIMA.

Los investigadores canadienses han declarado el pasado mes de
Enero que el clima de su país ofrece actualmente una temperatura muy
superior a la que presentaba hace medio siglo en la misma época invernal. Estos especialistas apoyan su convicción sobre diversos índices:
El río San Lorenzo no había estado bloqueado por los hielos
1.O
hasta entonces más que algunas semanas, después del más largo período de navegación de su historia.
Los pájaros del Artico se retiran cada vez más lejos hacia el
2.O
Norte, mientras que aquellos que tradicionalmente emigraban hacia los
Estados Unidos hacen su aparición actualmente al Norte de esta frontera.
3." La presencia de peces tropicales ha sido señalada a lo largo
de la costa de Nueva-Escocia, y el bacalao, que antes pululaba por
estos parajes, se ha desplazado hacia el Norte. Hace cincuenta años,
este malacopterigio era desconocido 'en el Artico, mientras que ahora
constituye la base del régimen alimenticio de los esquimales.
Según un meteorólogo, la temperatura se eleva a razón de cuatro
grados y medio por siglo.

Recientemente se ha planteado en una revista la cuestión de precisar la dtefinición, utilizada con mucha frecuencia en Geografía, COrrespondiente al "polo frío".
2 Se trata de entender con esta expresión el lugar del globo donde
la temperatura media del año es la más baja? E n tal caso, parece poder aceptarse la región de Siberia Oriental, con una temperatura metambién puede admitirse la meseta
dia anual de -146 ó -16'5;
central de Groenlandia, para la cual las cartas de temperatura media
indican -z@, y donde los meteorólogos de las expediciones polares
francesas encontraron una media de -28% durante su Última campaña.
Pero hay que advertir que esta media no correspondle más que a un
año y que la estación central se hallaba a 3.000 metros de altitud.
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Si, por el contrario, se quiere entender como polo del frío el lugar
donde son más bajas las medias de temperaturas mínimas, Siberia
oriental presenta cifras impresionantes. Para un período de diez años,
aproximadamente, el promedio de las temperaturas mínimas en dos
puntos de Siberia Oriental, Oimekon y Verkhoiansk, ha sido el siguiente :
Noviembre.

Diciembre.

Enero.

Febrero.

Si se trata de hacer coincidir el polo del frío con el p u n ~ odonde
Ia marca más baja de temperatura ha sido registrada, en tal caso no
hay que olvidar que el 15 de Febrero de 1 % ~
un termómetro de alcohol (descendió en Verkhoiansk hasta los +S.
Con posterioridad
se ha hecho patente que el termómetro con el que se verificó la medida
no ofrecía todas las
de fidelidad deseables y que, de hecho,
la temperatura alcanzada podía muy bien haber sido la de -72". E n
esta fecha, la estación de Oimekon, creada probablemente en 1933, no
existía todavía. Pero como las temperaturas de esta última estación se
han revelado inferiores en 5" a 6" como promedio a las temperaturas
de Verkhoiansk, se ha deducido que aquel 15 de Febrero de 1892,
debió ser, al menos, de -76 a -77" en Oimekon. Incluso se pretende
que, posteriormente se ha llegado a alcanzar en este punto la temperaiura de -78".
E n Groenlandia, las temperaturas mínimas absolutas registradas
han sido de 4 4 % en Marzo de 1931, -64O7,
en 1949-50, y -64"1,
en 1g5e51.
Así, pues, se puede pensar que la región de Siberia Orienta1 es
una de las más frías de nuestro hemisferio. E n el fondo de esta cubeta, cubierta de nieve y donde los vientos son flojos, se acumula el aire
frío, mientras que a 300 kilómetros más al Norte, en Kasatchjansk,
que recibe la influencia del Océano, la temperatura media anual es superior en 12' a la de Verkhoiansk.
13
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Después de la victoria sobre el Everest, la cima más alta del mundo, conseguida por la expedición británica de sir John Hunt el 29 d e
Mayo de 1953, podría creerse que el gran alpinismo ha perdido interés.
Sin embargo, el gusto por la altura continúa con idéntica vivacidad
entre los escaladores de todos los países que, también este año, proyectan la conquista de diferentes picos, no vencidos todavía, de Himalaya.
Sir Edmund Hillary, el alpinista que con el sherpa Tensing conquistó el Everest el año pasado, va a comenzar en la primavera próxima una misión de exploración en el Himalaya al frente de una expedición neozelandesa. Esta misión se dirigirá a una serie de picos
cuya altitud oscila e ntre los ;7 . 0 0 0 y los 7.630 metros. También parece
probable que ataque: la conquista del Makalu, montaña mviolada que
-- -- l.. *
eleva sus 8,450 metrus
CLL id iegión del Himalaya. La expedición neozelandesa proyecta encontrarse en Bombay a fines de Marzo y estar preparada para la ascensión a partir del 15 de Abril. A su vez, hay una
expedición francesa que está preparando para el otoño la ascensión a1
Makalu. ,
Los japoneses, que el año pasado tuvieron que retirarse cuando
no se hallaban sino a 320 metros de la cima del Manaslu ( 8 . ~ 5metros), han partido de Osaka a comienzos de Febrero con dirección a
Calcuta. Intentarán alcanzar esta cima en el período más favorable,
es decir, en el mes de Junio.
E s bien conocido que, por dos veces, el suizo Raimond Lambert;
acompañado del sherpa Tensing, tuvo que retirarse cuando no k faltaban sino algunos centenares de metros para alcanzar la cima de1
Everest. Este año, el célebre guía ha organizado un equipo que se gropone alcanzar el Lhotse (8.2~0metros). Este pico no es desconocida
para Lambert, pues todos los que han intentado llegar a la cima de1
Everest tomaron la vertiente occidental de aquél para llegar a la vertiente Sur del Everest. Raymond irá acompañado de Tensing y del
explorador ginebrino Jean Juge.
A su vez, sir John Hunt ha anunciado que su próximo objetivo
sería el Kachenjunga (8.579 metros y tercera cima del mundo). Esta

'
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montaña, 'erizada de dificultades, no ha sido conquistada jainás por el
hombre.
Las declaraciones del vencedor del Everest tuvieron lugar en Nueva York el 11 ,de Febrero, al día siguiente de que el Presidente Eisenhawer entregara a él y a sir Edmund Hillary la "Hubbard Medal".
que les fué concedida por la "National Geographic Society". Esta medalla sólo ha sido otorgada catorce veces, y uno de los agraciados con
ella fué el Coronel Lindberg.
Recientemente se ha anunciado también que, en una fecha próxima
(entre el 15 de Junio y el 15 de Julio) los italianos intentarían el asalto al K-2, cuya altitud de 8.607 metros no es sino 230 metros aproximadamente inferior a la del Everest. E l K-2, denominado también
"Chogori" o monte "Godwin Austen", es la segunda cima del mundo,
y su exploración ha causado ya bastantes víctimas. El equipo italiano
se compondrá de seis alpinistas y de seis investigadores y será dirigido
por el profesor Ardito Desio y por el guía Ricardo (Cassin.
El Teniente argentino Francisco Ibáñez, que, juntamente con Lionel Terray, conquistó en los Andes el pico Fitz Roy, intentará este
año la ascensión al Dhaulaghiri (8.176 metros), al frente de una expedición argentina. El macizo del Dhaulaghiri que se proponen escalar los
argentinos es uno de los catorce picos que sobrepasan los 8.000 metros de altitud. Hasta el momento sólo han sido coronadas tres de estas catorce cumbres. La primera de ellas, el Annapurna, en el año 1950,
por la expedición francesa que dirigió Hertzog. La segunda, el Nanga Parbat, una de las más mortíferas del mundo, juntamente con el
Kanchenjunga, fué conquistada en 1953 por una expedición austroalemana, después que habían fracasado en ese empeño otros exploradores ingleses, americanos y alemanes.
Este macizo era casi completamente desconocido hasta el año 1950,
cuando el Gobierno del Nepal decidió abrir sus fronteras a los exploradores extranjeros. Los franceses realizaron varios intentos para aicanzarlo, fracasando en ellos. En 1953, una expedicibn suiza se propuso ascender a la cumbre por una ruta distinta seguida por los franceses, pero las dificultades surgidas les retrasaron mucho y al llegar
a los 7.700 metros tuvieron que suspender la tentativa ante la inminente llegada de los monzones y la falta de oxígeno.

'

Por último, se tienen noticias de que en el mes de Febrero la expedición francesa a los Andes dirigida por René Ferlet ha instalado su
campo base al pie de la pared sur del Aconcagua (7.035 metros), cuya
cima ha sido conquistada ya diversas veces por su cara Norte. Pero
la vía Sur ha rechazado hasta la fecha todos los esfuerzos de los ilpinistas que intmentaron dominarla.

Tanto en el interior de las tierras como, sobre todo, a través de
las zonas marítimas, las comunicaciones van haciéndose cada vez más
numerosas y más estrechas. LTnas pocas noticias tomadas al azar d e la
prensa diaria y correspondiente exclusivamente a los meses de Diciembre a Febrero próximos pasados permitarán apreciar el interés manifiesto de todas las regiones del Globo por acercarse unas a otras.
Daremos las noticias en orden cronológico.
El 7 d e Diciembre, un bombardero B-47 ef'ectuó el trayecto Gran
Bretaña-Florida, es decir, 7.200 kilómetros, en ocho horas cincuenta
y tres minutos, batiendo en catorce minutos la marca precedente para
aviones de esta categoría.
E n el mismo mes de Diciembre se firmaba en Londres un acuerdo
entre Gran Bretaña, por una parte, y e! Canadá y los Estados Unidos,
por la otra. Este acuerdo permitirá el tendido de un cable telefónico
submarino de más de 3.800 kilómetros -longitud sin precedente- entre Oban, en la costa occidental de Escocia, y Nova-Scotia, en Terranova. E l coste de esta empresa se elevará a 1z.5oo.m libras, de las
cuales los Estados Unidos aportarán el 50 por I&, Gran Bretaña el
41 por 100 y el Canadá el 9 por IOO restante. E l tendido del cable correrá a cargo de Inglaterra, para lo cual el navío especial "Monarch", de
8.056 toneladas, iniciará los trabajos el próximo estío, con lo cual se
espera que, si el tiempo sobre el Atlántico no es demasiado desfavorable, el enlace submarino se halle ya instalado a comienzos de 1956.
Hasta ahora todas las conversaciones transatlánticas se hacían por
radio y sufrían por ello las interferencias atmosféricas. Gracias a este
cable, el número de enlaces simultáneos con los Estados Unidos asará

a 29 en lugar de 12 ; para el Canadá, el número de circuitos se elevará
de dos a seis; una serie de amplificadores, repartidos a todo lo largo
del trayecto y espaciados aproximadamente a unos 60 ltjlómetros, garantizará la claridad de la comunicación entre los Estados Unidos
tanto como entre dos barrios londinenses.
Las ventajas comerciales y económicas del nuevo sistema resultan
evidentes. Pero, además, han intervenido otras consid,eraciones de carácter político-estratégico. E l aspecto confidencial de los intercambios
transatlánticos quedará mucho mejor protegido y, por otra parte, gracias al enlace de Vancouver, los ingleses dispondrán de un contacto
seguro con Australia y Nueva Zelanda sin recurrir al cable que atraviesa el territorio egipcio.
E n el mismo mes de Diciembre, un consorcio formado por seis
grandes 'empresas, tres suecas y tres danesas, ha remitido a los Gobiernos respectivos de Suecia y Dinamarca un proyecto de enlace
carretero entre ambos países, con el fin de unir directamente Malmoe y
Copenhague. Así, a través del Estrecho d e Sund, quedarían unidos
directamente ambos Estados.
El proyecto consiste e11 la con:;trucción de un p uente-túniel de una
longitud aproximada de imos 18 kilómetros. E l puente quedaría tendido entre el Sur de la ciudad de Malmoe y la Islaa a- C"1
Jaltholm, en
medio d el Estreclho. Con i~ n anchura
a
de ~ti metros, aproximadamente,
su altur;a variarkL entre o y 45 metros por encima (le la superficie del
~~
C
sin
~
dificultad, pasar entre la Isla de
agua. Lú3 ~ ~ I -.lV ~ I CpUpodrían,
Saltholm y Dinamarca. Al Sur de ~Copenhague, esta autof
e
continuaría por un túnel.
El proyecto prevé un plazo de cinco años para la terminación de
esta obra.
En el mes de Febrero de 1954 se acaba de batir en Francia la marca de velocidad sobre carriles. Una 1o.comotora eléctrica ha alcanzado
en la línea París-Mediterráneo, en el trayecto entre Dijon y Beaune, la
velocidad horaria de 243 kilómetros. La marca precedente ha;bía sido
establecida hace ya más de medio siglo, en 1903, por una automotriz
eléctrica alemana : ZIO kilómetros por hora.
Según las estadísticas americanas, el número total de vehículos en
servicio en el mundo sobrepasaba a comienzos de 1953 la cifra de
.
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79.135.000 y representaba un aumento de un 4,s por

JQO

sobre el año

anterior.

A fines de 1953 se ha publicado en Nueva-Delhi un informe sobre
el censo de 1951, que es el primer censo nacional efectuado en la India después de la marcha de los ingleses.
Según este documento, que se refiere a la India propiamente dicha,
es decir, sin comprender al Pakistán, al final de los treinta primeros
años de la segunda mitad de estme siglo, la pobl ación de la India habrá
aumentado, con relación a la hoy existente, en un suplc?mento aproxi.
-m~adamenteigual a la población actual de los Estados Unidos, es decir,
160millone:j de habi tantes.
Si prolo ngamos .un poco esta curlia para ;ilcanzar el final del siglo XX, el nF,.i+.,an es que el año 2 m conocerá una lndia cuya masa
humana será bastante superior a los 6DO millorLes de ha bitan,tes.
Entre 1941 y 1950, el índice de n.atalidad ha sido en la Inciia de
1
un 40/000 y el de mortalidad de un ?c.
lllui~ede
lu -..- 1 A ." UII :*a
crecimiento anual de 13/ooo.
El movimiento de acelera ción en t
ento deniográfico
.
A. CII
-- 1 ~ ~ DuIndia comenzó a manifestarst uc: U I I ~I I I ~ I I C I indudable
~
1 .
rante los treinta años que antecedieron a esta fecha, y según los censos realizados por las autoridades coloniales británicas, el incremento de
población fué de 12.2m.ooo habitantes. Pero, durante los treinta años
posteriores a 1921, el aumento ha sido de I I ~ . ~ . O C Q .
Esta diferencia sorprendente puede ser atribuída a la frecuencia
de las hambres y epidemias durante el primer período, mientras que
en el segundo, después de 1921, estos trágicos "frenos naturales" cesaron de manifestarse, con excepción del año 1943, durante el cual se
produjo la última gran hambre de la India, que causó en Bengala millares de víctimas. Actualmente. la India se incrementa en cuatro millones y Aedio de seres humanos cada año.
Este informe, redactado por el Comisario del Censo, M. R. A. Gopalaswami, señala también que las estadísticas de los últimos treinta
años mluestran que a partir de 1921 es precisamente cuando la producción agrícola ha comenzado a dejarse distanciar por la reproducción
u
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huinana. Hasta entonces, la primera lograba seguir de cerca a la segunda. A partir de 1921 comienza a haber demasiados hombres por
alimentar, pues el suelo no suministra los recursos suficientes.
En esa fecha es también cuando aparecen en las estadísticas tres
signos alarmantes : disminución de la superficie cultivada por habitant e y disminución, también por habitante, de la superficie con doble cose&a, anual y de la superficie irrigada. De ello resulta, en un país princi$mente agrícola 'como la India (que cuenta con una población rural
d e 295 millones de seres distribuídos entre 558.000 aldeas), un debilitamiento progresivo de la fuerza económica del promedio de familias,
a la vez que una disminución gradual de los recursos alimenticios. E n
1951, el défiicit indio de cereales hizo necesaria la importación de 3,4
millones ,de toneladas de cereales extranjeros.
El autor del informe no cree posible que la India independiente sea
capaz de desarrollar su agricultura lo suficiente para que la producción venza su retraso sobre la reproducción humana. E s cierto que se
halla en funcionamiento un plan quinquenal, primero de una futura
serie de planes de producción análogos, que se preocupan sobre todo
.del incremento de las superficies cultivadas, los regadíos y los rendimientos agrícolas. Pero según este informe, aunque este plan logre ser
realizado, incluso al IW por 100, m procurará a la India, de aquí a
1961, más de las dos quintas partes de lo que tendría que encontrar
como suplemento alimenticio. Tampoco el Sr. Gopalaswami estima
viable una solución consistente en la importación de sustancias alimenticias y el aceleramiento de la industrialización del país. Su conclusión
postula en favor del "birth control", según él "inevitable", lo cual se
combinaría con el incremento de los rendimientos agrícolas. Pero hasla la fecha, el Gobierno de la India no ha hecho suyas las concl~~siones
del informe al que hacemos referencia.

Después que la O. N. U. decidió la suerte de las antiguas colonias
italianas, y que a partir de fines de 1951 Libia nació como Estado independiente, la situación de Francia en el desierto de Fezzan reviste
unos caracteres cada vez más precarios.

'

E n 1943, el General Leclerc se apoderó del Fezzan, y al terminar
la guerra este territorio pasó a depender administrativamente del Gobierno de Argelia. (Cuando Libia consiguió su independencia, Gran
Bretaña y Francia firmaron con Trípoli dos acuerdos provisionales.
Uno, de ayuda financiera: Inglaterra tomaba a su cargo el défiicit general y Francia el déficit provincial del Fezzan. E l otro acuerdo, d e
carácter militar, confirmaba de una manera muy general el statu-qw
en funcionamiento hasta entonces.
E n Julio de 1953, Inglaterra ha obtenido un acuerdo definitivoPero Francia no ha podido hacer sino ir prorrogando trimestralmente
aquel acuerdo provisional y no parece fácil el que pueda conseguir
con el Fezzan las bases estratégicas que interesan al Gobierno francés. E l Tratado de alianza y amistad firmado entre Londres y Tripoli
cuesta al Gobierno inglés 2.750.000 libras para el presupuesto ordinario y un millón de libras más para inversiones y desarrollo económica
del país. Francia desea la posesión del Fezzan para asegurar por una
parte la cobertura militar del Sáhara, pues Sebha, en el centro de esta
región, es el punto de partida de un abanico de pistas orientadas hacia
los territorios del Sur de Argelia y hacia el Tchad. Desde el punto de
vista económico, los recursos minerales del macizo del Tibesti, que
parecen ser muy variados (petróleo, uranio, volframio), podrían también ser explotados y encaminados a través ,del Fezzan hacia los puertos de Túnez, en vez de tener que utilizar el puerto de Trípoli y el
teleférico proyectado por los anglosajones.

E l Estado de Cachemira, que desde hace siete años es objeto de
una disputa encarnizada entre la India y el Pakistán, parece decidirse
en favor de la India.
La Asamblea constituyente de este Estado musulmán ha adoptado,
el 7 de Febrero de 1954, una resolución en favor de su unión a la
India. Después ,de este acto, el primer Ministro de Cachemira declaró'
que "esta decisión histórica pone fin a siete años de incertidumbre política. Definitiva, irrevocable e inalterable, esta decisión del pueblo d e
Cachemira debe ser aceptada por la India y el Pakistán".

Sin embargo, existe entre los Gobiernos del Pakistán y la India un
provisional, según el cual la suerte de Cachemira únicamente
podría ser decidida por medio de un plebiscito.

Todavía sigue siendo el carbón la fuente principal de la energía
consumida por la humanidad. Pero, sin embargo, cada vez más su
va disminuyendo y en cambio va aumentando la del petróleo o la de la electricidad, si bien es cierto que una parte ,de esta
última proviene de fuentes térmicas.
A titulo de comparación se puede considerar la evolución de la
petrolífera y de la producción de carbón en distintos años
entre 1930 y 1952. (Las cifras van dadas en millones de toneladas.)
HULLA

CAREÓN

La manipulación, el transporte y la utilización del carbón resultan
mucho más costosos que la utilización de los combustibles flúidos.
Los derivados del petróleo corren por canalizaciones u oleoductos y es
fácil, además, su almacenaje. Por ello, en las instalaciones modernas
o que se van modernizando existe la tendencia a reemplazar la antigua
caldera de carb6n por una caldera de petróleo.
No sólo el problema del transporte del carbón tiende a agravarse
desde el punto de vista económico, sino que para extraerlo del subsuelo es necesario hacer descender a millares de hombres a galerías
subterráneas. La gran victoria de los flúidos es la de poder ser obtenidos desde la superficie sin forzar a los seres humanos a convertirse en topos.
El gran químico ruso Mendeleiev, hace casi setenta años escribía:
<'
Llegará un día en que el carbón no será extraído del suelo, sino
que en el seno mismo de la tierra se le transformará en gases comhs-
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tibles que después las canalizaciones llevarán a lo lejos." A pesar de
que a éste siguieron otros artículos y de que en favor de esta idea
se organizó una campaña, el hecho es que no se tomó por entonces
en consideración. Solamente hacia 1912 un químico británico, Sir
William Ramsay, se interesb por esta idea y trató de ponerse de
acuerdo con los propietarios de unas minas de hulla. Pero tampoco
consiguió lo que deseaba.
E n 1931 se emprendieron por fin a gran escala los ensayos de
gasificación subterránea en la U. R. S. S. Los primeros resultados
no fueron muy estimulantes y en 1933 se volvió a iniciar el ensayo
por un nuevo procedimiento. E n 1935 se prendió fuego a una mina
en la estación experimental de Gorlovka y el hogar se mantuvo en
actividad durante más de un año, habiéndose intentado en él diversas
experiencias, tales como enriquecer en oxígeno el aire insuflado, detener momentáneamente la insuflación, añadirle vapor de agua, etc.
Así se pudo constatar que variando la velocidad y naturaleza de la
mezcla gaseosa insuflada se podían obtener a la salida gases muy diferentes, desde un gas pobre con no más de 800 calorías por metro
cúbico hasta un gas de potencia calorífica apreciable (2.000 a 2.5W
calorías), capaz incluso de servir de materia prima a la industria
química.
Los resultados parecieron tan concluyentes que esta estación experimental fué transformada en 1938 en una explotación a escala industrial. La gasificación subterránea fué inscrita en el Plan Quinquenal y se prendió fuego a varias minas nuevas: dos en la cuenca del
Donetz (Lissitchansk y Chakt), una mina de la cuenca de Moscú y
una mina siberiana de la cuenca de Kuznetzk. Otro proyecto, de cuya
realización no se sabe nada, afectaba a la gasificación subterránea de
un potente yacimiento de esquistos biturninosos del bajo Volga.
Según la documentación recogida por la Organización de Cooperación Econrímica Europea, resulta que en la U. R. S. S. han sido
ensayados hasta la fecha todos los métodos conocidos para la gasificación de los criaderos carboníferos y que se hallan ya funcionando
con el gas obtenido de este inodo un cierto número de centrales térmicas y de fábricas.
En los Estados Unidos, a partir de 1947, una compañía minera americana, la Alabama Polw Co., se ha orientado hacia la gasificación ex-
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perimental de diversas capas de hulla que se alinean a diferentes nfcerca de la localidad de Gorgas. Una primera capa, casi horizontal, se extiende a muy escasa profundidad (unos 10 metros como
promedio) y su espesor no sobrepasa los 90 centímetros. El ensayo se
durante un poco menos de dos meses y se manifestó satisfactorio, por lo cual dos año más tarde los ingenieros atacaron una
capa más profunda (50 metros) igualmente horizontal, pero siempre
de escaso espesor. s e empleó un método nuevo y no dió resultado.
Por tercera vez, en 1951, se volvió a la carga, ensayando otro nuevo
inétodo que actualmente parece ser el más perfeccionado en lo referente a la gasificación subterránea. Consiste en hacer pasar una corriente eléctrica de alto voltaje para obtener al principio una electrocarbonización.
Los demás países no han permanecido inactivos. Gran Bretaña
e Italia, esta última en una mina de lignito, han ensayado también la
gasificación subterránea.
Los franceses han ensayado en Marruecos una estación experimental instalada en Djerada bajo los auspicios del Centro de Investigaciones de Carbones de Francia. Utilizando el método del electro-linking mencionado más arriba, se prendió fuego a un criadero
en 1949 y a otro en 1950-51. La impresión general es favorable, pues
obtuvieron 6.000 mletros cúbicos por hora con un poder calorífico de
400 a 600 calorías por metro cúbico. También desde 1948 se están
ensayando los métodos de gasificación en Bois-la-Dame, sobre un yacimiento próximo a Lieja, en Bélgica.
El hecho es que estas experiencias se prosiguen por todo el mundo.
pues a su vez Alemania y Polonia también las han emprendido. Pero
lo que también parece por ahora exacto es que todavía no se ha logrado encontrar el método o los métodos más adecuados para que
la gasificación dé el máximo rendimiento. Desde el punto de vista económico, según la evaluación ya antigua hecha por los inge
nieros soviéticos, el precio del gas recogido a la salida de las estaciones de gasificación subterránea se cifraría como máximo a 0,75
kopecks cada 1.mcalorías, mientras que el gas obtenido por otros
procedimientos valía 2,s kopecks, es decir, más de tres veces más. Incluso en la eventualidad poco verosímil de que la "caloría gasificada" resultase a un coste igual al de la "caloría sólida", el beneficio sería siempre

a

muy sustancial, pues la primera resultará siempre victoriosa en cuanto
haya que plantear el eterno ~roblemadel transporte.

LA COMUNIDAD
EUROPEADEL CARBÓNY

ACEROEN

DEL

LA ECONOMÍA

MUNDIAL.

La Alta Autoridad de la (Comunidad Europea del Carbón y del
Acero (E. C. S. C.) ha celebrado el primero de Agosto de 1953 su
primer aniversario, y ha publicado tres folletos (1) con cifras estadísticas referentes a la producción y a los mercados comunes. De ellos
tomamos el siguiente cuadro :

1

i

El informe de la Organización Mundial de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (F. A. O.) correspondiente al
año 1952-53 ha sido publicado en su primera parte. De él tomamos
el cuadro siguiente que da en cifras el estado actual de la alimentación
en las diversas regiones del mundo.

EsTIMACION

P O R CABEZA D E L CONSUMO DE CALORIAS
Y P R O T E I N A S ALIMENTICIAS

l

UNIDAD
Superficie. ......... Miles de kilómetros
cuadrados. ........
Reservas de carbón. Miles de millones de
toneladas.. . . . . . . . .
Reservas de mineral
de hierro ......... Millonies de toneladas................
Población total.. . . . . Millones. . . . . . . . . . . .
Densidad
pbla., . . . . de
c~on.
. . . . . . . . . . Habitantes por kilóm~etrocuadra~do..
..
Población activa. ... Millones. . . . . . . . . . . .
Renta nacional.. . . . . Miles de millones de
dólares. ...........
Renta nacional por
cajbeza. . . . . . . . . . . Dólares.. . . . . . . . . . .
Consumo de acero
por cabeza (1951)'. Kilogramo:. . . . . . . . .
Energía consumida
por cabeza... . . . . Equivailencia en toneladas de carbón.
Consumo real de bienes y servicios por
cabeza.. . . . . . . . . . . Dólares . . . . . . . . .

CALORÍAS

1 E.C.S.C.

Gran
Bretaña.

Unidos.
Estados
REGION

Cantidad diaria.
Anteguerra.

PROTE~AS

variacion
entre

1951-jz y
1952-53

1951-52

-

por leo

Gramos pos día.

variacion
entre

195'-5" Y
1952-53

Anteguerra.

~Groo

-----América del Norte
Canadá. . . . . . . . . . . .
Estados Unidos ......

1

1

1

1

528
167

/

1"91

1

Z,I~

386

m

1

4,65
518

(1) Recueii Statistique de la Comnzunautb Ezlropéenne du Chrbon et de
PAcier. Luxmbourg, Junio de 1953.
The Activllies of the European Conzmw~ity.General Report of fhe High' Autlzority 10th Augztst 1952-12th April 1953. Luxemibourg, 11th April 1953.
Tlze Establhhment of the Coninzon iMarket for Steel. Luxem~bourg,May 1953.
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E l Anztario de Eas Esfdisticas de2 Iisabajo 1951-52 es el duodécimo y Último publicado de la serie preparada por e1 Ini!ernat.ioml
Labiour Office y presenta en una serie de cuadros los principales
estadísticas referentes al trabajo en más de 45 países importantes.
Estos cuadros se hallan divididos en once secciones: Población
total y población económicamente activa; población empleada y población en paro; horas de trabajo; salarios y rentas de trabajo; índi-

ces de precios al por mayor y por menor; estudios sobre la familia;
seguridad social : accidentes del trabajo ; conflictos laborales y emigración.
En lo referente a la población activa, la proporción de varones
entre veinte y sesenta y cuatro años económicamente activos varía relativamente poco de un país a otro. Los porcentajes más altos registrados son el 98,2 por 100 para Chipre (1946) y el 96,9 por IW para
Inglaterra (1951), mientras que los cuatro niveles más bajos son los
de Rhodesia del Sur (81,8 polr ~ o oen 1946), Canadá (86,8 por 100
en 1941)~el Sarre (87,g por IOO en 1946) y los Estados Unidos (86,7
por IOO en 1950).
Los cuadros que analizan la distribución de la población trabajadora por industrias o por los principales grupos d e ocupación muestran
que Inglaterra, en 1951, con un 46 por im de su población trabajadora
empleada en minería, canteras, construcción e industrias manufactureras, continúa siendo el país más altamente industrializado entre todos aquellos que han suministrado estadísticas.
En cuanto al porcentaje d e mujeres económicamente activas, la
variación es grande entre los diversos países a consecuencia de las
diferentes costumbres y, sobre todo, de las diferentes definiciones estadísticas. La proporción más elevada se encuentra en Yugoslavia con
un 56,7 por IW (1948) y la más baja, en España con un 8,3 por ~m
(1940) E n general, las proporciones tienden a descender en los países
cuyas poblaciones son en su mayor parte urbanas e industriales, mientras que, por otra parte, en otras regiones donde la población es principalmente agrícola, el porcentaje ha sido elevado por las muchas mujeres no asalariadas que trabajan en el campo.
En lo que atañe al empleo, los índices muestran tendecia al aumento, dentro del nivel total de las ocupaciones no agrícolas, en varios
de los países registrados en el 1. L. O. El incremento en este tipo de
ocupación fué de alrededor de un 40 por IOO entre 1937 y 1951 y de
alrededor del 6 por 100 entre 1948 y 1951. En las manufacturas, e1
incremento es frecuentemente mayor: alrededor de un 47 por ~csr,
entre 1937 y 1951. E n un grupo de países de la Europa Occidental,
el empleo en las manufacturas se ha incrementado en un 11 por ~ c o
aproximadamente entre 1948 y 1951. Todos estos índices van segui-

dos por cuadros detallados que analizan el empleo por país y por
industria. E l número de obreros empleados en la minería muestra una
tendencia general a declinar en aquellos países donde esta ocupación se
realiza en amplia escala.
E n lo que toca al paro, los cuadros suministran el nivel general
del mismo en diferentes regiones, dando a la vez las cifras absolutas
y, donde es posible, las proporcionales. Algunas de estas proporciones
fueron muy bajas en 1951, como, por ejemplo, 0,7 por IOO en Australia, 0,8 por 100 en Suiza, 1,z por IOO en Inglaterra y 1,5 por IOO
en el Sarre. Durante el invierno de 1951-52 hubo un aumento considerable en el número de parados de todos los países, con excepción de
España, Nueva Zelanda y Ceilán.
E n lo que se refiere a las horas de trabajo, el número semanal de
ellas tiende actualmente a decrecer, con excepción de alguno s paíse S
europeos. E l horario más breve en 1951 fué de 41,3 en los Estado
Unidos y el más largo, de 50,4 en el Japón. A su vez, Nueva ~7-lm*d.
r;laliua
y Australia marcan una vuelta hacia la semana d'e trabajo normal
de cuarenta horas aproximadamente.
El nivel ,de los salarios continúa ascendiendo en todos los países.
E n Argentina y Bolivia se duplicaron entre 1946 y 1948 y volvieron a duplicarse ,entre 1948 y 1951. E n Francia se triplicaron entre
1946 y 1951. E n el Japón se septuplicaron entre 1947 y 1951.
En. cuadros detallados se indican los salarios en las diferentes
ramas de la actividad econbmica y de las industrias individuales. h
que más se acusa es la tendencia al alza en los jornales de los obreros
agrícolas. E n muchos países éstos han sido incrementados en más de
un 40 por 100 a partir de 1946 y en más de un 300 por IOO a partir
d e 1937. Los salarios de las actividades manufactureras muestran también amplios incrementos, aunque en conjunto no pueden compararse
con los de la agricultura, a causa de que en diferentes países han existido también retrocesos.
Los precios de detalle han aumentado en todos los países entre
Junio )de 1950 y Junio de 1952, si bien este aumento ha sido menos
rápido durante el último de dichos años. El alza más pequeña en el
coste de la vida ha sido del 5 por IOO en Lisboa y el más alto del
77 por 100 en Buenos Aires.
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En un estudio especial sobre los precios de los alimentos en 20
iaíse~,Chile ha manifestado la más elevadas cifras, computadas al
a m b i ~oficial. E n 10s Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Italia
Suiza los precios de las sustancias alimenticias son generalmente de
una vez y media a dos veces más elevados que los de Africa del Sur,
Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda.
La estadísticas indican también que una décima parte de la población mundial disfruta actualmente de la proteccibn de la seguridad
social. Ellas indican que 150 millones de trabajadores de 45 países
poseen un seguro de vejez, de invalidez o familiar. Alrededor de 200
millones tienen derechos a asistencia médica. LTnos 125 millones están
contra la pérdida de los salarios por causa de enfermedad
y unos 90 millones se encuentran protegidos económicamente contra
el paro.
L a proporción de conflictos laborales (días perdidos por cada I c m
personas empleadas en la minería, industrias manufactureras, comercio y transporte) a partir de 1948ha disniinriído en los siguientes países :
Finlandia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Francia, Bélgica, Irlanda y Japón. En Dinamarca, Holanda, Xoruega, Suecia e Inglaterra esta proporción ha sido baja con relacióii a los otros
países y a ellos mismos coi1 ailterioridacl a 19.74.
En cuanto a las migraciones, a partir de 1945, los Estados Vniclos,
Argentina, Israel, Suiza y- Austria. han recibido más de r m . m in~uigrantes anuales, mientras que durante el mismo periodo, los países
que han suministra~omayor número rle emigrantes han sido Iri~laterra e Italia.
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L a dificultad de una síntesis geográfica, de un Anuario o Diccionario de esta índole, es siempre considerable -por el constante
cambio que en todos los aspectos, especialmente en el humano,
ofrece de un año para otro la realidad geográ£ica y la dificultad
de proporcionarse siempre las últimas estadísticas.
Por eso en los libros, incluso de la rnisina fecha, ;iparecen discrepancias 'según la fuente en que se han adquirido los datos.
Puede figurar el glaciar de A:etsch como el mayor de Europa, y
en otro apartado, asimismo, el Vatma de Islandia. Puede aparecer Francia como el segundo productor del hierro del mundo, y
en otro libro la U. R. S. S ....
Estas circunstancias son generales de los diccionarios, y ei
autor del que reseñamos ha hecho lo posib:e oor evitar la mayol.
parte de ellas.
L a obra, que representa unas 40.000 fichas, es un esfuerzo
considerable que llena un vacío en la Bibliografia española. E s
libro manejable y resultará muy útil su empleo, aún más cuando
en una seguida edición el autor incluya en el lugar correspondiente las fichas del Apéndice y haga un repaso de todas ellas coi1
los nuevos datos que haya podido adquirir.
Madrid, 11 de Enero de 1954.

JosE MARÍA DE I(;LIAL
MERINO.

Tomo XC

Núms. 4 a 6

Noticias y documentos referentes a la estatua
de Carlos IV erigida en la Plaza Mayor de Méjico
POR

FRANCISCO DE LAS BARRAS Y DE ARAGON

E! día 15 de Junio de 1749 dió fondo en Veracruz el navío
de guerra «La E u r o p a ~ ,que conducía a un nuevo Virrey. E r a
el Marqués de Branciforte, acompañado de su esposa, hermana
de D. Manuel Godoy, único gobernante de España por entonces.
E l viaje fué muy feliz, habiendo durado cuarenta y seis días,
sin más contrariedad que la Virreina, que se encontraba en estado interesante de meses mayores, fué mareada todo el tiempo.
Tenemos estas noticias gracias al documento que hemos hallado en el Archivo de Indias (Estado 30), que firma D. Diego
García Poves, quien se hallaba en Veracruz cuando llegaroE,
sirviendo el empleo de Teniente de Rey de la Plaza y Castellano
de San Juan de Ulúa. Este señor recibió orden del Virrey de
azompafíarlos hasta Méjico y de la Virreina de escribir un diario
del viaje por tierra hasta la capital. Cumplió estos encargos procurando hacerse agradable a los nuevos Virreyes, adulándolos
en lo posible. Tal se ve claro en el documento, que va dirigido
al Duque de Alcudia, y en el que desliza algunas peticiones que
quizá pudie~anacreditarle de pedigüeño.
No quisiéramos equivocarnos en nuestro juicio, pero nos pa-

LA ESTATUA DE CARLOS IV DE L.% PLAZA MAYOR DE AIÉJICO

rece que no faltaban puiltos de coincidencia entre el Castellano
de San Juan de Ulúa y el nuevo Virrey, a quien aquél adulaba
desde el primer momento, sin duda por haberle conocido ei
flaco. No hemos de insistir más en este asunto, ni tampoco dedicarnos a estudiar la personalidad del Marqués de Branciforte,
que según hemos visto en alguna parte no puede ni remotamente
compararse con el segundo Conde de Revilla Gigedo, a quien
parecen coincidir todos los que han escrito de estos asuntos en
considerar como el mejor de los Virreyes que tuvo Kueva Espaiia.
Pero sea como sea y motiváralo lo que lo motivara, que muy
bien pudiera haber sido la adulación al Rey, hay que convenir
en que al Marqués de Branciforte se ha debido una importante
obra de arte
Nos referimos a la estatua ecuestre de Carlos 1V,erigida en
la plaza Mayor de Méjico, de que no sólo fué el iniciador, sino
que la costeó.
No debió tardar mucho el Marqués de Branciforte, apenas
llegado, en idear algo que fuera muy halagador para su soberano, y realmente acaso nada fuera tan a propósito como una
estatua ecuestre de bronce, monumento que lo equiparara a otros
reyes como Felipe 111 y Felipe IV. Afortunadamente, mientras
maduraba la idea llegó a Méjico un escultor meritísimo, a quier!
acaso la posteridad no ha ensalzado como merece, y que se liamaba D. Manuel Tolsá.
De él trasladaremos aquí la noticia que da el Diccionario Espasa (t. 62, pág. 541) :
«Tolsá (Manuel) : Escultor y arquitecto español na'cido en
Enguera .(Valencia) y muerto en Las Lagunas (niléjico) el 25
de Diciembre de 1825. Estudió en la Academia de Bellas Artes
de San Fernando, en la que obtuvo en el concurso de premios de
1774 el segundo de la primera clase y más tarde el título de iridividuo de Mérito. Fué académico de la de San Carlos de Valencia, y a fines del siglo XVIII se trasladó a Méjico como director
de escultura de la Academia de San Carlos de dicha ciudad. Ejecutó en la misma la estatua ecuestre de Carlos IV, inaugurada
el 9 de Diciembre de 1796, así como también diversos medallones con retratos de individuos de la familia real. Fiié además
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arquitecto distinguido y, según el barón de Alcahalí, dirigió en
aléjico la construcción d d magnífico edificio del Tribunal de
~1inería.s
Fué Tolsá encargado de la estatua, y su vida quedó desde
entonces absorbida por dla. No sólo modelarla, sino también
fundirla e instalarla sobre su pedestal, obras estas últimas de
extraordinario mérito, que lo acreditan como notable fundidor e
ingeniero.
No siendo empresa fácil tener, desde luego, reunido el metal necesario para la fundición, éste debió empezar a procurarse
con tiempo, y así, en 1801, encontramos un documento (Archivo
de Indias, Estado 29) del cual se deduce que una fragata mercante llamada asturiana^ llevaba noventa quintales de latón para
la estatua y fué apresada por los ingleses y conducida a Jamaica,
adonde el Virrey D. Félix Berenguer Marquina mandó comisionados para volver a comprar el metal y conducirlo a Méjico, a
fin de ver por fin concluída la obra que inició y seguía costeando
su antecesor.
Como el tiempo avanzaba y tardaba en terminarse tan difícil
obra, que iba acompañada de tantas complicaciones, el Marqués
de Branciforte, el 9 de Diciembre de 1796, día de la Soberana,
rcalizó la inauguración con un modelo de madera y estuco, dej a ~ d opara cuando fuera posible la inauguración definitiva de la
estatua de bronce.
Efectivamente, si no se hace así, se queda Branciforte sil:
inaugurarla, porque en 12 de Marzo de 1798 fué sustituído por
otro Virrey, D. Miguel José de Asanza, quien en 30 de Abril
de 1800 lo fué a su vez por D. Félix Berenguer Marquina, y
éste todavía en 4 de Enero de 1803 lo fué por D. José de Yturrigaray, quien en 9 de Diciembre del mismo año, aprovechando
también el cumpleaños de la Reina, inauguró por fin la estatua
de bronce.
No es de extrañar esta clase de sustituciones en obras de
mucho empeño, que es difícil estén terminadas en fecha fija.
Podríamos citar algún caso parecido en Sevilla, referente a estatuas de piedra, pero especialmente conocemos la inauguración
de la estatua de bronce del Cardenal Valdés, fundador de la Uni1

versidad de Oviedo. E r a el año 1908, y no pudo .estar lista la
de bronce, por lo que tres o cuatro días antes de la fecha del
centenario se instaló en el pedestal erigido en el patio de la Cniversidad un modelo de estuco tan perfectamente pintado de color
de bronce, que nadie se apercibió de la sustitución. L a operación se realizó una madrugada, sin que persona alguna se diera
cuenta en Oviedo, y por la mañana todos creímos que era la verdadera. E l meritísimo Rector D . Fmmín Canella Secades, iniciador y alma del Centenario de la Universidad, pasó una noche
terrible, compensada con el más rotundo éxito. Meses después la
verdadera estatua ocupaba su sitio.
Dejando esta digresión y volviendo a Méjico, diremos que
como recompensa fué Tolsá nombrado escultor de cámara, cargo
puramente honorífico.
Algo después, encontrándose viejo, achacoso y cargado de
familia, solicitó una pensión que fuera transferible a su viuda
e hijos cuando él muriera. E l Marqués de Branciforte, dicho
sea en honor suyo, apoyó la pretensión con un escrito muy interesante, y aunque se hicieron con ese motivo algunas consultas,
llegando el escrito al mismo Rey, la pretensión fué denegada.
Insertamos a continuación copia de los documentos que hemos
hallado en el Archivo de Indias y otros varios datos.

ecuestre de Carlos IV,
Dic. Espasa, t . 34, pág. 352.-Estatua
llamada el caballito o el caballo de bronce, proyectada y modelada por Manuel Tolsá, inaugurada en 1803.
E l emplazamiento de la estatua es el siguiente : E l Paseo de
la Reforma prolonga la Avenida de Juárez ; parte de la Plaza de
la Reforma, donde se 'levanta la estatua de Carlos IV, para terininar en el castillo y bosque de Chapultepec, siendo la más bella
y más elegante avenida de la ciudad. Mide 3.200 metros de
largo y fué construído por orden del Emperador Maximiliano cor~
el doble propósito de hermosear la ciudad y establecer un cami-

no directo al sitio imperial de la cuesta de la colina de Chapuitepec. Cuando estuvo terminada (1876) fué nombrada indistintamente Calzada del Emperador, Paseo de Colón y Paseo de Maximiliano. S u presente nombre conmemora las Leyes de Reforma del Gobierno de Juárez. Por iniciativa de la Emperatriz Carlota se plantó una doble fila de mcaliptus a lo largo de todo el
paseo, que alcanzaron con el tiempo magníficas proporciones y
convirtieron el popular camino en un túnel de flores. Posteriormente, los eucaliptus han sido sustituídos por fresnos.

L o q u e dice H ~ ~ ~ ~ z b o l d t .
Alejandro Humboldt : E s s a i s Politique

su^

le R o y a u m e d e

10 Novel1 Espayne. Deuxieme éclition. Tome second (A Paris,

1

chez Jules-Kenovard. Libraire, Rue de Tournon, número 6.
JIDCCCXXVII, pág. 52. Biblioteca general de la Universidad
de Sevilla. Estante 124, núm. 41. Búsquese en el fichero Humboídt). Traducimos : «El viaje~oadmira coi1 razón, en medio de
la Plaza Mayor de Méjico, frente a la Catedral y al Palacio de
los virreyes, un vasto recinto pavimentado con losas cuadradas
d e pórfido, cerrado con rejas ricamente dotadas de adornos de
bronce y conteniendo la estatua ecuestre del Rey Carlos IV, colocada sobre un pedestal de mármol mejicano.))
((Esta estatua -añade Humboldt en una nota, que hemos citado- fué ejecutada y costeada por el Marqués de Branciforte,
entonces Virrey de Méjico y cuñado del Príncipe de la Paz. Pesa
450 quintales. Fué modelada, fundida y colocada por el mismo
artista Sr. Tolsá, cuyo nombre merece un lugar distinguido cíi
la historia de la escultura española. E l mérito de este hombre
genial no puede ser dignamente apreciado más que por los que
conocen las dificultades que presenta en la misma Europa civilizada la ejecución de estas grandes obras de arte.,
rHay que convenir que no obstante los progresos que las artes han dado desde los últimos treinta años, aun es menos por
el por el tamaño y belleza de sus monumentos que por el tamaño y alineación de sus calles, es menos por sus edificios que por
el conjunto de su regularidad, de su extensión y de su posición
por lo que la capital de Nueva España impone a los europeos.))

Página 51 : tMéjico es, sin duda, una de las más hermosas
ciudades que los europeos han fundado en los dos hemicferiosX excepción de Petersburgo, de Berlín, de Philadelfia y algunos trozos del Westmisnter, apenas existe una ciudad de la misma extensión que por el nivel uniforme del suelo que ocupa, por
la regularidad y anchura de las calles, por el tama5o de las plazas públicas, pueda ser comparada a la capital de Nueva España. s
«Méjico ha sido muy embellecido después de la permanencia
que el Abate Chappe hizo en ella en 1769. Ei edificio destinado
a la Escuela de Minas, y para el cual los más ricos del país han
dado una suma de más de tres millones d e francos (ver t . 1,
capítulo XII, pág. 438), sería ornato de una de las plazas principales de París o Londres. Así otros, como el barrio de la Trespana.)) (Pág. 52.)
Estado 39. Núm. 74 (margen).-El Virrey de Nueva Espaiía
D. F é l i s Berenguer Marquina. Da cuenta de no haberse encontrado en Jamaica hasta 11 de Marzo de este año (27 Julio 1801)
el Latón que conducia la fragata tAsturiana» con destino a la
Estatua Ecuestre de Rey Ntro. Sor. y de las nuevas diligensias que se quedaban practicando en su solicitud. (Cuerpo del
documento.) Excmo. Sor. E n carta n."33 de 27 de Octubre ú1timo di parte a ese Ministerio de las providencias que tomé par3
que se rescataran en Jamaica los noventa quintales de Latón o
Calamina que conducia la fragata mercante ((Asturiana)) con destino a la fundición de la Estatua Equestre de Nuestro Católico
Monarca que se construye a expensas del Marqués de Branciforte, Virrey que fué de este Reyno, para subrogar la de madera que colocó en la Plaza principal de esta Capital.
D. José Ignacio de la Torre, encargado de recobrar dicho metal, me escribió desde Veracruz, con fecha 11 de Abril próximo
anterior, que no obstante las eficaces diligencias que hizo D. José
Angel de Imaz, comisionado para el rescate del cargamento d e
dicho buque, no había sido posible averiguar el paradero del
Latón ; pero que continuaría su solicitud y que en el caso de
que lo encuentre procedería a su compra en los términos mhs
equitativos, dándome cuenta de las finales resultas, y cuando

lo verifique, lo trasladaré a V. E. puntualmente, en continuación de lo que he ofrecido en mi citada carta. Dios gue. a V. E.
ms. as. México, 27 de Julio de 1801. = Escmo. Sor. = Félis
Berenguer Marquina = Escmo. Sor. D. Pedro Ceballos.
El Virrey de Nueva España D. F é l i s Berenguer Marquina
da cuenta de las providencias que ha dado para el recobro de
una partida de metal que iba a Veracruz con destino a la fundición de un Estatua Equestre del Rey Nuestro Sor., y que fué
cogida por los ingleses.
(Cuerpo del Documento.) Excmo. Sor. = Mi antecesor, don
Miguel José de Azanza, dió parte a V. E., en carta n." 11, de
26 de Septiembre del año prósimo pasado, de la disposición o
providencia que tomó de mandar cubrir con un cercado de tablas
la Estatua Ecuestre del Rey Ntro. Sor. erigida en la Plaza Mayor de esta Capital, por habérsele caído al caballo la cabeza, respecto a que según el informe que le dió el Director de Escultura
de esta R1. Academia D. Manuel Tolsá creía más difícil componer o reparar aquélla en el estado en que se hallaba que fabricarla nueva, que debe hacerse de bronce a expensas de mi predecesor d Marqués de Branciforte, y para cuya fundición sólo
se esperaba y aún se aguarda en e día una partida de Calamina
encargada a esa Península.
Noticiaron los apoderados en esta ciudad del nominado Marqués de Branciforte de que la expresada partida de latón se conducía en cantidad de noventa quintales en la fragata mercante
nombrada la asturiana)), y que este buque había si60 apresado
por los ingleses en las cercanías de Veracruz ; pidieron a mi
citado antecesor pasase sus oficios a los jefes de la Isla de Cuba
para que proporcionasen el rescate de dicho metal en cualquiera
de las colonias enemigas adonde hubiese sido llevada la presa.
L o hizo así, en efecto, y aunque el Intendente de la Habana
contestó en Marzo de este año que con ocasión de haber salido
d e aquel puerto para Jamaica su parlamentario, habrá encargado el rescate del latón, viendo los Apoderados que hasta la fecha
no ha habido resultas, y siendo probable que el parlamentario,
tal vez por falta de proporción, no verificase su compra, ocurrieron a mí pidiendo con instancia que, en consideración a esto y

a lo recomendable y alto del objeto a que se dirigían las súplicas,

hiciese yo el encargo que me pareciese o los permitiese practicar por sí las diligencias necesarias para la adquisición de dicho
metal.
Al mismo tiempo se preseiitó D. José Fernández Pérez, capitán de la goleta titulada ~Marían,que había venido de Jamaica
a Veracruz con azogue, ofreciéndose a verificar el rescate g a
llevar a aq~iellaisla porción de prisioneros existentes en Veracruz,. pero
luego, deseando alejar todo permiso de esta clase,
por los inconvenientes que trae, al paso que dispensa aprovechar
la oferta para el envío de los prisioneros como manifiesto a V. E .
en carta separada, de esta fecha, determiné igualmente, después
isor gen eral del
de haber oído al Fiscal c
lacienda
virreinato, en atención a
noticia: ; segura! se sabtI que el
'Torre
Rey ha concedido a la casa
cvmercio t ;t..l"a"
~ ~ u ~ a
u a y Hermanos la gracia de rescatar la £ragata ((Asturiana)), poner al cuidado de D. José Ignacio de la Torre, residente en Veracruz, el
encargo de recobrar la expresada partida de metal en el supuesto de qu e le vin iese concedida la execución de la gracia ; y al
efecto le pasé el oficio correspondiente, copia 11." 1.
- -- -- --+ - me ha manifestado Torre, como V. E. puede
En respucs~a
ver por la n." ,2, que sif ~ l d ocieirto el pcaí-miso y debiendo estar
ya en Jamaica la personat que su,S herma nos en Cádiz destinaron
- 2----: Dara que por éste se
a esla comisibn, han dado- s--u- s yrovlueucias
ita quintales de
verifique con preferencia el resc ate de 11
calamina ; lo cual participo a V . E. par a que SI2 halle enterado
-a los avisos
de estas disposiciones, como que son consiguientes
que tenían dados mis dos inmediatos antecesores sobre la colocación de la referida Estatua Ecuestre en la plaza Mayor de esta
Capital, digno objeto de la primera atención de este Gobierno,
hasta verlo concluído.
Dios gue. a V. E . muchos aííos. &léxico, 27 de Octubrc
de 1800. = Escmo. Sor. = Félis Berenguer Marquisia. = E x m ~ .
Sor. D. Mariano Ruiz de Urquijo.
,

27 de Enero de 1804.
Estado 30. Méjico. Legajo 11 , níim. 46 (margen). - cE!
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Virrey de Xueva España D . José de Yturrigarey. Da cuenta dc
quedar colocada en la Plaza Mayor de aquella Capital la Estatua
Ecuestre de bronce del Rey nuestro Seííor, acompaiíando una
descripción impresa de lo que se esecutó con este plausible motivo. De otra letra viene decretado : nQue remita los planos de
las máquinas de que se sirvió a s u intento Tolsá.»

A coiitinuación, de otra Ietra diferente de las anterior
en 9 de Mayo 84.
(
( Según miniltg
---.
( C u e r)o
~ del d ocument O.) E x c mo. Sor
día 9 de Dicj embre íiItimo, el(1 que se celebra]ron los c
ios de la Reina
. n nuestra aeaora, se coloco de firme: en ia rlaza lvlayor de nuestra
c:ipital la estatua colosal Equestre de bronce que costeó mi antecc?sor el 1Ilarqués de Branciforte, y dejó subrogada con una de
\ ,
Estuco, que expuso( solemnemente a la vista del píiblico eii
1E:ual fech a del aií o 1796.
La m:ignitud, primor
qie, que
> de aqi
. . a las mas celebres de
*
.. con
disputar ventajas
buropa ; la Ielicidad
aue fué conducida1 desde í1' sitio de s u fundición, y la prl~ n t i t u d
con que se elevó 3r sentó :;obre el pedestal, median t e las scincillas
.., el hábil y benemérito Artirice u n . Mamjquinas de que se vallo
11uel Tols
da se e:
por la 2ldjunta descripción iniresa
(110
s encont
.e acompiaño a V. E. para que,
P1
*
impuesto por menor de todo y de .las demostraciones
de regocijo
que subsiguieron, se sirva V. E. traslad ar estas plausibles noticias a la de S . M., ofreciendo a sus r eales pic:S el gozo que
.,
y quedando perme ocupa por haber tenido la última perfeccion
m
3. la posteridad en la Metrópoli de estos Dominios u11
~n
to tan digno de su Soberano Original, como. del amor
y lealtad de los vesallos que lo habitan.
Dios g ue. a V. E . ms as. México, 2;7 de Eilc2ro de 1804 =
Escmo. Lior. José de Yturrigaray = E x c,mo. Sor . D. Pedro de
,
Ceval~os.
q

3

,

3

T

c..

8
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Araajuez, 2 de Abril de 1804.
A1 S r . Secretario del despacho de Ga. y Ja.
Excmo. Sor. = Deseando S . M. saber qué gracia se ha dis-
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por ese Ministerio al Director de Escultui-a de la Real
_Academia de San Carlos de México, D . Manuel de Tolsá, por cl
estraordiilario trabajo de fundición de la Estatua Equestre de
S. M., colocada en la Plaza Mayor de México el día 9 de Dibre del año próximo pasado, se lo pregunto a V. E . para satisfacer los deseos de S. M. Dios gue., etc. = S r . D. José Antonio
Caballero.
(En la minuta del oficio.)
Con lápiz han puesto a continuación : (La Descripción a impri.
7 de Ahril de 1804.
Estado 30 (margen).-A
Ga. y Ja. Que se desea saber qn6
g a c i a se ha dispensado a Tolsá por el Ministerio de Ga. y Ja.
Luego: Hecho en 9 de Abril de 1804, según minuta. (Cuerpo
del documento.) Excmo. Sor. = E n Diciembre del año pasado
de 1802 tuve el honor de elevar a noticia de S. M. haberse fundido a mi costa, con toda perfección y felicidad, s u R1. Estatua
Equestre de Bronce, que debía substituir a la interina de Estuco
que previó s u Soberallo consentimiento erigir en la Plaza Mayor
de México el día 9 de Diciembre de 1796 en testimonio de mi
amor a s u K1. Persona.
El1 este momento recibo la adjunta Descripción del modo con
que se coiiduxo, elevó y colocó sobre s u base aquella vasta mole
y de la soleiniiidad con que se descubrió al fiel pueblo de la Capital de Nueva España la R1. Efigie de nuestro benéfico Soberano el 9 de Diciembre de 1803, día del feliz cumpleaiios de la
Reina nuestra Seííora, y aunque no dudo haya tenido V. E. de
oficio esta noticia, por si no ha recibido la expresada descripción
he creído de mi obligación elevar a las Reales manos de SS. MM.,
por conducto de V. E . , a quien pide se sirva con este motivo
significarles el consuelo de que ini corazón queda inundado por
haber conseguido, venciendo las mayores dificultades, perpetrar
la grata memoria de S S . MM. y mi indeleble amor y gratitud a
los beneficios recibidos de s u R1. munificencia.
Habrían, sin duda, quedado ilusorios estos mis ardientes deseos si la Divina Providencia no los hubiera favorecido presentándome en el genio emprendedor, inteligencia y aplicación infatigable de D . Manuel Tolsá, Director de Escultura de la Real

I
-Academia de San Carlos, de México, al principal agente quc
había de llevar a feliz término tan grande empresa con honor
de Nuestra Nación, que carecía de producciones semejantes.
E n efecto, él es el primer español que ha hecho una fundición tan complicada y difícil de lograr, pues el menor descuido
habría inutilizado en un momento todos sus esmeros y fatigas de
muchos años, y tal vez en Europa no se hallará un monumento
de su clase de tanta magnitud ni que pueda hacer tanto honor
a su Autor. De ese dictanien es el célebre viajero Barón de
H~imbold, que presenció la ccnducción y elevación de la estatua,
extendiéndose en hacer de Tolsá el mayor elogio, tanto más
apreciable quanto es fundado en su imparcialidad e inteligencia,
y porque, como ha ofrecido, hará mención de este suceso en la
elación de su viaje, que se ha empezado a publicar en Francia.
-4unque esto sirva de no poca satisfacción a D. Manuel Tolsá,
es mucho más el honor que le resulta de haber sido el primero
y hasta ahora el único que ha presentado a los Leales Españoles
la Estatua de Bronce del más amado de sus Reyes en éstos y
aquéllos de sus vastos Dominios, y de ser los únicos en poseerla
se glorian con entusiasmo los Mexicanos.
Nada más apetecería a Tolsá si se viese sin familia ; tiene
mujer y cinco hijos, y su edad y achaques, aumentados con las
fatigas que le ha costado esta importante obra, le tienen inquieto sobre la suerte de una y otros después de su muerte.
No pudiendo yo prescindir de su situación y hallándose comprometido mi honor en que se le dé algún testimonio de haber
sido grato a S. M. el acierto con que ha dado fin a la empresa,
me veo en la estrecha obligación de pedir a V. E. que al tiempo
que dé cuenta a S. M. con dicha Descripción se sirva, como lo
espero, indicar su generoso RI. ánimo en favor del benemérito
Tolsá, a fin de que se digne, en atención a lo expuesto, concederle sobre cua'lquiera de los obispados de Nueva España la pensión que sea de su Soberano agrado, trascendental a su Muger
e Hijos, con lo que dará aquél testimonio y tendrán éste más
sus amados Vasallos de Nueva España del aprecio que hace
S. M. de los que honran la Nación con sus talentos e industrias.
Si al logro de esta gracia pudiesen influir mis servic'os a
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los pongo en su Soberana consideración, uniGndolos al
mérito y apreciables circunstancias de Tolsá, lisonjeándome que la piedad de S. M. se dignará admitir benignamente
esta mi reverente súplica a que la mucha parte que tengo en este
alorioso asunto.
3
Dios guarde a V. E. ms. as. Madrid, 7 de Abril de 1804.
= Exmo. Sor. = E l Marqués de Branciforte. = Exmo. Sor.
D. Pedro Cevallos.
(Margen).-Digase a Branciforte que S. M. le ha concedido
antes la gracia de que se habla en este oficio, y que no tiene
por conveniente concederle otra. Hecho en 15 de Abril de 1802
(Cuerpo del Documento.) Exmo. Sor. = L a gracia que se digrií,
hacer el Rey por este Ministerio en 26 de Diciembre de 1802 a
D. Manuel de Tolsá, Director de Escultura de la R1. Academia
de San Carlos, de México, por la fundición de la estatua equestre
de S. M. colocada en la plaza mayor de aquella ciudad fué de
honores de Escultor de Cámara, lo que participo a V. E. en
contestación a su papel de 9 de este mes, para que pueda hacérselo presente a S. M. Dios gue. a V. E. ms. as. Aranjuez, 11
de Abril de 1804 = José Ant." Caballero = Sr. D Pedro Cevallos.
(Minuta del oficio).-Aranjuez,
15 de Abril de 1804 = A l
Marqués de Branciforte = Exmo. Sr. = H e hecho presente a1
Rey cuanto V. E. ha dicho en oficio de corriente sobre la escultura ecuestre de S. M. y sobre el mérito que ha contraído en
esta ocasión el escultor y Fundidor D. Manuel Tolsá, pero
habi6ndolo ya premiado S . M. por el Ministerio de Gracia y
Justicia en 24 de Diciembre de 1802 con los honores de Escultor
de Cámara, no tiene S. M. por conveniente concederle otra gracia. Dios guarde, &.
Aranjuez, 9 de Mayo de 1804. (Minuta del oficio.) Al Virrey
de Nueva España = Exmo. Sor. = Enterado de la carta de
V. E. de 27 de Enero último, n." 46, en que da cuenta de quedat
colocada en la Plaza Mayor de esa Capital la Estatua Equestre
de bronce de S. M., encargo a V. E. remlta los Planos de las
Máquinas que inventó y de que se sirvió Tolsá para su coloca-

ción. Dios guarde, 8: = S r . D. José de Iturrigaray = Por du..
plicado.
Núm. 76 (margen).-El Virrey de Nueva España D. José de
Iturrigaray = Ofrece el cumplimiento de la Rl. Orden en que
se mandan remitir Planos de la máquina que inventó D. Manuel
Tolsá para elevar la estatua Equestre de S . M. que se c010cj
en la Plaza Mayor de Mésico. (Cuerpo del documento.) Esmo.
Sor. H e tomado ya la providrucia oportuna para que D. Manuel
Tolsá construya los planos de la máquina que inventó con el
fin de elevar y ,--1n--* en la Plaza Mayor de esta Capital la
M., y luego que dicho Profesor los conEstatua Equestrf
cluya y me los 1)ase, los remitiré a V. E., según se sirvió preA
,
,n n A,
,9 de Mayo íiltimo. Dios guarde a V. E.
venirme en R1. Cb,,,
Inuchos :iños. n/Iésico, 26 de Noviembre de 1804 = Esmo. Sor.
3.osé de 1turrigaray = Exmo. Sor. D. Pedro Cevallos.

Características actuales del tráfico
aéreo mundial
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SR. D. LUIS AZCARRAGA Y PÉREZ-CABALLERO
Director General d e Protección d e Vuelo.

L a preocupación de la velocidad sigue siendo uno de los temas
esenciales del transporte aéreo y de la aviación en general. No
en balde es uno de los factores más distintivos del avión en cuanto a los demás medios de transporte.
No es preciso entrar en detalle acerca de los avances conseguidos en la materia, pues siendo la velocidad también el factor
más espectacular entre los que el avión tiene, su progreso es materia para las informaciones públicas en la prensa normal y en
las revistas especializadas. Basta decir sólo que los aviones propulsores por reacción son ya del dominio público y realizan de
una manera regular servicios de transporte aéreo con pasajeros.
Al primero de estos servicios, que fué de Londres a El Cabo, se
le han sumado pronto otros, como, por ejemplo, de Londres a
Singapur, y el reciente vuelo, en sólo veintidós horas, entre Inglaterra y Australia parece definir claramente una política del
Commonwealth británico para crear en Londres un gran centro
de unión rápida de la metrópoli inglesa con los otros miembros
*
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del Commonwealth, aprovechándose de la ventaja que la industria inglesa tiene sobre la de otros países en el diseño y construcción de motores de reacción.
Los primeros éxitos obtenidos con estos aviones -de los cuales e! más conocido es el Comet- han despertado en las compañías aéreas el deseo de transformar sus flotas, dando entrada a
un cierto número de grandes aviones de pasajeros propulsados
por reacción. S u servicio en las rutas comerciales ha de dar lugar
a grandes innovaciones en las infraestructuras que ayudan al
vuelo. Algunas compañías francesas, tanto la nacional como otras
de carácter privado, han emprendido ya una política semejante
a la inglesa, tratando de utilizar estos aviones para unir !a metrópoli a las colonias más alejadas en Africa y Asia.
L a propulsión a reacción es, por hoy, el método que puede asegurar a los aviones la conquista definitiva de la llamada barrera
del sonido, es decir, d logro de aviones de velocidad superior al
sonido, cosa que por ahora sólo se ha logrado por cierto tipo de
aviones y en no muchas ocasiones. Una reciente comunicación de1
Instituto Francés de Transporte Aéreo profetiza como próximo
el momento en el que entre París y Nueva York pueda volarse
más o menos en una hora, lo cual convertiría al Atlántico Norte
en mucho menos de lo que fué el-'~editerráneocuando políticamente comenzó a considerársele como un lago.
Técnicamente, el problema no tiene excesiva complejidad,
porque hoy se conocen perfectamente los dominios que corresponden a los diversos modos de propulsión que pueden utilizar
los aviones. E l llamado motor tradicional, es decir, motor alternativo, tiene su dominio hasta los 800 kms. por hora, velocidades a las que su rendimiento es superior a los otros sistemas.
E l conjunto de motor y de la hélice, característico de la propulsión tradicional del motor alternativo, constituye un propulsor
de potencia constante, mientras que su empuje, que ha de traducirse en energía aprovechada, disminuye a medida que la velocidad aumenta. L a gran ventaja del motor alternativo, que es
el consumo de combiistible más reducido que los otros, se limita
extraordinariamente y prácticamente se anula a partir de las velocidades de 800 kms. por hora. De esa velocidad en adelante

1
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comienza el dominio de! turbo-reactor y de la tobera termo-propuisora. E l turbo-reactor produce un empuje prácticamente constante a una altura determinada, y la tobera produce un empuje
que crece con e1 cuadrado de la velocidad. E l consumo del turboreactor, en constante disminución por el progreso técnico, ya no
es mucho mayor que el del motor tradicional y es francamente
menor que el de la tobera, particularmente para números de
Mach inferiores a 1,5 ; sin embargo, a partir de estos números,
es decir, para velocidades del orden de los 2.000 kms. por hora,
la tobera termo-propulsora adquiere ventaja. E s en el desarrollo
de este método donde confían los técnicos para lograr que los
actuales vuelos trasatlánticos no necesiten más que contadas horas.
L a realización práctica de todo ello lleva consigo, sin embargo,
programas difíciles. Los menos difíciles son los de la técnica
~ r o p i adel motor y del avión, ya que en este terreno se ha progresado mucho y el problema está suficientemente definido ; los
problemas más difíciles nacen de las ayudas que el vuelo necesita.
E l vuelo de un turbo-reactor varía substancialmente en rendimiento según la densidad de la capa de aire, es decir, según
la presión, la humedad y la temperatura de la capa atmosférica
en que se vuela. Esto obliga a que el aprovechamiento económico
de estos vuelos se apoye en análisis muy concienzudos y detallados de las capas de la alta atmósfera, por medio de sondeos realizados hasta muy dentro de la estratoesfera, en alturas de 30 a
40.000 metros. L a realización de estos sondeos y particularmente
la diversidad de puntos en que se precisan, obliga a constituir
una red relativamente densa de lanzamientos de radiosonda a
lo largo de las rutas aéreas principales y esto exige nuevas instalaciones y nuevos gastos por parte de los Estados.
Pero el problema más importante y difícil de los vuelos a
gran velocidad reside en las pérdidas de tiempo que pueden producirse en los aeropuertos de llegada, por difíciles condiciones
meteorológicas o por congestiones del tráfico. L a gran velocidad
sólo se consigue, como y a se ha dicho, por un aumento de combustible en el tiempo ; el progreso técnico está en lograr que si
bien el motor gasta más combustible por minuto, gaste en defi-
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nitiva menos por kilómetro recorrido y cuando esto se logra, es
<decir, cuando el consumo por kilómetro se reduce, el método de
propulsión empieza a ser económicamente útil. Así planteado el
problema no tienen gran importancia relativa los accidentes a lo
largo de las rutas a recorrer ; pero, en cambio, cualquier perturbación del tráfico que obligue a un avión a esperar su momento de aterrizar en las proximidades del aeropuerto de llegada
supone un gran quebranto para la economía del vuelo, especialmente cuando se trata de aviones de gran velocidad con elevado
consumo horario. Los métodos actuales de ayuda a la navega<ciónpara los aterrizajes por instrumentos, es decir, a través de
una capa atmosférica de mala visibilidad, así como los medios
auxiliares para control de la circulación aérea y evitación de
choques cuando la mala visibilidad se une a congestiones de tráfico, obliga hoy en muchas ocasiones a que un avión espere sobre
el aeropuerto periodos de veinte a treinta minutos, es decir, tiempo sobrado para recorrer la mitad de España a la velocidad de
los aviones de hoy y para trasladarse de Madrid a París en los
aviones del mañana inmediato. E l radar y otras ayudas electrónicas, junto con una más concienzuda explotación de los informes meteorológicos, podrán dar la solución del mañana, pero
de momento las rutas aéreas no tienen los equipos necesarios y
se precisa realizar en ellos una verdadera revolución.

LA VELOCIDAD «BLOCK-TO-BLOCK))
Y LA
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una zona urbana en diferentes sectores para ser servido cada uno.
de estos sectores por un aeropuerto propio ; hay también estudios
muy logrados de creación de nuevas ciudades, en las que el centro es el aeropuerto y alrededor de él se ha logrado una ordenación urbana de gran eficacia. Pero todo esto, en definitiva, además de ser soluciones lejanas por costosas, no permiten tampoco
una solución completa.
E n busca de paliativos y en busca también de atraer al transporte aéreo zonas que de por sí no constituirían potencialidad
bastante para grandes aeropuertos y grandes rutas aéreas, la
técnica aeronáutica trabaja muy activamente por desarrollar el
uso de los helicópteros, hijos en cierto modo de nuestro autogiro.
Los helicópteros, efectivamente, necesitan muy poca superficie
para el aterrizaje y, lo que es mejor, exigen muy poca servidumbre a todo aquello que rodea al aeropuerto y que puede constituir un obstáculo para el vuelo. Mientras, de una parte, la aeronáutica pide aumento de velocidades por medio de los aviones de
reacción, se lastra ella misma con las servidumbres de estos aviones, los cuales exigen sendas de descenso limpias de todo obstáculo aéreo, con una pendiente entre el 1 y el 2 por 100, y,
por consecuencia, dificultan extraordinariamente que el aeropuerto se aproxime a las zonas urbanas. Así mirado el problema, nila
solución puede estar en que helicópteros enlacen los centros urbanos con los aeropuertos propiamente dichos. L a construcción
de aeródromos para helicópteros, los llamados helipuertos, son
hoy y a el tema de todos los Congresos de Ingeniería y de Arquitectura.
Desde el punto de vista del ingeniero aeronáutica, el helicóptero ha vencido ya las limitaciones de poca
velocidad, elevado
consumo-y poca carga útil que hasta hace poco tuvo para una
utilización económica como medio de transporte. Hoy se explotan ya con buen éxito servicios de transporte de pasajeros, principalmente en Estados Unidos, Inglaterra y la Costa Azul ; por
no hablar de los servicios de correo, que son muy abundantes
en gran parte de países, y principalmente también en Estados
Unidos, Inglaterra, Francia y Bélgica.
E n los Estados Unidos la empresa de transporte Los Angeles
-

DE LOS AEROPUERTOS

Este es, probablemente, el segundo de los factores -inmediatamente después del aumento de la veloeidad- que la aeronáutica no pierde de vista. L a desproporción entre la velocidad del
recorrido aéreo y los enlaces terrestres de los aeropuertos con los
centros de población es tan grande que constituye una constante
preocupación el logro de situar los aeropuertos en el centro mismo de las zonas urbanas. Los Institutos de Transporte Aéreo
trabajan en esto constantemente, tratando de definir fórmulas que
incluso llegan a la subdivisión de la potencialidad del tráfico de
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Airways sirve desde 1947 el correo por helicóptero a más de
50 centros urbanos situados en la región de Los Angeles. La
Helicopter Air Service hace 10 mismo entre el aeropuerto municipal de Chicago, la Oficina Central de Correos de la misma
localidad y 44 centros urbanos de los alrededores. L a sociedad
Helicopter Azur, francesa, sirve desde dos helipuertos un tráfico intenso de pasajeros entre Cannes, Niza, Mónaco, San Remo.
E n Bélgica, desde 1950, la Administración de Correos explota
una red de servicios postales que llega a las principales ciudades
del país. E n Inglaterra existen ya tres servicios regulares de
pasajeros. L a experiencia obtenida de estos servicios está probando que aún más que para enlace entre centros urbanos v los
aeropuertos, los helicópteros pueden ser útiles para crear tráfico
urbano de segunda categoría, es decir, dispersión entre ciudades
relativamente pequeñas del gran tráfico que se canaliza por rutas
aéreas principales.
E l helicóptero necesita para el aterrizaje unas superficies relativamente pequeñas ; en la mayor parte de los servicios que
hemos citado bastan superficies circulares o cuadrangulares de
50 a 60 metros de diámetro o lado. Esta ventaja ha permitido
examinar la posibilidad de construir helipuertos en el tejado
de edificios importantes, y son ya hoy varios los que existen en
uso ; así, por ejemplo, las terrazas de los edificios de Chicago
y de Los Angeles y el del edificio de la Comandancia de Puerto
de Nueva York. E n otros casos, cualquier pequeño espacio, como
es un campo de deportes, un campo de maniobras o simplemente
un terreno libre de árboles en un parque, puede servir para el uso.
I,a utilización de los helicópteros ha de extenderse cada vez
los correspondientes helipuertos premás y la construc
sentará problemas
rntes a los ingenieros, a los arquitectos y a los urbanistas ; problemas de seguridad de las personas,
problemas del ruid.o y vibr'ación y, en fin, problem
tética.

Uno de los hechos más recientes y a la vez más importante
del transporte aéreo es el cambio de criterio en cuanto a la clase
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de público que puede utilizarlo. E n su principio se consideró
al transporte aéreo como de lujo, dedicado a pasajeros con medios
económicos importantes ; en realidad este supuesto estaba plenamente justificado por el costo del kilogramo-kilómetro a que resultaban los aviones del momento. Progresivamente, y a un ritm0 muy rápido, los aviones han evolucionado en carga útil, en
rendimiento, en velocidad y en ahorro de combustible, de tal
modo que el kilogramolkilómetro puede hoy venderse por la
industria del transporte aéreo a un precio notablemente más bajo
que anteriormente. Paralelamente a esto se ha puesto también
de manifiesto la importancia tan considerable que en la economía
del transporte aéreo tiene una rápida rotación del material ; esto
es común a todos los transportes, pero en el aéreo adquiere caracteres mucho más fuertes que en ningún otro, debido a que los
aviones pasan pronto de moda, puesto que la técnica aeronáutica,
en constante progreso, mejora los tipos en períodos de sólo pocos
años. Hay otros factores ajenos a la propia aeronáutica que vienen en refuerzo del mismo fenómeno; tal es, por ejemplo, el
programa de ayuda norteamericana a Europa. Una de las perturbaciones mayores en la actual economía mundial consiste en
la falta d~ disponibilidad de dólares en que los países europeos
se encuentran para hacer sus pagos en Estados Unidos ; el habitual procedimiento de los acuerdos comerciales no basta en este
caso, porque los Estados Unidos no necesitan comprar gran cosa
del extranjero y en todo caso es mucho más lo que puede11 ofrecer.
Aparecen entonces procedimientos extraordinarios, como el propio Plan Marshall ; pero son, en general, de carácter circunstancial y no bastan a establecer un intercambio a más largo plazo.
De aquí la idea norteamericana de fomentar e1 turismo de sus
ciudadanos en Europa, dedicado no sólo a las clases habitualmente
turistas por ser pudientes, sino también al tipo medio de familias
con pequeña renta, incluso con trabajos que tienen vacaciones
pagadas, las cuales, en general, tienen un número muy reducido de días al año para viajar ; a este tipo de turismo conviene
el transporte aéreo, puesto que les ahorra tiempo del viaje y les
permite aprovechar mejor sus pocos días disponibles, pero es a
condición de que tal transporte sea a precio relativamente mó-
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dico. E n Estados Unidos se efectuó iina encuesta entre la clase
media, que afecta alrededor de 30 millones de personas, con ingresos modestos entre tres mil y seis mil dólares por año, y tal
encuesta puso de manifiesto que alrededor de veinte millones
de personas deseaban e m ~ l e a ren Europa sus períodos anuales
de quince a veinte días de vacaciones, con tal de que la tarifa
del transporte no fuese ,superior a tres céntimos de dólar por
milla recorrida ; cuando esta encuesta se hizo, la tarifa norma1
del avión oscilaba entre 4,5 y 5 céntimos de dólar por milla,
pero desde entonces se han hecho progresos manifiestos.
Todos estos factores conjuntamente han estimulado un nuevo
tipo de transporte aéreo, llamado transporte de segunda clase o
de clase turista, que responde al concepto de desarrollar un
transporte en masa a precio reducido. Como es lógico, los iniciadores de esta modalidad no fueron las compañías de transporte
aéreo regular, sino las de transporte aéreo por alquiler, que no
responde ni a horarios ni a itinerarios fijos ; los primeros ensayos fueron realizados entre Los Angeles y San Francisco, partiendo de la idea de considerar al avión como un autobús o como
un tren ómnibus y en abierta competencia con ambos. Después
algunas regiones de la superficie terrestre demostraron especiales circunstancias para este transporte, como es, por ejemplo, e1
Caribe y articular mente la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, donde hoy en día el 90 por 100 de los viajeros de
todas clases utiliza el avión. E n fin, el transporte de personas
desplazadas de sus países de origen, particularmente de Europa
a América, la aportación en masa de mano de obra de países
con exceso de población a otros con abundancia de trabajo, como,
por ejemplo, de Italia a Venezuela y del Japón a Centroamérica,
y la organización de viajes colectivos, particularmente en ocasión
del Año Santo, han sido oportunidades para experimentar de una
manera categórica esta nueva modalidad del transporte aéreo.
Los resultados han sido tan concluyentes, que la 1. A. T. A.
ha admitido de modo definitivo que entre sus tarifas figure la de
segunda clase y esta modalidad comienza ya a explotarse en todo
el-mundo, muy particularmente en América y en Europa, en
servicios paralelos a los de carácter regular de primera clase, es
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decir, con las mismas etapas y con semejantes horarios regulares.
Aún hay más, porque algunas circunstancias particularmente favorables, como es, por ejemplo, el Estatuto recientemente concedido a los argelinos dentro de la Unión Francesa, ha hecho
aconsejable un transporte aún más económico para modestos obreros, principalmente indígenas argelinos, que por lo extremadamente reducido de sus tarifas puede calificarse como de tercera
clase, aunque hoy día aún no pasa de intentos y no ha tomado
plena naturaleza. Los resultados han sido tan considerables que,
por ejemplo, las empresas francesas de transporte aéreo han cuadruplicado en sólo tres años el número de pasajeros trasladados
entre el Norte d e Africa y la metrópoli.
E s importante señalar cuanto antes que no debe confundirse
esta modalidad del transporte con una rebaja ocasional de tarifas ; para asimilar esta idea basta simplemente con recordar 10
que ya sucede en el ferrocarril y en el transporte marítimo, donde
existen, a la vez, diferentes clases de billete y sin perjuicio de
reducciones circunstanciales, como son, por ejemplo, las tarifas
de ida y vuelta, las de familia numerosa, las rebajas en cierta
écoca del año poco propicia al viaje. Estas rebajas circunstanciales no constituyen una nueva modalidad del transporte, sino
que son simplemente los usaldos» que las empresas de transporte
hacen circunstancialmente de sus productos ; el pasajero se beneficia de estas rebajas circunstanciales sin que cambie nada del
transporte en sí, el espacio que ocupa o las comodidades que a1
viajero se ofrecen. E l transporte de segunda clase está, en cambio,
justificado por un aprovechamiento más intenso de la capacidad
de carga del avión, por la supresión de ciertos lujos que equivalen a un aumento de carga no rentable ; pero en 'lo demás esta
modalidad de segunda clase es tan regular, permanente y definitiva como la de primera.
Otra idea a la que conviene S:slir al plaso es 1a de que acaso
los transportes de segunda clase no sean tan se5y r o s como los
. de precios se logra por el
de primera, quizá porque la rebaja
empleo de aviones peores o más viejos. E s justamente lo contrario
10 que podía suceder, puesto que cuanto mejores son los aviones
Y más modernos, es decir, cuanto responden a un avance más
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pronunciado de la técnica aeronáutica, ofrecen mayores rendimientos en cuanto a capacidad de carga de pago y menores costos
en el kilogramo de peso transportado por cada kilómetro recorrido. Una buena política de transoorte aéreo de segunda clase
s e funda precisamente en el empleo de los aviones más modernos entre los que hoy existen, y ésta es práctica habitual en
todas las compañías de transporte. E n etapas que no sean excesivamente largas -y entre ellas hay que considerar tambiéil
a las del Atlántico Norte en relación con las posibilidades de los
aviones actuales- los aviones llevan corrientemente menos asientos de pasajeros de los que permitiría su capacidad de carga ; una
rt~0i;cción de precio puede, por tanto, obtenerse aumentando el
número de asientos con una relativa pérdida del confort o coi1
un aprovechamiento mejor de la estructura. Así, por ejemplo,
los aviones DC-6 han pasado sucesivamente de 56 asientos a 70
y finalmente a 90 ; todo ello por la sustitución de las literas y
los asientos pullman por otros más modestos, la supresión de la
cocina a bordo y la reducción de algunos accesorios a bordo. Los
aviones siguen, sin embargo, siendo los mismos, con los mismos
equipos de navegación y, por lo tanto, con las mismas garantías
de la seguridad del vuelo que tienen los mismos aviones cuando
transportan pasajeros que pueden ocupar mayor espacio pagándolo más caro.
E l porvenir de los transportes aéreos de segunda clase dependerá justamente de la atención que se dedique a los dos aspectos
siguientes : Uno es el aumento de la seguridad general del vuelo,
puesto que al interesar el transporte aéreo a mayor número de
personas afectan más las ruidosas propagandas sobre los accidentes que ocurran ; accidentes que si bien son proporcionalmente
pocos, resultan en cambio muy espectaculares. E l otro aspecto es
el aumento de los servicios que el transporte aéreo rinda a la
economía general de los países. Ambos aspectos se traducen, en
definitiva, en una mayor estabilidad de la industria del transporte aéreo, que no ha podido adquirir aún por el poco tiempo de
vida que aún tiene.
A ese futuro han de contribuir, en primer lugar, las propias
empresas explotadoras. E l público no está todavía bien compe-

netrado con el transporte aéreo y no conoce sus propios derechos
como los conoce el ferrocarril, por ejemplo ; puede creer que es
natural la diferencia que en cuanto a calidad de asientos y al
confort encuentra de unos aviones a otros y esto puede permitir
a empresas que sean poco escrupulosas ofrecer asientos de segunda
por el precio de primera. Esto sería un grave error, que ni siquiera se podría justificar por el recelo que hoy tienen algunas
empresas creyendo que el desarrollo de segunda clase resta muchos pasajeros de primera y, en definitiva, frena el natural progreso de la modalidad, que es la inicial y la fuildamental del
transporte aéreo. Una encuesta recientemente realizada con todas
las garantías posibles prueba que de los pasajeros que vuelan en
clase sólo una tercera parte acabarían por utilizar el
avión en primma clase si no existiese la tarifa segunda, pero
ello con menor frecuencia ; los demás utilizarían el ferrocarril o
el autobús o el buque y muchos de ellos, alrededor de un 20 por
100, no se hubiesen decidido a viajar por falta de tiempo.

LTILATER

Desde que se creó la O. A. C. 1. en el año 1944 uno de los
problemas fundamentales está en el logro de un Convenio multilateral de transporte aéreo, estatuto jurídico que habría de regular los derechos de los diferentes países para la explotación
comercial de las rutas aéreas. E n 1944, 1946, 1947 y 1950 la
cuestión ha sido debatida intensamente, sin que por desgracia se
haya llegado a una solución satisfactoria. Los problemas son muy
complejos y en ellos falta, en general, tesis doctrinal suficientemente reconocida por todos los países para que pueda servir de
base en las discusiones. Sobre estas diticultades está -aún más
fuerte- la que nace de la soberanía de los Estados, pues es
evidente que cualquier resolución de los derechos comerciales de
transporte ha de hacerse con concesión por los Estados de parte
de su soberanía, o al menos limitación de la forma en que ésta
ha de ejercitarse. Sin embargo, la O. A. C. 1. se creó por considerar que la técnica aeronáutica había llegado a un grado tal
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de desarrollo que el avión era capaz de dominar el mundo desde
el punto de vista del transporte. L a realidad ha mostrado que
tal supuesto era cierto, ya que la velocidad, la flexibilidad de
uso y la capacidad de carga del avión han demostradc hoy que
son suficientes para un uso económico del transporte aéreo en
cualquier región del mundo. De aquí, por lo tanto, que el Convenio multilateral aparezca todavía más como un requisito imperativo, porque de otro modo el gran útil técnico que es el
avión quedaría sin posible explotación económica.
A fuerza de discutir el tema en grandes reuniones internacionales y a fuerza también de intercambiar puntos de vista entre
los Estados, dos a dos, por medio de Convenios bilaterales, se
va llegando poco a poco a un cuerpo de doctrina o al menos a
algfin punto de contacto. Etapas en este desarrollo han sido el
llamado Acuerdo de Bermudas entre Inglaterra y Estados Unidos ; la doctrina argentina del derecho aéreo, que se puso en
práctica en los Convenios de la Argentina con España y con
Inglaterra ; el Convenio de Ginebra de 1948, y, en fin, el Ilamaao
*4cuerdo de L a Toja, en el que España y Francia formularon
aspectos que han sido después recogidos por otros países. Está
quizá todavía lejos el momento en que se logre un Convenio multilateral, pero la aspiración para el mismo es cosa unánime, y
esto indica ya u n gran avance, junto con la definición categórica, en términos precisos, de una gran parte de los problemas de
detalle.
Los derechos del transporte aéreo están definidos por las llamadas cinco libertades del aire. L a primera, la libertad de sobrevolar un territorio con fines pacíficos ; la segunda, la llamada
del tráfico inocente, es decir, posibilidad de aterrizar en un aeródromo por necesidades técnicas, por ejemplo, reposición de combustible, pero sin ejercer ninguna explotación comercial y sin
tomar ni dejar carga ninguna ; la tercera, la posibilidad de que
un país transporte sus propios pasajeros, es decir, los que de1
país salgan a cualquier otro lugar del mundo ; cuarta, la posi6ilidad de que un país recoja los propios pasajeros, es decir, los
que a dicho país se dirigen desde cualquier otro lugar del mundo ;
y, finalmente, la quinta, que es la libertad propiamente dicha
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de tomar y dejar pasajeros en cualquier lugar de cualquier ruta.
La progresiva aceptación de estos diversos grados de libertad
incida claramente el progreso hacia una zona de intereses y de
inteligencias comunes y, pcr lo tanto, hace posible un acuerdo
comercial en el que se traten de manera universal diversos aspectos.
Han ido apareciendo así nuevas figuras o nuevos conceptos
en el Derecho Internacional, que interesan a la vez a los técnicos,
a los economistas y a los juristas. De ellos vamos a hacer un
breve enunciado.
1. Las dificultades comienzan con la definición de a quién
pertenece el tráfico. E l concepto habitual de la soberanía se
complica cuando se trata del transporte aéreo ; pues si bien el
Convenio de Chicago de 1944, base de nuestra codificación actual,
establece la soberanía del Estado en el espacio aéreo que se eleva
sobre el territorio propio, también es cierto que el transporte
aéreo es, por esencia, internacional y es dudoso que pudiera progresar y aun oervivir con economías en departamentos estancos.
Por esto, la primitiva doctrina argentina de que el tráfico pertenece a la economía del país donde se capta, que conducía a
meros intercambios entre sólo dos paises y por tanto a la subdivisión del mundo en multitud de servicios aéreos simplemente
bilaterales, se ha cambiado progresivamente en un concepto de
rutas truncales que afectan a diversos países, los cuales mezclan
entre sí sus aportaciones. Pero la actual perturbación económica
en el mundo entero, con la necesidad de defensa que sienten los
Estados, impide dar amplia realidad práctica a este deseo técnicamente sentido y convierte el intercambio de transporte aéreo,
en cierto modo, en una partida más -dentro
del capítulo de
servicios- del intercambio comercial en su conjunto, regulado
hoy por vía bilateral.
2. L a división del mundo en rutas truncales, la gran capacidad de tráfico que afectan a diversos países o economías y rutas
secundarias para aportar tráfico menor a las truncales y dispersar el que por éstas se canaliza, queda condicionada a la justificación esencial de la potencialidad de tráfico de origen a destino,
es decir, entre los dos terminales de la ruta, porque de otro modo
se habría planteado ésta de un modo no realista, sino antieconómico, tratando de vivir de la aportación de tráfico de las etapas intermedias. I,a potencialidad de tráfico de origen a destino nos lleva al concepto, a la vez técnico y económico, de zonas

gexeradoras de tráfico; este concepto no es aún lo suficientemente preciso para que pueda traducirse en fórmulas matemáticas, por lo que resulta más indispensable que se prosiga perfeccionándolo.
3. Condicionado el problema a una mutua cesión de soberanías, es y a fórmula habitual en todo acuerdo que la cesión se
haga sobre la base de estricta reciprocidad. Aparece así en el
transporte aéreo el concepto de la reciprocidad de oportunidades,
cuya realidad práctica queda condicionada, sin embargo, por causas muy diversas y entre ellas la hoy tan diferente posibilidad
entre los países de adquirir medios de transporte, que con frecuencia son extranjeros. L a reciprocidad de oportunidades no
pasa, por tanto, de ser un buen deseo que en la práctica no tiene
contenido real. Y de este modo parecen nuevas figuras, como
son la predeterminación de capacidades de tráfico y las fórmulas para su revisión, que están, de una parte, marcadas restrictivamente por el deseo de llenar los aviones, haciendo incluso
que se ofrezcan al público menor capacidad de transporte que
la que demanda, y, de otra parte, contraria por el conocido adagio, al par optimista y real, de qua la oferta de transporte crea
e1 tráfico.
4 Admitido el carácter de la ruta truncal, no hay duda
técnicamente de que conviene admitir el ejercicio de la quinta
libertad -si bien con distingos y limitacionesa fin de que
los servicios de transporte se alimenten, en parte, de aportaciones en etapas intermedias, ajenas al tráfico entre el origen y el
terminal de la ruta. Los distingos y limitaciones a introducir
son puntos delicados que intervienen hoy fuertemente en la evolución del transporte ; son delicados por esencia, pero se complican además por la variedad de condiciones geográficas que
en defiitiva impiden una visión uniforme de las rutas. Por ejemplo, hay una diferencia fundamental entre países de paso que
además aportan tráfico y que por ello interesan a muchos servicios extranjeros y países prácticamente sin más allá, países de
fin de ruta ; es natural que los puntos de vista no sean iguales,
y si bien la aviación tiende cada vez más a viajes redondos, sin
- .
orjpen ni iin definidos, no ha llegado aú
'mpo en que
todos los países se consideren igualmente de
Aparece así un nuevo concepto, que permiLe car estado jurídicc al deseo de condicionar el ejercicio de la quinta libertad
para que ésta no ahogue a las economías de tránsito, como es
el concepto de defensa y respeto de los tráficos regionales, cuya
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definición es, por ahora, demasiado imprecisa, pero que se plasma en figuras más concretas, oscilando entre el llamado aderecho de rellenon -que permite disponer de las plazas libres, pero
siempre que la capacidad haya sido fijada por la potencialidad
entre origen y destino- y la llamada aquinta libertad complementaria», que reserva para las etapas intermedias un porcefitaje de la capacidad total que el avión ofrece. Todo ello junto a
la obligación para la empresa explotadora de elegir etapas tales
que la ruta resultante sea arazonablemente directaa, a fin de
evitar trazados que pudieran debilitar tráficos regionales que normalmente no deben quedar interferidos por la ruta truncal.
E n el momento actual, aunque existen ya numerosos puntos
en los que por vía bilateral se ha llegado a coincidencias ampliamente multilaterales, se está aún lejos de concluir en un acuerdo completo y universal ; es necesario que técnicos, economistas
y juristas sigan trabajando en los nuevos conceptos y perfeccionándolos. L a concepción clásica de u n estatuto jurídico único,
de aplicación uniforme y universal, parece por el momento incompatible con el desarrollo concreto del transporte aéreo, con
las dificultades económicas de muchos países y con la diversidad
geográfica y funcional de las rutas y de los servicios. Sin embargo, el concepto del tráfico regional y en ciertos casos también
el intercambio de economías filiales o complemrntarias, comienzan a aconsejar la realización de Convenios que, sin ser universales, entran en la categoría de rmultilaterales extensibles»,
como son los que tienen entre sí los países escandinavos o los
Dominios británicos del Pacífico, y, en fin, ciertos acuerdos de
explotación en apooln, que si aparentemente se justifican por el
exclusivo interés de las empresas, tienen en realidad el respaldo
de los Estados a cuya política aérea quedan de hecho incorporados.
Esto puede Se'=-, Por tanto, un camin o a segi ir ; la multiplicación de los COIivenios 1plurilaterales, la convers
. .ión de los acuerdos entre sólo dos paises por acuerdos regionaies y después su
sucesiva integración en zonas más extensas. Para seguir este
camino hace falta, sin embargo, una investigación m5s profunda
que la que hoy se realiza sobre los rlsgos reales de la explo-

tación del transporte aéreo a escala mundial ; una investigación
tal que permita definir categóricamente el juego de la oferta y de
ia demanda y las reacciones de los progresos regionales del iráfico sobre el conjunto mundial. Todo lo cual se apoya, como es
lógico, en un amplio programa de estudios estadísticos, cuyos
datos deben en sustancia suministrarse por los Estados y por
las empresas de explotación ; pero aquí el problema se encuentra
de nuevo con una seria dificultad práctica, y es la reserva y a
veces el secreto acerca de datos de explotación que puedan convertirse en ventajas comerciales. E s en ecte aspecto donde la
O. A. C. 1. puede demostrar -y no hay duda de que lo intental a fuerza que realmente tiene por estar apoyada en un Convenio
entre Estados, según el cual los países se obligan voluntariamente al cumplimiento de las obligaciones suscritas y a la colaboración de buena fe.
Se presenta además ahora a la O. A. C. 1. dos oportunidades para comenzar un verdadero y sincero intento de estatuto
universal sin despertar excesivos recelos ; nacen estas oportunidades de la extensión que van alcanzando, respectivamente, el
transporte de carga y los vuelos por alquiler, a la demanda o
sin horario fijo. E l transporte are0 de carga -aparte del correo
que utiliza los servicios regulares de pasajeros- se extiende de
año en año, alcanza ya cifras muy importantes y ha asimilado
ciertas clases de carga que son ya típicamerite aeronAuticas ;
es ya un tópico la idea de que a tal transporte coriviene u na regulación lo más universal posible, y puesto que :;u explotación
está comenzando y no ha creado aún grandes int.ereses i namovibles, no se ve tampoco grave dificultad para discutir un acuerdo.
no utiliza los
,
De otra parte, el tráfico llamado ano regul a r ~ que
servicios de horario e itinerario fijos, goza ya en e1 Convenio de
Chicago de un trato de privilegio, de mayor facilidad, cual conviene al ejercicio de un transporte que normalmente es imprevisible y responde a exigencias urgentes ; también en este caso
es posible, o al menos relativamente más fácil, buscar una coincidencia universal.

Una de las rémoras más graves que la aviación tiene hoy.
día reside en las medidas que los Estados se han visto precisados a tomar para defender sus fronteras. Esta defensa es lógica,
tanto en lo que concierne a las aduanas como a la policía, a la
moneda, a la sanidad o a cualquiera de los aspectos con los que
puede arriesgarse la economía o la manera de vivir de un país.
Pero por esencia muchas de tales medidas son contrarias a la
aviación, ya que la gran ventaja del transporte aéreo reside en
su velocidad y, por lo tanto, en la facilidad con que el hombre
se decide a realizar un viaje, lo que puede verse en gran parte
anulado por la lentitud de los trámites para cumplir cuanto los
Estados ordenan en defensa de sus intereses. S i hubiese que elegir entre el progreso de la aviación o la defensa de los Estados,
no creo que la solución tuviese dudas y el transporte aéreo se
sacrificaría; pero probablemente existen medios tales que sin
al Estado no sean tampoco una excesiva rémora para
la aviación. Esta es, al menos, la opinión de la O. A. C. 1. y de
la 1.A. T. A.
Hay que luchar todavía contra la errónea suposición que inicialmente se tuvo de comparar el avión con los buques y de considerar la carga de aquél y su pasaje en la misma forma que los
de la vía marítima. E n realidad, a un avión que viaje de Madrid
a París, por ejemplo, o de Madrid a Lisboa, no se comprende
que se le pidan documentos superiores a los que se piden a un
automóvil de viajeros o a un tren que realiza el viaje por carretera o por ferrocarril entre las mismas poblaciones. L a posibilidad de desembarcar o de embarcar en ruta que tiene un buque,
no es ni mucho menos asumible al avión, que, en general, esta
controlado en todo su vuelo y del que es más fácil vigilar lo
que hace en su recorrido. Cuando deje de compararse al avión
con el buque se habrá dado ya un paso muy considerable.
Con este propósito, la O. A. C. 1. ha creado un departamento especial para estudiar los problemas concernientes a la
facilitación del transporte. S u propósito inmediato es el aumento
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de la velocidad nblock to block», es decir, reducción del tiempo
que transcurre entre que un viajero o una mercancía abandona
su origen hasta que llega a su definitivo lugar de destino ; hasta
ahora en muchos lugares y para muchas rutas el tiempo perdido
en los aeropuertos aduaneros es mucho mayor que el propio recorrido aéreo. L a O. A C. 1. ha llegado a la conclusión de que
el mejor método de estudio de estos problemas está en la formación de Comités nacionales que en cada país agrupan a todos los
elementos interesados en el problema, porque presiente que la
discusión interna de estos Comités nacionales hará formar paulatinamente entre sus miembros una psicología aeronáutica que
les estimulará a buscar soluciones. No se trata de burlar la
defensa natural del Estado, sino, por el contrario, de coordinar
esta defensa con las posibilidades de la aviación, buscando medios
que satisfagan a una y otra.
Los trabajos de estos Comités nacionales se concentran en los
aspectos siguiente :
-Entrada y salida de individuos. (Documentación y procedimienisados,
tos relativos a pasajeros y tripulaciones ; pasa1
inmigración, etc .)
-Entrada y salida de carga. (Documentación, requisiLus y procedimientos, aduanas y permisos especiales.) Carga no desembarcada en el punto de destino previsto.
-Tráfico que atravisa el territorio de un Estado contratante.
-Facilidades para comuriicacioneS comerciales, a~ s ícomo informaciones de navegación aérea p ara uso privado.
-Aeropuertos y zonas francas.
-Atarizajes forzosos en lugares distinto:; de los aeropuertos internacionales.
-Sanidad aérea y servicios médicos.
-Cuarentena agrícola.
G e r v i c i o s de cambio de divisas.
-Búsqueda, salvamento y recobro de materia!.
-Fianzas.
-Errores en la documentación y sanciones aplicables.
-Locales, instalaciones y servicios disponibles en los aeropuer-
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tos internacionales. (Salas para pasar aduanas, depósitos de
carga y equipajes, teléfonos, correos, restaurantes, salas ¿le
espera, etc.)
-Documentación xstandardn propuesta por 0. A. C. 1.

Aunque la aviación es por esencia internacional y busca la
universalidad -particularmente allá donde encuentra países de
extensión superficial tal que puedan ser volados en muy' poco
tiemp*,
los problemas técnicos, jurídicos y económicos que presenta la regulación del transporte aéreo de modo uniforme sobre
toda la superficie terrestre ha obligado a la aviación a convertirse
en paladín del regionalismo. I,a esperanza de la aviación internacional sigue estando en alcanzar un acuerdo lo más universaI
posible, y el regionalismo en este orden de ideas no es más que
el método de proximaciones sucesivas ; pero ciertamente que por
ahora todo parece coincidir en que los problemas habrán de comenzarse por discutirse en ámbitos regionales, buscando zonas
del mundo en las que necesidades particulares o en todo caso
condiciones especiales, aconsejen una mayor compenetración entre
los países que en ellas figuren. Esta compenetración comienza en
el aspecto técnico, ya que sobre el dominador común de los principios generales que en cada rama técnica admita la O. A. C. 1.
en forma de normas o reglamentos generales han de aplicarse
procedimientos particulares, así como reparto de instalaciones y
de servicios que son naturalmente función de las condiciones geográficas de la zona. No sólo la geografía física, sino también la
política, particularmente el reparto de los lugares generadores
de tráfico, promueven una disposición propia en cada caso de las
rutas aéreas y de las instalaciones que a dichas rutas sirven.
Las rutas han de ser por fuerza más extensas y más importantes
allí donde exista, como sucede en Europa, una mayor densidad
de población, dependiente de un gran número de soberanías, cada
una de ellas con su particular concepto del transporte aéreo. Para
atender en primer lugar a lo técnico, la O. A. C. 1. ha creado;
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diez regiones en el mundo y los países interesados en cada una
de ellas s~ reunen para convenir l a organización de la infraestructura que ha de soportar el movimiento aéreo.
Este aspecto técnico, aun siendo muy importante, no es sino
el camino para llegar a los otros, es decir, a los Convenios de
orden jurídico y económico que permitan una mejor explotación
conjunta de las rutas aéreas técnicamente creadas. De todas las
regiones de la O. A. C. 1. la que necesita en mayor grado un
es la que comprende Europa Y el Meentendimiento
diterráneo, porque siendo la de mayor número de países en relación a la superficie total y siendo tales países, en general, de
s a n importancia política y económica, cabezas de las más importantes compañías de transporte aéreo que en el mundo existen y atractivo, a su vez, para la mayor parte de las compañías
extranjeras, a la región, resulta una dispersión de esfuerzos que
es de suyo origen de un mal rendimiento.
Con el régimen habitual de los Convenios bilaterales, es decir, mientras no se llegue a concretar un Convenio multilateral
que interese por igual a todos los países, los acuerdos entre dos
países están fundados en la igualdad de derechos de explotación,
y esto quiere decir que si un avión francés viene a Barajas, un
avibn español debe ir a París, lo cual hace que prácticamente en
cada aeropuerto europeo de cierta importancia se encuentren aviones de todos los demás países. A su vez, y con arreglo al mismo
derecho, por cada avión americano que viene a Europa y recorre
diversas capitales de Estados europeos, corresponden tantos aviones europeos como países, los cuales llegan a América y se reparten el tráfico que en el avión americano ha sido agrupado en
uno solo. Todo esto hace que el tráfico y la oportunidad igual
para Estados Unidos y para los países europeos sea para aquel
país de mucho mayor rendimiento que para éstos. Pero, además,
la igualdad jurídica de oportunidades no es, en definitiva, más
que una pretensión condicionada por la potencialidad industrial
y económica de cada país para producir o adquirir material aéreo ;
bien fácilmente se deduce que la potencialidad de cada país europeo es mucho más pequeña que la de Estados Unidos de Norteamérica, por lo cual vuelve a existir en la práctica un desequili-
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brio de material entre los dos terminales a través del Atlántico
Norte.
Frente a esta realidad, los países europeos no tendrán a la
larga otro modo de obrar que la cooperación entre ellos y el entendimiento con mutua concesión d e derechos y con mutua ayuda
v ~restaciónde material, para conseguir que el bloque europeo,
en su conjunto, pueda enfrentarse con el otro lado del Atlántico
en condiciones análogas de rendimiento. Europa está todavía lejos
de alcanzar esta idea en su plenitud, pero en cierta parte está
ya camino de ello y existen diversos ejemplos. Los tres países
escandinavos -Suecia, Noruega y Dinamarca- constituyen de
hecho una sola unidad en el transporte aéreo, hasta el punto de
que entre los tres forman una sola compañía de explotación que
indistintamente utiliza las tripulaciones y aviones de cualquiera
de los tres países y explota el tráfico que sale o llega de cualquiera de las tres capitales de los Estados. Otro ejemplo puede
encontrarse en los numerosos «pools de explotación formados,
como, por ejemplo, el que existe entre compañías belgas, holandesas y españolas para la ruta Amsterdam-Bruselas-Barcelona ; el que tienen compañías holandesas, suecas y españolas en
la ruta Francfort-Barcelona, y los firmados por compañías escandinavas, holandesas, belgas y francesas para el Norte de Africa.
El problema, sin embargo, reside en dar forma a estos deseos.
No puede decirse que estemos cerca 6e su realización, pero existen
ya proyectos concretos a este respecto y, aunque indirectamente,
están siendo objeto de examen y discusión en París con motivo
de la reunión de la Conferencia Internacional de Transportes
Europeos. Los proyectos parten de cuatro orígenes diferentes :
uno, de la Comisión Especial de Transportes del Consejo de
Europa, que ha dado lugar al llamado proyecto Bonnefous ; el
segundo, de la Comisión económica del Consejo de Europa ; el
tercero, un proyecto italiano llamado Sforza ; finalmente el cuarto
nace del organismo de las Naciones Unidas en Ginebra. Aunque
en SUS estilos difieren, porque el primero y cuarto se refieren a
toda clase de transporte, mientras el segundo y tercero sólo conciernen al aire ; todos tienen, sin embargo, el mismo objeto, que
consiste, de una parte, en adaptar el transporte a las casacte-

rísticas de la economía europea en su conjunto, y de otra parte
en lograr la mayor economía y eficacia, suprimiendo duplicidad
y concurrencia excesivas, así como reduciendo los transbordos y
procurando la mayor uniformidad del material.
E l proyecto Bonnefous de la Comisión Especial de Transportes del Consejo de Europa proyecta una autoridad europea
para cada clase de transporte con capacidad para decidir en los
transportes internacionales y recomendar a los Estados en cuanto
a los transportes nacionales. S i bien la ejecución queda referida
a los propios Estados contratantes, el proyecto se rige por un
Comité Ejecutivo, una Asamblea de Representantes y un Tribunal de Justicia, que tratan de asegurar la utilización efectiva
de los medios de transporte, evitar concurrencias excesivas y
prevenir costos excesivos.
E l organismo de las Naciones Unidas en Ginebra proyecta
como autoridad un Comité de Transportes con poderes de encuesta y recomendación a los Qstados, cuya ejecución habría de ser
llevada a cabo por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Este proyecto es más modesto que el anterior
y se limita al estudio del problema y asesoramiento de los Gobiernos, tratando de establecer una política general a largo plazo
para toda clase de transportes.
E l proyecto de la Comisión Económica del Consejo de Europa
consiste en crear una verdadera empresa de transportcc aéreos
mancomunados, un consorcio por el estilo del que han cread9 los
tres países escandinavos, con capacidad administrativa semejante a la de una sociedad comercial y con el propósito de racionalizar los transportes aéreos en Europa combinando los itinerarios
y los horarios, reduciendo los precios de tarifas, impidiendo las
concurrencias perniciosas entre las compañías europeas y colocando el conjunto de todas en una posición más fuerte frente a
las Compañías de otras regiones del mundo que e s ~ l o t a nservicios en Europa. No están precisados los detalles del la posible
constitución del consorcio, pero es de presumir que el peso relativo de cada Estado y administración del conjunto defenderá la
potencia de cada Estado aparte.
Finalmente el proyecto Sforza prevé a la vez dos organismos :

una autoridad europea de transporte aéreo y un consorcio d e
empresas explotadoras. No se limita el proyecto italiano, como
10s anteriores, a un análisis de problemas, ni siquiera tampoco
a una explotación conjunta de las redes actuales bajo principios
actuales, sino que pretende la conclusión de un acuerdo multilateral entre los Estados interesados sobre la base de la libertad
de tráfico en el espacio común, que de una parte asegurase la
libertad de comercio y de otra reglamentase la capacidad de
explotación y unificase la infraestructura para la misma.
Esta es, en definitiva, la situación por el momento. Numerosas voces se han alzado pidiendo una revisión de las condiciones actuales, a fin de evitar en Europa una situación caótica que
no puede traer ninguna ventaja. Entre ellas la más importante
es la que han dirigido los Estados escandinavos a la Organización Europea de Cooperación Económica. Contra estas voces se
alzan intereses evidentes de las compañías y también los aun más
sagrados de los propios países, pero el hecho concreto es que
Iioy día se plantean los problemas de una forma que no se hubiese podido imaginar siquiera hace cinco años, y no parece
aventurado decir que en un período de tiempo semejante la situación puede evolucionar de tal modo que se encuentren las
bases de un acuerdo definitivo.

LAS GUERRAS

las guerras modernas, hitos de la Historia
(Antecedentes de la G. M. 11)
POR

D.

ANGEL GONZALEZDE

MENDOZA Y DORVIER
Coronel de Estado Mayor

Excn10. Sr. ; Señoras, Señores

Es difícil, en ei oreve lapso concedido a una conierencia, ,que aspire a conservar la atención del oyente, tratar un tema tan complejo
-siquiera sea sin entrar en tecnicismos- como el de situar clara y
concisamente los antecedentes político-sociales que de la G. M. 1 llevaron a la G . M. 11, que es el verdadero tema de ésta.
Y , antes de entrar en el nervio de la cuestión, aclaremos 10 que
entendemos por guerras modernas, pues este último calificativo es
tan flúido como el tiempo, al que, en cierto inodo, quiere detener: ya
que el presente acaba de ser futuro y ya va para pretérito.
Esa n~imeraciónconvencional de C. M. 1 y G. M. 11, con que
tan bien nos entendemos todos por un convenio tácito, es la mejor
definición que podríamos dar de lo que entendemos por guerras modernas. Es decir, las que conmovieron y aun implicaron al mundo entero en el siglo X.X. i Pretensión del siglo, podría exclamar alguno
ante esta afirmación ! Pero nos proponemos probar que no es ésa nuestra intención y que el aserto se apoya en fundamentos que parecen
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sólidos. Porque la característica de estas guerras que parece han de ser
ya la de las futuras, es su signo econÓmic~social,o socio-económico
Como tantas veces ha afirmado públicamente, y 10 ha probado,
E. el Generalísimo, hoy vivimos bajo el signo de lo social; y todos los problemas que en el mundo se debaten tienen, en último análisis, un fundamento social. Ya se ha superado la etapa puramente
política que informó el siglo XIX, con sus liberalismos políticos, sociales y económicos, que en los tres campos se fundamentaban en eI
famoso laisser faire, bisser passer y mediante el cual cada individuo
era libre en su actividad política, económica y social, a tal punto de
insolidaridad que hasta era libre de morir de inanición y de no encontrar aplicación a sus actividades ante la indiferencia general. Hoy,
pese a las reminiscencias liberales que aún subsisten, cada individuo
es solidario de la sociedad en que vive, y las sociedades o naciones
son tan solidarias y mancomunadas que los actos de una persona, física o jurídica, repercuten en las demás. Por ello las guerras, cuando son declaradamente tales, se convierten, rápidamente, en mundiales a consecuencia de esa solidaridad.
Se ha dicho repetidamente, y la afirmación no es gratuita, que el
siglo XIX terminó en 1914; así fué, en efecto, si se considera que el
mundo, hasta esa fecha, vivió en la aplicación de los principios del
siglo XIX, tanto en lo político como en lo económico, si bien habían
empezado los primeros balbuceos sociales, más como conflictos, aún
inal interpretados, que como signo de evolución.
No es éste momento de analizar las causas que llevaron a la guerra de 1914. Registremos, simplemente, que se produjo, y que con
su advenimiento cambió la concepción de la vida en su más amplio
sentido. La propia guerra cambió de forma por completo, y sus consecuencias son de todos conocidas en los más diversos campos. Pues
si el concepto de la nación en armas data de la Revolución francesa
-y aquí empieza a acusarse el origen social de las modernas guerras- la coalición que se le opuso estaba informada por los principios del siglo XVIII. Las guerras napoleónicas su~bsiguientesdan forma a las que se desarrollarían en el siglo XIX, y este concepto de la
vida y de la guerra subsiste hasta la de 1914.
E n esta última, en el campo de la técnica, aparecen dos novedaL.
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des. La proliferación del arma automática, que otorga superioridad
a la defensa sobre el ataque y estabiliza los frentes de guerra, y la apa-
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rición del tanque, o carro de asalto, para neutralizar el predominio
clel arma automática. Pero ambas novedades, el estudio de cuyo desarrollo y aplicación a la guerra no es de este lugar, fueron posibles
por la industrialización y el progreso mecánicos, de origen y consecuencias sociales de la máxima amplitud. Pues si el tanque, que logro
la perforación de los frentes estabilizados, no llegó a la decisión, es
porque la motorización -cuyo primer balbuceo fueron los taxis del
Marne- con su aportación rápida de reservas y reconstitución de los
frentes, permitió salvar la contingencia. Y se da el caso que la decisión la trajo el colapso social de la Alemania de Guillermo 11 cuando aún sus tropas se encontraban en territorio enemigo. i Qué lejos
ya los tiempos en que las damas de la Corte de Luis XIV iban a ver
un combate, como el que hoy asiste a un espectáculo deportivo, y
después volvían a sus intrigas, olvidándose de la guerra, que quedaba en manos de los profesionales, como hoy los partidos de una liga
futbolística! i Qué lejos también aquellos ejércitos, incluso la Grande
Armée de Napoleón, que salían a campaña viviendo sobre el país, sin
que la retaguardia tuviera más preocupación sobre ellos que si vencían o eran vencidos !
Hoy la paz tiene que preparar la guerra, y la guerra tiene que
preparar la paz; dando más que nunca la razón a Clausewitz de que
la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. Y puede decirse que si el mundo se debate en mil problemas
sin aparente solución es, quizá, porque este axioma no se tuvo en
cuenta en la Última guerra.
Porque la guerra ya no es sólo un asunto de profesionales. Se apoya en un trípode formado por la economía, el trabajo y la técnica. Y
cuando flaquea cualquiera de los tres apoyos, se corre gravísimo riesgo de derrumbamiento. Se ha dicho que las operaciones militares reposan modernamente en tres tes: transmisiones, transportes y trabajo. Pues la guerra, con mayúsculas, reposa también en sus tres tes:
tesoro, técnica y trabajo, y las tres tienen como factor común 10
social.
Este signo económico-social tiene causas muy diversas que no PO-
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deiilos analizar en detalle; pero si podemos dar las más aparentes. Figura en primer lugar el crecimiento constante de la población en los paises civilizados, por el progreso de la higiene, la medicina, la beneficencia, la farmacopea, el aumento de nivel de vida, los de,porbes, etc.. . Ello
hace que aumente el potencial humano de las naciones, sin que aumente, paralelamente, lo que -por oposición al concepto de población relativa- pudiéramos llamar "extensión relativa", con 10 que hay que
buscar un aumento de superficie cultivable, y, cuando esto no es posible, un mayor rendimiento por la industrialización del cultivo. Pues,
en definitiva, el hombre vive en y por 12 Tierra y en ella termina su
ciclo vital. Pero en cuanto tratamos de industrializar surge lo social >económico, y, como consecuencia, puesta de manifiesto en este siglo, la
lucha por los mercados, único medio de dar salida a los productos, en
cantidad creciente, de ia industrialización y de mantener niveles de vida
cada vez más elevados.
Otra causa es la inevitable propagación de las conflagraciones. Y no
por causas simplemente ,políticas o ideológicas -y prueba de ello es la
facilidad con que las coaliciones cambian de signo y de componentes-,
sino por lo que pudiéramos llamar la cadena de los intereses creados.
Sostener un área monetaria; defender una clientela; cerrar definitivamente el paso a una competencia peligrosa; conservar una zona de influencia o de explotación de recursos, son a menudo verdaderas causas
de una entrada en guerra, si bien, políticamente, se confiesen otras más
huinanitarias y grandilocuentmes.
Por último, para no detenernos con exceso en esta enumeración, el
convencimiento de que las guerras modernas son, en cierto modo, a
vida o muerte del cuerpo social que las emprende o las sufre, es otra de
las causas de su carácter total que conviene tener en cuenta.
Y todas las consideraciones antecedentes, unidas a los aconteciinientos que informaron a la G. M. 1, permiten afirmar que esta primera
guerra -que recibió el calificativo de mundial- o, mejor, su defectuosa liquidación, engendró la segunda. Visto el carácter que hemos
atribuído a las guerras modernas, es evidente que su liquidación, si bien
otorgando ventajas a los vencedores, debe dejar un cierto derecho a la
vida a los vencidos. Ya pasaron los tiempos en que puede darse un valor absoluto al famoso ''Vz victis" de los bárbaros. La densidad demo-

gráfica de los paises no sólo puede no ignorarse ni hacerla desaparecer.
sino que las sociedades actuales tienen, en cierto modo, las propiedades
físicas de los gases: comprimidas a excesiva presión, cualquier chispa
puede provocar una explosión violenta.
Y si la liquidación de la C. M. 1 desmembró tres Imperios, un%
total, otros parcialmente, los elementos de actividad quedaron vivos
y en presencia, pues los límites políticos no sólo no son recipientes suficientemente fuertes para contener gases a presión, sino que incluso permiten la ósmosis, a veces entre elementos cuya fusión puede resultar explosiva.
La presión a que se ven sometidos los elementos resultantes de la
liquidaci6n de la guerra es de dos clases. La presión política, resultante del movimiento o variación de fronteras, y la presión económica que.
en la mayoría de las ocasiones, determinó estos movimientos fronterizos que, al determinar distensión en uno de los lados, produce en otro
tensión o presión peligrosa.
E n el croquis núm. I pueden verse trazada's las fronteras europeas
al comenzar la guerra de 1914, y los principales puntos de importancia
económica en las inmediaciones de las zonas de litigio. Todo ello es, de
momento, lo bastante elocuente para, en combinación de las afirmaciones que luego haremos, demostrar las tesis que hasta ahora llevamos expuestas. La vida marcha hoy tan de prisa que la vuelta al mundo, con
los medios modernos de transporte, podría darse en doce horas. Recuérdese el raid del aparato canadiense d e reacción que hizo la travesía
de América a Europa en cuatro horas y media. Pues si ello es así y eI
tiempo se sigue midiendo por la rotación de la Tierra en veinticuatro
horas -el doble de lo que el hombre ha conseguido superando a Josué.
pues en vez de parar el sol lo adelanta-, nadie se sorprenderá de la afirmación que vamos a hacer a continuación de que el siglo xx sólo ha
durado poco más de treinta años.
E n efecto, hemos dicho antes que se ha asegurado, con razón, que
el siglo xx empezó, en realidad, el año 1914. Pues con la misma razón
podemos decir que con la guerra mundial, o mejor a su terminación,
ha comenzado el siglo XXI. La que se ha llamado era atómica marca d
comienzo de una concepción de la vida totalmente distinta de lo que
hasta ahora hemos conocido. La ciencia, la inlustria, la economía, la so-
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ciología, la política, la estrategia, la táctica, la medicina, el comercio, la
jurisprudencia, la diplomacia, en una palabra, todas las actividades humanas, se han visto afectadas no por el descubrimiento, sino por la liberación de la energía atómica -que ya era conocida- y que ha cambiado, como decimos, toda la faz de la actividad humana.
{Quién daba importancia hace cuarenta años al uranio ni al cobre?
Y, sin embargo, hoy día sería locura volver a hacer monedas de cobre,
1. todas las naciones podexosas buscan afanosamente los yacimientos de
uranio y minerales semejantes con más ahinco que antaño el oro.
2 Quién, hace el mismo tiempo, daba más importancia al hidrógeno
que la de lograr un pobre alumbrado -que a pesar de ello había dado
sobrenombre a un siglo- o la de elevar modestos e incómodos globos
aerostáticos, vehículos de las hazañas primeras de la conquista del aire
por el hombre? Y hoy, en cambio, el mundo entero está pendiente de
las temibles transformaciones del inocente gas, que puede llegar a ser
rriás mortífero que los más letales.
i_ Quién habló hasta ayer del cobalto niás que para obtener esos bellos azules que engalanan las imágenes de la Purísima Concepción o
las porcelanas,? Hoy, .en cambio, se le oye nombrar con temor, como
agente capaz d e acabar con la Tierra y sus habitantes. Y es que los
elementos, en manos del hombre, son acaso más temibles que en las de
la naturaleza, quizá por su versatilidad y su misma inconsciencia ; pues
ésta es eterna y maternal y aquél es ávido y cruel. Permitidme recordar dos anécdotas sobre los metales en apoyo de mi afirmación. El siglo pasado se desconocían totalmente las propiedades del platino y hasta quizá su nombre (1). E n tiempos del Rey Don Alfonso XII, cuando
todavía circulaban las monedas de oro, alguien quiso hacer una falsificación de las de 25 pesetas. E l problema era fácil dorando unas que no
fueran del rico metal, pero había el grave inconveniente del peso. El
peso específico del oro es de I9,3 y como el tamaño de la moneda tenía
que ser exacto, cualquiera de los metales fáciles y económicos para la
transformación : acero 7,8 ; cobre 8,65 ; plata 10,s ; etc., no tenían más
peso específico que 10,5 el que más, de modo que no servían, porque el
escaso peso denunciaría la falsificación. Por ello alguien debió descubrir el gran peso específico del platino -más de 21-, metal que enton(1)

Por el gran público, pues fué descubierto en 1735.
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ces carecía de importancia ; convenientemente doradas las monedas por
los falsificadores, pasar'on fácilmente por ser de oro y de 25 pesetas de
valor. L o curioso es que, muchos años después, cuando se descubrió la
silpuesta falsificación. ya en este siglo, es la moneda española que mayor precio ha alcanzado.
L a otra anécdota que quiero referir, relativa a los metales, concierne a uno no menos precioso que el platino, pero no en la escala convencional de los así llainados, sino en la de los metales de interés bélico, el aluminio. Este metal y sus compuestos, de vital interés para la
aviación moderna, fué descubierto, en su fabricación industrial, en tiemPOS de Napolón 111; pero a precios todavía fabulosos. Y se dice que el
Emperador dió una gran comida, de varias mesas, para celebrar el descubrimiento .de la obtención de este metal tan bello y tan ligero, tiene
de densidad 2,56, en la que todo el servicio de cubiertos y demás piezas metálicas de la mesa imperial eran de aluminio.
Cuando la principal invitada dcl Emperador, admirada del nuevo
metal, preguntó a éste si todas las mesas es'tabaiz servidas lo mismo, éI
la respondió : de ninguna manera, sólo en ésta ; sería carísimo. Las demás mesas sólo tienen cubiertos de oro y plata.
Esta anécdota que hoy hace reír en cuanto a los cubiertos de aluminio, es muy aleccianadora en cuanto a la variación de valor - q u e no
de precio- de los mekiles. E l aluminio se ha hecho precioso en cuanto a la defensz1 de los 1&es, y demuestra cóm'o en pocos años la concepción de la 7iida ha c,ambiado por completo. Norteamérica ha contrituído en gran escala a esta evolución industrial, e incluso a la evolución de las costumbres.
L a electrónica, la energía nuclear, la cibernética y tantas otras realizaciones, unas logradas y otras en vía de solución, tanto para aplicaciones bélicas como pacíficas, transforman las costumbres y las posibilidades de la humanidad civilizada, en términos poco antes insospechados. Ya circula en París el ferrocarril metropolitano, si n vías y sobre ruedas neumáticas y, lo que es más. sin necesidad de cimductor. E1
-1 ,
jefe de estación da ia salida al tren oprimiendo un botón .7
y CL
L,
U,
~L V O ~
va provisto de una célula fotoeléctrica que ante un obstáculo inesperado lo detiene.
Y a este respecto es curioso señalar que conforme crece la pobla-
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ción de los países, y el problema del trabajo, el alojamiento y la distribuciÓtl cle materias primas se hace más agudo, el progreso industria1
va haciendo cada vez más innecesaria la intervención del hombre en el
inanejo de los enseres de uso cuotidiano, tendiendo a acentuar el paro.
Claro es que esta paradoja tiene una explicación social. Como la escala
de necesidades, reales o creadas, también por el progreso, va siendo
cada vez más elevada, también van siendo más elevadas las exigencias
económicas de la mano de obra, lo que hace que, en buenos principios
comerciales, las empresas tiendan a disminuirla y sustit~~irla
por procedimientos mecánicos. E s una forma más de la eterna competencia de
la oferta y la demanda, que puede llevar a difíciles situaciones y problemas económico-sociales que en América se ha tratado de resolver
mediante la limitación del crecimiento de la población disminuyendo
la inmigración, medida que han adoptado la gran mayoría de los países de aquel Continente. Pero que en el ya superpoblado Continente
europeo no sólo no puede adoptarse, sino que recibe el contragolpe de
la paralización de la emigración en busca de otras tierras.
E s evidente, como dice el viejo refrán español, que la mucha gente es buena para la guerra. Pero en la paz, en el mundo actual, viven
mejor los que no son excesivos en el disfrute de las riq~lezasde la
parte de la Tierra que les ha tocado habitar. H o y se habla mucho, en
algunos paises, de impulsar a otros hacia un mejor reparto de los medi'os de vida de que disponen. De lo que nadie habla con seriedad, y
mucho menos con ánimo de llevarlo a cabo, es de un mejor reparto
de esas riquezas de la Tierra entre los diversos países, causa, como
dijimos, de la mayor parte, si no de todas las guerras modernas. N o
sólo se sigue aspirando a monopolizar mercados en beneficio propio,
sino que se retienen riquezas y aun territorios de indudable pertenencia ajena.
Claro es que todas estas consideraciones, que nos permiten afirmar que hemos entrado en el siglo XXI, no quieren decir que el signo
de las guerras haya también cambiado radicalmente. Las evoluciones
son lentas, y, aun pasado el límite que hemos marcado al que podríamos llamar siglo técnico, todavía nos quedan arraigadas costumbres
del anterior.
Y de ello teilemos un buen ejemplo en la interrumpida guerra de
17

Corea. Aunque ésta no haya recibido, oficialmente, tal nombre, para
nuestros efectos profesionales y técnicos tenemos que considerarla como
tal guerra.
Y lo que queremos señalar de ella es que en su desarrollo ha seguido la línea de las guerras de la primera mitad de esta centuria, después, naturalmente, de la G. M. 1.
Cuando yo era Agregado Militar en los Estados Unidos, el
E. M. americano nos daba semanalmente una conferencia a los de todos los países sobre el desarrollo de las operaciones en la península
asiática. Y como con~plementode la conferencia. en la que intervenían los oficiales de información de Tierra, Mar y Aire, proyectaba11
películas tomadas por el servicio cinematográfico del Ejército sobre
el propio campo de batalla; y puedo afirmar que en muchas ocasiones, y salvando la diferencia de uniformes y materiales, me parecía
estar viviendo escenas de la campaña del Norte de nuestra Guerra de
Liberación.
Porque si se exceptúa la intervención aérea de los aviones de reacción como los famosos "Sabre-jets" y los MIG 15, rusos, los helicópteros y los progresos normales de material que se hayan registrado,
esta guerra puede decirse que ha revestido las mismas características
de la G. M. 11, si en algunos puntos no se quedó en 1936. ; Y cuál
puede ser la causa de este fenómeno? Hay que considerar, en primer
lugar, lo que antes señalábamos de la lentitud de las evoluciones y la
resistencia subconsciente a desprenderse de los hábitos. Cuando se inventó el automóvil, o mejor cuando se puso en uso el coche automb
vil, todos recordamos que los primeros vehículos se construyeron con
pescante y salpicadero. Los que me escuchan de una edad semejante
a la mía recordarán aquellos automóviles eléctricos, uno de 1'0s cuales
hizo famoso el ilustre Conde de Romanones cuando iba a Palacio a
las crisis ministeriales, en que el conductor iba encaramado a un pescante con salpicadero de charol para unos caballos ya inexistent e ~ o, mejor, almacenados en los acumuladores del vehículo. E s curioso, hoy día, comparar la silueta de esos coches con la de los modernos
automóviles, a 1'0s que se ha llegado por evoluciones imperceptibles.
Pues lo mismo podíamos decir de las guerras, comparando unas con
otras. Y hasta pudiera decirse que cada guerra presenta una silueta
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areja de 10s vehículos de SLI época, incluyendo en esta denominap
ción también a los aviones.
Otra causa, acaso, de que esta guerra de Corea no haya hecho uso
de todas las posibilidades agresivas que permiten los medios actuales, es
que estaba excesivamente ligada a la política de ambos bandos. Ya hemos citado la definición de la guerra, de Clausmitz, de "la continuación
de la política por otros medios". Pero es que, en este caso concreto, no
puede afirmarse que haya sido continuación, sino siinultaneiclad. La política ha pesado sobre ella desde SLI iniciación, y por ninguno de ambos bandos, y especialmente por el occidental, ha podido ser llevada
en pura necesidad militar. Aunque, teóricamente, las operaciones se
desarrollaban entre las tropas coaligadas por las Naciones Unidas y
las de Corea del Norte, ayudadas en su agresión contra Corea del Sur
por voluntarios chinos, la realidad es que en los campos de la penítlsula asiática, como antes en los de la Ibérica, se afrontaban dos concepciones opuestas, no sólo de la política, sino de la vida. Pero así como
las fuerzas militares que las representaban habían roto, abiertamente,
las hostilidades, las coaliciones políticas que las respaldaban no pasaban de la agresión verbal, mientras trataban, en debates interminables,
de evitar la propagación de aquéllas; para lo cual coartaban la libertad de acción de sus mandos -principio fundamental de la guerrasubordinando las decisiones militares a las decisiones políticas.
No se crea, por lo dicho, que tratamos de abogar por una independencia y una omnipotencia de los mandos militares, totalmente
ajenas a la política nacional. Si la guerra es una continuación de ésta,
a ella tiene que estar subordinada; pero cuando una vía es continuación de otra, es indispensable precisar el punto de empalme y la dirección general en que hay que continuar la vía, y ajustarse a esas normas. Lo que ya no es factible es continuar la vía trazada sin precisar
el punto de empalme y la dirección que hay que seguir; y mucho menos cambiar ésta a cada paso para volver atrás, tratar de salvar obstáculos negando los medios para ellos ; querer y no querer ; etc.. . E n
una palabra, someter el desarrollo de unas operaciones ya emprendidas a los vaivenes diarios de una política oportunista. Si CIemenceau
se permitió decir qúe la guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los militares, podíamos devolverle la pelota dicién-

d,ole que las operaciones militares son demasiado costosas para arriesgar sus resultados en el juego diario y turbio de la política.
Pero pese a todas estas circunstancias que hemos apuntado, no
puede negarse que la guerra de Corea en último análisis ha respondido al signo económico-social de las guerras modernas. E n efecto, e1
planteamiento de la situación coreana, que llevó al encuentro en su
área a las dos concepciones contrapuestas de la vida moderna, derivó
de la liquidación del intento de expansión político-económica del Imperio japonés. Sin entrar en el examen de las causas, y limitándonos
a los efectos, lo cierto es qUe, coino consecuencia de la invasión y ocupación de la península asiática por el Japón, la nación coreana había
tomado conciencia de su personalidad, y, como consecuencia, de l a
trascendencia social y económica de su inscripción política en el han?
do de uno de los vencedores de la coalición triunfante. Concretamente : de los norteamericanos, verdaderos artífices y vencedores absolutos de la guerra del Pacífico, o de los rusos, beligerantes de la hora undécima y aspirantes o cobrar el denario de los trabajadores de toda la
jornada.
Pero la situación estratégica de Corea, como todos los problemas
estratégicos, no admitía las soiuciones de compromiso tan gratas a
los problemas purainente políticos. La división teórica, mediante la
línea ideal del paralelo 38", y la casi neutralización militar de las dos
zonas del país, no llevada de buena fe más que por una de las partes,
era una solución que 110 lo era; ya que se llegó a ellas, precisamente,
porque ambas partes comprendían que no podían ceder a la otra la
ventaja estratégica de la posesión total. Y no es que la ocupación de1
pequeño apéndice de tan gran Continente representara un peligro militar en sí. E s que es, y era, el punto de fricción de dos zonas claramente definidas de influencia económica.
Por parte rusa, con tanta extensijn en el Continente asiático, 0
más, que en el europeo, representaba la expulsión total de una influencia extraña a la economía y a la política orientales. Por parte arnericana, fronteriza de la Rusia asiática en Alaska, y ocupante, protectora y encauzadora hacia el área occidental del vencido Imperio japonés, representa la avanzada de su Zona de,seguridad del Pacífico,
con el Japón como centro de operaciones. Y no sólo Norteamérica,
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sino todo el Occidente, con zonas de influencia económica en el Continente asiático, habían de estar interesados en el desarrollo de esta
polémica, como lo han demostrado los hechos. Porque la política del
Telón de Acero, o de cierre metálico que por todas partes sigue la
política rusa, no permite hacerse ilusiones sobre la permeabilidad político-social ili económica de esas zonas, una vez perdida la avanzada.
La situación recuerda totalmente la de España en el Continente
alnerican~en el siglo XIX. La península de Florida y las Antillas, posesiones españolas en esa época, hornotéticas de Corea y el Japón en
Asia, como puede verse en el croquis núm. 2. E n ambos casos se trata
de dos enclaves insulares en áreas sociales y económicas diferentes, que
para estar salvaguardados de la orilla inmediata, ocupan los apéndices
del Continente frontero, a modo de glacis defensivos.
La solución de los enclaves, dada su semejanza, podía y debía ser
semejante, Y sin embargo no ha sido así: Estados Cnidos, en aquella
época amigos de España, que les ayudó en su guerra de independencia, al comprobar que España ya no prestaba suficiente atención
a ese glacis continental -en un tiempo indispensable para la navegación atlántica- y que se convertía en un foco de piratas y desertores -todavía se llama la carretera de la costa la "ruta de los filibustero~"- propusieron su compra el Gobierno español y se encargaron,
después de concedida, de la limpieza del territorio, haciendo luego de
la bella península uno de los paraísos de la tierra, teniendo el buen
gusto de conservar todos los recuerdos y nomenclatura de la época
española, a tal punto que en Miaini hay barrios, nuevos en su construcción que, sin embargo, recuerdan rincones de Baleares o del Levante mediterráneo. La independencia de Cuba, naturalmente ayudada por solidaridad continental, fué el fin del ciclo de separación de
América, junto con la cesión de Puerto Rico por el Tratado de París, pero conservando la casi totalidad de la población española y del
idioma y costumbres. i E s éste el porvenir que en análoga liquidación
esperan a Corea y el Japón i'
A buen seguro que no. E l intento de liquidación de la línea de
demarcación del paralelo 38" por la Corea del Norte, convenientemente empujada por el bloque soviético, anuncia claramente el método
que trataba de seguirse; y el ejemplo de los países bálticos, de Hun'
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gría, Riiinania, etc... son claros indicios del porvei;ir reservado a la
ilación coreana y aun al Japón, desarmado por la guerra, si a la invasión coreana del Gobierno satélite del Norte no se hubiera opuesto el
Inundo civilizado, llevando a efecto, por primera vez en la historia
moderna, la acción coactiva de la Asamblea Internacional de las Xaciones Uilidas, bajo la dirección, y con la colaboración americana, sill
regateos de sangre, de dinero ni de sacrificios, adquiriendo así rango
internacional de nación directora de la política occidental, llegada por
su propio esfuerzo a la plenitud.
Pero esas mismas circunstancias de ser una guerra internacional en
el más amplio sentido, y sometida a las deliberaciones de una asamblea,
son las que le imprimieron carácter político simultáneo de las operaciones militares, coino antes señalábamos, hasta el punto de subordinar los propios objetivos de la campaña a las decisiones políticas, hijas
de laboriosas deliberaciones.
'
1 en prueba de ello, basta citar varios puntos c ~ ~ l m i n a i ~ de
t e s la
campaña como los siguientes :
Travesía, por las tropas a las órdenes de Mac Arthur del famoso
paralelo 3S0, que, pendiente de deliberaciones y cabildeos políticos, faltó poco para que llegaran a organizarse apuestas mutuas, como en las
carreras de caballos.
E l deseinbarco en Inchon que, preparado en el mayor secreto eil
todos sus detalles, incluso inidieildo por fotogrametría aérea la altura
de las mareas en las zonas de desembarco. estuvo pendiente de decisiones ajenas al mando militar.
La heroica retirada de ia primera División del Marine Corps,
cuando, habiendo llegado a la frontera de Manchuria después de ocupada toda Corea por las tropas de las Naciones Unidas, se vi6 atacada y envuelta por las tropas chinas procedentes de las bases inanchurianas, sin posibilidad de actuar más allá del río Yalu, donde se concentraban los medios de ataque.
Y tantas otras decisiones militares que se vieron influídas o coartadas por negociaciones políticas que se desarrollaban a muchos millares de millas de distancia de los campos de acción.
Pero, a pesar de todo, en el terreno de las guerras modernas, especialmente en lo que al empleo de la aviación se refiere y al contras-
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te de los modernos aparatos de reacción puestos por primera vez en
presencia, al empleo de helicópteros, a los abastecimientos por vía
aérea, etc., son otras tantas experiencias nuevas deducidas de esta
guerra, que si, en sus líneas generales, se ha desarrollado dentro de
las normas clásicas hasta la segunda guerra mundial, y no ha osado
poner en práctica las armas de destrucción colectiva que al marcar el
final de aquélla abrieron el ciclo de los descubrimientos peligrosos para
la pervivencia de la hutnanidad, no por eso ha dejado de marcar un
avance de los procedimientos del futuro.
Pero volviendo a lo fundamental de nuestro tema, dirijan~osla vista a Europa y veamos cómo quedaron las fronteras como consecuencia clel Congreso de Viena. E n 181j, las fronteras establecidas después
de la caída de Napoleón, para volver como si dijéramos, las aguas a
su cauce, so11 las que figuran en ei croquis núm. 3. E n él puede verse
que, salvo las de la Península italiana, que logró su unidad con la Casa
de Saboya, y las del Imperio Otomano, de las que luego hablaremos,
las fronteras establecidas en aquel entonces han durado prácticamente
ti11 siglo. Y lo que es más, hoy, que tanto se habla de comunidad europea
y de Estados Unidos de Europa, se estaba más cerca cle un logro de
esta clase, por el menor número de Estados, que hoy día, a los cuarenta años de la G. M. 1, ha habido dos cambios de fronteras, y el
número de Estados que habría de unificar es mucho mayor, sin contar con la dificultad de poner de acuerdo los dos mundos opuestos que
hoy se afrontan en Europa.
Porque en la divisióil de 1815, tres Imperios, que unificaban los
países fronterizos cle Rusia -el otomanu extendiéndose por el Sur
en el cercano Oriente- formaban una barrera intermedia que filtraba el contacto entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, amortiguando su grado de irritabilidad. S i bien se consumó la división de
Polonia, que hubiera completado la serie de Estados-tapón, y a la que
pudiera aplicarse la frase relativa al fusilamiento del Duque de Enghien: "es peor que un crimen, es un error político".
Dejando a un lado la unificación italiana, de todos conocicla, y que
110 afecta grandemente a cuanto venimos analizando, veamos la evoliicióil de los Imperios de Europa Occidental hasta la G. M 1.
Einpezai-ido por Turquía, Imperio musulmán y de relativo atraso
político en relación con el resto de Europa, desde mediaclos del si-

glo XIX empieza a perder territorios eii Europa y balkanizarse en el
inás apropiado sentido de la expresión; así, en el Tratado de París
de 1856, en que ya se había independizado Grecia, propiamente dicha,
lo hacen Montenegro, Servia y Rumania, que en el Tratado de Berlín de
1878 consiguen llevar sus límites a los que tenían sensiblemente en
1914 y hacen reaparecer a Bulgaria. E n 1881 y 82, y sobre todo en
1912-13, Turquía pierde casi toda su parte europea, incluyendo la Bosnia y Herzegovina, que pasan a Austria, y, sin entrar en razones justificativas, donde antes había un solo Estado surgen seis, en lucha por
sus inestables fronteras.
Suecia y Noruega, unificadas en 1815, se separan también a principios de siglo, creando un Estado más, y los Países Bajos, en 1810
formando parte de Francia, y separados en Viena, se convierten en
Bélgica y Holanda, creando otro Estado. Es decir, que llegamos ya a
1914 con siete Estados .más que en el Congreso de Viena, si bien los
pequeños Estados italianos se han unificado, pasando de siete a uno,
con lo que en número el balance se equilibra, pero no lo que no se equilibra es la estabilidad nj irritabilidad de las fronteras.
Las fronteras de 1914 sufren una nueva conmociói~.Dejando aparte los departamentos de Alsacia y Lorena, que anexionados por Alemania en 1870 fueron recuperados por Francia, las variaciones más
notables son las marcadas con punto y raya. E n ellas puede notarse que
los cambios que inspira el Tratado de Versalles son de dos clases : politicos, como la desmembracióii del Imperio austro-húngaro y la reaparición de Finlandia y Polonia; económicos, como los propios de Alsacia y Lorena, cuya trascendencia veremos a continuación, y políticoeconómicos, que es el doble carácter que implica la citada desmembración del Imperio de los Austrias. E n efecto, aparte la disputa histórica que puede presentar la alegación de derechos de los llamados,
por ambas partes, departamentos irredentos. y aparte de que para el
observador imparcial Lorena aparezca más bien con características
francesas, y Alsacia con caracteres alemanes, no puede olvidarse que esta
última tiene una gran riqueza de sales potásicas -ver mapa núm. 4y que la siderurgia de b r e n a , con SLI gran riqueza y bien colocada de
carbón y hierro (el 90 por IOO de la producción francesa de este último), junto con la del Sarre, nombre que parece ya símbolo de un litigio,
explican suficientemente la obstinación por su propiedad, lo eficaz que
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p d i e r a ser la comunidad europea del carbón y el hierro para acabar
con estos viejos pleitos, y la lógica que tiene el que la solución se le
haya ocurrido a un alsaciano.
E n lo que respecta a la desmembración del Imperio austro-húngaro, tiene, como dijimos, dos aspectos: uno político, creando un país de
ideología afín a la francesa al Este de Alemania -Checoslovaquia-,
para formar contrapeso en la gola de los que se llamaron Imperios
centrales, y otro país, -Yugoslaviaque privara a éstos de la salid a al Mediterráneo; y un segundo aspecto, y muy importante, económico, que resaltará con la simple enumeración de la producción más
destacada de ambos países. Y así encontramos en :
Checosloz~aquia:Hierro, hulla, lignito (20 millones de toneladas) y
como consecuencia de ello, la importante industria pesada S,koda.
Yzcg.osla&: Antimonio, del que es el primer país productor europeo
y el cuarto en el mundo ; cobre, primer país en Europa; cromo, del que
produce más de la mitad del total europeo; bauxita, del que ocupa el
cuarto lugar mundial; y muy importante producción de mercurio,
plomo y cinc.
E n el aspecto político, dando a la palabra la amplitud suficiente
para que asbarque también lo estratégico, encontramos la reaparicion
de Finlandia, de los países bálticos: Estonia, Lituania y Letonia; y
d e Polonia, creando una barrera de pequeños países al Oeste de Rusia
y clavando la espina de Dantzig en Alemania y la separación de la
Prusia Oriental, lo que había de hacer de detonador de la G. M. 11.
E n resumen, que la balcanización de Europa se había consumado,
después del progreso de
:abo Nor te al Cal10 de Matapán.
Y no sólo en Europa, como antes apuntamos, se fue produciendo
esta balcanización, origen de conflictos y peligros sin cuento, sino que
la mayor parte de los problemas que hoy se llaman del Cercano Oriente, derivan también de la liquidación del Imperio otomano.
Al principio del siglo actual, Turquía, con la península balcánica
en Europa, el Asia Menor y la Penínsuia de Ailatolia en Asia, y la
Tripolitania en Africa, dominaba prácticamente la cuenca oriental del
Mediterráneo, salvo Egipto, la orilla oriental del Mar Rojo y la occidental del Golfo Pérsico. La política africana anglo-francesa y la
Ziquidacióil de la guerra de 1914 dejaron reducido su territorio al
-

Asia Menor, con la otra orilla del Bósforo. Y los problemas que evocan los nombres de Palestina, Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudí,
Irak, Irán, etc... dicen bastante de las complicaciones que ha creado
la que también pudiéramos llamar balcanización del Cercano Oriente.
Quiere decir cuanto llevamos expuesto que la Historia demuestra, una vez más, que cuando las decisiones se toman bajo el influjo
de la pasión se vuelven contra el mismo que las adoptó. E n un "Vz
victis" encubierto por las buenas formas diplomáticas heredadas del
siglo XIX, Europa, consciente o inconscientemente, mutiló su propia
'
esqueleto, subdividiendo sus vértebras. Y alarmada, sin duda, ae s u
propia osadía, trató de defender el mutilado y debilitado cuerpo, creando una barrera defensiva al Este, de Estados-tapón, resucitados, especie de aduana para el contrabando oriental. Pero el romperlas, aparte su debilidad, no impedía ni podía impedir que tierra adentro fermentaran los errores y descontentos que, con el tiempo, y en el brevisimo plazo de veinte años -un segundo en la Historia- incubarían
una segunda guerra mundial de la que, en lenguaje artístico, pudiera
decirse que estoy tentado de haceros la presentación.
Y sin entrar, no ya en detalles, sino ni en el análisis de los principales ciclos de ella, sí podemos decir que así como al flujo de las mareas
sigue el reflujo, así también en política pasa lo mismo. E l ejemplo d e
Holanda ganando terreno al mar pero, como consecuencia, en lucha
perenne con él y sufriendo periódicamente los embates de las aguas,
sería aplicable a la política, especialmente a la internacional. Así, el
flujo oriental de 1946 -como puede verse en el mapa- sumesgió a
los países bálticos y parte de Finlandia; a semejanza de esos g randes
bloques de las escolleras que aparecen tierra adentro después de un
gran tempciral, arro,jó a Polonia, después de maltratad a, unos icientos
de kilóinet~
:os al O(:ste e inundó todos los compartimientos resultan~i
.---. de E u r o ~ a .incluso la mitad de LLlCL116111
A:,,1
,,
a v de
tes de la ba~canización
'
Austria. Es decir, hieredó en cierto nnodo, los tres I m
~ropeos
)a que,
que creó el Consejo de Vienla, en de-Eensa de esa misn
, .. .
por sí misma, los fue liquidando poco a poco, para irios enrregando
a los einba tes del m
dicho, la G. M. 1, al no ser bien
Porque,, como ta
resuelta, ~ U J L ~ I L ~ C I resuelta,
IL~:
hizo surgir una Europa que, pasadas las
I
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embriagueces del placer del advenimiento de la paz, y de la imposición de su Tratado, quedaría preñada de otra guerra mundial de revancha. No porque el mundo entero tuviera ansias revanchistas, sino
porque hoy las guerras no pueden localizarse con facilidad. La más
pequeña disputa territorial hiere la susceptibilidad de los países limítrofes, éstos son respaldados por la comunidad económico-social en
que se mueven y a la que son necesarios, y ante el peligro de que se
rompa el equilibrio en favor de la otra, entran en acción las coaliciones, expresas o implícitas, que se comparten la hegemonía del inundo
entero. Y así cualquier incidente, como en 1939 el pasillo de Dantzig,
deriva a una guerra mundial, en la que no sólo nadie recuerda el origen, sino que queda batida, dominada y en campo contrario la víctima
que se creía socorrer, cainbian las alianzas y afinidades antes que la liquidación del conflicto, y la liquidación va durando más del doble de
tiempo que el conflicto mismo.
Pero si el remedio de este estado de cosas es dificilísimo, como lo
están probando los hechos, la causa, en su aspecto filosófico, es muy
sencilla. Las guerras iuoderilas - e n el aspecto que las hemos definido- marcan hitos de la Historia, a causa de que hoy día la guerra es
total, y no puede ser más que total. Las fuerzas físicas que ha logrado desencadenar el hombre en su carrera desenfrenada hacia el progreso -que hasta dió nombre a una plaza de Madrid en el siglo x~x-,
pero que no significa necesariamente civilización, son capaces de tales daños, durante la guerra, que los contendientes, tienden, subconscientemente, a la guerra sin cuartel. La idea de la lucha a toda costa,
de la resistencia hasta el agotamiento, de la muerte antes que la esclavitud, se abre paso hasta en las mentes infantiles, y las inteligencias
más despiertas, obcecadas, se dejan llevar por la pasión, olvidando el
bien común para dar satisfacción incluso a los sentimientos de venganza.
Y esta mentalidad de guerra total es de tal intensidad que, en e1
libro que sobre la Historia del Gran Estado Mayor Alemán ha publicado Walter Goerlitz, puede verse cómo los Generales y Almirantes
que no estaban conformes con las agresiones continuas de Hitler. y
hasta preparaban su derrocamiento, cogidos en el engranaje de una
guerra total, y de una totalidad que les repugnaba, no encontraba11
momento para adoptar una actitud política mientras les llamaba la gue-

LAS GUERRAS MODERX-kS, HITOS DE LA HISTORIA\

rra, ni osaban entrar en tratos con sus enemigos por c o n s i d ~ ~ ~ ~ , ~
como una traición. Y de esa totalidad total -si se permite la redundancia- derivan las numerosas conmociones materiales, científicas,
políticas y morales que al imprimir una profunda transfor---:'111auuu
al mundo hasta entonces conocido hacen marcar hitos de su historia
a estas catástrofes bélicas.
Aún más. Si la tercera guerra inundial no ha estallado ya ~3 pulque las mentes directivas del n~undoactual están ganadas por el convencimiento de lo que acabamos de exponer, y con, más o menos fortuna, se aplican a apagar con premura los numerosos chispazos que a
cada momento surgen en las más diversas partes del mundo. De este
mundo que está plagado de corto-circuitos provocados por la tensión
que circula a través de las líneas de interconexión de los países. Pero
así como cuando este caso se da en la electricidad, más eficaz que
apagar cada chispazo es cortar la corriente, así en el inundo actual
debiera aplicarse un remedio semejante. Porque la tensión deriva de
que, desde 1917) la civilización está en regresión, en proporción directa a los avances del Progreso. Desde que se ha considerado la Paz
como la continuación de la Guerra por otros medios, la Humanidad
lleva mal camino.
Los nombres de guerra fría, guerra de ondas, guerra econó
dicen muy alto en qué estado de ánimo vive, modernamente, la n u inanidad.
Y lo peor es que el progreso ayuda a este concepto de la p:
tinuando la guerra por otros medios. Pues así como dijimos que la
guerra se apoya en tres tes: transmisiones, transportes y trabajo,
en las mismas tes se apoya su continuación durante la paz. El trabajo
y sus naturales conflictos. se explota con fines políticos; las transmisiones, y especialmente la radio, se aplican a la propaganda subversiva
y a la ofensiva permanente de unos a otros; los transportes, para introducir agentes de todas clases y hasta, involuntariamente, ,oerrrmPr
'
patógenos, especialmente por los aviones, en los otros países.
Y así va el mundo. Yo no quisiera haberos piiesto tristes conL esta
pintura, aparentemente pesimista, de las circunstancias de nuestro tiempo. Los peligros son menores cuando se conocen. Y si es ciertc que
la tercera guerra mundial no ha estallado todavía porque totio el
mundo conoce ya su riesgo, algo vamos ganando, pues no es el ta n ca-
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careado desarme lo que 110s llevará a una verdadera Paz, en contra
del conocido adagio : Si vis pacenz, para hellurn, sino lo que pudiéramos llamar el desarme de los espíritus y las inteligencias, lo que nos
llevará por el camino de la bienaventuranza. E l poner en práctica sinceramente los dos principios lundamentiles del Cristianismo : amar a
Dios sobre todas ias cosas - al prjjimo como a ti xnismo.
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Capitán d e Fragata de la Armada d e Chile

"En el Océano todas las cosas nos son extrañas y
con frecuencia hostiles. Cuando está tranquilo, en la
luminosidad de su espejo tropical, condena al suplicio 'de la sed al hombre confiado, que no puede purificar su agua impotable; cuando, encolerizado, se lanza al asalto de las riberas continentales, la muerte y
el desastre cabalgan sobre las crestas de sus olas furiosas, que parece desean sepultar bajo su movible
sudario a las tierras y a las civilizaciones."-Ed.
Le
Danois.

Desde que nuestro país manifestó su interés por extender su soberanía a un sector del territorio antártico comprendido en el cuadrante
americano, y el Gobierno autorizó la erección de bases permanentes
en dicha región, nuestra Armada ha debido realizar anualmente una
tarea sistemática de aprovisionamiento y relevo d e las dotaciones que
cada una de las tres ramas de la defensa nacional mantiene en aquellas regiones.
Esta tarea no ha estado exenta de dificultades, como consecuencia
de duras condiciones del hielo, como las experimentadas en el verano
de 19.18,condiciones éstas que no se habían conocido aiit,eriorinente
y que tampoco se han vuelto a presentar con posterioriclad.
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Sin embargo, el encontrar nuevaniente condiciones adversas está,
13aturalmente, dentro de lo previsible y más vale afrontarlas con el
co~~ocimiento
de sus causas y sus efectos.
Por esto pretendemos en este eilsaq-o analizar las causas y los efectos que contribuyeron a obstaculizar grandemente las operaciones en
Estrecho de Bransfield que en adelante denominaremos siinp1einet1te el Estrecho) en el verano de 1949.
Nos referimos al "pack", a su estudio, a la evolución y disposición que tomó en la mayor parte de dicha estación.
Este fenómeno, que esta íntimamente ligado con la Oceanografía,
es, en realidad, el mayor obstáculo para la iiavegación en aguas antárticas; por tanto, su estudio es, a nuestro juicio, de la mayor importancia, ya que de su mejor conocimiento se pueden derivar provechosas enseñanzas, evitando accidentes desafortunados o previniéndolos oportunainente, como asimismo facilitar con mayores elementos
de juicio el llegar a una decisión en lo concerniente a la mejor época
cle efectuar el relevo y aprovisioi~amientode una base o, simpleinente
a coadyuvar en el planeamiento de las tareas de exploración inherentes a toda comisión de esta naturaleza.
Sin embargo, nada está más lejos de nuestro ánimo que pretender
que nuestras coilclusiones sean las más acertadas en materia tan difícil de predecir como es el moviiniento aperiódico del "pack"; sólo estamos ciertos de poder contribuir en algo al mejor conocimiento de la
navegación en el Estrecho.
Otro aliciente que nos ha inducido a abordar este tema es la circunstancia de haber participado en la tercera Comisión a la Antártica (Comodoro Fontaine), en la cual las corldiciones de hielo en el Eshan protrecho han siclo, hasta ahora, al pa recer, las más dur
ducido.
Si estamos en lo cierto, es indudable que cualquiera otra con'dición
de hielo en el Estrecho que se aproxime a estos valores puede ser
afrontada con mejores antecedentes.
Entrando en materia, comencemos por examinar someramente el
Estrecho bajo el aspecto oceanográfico. Forma parte del "arco de las
Antillas del Sur", sobre el cual se encuentran las islas Georgias del
Sur, Sandwich del Sur, Orcadas del Sur y Shetland del Sur. como
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puede observarse en el mapa adjunto, es la misma cordillera de los
Andes que se sumerge en Cabo San Diego, aflora en la isla de los
Estados, continúa por el Banco Burwood en forma submarina, para
aflorar levemente en las rocas Shag y Black y después en las islas ya
mencionadas.
Este arco es continuo a los 4 . m m. de profundidad, y a los
3.000 m. sólo existen en él aberturas reiativamente estrechas, constituyendo, por ello, la división impuesta por la Naturaleza entre los
océanos Pacifico y Atlántico, ya que, además, divide en forma natural las cuatro grandes hoyas submarinas, a saber: la hoya de las Antillas del Sur, la hoya Argentina, la hoya Atlántico-India-Ailtártica y
la hoya Pacífico-Antártica, que se extiende hasta las Georgias del Sur
por el Paso de Dralte. Las más grandes profundidades encontradas
en toda el área que rodea al continente antártico se hallan localizadas
en la "fosa de BYRD",al Sur de Nueva Zelanda, y en la "fosa de las
Sandwich del Sur", que quedan en el lado convexo del arco de las
Antillas del Sur.
Este arco submarino tiene una marcada importancia, pues separa
sino hasta de distinmasas de agua no sólo de densidades ~lifer~entes,
tas salinidades. Así, por ejemplo, el agua que penetra al Paso de Drake desde el Oeste a profundidades comprendidas entre 1.my 4 . m
metros tiene una salinidad un poco inás alta del 34,7O O/OO,siendo
los máximos valores algo superiores a 34,72 CI/OO.
Prosiguiéndose hacia Oriente, las masas de agua del fondo de la
corriente del Mar de Weddel se remontan al Este del arco de las Antillas del Sur con salinidades tan bajas como 34,M a/m. La salinidad
máxima permanece con valores prjximos a 34,72 a/oo hasta la longitud 2a" Este, donde crece rápidamente, alcanzando valores de
34,76 O/OO en longitud 30" Este. Este incremento debe atribuirse a la
mezcla de la masa "de agua de profundidad" del Océano Atlántico
con aguas de las capas superiores
E n lo que respecta a las temperaturas, se evidencia que el agua
que entra al Paso de Drake desde el Oeste tienmeuna temperatura máxima ligeramente superior a los 2" centígrados, y temperaturas mínimas, próximas al fondo, algo inferiores a los 0,s" centígrados. Por
otra parte, hacia el Oriente de las Antillas del Sur, aparece el "agua
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fría del fondo" del Mar de Weddell, y a mayores niveles la temperatura máxima baja a 2' centígrados, probablemente debido a la mezcla
de este agua fría.
El Estrecho está formado por la cuenca comprendida entre dos
cadenas de montañas, que aíloran a la superficie formando la base del
arco de las Antillas del Sur. La primera es la formada por las islas
Shetland del Sur, entre las cuales se encuentran las islas Smith, Snovr-,
Decepción, Livingston, Greenv-ich, Roberts, Nelson, Rey Jorge, Elefante y Clarence.
La segunda, formada por la cadena de montañas que, emergiendo
a la superficie, constituye las tierras de O'Higgins y las islas Trinidad, Hoseason, Tower, Astrolabio, Joiiiville y D'Urville.
Observando el diagrama batimétrico en la carta adjunta, podemos
admitir la existencia de un zócalo submarino que rodea a las islas
Shetland, abarcando desde la isla Snow hasta la isla Rey Jorge, zócalo representado en color blanco en el diagrama. Así también evidenciamos un zócalo submarino adyacente a la tierra de O'Higgins y
a su prolongación Oriental, constituída por las grandes islas Joinville
y D'Urville.
Estos "zócalos" submarinos representan el área comprendida entre la línea de inmersión permanente o línea de la costa y la cota de
profundidades de 2m m., donde se evidencia un descenso más o menos rápido hacia profundidades mayores. Al parecer, este rasgo oceanográfico es consecuencia de la erosión, de la deposición y de la actividad biológica.
Se aprecia también claramente en el diagrama batimétrico que entre los dos zócalos existentes en ambas márgenes del Estrecho existen dos "depresiones": la más grande, que se extiende a lo largo de
61, desde las proximidades de la isla Gibbs hasta cerca de la isla Decepción, y la más pequeña, que lo hace entre las islas Decepción-Lom~
y las rocas Agustín. En la primera se registran profundidades del orden de los 1.500 a 2.000 m., como las que abarcan desde el Estrecho
de Mac Farlan, frente a la isla Greenwich, hasta las proximidades de
la isla Elefante.
El borde occidental del zócalo de las islas Shetland alcanza hasta
el Canal Boyd, que separa la isla Smith de la isla Snow (ver diagra-

27 5

ma IO), ,en el cual se registra un área de aguas profundas comprendida entre los valores de 500 a 1.mm.
Igualmente existen "zócalos" alrededor de las islas Decepción y Low.
Estos rasgos oceanográficos revisten una marcada importancia para
nuestros estudios, por cuanto, como v,eremos más adelante, constituyen agentes perturbadores en la circulación general de las corrientes
marinas a través del Estrecho y a través de las islas, corrientes que
ti,enen un efecto de capital importancia sobre el "pack" durante una
cruda estación de verano, porque ellas son los principales factores
que empujando el hieio lo distribuyen a lo largo del Estrecho según
ciertos moldes o diagramas de formas caprichosas, pero sujetas, por
así decirlo, a modelos preestablecidos.
Como sabemos, son tres los factores que influyen sobre la dirección e intensidad del movimiento del "pack" : el viento, las corrientes
marinas y la rotación de la tierra. D'e estos tres factores hay dos de
naturaleza variable, que son el viento y las corrientes, y de éstos hay
uno, el viento, cuya dirección, intensidad y duración constituyen casi
uno incógnita, por cuanto no se puede predecir con suficiente exactitud y seguridad la magnitud y el camino a seguir por una depresión
que acarrea el hielo desde el Mar d e 'Weddell a través del Estrecho,
que es lo que nos interesa. Lo son también, aunque en menor grado,
las corrientes; no las corrientes de superficie, que siguen diagramas
más o menos definidos, sino las corrientes submarinas, mucho más
difíciles de observar y estudiar ya que, como es sabido, el agua está en
constante movimiento debido a las diferencias d'e temperatura, salinidad y naturaleza del fondo.
No podríamos entrar en materia en el estudio de las corrientes en
el Estrecho sin an$es abordar en forma general todo lo qu,e se relaciona con las aguas que rodean al continente antártico. E n efecto, de
acuerdo con los tratados de Oceanografía, se sabe que es sumamente
difícil establ'ecer un límite Norte al Océano Antártico, debido principalmente a que se encuentra en abierta comunicación con los tres grandes océanos, el Atlántico, el Indico y el Pacífico. E n algunos casos las
aguas del Océano Antártico se encuentran comprometidas como parte de los océanos adyacentes, y en este concepto son designados como
Océano Atlántico-Antártico, y como Océano Pacífico-Antártico, mien-
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tras que en otros casos las aguas antárticas deben ser consideradas
como partes integrantes de todos los .océanos. Este último caso, por
se presenta en la circulación de aguas profundas, que es de
naturaleza tal que la intercomuncación entre diferentes regiones tiene
que tomarse forzosamente en consideración.
Por otra parte, las aguas antárticas pueden ser tratadas sin entrar
en detalles referentes a las concliciones en los océanos vecinos; en tal
caso se deben establecer fronteras oceanográficas entre el Océano Aritártico y las áreas próximas.
En relación con las observaciones de la temperatura de superficie
únicamente, podemos dividir el Océano Antártico en dos regiones separadas y establecer aproximadamente su frontera Norte. Cerca del
continente antártico, la temperatura en la superficie es baja, pero alejándose de la costa aumenta lentamente, hasta que alcanza una región
dentro de la cual tiene lugar un aumento de 2 a 3 grados en una
distancia pequeña.
E n esta región de rápido aumento de la temperatura en la superficie parte de la masa de agua superficial se hunde produciéndose la
"convergencia antártica", que existe alrededor de todo el continente
antártico. Continuando más al Norte, la temperatura superficial se
eleva de nuevo lentamente, hasta que alcanza una segunda región de
rápido incremento denominada la "convergencia subtropical", que también ha sido localizada en todo el contorno de la tierra, con excepción
del Pacífico Sur, en el que no ha podido ser establecida su ubicación.
El área así comprendida entre el continente antártico y la convergencia antártica se llama "la región antártica", y el área comprendida entre las dos convergencias se llama "la región subantártica".
Ahora, desde el punto de vista puramente oceanográfico, es lógico
considerar al Océano Antártico extendiéndose desde el Continente
Antártico hasta la "convergencia subtropical", excepto en el Pacífico
Suroccidental, donde debe establecerse un límite arbitrario. La torsión de la "convergencia antártica" que se observa al cruzar el "arco
de las Antillas del Sur" se debe en gran parte al relieve del fondo.
En el lado occidental del arco mencionado, la convergencia se quiebra
hacia el Norte y en el lado oriental hacia el Sur. Esta desviacibn se
debe a la de la corriente en el Paso de Drake, la cual, según las con-

1
clusiones de Eknlan, eni latitudes medias y altas tiende a seguir los
contornos del fondo. Estas conclusiones, que han sido comprobadas
por la experiencia, han sido deducidas de la observación de los efectos del relieve del fondo sobre las corrientes, teniendo en cuenta la
rotación de la Tierra.
Ekman obs8ervó,además, que una corriente será desviada cum sole
cuando llega a aguas más bajas, y contra solem cuando penetra en
aguas más profundas, y que estas desviaciones son independientes
de la profundidad absoluta del fondo. De acuerdo con esto, la curvatura de las líneas hidrodinámicas es mayor cuando el cambio de la
pendiente es más pronunciada, y cuando cruzan sobre una estribación
o cordillera, las líneas de corriente adoptan una forma como la indicada en la carta adjunta. E n sus observaciones, Ekman considera
aguas homogéneas, y observa que en el hemisferio Norte una corriente profunda es desviada de su rumbo al cruzar una cordillera o estribación hacia la derecha y en el hemisferio Siur hacia izquierda, alcanzando esta des~viaciónsus máximos valores directamente sobre la cordillera o estribación, como está indicado en el plano adjunto.
Por estas razones, en el área comprendida entre el Paso de Drake y el costado oriental de las islas Sandwich del Sur la topografía de
la capa de aguas de 6 = 27,7, adopta la disposición indicada en las
curvas del plano.
Por otra parte, es preciso recordar que "entre las regiones antárticas y subantárticas las masas de agua pueden clasificarse de acuerdo
con sus características de temperatura y salinidad. Dentro de la región antártica existe una capa szbperficial de baja temperatura y baja
salinidad. Bajo esta capa superficial existe una capa de transición que
crece en espesor hacia el Norte y dentro de la cual la temperatura
crece rápidamente hasta valores superiores a 2" centígrados y la salinidad lo hace a valores superiores a 34,j o/m.
Bajo esta capa de transición encontramos el "agua circurnpolar antártica", cuya masa tiene una salinidad algo superior a 34,70 o / y~
una temperatura que fluctúa entre 2" y o" centígrados. Cabe observar
que aguas de estas mismas características han sido encontradas dentro de la región subantártica a una profundidad )de 2 . m m.; dicho
en otras palabras. el agua profunda dentro de la región subantártica
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tiene las mismas características que la cir;cunzpolar antártica, que se
remonta hacia la superficie cerca del continente antártico.
E n un punto de observación próximo al continente antártico se
encontró una salinidad de 3467 O/W a zw m. de profundidad, y en
otro punto ubicado en la convergencia subtropical, la misma salinidad
fué encontrada en el uguu profunda a 2.000 m. de profundidad.
Junto al continente antártico la temperatura del agua más profunda es inferior a 0" y la salinidad menor del 34,7 o/m, características
que representan el agua antártica del fondo.
Por otra parte, dentro de la región subantártica se puede hacer
una distinción entre dos masas de agua ubicadas sobre el agua profunda: éstas son el agua supe~iorsubantártica, de una temperatura uniforme comprendida entre 8" y 9 y una salinidad relativamente alta,
y el agua internzediaria antártica, de una temperatura comprendida entre 3" y 7 y una baja salinildad. En a p o profuxda, que se encuentra
a una profundidad aproximada de 1.500 m., está integrada también por
dos masas de agua: el a g w profunúa superior, que tiene una salinidad de 34,80 O@, y el agua profunida inferior, que es de la misma
característica que el grueso del agua circumpolar antártica.
Sentado esto, y como el Estrecho se extiende junto al continente
antártico, al estudiar sus aguas sólo podremos considerar la existencia de aguas de tres características, a saber:
a) El agua de superficie.
b ) El agua profunda.
mc) E l agua antártica dei fondo.
Sin embargo, antes de entrar de lleno en el estudio de las corrientes en d interior del Estrecho, estudiaremos un rasgo topográfico característico: el constituído por la isla Decepción. Esta isla constituye en si un rasgo muy particular, porque es la isla-cráter más notable del mundo. S u forma anular, de un diámetro aproximado de
8 millas, encierra un amplio puerto, al que se tiene acceso a través de
una estrecha abertura en su extremo Suroriental. E s evidente que originalmente estuvo completamente cerrado y que un cataclismo en
tiempos lejanos abrió el portillo que hoy permite el acceso a su interior.
SLI origen, manifiestamente volcánico, se evidencia además por la
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alta temperatura reinante en ciertas partes de sus costas y fondo del
puerto desde el terremoto ocurrido en Enero de 1930, después del
cual se observó que el fondo experimentó un descenso de 4,6 m. ; sínminas éstos de que la actividad volcánica no ha cesado del todo.
Desde el punto de vista puramente oceanográfico, esta isla nos
proporciona un ejemplo muy claro de la traslación de aguas, que se
produce en mayor escala en las grandes depresiones oceánicas.
E n efecto, existiendo una comunicación de la laguna interior con el
mar, forzosamente el agua del interior se renueva constantemente por
los efectos de las mareas, ya que al subir ésta se produce una corriente
de flujo, y al bajar, una de reflujo, para restablecer el nivel con el agua
exterior.
Los efectos mecánicos de esta corriente tienen la particularidad de
impedir que los grandes témpanos que pueden llegar a vararse en la
entrada la bloqueen, pues si esto llegara a suceder, con la siguiente pleamar serían alejados nuevamente de la entrada, pero este movimiento de agua se limita a las capas s~iperficiales; en cambio, podemos
suponer que existe una pequeñísima cantidad, otro desplazamiento de las
aguas, prodticido no ya por agentes dinámicos, sino por otros térmicos y químicos, tal como la renovación que se opera por las precipitaciones, que en general en las altas latitudes exceden a la evaporación.
;Es éste el caso, sin embargo, en la hoya de Decepción?; nos inclinamos a pensar que no, puesto que por su carácter volcánico en semiactividad existe en el lecho de puerto Foster y en todo el contorno de.
la isla una mayor ter~peratura, que en algunos sitios, según se ha
comprobado, alcanza valores elevados, índice éste que nos hace pensar que ,es una excepción a io sostenido en algún Tratado de Oceanografía; este caso, a pesar de tratarse coino el de una depresión en
latitiides altas, guarda más bien relación con el caso de renovación de
las aguas en una depresión en latitudes bajas, donde la evaporación excede en mucho a la precipitación y donde la salinidad en las capas de
agua próximas a la superficie está aumentada con relación a la de las
capas de igual profundidad en mar abierto; por tal causa se originan
las corrientes verticales de convección y se produce así, a causa de este
fenómeno, una renovación de las aguas del fondo. E l agua de la depresión que se forma de esta manera, debido a su gran salinidad, será
1
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de mayor densidad que el agua a igual profundidad fuera del umbral
de la entrada, y debe, en consecuencia, fluir hacia afuera sobre éste,
siguiendo el contorno del fondo ; desde este aspecto, en niveles más altos el agua exterior debe fluir hacia la depresión, en parte para compensar la salida y en parte para compensar el exceso de la evaporación
sobre la precipitación.
Este caso, en pequeño, nos muestra lo que sucede en las grandes
hoyas oceánicas como las que dividen el Atlántico Sur y Pacífico Sur,
donde a causa de la configuración y relieve del fondo, se producen movimientos de las masas de agua que pasan a través de las aberturas que dejan los arcos o cordilleras submarinas, y en las cuales se verifican análogos fenómenos, como consecuencia de las diferentes características de
salinidad, temperatura y densidad de las aguas.
Entre los factores que afectan a la salinidad y a la temperatura
en las regiones antárticas debemos también considerar los efectos (del
"pack". Cuando veamos más adelante cómo éste, en ciertas épocas de
verano, cubre grandes extensiones del Estrecho, hemos de tener en
cuenta que en las proximidades del "pack" la temperatura en la superficie del mar y la salinidad varían grandemente de un lugar a otro,
debido al agua dulce que, producida por la fusión de los hielos, no se
mezcla inmediatamente con las aguas circundantes ni con las masas
de aguas más profundas.
Así también, en invierllu y ano la salinidad experimenta variaciones. E n verano la salinidad en la superficie decrece debido a la fusión de los hielos.
Después de estas consideraciones relativas a las corrientes y a sus
diferentes características, al traslado de las masas de agua por convección y la profunda influencia que según hemos visto tiene en
las altas latitudes la topografía submarina, entremos en materia para
atenernos al estudio particular en el Estrecho.
E n efecto, de acuerdo con las observaciones practicadas en el área
de este Estrecho, se evidencian las siguientes corrientes particulares
que pasamos a estudiar.
corriente forma parte del
Corriente circulnpolar antártica.-Esta
grueso de la corriente que atraviesa el Paso de Drake y que viniendo
del Oeste fluye a través del Estrecho como lo indica el diagrama bati-
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métrico, siguiendo el contornc submarino de las dos depresiones existentes en él. E n realidad, un brazo de esta corriente pasa entre las islas Snow y Hoseason, vaciándose en la depresión existente entre estas dos islas y la de Decepción, para continuar hacia el Noreste por
el Sur de esta última y girar ligeramente hacia el Norte, siguiendo el
cauce de la depresión principal.
El otro brazo de esta corriente proviene del Estrecho de Gerlache
y se une al brazo principal en la depresión existente entre las islas
Decepción, LO'Wy Trinidad. Esta corriente, que Ilainaremos "corriente principal del Estrecho de Bransfield", tiene una velocidad de una
milla por hora, velocidad que ha sido comprobada prácticamente por
la observacibn del desplazamiento en veinticuatro horas de uno de los
grandes témpanos tabulares que navegan a su impulso siguiendo la
ruta de la depresión principal.
De acuerdo con las conclusiones de Ekman, hemos visto que en
esta1 latitud las corrientes submarinas tienden a seguir los contornos
del fondo, y por ello, al entrar al Estrecho, buscan su cauce siguiendo
las máximas profundidades, encajonándose a la entrada de él entre
los zócalos submarinos de las islas LOW,Decepción, Trinidad y Tierra de O'Higgins.
Comtracorriente de las islas S1zetland.-Esta
contracorriente baña
las costas exteriores de estas islas, y su dirección es de Este a Oeste.
no conociéndose exactamente su intensidad por no haberse llevado a
cabo observaciones en dicha área. Coma su nombre lo indica, es una
contracorriente producida, al parecer, como consecuencia de la revesa
de la corriente circumpolar que cruza el Paso de Drake.
Reviste importancia por cuanto fluye a través de todos los pasos
y canales que hay entre las islas Shetland, manifestán~dosesus efectos
con intensidad apreciable en sentido Slureste a travks del eje de los
canales y pasos, debido principalmente a la estrechez de algunos d e
éstos y a que fluye sobre el zócalo submarino de estas Islas. E n el aspecto glaciológico estas corrientes tienen efectos muy beneficiosos, por
cuanto barren el "pacE 2' de est.os pasos , despejándolos completamente de hielo, como verelnos más adelante al estudiar en detalle la evolución de un fenómeno
~ r i e n t edel Mar de IVeddell.-El flujo hacia el Oeste se eviden-
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únicamente en el Mar de Weddell. Una rama de esta corriente, al
chocar contra las costas orientales de la Tierra de O'Higgins, se curva
hacia el Norte, como lo indica el diagrama batimétrico adjunto, pasando a través del Paso Antártico, mientras la otra lo hace por el
Oriente (de la isla Joinville. A su vez, la rama que fluye a través del
paso antártico se bifurca: una parte gira hacia el Suroeste, bañando
las costas orientales de la Península Luis Felipe, al parecer, hasta la
Bahía de Charcot, y la otra continúa hacia el Norte encauzada en la
depresión existente en las proximidades a la isla Esperanza, para continuar hasta confundirse con la corriente circumpolar antártica que
fluye a través del Estrecho buscando el cauce de la depresión grincipal. Esta, que es una corriente fría, con seguridad del tipo del "agua
antártica del fondo", tiene la propiedad de contribuir a acarrear los
hielos del Llar de Weddell, llevándolos hacia el Estrecho.
Esta corriente tiene también la propiedad poco deseable de establecer una barrera de contención para el "pack" del Estrecho, el que,
al no mediar este obstáculo, no encontraría obstáculos para desplazarse hacia el Noreste y liberarlo de hielos. Por causa de ella, en el área
oriental del Estrecho se forma "pack pesado" cuando ocurren malas
condiciones de hielo, como las experimentadas en el caso particular
que estudiaremos más adelante.
Así también, a causa de la corriente que baña las costas de la Península Luis Felipe, siguiendo la depresión que existe entre las islas
Trinidad, Tolwer y Cabo Katter, se forma "pack pesado" en el área
Trinidad, Toiwer, Canal Orleans, Cabo Katter, pues esta corriente
comprime el "pack", oponiéndose a la acción de la corriente que viene del Sur por el Estrecho de Gerlache y que, siguiendo el eje del
Canal Orleans, lo atraviesa buscando el curso de las mayores profundidades existentes en al depresión d e éste, de acuerdo con las conclusiones de Ekman.
Corriente de la Tierra de 0'Higgins.Esta ejerce su influencia,
con bastante intensidad al parecer, hasta unas 10 millas de la costa,
en el área comprendida entre Bahía Esperanza y Base O'Higgins, y
es la rama occidental de la corriente del Mar de Weddell, de la cual
ya hemos hablado.
Esta corriente, al atravesar el "Paso Antártico", desplaza hacia el
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Norte el borde del "pack" existente en él hasta una zona que podemos fijar aproximadamente entre Cabo Debouzet e isla Bransfield,
zona donde permanece estacionario, contenido a su vez por una de las
ramas de la corriente circumpolar antártica, rama que, de acuerdo con
el diagrama batimétrico, busca, al parecer, el curso de la pequeña depresión anular que rociea a las rocas Zelee.
Así, pues, los efectos opuestos de estas dos corrientes tienen la
particularidad de desplazar el "pack" del Paso Antártico hacia el Norte o hacia el Sur, según la preponderancia de una sobre otra, preponderancia que es variable y, a causa de ello, es difícil el acceso a Bahía
Esperanza para buques no construídos especialmente para navegar
entre hielos. Otras veces, a causa de encontrarse el límite del " p c k "
desplazado hacia el Sur, no hay obstáculo para alcanzar dicha Bahía.
Tal caso es el de la corbeta "Uruguay", que en IgQ3 rescató de Bahía
Esperanza a los náufragos del "Antártico" (expedición Nordenskjold),
cuyo buque se perdió destruído por la presión del "pack", al Sur de la
isla Dvndee.
Esta corriente tiene la propiedad de fluir a través de Base O'Higgins, manteniendo la rada despejada de hielos, aunque durante el
mes de Enero, en días de calma, esta misma corriente arrastra gran
cantidad de "elbs" procedentes del borde del "pack" en el Paso Antártico, haciéndolos cruzar a través de la bahía y dando lugar a que
los b~uquesque se encuentran fondeados en ella experimentan muchas
molestias (estos inconvenientes se pueden conjurar mejorando artificialmente las condiciones de la bahía) por la acción de los "floes" de
grandes dimensiones que en número extraordinario a veces choquen
con ellos, al extremo de que en algunos casos, como ocurrió en el verano de 1947, mientras se construía dicha base, el buque fondeado en
la bahía hubo de zarpar. Estas molestias se acentúan cuando las circunstancias indicadas ocurren en sizigias. Cabe notar que si bien es
cierto que esta corriente aparentemente se desplaza sobre el zócalo de
la Tierra de O'Higgins, al igual que la contracorriente de las islas Shetland lo hace sobre el zócalo de éstas, es necesario considerar que dentro del mismo zócalo y pegada a la costa existe una angosta depresión
que encauza las aguas de esta corriente.
Esta corriente, cálida en conjunto, con la rama fría de la contra-
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corriente de las islas Shetland, sigue el curso del 'Canal Boyd encauzada por la depresión, en la cual se muestra el corte longitudinal del
Estrecho según la línea islas Smith-Sno'w-Livingston-Greenwich-Roberts-Nelson-Rey Jorge. Puede apreciarse en este corte que el Canal
Coyd es la única comunicación que puede contener un caudal profundo de aguas procedentes del Paso de Drake.
Esta corrien'te cruza el Estrecho de Boyd y, siguiendo las leyes de
Ekman, busca el cauce de las mayores profundidades, dirigiéndose a
llenar la depresión existente entre las islas Low-Hoseason y Decepción, apartándose de los zócalos submarinos de dichas islas y del zócalo de las islas Shetland.
Sus efectos más sensibles sobre el "pack" son:
a) Empuja y contiene d "pack" del Estrecho, manteniendo la
isla Decepcihn fuera de él.
b ) Da origen al proceso de descomposición del "pack", ya que
por su mayor temperatura tiene los efectos de corroerlo y destruirlo.
E n cuanto a íos efectos biológicos de esta corriente, son también
de la mayor importancia, pues a través de este proceso de circulación
transversal se renueva constantemente la cantidad ,de materias nutritivas de las ,capas de superficie, dando origen a la gran cantidad de organismos encontrados en el agua antártica.
Te~zperaturas.-De la observación de temperaturas en el interior
del Estrecho cabe mencionar las hechas en un paraje prCximo al centro de éste el 24 de Noviembre de 1902 por el profesor Otto Nordenslrjold, jefe de la expedición sueca a bordo del "Antártico".
Dice el profesor Nordenskjold: "En el mencionado lugar hicimos
un extraño descubrimiento ; habíamos .encontrado al hacer un sondeo
que a una profundidad de 977 m. correspondía una temperatura sorprendentemente baja en el fondo de - 1",65. Como ésta se repitiese
también a los 1.450 m., determinamos la temperatura a cierta profundidad intermedia y obtuvimos así la serie de temperaturas que se
anotan a continuación y que para tener un punto de comparación se
han clocado al lado de las temperaturas obtenidas por la expedición
belga en sondeos realizados al Norte d e las islas S'hetland del Sur
en 1898:
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Profundidad
en metros

Estación
en el Estrecho

Estación en el Paso de Drake
L = 61' ojS.
ti = 63' q ' W .

+-3 " ~

+ 2",6

+- 1°,3
I",O
- 0°,9
- Ia94
-

@,9

-

+ I",I
+ 1°,3
+ 1°,8
+ 1'79
-

f 1°,9
-

+

$- 1°,4
0",8
00,6 (cerca del fondo).

+

Y continúa así: "Sin necesidad de entrar en otras considleracionles
más complic8das respecto a la temperatura en las diferentes capas de
.. -..
agua, podemos observar, comparando sencillamente las dos secciones,
que toda la masa de agua del Estrecho de Bransfield está bastante
más fría que las que hay en la parte exterior de las islas Shetlands
meridionales. Si extendiésemos la comparación a las demás series de
temperaturas que conocemos de los mares fríos, encontrarí:amos que
en el "agua profunda" (de 500 a 1.450 m.) de estas region es se clbserva más baja la temperatura que en el agua del fondo en otros
parajes del Mar Antártico, cuya temperatura normal nunca baja de
-¡los; y "es, por tanto, el agua n z h fria que se conoce en parte alguna del Océano", sin excluir la del fondo del mar en el Norte de
Noruega (- r0,5). Así como este último paraje marino está separado por un formidable banco (las islas de Faroe, en Groenlandia) del
Atlántico Norte, cuya "agua de fondo" es muy cálida relativamente

'

(de
1",3 hasta t z0,4):
asi también las aguas del Estrecho ,de Bransfield forman otro depósito en continuo contacto con los hielos, virtualmente incomunicado de las aguas más calientes que le rodean.
El cálido contacto del agua a 300 m. de profundidad (+ d,oz)
indica, sin embargo, que afluyen también aquí corrientes cálidas, aunque en extremo débiles."
"El Estrecho de Bransfield es, pues, la porción d e inar más fría
que se conoce en el mundo."
Estas corrientes cálidas, "aunque en extremo débiles", a que se
refiere Nordenskj¿ild, pertenecen, sin duda, a la masa de aguas profundas de latitudes más bajas que fluye, penetrando por el Estrecho
de Boyd, hacia la depresión pequeña del Estrecho, para salvar luego
el umbral que la separa de la depresión mayor y subir a temperar en
ciertas ocasiones las aguas más frías que están en contacto con e1
"pack" cuando éste se presenta en el interior de él. De esta suerte
esas corrientes débilmente cálidas pierden parte de su 'calor como consecuencia del contacto con capas más frías a lo largo del Estrecho,
después de haber hecho su trayecto por el Sur d e Decepción, ya que
no debemos olvidar que los valores térmicos anteriormente indicados
se obtuvieron en un lugar próximo a su centro.
Aero2ogiu.-Descritas
someramente las corrientes oceánicas aue
fluyen en el Estrecho, que a su vez dan origen, como verernog más
adelante, a una cierta configuración preestablecida en la disposición del
"pack, pasemos a hablar del otro factor de característica variable que
afecta al "pack" antártico y que en cierto modo también tiene su influencia sobre las corrientes marinas de superficie: nos referimos a l
viento reinante. E n efecto, existiendo áreas de bajas presiones en el
Mar de 'Weddell y en el Mar de Bellingshausen y un área de tal presión sobre el continente antártico, los malos tiempos del Este y Sureste que se experimentan en ambos mares son producidos por estas centros, y por eso los vientos reinantes que se soportan en la estación d e
verano con la mayor violencia en el área del Estrecho provienen de1
Este en su gran mayoría.
Estos temporales del Este, que a veces adquieren una violencia
extraordinaria, alcanzando intensidades 12 y superior de la escala de
Beaufort, y que no son conocidos en parte alguna, con excepción, tal
19
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vez, del interior de un ciclón tropical, tienen una persistencia que varía entre dos, tres, hasta cinco o seis días y más, en que el viento sopla con la misma violencia con rachas que llegan a 150 ó zuo millas
por hora, paralizando las operaciones para los buques que es hallan
en aquellos parajes. Cuando se experimentan estos temporales de gran
violencia por períodos superiores a tres o cuatro días, ocurre con
frecuencia que el "pack" del Mar de Weddell es empujado por el viento en la dirección del Estrecho, cubriéndolo totalmente de hielo, hasta el extremo de alcanzar las islas Shetland, llenar sus bahías y aun
rebasarlas hacia el Norte tantas millas como sea la duración ,del fenómeno, pues es sabido que el "pack" se desplaza impulsado por el
viento cubriendo distancias comprendidas entre 20 a 30 millas diarias.
Cuando esto ocurre, el Estrecho se cierra a la navegación, sus
bahías se ven bloqueadas por el hielo y, por semanas a veces, los buques que se encuentran en ellas y no son especialmente aptos para navegar entre hielos, quedan prácticamente inmovilizados en WIS fondeaderos y bajo la amenaza de una invernada forzosa.
El viento tiene también su efecto sobre las corrientes de superficie, y se afirma que las corrientes que fluyen hacia el Oeste en el Mar
de 'Weddell deben su dirección a los vientos reinantes en dicho mar,
aunque, debido a la rotación de la tierra, éstas siempre nos muestran
una componente de dirección Norte.
Un caso particular.-Con el propósito de estudiar u; caso particular que evidencia la estrecha relación existente entre los factores viento, corrientes, conformación de las masas de tierra y configuración del
lecho submarino, y a fin de obtener consecuencias y extraer deducciones de este ensayo, presentaremos el caso ocurrido durante la primera
semana de Febrero de 1948 en el Estrecho.
E n dicha fecha se experimentó un prolongado mal tiempo del
Este, que tuvo una duración de cinco días consecutivos con intensidades sostenidas entre 9 y 10, lo que trajo por consecuencia el desplazamiento del "pack" del Mar de UTeddell hasta invadir por completo
el Estrecho, cubrir sus bahías y aun rebasar las islas hasta una distancia aproximada de 30 a 40 millas, presunción que podemos establecer
por el hecho de que Bahía Soberanía comenzó a llenarse de "pack" al
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tercer día de temporal, o sea que en tres días fué cubierta la distancia
de 70 millas que separan Bahía Soberanía del borde del "pack" del
Mar de Weddell.
Para comprender bien la evolución de este fenómeno en toda su
magnitud, retrocedamos al 25 de Enero, en que la exploración de superficie evidenció la existencia de "pack" en la ruta Soberanía-Base
~ ' H i g g i n s ,borde dei "pack"; marcado (Día D) en el diagrama batimétrico. El "pack" ericontrado en dicha área estaba formado por
eruesos "floes" clasificados como "heavy-pack", según la terminolo- gía in glesa, qu e es la que hemos adoptacjo.
Nc3 es p s i lble establecer a ciencia cier'ta si el ''pack", como se pre- -..
'
"
SCriLdU¿i en esta fecha, hubiera permitido U 11" ber franqi
ueaao. rero
ecer,
fué
en toclo caso, e,1 no inteintar el p: SO, a n uestro
~
par1
una acex'tada me,dida del mando (ie la flotilla, com O se couiprobará en seguida.
.,:.l
:J.
n.,,.17''. . . ..IUUICL,
L..
rorque si el ''kUL=
LU~IUU
poswriormente a uno de los bar'
i Base O'Higgin S habría quedado bloqueado por más de un
mes e:n esa región y con posibil idades de una invernada forzosa.
n,,
U~spuésde la primera semana de mal tiempo, esto es, el 5 de Febrero, todo el "pack" se había desplazado, cubriendo completamente
el Estrecho, rebasando las islas Shetland, llenando sus bahías y puertos y alcanzando un limite aproximado al indicado en dicho diagrama. Habían, pues, quedado dentro del "pack" todas las islas y, por
consiguiente, paralizadas ias operaciones, primero por el mal tiempo,
esto es, del 1.O al 5, y después por la abundancia de hielo del 5 al 10
de Febrero.
El 10 de Febrero se inicia una nueva exploración de superficie tan
pronto como lo permiten las condiciones de hielo para franquear Bahía Soberanía, encontrándose el borde dei "pack" afectando la disposición indicada en el diagrama correspondiente. Esto &S, a~ovándose su e.xtremo 1vorte en la isla I\Jelson, pi
mdo blocluea,da Bahía Alrnirantazg:o, pero existi.endio aguas
la ruta SoberaníaDecepción.
En esa fech;i la isla 1DecepcióiI se encontró en (:1 borde del "pack"
y con s,U acceso libre paía surgir en ella. Esta exploración se comgle- ia, t o m a del borde del "pck"
ln, , .y. s u r rci~iiitiódeterminar
t Ó el di..
en la dirección general SI
-
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Este diagrama guarda una curiosa similitud, especialmente en
SU parte Sur, con la disposición del "pack" observada en este área
por la expedición de Charcot en 1905; en efecto, en el libro que relata los trabajos de 'este profesor, titulado El Pour gu.o.oi +.as en. el
Afitártico, figura un diagrama seguido por Charcot mientras exploraba el "pack" hacia el Sur de Decepción, con el propósito de encontrar un paso que le permitiera alcanzar la Tierra de O'Higgins, circunstancias análogas a las perseguidas por nuestra exploración, similitud que nos llevó a la conclusión de que forzosamente debe existir
una común disposición del "pack", cualquiera que sea el año en que
se experimenten aproximadamente condiciones similares de hielo.
En efecto, en el artículo publicado en el número de Octubre de
1947 del National Ceograplzic ~Wagazin
e, por el Contraalmirante Rjchard E. Byrd, titulado "Our Navy eliplores Antártica", y refirién, ,nielo
. , encontradas por la gran expe' - -a-las ~ é s i m a scniidiciones ae
uwse
di,ciÓin nortearnericana de 1946-1947 para llegar al Mar de Ross, condicioines que :;egún el autor no se habían presentado tan difíciles en
. - . ciento seis anos, desde que Sir lames C1:ark Ross ~ e n e t r óen el " ~ a c k "
en Enero de Ir841 con sus buqiles "Erel 3us" y "' Terror", en que t uvo
que ;itravesar sólo 19,5 millas de hielo para 11~
nar que hoy
lleva su nomkr e , afirmla: "Yo :he penet:rado en el " p c k '
:has
ocasiones y estoy convirncido q~le éste sigue ciert os molde S preesta blecidos de año t ~ ,
ero es ta n complicado y S(~n tantos 1los racrores
.
desconocidos que envuelve el problema,
que hasta el mc)mento éstos
son imposible de predecir. Esto constituye uno de los müichos pro blemas de la Antártica que esperan solución por medio de una paciente
recopilación y coordin;
observac,iones."
Y más adelante a5
.. volveir a salir del "pa ck" des^,ués
.,L-A"
..-A. .- *..,-,hl,,,
de haberlo cruzado es ,,,,
p L u u L ~ L L ~ ~LILucl,
ill,,
, ~ U U U uuc dtravesarlo hacia el Sur la primer; L vez. Es; muy di ficil adix~ i n a rcuándo
el "pack se consolidará en una sola maisa com~p
acta de 1hielo inft-anqueable para cualquier buque".
"Una vez avanzada la estación, este fenómeno puede sobrevenir
muy rápidamente y sin previo aviso. E n 1930, por ejemplo, nosotros
escasamente escapamos de quedar atrapados por otro año en Little
América."
a
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"El Grupo Oriental de nuestra expedición de 1 9 4 1 fué encerrado
en Bahía Margarita por la consolidación repentina del "pack", y fué
necesario evacuar al personal de la base por vía aérea, lo que constituye un procedimiento sumamente peligroso."
te
"El escape seguro del "pacl;" puede ser cuestión de ho
es un asunto muy serio cuando termina el verano antártico.''
"Este año, en el viaje hacia el Sur, el Almirante Cruzen encontró
condiciones extraordinarias con respecto a lo que conocíamos anteriormente, tuvimos que atravesar aproximadamente 600 millas de "pack"
desde la isla Scott hasta alcanzar aguas libres, a través de hielo de espesor variable entre I y 30 pies."
De aquí el interés que estimamos reviste un examen detallado de
este fenómeno, pues en circunstancias adversas el conocimiento completo del desarrollo del fenómeno experimentado en el verano de 1949
puede ser de alguna utilidad si se present: iran con(Iiciones 1?arecidas
La disposición sistemática del "pack", de manc?ra tan 2jemejantc
en dos estaciones de verano separadas por im lapso de cuaret~ t ya tres,
años, no S ofrece una sola explicación, y es que ha <le obedec:er a f áLCtores máLSO menc1s permainentes, qiue en este caso nc> pueden ser otr os
. , ~ ~ las costas y lecho del
- - .
.
1"
.C,.-...."P."
L V I I I I X U L ~ L L de
que 1id5
LUI1ieIiLt.s llldllllds Y
3sEstrechct. Y por ello, a rnedida qile avancí
fin
as
que
1(
las
caus
ializando
tos fenómenos, i:remos an
.,
. .
Adar paso a paso hacia la comprension ael renomeno en roud su
magnitul
nuevamet te que e1 retroce:;o del "gack" h;asVolvamos a c
-- .
.-,-- mtre
'. .
-.
.
..
.--.
-ta permitir aguas limas a la navegaciuIi
el Estrecho de Nelsoti,
la isla Decepción y el Estrecho de Boyd, se 1debe a lo:j efectos de la contracorriente de las islas Shetland que, pas: lndo a t~.avés del Estrecho
de Nelson, del Paso Lautaro y de los pasos comprendidos entre las islas Livinston, Snow y Smith, empujan el borde del "pack", rechazándolo hacia el centro del Estrecho.
Esta labor de policía de estas corrientes, contrbuye a ir despejando paulatinamente los surgideros existentes en las islas Greenlwich
y Livingston y en el acceso a Decepción; en cambio, Bahía Almirantazgo, en la isla Rey Jorge, no se beneficia de dlo en modo alguno, por
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no estar abierta al Norte, como lo están Soberanía y los otros surgideros de las islas Greeuwich y Livingston.
En la exploración llevada a cabo el 10de Febrero por medios de
superficie, se evidenció además un desplazamiento hacia el Este del
borde izquierdo del "pack", desplazamiento que hizo necesario un
pronto regreso al interior de Puerto Foster (isla Decepción). Se evidenció también que el "track" más libre de hielo es el que contornea
la isla Decepción por el Este, j 'a sea pai
~eraníao para
salir por el Estrecho de Boyd
1El día 12; - d e Febirero una nueva exploración de su^)erficie permitii1 :apreciar Irl borde del "pack" en la cercanía 4de Decep1ci6n,como se
,
~ aa, -1
Lr uiasiallld (isla Dece~ción.con SU acccso libre) y trazos
1111d i,
(D
18) en el d i a g'ama
~
bati métrico.
El día 18 de Febí'ero, una nueva e xploració
rrmitió dibujar el borde del "pacK* segun lo representa el diUblUILIU.
Pudo
observarse la particulclridad que su borde no seguía una dirección constante (trazos marcad(1s (D
23) en el diagrama batimétrico), sino
,,.
,
que formaba "bahias" de gran amplitud y fondo. Dichas bahias se
acentuaban en el área isla Livngston-isla Rey Jorge, y se debían, sin
duda alguna, a la acción de contención de las corrientes que fluyen a
través de los diferentes pasos entre estas islas. Observando el diagrama se aprecia también que estas bahías cesan de presentarse a partir
de la isla Rey Jorge hacia el Noroeste, lo que confirma la suposición
anterior, ya que en este área hay ausencia de corriente en sentido Sureste, motivada por la gran amplitud de dicha isla.
Durante esta exploración de superficie se alcanzh hasta la isla
Bridgeman, que se enc~ntrabafuera del "pack", observándose "pack"
muy grueso a lo largo de todo el diagrama ("heavy-pack"), intransitablc: para cualquier buque que no sea especialmente construído para
la navegación entre hielos.
C1 día 25 de Febrero, en que se contó con i
pu)n conocerse en definitiva las colosales pro]
5meI I U , en efecto , ésta deinostró que casi todo el E:
jtaDa cubierto
Por "pack" imuy gru eso ("he avy-pacli"), adope
a disposición
comc3 la indicbada con rrazos marcados (D
30) en el diagrama bati. -.
métrico. k i borde Sur del "pack" dejaba libre la isla Astrolabio y una
1
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buena porción de: extremo oriental de Tierra de O'Higgins, por lo
que de la base del mismo nombre se observaban aguas libres en todo
el alcance de la vista. Al parecer, según la observación aérea, el "pack"
más compacto fué visto en las proximidades de la isla Trinidad.
Del 25 de Febrero al 4 de Marzo al fisonomía del "pack" no varió
ni tampoco sus bordes, manteniéndose en esos días una exploración
aérea casi diaria.
Súbitamente, el día 5, la exploración aérea acusó un cambio muy
tllarcado en la fisonomía del "pack" y entre el 5 y el 8 comenzó a
abrirse, hasta adÓptar una disposición como la que se ve en el diagrania, siendo sus características ahora las de "pack" abierto, disposición
gsta que permitía atravesarlo por aquellas partes que se presentaban
más fáciles para la navegación.
La exploración aérea del día 7 evidenció un paso libre de hielos
entre la Shetland y Base O'Higgins, que se extendía en una dirección
general Green~wich-Astrolabio,paso que fué seguido por los buques
que aprovisionaron la base.
Después del 10 de Marzo la ruta Soberanía-O'Higgins se encontró completamente libre de hielos, y a a p r t i r de esa fecha no se tuvo
más información sobre el "pack" por haber zarpado hacia el Norte
todos los buques que componían la Tercera Comisión a 'la Antártica,
después de haber dado feliz ténnino a sus objetivos. Es probable que
toda la segunda quincena del mes de Marzo y parte del mes de Abril
el Estrecho se haya encontrado completamente libre para la navegación, aunque de acuerdo con el derrotero las partes occidentales y septentrionales del Estrecho se mantienen abiertas desde Noviembre hasta Marzo; pero las partes orientales y meridionales no se abren, por
lo general, hasta muy avanzada la estación, y en aLgunas estaciones
han permanecido cerradas para la nawgación.
E n ciertas estaciones excepcionales, tal como la ocurrida en ~ p ,
Decepción permaneció dentro del "pack", y por consiguiente inaccesible durante todo el verano.
De aquí la necesidad de tener siempre presente que no se puede
descartar la posibilidad de que algún verano no puedan ser relevadas
las bases, o que los buques empeñados en estas tareas se vean en la
necesidad de invernar en la zona, si ocurre que un fenómeno como
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el ya analizado llegara a sorprender a los barcos en los diferentes puertos de ella estando muy avanzada la estación.
Sin embargo, de acuerdo con Lincoin Ellsiworth, "el 28 de Noviembre de 1934,las proximidades del Paso Antártico en ese año, a comienzos de estación, estaban completamente libres de hielo, al extremo de que nos fué permitido alcanzar sin ninguna dificultad el Mar
de Weddell a bordo del 'Wyatt Earp" hasta la isla Snow Hill. Por
otra parte, de acuerdo con el Tratado de Caza de la Ballena suscrito
por Gran Bretaña y Noruega en 1937, en que se acordó fijar en tres
meses la matanza de cetáceos, se precisaron los límifes entre 8 de Diciembre y 7 de Marzo, atendiendo a las fechas en que se ofrecen las
menores posibilidades de que los buques sufran accidentes como consecuencia de quedar inmovilizados por el hielo.
Para mejor comprensión del relieve submarino en el Estrecho, se
ha completado este ensayo con dos diagramas. Uno de ellos muestra
un corte esquemático, según la línea Nelson-Base O'Higgins, y en
él se aprecia la depresión mayor, formada en rigor por dos depresiones, por así decirlo. A través de esta depresión se desplazan los grandes témpanos tabulares de gran calado, impulsados hacia el Nordeste
por la corriente circumpolar antártica o corriente principal del Estrecho. Al parecer, y de acuerdo con las teorías de Ekmann, la intensidad de esta corriente debe acusar sus máximos valores sobre la depresión, disminuyendo ésta a medida que nos aproximamos al zócalo continental de la Tierra de O'Higgins, cuya extensión es incomparablemente mayor que el zócalo de las islas Shetland.
El diagrama 9 nos muestra un corte transversal esquemático del
mismo estrecho. según la línea Livigston-Decepción-To~er-Península
Luis Felipe. E n dicho corte se ve el cañón submarino que oomunica
las dos depresiones del Estrecho.
También se ha agregado un corte esquemático de Puerto rosrer
en Ia isla Decepción que muestra en forma exagerada el relieve del
fondo y que permite apreciar la estrecha entrada al puerto, por su
bajo fondo, comparado con las profundidades que se encuentran dentro de él.
Por último, para una mejor comprensión de la circulación general
de las corrientes oceánicas en e! Estrecho, se ha agregado el diagraP

,

l

ma 7 que muestra en forma aproximada la dirección de las corrientes. En este diagrama se advierte claramente una turbulencia próxima
al extremo de la Península de Luis Felipe que, al parecer, debe producirse como consecuencia de la "corriente circumpolar" y de "la
Tierra de O'Higgins", que marchan en dirección opuesta, como también al relieve submarino de esta parte del Estrecho. Esta turbulencia
contiene el "pack" alejado de las Tierras de O'Higgins, a lo menos
en un arco tal como el indicado en el diagrama batimétrico el 25 de
Febrero, arco cuyo centro podemos situarlo aproximadamente en Cabo
Ducorps, y cuyo radio no será inferior a 20 millas.
Después de analizados todos los factores que entran en juego en
el Estrecho, podemos sentar las siguientes conclusiones :

A) D e orden ocmnográfico particular.
a) La distribución del "pack" en sus movimientos aperiódicos
durante una estación de verano sigue normas predeterminadas.
b ) El "pack" de las proporciones encontradas en 1949 se presenta, al parecer, cuando concurren malos tiempos del Este y Sureste al
soplar con gran violencia por períodos superiores a cuatro días, en el
área del Estrecho y Mar de Weddell, después de u n inwierno riguroso
en la Antártica y extrenzo S u r del pa2s.
c) Las corrientes, su dirección, intensidad y temperatura, y la
conformación topográfica del fondo, guardan estrecha relación con la
disposiciones que adopta el "pack" en el Estrecho y con la integridad
y subsistencia de éste.

B ) De orden oc~eano,gráficogeneral.
a) Conviene interesar a los Institutos nacionales de biología rnarina para que envíen con cada expedición tkcnicos competentes en estas ciencias, a fin de ir reuniendo un caudal de observaciones en el
área del Estrecho, cuya riqueza pesquera, debido a la enorme cantidad de materias orgánicas y nutritivas que introduce en él la corrien-

te cálida del Canal Boyd, merece ser considerada para su explotación
p r nuestro país en el futuro.
b ) E s preciso realizar investigaciones de carácter oceanográfico
en toda la extensión del arco de ías Antillas del Sur, con el fin de
completar los conocimientos que de esta materia se tienen hasta el momento.
Se propone crear un Consejo Nacional de Oceanografía de
C)
Chile integrado por el Jefe del Departamente de Navegación e Hidrografía de la Armada, los representantes de los Ministerios a quienes conciernen estos estudios, las Sociedades científicas y las Universidades interesadas en esta materia, con el propósito de llevar a
cabo progresos en esta ciencia en todos los aspectos de interés nacional.

Breve ojeada económica sob
de Menorca

isla

POR

D. JOAQUÍNRODR~GUEZARZÚ,

C) De orden hidrográfico.
a) Se evidencia la necesidad de confeccionar un plan para contribuir a mejorar el imperfecto sondaje existente en la parte meridional del Estrecho.
b) Se precisa realizar observaciones de corrientes marinas y temperaturas en determinados puntos de dicha área para hacer acopio de
datos que permitan ampliar los conocimientos oceanográficos existentes.
c) Hay que realizar observaciones de corrientes y temperaturas
sobre el zócalo exterior de las islas Shetlands (hacia el Paso de Drake).
d ) Como base para lo anterior debe estudiarse el material con
que han de ser provistos los buques que hayan de realizar a conciencia estas investigaciones.

Excrno. Señor. Seño~as,J~rriores:
,eptando el cordial ofrecimiento, que agradezco profundamente,

,
, ~ ~ ~ ; > ebrindado
rme
su tribuna esta Real Sociedad Geográfica, tengo
el honor de dirigirles la palabra para tratar un tema, a mi parecer, tan
interesante como lo es todo cuanto se refiera a la pequeña isla de Menorca. Tan prolífica y conocida en el campo de la Historia, no tuvo la
misma suerte en el geográfico, pese a los dos hermosos y macizos volúmenes que le ,dedicó el Archiduque Luis Salvador, y cuyo texto, por
hallarse en alemán, ha sido de muy escasa divulgación en España.
Prescindiendo de cualquier clase de generalidades, dividiremos el
trabajo en tres partes. E n primer lugar, los géneros de vida, como conjunto de los diversos quehaceres isleños. E n segundo t+rmino, una visión de la economía como unidad considerada, tanto en el presente
como en el pasado, para terminar con el análisis de cada uno de sus varios aspectos económicos.
(*)

gráfica.

Conferencia pronunciada el día

I

de Febrero en la Real Sociedad Geo-

BREVE OJEADA ECONÓMICA SOBRE LA ISL.4 DE XLENORCA

Como una nación en pequeño, Menorca ofrece a sus hijos todos
los géneros de vida, todos los horizontes de trabajo a los que quieran
dedicarse o para los que tengan más aptitudes o vocación. Desde el
aeródromo al simple carro, desde la agricultura a la industria, los menorquines disponen de toda la gama normal de ocupaciones. Quizá sea
la única excepción importante la carencia de pastores por circunstancias especiales de la Isla.
El principal género de vida isleii o es la agricultura, tan íntimamentr unido con la ganadería que, salvo excepciones (pequeños propietarios, zonas de regadío, obreros que practican la agricultura como complemento, etc.), puede considerarse como un solo género de vida agrícola-ganadero. Las diferencias entre unos y otros miembros cuya ocupación es la agrícola son importantes. Los menorquines disponen de
una nomenclatura clara y precisa. E n primer lugar, tenemos el propietario, que normalmente vive en la ciudad y no tiene más contacto con
sus fincas que recoger los frutos y llevar la dirección técnica; nos referimos aquí sólo a propietarios de fincas importantes, pues los pequeños se hallan siempre al frente de la explotación. Si el propietario vive
en su fin^, dirigiéndola, se llama "senyor de lloch" , cuyo número e:j
hoy muy escaso. El que está al frente d,e una finca, ,sea pr,opietario,
arrendatario, aparcero, etc., recibe el nombre de "l'ar no" y su mujer e1
de "madona". Si está al frente de un predio se llama "pagés"; si de
una estancia, "estancier", y así sucesivamente: "hortolá", "sinier",
"vinyovul", etc. (1). Todos ellos, aunque sometidos a un trabajo intenso.
viven bien y desahogadamente. Los payeses inteligentes y trabajadores es muy frecuente que terminen sus días viviendo en el pueblo
o en la ciudad de los ahorros conseguidos al frente de la explotación.
De la pequeña propiedad quizá lo mejor sea la barquera: pocas hectáreas, buen secano, ganado, casa, si no vive en el poblado, habitada por
su propio dueño ; en las pocas de regadío, con una hectárea sobra para
(1)

Puieden verse: Pedro Ballester: "Tipos locales de explotación agrícola",

Rm'sta Afenorquinu, 1933, págs. 7-11. Asimismo, la Historia, de Lafuente, y
los trabajos de Hernández Sanz : "Agricultura i ramaderia", "Hi~toria", etc.
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una familia; presenta, en cambio, la falta de maquinaria moderna por
la escasa capacidad económica y la carencia absoluta de espíritu colectivista.
Existen además en las explotaciones grandes, tan frecuentes, obreros del campo, cuando el payés y su familia son insuficientes para el
trabajo a realizar. Son de dos clases : fijos o "missatjes", y temporales
o simples jornaleros, "jornaler". Ambos cobran en metálico, raras veces y poco en especies, siendo las diferencias entre ellos escasamente
substanciales. E l "missatje" se contrata dividiendo el año en varias
partes, prorrogándose el contrato en forma automática; puede vivir o

Fig. r . -Paisaje al Norte d e Ciudadela con las divisiones d e la propiedad.

eneral qixe no viva en ella. E l
no en la finca, mientras el jorna
obrero se comprometía a trabajar desde la hora de desayunar hasta el mediodía y desde el toque de vísperas hasta la puesta del sol, con
y otro por la
un descanso por la mañana para fumar una
tarde para fumar y merendar. Muchos de los braceros suelen vivir
en casas propias, aisladas en el campo, rodeadas de un campillo, por
10 que se les llama "casulans", caseros; estas casas, agrupadas singularmente en algunos sitios, forman caseríos que llevan el nombre del
predio en que radican. El geógrafo e historiador menorquin Lafuente
calculaba los "casulans" en unos 1.500, cifra que no debe haber t'enido cambio importante. Estos "casulans" disponen de tierras de cul-

BREVE OJEADA ECONÓMICA SOBRE LA ISLA DF: MEPiORCA

tivo, animales de pluma y pelo, cerdo, a veces acémila, etc. E n general, a los obreros del campo nunca les falta trabajo y tienen preferencia en las "estivadas". según veremos.
Hay un oficio que, aunque no sea agrícola propiamente, se encuentra totalmente en su campo: es el de constructor de paredes o "aparedador"; con frecuencia se juntan varios formando un "guenc" Q
ranxo".
La actividad agrícola-ganadera es el horizonte de trabajo más importante y estable de la Isla, aunque en número le supere la industria.
Los pueblos pequeños no tienen casi más actividad que aquélla. E n
algunos importantes, como San Luis, surgen actividades mixtas; de
unas 7 m familias que componen el pueblo pagan contribución nística unas 6im ( 2 ) ; se han abierto pozos hasta de cuarenta metros de
profundidad y con penosísimos trabajos se han habilitado tierras cultivables sobre pura roca, con la no ligera ventaja de no conocer la
miseria. También muchos habitantes de Mahón, Alayor y Ciudadela
viven, unos con exclusividad, otros como complemento, de la agricultura.
La industria, aunque género de vida nuevo en la Isla, ha alcanzado un desarrollo insospechado, y si no fuera por sus violentas fluctuaciones casi podríamos considerarlo más importante que el anterior. La causa de su expansión está estrechamente vinculada a la exigüidad territorial y económica de Menorca, que cierra los géneros de
vida clásicos en límites poco elásticos, totalmente sobrepasados por el
zrecimiento demográfico. Suprimida en su mayor parte la válvula neutralizadora d'e la emigración después de 1850, la industria se encontró con mano de obra buena, fácil y barata, explicándose así su auge
extraordinario. La industria ha originado un género de vida más duro
y menos sano que la agricultura; en especial la zapatería, con su trabajo exagerado y antihigiénico, provoca elevada mortalidad por tuberculosis, con evidente peligro de degeneración y depauperación de
la raza, peligro aumentado por los frecuentes paros forzosos, aunque
parciales, d'ebido a las crisis agudas motivadas por una competencia
'
interior suicida y falta de estabilid aa.
Las actividades marítirnas, en un tiem~
)o predo minantes., se en1I

(2)

Mapas de zbastecimienros, 1945.
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cuentran en un triste lugar secundario, sin los más ligeros atisbos de
progreso. Más adelante analizaremos este fenómeno, que es debido no
sólo a las profundas alteraciones introducidas por el progreso moderno, sino también por un cambio psicológico del isleño que le aparta
del mar, lo que explica que no naveguen tampoco en barcos no menorquines. Las salinas no originan un género de vida propio, sino
mixto con la agricultura.
La minería y bosques tienen escasa importancia, y, salvo casos, en
general les ocurre lo que a las salinas.
E n los pueblos y ciudades aparecen las múltiples ocupaciones correspondientes a la vida moderna, sin matiz especial: albañiles, carpinteros, comerciantes, oficinistas, etc.
Por último, hay un horizonte de trabajo que engloba a todos los
demás: la emigración. E n otros tiempos intensa y al extranjero, hoy
se limita a las Baleares y Península, siendo su foco principal Barcelona.
Valoración cuuntitatizra (S).-Según nuestros ~álculos,meramente
aproximados, las principales actividades isleñas, en población trabajadora, se reparten como sigue:
Zapatería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plztería y bisutería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nadería y agricultur
Sca ................

25 por IC€
12
-

Aates de e,ntrar en el estudio pormenorizado de cada una de las fac e t a ~originaclas por el quehacer cotidiano en el ámbito económico,
nos parece conveniente, mejor diríamos necesario, analizar brevementales conjuntos dc:esas act ividades, su evolución
te los rasgos í
.rativa. C:on un fi.n similar , para ev itar enojosas
y su valoracii
(3) Los datos al respecto son muy dispares. E l valor de la mayoría es bien
escaso ,por sus discrepancias o indeterminación. Véase el cuadro final de las
Descripciones .... de Vargas Ponce, los mapas de abastecimientos, la Reseña
estadística de las Islas Baleares y las Memorias de la Cámara de Comercio.
20
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duplicidades en la descripción y exp1ira:ión de los trabajos agrícolas
y ganaderos, hemos precedido ambos estudios de un capítulo común
sobre aparcería, institución básica sin la cual se hace ininteligible la
exacta comprensión de lo posterior. Naturalmente, la aparcería la presentamos no desde el punto de vista jurídico, sino estrictamente geográfico, destacando sólo aquellos valores que tienen importancia en un
estudio regional como el presente. Las siguientes notas acerca de la división de la propiedad obedecen a análogas razones.

En la
n econórriica rnenc~rquinase pueden distinguir varias
etapas, bi
nciadas 6mtre sí. :La primera comprende de remotos
tiempos lLaaLa rlLlicipios del siglo X ~ I I I , ocupación inglesa. Su factor
fundamental es la agricultura y quizá el mar. E l siglo XVIII constituy e una nueva etapa con extraordinario desarrollo de ambas actividades anteriores y un incremento lento pero continuo 'de la ganadería. Drirante la primera mitad del siglo pasado se produjo un súbito estancamiento agrícola y ganadero, junto con una lamentable decadencia de
todo cuanto se refería al mar. La segunda mitad del siglo nos ofrece
una revolución industrial del primer orden, que había de alterar en
gran parte las bases de la vida económica isleña. E n lo que llevamos
d e siglo tienden a estabilizarse los distintos campos de actividad y a
complementarse mutuamente; quizá su característica más marcada sea
el hundimiento de las industrias marítimas en lo poco que les quedaba.
De la primera fase, cuya duración es indefinida, poco o nada sabemos. Los datos de la domin[ación mi
y de la cristiana son nu; históriclos, nos F~ermitan
los o escasos, sin que, salvc3 raros r
..... ue duda es
darnos una idea clara de la ..o"l:A"A
k c a l i u a u . LV
YUC parece fuera
que después de la dominación musulmana la Isla no debió conoceir
ninguna fase de esplendor y sí varias de total o casi total ainarquía
. . caque la llevaban hasta el despoblamiento parcial. Con la conquista
talanoaragonesa y el consiguiente reparto de la Isla bajo Alfonso 111,
debió quedar sometida a una especie de régimen feudal, con gran propiedad, factor sumamente desfavorable para un buen desarrollo eco'

-1
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nóinico. Ya en el siglo XVI el auge de los pocos piratas berberiscos del
Norte de Africa, además del no pequeño papel desempeñado por las
flotas turcas, atrajo a la Isla una gran inseguridad, limitándose la
zona de cultivo a una larga faja central o "Mitjanía". Aunque no podamos demostrarlo documentalmente, es lógico suponer que el comercio y la pesca debieron sufrir un descenso tan agudo o mayor que
la agricultura. La ganadería no arrastraba vida más brillante: la cabra llegó a ser el animal fundamental y casi Único, lo que nos da una
idea clara del estado general. Entonces existió el pastoreo, no quizá

Fig. 2.-Huerta

de Mahón.

como actividad independiente, desligada del predio, pero sí como un
oficio propio, distinto del de agricultor; a mediados del XIX el oficio
de pastor era sólo un recuerdo. Con la ocupación inglesa de la Isla a
principios dmel XVIII la situación mejoró. Las razones de esta transformación son claras y bien conocidas. Los ingleses empezaron limpiando el mar de piratas, esto trajo tranquilidad, permitiendo poner
en cultivo toda la Isla. Además, la fuerte y constante guarnición inglesa, al forzar la demanda de alimentos, ofreció un mercado bueno
y seguro a todo incremento agrícola-ganadero o pesquero, factores que
a su vez obraron sobre la demografía isleña. E n general, los Gobernadores ingleses se preocuparon por la economía isleña, principalmente

*

1
Richard Kane (41, A él se debe la coilstrucción de la antigua carretera Mahón-Ciudadela, espina dorsal de la Isla y de su economía y
sin la que todo intento serio de desarrollo estaba condenado al fracaso; la carretera llevaba aneja, la puesta en cultivo de los insalubres
prados de San Juan, en Mahón, convertidos desde entonces en hermosos vergeles, orgullo de la Isla. Animó el cultivo de la viña, no
permitiendo vender vino forastero mientras existiese el isleño. Introdujo árboles frutales. las "pomes d'en Ken", "prunes de neversó", la
zulla, luego perdida, etc. Estableció relaciones con Valencia, enviando
insulares a perfeccionarse en los cultivos clásicos y recientes, importó
ganados, pesas y medidas, prohibió talar bosques en la costa Norte del
puerto de Mahón y bien puede asegurarse que no hubo faceta econ6mica que no mereciera su atención. E l abastecimiento de trigo, tanta
a los indígenas como a la guarnición y escuadras, le hizo dar una ordenanza obligaiido a llevar cuenta de la cosecha de granos y calcular
lo que faltaba para tomar las medidas oportunas. La dominación inglesa favoreció el desarrollo urbano, pasando a vivir muchos propietarios a Mahón, acelerándose, aun con lentitud, el proceso de disgregación de la propiedad.
Protegieron los ingleses la venida de una colonia de griegos y judíos que en 1753 explotaron las salinas, quedando sus actividades anuladas a partir de 1782; los judíos iniciaron el desarrollo de la platería. También surge el comercio en tránsito de granos de Levante, inuy
fructífero (5).
De la intensa puesta en cultivo de la Irsla nos dará idea el que e1
t$érminode Mahón, en 1780, frente a 7.158 cuarteras de tierra de labranza poseía sólo 1.335 de marina o bosch (monte bajo y alto).
Lógicamente, la rama que más avanzó fué la marina, convirtiéilde Alayor, seccicjn 11, le(4) Véase el trabajo de Victory. En el Archi.vo
-.
- .
-.
gajo 2, hay una interesante instrucción de otro Lobernador, Jaime Johnston,
acerca de múltiples puntos: leña, hornos, olivos, cabras, carneros, etc.
(5) Pedro Ballester: "Nuestra riqueza fué y será el mar." Periódico Mcnorca, 194.5. Se refiere a la importación a España de trigo de Odecsa: "y cuando ésta fué pohibida por las quejas de los trigueros peninsulares, hulbieron de
dedicarse al inhumano tráfico del "ébano", transportando a los pobres esclavos.
con los consiguientes riesgos, a América desde el continente asiático y el continente africano".
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dose Menorca eil un centro naval importante del Mediterráneo. Hernández Sanz nos testimonia cómo en la guerra entre Francia e Inglaterra, en 1778, llegaron a embarcarse para el corso incluso payeses y
artesanos (6).
La ocupación francesa en medio de este periodo no significó variación alguna. La fuerte guarnición obligaba al progreso de la agri-

Fig. 3.-Barranco

con maíz.

cultura; se renuevan los áridos terrenos del Sur, se multiplican las
paredes, empezando a esbozarse el moderno sistema agrícola y se extiende al cultivo d e los árboles, especialmente moreras.
A fines del siglo el panorama empieza a cambiar. Durante la se(6) Así no son de extrañar las palabras del mismo Hernández Sanz en su
Historia, pág. 39: "Mientras Menorca dedicó todas sus energías al fomento de
las industrias de mar, mientras dur6 su poderío marítimo, vivió rica y floreciente, constituída en verdzdero emporio del Mediterráneo. La Historia nos enseña que la Isla de Menorca solamente en él tiene .u vida".
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,gunda doininacióu inglesa, los bruscos trastornos climatológicos hicier o n atravesar a la Isla por angustiosa situación: sobre todo la terrible
.sequía de 1777-9 engendró espantosa hambre en toda Menorca (7).
Muchos marineros emigraron a Marsella.
Con la vuelta a España entraron capitales jóvenes que permitieron poner en cultivo los terrenos bajos y húmedos del Norte, siguiend o la afluencia del dinero hasta la Guerra de la Independencia, que
.aportó a l,a soinbra de su paz muchas ricas familias catalanas. P o r una
ordenanza sobre 1780 se prohibe el coinercio a Mallorca y a la Peiiínsula por menorquines de prodiictos 110 originarios de la Isla (tabaco, sal, muselinas, sedas, etc.). La obligatoriedad de la matrícula naval
a partir de 1783 provocó la emigración de alguiios marineros y pes
cadores a Argelia, con sus propios barcos. Durante la primera mitad
del XIX la Isla a veces se limita a la actividacl del astillero y el comercio de granos con Levante y el Mar Negro, E n esta etapa podemos considerar ya clefinitivaineiite establecido el actual sistema agrícola-ganadero.
Entre 1850 y 1900 Meiiorca despierta cle su letargo, tras breves
balbuceos, industrializáildose a base de la zapatería para exportar sus
productos a las coloi~ias,clanclo o~upacióiia múltiples brazos, cerrando la emigración y creándose nuevos capitales que revertirían a su
vez sobre la agricultura. inejoratldo extraordinariamel~teel nivel medio. Dos praves inconvenieiltes se presentan, qlle impide11 todavía una
verdadera estabilidad. E n realidad, la Tsla se halla bajo dos monopolios, uno industrial: la zapatería, y otro agrícola : el trigo. Pedro
Mir (8) acluce cifras de una tinca, moclelo como otra cualquiera, para
el período 1841-45; el 91 por por 100 del producto total corresponde
al cultivo cereal, y sólo el 9 por n o al resto: ganado, queso, lana, legumbres, etc.
Ambos factores de ii~estabiliclaclse van corrigiendo en el siglo X X .
L a industria se cliversifica. Y a no es sólo la zapatería. Surgen o se
p
h

(7) Hernández Sanz, Historia, pág. 348, nota: "En el término de Ciudadela
cuentan que llegaron los pobres a comerse la yerba. La Univer.idad repartía
los domingos una sopa de carne para que aquellos desgraciados pudieran reponer la debilidad de su' cuenpos".
(8) Pedro Mir . "La aparcería m Menorca." Rmistn Af~norquircn,1917, páginas 201-15.
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desarrolla11 iiiclustrias varias. platería, bisutería, bisagras, máquinas de
calcular, caucho, etc. Los capitales se fortalece11 y el menorquín, tras
nila breve crisis, sabe pasar con facilidad de una industria ya no rel~luiieracloraa otra. Lástima que su espíritu de independencia, su falta de sentido cle colaboración, les haga derrochar esfuerzos inútiles,
pro\7oque absurdas competencias interiores y, a la larga, pueda poner
en peligro todo el sistema industrial isleño. Con la agricultura la evolución ha sido tai~~biéil
sorpreiiclente. La zulla, la introducción de abol l o ~ ,el incremento de la cultura técnica entre propietarios y payeses
!-, en nienor escala, el uso de la nioderila inayuiiiaria han originado

Pig. 4. - Barranco con frutales.

cailibios profuiidos. El trigo si: ;ue sienclo el prc
al,
.--- EX
- -.
pero a su lado los forr:ijes han alcanzaclu- LIIM
que los coloca como proclucto básico, pern~itiendoun cuidac
r de la ganadería que de ser mera. servidoi.a y subordinada
-icultura ha
pasado a tener valor económico por sí misma, fa voreciénciose amba S
ramas de la inás perfecta e íntima colaboración. 1 único que no ha
despertado, pese a laudables esfuerzos, ha sido la iiidustria y ocuplación naval, mientras la pesca sigue totalmente postrada.
Tal es el cuaclro que nos ofrece Menorca el1 los últimos siglos.
siilceramente creemos que se encuentra en un momento de transición
todavía, muy lejos de agotar todas sus positiliclades económicas. N i

su agricultura, ni su ganadería, ni siquiera su industria han alcanzado
en conjunto la máxima expansión ni el debido nivel téctlico. De todos
inodos, los avances, especialmente en las dos pri~n~eras
ramas, serán
lentos y penosos.
La agricultura y yrrn.cr$ería eell el nzorneel~topresente.-La relación
cuantitativa entre estas dos ramas, excesivamente favorable a la primera todavia en el siglo pasado, según nos inostrb Pedro Mir, ha
sufrido honda transformación. Los datos del amillaramiento de
1950 (g), por deficientes que sean, nos lo indican. La contribución
rústico-pecuaria antes del amillaramiento daba a la pecuaria, frente a
la total, un porcentaje solamente de un 11 por 100. Después este porcentaje ha subido a un 35 por 100. La ganadería sigue dependiendo
de la agricultura y con mucha menor importancia que ella. Sin einbargo, y es lo que qu'eríamos hacer resaltar con esos datos, su valoración cuantitativa ha experimentado fuerte ascenso, que no se debe al
aumento numérico de la cabaña, sino a una explotación más racional,
en que la ganadería adquiere personalidad propia, y a un mejor aprovechamiento de los productos derivados : queso, lana, artículos de gran
exportación y cuyo encauce norinal por buenas vías comerciales reportará todavia nuevos beneficios a la Isla.
El déficit crónico.-Durante siglos la Isla fué deficitaria en su balanza de pagos, debiendo neutralizar este déficit con el trabajo de sus
hijos en el exterior. Los datos que poseemos son muy escasos y parciales (10). A partir de 1850 la revolución que sufrió el campo isleño
y la industrializa.ción han colmado este hueco en su economiia, bast:ante equilibrada en la actualidad.
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(9) P o r carecer de los datos correspon<lientes no hemos incluido Villa
Carlos.
(10) Luis Salvador, Dic Bnlenrcii. t. 1, págs. 352-3. Vargas Ponce, Descvipczones ..., pags. 139-40.

La aparcería meilorquina es una comunidad de intereses con atribución preferente para el aparcero, que pecha menos que el propietario. Tres son los sistemas de explotación en el campo : I.", explotación directa por el propietario; 2 . O , "a initjas" o aparcería, y 3.", arren-'
damiento. E l primero se utiliza casi sóio en la pequeña propiedad:
zonas de regadío, cercanías de los núcleos de población. Los pocos
casos de arrendamiento hacen prácticamente inexistente e1 tercer sistema. La organización feudal implantada por la Casa de Aragón a
raíz de su conquista, evolucionó con los siglos hacia la aparcería al
surgir la tendencia de ios propietarios a retirarse a las ciudades. La
aparcería da un espléndido resultado en >a Isla por ser el molde
perfecto en que se fusionan armónicamente los intereses del cultivador o payés y del propietario, haciéndose imprescindible este sistema
por las siguientes causas: I.", el exceso de paredes que necesitan cuidado continuo y cariñoso, nunca obtenible por arrendamiento; 2.", los
propietarios pueden pasar en el predio una temporada anual que les
sirve de instrucción y recreo; 3.", porque al "amitger" o cultivador le
interesa que el propetario haga mejoras y a! propietario que la tierra
produzca más. Así el propietario que tiene un buen payés está disfrutando de las ventajas de vivir en la ciudad y tener la finca como si él
estuviese al frente, mientras que el payés disfruta de los beneficios de
la propiedad sin arriesgar el dinero en mejoras, que si fallan van sobre el propietario, pero si tienen éxito recaen sobre los dos. No olvidemos que los payeses se iban pasando los predios de padres a hijos
'- que tan notable estabilidad es aún muy corriente en la Isla, especialmente en tierras ciudadelanas.
El propietario aporta la finca y lleva la dirección técnica. El payés debe ser un experto en agricultura y ganadería, pues ambas van
indisolubles en toda finca importante, teniendo por su parte obligación
de aportar un cierto capital en ganado y herramientas para poner en
explotación la finca. Es auxiliado en sus trabajos por su familia, en
la que destaca el papel de su mujer, "sa madona", y cuando los predios
son excesivamente grandes, por obreros del campo, fijos o temporales. Las mujeres se dedican con exclusividad a las labores caseras.

PROPIEDAD.

exceptuánToda la Isla se halla en régimen de propiedad
dose las vías públicas, zonas portuarias, etc. Ni montes, ni playas son
de propiedad pública. Hubo en otro tiempo algo, poco o mucho, de
propiedad' comunal; hoy no es posible fijar su importancia. Sí poclemos afirmar que la organización campesina en aparcería pudo prescindir ya en sus orígenes de Sa propiedad comunal, puesto que las fiilcas incluían zonas de monte y pasto. Aunque en realidad en Menorca
no existe propiamente el latifundio, como en la Península, sin embargo, dada la pequeña extensión de la Isla, podemos clasificar sus propiedades en tres tipos :
Gran propiedad
Mediana propiedad
Tipos d e explotació

Predio
Estancia
Barquera
Verger

/

/

diversos aspectos, separando, por claridad, la agricultura de la ganadería, si bien ya sabemos que constituyen un indisoluble «nidad en
JIeilorca.
La relativamente abundante pluviosiclad isleña y el nefasto influjo de la tramontana originan una agricultura especial. Aunque de tipo
presenta la interesante particularidad de carecer de cultivos tan típicos coi110 el vino, el aceite y el naranjo. El primero y

Secano y a veces
algo d e regadírr

Hort u hortal
Vinya

El cultivo menorq~iín es fundamentalmente de secano y se halla
dominado por el predio, constituido norinalmente por tierras arables,
monte bajo o "marina", monte alto a veces y la vivienda del payés
O "ses cases". La Isla se encuentra, en general, en régiinen de propiedad, con tendencia clara a la fragmentacibn. E n conjunto se considera corriente el prcidio, que tiene de seinbracltira en Mahón y Alayor,
33 hectáreas; en 1Kercadal y Ferrerias, 50, y en Citidadela, 60.Con-.-c-:- - tando sólo la sLlperllut:
cereal de la finca, que es toda la s~~perficie
arable de secano, nos encontrainos con la existencia actual de 781
fincas con 10 ó más hectáreas d e cereal; 495 que alcanzan o sobrepasan las m hectáreas; 19
con 50 ó más hectáreas, mientras aue las
>.
IGO hectáreas sólo son alcanzadas por el reducido número de 2

Vistos los ailt,~
xiorés precedentes, básicos para una exacta comLprensión de la vida económica isleña, estudiaren~oscada uno de sus

Fig. 5.-Abancabamiento

e n Mahón.

el último desaparecieron a causa de epidemia. E l cultivo del olivo
resulta difícil y antieconómico por la tramontana, si bien en tiempos
pasados existía. Con razón los nativos llainan a su Isla "San Roqueta". Menorca no es más que un gigantesco peñasco recubierto somerainente por débil capa cle tierra vegetal, aflorando con facilidad el sutrstrato rocoso. Agrícolamente se la puede dividir en tres zonas: n ) iona
Xorte o Tramontana, h ) Central y c) Siir.
Tramontana es terreno arcilloso, profundo, excesivamente fuerte,

dificil de cultivar, pantanoso con frecuencia; requiere el uso de arados de vertedera y a ser posible tractores, hoy antieconíkmicos. Todas estas dificuitades originaron s« tardía puesta en cultivo. Son tierras a las que no se hace rendir todo lo que podrían dar de sí. La
superficie total aprovechable se reduce mucho en esta zona por las
cadenas de montañas y las numerosas colinas que, al no existir bancales, quedan inútiles para la agricultura. La zona más típicamente
inenorquina es la Sur, asentada en la meseta iniocena. Sólo un laboreo intensivo puede hacer producir a estas tierras. Sobre la roca caliza se extiende una tenue capa de tierra vegetal que permite ver la
pi'edra por doquier. Se asombra uno mismo de que aquello produzca
algo, de que las raíces de las plantas agarren en un suelo tan rocoso.
'k7, sin embargo, por una de tantas paradojas, esa esquelética tierra
vegetal es de extraordinaria fertilidad y rinde, teniendo agua suficiente, magníficas cosechas, todo a costa de un trabajo abrumador.
S i la zona Norte requiere arados para labores profundas y animales
de mucho tiro, aquí ocurre exactamente todo lo contrario. Hay que
ver con qué esfuerzo y con qué infinita paciencia labra sus campos el
payés meseteño, llevaiido su pequeño y ligero arado romano y una
bestia de poco tiro, un caballo, por ejemplo. A cada momento el arado se atasca en la roca, el animal, suavemente, cesa la tracción, sin lesionar el arado ni gastar sus energías inútilmente; el hombre, parsimonioso, levanta el arado y lo hunde nuevamente para levantarlo de
nuevo a los dos o tres metros. Hombre, bestia y arado acaban dando
la impresión de ser un ente único, COI? vida propia, una autkntica y
perfecta simbiosis. Lo más extraordinario del trabajo humano aparece cuando ni siquiera existe la finca que se va a cultivar y es necesario fabricarla previamente. E n San Luis, extremo Sureste de la
Isla, en la meseta calcárea, éste es un fenóm,eno corriente que a nadie
extraña.
La zona agrícolainente más importante es la Central o de "mitjanía", intermedia por todos conceptos entre las anteriores.
Otros dos factores físicos de gran influencia son la tramontana y
la humedad. La. primera es el peor enemigo de la agricultura y la lucha para defenderse de sus violentos embates es sumamente dificultosa y problemática. Algo influye la protección de las innumerables cercas de piedra y muy de desear seria una intensa repoblación fo-
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abrigando los cultivos con rodales-escudos d,e árboles densos.
cotiio el pino carrasco y el cupresszrs mncrocarpa. Menorca, con sus
&o milímetros de lluvia, es una de las zonas más lluviosas del Mediterráneo. La mala distribución y la irregularidad iiiteranual originati
frecuentes y asoladoras sequías. L a humedad relativa de la atmósfera
es tan elevada que vegetan en los secanos múltiples plantas forrajeras,

Fig. 6.-Protección de laderas.

espontáneas y cultivadas y, lo que es más raro, se obtienen e n las tierras frescas legumbres, tubérculos y hortalizas, propias de los regadíos.
E l desarrollo técnico es bastante deficiente, aunque ha avanzado
ii~ucho. Causas de este atraso podríamos encoiitrarlas cn la especial
psicología conservadora del campesino, la escasa densidad de población agrícola, el tamaño excesivo de las fincas, la escasez de capitales. etc. E l sis,tema agrícola menorquín, general a toda la Isla, procede, al menos. del siglo XVIII. E l terreno apto para ser sembrado se
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divide en tres sementeras : una para trigo ; otra, llamada "rostoy", para
pastos, con pequeña parte de cebada y avena; la tercera, o "goret".
es la zona de barbecho, sembrada en parte con patatas y legumbres.
Lógicamente, esta rotacion trienal nunca fué perfecta, pues muchas
tierras no reunen buenas condiciones para trigo y era preferible coi1
frecuencia repetir trigo y, en suma, alterar el orden teórico de cultivo.
La aparición de la zulla, planta forrajera, ha trastornado profundamente el sistema clásico. ya que debe dejarse varios años en el terreno para su buen aprovechan~iento.
Por su gran resistencia a la tramontana, el trigo es el cultivo fiinclamental. Aun hoy se calcula que produce la finca de trigo la mitacl
clel rendimiento total. Este descenso del trigo en el porcentaje total
ha sido muy beneficioso para ia Isla, pues suprimió un inonocultivo
peligrosísimo, que cuando fallaba la cosecha originaba terribles hainbles. Las ventajas no han siclo sólo ésas, pues permitió el incremento
del índice de productividad de todos los artículos campesinos y con
la variedad una explotación más científica y racional. Toda Menorca
es un vasto campo triguero, pero más en especial la zona mioceiia
que, pese a su débil capa de tierra vegetal, rinde btienas cosechas. La
. ~
mécosecha, no suficiente al coiisu~no, es de unos ~ a o quintales
tricos.
La cebada y la avena tienen valor muy secundario y se usan como
forraje.
Se cultivaii tainbiéii, en pequeñas cantidades, boiiiatos, patatas, legumbres, frutas, habas cle gran calidad y tabaco.
E l almendro, tan típico clel Mediterráneo, ha sido hasta ~ g o ouiio
de los cultivos arbóreos más extendidos. La tramontana ha impedido
su expansión, limitándose a la zona SE. y algo en Ciudadela. SLI cosecha es insignificante y muy aleatoria.
El regadío, tan básico en tierras de secano, va ampliando leiitan-iente su radio de acción. Compr'ende dos aspectos clistintos : los huertos y los barrancos. Los hu'ertos se localizan en ambos extremos de la
Isla: Mahón y Ciudadela, abasteciendo a las dos ciudades de leguinbres y hortalizas frescas. E n la meseta iniocena existe una serie de
profundos barrancos que, por hallarse protegidos del influjo d'e la
tramontana, disfrutan de clima especial ; son, especialmente, prodiictores de frutales (perales y manzanos) y maíz.
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Cultivo posterior al período 1936-39 es el del arroz, surgido al
aliiparo de las dificultades ,de postguerra. Presenta la particularidad
de aprovechar terrenos fangosos, no aptos para otro cultivo, y ser el
arroz obtenido de alta calidad. Sus zonas más importantes son las
partes inferiores de los barrancos, playas de Son Bou y La Albufera.
Coino cultivo reciente se encuentra aún en pleno desarrollo.

Menorca ha producido una de las más felices conjunciones agrícola-ganaderas que puedan verse en España. Siendo lo fundamental
la agricultura, la ganadería le proporciona una sólida fuente de ingresos y además una complementacióil como fuerza motriz y abono.
Y todo ello con un trabajo y un gasto mínimo, gracias a su estructura. Aunque ya se trató de la aparcería al hablar de la agricultura,
es necesario que se hagan ahora ciertas observaciones especiales a la
ganadería. Una parte del ganado del predio lo aporta el payés, generalmente ganado de labor, y la otra el propietario; ésta recibe el nombre de "mota", comprendiendo ganado de labor y d e cría. Al cambiar
de payés, el saliente entrega al entrante la "mota" que recibió, con el
mismo número y peso o su equivalente. El resto del ganado constituye la "extramota", a medias entre el señor y el payés.
Hasta este siglo, el ganado, en cuanto a los cuidados que merecía,
se dividía en ganado de 'profit" y de "mal profit"; cuando se terminaba el "rostoy" (restos de paja de la cosecha y caña qu,e queda en la
tierra) sólo se daba paja al de "profit", o sea al de cría y trabajo,
mientras el de "mal profit", como decía Julio Soler, experto en agricultura menorquina, "pateix amargament per falta de manjar"; si
la finca tenía marina, caso frecuente, se le pasaba a ella, pero seguía
careciendo de abrigo e incluso de comida; hasta abril no salía de este
estado deplorable para ir a la pastura, suponiendo que no creyera el
payés que le podía faltar hierba para el de "profit".
Esta triste situación procedía de varias causas: I?, no estar acostumbrados a hacer ningún gasto con este ganado (cultivos especiales
para su alimentación); 2.a, de los pocos recursos de que disponían algunos "amitgers", y 3.", de un cálculo económico falso, porque mu-

chos creían que no convenía vender €1 ganado joveil, aun no teniendo col1
qué alimeiltarlo, ya que a los dos años doblaba su valor y a los tres
lo doblaba nuevamente; así, aunque se ~nurieseen el primer año la
mitad y en el segundo dos tercios, quedaba igualado el negocio, y si
por el contrario se salvaba más ganado que el mínimo, el beneficio
era mayor. La falsedad del cálculo residía en que las muertes se suponían siempre en ganado joven, cuando con frecuencia afectaba también al mayor. E n resumidas cuentas, se trataba de un incremento
numérico exagerado con respecto a las posibilidades reales de alimentación, juntamente con una concepción puramente agrícola que estor-

Fig. -/.-Arboles

protegidos e n medio d e campos d e cultivo al Sur d e Mahón.

car tierr: 1s procluc.tivas al cuidado de la ganiadería, r ama quie
sólo debía proporcionar provecho, pero no gasros; se excluían, n a n ralmente, de esta concepción aquellos animales sustanciales a la agricultura. Aun entonces tenía solución el problema, pero eran muy pocos los propietarios que se preocupaban de un verdadero aprovechamiento económico del ganado de "mal profit".
La principal causa de tal situación hay que buscarla en la construcción de las paredes. E n otros tiempos, las fincas eran muy grandes y los ganados se abandonaban día y noche en ellas, reuniéndolos,
cuando era necesario, mediante la honda. Es probable que entonoes
existiese algo de ganadería independiente, así como también pastores.
1

1

.--L.

parrerat de la Chapelle, historiador del XVIII, nos muestra que en su
época tal era el estado del asunto. A partir de 1700, con la ocupación
inglesa y la supresión de la piratería mediterránea. Menorca conoce
una época de bienestar que incrementa SLI pob1ació.n y sus necesidades, siendo preciso poner nuevos campos en cultivo y perfeccionar
10s métodos de explotación en otros; todo eso origina una continua
fragmentación de las fmcas en tancas o parcelas pequeñas, asociándose íntimamente la agricultura y ganadería y desapareciendo los pastores; este proceso debió quedar terminado en el siglo XVIII. Las paredes resguardan el pasto natural y evitan, en parte, las terribles tralnontanas que matan toda vegetación. La tanca peq~ieña facilita suprimir el almacenamiento de la hierba, favoreciendo al ganado, pues
su larga permanencia en los campos dificulta el desarrollo de epidemias, tan fáciles en la estabulación. La aparición de la zulla, planta
forrajera, revolucionó la técnica y la concepción de la ganadería. El
único cultivo importante era el trigo, pero $e pequeño rendimiento
p i q u e no se abonaba la tierra, si bien se daban múltiples labores. El
ganado era escaso y malvivía por la falta de hierba, habiéndose llegado a una situación angustiosa : "La decadencia d,e la raza en la especie bovina era tan grande, que los bueyes destinados a la labranza no
resistían el trabajo de un día entero, necesitándose de dos yuntas para
un jornal; y las vacas estaban tan anémicas que apenas podían criar
un ternero cada dos años" (Pedro Mir: "Influencia del cultivo de la
zulla en Menorca", lPmista de Mc~zorca, 1906, pág. 69). La zulla la
introdujeron los ingleses, conociéndose con el nombre de "clover" o
"enclover" en la Isla, pero se perdi6 su cultivo. Para remediar este
triste estado, B'enito Olives trató sobre 1860 de cultivarlo en su finca Santa Rita, en Ferrerias. E n realidad, había plantaciones de zulla
también en el predio Binisaida. E l intento fracasó, mas en 1870 importó una cuartera de semilla de Andalucía y sembró al lado d,e la
carretera Mahón-Ciudadela, eje vital d e la Isla, siendo por su lozanía admirada de todos y apresurándose señores y payeses a implantar
su cultivo. Sabio sistema de propaganda que, de utilizarse en España,
hubiera mejorado la situación de nuestra agricultura y ganadería.
Contribuyó a la difusión del cultivo de la zulla la publicación, por
D. Domingo Vida1 y Vives, en 1868, de un folleto divulgador de las
21
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inestimables ventajas de tal legumiilosa y la campaña realizada desde
el Diavio de Mrrtorca. El Único inconveniente f«é su particularidad
d e tener la bacteria nitrificante específica, pero eso se obvió pronto,
trasladando porciones de tierra de zullares. No sólo permitió la zulla
u11 incremento cuantitativo, sino cualitativo, mucho más importante
que aquél. s u creciente extensión destruyo la creencia, bastante extendida, de la imposibilidad de crear prados artificiales por ser las tierras malas y excesivamente rocosas.
La mejoría técnica que representó la zulla se completó lentainente con la creación de estaciones, silos e importaciones de forrajes.

Fig. &-Barraca o choza al Norte d e Ciudadela.

Gran importancia como pieiiso tiene también la chumbera, extendidísima en todos los pr,edios, aunque de cultivo muy deficiente.
El ganado fundamental es el vacuno y lanar, con unas 10.000 )25-30.000, respectivamente, cabezas. El porcino, abundante, oscila alrededor de las 10.000, mientras el cabrío alcanza las 3-4.003 cabezas.
Como ganado de trabajo, además de una parte del vacuno, tenemos
el caballar, 1.500 cabezas; el mular, 2.500, Y el asnal, con unas 1 . 6 ~ .
Valor extraordinario tuvo la industria avícola, gran exportadora
de huevos y pollos. La desacertada visión económica del Gobierno, impidiendo las importaciones de maíz, en qae se basaba, originaron SLI
total hundimiento, ya en el 1935, sin que haya vuelto a resucitar.

I
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La exportación ganadera de mayor trascendencia es la de queso.
muy afamado por su depurada y exquisita elaboración; más de medio millón de kilogramos anuales, cuyo mercado casi exclusivo es Barcelona. Pequeña es la exportación de lana y casi inexistente la de embutidos. La de ganado abarca todas las especies, dominando el vacuno,
con una cifra anual de unas 200 toneladas.

E n lo relativo a bosques, la Isla se encuentra en similar situación
de desdoblamiento que la Península. Del extenso bosque primitivo
poco queda. Si M'enorca no tuvo forjas catalanas ni grandes sistemas
de calefacción u otra actividad perniciosa al árbol, tuvo, en cambio,
una dominación inglesa que, con sus ingentes necesidades de madera
para barcos y guarnición, dió buena cuenta de los bosques isleños,
dejándoles extraordinariamente reducidos. Para colmo de males, desde principio de siglo se desarrolló una terrible dendrofobia, haciendo
urgente la repoblación; la tala empezó ya con la guerra de 1914-18.
La actuación estatal se ve muy restringida por ser todas las tierras bien
privado, como ya vimos. Aunque botánicamente la Isla se divide en
una zona Norte, de encinar, en forma de monte alto, adehesado, y
otra Sur, de climax pino errasco (Phus halepensis), con su clásico
matorral de lentisco, geográficamente tal división va teniendo cada
día menos valor por la continua invasión del pino #entodos los terrenos. Según el amillaramiento de 1863, contaba la Isla con 900 hectáreas dcr encinar Y 700 d f: pinar. E n 1950, el predorninio del encinar había te1-minado, pues f r ente a sus mil hectáreas escasas el pinar había
saltadc) a 1 . 6 0 )~, más qiue duplicando su extensión en noventa años.
Parece proDable que las condiciones ecológicas plara el encinar sean
hoy poco favorables; lo que inipide o :restringe su expansión, pero
tampoco son tan deficientes como para ocasionar su muerte. Por el
contrario, el pino, con sus menores exigencias, se desarrc11la mara villosamente y terminará por adueñarse de la Isla.
La minería carece de toda importancia y podemos prescindir de ella.
4
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Bajo un solo epígrafe de "actividades marítimas" hemos reuti~clo
toda la serie de recursos económicos que de una forma u otra la Isla
obtiene del mar. Parece a simple vista que tal conjunto debiera ser el
núcleo fundamental de la economía isleña, mas no es así. Por otra
parte, esto no constituye ninguna excepción geográfica y sí más bien
un caso corriente. Hase desvanecido la vieja idea del iileludible carácter marinero de las Islas, y como bien dice Atibert cle la Rue

Fig. o.-Predio

con s u s d e ~ e n d e n c i a sganaderas.
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de recursos agrícolas y gailaderos, pierde casi toda su posible importancia. Mas se podía discutir si una isla puede por propia voluntad
dedicarse al mar, en cuyo caso de no hacerlo cometería un grave error
siendo lógico que pagara las consecuencias. Pero esto es.
como dijimos, muy discutible. E n verdad, Menorca se lanzó al mar
cuando tuvo ocasión, convirtiéndose en foco importante del Mediterráneo. Para ello aprovechaba dos facetas exclusivamente geográficas: ser isla-escala y ser isla-base, las dos con el correspondiente valor estratégico. y un factor político : depender de Inglaterra, gran po-

Fig. 10.-Salinas.
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tivameme, las islas marineras IIU su11 111 ~ I Y U I C I ~lllayulla. LLICLJSO
existen muchas Separadas totalmente del nmar, caso de las rnelanesiai3.
E n el nnismo Mediterráneo tenemos el fenómeno tan típicc3 de Cót
-..
cega y Cerdeña. Sin embargo, refiriéndonus cull~ititamente ~ v l c ~ ~ u i ca, el asunto adquiere más complicación pi3r la ii~tervenciónde factores múltiples.
Si Menorca se vuelve de espalaas ai mar, dada su escasez
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tencia inarítiina con intereses en el Mediterráneo. E n ese momento
los menorquines demostraron su vocación y valor marinero y bien
podemos creer que entonces las actividades marítimas constituían el
fundamento isleño más sólido. Vuelta nuevamente a España dejó de
influir el factor político en la Isla y, por tanto, su papel de isla-base
también disminuyó de valor. A pesar de todo conservó durante parte
del siglo XIX el valor como isla-escala, al cual la navegación a vapor,
con su extraordinaria autonomía de movimiento, le dió un golpe de
muerte. Simultáneamente, el desarrollo de la industria moderna, con
sus necesidades en hierro y carbón. terminó de dar el empujón final

'
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a la industria naval. Así, los dichos factores geográficos perdi eron va1-

lor y la Isla se convirtió e11 una más, incapaz hasta alhora de sobrepcbnerse a la mutación de valores verificada en el pasado siglo.
No pretendemos justificar con esto el apartamiento menorquin del
mar, de por sí inj~stificabl~e,
pese a las razones expuestas. Solamente
hemos querido resaltar que tal aislamiento 110 ha dependido sólo de
factores internos
o
Sin embargo , la Isla ha tenido su tanto de culpa, aun I
gen esta situación. Un:x:,.:I
1llL1l
es explicarse cómo u11 pueblo con tal capaciclad marinera pieda en un par de siglos separarse casi totalmente de1
inar. Sólo un sentimiento psicológico, oscuro e impalpable de masas
pudo influir sohre el pueblo al cual el mar trajo su grandeza y se la
arrebató, volviéndose en ilógica reciprocidad contra él.
Menorca es, pues, un continente en miniatura, una especie de islajardín, como tantas otras en el Medit(erráne0. Como tal continente tie
ne también sus actividades marineras y pescadoras, con un desarrollo
menos intenso que la agricultura y ganadería.
Habiendo visto ya en sus líneas generales cómo el hombre en su
esfuerzo vital y en su lucha con la naturaleza levantó y hundió la
Isla, pasaremos revista a cada una de las actividades.

p e r t o de Mahón tiene un moviiniento ama1 de entradas de 2 5 . m
toneladas, mientras las salidas son sólo de 5 . m . El de Ciudadela es
mucho menos importante, siendo SLIS cifras, respectivamente, 5.000 y
1.500. Los principales productos objeto de coinercio son, para la exportación: calzado, ganado, queso, bisuteria, cueros y langosta ; en la
importación dominan: el trigo, aceite, vino, azúcar, coloniales, carbón,
forrajes y pieles curtidas.
Pesca.-Otro aspecto de las actividades marítimas es la pesca, inas,
desgraciadamente, es ésta poco importante. Cuantitativameilte se ha-

ig.

El déficit agrícola permanente obligó tem~ranam~ente
al menorquín
a dedicarse al comercio exterior, comercio apoyado a su vez en la industria naval. De los puertos únicamente nos cabe citar el de Mahón,
cuyas condiciones naturales soti francamente notables y lo convierten
en uno de los mejores del mundo : se trata de una amplia brecha abierta en 1:L divisoria geológica de las dos mitades isleñas, con una profundida,d de unos cinco kilóinetros y una anchura que oscila entre los
y, r . m m'etros. El máximo esplendor corresponde al siglo
XVII,
con la dominación inglesa. y al XIX, en que la construcción de un va(Sto lazareto originó la recalada de verdaderas flotas. A fin1es de esite
l,.,.:An
,-siglo desaparece la industria naval y el comercio queda re<;,,,,,
-si
exclusivamente a las líneas regulares de vapores con la Península. El
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i t.

-Trabajo e n las salinas.

Ilail afectadas las Baleares de la falta de pesca
po medio, e11
calidad y precio; es el que en la Península peri
nder su consuino a todo el inundo. M e n ~ r c aademás,
,
lleva
,ños, por causas aún ignoradas y que no van en camiino de de~scubrirsepor falta de
iina adecuada investigación científica, co1i1 extraordinaria falta de pescado. La exigua cantidad y los precios e ~ a"o.g--~A,.~ a uqur
v a -1-,
ucsde hace bastante tiempo ;~lcanza,le convierte en inasequible, como a limento t)ási", Para la in;ayoría de la población. Los puertos pesquer'OS son : Ma.
..
hón, Liudadela y Fornells. Las especies finas, como laizgos~a5,a~niejas
J- mariscos, sólo se consurnen en la Isia por excepción, dedicándolas a
~J,L,LLLU~
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la exportación a Barcelona. La de langosta alcanzaba tina de 20 a
30.000 lcilogramos anuales.
Salinas.-También
posee ia Isla dos grupos de salinas, situadas al
Sorte, uno en la bahía de Fornells y el otro en la de Addaya. Su
funcionainiento es técnicamente muy defici'ente, no agotando ni con
mucho la capacidad de producción de la Isla. Antes de 1939 se importaba sal de Torrevieja. Existe tendencia a indepenclizarse e n este
aspecto. E l rendimiento anual de las salinas oscila, muy aproximadamente, entre 400 y 600 toneladas, siendo empresa fácil incrementar10
Terminaremos esta ojeada económica con tina sintética visión de
la industria.

E! poderoso, relativamente, desarrollo de la industria menorquina, que permite parangonarla, por su importancia, con la agricultura
y ganadería, es bien reciente: de fines del siglo pasado. Anteriormente también existían actividades industriales, pero más tenían carácter
autárquico, de autoabastecimiento, mientras el signo bajo el cual se orienta la moderna ind~istriaisleña es la exportación, tanto a la Península
como al extranjero.
El hecho fundamental que produce la creación industrial es la
abundante y barata mano de obra que, no pudiendo encauzarse por la
emigración, con10 en otras épocas, es aprovechada en esta dirección,
especialmente por su prodigiosa habilidad manual, hasta el punto de
que se puede asegurar, sin exageración, que un notable porcentaje de
obreros son auténticos artistas; no en balde cuenta Menorca con unla
verdadera pléyade de pintc)res. Así surge un proletariado y ;irtesan:1clo cuyas pequeña:j exigenc ias vitales y elevado rendimiento le periniten llegar a soportar la competeilcia con industrias montadas en serie.
Varios graves inconvenientes se presentan. La Isla carece de fuerza motriz propia, subveniendo a sus necesidades mediante compras
I
n y petróleo. No existen capitales suficientemente fuertes y
1la organi zación de la producción es defectuosa. Los fabricantes carecen en aosoluto de unidad y de este modo surge una competencia encarnizada entre ellos mismos, competencia que ha llevado al hundi-
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lnient~ de industrias, i~ialográndose los pingües beneficios obtenidos
el1 épocas prósperas.
Por 10 dicho, a lo que se puede suinar la carencia de materias primas, creo resulta inútil tratar de buscar una causalidad geográfica más
acusada a las diversas actividades indiistriales.
Las actividades más importantes se refieren al calzado, bisutería
$7 plafería. La ind~istriadel calzado surge en Ciudadela, expansionándose rápidamente por un fen6men; de imitación muy corriente en la
Isla y en otras partes. Piénsese, por ejemplo, en nuestra fabricación
de motos, inexistente hace pocos años y hoy demasiado prolífica. E1
tllercado antillano originó su auge y después de la guerra del 98 entró en crisis periódica que le quita toda posibilidad de expansión y de
solidez. E n general, es trabajo manuai con tendencia lenta a mecanizarse. Los centros son Ciudadela. Alayor y Mahón, t'eniendo especialidad en el zapato feinenino, en el que el temperamento artístico isleño iinpone su inconfundible sello persollal. E n Mahón #existeuna fábrica de calzado y procluctos de goma a u11 ritmo de 5m toneladas
anuales.
La bisutería procede de la fabricacicíil de monederos de plata, que
sobre 1915-20 alcanzó mextraordiilaria importancia, exportándose al
inundo entero, para hundirse rápidamente en forma total por la competencia del cuero. Algunos lograron sobrepasar la crisis, montándose
esta industria bien reciente y cuyos núcleos son Mahón y Ciudadela,
ésta tiene además especialidad en cadenas. Por su parte, Mahón es el
centro de la plateria, no inuy desarrollada.
Por último, existe una fábrica de máquinas de calcular .en Mahón
y otra de juguetería en el pequeño pueblo de San Luis.
E n conjunto, el panorai~la industrial isleño, aunque bastante amplio, es muy inestable, siendo temerario hacer vaticinios sobre su futura prosperidad o decadencia.

Sólo daremos la correspondiente a Economía general y géneros de vida, por
la excesiva extensioru que resultaría de lo contrario.
No existe ninguna obra dedicada a estas materias. Todos los historiadores

importantes suministran abundantes datos, aunque sin formar u n cuerpo de doctrin2 homogéneo. Los géneros de vida, como tendencia geográfica moderna, han
;ido siempre pasados por alto. Sólo podemos citar obras de carácter específico,
aunque parcial: son el Anteproyecto, Vargas Ponce, y el trabajo de Pierre
Monbeig; los datos de este último proceden directa o indirectamente de Hernández Sanz, el infatigable historiador menorquín.
I. Monbeig (Pierre), "A revohtion economique de Majorque & Minorque
au xvi11 siecle (de Bulíeti Soc. Arql. Luliafia, act. 1932). Revista Menorauina.
1932,págs. 313-28.Tiene publicado en los Annales d'1iistoire &conomi<
ciale, París : "Vie de relation et spécialisation agricole. Les Baléares
qiecle."
2. Anteproyecto de plan económico (1947-SI),Palma de Mallorca, 1g47, página 490, mapas y láminas.
3. Vargas Ponce, Descripcioizes de las islas Pithiuscis y Baleares, Madrid,
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17874. Parpal Marqués (Cosme), L a isla de Menorca efz tiempo de Felipe I I ,
Barcelona, 1913.
5. Víctor (Antonio), Gobierno de Sir Riclzard Kane en Memorca (1712-36),
Mahón, 1924, pág. 82.
6. Ballester (Pere), "Se questió del treball a Menorca. L'esdevenir del trehall a Menorca." Nota laudatoria de J. Mir en Revista Mmzarquina, 192o, páginas 377-80
7. Barceló y Caymaris (Francisco), "Historia de Menorca" (nianuscriito
inédito), 1837,Revista Menorquim, 1911-14,
pas~inz.
8. Mir (Pedro), "Cámara Agrícola: Memoria ..., 3 de Mayo de I@." R ,0vista A!íe~zorguina, 1@3,pgás. 165-7.Deben consultarse todas las memorias de la
Cámara -4grícola y de Comercio.

PIAURICE DE HASQUE

Esta ilustre Sociedad tiene coillo ailtecedeiite la que en 1871 fundó el Teniente Capitán de Navío Stessels, y que desapareció a la
muerte de éste, cinco años después.
E l mismo año de 1876 se fundó la actual Sociedad de Geografía,
que tuvo su primera sesión el 14 de Enero de 1877.
La causa del retraso de la citada conineinoración ha sido el esperar a ver terminada la restauración del viejo palacio del siglo XVI, que
constituye ahora la sede oficial de la sociedad.
Este bello edificio, que se eleva en la ciudad vieja, rue du Couvent,
y que aparece reproducido en esta crónica, es el único resto de la vasta y rica Abadía de San Miguel, que iué destruída durailte la Revolución francesa. Había servido de residencia durante siglos a los reyes y grandes personajes de paso por Ainberes, con excepción del
Emperador de Austria José 11, que buscí, otro alojamiento. Los franceses expulsaron a los monjes en 1791 y transformaron el edificio en
arsenal y almacenes; lo que los "sans culottes" no habían podido destruir fué aniquilado en 1830 por el incendio producido por el bombardeo de Amberes por los holandeses.
E n la misma rue di1 Couvent, y a la sollibra de la Abadía, vivieron
en el siglo XVI el famoso geógrafo Ortelius y el no inenos célebre car-
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tografo Mercator, en cuyo recuerdo el nuevo edificio, que es actualmente sede de la Sociedad, ha sido bautizado con el nombre de "Maison Ortelius-Mercator".
Los fiestas jubilares comenzaron el viernes 5 de Junio con la recepción de los delegados de ias Sociedades de Geografía belgas y extranjeras a bordo del barco "Flandria 11", amarrado a los muelles

Casa Ortelius-Mercator. Fachada principal.

del Esca;Ida, dond.e les recibió el P'residente
ociedad, D. Federico Goot; el Secretario general, Coronel de By, y los miembros del
Consejo de la Real Sociedad. Se hdlaban representadas la National
Geographic Society de Washington, la Roya1 Geographical Society de
Londres, la Société de Géographie de París, la Koninklyjk Nederlands Aardrykskundig Genootschap de Amsterdam, la REALSOCIEDAD GEOGR,~:ICA
DE MADRID,cuyo representante era el Sr. Maurice
de Hasque, quien había sido delegado de la Sociedad Geográfica de
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Alaberes en las fiestas del LXXV aniversario cle la inisnza; la Société
de Géographie de Finlandia, la Société de Géographie de Lille (Frantia), la Oklahoma Historical and Geographical Society de Oklaoma
(U. S. A.) y una decena de Sociedades belgas de Geografía, Geología,
paleontología e Hidrología, así como de la Real Escuela Militar y
del Museo Colonial de Tervueren, ambos de Bélgica.
Después que el Presidente hubo dado la bienvenida a los delegados, les ofreció, a bordo del barco, un almuerzo seguido de una excursión bastante larga por el Escalda, aguas abajo de Amberes. Luego les condujo durante más de tres horas a través de las inmensas
instalaciones marítimas y de las dársenas del puerto, donde pudieron
admirar el espectáculo de más de un centenar de transatlánticos en
pleno trabajo de carga y- descarga por medios de sus potentes grúas.
Hacia las seis de la tarde, el burgomaestre y los concejales de Amberes recibieron a los delegados y les ofrecieron un vino de honor en
el salón clel Ayuntamiento, cuya chimenea conserva el escudo del Rey
de España, que adorna también la fachada principal clel edificio desde
su construcción en el siglo XVI.
A las siete y media de la tarde, el Presidente, los directivos y ti11
cierto número de miembros de la Real Sociedad Geográfica de Amberes, ofrecieron a los delegados belgas y extranjeros una comida en
uno de los círculos más distinguidos de la localidad.
El sábado 6 de Junio, siempre coi1 un tiempo espléndido, se visitó
el Museo Plantin Moretus, donde se puede ver aún la vivienda del
tipógrafo mayor de los Reyes de España, especialmente de Felipe 11.
y los talleres donde se imprimieron las famosas ediciones plantinianas, de las cuales la más célebre es la muy famosa Biblia políglota,
llamada la Biblia de Amberes, universalmente conocida. Los visitantes pudieron admirar allí ejemplares de ésta y también la Seccióil
geográfica del Museo, acompañados por su conservador.
A las tres y media se efectuó la apertura oficial del nuevo local de
la Sociedad Geográfica, la casa Ortelius-Mercator, de que antes nos
ocupamos, en cuya vasta sala de conferencias, en la que Su Majestad el Rey se hizo representar por uno de sus ayudantes, el Teniente
General del Aire Levotitte, se celebró una sesión acadéinica, a la que

REAL SOCIEDL4D GEOGRÁFICA DE AMEERES

concurrieron muchas personalidades, ministros y ex-ministros, el Cuerpo Consular y lo más escogido de la sociedad de Amberes.
E n esta sesión, y después de presentados por el Presidente, hicieron uso de la palabra el Sr. Verwilghen, Jefe del Gabinete del Rey JT
Gobernador honorario del Limburgo, que habló de la investigación
geográfica hasta el momento en que Mercator iba a renovar esta cien-

Casa Ortelius-Mercator. Patio.

cia; el Sr. R. A. Skelton, Superintendente del British Museum de
Londres, que trató de la relación de Mercator con los geógrafos ingleses; el Sr. Airné Perpillou, delegado de la Sociedad de Geografía
de París y profesor de la Sorbona, quien hizo una magnífica descripción del trabajo y de la influencia de Ortelius, el Ptolomeo d,el siglo XVI.
Finalmente, el Ministro de Instrucción Pública, Sr. Harmel, rindió un vivo homenaje a la labor que durante más de setenta y cinco
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ha desarrollado !a Real Sociedad Geográfica de Amberes, especialmente por SLI fomento de la exploración del Congo y por la propagación de la ciencia geográfica en los medios intelectuales de Amberes.
Después de esta sesión, la Sociedad Geográfica ofreció un té en
las salas del piso bajo y en el jardín del local recientemente inaugurado a los delegados belgas y extranjeros y demás personalidades presentes y a los miembros de la Sociedad que les acompañaban.
A las siete y media de ia tarde, y en un lujoso restaurante, se celebró el banquete de clausura, en el que se reunieron los delegados belgas y extranjeros, representantes de todas las Universidades de Bélgica, de la Magistratura, del Ejército y del Cuerpo Consular, así como
buen número de miembros de la Sociedad, cuyos severos trajes negros
contrastaban con las elegantes "toilettes" de sus señoras.
,4 los ministros y ex-ministros presentes a la sesión académica de
la tarde se unió esa noche el Ministro de Estado, Van ~Ca~i'welaert,
Presidente de la Cámara de Representantes, que constituían una brillante representación del país y del extranjero para rendir homenaje
a la Sociedad.
Hiibo muchos discursos, del Presidente de la Cámara y de los delegados extranjeros y representantes de las principales Sociedades científicas belgas. El Sr. Maurice de Hasque, miembro correspondiente
de la REALSOCIEDAD
GEOGIL~FICA
DE MADRID,habló en nombre de
ésta, conforine a la misión que se le había encomendado.
Animada por todos estos discursos elogiosos, la Real Sociedad
Geográfica de Amberes, fortificada por todos los votos de sus amigos, reanudó inmediatamente su trabajo científico con renovado vigor.
La segunda mitad del año fué particularmente brillante. U n número considerable de iluevos miembros vino a juntarse a los que habían participado en las fiestas jubilares, y los miembros del Consejo
de la Sociedad, animados por este éxito, fijaron un programa de actos interesantes.
Muchos grandes viajeros y exploradores belgas, ingleses y franceses vinieron a ocupar la tribuna de la Sociedad. Citemos especialmente los nombres del Brigadier General británico Sir John Hunt, el
vencedor del monte Everest, al cual fué entregada la Medalla de Oro
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de la Sociedad); del investigador noruego Thor Heyerdhal, que para
comprobar una hipótesis sobre los orígenes preincaicos de los polinecios
se hizo arrastrar a través del Océano Pacífico en la balsa "Kon-Tiki",
construída según los planos de los descubridores españoles. Mencionemos también la inuy interesante conferencia del literato y antiguo
Oficial de la Marina francesa, Bernard Franclí, sobre el tema "Cinco
mil líilóinetros a través de la España legendariaJ', ilustrada con inuy
bellas proyecciones en colores; había vuelto de España, como todos los viajeros extranjeros, completamente entusiasmado de todo lo
que en ella había visto y aprendido.

Nota acerca del sismo de foco profundo
de 20 de marzo de 1954
POR

BONELL:

E l 29 de Marzo de 1954, a las 6 h., 18 m., 28 s. (T. M. G.), los
sismógrafos del Observatorio de Toledo registraron la llegada del
primer impulso de un sismo violentísimo; tan violento, que las plumas saltaron de las bandas interrumpiendo su registro. Minutos después, la pluma del Wiechert Z, de componente vertical, se estabilizaba, retornando a su posición de equilibrio y continuaba e1 registro de
un sisino cuyas características acusaban claramente su procede]lcia
. ,
ibérica. Los otros dos sismógrafos Wiechert, de componenres norizontales, N. y S., quedaron fuera de servicio hasta que, c:%siuna hlora
después, como todas las mañanas, se procedía por el perscmal del (3 b servatorio al diario cambio de bandas.
E n su vista, y como la violencia del sismo y la seguridad de que su
foco era cercano hacían teiner que se hubiera producido alguna seria catástrofe en la zona pleitosista, se iniciaron inmediatamente los oportunos
la red oficial, así como las pocontactos con los demás Observa
sibles exploraciones macrosísmi cas, con el fin de localizar el epiceni
L
'
tro. Todos los Observatorios havian
registrado el sisino en la misma
forma violenta, pero con la natural sorpresa de todos, las informaciones macrosísmicas no anunciaban daños en ninguna parte; se había sentido en toda Andalucía, en el Norte de Africa, en Castilla la
1
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Nueva, incluso en el propio Madrid, en la casa del Secretario perpetuo de la Real Sociedad Geográfica, pero no había producido más
que la natural y consiguiente alarma, y como la región macrosismica
era tan extensa y el epicentro se había podido situar, aproximadamente, por las horas de principio en los diferentes Observatorios, en el
óvalo bético-rifeño o mar de Alborán, fué preciso pensar que nos
encontrábamos ante el inesperado hecho de que se había producido un
sismo de "foco profundo".
E n la Geografía Sismológica, y según la profundidad de SU foco,
se dividen los sisinos en de focos "normales", "intermedios" y "profundos", según que la ~rofundidadfoca1 sea inferior a IGO km., esté
tomprendida entre 100 y 300 km., o sea superior a esta Última ciira. Beno Gutenberg, en su excelente trabajo "Sismicidad de la Tierra7',
estudia la repartición de las diferentes clases de sismos sobre la superficie del Globo y llega a la conclusión, por todos admitida, porque era
un hecho real y tangible, ,de que los sismos de "foco profundo" (profundidad superior a 300 km.) sólo se producían en el círculo circumpacífico, mientras que en el geosinclinal mediterráneo sólo podían teY
ner lugar, cuando más, sismos de foco "intermedio" (en
300 km.), pero aun éstos, en escaso número y más bien lj
a
la zona de los Cárpatos, Chipre, Rodas, las islas Lípari, etc
Las informaciones que posteriormente se han ido recibiendo procedentes de los Observatorios extranjeros han venido a reforzar y
consolidar la hipótesis de que el sismo que nos ocupa era de "foco
profundo", y así, el Bureau Central de Seismologie (B. C. 1. S.),
de Estrasburgo, y la United States Coast and Geodestic Survey
(U. S. C. G. S.), de Washington, que tienen montado el Servicio de
localización rápida de epicentros, coinciden en asignar a este sismo
de 29 de marzo la profundidad hipocentral de 630 y 650 km., respectivamente, con las siguientes coordenadas epicentrales : 36O9 N. ;
30 1/4 W., para el B. C. 1. S. y 3 7 N.; 30 1/2 W., para la
U. S. C. G. S. Este epicentro no se ajusta exactamente a los regis,
tros obtenidos en nuestros Observatorios y a los i-esultados de las
informaciones macrosísmicas que hasta la fecha se han podido obtener, pues los tanteos hechos en el Observatorio de Toledo acusan
la situación del epicentro más al Sur del dado por los anteriores orga-
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niSrnos, quedando de momento, y a expensas de posteriores posibles
rectificaciones, en 36" N. y 4,s" W.
Este punto, situado en pleno mar de Alborán, hace pensar que el sismo se ha producido por el movimiento de la dovela vertical hundida,
que ha dado lugar a la existencia d e ese mar y del arco bético-rifeño,
y parece que quiere indicar que las alteraciones geográficas de la corteza que observamos en la superficie de la tierra tienen una razón de
ser y un origen mucho más profundo del que se suele suponer.
Con anterioridad a este sismo, en el año 1951,se había producido en Andalucía un período sísmico de curiosas características, que
han sido expuestas, en principio, en un trabajo del autor de esta nota
en colaboración con el Ingeniero Geógrafo D. Luis Esteban Carrasco. Este período sísmico se inició en el mes de Marzo y terminó en el
de Septiembre, con un total de más de 50 sacudidas, de las que las
más importantes fueron la que tuvieron lugar los días 10 de Marzo
y 19 de Mayo.
El estudio de buen número de sacudidas de este período, realizado por el Laboratorio Central de Sismología del Instituto Geográfico
n el trabajo
y Catastral, y cuyos resultados preliminares se e:
citado e n el párrafo anterior, dió como consecui
: la profundidad hipocentral de estas sacudidas, cuyos focos se encuentran enclavados en el cruce de la falla de Despeñaperros con la depresión
del Guadalquivir, estaba comprendida entre los 80 y los 140 km. Estas
~rofundidades,totalmente desusadas y anormales en los sismos ibéricos, ya hizo pensar al autor de esta nota en la posibilidad de que la
sismicidad ibérica pudiera ofrecer impensadas sorpresas. Ahora, el
reciente sismo del mar de Alborán, con su excepcional prdfundidad,
viene a corroborar aquella creencia y hasta casi permite formular la.
siguiente pregunta :
2Qué relación -si hay alguna- puede haber entre aquel período
sísmico de focos intermedios y la producción poco después de este
otro sismo #de foco profundo? 2 Puede asignársele un valor premonitorio a aquel período con relación al sismo de 29 de Marzo actual?
Creo que el estado de nuestros conocimientos en cuanto al mecanismo de la producción de los sismos se refiere, no permite, hoy por
hoy, contestar satisfactoriamente a estas preguntas, pero lo insólito

del suceso y la aparición en nuestra Península o en nuestra sismicidad de fenómenos en cuya posibilidad c o se creía, exige del Servicio
Sismológico de España la modernización de sus equipos de registro,
la más amplia y posible mejora de sus métodos de información macrosísinica, la cuidadosa determinación de las coordenadas hipocentrales de cuantos sismos tengan lugar en la zona en la que han aparecido tales sacudidas y la iniciación de estudios sistemáticos de Geografía Sismica y Tectonofísica, en espera de encontrar un camino que
pueda darnos luz para dar contestación en el terreno científico a lo
que hoy veinos que ocurre y no sabenlos explicar.
Sólo nos queda por decir que la magnitud del sismo que nos ocupa ha sido tal que, de 110 haber tenido su foco la profundidad ya citada de 600 km., algunas poblaciones españolas -Málaga entre ellas,
probablemente-, hubieran sufrido daños tan graves como para destruir amplias zonas de ellas. Como la posibilidad de que sacudidas de
la misma intensidad se reproduzcan es innegable, y como lo probable
es que su profundidad hipocentral tenga valores más normales, vale
la pena pensar si no sería prudente y necesario que las construcciones
1-trbanas en determinadas zonas ibéricas estuvieran sometidas a prescripciones de construcción antisísmica. Con esto no desaparecerá e1
riesgo de una catástrofe, pero si se puede conseguir que el luto por
los estrictos límil:es de lo humanamente inevitable.
ella se I

Un fenómeno meteorológico
POR

D. FRANCISCO HERNANDEZ-PACHECO

Como dato curioso y que quizá pueda tener alguna importancia
para el estudio de las radiaciones existentes en la atmósfera de zonas
de montañas de altitud media, damos a continuación algunos pormenores de un hecho que recientemente hemos observado, ocurrido en
las zonas de la Sierra del Guadarrama en el pasado domingo 21 de
Marzo de 1954.
Coincidió este día con buen tiempo, cielo casi totalmente despejado, ambiente de calma y temperatura agradab1,e. La ,nieve cubría totalmente el terreno, si bien el pinar estaba libre de ella, por hacer y a d i a s
que no caía.
Aunque la atmósfera estaba tranquila y transparente, el cielo no
aparecía absolutamente claro, ya que existían altas y tenues nubes.
Debido al buen tiempo, acudieron 'al Guadarrama, y especialmente
a los alrededores dei Puerto d e Navacerrada, muchos aficionados a los
deportes de nieve, y aunque la inayor parte de ellos no -1 canzaron las
cumbres, libres de pinar, quedaron dentro del bosque; pronto coinenzaron a notar los efectos del sol, pues la piel del rostro tomó rápidamente el tono rojizo debido a eritema que en muchos, principalmente
en chicas y gentes no muy acostumbradas. f u é acompañado de leve
inflamación.
Por la tarde, la mayor parte de los que habían permanecido al aire
libre estaban molestos, y especialmente las jóvenes, e incluso personas

que asiduamente concurren al Guadarraina y son ya antiguos deportistas, que tuvieron que retirarse a los "chalets".
E n algún caso el eritema fué extraordinario, con "queinaduras"
en los labios, intensa coloración roja de la piel del rostro y gran hinchazón, lo que,persistió dos o tres días después, aun haciendo uso de
pomadas y otros remedios para combatir tales efectos.
E s más de destacar tai hecho, porque muchas personas acostumbradas a esta clase de deportes y excursiones por montañas, ya desde
hace tiempo, no recuerdan efectos tan intensos y, sobre todo, tan rápidos, colno los que tuvieron efecto este día.
Al domingo siguiente, 28 de Marzo, las características del tiempo
fueron semejantes y, pese a ello, no se apreciaron efectos semejantes,
aunque muchos excursionistas permanecieron al aire libre en zonas
de mayor altitud y libres de pinar.
Durante varios días, en la semana del 21 al 28 de PvIarzo, se coment ó tal hecho, que únicamente señalamos por lo que tuvo de inusitado
y para su constancia, pudiendo indicar que los que son asiduos concurrentes a estas zonas de la sierra no recuerdan efectos semejantes, ni
incluso en épocas más adelantadas del año, cuando suelen hacerse en
días totalmente despejados recorridos pos las cumbres que duran varias horas.

l

ACTAS DE LAS SESIONES

Celebrada el día 14 d e Dicienzbre dc 1953.
Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche y Díez de Buliles
asistieron los Vocales Sres. Traumann, Marín, Igual, Sáenz, García
Eadell, González de R/lendoza, Bonelli y Torroja Miret, Secretario.
Abierta la sesión por el señor Presidente, se leyó y aprobó el acta
de la anterior, fecha 16 cle Noviembre último.
El Secretario general dió cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral, fecha
17 de Noviembre último, enviando las Hojas del Mapa Nacional.
escala 1/50.000, recientemente publicadas.
Del Indice Histórico EspnZol, dirigido por el Prof. J. Vicens
Vives, ailunciando que, tan pronto como les sea posible, comenzarán a
enviar su Revista en cznje con nuestro BOLETÍN.
De D. Fernando Villalba Rubio, carta rogando que la Sociedad
formule un informe sobre el Dic~ion~ario
GeogrcEfico Universal que
acaba de publicar; se nombra ponente al Sr. Igual Merino.
Del Comandante de Artillería del Regimiento Antiaéreo núm. 72.
de Barcelona, D. Antonio Baeza Jlancebo, reiterando su petición a
la Sociedad para que colabore en sus planes de expedición al Artico
-%ustral.
Del Instituto de Estudios Geográficos de Ia Universidad Nacional
J-
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de Tucumán, República Argentina, las entregas 2." y 3." de la obra de
D. Gustavo Fochler-Aulíe, Asia, Marlunl Geográfico, con solicitud de
canje con nuestro BOLETÍN,al que se accede.
El Secretario general da cuenta de haberse remitido el 27 de Diciembre último un cheque de 500 dólares coino pago de la cuota de
1953 a la Gnióii Geográfica Internacional.
E l Sr. Hernández-Pacheco lee, y la Sociedad aprueba, el informe
solicitado por el Ministerio de la Gobernación sobre cambio de capitalidad clel pueblo de Castro al de la Rarruela (Carballeda, Lugo).
S e fijan las fechas del 25 de Enero y I de Febrero próximos, respectivamente, para las confereiicias del profesor D. Rafael Tovar Ariza sobre el río Magdalena, y d e D. Joaquín Rodríguez Arzúa, Catedrático de Geografía e Historia del Instituto de Citidad Rodrigo, sobre "Breve ojeada económica de la isla de Menorca".
E1 Secretario general propone coino Vocales interinos de la Junta
Directiva, a los socios señores D. José Meseguer Pardo y D. José Manuel Casas Torres; la propuesta queda sobre la mesa.
Como no hubiera más asuntos que tratar, se levantó la sesión. De
todo lo que, como Secretario general, certifico.-José M.a Torroja
31 Miref

Presidió el Excmo. S r D. Francisco Bastarreche y asistieron el
Vicepresidente, Sr. Hernández-Pacheco (D. Eduardo); Vocales señores Traumani?, Igual, Sáenz, García Badell, Hernández-Pacheco (do11
Francisco) y Ezquerra; Vicesecretarios Sres. Bonelli y Torroja Menéndez, y el Secretario perpetuo que suscribe.
Abierta la sesión por el señor Presideiite, se leyó y aprobó el acta de
la anterior, fecha 14 de diciembre último.
El Secretario dió cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del Consejo Superior Geográfico. la Memoria General correspondiente al año 1952.
Del Instituto de Cultura Hispánica, recomendando a su becario
D. Luiz Geraldo Caillet Ferreira dos Santos, de nacionalidad brasi-
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leña, que viene a dedicarse a estudios geográficos y desea la orientación
que la Sociedad Geográfica pueda prestarle. Se acuerda de conformidad.
De los Talleres gráficos "Silverio Aguirre" y ':Cándido Bermejo",
encargados, respectivamente, de la impresión del BOLETÍNy del Anuavio de la Sociedad, anuncianclo que. a partir de 1." de enero, y en virtud de la disposición ministerial publicada en el Boletin Oficial del
Estado de 27 de Diciembre último elevando los salarios y plus de
cargas familiares, se veii en la precisióii de aumentar en un 20 por
100 sus facturas : la Junta queda enterada.
El Sr. Igual Merino lee, y la Junta aprueba, el informe que le
había encargado sobre el Diccionario Geográfico Ur1iversn1, de don
Fernando Villalba Rubio, que se transmitirá al autor, que lo había
solicitado.
S e pone a votación el nombramiento de los socios señores D. Josb
Meseguer Pardo y D. José Manuel Casas Torres como Vocales interinos de la Directiva y es aprobado por unanimidacl.
E l señor Presidente da cuenta del estado de sus gestiones para la
reconstrucció~~
y ampliación del domicilio de la Sociedad eii el piso
principal del que fué p alacio de 1 Marqués de Perales, en la calle de la
Magdalena, núm. 12, mostrándo!ie la Junta muy satisfecha por estas noticias.
Como ningú n señor socio quisiera ha1ier LISO d e la pala1bra, el señor
Presidente levantó la S'esión. DE: todo lo que, conlo Secretario gen€sral,
, - - - -.
certifico.-Jose fbl.(" oorojn ~r il/lzfFet.

S E S I O N PUBLICA

~ O N F E R E N C I A DEL

PROFESOR
DE LA UNIVERSIDAD
J-~VERIANA DE B O G O T ~ ,
DR. D. R ~ F A E LTOVAR
ARIZA.

Presidió el Almirante Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche y
ocuparon el estrado y la sala muchos mienlbros de la Sociedad y un
público distinguido.

7
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E l ilustre Profesor colombiano, que el 30 de Noviembre último
nos había explicado los "Rasgos generales de la Geología de Colombia",
disertó en la conferencia que nos ocupa sobr,e "El Magdalena, el río
colombiano por antonomasia", haciendo una interesante y concienzuda
descripcibn del mismo a todo lo largo de su dilatado curso, destacando
las características de cada uno de sus principales tramos.
Fué muy aplaudido por los socios y el público que le escucharon,
y ofreció el original de su disertación para ser publicado en el B O L ~ T Í K
de la Sociedad. De todo 10 que, como Secretario general, certifico.José M.a Torroja y Miret.

S E S I O N PUBLIgCA

Celeblpada el dia

I

de Febrero de 1954.

Presidió el de
~ u ~ i e d a dE ,~ u i I u .c
d..i . Almirante U. 1r a i i u a c v
Bastarreche, a quien acompañaban en el esitrado va rios mierlibros de
la Directiva, siendo ocupado el salón por riuineroso público.
, .
..,.--.-,-"
u i c v c : ojeada ecu~ivi~licn
Disertó el conferenciante sobre el tema (<D..---,.
de la isla de Menorca", estudiándola a trarés de la historia desde sus
primeros tiempos hasta la actualidad. La documentada exposición fué
seguida con gran interés y muy aplaudida por los socios y público
que la escucharon. De todo lo que, como Secretario general, certifico.José M." Torroja y dliret.
-e.--

Celebrada el din 3 de Febrero de 1954.
Por ausencia del Presidente y Vicepresidentes, oc~ipósu lugar e1
Vocal más antiguo, Ilmo. Sr. D. Enrique Traumann, y asistieron los
Sres. Igual Merino, Sienz, García Badell, Hernández-Pacheco (don
Francisco), González de Mendoza, Ezqtierra, Morales, Torroja Menéndez y el Secretario perpetuo que suscribe.

Abierta la sesión por el Presidente, se leyó el acta de la anterior, fecha 11 de Enero último, que fué aprobada.
El Secretario general dió cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del Vocal de la Directiva D. José María Marchesi, titulada "Una
nueva radiación de la emanación radioactiva".
De la Comisión organizadora del X V I I I Congreso Internacional
de Geografía que ha de celebrarse en Río de Janeiro en 1956, mensaje de felicitación de Pascuas y Año Nuevo, firmado por el Presidente, Desembargador Florencio de Abreu; Vicepresidente, Teniente Coronel De Paranhos Antunes, y Secretario general, Profesor Hilgard O'Reilly Sternberg, desde sus oficinas, Avenida Beira
Mar, 436, Río de Janeiro.
De la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada en
Abril de 1833, felicitación de Pascuas y Año Nuevo, suscrita por la
Junta Directiva y el Consejo Vitalicio de la misma.
Del Coronel Jefe del Servicio Geográfico del Ejército, Ilmo. Sr. Don
Nicolás Visiers Prates, saludando a la Sociedad.
Del Profesor Betezbal Lemos, de la Universidad Rural del Distrito Federal del Brasil, solicitando un ejemplar de un trabajo de los
Dres. Díaz l\luñoz y Tamés, pubiicado en el tomo LXXVI, página 195,
del BOLET~N.
También se ha recibido, por mediación del Sr. González de Mendoza, la obra "Cartografía de Ultramar.-Carpeta 11: Estados Unidos
J- Canadá.-Un
tomo de texto y otro de láminas", publicado por el Servicio Geográfico-Histórico del Ejército.
Del Real Instituto Meteorológico de Holanda, el Resumen de sus
trabajos en el siglo 1854-1954, a partir de su fundación.
Se abre una amplia discusión sobre el tema, tantas veces debatido,
de las deficiencias graves que se notan en la enseñanza de la Geografía
en el Bachillerato, Magisterio y carrera de Comercio, insistiendo en
gestionar por todos los medios al alcance de la Sociedad y de s«s miembros la creación del título de Licenciado en Geografía, varias veces solicitado de la Superioridad, y cuya necesidad se confirma.
El Sr. García Badell insiste una vez más en .el restablecimiento de
la Sociedad Española de Estudios Fotogramétricos, cuyos archivos y
conferencias fueron tan apreciados dtirante los años en que aquélla
existió. Propone que acluellos de las miembros de la Real Sociedad Geo-
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gráfica a quienes la citada nlateria pueda interesar vean el modo de lograr dicho restablecimiento. Varios señores socios se muestran de acuerdo con tal iniciativa, -y el Secretario general que suscribe propone se establezca la citada entidad como Sección de la Real Sociedad Geográfica,
del mismo modo que, en su día, se hizo con la Comisión de la Ciencia
del Suelo ; podría comenzarse por incluir en el BOLETÍNde aquélla los
artículos y las conferencias que pudieran darse sobre la materia citada,
y formar con sus tiradas aparte una serie que con el tiempo podría reanudar los archivos. Así se aprueba por unanimidad. El mismo Secretario general invita a todo's los socios que por este asunto se interesen, y en especial a los Sres. García BadeIl y González de Mendoza,
a buscar colaboradores para la obra que se proyecta en el Catastro de
Rústica del Ministerio de Hacienda y en los organismos militares, respectivamente.
No habiendo
a u u l i t o ~que tratar, se levantó la sesión. De- -.
todo
-et.
lo que, como Secretario g
iL,au

~e~etwna,a
el din
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de Febrero de 1954

P-residió el Almirante Bastarreche y a:jistieron el Vocal nato í,oronel Jefe de1 Servicio Geográfico del E j é:rcito, Ilnno. Sr. 11. Nico lás
Visiers Rrates; Vocales Sres. Traumann, Igual Merino, García Badell, González de Mendoza, Morales y Meseguer Pardo; V I
tarios Sres. Bonelli y Torrola Menéndez, y el Secretario ge
~ue
suscribe.
Leída el acta de la sesión anterior, fecha 3 del mi smo ine: >,
nr.-el señor Presidente da la bienvenida a los Sres. Visiers y ivleseguer, que por primera vez concurren a nuestra Junta, espierando d e
ellos una fructífera colaboraci6n en nuestras tareas, que eillos ofre
ceil incondicionalmente, agradeciendo su eleccióil.
E l Secretario general da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De D. José Manuel Casas Torres, una carta agradeciendo su elección como Vocal de la Directiva.
Gel Consejo Superior Geográfico. transinitienclo proposición de la
--
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División de Mapas de la Biblioteca ,del Congreso de Washington, solicitando algunas publicaciones de la Sociedad y, si ésta accede, el intercambio de éstas con las de aquella entidad norteailiericana, de las
que envía una extensa relación. S e acuerda de conformidad.
Dle la Unión Geográfica Internacional, 50 ejemplares del núm. 2
del volumen 4.' de su Bolefilz, que se reparten entre los i~liembrosdel
Coinité Nacional Español de aquella Unión y otras entidades científicas a las que puede interesar.
Se hacen las siguientes propuestas de socios: vitalicio, D. Eugenio
Galdón Barberán, Capitán de Corbeta e Ingeniero Geógrafo, firmada
por los Sres. Bonelli y Torroja Menéndez. D e ilúinero, D. Alejandro
Acerete Lavilla, Ingeniero Agrónomo; C. Luis Carderera y Carderera, Ingeniero de Montes, y D. Antonio Vázquez Figueroa, Coronel
Tefe del Servicio Cartográfico del Aire, firmadas por los Sres. García
Badell y Torroja Menéndez; finalmente, D. Julio Caro Baroja, Director del Museo del Pueblo Español y Etnólogo, y D. Joaquín Martínez Ferigle, Pbro., Profesor de Geografía, presentados por los señores Igual y Ezquerra. Estas propuestas seguirán los trámites reglamentarios.
Se trata de la Sección de Fotogrametría de la Sociedad, cuya fundación se acordó en la sesióiz anterior, y se designa a los Sres. González de Mendoza, Visiers, García Badell y Carderera para que orgailiceii una Sesión pública en que se d é cuenta del estado actual d e las
instalaciones de ttabajo de los centros oficiales y particulares que emplean los métodos f o t ~ ~ r a m é t r i c o s .
E l Sr. Torroja Menéndez manifiesta, en relación con el asunto d e
los mapas escolares, que en su día suscitó el Sr. Igual, que en Dinamarca existe, para tal fin, una Comisión presidida por el Secretario
de la Sociedad Geográfica de Copenhague, Prof. Niels Nielsen, con
la que convendría ponerse en relación.
E l señor Presidente da cuenta del estado del asunto del nuevo local
de la Sociedad en la calle de la Magdalena, núm. 12, cuyas obras de
consolidación y reforma comenzarán en el segundo semestre clel corriente año, esperando se hallen terminadas en igual período del año
siguiente.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. De todo
lo que, como Secretario general. certifico.-José M.n Torrojn y fl/llet.
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Celebrada el din 8 de Marzo de 1954.
Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes y asistieron el Jefe del Servicio Geográfico del Ejército, los Vocales Sres. Traumann, Igual Merino, Sáenz García, García Badell, Ezquerra, Morales, Meseguer, Vicesecretario, Sr. Bonelli, y el Secretario
perpetuo que suscribe.
Abierta la sesión por el señor Presidente, se leyó y aprobó el acta
de la anterior, fecha 22 de febrero.
Se di6 cuenta de las siguientes comunicaciones :
De la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral, comunicación fecha 24 de Febrero último, a la que acompañaban seis
Hojas del Mapa Nacional, a escala I/SO.COO,recientemente publicadas.
Del socio D. Luis Pérez Pardo, proponiendo la fecha del 20 de
abril próximo para su anunciada confereiicia sobre las "Principales
orientaciones actuales de la Geografía en Estados Unidos". Se le contestó aceptando la conferencia para el lunes 19.
Fueron admitidos, por unanimidad, los propuestos en la Última
sesión como socios de número, D. Eugenio Galdón Barberán, Capitán de Corbeta e Ingeniero Geógrafo; D. Alejandro Acerete LaviIla, Ingeniero Agrónomo; D. Luis Carderera y Carderera. Ingeniero
de Montes; D. Antonio Vázquez Figueroa, Coronel Jefe del Servicio Cartográfico del Aire, y D. Julio Caro Baroja, Director del MLIseo del P~iebloEspañol y Etnólogo.
Los Sres. Pacheco e Igual presentan como socio de número a la
Srta. Adela Gil Crespo, Catedrático de Geografía del Instituto de Requena ; seguirá los trámites reglamentarios.
Hubo un amplio cambio de impresiones sobre las conferencias que
pudieran darse en la Sociedad en lo que resta de curso y en el próximo, fijándose como especialmente interesante el estudio de los ríos
españoles desde sus principales aspectos, geológico, físico, econóinico
(hidroeléctrico y agrícola), humano, etc., con el que se podría constituir un conjunto semejante al de los puertos españoles, que se dió hace
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algunos años, y cuya importancia destaca el hecho de que, aún hace
pocos días, ha sido solicitado un ejemplar del mismo para el Gobierno
del Canadá.
El Sr. Bonelli ofrece a la Sociedad un ejemplar del trabajo "Res~~ltados
provisionales del estudio del carácter sísinico de la falla del
Guadalquivir", de que es autor, en unión del también Ingeniero Geóqrafo D. Luis Esteban Carrasco.
Como ningún señor socio deseara hacer uso de la palabra, el señor
Presidente levantó la sesión. De todo !o que, coino Secretario general,
certifico.-José M." Torrojn y Mircf.

SES,ION PUBLICA
Cebrada el diu r j de Marzo de 19.54
CONFERENCIA
DEL PROFESOR
DE L.4 UNIVERSIDAD
DE BARCELONA,
ILMO.
SR. D. LUISPERICOT
GARCIA.
Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes,
y ocuparon el estrado y la sala varios miembros de la Sociedad y un
público distinguido.
El ilustre Profesor desarrolló, con su reconocida competencia, el
interesante tema "La importancia del Estrecho de Gibraltar desde el
punto de vista arqueológico", haciendo atinadas observaciones sobre
el papel que, tanto desde el puAto de vista positivo (vía de comunicación), como negativo (barrera entre dos Continentes) ha representado.
El público aplaudió con entusiasmo esta interesante lección, cuyo
texto ofreció su autor para ser publicado en el BOLETÍNde la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José M.a TUrroja y Miret.
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En despacho ordinario, el Secretario general da cuenta de una carta del Secretario-Tesorero de la Unión Geográfica Internacional, señor

S E S I O N PUBLICA
Celebrada el dia

22

d e Marzo d e 1954.

Presidió el de la Sociedad, Almirante D. Francisco BeaLailcclir,
y ocupaban el salón buen número de socios y un público distinguido.
El tema desarrollado por el Profesor Beltrán, "El deporte en la
antigüedad clásica", interesó grandemente a cuantos asistieron al acto
j 7 valió al conferenciante muchos aplausos al término de su disertaen el Boción, de la que ofreció entregar el texto para su p~~blicación
LETÍNde la Sociedad.
t
De todo lo que, como Secretario general. certifico.-José
M.' Torroja y 1Wiret.

C O M I T E XACIONAL E S P A R O L DE LA UN'ION
GEOGRAFICA I N T E R N A C I O N A L
Sesiún del 18 de E w r o de 19-54.
:y Díez de Bulne S
Pres
xcmo. Sr. D. Francisco Bz
y asistic
)irector del Instituto "Juar
án Elcan o" ; Vice
presiden^^, J I . dernández-Pacheco (D. Eduardo), y Vocales señores
Traumann, Cañe
dles, Escoriaza, Igual Merino, S á eiz,
~ García
~ c o (D. Francisco), González de Mendozz1,
Radell, Hernánc
r .....
Morales, Bonelli, ~ o r r u j a Menéndez y Torroja Miret, xcrerario
perpetuo.
Asisten también, especialmente invitados por la Presidencia, el Numerario de la Sociedad D. José Manuel Casas Torres y el Catedrático
de Geografía de la Universidad de Barcelona Sr. Solé Sabarís.
Abierta la sesión por el señor Presidente, se lee y aprueba el acta
del Comité de 7 d e Diciembre último, que es aprobada.
L-..:

George H. T. Kimble, acusando recibo de los 500 dólares de la cuota
del Coinité Nacional Español correspondiente a 1953.
El Coronel González de Mendoza coinunica a la Junta que el Coronel Lombardero, que hasta ahora ha sido Vocal nato coino Jefe del
Servicio Geográfico del Ejército, acaba de ser sustituído, por corresponderle el ascenso a General, por el también Coronel D. Nicolás Visiers Prates; la Junta q~iedaenterada
E l señor Presidente manifiesta que el objeto de esta reunión es continuar las gestiones preparatorias para la aportación de España al próximo Congreso de la Unión Geográfica Internacional, que ha de celebrarse en Río de Janeiro en el verano d e 1956. Saluda a continuación
a los Sres. Casas Torres y Solé Sabarís, invitándoles a tomar parte en
esta labor. E l Sr. Igual anuncia que tiene en preparación, para el referido Congreso, un trabajo sobre las Relaciones economicas de España
con el Brasil.
E l señor Director del Instituto "Juan Sebastián de Escano" anuncia
que éste tiene en preparación varios trabajos, cuyos títulos comunicará
más adelante. Añade que cree que para la proyectada Exposición de Cartografía Española deberían prepararse algunas reproducciones de las
obras antiguas y notables de Geografía y Navegación de autores españolas, así como algunas muestras de la Cartografía Medioeval Española, que tanto llamó la atención en las fiestas del L X X V Aniversario cle la
Sociedad. Para estos asuntos se nombra ponente al Sr. Guillén.
El Sr. Cañedo cree no debe olvidarse para la Exposición la obra
reducida, pero muy interesante, del Mapa forestal de España.
El Sr. Igual Merino considera que una de las labores urgentes del
Comité español es lograr, por medio de la Unión Internacional, !a
difusión de cartas murales de los diferentes países aptas para la enseñanza de la Geografía. El señor Presidente cree que esto podría hacerse fácilmente por medio de la UNESCO, y que de la gestión podría
encargarse el miembro de la Asamblea Española de la misma Sr. TOrroja y Miret. Así se acuerda.
.
Cree el Sr. Casas Torres que, no obstante estar lejana la fecha del
Congreso, debería pensarse ya, además del plan de trabajos, en la obtención de los recursos económicos necesarios para sufragar los gas23
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tos de viaje y estancia en el mismo de un número de participantes semejante al que en el último han enviado otras naciones similares a la
nuestra, que ha oscilado entre los diez y los treinta. La Junta se muestra d e acuerdo con ésta y las anteriores propuestas.
Como ningún señor socio deseara hacer uso de la palabra, se levantó la sesión. De todo lo que, como Secretario general, certifico -Josi.
M.a Torroja y Miret

DE L A

EAl SOCIEDAD GEOGRAFICA
LIO

Tomo XC

-

SEPTIEMBRE

Núms. 7 a 9

Algo de espeleología en tierras de España
Cuevas en las provincias de Gnadalajara y Palencia
Recuerdos de mi juventud
#

POR

FRANCISCO DE LAS BARRAS Y DE ARAGÓN

Cuando en 1891 era yo estudiante de Ciencias Naturales en
Madrid, se realizó, aprovechando las vacaciones ?le Semana Santa, bajo la dirección del inolvidable :geólogb :y profesor D. Francisco Quiroga, una excursión por la provincia de Guadalajara,
y durante ella visitamos una cueva.
E n L a Andalucz'a Moderna, de Sevilla, de poco después de
esta ex5ursión y en el relato que hice dedique algunos párrafos
a la cueva.
Estábamos en el valle de Mandayona, donde visitamos una
fábrica de papel de estraza, y nos alojamos .en la casa llamada
de la Mina, donde había establecida una venta, en que dormimos
y nos pusieron.en relaciones ,con un individdo llamado el tío &Sterasr, que iba a servirnos de guía.
De mucha más il
:ia es l a cueva o cuevas del páramo
de L a Lora, en la p,rovincia de Palencia, corresr~ondientea Revi.
Ila de Pomar, adonde también tuve ocasión de verificar una excursión en 1898, cuando era catedrático del Instituto palenciauo
de Segunda Enseñanza.
De ella di cuenta también en La Anda1,ucío Moderna. Me pa1

e..
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ALGO DE ESPELEOLOG~A EN TIERRAS DE ESPAÑA

rece que como las primeras impresiones de cualquier cosa son
exactas y próxima a la realidad, será lo mejor el t r
las
cribirlas tal corno las redacté en el primer momento
Reproduciré lo que dije de la excursión en 29 y 31 de Octubre
de 1899 más algunos datos relacionados con dicha excursión en
7 dc Diciembre del mismo año.

PROVINCIA
DE GUADALAJARA,
CUEVADE

LA

MOZA.

A las seis de la maiíana de hoy salimos de la casa de la M
y emPrmdimos la marcha en dirección del Nordeste, ~ u i a d o spor
:
el tío aEsteras» y su hijo, qi?e es guarda jurado en el pueblo
,
y que, habiendo sido soldado en Puerto Rico y Cuba, nos iba contando por el caAino mucliac aventuras, mBs o menos verosíini:es,
que decía Ir habían ocurrido e11 el servicio. L a Cueva de la
adonde nos dirigíamos, está situada en el término de Algor
tardaremos una hora larga en llegar a ella, después de haber
subido y bajado algunos montes.
La entrada es un agujero situado eti la ladera, cerca de la
cima de un monte. Se encuentra primero una rampa que desciende en suave pendiente, siendo cada vez más baja de techo, basta
.
que es necesario ponerse a gatas para ~ o d e rpasar. A poco, e!
techo se eleva de n u o o y se ensancha la galería, f ~ r m a n d ouna
pequeña rotonda de que parece a primera vista no se puede pasar, y, en efecto, para hacerlo es necesar;~ ser delgado, pues hace '
falta entrar de cabeza por.un estrecho agujero situado a más de
un metro del suelo, y arrastrándose con mil dificultades o siendo
empujado por los pies, pasar al interior de la cueva. Esta forma
con esta!actitas, esta1agm:tas y conrrecioncs cali- ,
varios
zas, siendo el central bastante elevado de techo y los otros dos
tan pequeños que en algunos apenas cabe una persona.
mny deteriol-ada por los visitantes ; vale
Esta caverna ha
bastante para comparada con otras semejantes a ella. E l tío a&ter as^ nos dijo que la cueva tiene más de dos kilbmeti-os de larga ;
pero la estrechz galería qiie comunicaba por la parte que vkitamos con las demás e s t á obstruida por l a s estalactitas. S! esto es
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cierto, la importancia aumenta muchísimo y merecería esta cueva
una exploración en regla y un estudio especial.
E! nombre de aCueva de la Mozau procede, segítn tradicióri
del país, de una joven qce fué violada y asesinads en aquel sitio,
y que, según cree no poca gente, se aparece a los que entran allí ;
por lo cual no todos quielien acercarse, ni mucho menos bajar a la
cueva. E n cuanto a nosotros, puedo asegurar que no se nos apareció ninguna joven ni en espíritu ni en forma tangible.
A las nueve y media de la mañana habíamos terminado liuestra visita, y después de una hora de tinieblas, salimos de nuevo
a la luz, emprendiendo en seguida el regreso y deteniéndonos tan
sólo algunos momentos en la cima de un monte para contemplar
el hermoso panorama que ofrece el valle de Mandayona. 4
, las
once estábamos y a de vuelta en la posada.
A la una de la tarde, después de haber almorzado traiiquila.mente, salimos de la casa de la Mina para recorrer con toda calma
10s diez kilómetros que nos separaban de la estación de MatiUas,
donde tomamos el tren a las cinco menos cuarto, llegancl,o a las
diez de la noche a Madrid.
5 de Octubre de 1894.

'

UNAEXCURSIONA REVILLADE POMAR
(PALENCIA),
CUEVA

DE LA

LORA.

I
Con objeto de aprovechar el buen?tiempo y templada temperatura, que excepcionalmente disfrutamos todavía en esta región,
salimos esta rnafiana por la linea de Santander con el doctor don
E'rancisco Simón, médico tan notable en su ciencia profesional
corno en la arqueología, y el Dr. D. Rarniro Gaircía Ovejero,
muy entendido en historia natural.
~ u e s t r oobjeto era ir a1 h e b l o de Revttia d e Yomar, situado
en el terreno Cretácico al Norte de esta provincia, y visitar algaDas cuevas de aquella localidad, especialmente la de Lora, descu-

\
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bierta no hace mucho y en la que se han encontrado restos de
animales cuaternarios.
Las cuatro horas de tren, hasta descender en la estación de l g u i l a r de Campóo, fueron bastante entretenidas por el cambio
que gradualmente se observa en los paisgjes desde la monótona
linaura palentina hasta la montaña cantábrica, en la que se eiicueiitra ya enclavado el territorio objeto de la excursión, si bien,
por la división artificial de nuestro territorio, pertene-ce una y
otra a la provincia de Palencia. No d e j q de verse al paso también algunos monumei;tos interesantes, como el histórico castillo .
de lloilzón, la iglesia de Alar del, Rey .y algíin otro.
J
E n la estación de Aguilar nos esperaban con caballos el Secre,
tario del Ayuntamiento de Reviha de Pomar, D. Dionisio Caiderón ; el párroco de aquel pueblo, D. Jesús Cabria, y el maestro
de Pomar D. Dámaso N. ; D. Jesíís Cabria y el párroco de Pomar
D. Miguel Fernández, son dos iiifatigables explorad ores de las
cavernas que hay por aquellos contornos.
,a;,
~ ~ r e c .Emprendimos sin perder tiempo nuestra cabalgata, ,
ción hacia Pomar, dejando a nuestra izquierda el pueblo de ViIlarén y a la derecha a Vascones de Valdibia. Según nos dijeron
nuestros acompañantes, en la 5ima de algunos montes de los que
divisamos a nuestra izquierda se encontraban restos romanos que a
proceden, segíin el Dr. Simón, de los campamentos establecidos
allí para sujetar a los cántabros cuando la sublevacióil que hicieron en tiempos de César.
A los tres cuartos de hora de camino llegamos a Pomar, situado al pie de la montaña, y después de detenernos a sacar una
fotografía del precioso arquillo románico de su iglesia, que data
emprendimos la ascensión a Revilla, situacEa a corta si
del siglo 11,
distancia, pero en plena siel'ra, hospedándonos en casa del Secre- 9?
tario, s&or Calderón
poner nuestras fuerzas con una bue- ' 2
Después de descai
!
na comida, salimos a las rres de la tarde para una pequeña excurL
sión a pie, de la que heinos regresado las seis y media.
i:
Nuestro objeto era visitar unk cascada llamada la Cueva del
;1
-4gua. De ella sale por u,na porción .de cavidades naturales, que
el mismo agua va practlckndo en la caliza cretácica. un arrovo
',
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que corre sin nombre hasta Pomar, donde toma el de Barahona,
que va al río Lucio y éste al Pisuerga.
Todo el camino hasta la cascada lo verificamos por una cañad a bastante estrecha, orientada de E. a O:, que conserva, como
restos de haber sido espeso bosque en ambas laderas, bastantes
robles, encinas, hayas y madroños. La ida se verificó por ia
ladera derecha, donde está la cascada, y fué un delicioso pasea
que tuvo por magnífico remate la perspectiva de aquella hermosa
fuente natural que envidiará el mejor parque de Europa. Las
concreciones calizas que constantemente se forman sobre el musgo
que reviste a las rocas han formado una delicada filigrana y el
agua cae gota a gota por todas psrf-p - n d o a remansarse en
hermosas pi:etas situadas a distint a s altur:1s y que se extienden
en un total de más de 20 metros.
Después de descansar un rato ,,
hermoso espectáculo
y verificar yo algunas recolecciones de naturalistas, atravesamos
e l arroyo y empezamos a salir a la ladera opuesta, que correspoud e a un elevadísimo monte llamado el Risco por los del país, co~i
objeto de buscar una cuma no explorada de que nos habían hablado, llamada la Cueva de la Tuerta, de donde en invterno sale
nn pequeño arroyo.
T r a s no pocas marchas y contramarchas por senderos donde
las cabras andan con gran cuidado, descubrió la entrada, y3
cerca de la cima del monte, el párroco D. Jesús, y pudimos penetrar en aquella cavidad, que resultó ser sólo un socavón heciio
p o r el agua, sin concrerión caliza alguna y en que sólo puede
penetrarse arrastrándose 10 a 12 metros. al cabo de los ciialri.
l a estrechez impide continu:u-.
El regreso ofreci todaví a más d ificultad es que la ida a (
L"1
d e la gran altura a yuc Uaaíamos
l l~, . -r- 3~- a u ude, las piedras arrancadas que rodaban al poner el pie sobre ellas y de los precipicios
cortados a pico que era necesario bordear para buscar los sitios
más a propósito para el descenso. E n esta bajada hubo algunos
.apuros ; no faltó quien perdiera los dos pies, quedándose colgado
d e un roble,- y pereció el hermoso fotogemelo que llevaba el doctor
Simón, lo cual nos ha privado de un elemento de verdadera iniportancia de nuestra eupedici6n.
JL
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Por fin pudimos llegar abajo con sólo algunos cardenales yarañazos y regresamos a este pueblo.
Mañana dedicaremos el día a la cueva de L a Lora.
Revilla de Pomar, 23 de octubre de 1899.

Ayer a las ocho de la mañana montamos a caballo y nos dirigimos todos los expedicionarios de la víspera a la alta meseta denominada L a Lora, páramo de siete leguas cuadradas donde, está
situada la cueva. L a marcha, que duró más de una hora, fué lenta
y penosa por lo empinado de la cuesta y vericuetos, por donde
los caballos andaban con dificultad. E n cambio de estos inconvenientes disfrutábamos la vista de espléndidos paisajes.
E n el camino nos iiidicaron $1 sitio en que se libró uu comhate
entre la partida carlista compuesta de sesenta de caballería q u e
mandaba el cabecilla de Hierro y que operó durante muclio tiempo en esta provincia contra fuerzas de l a Guardia Civil mandadas
por el Comandante Parreño.
Según nos dijo el Sr. Calderón, la partida de Hierro o de los
Hierros, pues eran dos hermanos e iba también el hijo de uno de
ellos, que vive actualmente en la provincia, tenía su principal
puesto de descanso en el páramo de L a Lora y estuvo mandada
también durante algún tiempo por el general carlista Grajal, que
era veterano de la primera guerra y que, aprovechando la ausencia de fuerzas liberales, s e hospedó algunas veces en el pueblo de
Revilla. La partida en cuestión cobraba contribiiciones en nombre
de Don Carlos por ,toda la comarca.
E n el páramo de La Lora pudimos observar numerosas hsndonadas que precisamente servían de campamento a los carlistas yi
que seguramente proceden de hundimientos de las muchas cuevas
de que está horadado. No lejos de la que íbamos a visitar, vimos
ia entrada de otra bastante profunda, que exploró hace tiemprj,
solo y hasta sin valerse de escala de descenso, el párroco de Pomar D. Miguel Fernández.
Cuando llegamos a la entrada ya se encontraban allí hacía

S

rato unos cuantos hombres que nos había11 precedido con una carreta y en ella tres escaleras de mano que, empalmadas con, fumtes cuerdas, metieron por el pozo que da acceso a la cueva y que
tiene unos veinte metros.de profundidad. E l Sr. Calderón le ha
mandado poner una puerta para evitar accidentes.
Una vez al pie de las escálas nos encontramos sobre un enorme montón de tierra y piedras que tiene próximamente la misma
altura y dicen se formó con estos materiales, que fueron echados
allí por la gente del país para cubrir los cadáveres de setenta
franceses que akojaron cuando la guerra de la independencia. Se
cuenta de un francés que habiendo caído vivo fué mantenido durante muchos dlas por los pastores de la montaña arrojándole
pan, y que por fin lo sacaron con cuerdas y pudo marcharse, si
bien más adelante lo mataron en un pueblo próximo.
E l montón de piedras divide la cueva en dos partes, una que
no ha sido explorada del todo y cuyo piso está muy fangoso, según nos dijeron, pues no l a visitamos, y otra hacia la cual descendimos, y que está orientada próximamente de SO. a NE.
No es posible dar una descripción de ella. Grandes salones
que parecen bóvedas de catedrales con columnas de cristal cuaja- .
do, infinidad de estalactitas brillantes colgando del techo y estalagmitas como candelabros puestos en el suelo, paredes que parecen cubiertas de escarcha formando labores de filigrana, pilas de
piedra blanca como la nieve llenas de agua trauaparente que deja
ver en su fondo cristalizaciones ; en fin, un sinnúmero de preciosidades que recuerdan tos cuentos de Las nzil y una noches estuvimos contemplando durante más de tres horas que permanecimos
en aquellos lugares.
,No deja de tener reverso la1 medalla, pues todo esto va acompañado de andar sobre enormes piedras movedizas caídas del techo, entrar arrastrándose por algunos sitios, subir por la pared
apoyándose en las concreciones calizas y sin soltar la vela encendida indispensable para alumbrarse y otra porción de dificultades que, a pesar de*serlo, constituyen la sal y .pimienta de tales
expediciones.
Cuatro hombres que nos acompañaban estuvieron cavando;
encoiitramos algunos huesos de ciervos, osos o acaso algún otro
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animal de la era cuarternaria, recubiertos por la estalactita. E n
otras expediciones se han hallado astas de ciervo, de las que posee e1 Sr. 'Calderón hermosos ejemplares.
Estos restos están, como digo, en el extremo donde la cueva
.
interrumpida, segíin todos los indicim, por un hundimiento que
parece, dada la distancia y. dirección, corresponderse con una de
las depresiones de la meseta y allí debía estar la entrada por
donde penetraron esos animales, ya que por la actual es imposi
La. longitud fué medida por un ~ ~ i s i t a n una
t e vez en 700 pasos,
pero el dato es muy inexacto ; en todo cas$ sebpueden calcular
más de 300 metros.
No encontramos, como hubiéramos deseado, restos ni indicio .
alguno humano contemporáneo de los citados animales.
E n algunos sitios pude ver filamentos de hongos y algún insecto También sobre las estalactitas, en muchas partes, restos
que parecen de carbón ; y en uno de los pasos estrechos una mancha que parece sangre.
Cuando desfilábamos por aquellos salones, cada uno con su
vela, formábamos una ~rocesiónfantástica en medio de tantas 'tinieblas con las que contrastaba el bi-illo de las luces y el reflejo
de las cristalizaciones.
Por fin salimos de nuevo a la luz del sol y después de descansar y reponer nuestras fuerzas en una de las hondonadas de la
meseta, hicimos una pequeña excursiEn para asomarnos al borde
de ésta, que mira a Valderredible, valle perteneciente y a a la
provincia de Santalid er, pero que contiene aíin cuatro pueblos de
Palenc~
.~
Desde nuestro pcnto de observación se descubría admirable
mente ía cordillera Cantábrica y el río Ebro, que corre de las
montaíías de Reiaosa en la dirección-O a E.
.
Divisamos San Cristóbal del Monte, Navamuel, Bustillos del
Monte, Loma Gomera y Castrillo de Valdepomar, puntos todos de la provincia de Santander, y par la parte de Levante se
descubría la de Burgos con Valdejos y Sargentes de la Lora.
Después de contemplar un rato tan hermoso espectáculo emprendimos la vuelta a Revilla de Pomar y 'de ailí a la estación del
ferrocarril, regresando a ~ a l e n c i aa las ocho y media de la noche,
'

cansidos, pero satisfechos de la expedición no sólo por lo que
queda dicho, sino por los ejemplares de Historia Natural que se
han recogido en ella.
Revilla de Pomar, Octubre de 1899.
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: E C I P I T A C I ~ N DEL CARBONATO D E CAL POR L A ACCIÓN CLORHÍDRICA
DE LOS VEGETALES.

E n la reciente excursióri que verificamos a Revilla de Pomar
y la cueva de L a Lora de que di cuenta hace días, tuve ocasión
de obsmvar un hecho de bastante interés científico y provio para
excitar la curiosidad.
Consiste en que siendo de igual composición y estando dispuestos de la misma manera los estratos que forman el terreno
cretácico de la regi6n qtie visitarnos y siendo, por tanto, lCgco
que en todas partes se encuentran las aguas igualmente cargadas
de sales calizas, sin embargo la precipitación de carbonato de
cal es a todas luces mucho más activa en la cascada de Kevilla
que en el interior de la cueva y, aun concretando y fijándose detenidamente en dicha cascada, se observa que los musgos que ia
revisten sirven casi exclusivamente de núcleos a la precipitación
del carbonato, hasta el punto de que todos los ejemplares que se
recogen tienen la parte adherida a la roca del monte, formando
una masa caliza incrustante, mientras que hacia la parte de afuera se encuentra el vegetal verde y vivo.
Este último hecho de encontrar una planta cuyo extremo vive
mientras que la base se ha convertido por incrustación en piedra,
no tiene nada de extraño, dada la manera de nutrirse y crecer por
el extremo o ápice e irse destruyendo por la parte posterior, a la
vez que tienen los musgos de la familia de las Esfagnáceas, a la
cual pertenece la especie (Splzagnum cimbifolium Hedw.), que
'.-%a en la cascada, pero prueba, sin embargo, lo rápida que es
~recipitaciónde la caliza.
Como detalle que puede tener interés, no estará de más añadir
y U la.concreción
~
caliza tiene color azul en sitios varios, cosa que
procede, indudablemente, de la materia orgánica, pero que acaso

a gota por una masa de musgos, esistiendo en ella además, casi

no sea originada por los mismos musgos, sino por la presencia de
algas cianofíceas.
Hasta'aquí lo observado durante la excursióil. Hoy encuentro
a estas observaciones una explicación satisfactoria merced -al trabajo presentado a la Academia de Ciencias de Farís (sesión de 23
de Octubre último) por el ilustre naturalista francés Mr. Stanis!as Meunier, dando cxenta de sus observaciones acerca del depósito de ciertos travertinos calc$reos». Las excursiones que ha
verificado a las gargantas de los P ~ e a l p e s vandoises han proporcionado a Mr. Meuiiier observacioiies acei-ca del modo de producirse de algunas masa; de concreciones calizas que tan frecuentes y &uminosas son en la región aquella.
Resulta que, en muchos casos, el depósito de carbonato de ca;
es producto de fenómenos en que la fisiología vegetal desempeña
el principal papel.
Las aguas que corren por los escarpes de las montañas sor!
calizas, pero el depósito de bicarboilato de cal no procede del sim
ple desprendimiento del ácido carbónico sobrante. Las finas b u bujas que se despreuden del líquido por la acción del sol son de
oxígeno, y se observa que la masa caliza depositada lleva en su
compañía elementos orgánicos que le dan un manifiesto color
verdoso.
Al microscopio se descubre en esa materia orgánica una gran
cantidad de individuos vegetales como son el Protococeus viridis,
Nortoes, Diatomeas, etc. Cuando se seca la masa producida se ve
que es ligera, esponjosa y hojosa.
Explica Mr. Meunier el mecanismo de la precipitación de
este modo : «Es necesario admitir que el resultado de l a función
clorofilica realizado en la sustancia de lm vegetales citados es
precisamente descomponer el ácido cariQóhico, al cual se debe el
que permanezca en disolución el carbonato de cal. Considerándolos así, se, explica que el depósito de caliza vaya acompañado del
desprendimiento de la correspondiente cautidad de oxígeno^.
Vemos, en consecuencia, que la precipitación puede verificarse y se verifica en efecto, según los estudios del autor francés, por
la acción clorofílica de los vegetales, y, por tanto, en la cascada
de Revilla, donde el agua corre o más bien filtra hilo a hilo v gota

con seguridad; otras criptógamas que sólo se podrán descubrir a l "
microscopio, se encuentran en las mejores condiciones para la
descomposición del ácido carbónico, explicándose así que casi
toda la precipitación se verifique sobre el musgo, cuya clorofila
es el principal agente de ella y que el fenómeno tenga lugar .alli
con. una actividad qiie no puede alcanzar en otras partes. '
Falencia, 30 de Noviembre de 1899.
Posteriormente, a través de la vida, he C c u r u v vcasión de visitar otras cuevas españolas, como las de Artá, del Drach, de Hans,
en Mallorca ; la incomparable de Aracena, eii Huelva, y algunas más.
Tambiéii.las que se distinguen por las pinturas prehistóricas
que las adornan, como la de Altamira, con su maravilloso techo,
m Torrelavega (Santinder), y las de Casas Viejas, en Cádiz.
De otra modalidad, del hielo en el pico del Teide, en Tenerife, y otras muy numerosas que tenemos en nuestro país y de
Pas cuales muchas están seguramente desconocidas y la mayoría
sin que se haya hecho de ellas el estudio que merecen. H a y en
nuestros pies mate~ialsobrado y campos amplísimos y de gran
interés a que pueden nuestros deportistas dedicar sus actividades,
Sólo añadiré que en los días ,de nuestra excursión se ocupó de
las cueva%de Revilla de Pomar el Diario Palentino del sábado 26
de Agosto de 1899, en un artículo de D. Daniel Rodríguez. También el notable antropólogo y querido amigo D Luis de Hoyos y
Sáinz, cuya muerte no muy' lejana lamentamos de corazón, les
dedicó un artículo titulado : las Cuevas de Revillan, en El C m tábrico, de Santander, las del 3 de Octubre de 1899.
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limitando las cartas de Vespucio a tres y los viajes a dos. Creía así alcanzar una conciliación, esperanza que no prosperó. Su obra, cerebral
y fantaseadora y nunca objetiva, abunda en ocurrencias, sospechas,
repudios y aseveraciones infundadas, Con las cuales desecha documentos cuya autenticidad ha sido desde siglos admitida y nunca atacada
con éxito. Vespucio es, bajo su pluma, un mito como Ulises o Teseo,
y por querer amparar su fama encoge con patriótica intención y arbitrariamente su haber. Descuida por completo, además, que habiendo navegado para España y Portugal, sido naturalizado español por Don
Fernando en 1505,. y designado Piloto IVIayor por él desde 1508,
ha dado derechos legítimos a las dos naciones para considerarlo suyo.
Por fin, América toda lo reivindica coino descubridor y padrino.
Es florentino por su nacimiento y su cultura, pero la trüyectoria que
describió entre sus treinta y ocho y cincuenta y ocho años la determinó principalmente América. jMagnoghi, italiano, sólo contempla el porvenir póstumo de un compatriota! A nosotros, americanos, nos interesa la verdad y toda la verdad, como quiera que esa verdad es patrimonio glorioso y común de las Españas y de Amkrica, y no exclusivo
bien de Florencia. Ya expusimos estos puntos de vista sobre la manera,
más caprichosa que histórica d e Magnaghi; de valorar fuentes y concebir
la misión del historiador ( 2 ) , pero aquí, por primera vez, daremos con
la extensión necesaria los fundamentos en que apoyamos nuestros disentimiento~,y las conclusiones del examen critico.
Los problemas aún subsistentes en torno a la acción de Vespucio
son numerokos y proyectan dudas en ciertos aspectos de sus viajes y
ccrtas, que sólo'el tiempo y nuevos descubrimientos documentales ayudarán a resolver, pero lnucho se ha esclarecido, y un escepticismo total acerca de la seguridad ofrecida por lo alcanzado, no es admisible
ya, ni lo era en tiempos de Magnaghi. Sin embargo, se enfrenta con
la bio-bibliografía existente y pretende desentenderse de la obra de los
predecesores, descalificándola en esta forma, para justificar sus propios "mezzos" y propíisitos.
"intorno al Vespucci tutto si P detto, tutto si 6 osato: sia lecito
(2) Véase América la bien llamada, z vols. Kraft, Buenos Aires, 1948, y El
Nuevo Mundo, ed. Nova, Buenos Aire< 1951.
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compieri.un altro tentativo, una /specie di operaziont. non ancora
immaginata".
Revela en seguida el modo de realizarla. Exclanla:
"Ora io volli domandarmi se questo sistema prevalso sin qui, di
considerare come aprocrife le lettere al Medici solo perche non
vanno d'accordo soprattutto con la Lettera al Soderini non potesse invece essere sostituito dar sistema opposto: perche non
dovrebbero essere apocrife le lettere stampate cosi piene di errori e di cosi dubbia interpretazione, e autentiche in vece le lettere
mss. che ci presentano il Vespucci sotto ascai miglior luce?"
(Vol. 1, pág. 43.)
El traspaso del mote: "apócrifas" de las tres cartas manuscritas a
las impresas se hace ipso, facto, pero conviene recordar que si grandescríticos como Varnhagen, Harrisse, Fiske y Vignaiid (3) creyeron falsas las primeras, no fué porque éstas no coincidieran con el contenido
de la Leftera, sino porque el primer nombrado hizo en Florencia un
estúdio paleográfico deficiente de dichas cartas y las creyó apócrifas,
transmitiendo luego su fe a los demás. No fué sistenin. No es aceptable tal término aplicado a historiadores escrupulosos como los nombrados. Al notar ciertas contradiccioiles entre los documentos, se in--clinaron por las cartas impresas, no partiendo de ellas para crear íiniliatagonismos entre unas y otras. Magnaghi inventa grupos irreconc
bles,
:
ucci 6 au;tore
"... se, come dovrebbe cubito apparir logico, il Vezpiesti
'6 au tendiretto di un sol gruppo di documenti, quale di qu
tico e quale apocrifo?".

ca rtas
De ninguna manera existen dos grupos, sino un total d e seis
de Vespucio, y así como no hay motivo para pensar que las impresas
sean de más,autenticidad que las manuscritas, tampoco debe prevalecer la cieencia de que las variaciones entre ellas proceden del origen
espúreo de unas y de la pureza de las otras. E s arbitrario dividir hoy,

.

(3) Véase Antérica la bien llamada, "La autenticidzd de las cartas", vol. 11,
pág. 273 y sigs.
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-por lógica, a esos documentos en bandos opuestos y lo es aún más derivar de esa medida absurda que Vespucio haya de ser autor de uno
de ellos y no de los dos. El punto de partida es falso, pues no responde a la realidad. Hemos revisado las manuscritas y la letra del florentino desde 1476 hasta 1509, o sea de sus veintidós años a los cincuenta
y cinco, y es4 estudio nos llevó a considerar autógrafa la carta del 18
de julio de 1500, y, de acuerdo con su contenido, fidedignas las que a
principios del siglo XVI copió Vaglienti, perdiéndose los originales,
como ocurrió con el texto primitivo manuscrito de las impresas (4).
Los críticos manifestaron, en general, su fe en esas últimas por hallar en sus innumerables ediciones, jamás sospechadas por historiadores dignos de ese nombre, una garantía ininterrumpida de autenticidad. E l error de algunos fué creer en el juicio equivocado de Varnhagen, sobre las manuscritas. E n cuanto al autor, antes de haber hecho
prueba o demostración de verdades, ya golpea en el gong de la fantasía con esta bravata :
"gli unici s veri documenti auientici sono le lettere a Lorenzo
di Pier Francesco de Medici; il M u ~ d u sNovus e la lettera a
Soderini, sono da capo a fondo delle semplici falsificazioni nelle
quali nulla ebbe a che fare il Vespucci" (vol. 1, pág. 43).
Espera persuadir al lector con su exuberante acumulaciírn de indicios.
El hecho es que en ningún caso aporta pruebas, no cuenta con nuevas
fuentes, pero de argüir saca argucias y todo será impugnar hasta lo.
estrafalario, para envolver gentes, dichos y hechos en suspicacias dignas de una novela policial. La "operazioni non ancora immaginata"
consiste en amputar. Pregunta :
"se allo stato.attuale non fosse il caso di dare al lavoro che ancora rimane da compiere intorno al Vespucci que1 carattere e
que110 scopo che ci si propone quando si vuol restituire un edifizio storico al suo aspetto primitivo, liberandolo da tutte quelle
soprastrutture quelle costruzioni laterali, qui gli adattamenti che
nel corso dei secoli furono aggiunti"sia per renderlo piu ampio,
(4) El Nuevo Mz6lzd0, pág. 59 y sigs. La carta del 18 de jiilio de 1500 se
.encuentra íntegramente reproducida en facsímil. América la bien llamada, vol. 1,
pig. 2 5 j y sigs.
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sia per abbellirlo in corrispondenza col gusto dell'epoca; pub
essere che, demolite queste parti, si ritrovino le linee originarie, es
che l'edifizio ci venga restituito, se non nei particolari, almena
in que110 che dovette essere il suo carattere fondamentale Intorno al Vespucci bisogna demolire, ridurre senza riguardi, senza rispetto a tradizioni, a d at~toritiche durano ormai da troppn
tempo" (vol. 1, pág. 40).
El autor ha definido muy exactamente su propjsito: demoler, y
obsemará el lector que si alude a lo que ha de conservar y a lo que
ha de excluir de la Historia, 110 menciona en ningún momento la palabra pruebas. Proclama, con toda franqueza, que sus decisiones dependerán de su voluntad, de manera que se aleja de lo científico, y se
acerca a lo novelesco, con la idea de poner fin a la posición, que él
considera crítica, de Vespucio. Lo que cause esa situación, lo que m
tive los disgustos con los iberos -pues a eso se refiere- será preci
suprimirlo. "Birogna detnoiire", alcanzar una solución traiisaccionaf
y pacificadora. Sabe que su solución será acomodaticia y no verídica;
sabe también que no procederá de evideiicias; pero salta por encima
de una ética que probablemente juzga anticuada e incómoda. Para
silo se trata de poner fin a la controversia que desde siglos lanza cargos contra Vespucio. Tal método configura una política, merecedora
Ju
P
. ~ Premio
-Nókel de Paz, pero construída con falsos ,medios, no es
Histor ia.
Ya se irá viiendo córno pata el autor toda creación del ingenio tanto vale como ei apirrr de una prueba. Por eso usa de dialéctica, soltada a todo dar y sin freno. Con ese meszo, espera llegar a la finalidad
propuesta. U n fuerte espíritu de contradicción lo estimula. Los predecesores tenían por auténticas las cartas impresas. E l sostendrá que eran
falsas y las manuscritas auténticas ; i su tesis, sin ese recurso, carecería de novedad !
1

_-_-L..

"5

allorn -dicemi venne in mente di provare a rovesciare i
termini della questione, di vedere cioe se, per avventura, non si
dovessero considerare como apocrifi i doce. a stampa, e autentiche invece le sole lettere fiorentine."
Deseamos señalar ese "per a~ientura",pues destaca el carácter efectivamente aventurero de la iniciativa. Era partir de lo desconocido ha-

cia un acaso, en una tentativa digna del Quijote. 2 Qué saldría de todo
esto tan iniprovisado? En un instante la paradoja envuelve al paradójico :

.

Mi convinsi ben presto ... -sin nuevas pruebas- e con mia
grande soddisfazione, che questa doveva essere la via buona e
che il Navigatore fiorentino, sebbene autore di due soli viaggi
ci sarebbe apparso finalmente in tutta la sua gloria luminosa, e
tale de presentarsi aila pari con i pih grandi navigatori ,d90gni
tempo" (5).
<L

,
'

Con s~~perlativos
se hincha de grandi~ocuenciay de optimisnio. Surge
de los primeras capítulos que estS, resuelto a restituir al edificio Vespuciano su forma primitiva, o la que il estime la primitiva, reducida
como la Porciúncula, para con esa esclerosis conmover a los enemigos
y lograr pacífica convivencia. Su ímpetu es agredir al monumento,
achicándolo en alto y en ancho para que ofrezca menos blanco a esa
hostilidad. Y a esos fines hace volar de ismediato las dos grandes torres de la entrada, que daban al conjunto su esplendor: M u n d u s .Novus y la Lettera. Pero el templo es aún muy ancho y i-esuelve cortarle
las alas: el primer viaje y el cuarto. Quedan dos viajes y tres cartas.
E s justicia recoiiocerle al autor, originalidad; nadie antes de
8 había imaginado tratar la obra de Vespucio como cuerpo de cal y
canto. Cree que librando al florentino de la responsabilidad de 1Wundus N o m ~ sy la Lettera, obtendrá:

'

"lo scopo di eliminare intorno alla sua figura tutto cib che magari allo scopo di ingrandlrlo non 4 riuscito sin qui che ad
esporlo ai giudizi piu divergenti, e-in prevalenza severi e partigiani" (vol. 1, pág. 47). .
Este afán depurador revela encomiables sentimientos que tampoco pertenecen a la Historia. De todas maneras, no le hacia falta a Vespucio
tan acucioso ángel de la guardia. No ha hecho sino crecer a través d e
(5) Alberto Magnaghi : Una supposta lettera inedita ,de Amerigo Vespucci
soppra il suo terzo viaggio. "Bolletino d-lla Real Societa Geografica Italiana",
Agosto-Septiembre 1937. Ambas frases, pág. 593.

'

los siglos, a pesar d e la guerra de sus seculares adversarios y a pesar
de inepcias de algunos partidarios.
Una dialéctica que persiga cualquier fin, ajeno a la Historia, no
hace a la larga sino trabar su paso, como un camión roto en medio del
camino. Antes servía, ahora obstaculiza. Hegel y Goethe platicar011
una vez sobre sus peligros. Eckermann en sus "~onversacio~es
con
Goetlze" (6) lo recuerda: "En realidad - d i j o Hegel-, no es otra cosa
sino el espiritu de contradicción innato en cada hombre, sometido a reglas y metódicamente cultivado. la grandeza de ese don se manifiesta
en el distingo entre lo veraz y'lo falso."
"-i Con tal -insinuó G o e t h e que tal arte y tal agilidad de espiritu no se transforme demasiado a menudo en abusos y que no sea,
empleado para hacer pasar lo falso por lo veraz y lo veraz por falso !
"-Av. - eso ocurre -replicó Hegel-, pero sólo entre los individuos que no son de espíritu sano."
E n cuanto se refiere al tema, cabria añadir lo que en esos mismos
años escribía otro germano, Alejandro de Humboldt: "en Historia es
preferible no buscar de explicarlo todo".
Nos limitamos a introducir estas máximas. El lector juzgará luego si estos grandes hombres tenían o no razón.

.

El orden del trabajo que comentarnos pudo ser cronológico; habría sino racional comenzar con la primera carta y el primer viaje antes de pasar a los siguientes. Pero esto seria seguir la tradición, de
manera que el trabajo se inicia conllo que el autor se propone eliminar. Castan cincuenta de sus paginitas de 240 palabras para liquidar una
carta tenida por auténtica desde siglos, desp!azándola del grupo de las
auténticas paia atribuirla a. una banda de falsificadores florentinosComo si estuviese ante un público de aldea, se esfuerza en impresionar de inmediato. E1 capítulo 1 es de generalidades, el 11 se refiere a
Mundus Noz,iu, y como si se hubiese colocado en los labios una bocina, pregona:
(6) Edicióri francesa,

2

vols., París, 1930; .vol, 11, pág. 349.

.
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"Provai-e ch'essa 6 apocrifa, e che non 16altro se non un'amplificazione di una delle lettere mss. a Lorenzo di P. Fr. de Medici
compitita da un anonimo" (vol. 1, pág. 49).
No cumplirá lo que promete.
Empezaremos por los ingredientes menores de la argumentación.
Vespucio, al final de ~Wz~ndus
Novzts, informa al Médicis que ,esa epístola ha sidó traducida de la lengua española a la romana, pero el texto latino dice: "Ex italica in latinam linguam Iocuadus interpres hanc
epistolam, vertit." Parece contradicción, si bien ambas posibilidades
caben en una persona que conociera el español, el italiano y el latín.
Pero ése no es-el punto. Siempre se ha considerado que esta frase atribuye la traducción a un intérprete llamado Giocondo. Podría ser Giulano de Bartolomeo del Giocohdo, que fué a buscar al florentino a Sevilla para invitarlo, de parte del Rey de Portugal, a que fuese desde
Lisboa en el tercer viaje. Esa indicación la proporciona Vespucio al
principio del tercer relato de la Lettera, y tanto Eandini como Humboldt fueron de ese parecer. Por otra parte, un miembro del Gimnasio
de San Die, Guillerino Lud, que tomó parte en la publicación de la
Cosrnog.raphia I?ztrodwctio y la Qztattuor Navigationes, indica como
traductor de la misina a Fray Giovanni del Giocondo, fan~osoarquitecto veronés, que vivió en París de 1499 a 1507. Semejante reconocimiento es garantía entre muchas otras a favor de 114undus No-m,por lo cual el autor reacciona así:

"A ine sembra iilvece che jocundus non designi nessuna persona, ina pos& piuttosto essere un aggettivo = un piacevole, un
dilettevole interprete" (vol. 1, pág. 62).
Los Médicis conocían a los florentinos que vivían en Lisboa y en Sevilla, pues correspondían con ellos; de ese hecho quedan numerosas
constancias. Vespucio, al comunicar a Lorenzo el nombre del traductor d e la carta al latin, calificaba la versión. Tenía un sentido; pero
i qué asombro no habría sido ei del Médicis, si al final de esa carta
trascendente que le daba cuenta de nada menos que el descubrimiento
de un nuevo mundo saliera Vespucio alirdiendo, sin nombrarlo, a un jovial intérprete !... Ni al falsario que imagina ptido ocurrírsele setnejante enormidad. Ese método lo seguir,? usando el autor en su intento

de despojar de su verdadero sentido a toda garantía de autenticidad
de las cartas.
i l u n d u s ATovzts conmueve cuando se la lee recordando que fué
revelación sin precedente para el mundo. Sin embargo, sostiene el
autor qué un hombre de 10s méritos de Giocondo no habría podido jamás "sotfoscriver al racconto di que1 curnulo di errori, d i ingienuith, di
millanteria clze infestano il Mumdus Nozrzts ..." Después de la tacha
de aphcrifa, por si no fuera suficiente y no convenciera a todos, se
suelta a desacreditar el contenido. Se aprovecha de c~ialquiererrata.
erigiéndola en indicio de falsedad. Vespucio comienza así la descripción del viaje: "Navegamos veinte tneses continuatilente hacia el mediodía." Salta a la vista que hay aquí un 1apsl.i~.Veinte meses, de coiitinuo rumbo Sur, haría atravesar a la escuadra la .tierra antártica hasta dar del otro lado con Nueva Zelandia o las Islas Salomón! ! ! Es
evidente, pues, que el nauta no puso veinte meses y se prueba así. A
catorce días del mes de tnaj-o salió de Lisboa y escribió al Médicis el
4 de junio desde el Cabo Verde, datos con los cuales se hace la cuenta; dieciséis días de mayo más cuatro de junio totalizan veinte. Basta, pues, reemplazar meses por dias para dar con la verct.ac1 J- habría
excusado así el autor dar una nueva prueba de su malicia.
Frase por frase, todo es calificado de pueril, absurdo. ingenuo, inverosímil, falso o pretencioso, proviene de amplificaciones del falsario
y es destinado a rellenar lo que éste sacó de la carta de Lisboa 1502.
Porque quiere llevar el lector al convencitniei~tode que Mundus N o
-as, publicada en 1503-1504 por primera vez. es un inerci tlerivado
de la carta de Lisboa sólo descubierta y editada en 1789, pretende que
de trecho en trecho el c'extensore" añade "yualche leggera sostifztzion~
d i cifre per mostrar forse che si seguiva una fotzfe ilideper~dent~"
Pero ;para qué esa independencia de fuentes para el público si nadie
más que Médicis conocía la carta de Lisboa? El autor de la mixtificación, que por lo visto tendría, según el autor, el dominio cle .piezas
que eran y seguirán por siglos inéditas, habría inventado también la
descripción de una tempestad e insistido en ciertas particularidades físicas de los indígenas. Buscando, por fin, el modo de dár una explicación plausible a la idea de inventar una carta como 11Iundus Novzts JT
firmarla Vespucio, acude a recursos de colegial. alegando primero que

era por l~icroy luego para "estendere lll risonanza del nome del Vespucci", como si éste fuese un menor de edad o un negado que necesitase de otros más patriotas 'y más vivos que él para escribir en forma
gloriosa lo que él antes de nadie había visto y pensado. E n cuanto al
título de Mundus iVovus, no sería el reflejo fielmente expresado por
Vespucio, de la realidad captada frente a un'litoral sin fin; no tendría
el sentido de Q u r t a Pars iLIundi, no sería la definición sintética de lo
descubierto desde Colón a Vespticio, seria. según el autor, una mera
ocurrencia del mixtificador para llamar la atención sobre el^ escrito inventado. Mandeville queda eclipsado con "un titulo clze doveva irnmediatamente colpire Pattenxione ...", inventado por "qualclze fiorentino
-piG o meno a w e d u f o..." (vol. 1, pág. 97). Para él todo lo que no sea
relleno "seque se~.izplicernente e si attiene al contenuto della Iettera
BartolozA. Xessuna modificazione di rilievo ..." Este es el ataque a
fondo, y de todos las falsedades, la mayor. Para el caso de que el
lector no tenga a mano la carta de Lisboa de 1502 y Mundus Novus,
sintetizamos a q ~ i ílos temas de cada una de ellas, indicando su extensión relativa. Así podrá comprobar la imposibilidad de que esa carta
de 12
páginas procediese de una anterior de sólo 5
páginas de
texto (7).
Carta de Lisboa 1j02: Descripción del viaje desde el Cabo Verd e hasta más allá de la línea equinoccial: recalando en una tierra nueva que juzgaron tierra firme. No menciona la fecha de llegada. A lo
largo de esa costa recorrieron cerca de 800 leguas por SSO. hasta
50" australes, siendo lo navegado por ellos la cuarta parte de la circunferencia del globo : son 37 líneas. Sigue la explicación .de la tierra,
de los habitantes, animales, plantas, casas, árboles y flores: 21 líneas.
Pasa luego a los hombres, las mujeres, sus costumbres y creencias y
e1 modo de vivir: 87 líneas. Dice que es tierra amena, templada y sana
y que en diez meses ninguno de ellos enfermó: ocho Iín'eas. Porque no
iban en busca de provecho, sino para descubrir, sólo exarnina~onlos
productos, las macleras y las drogas: 17 líneas., Que el cielo es sereno
(7) El Numo fMul.tdo. Cartas de Vespucio en italiano, castellano e inglés.
Prologadas por R. Levillier, Editorial Nova,'Buenos Aires, 1951. M z ~ d u sNOIIUS,
págs. 171 a 19s. Carta de Lisboa, 1502, pápr. 143 a 153.
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y las estrellas claras y que escribía desde Lisboa esperando lo que ef
Rey determinara: 11 líneas; total, 181 lineas, que ocupan 5
páginas.
Mzdndus N o w s confirma la carta anterior sobre esos nuevos países con estas palabras nunca pronunciadas antes : "los cuales nuevo nluvrdo nos es licito llamar porque en tiempos de nuestros mayormesde ninguno de aquéllos se tuvo conocimiento". Anuncia haber descubierto>
un continente más.habitado que Europa, Asia o Africa. Nuevo MUIIdo y Continente son usados por primera vez en la Historia en este ilocumento : son 22 líneas. Pasa luego a referir su navegación, las dificultades que tuvieron en el inar y el tiempo queatardaron, mencionan do^
por primera vez también la fecha del 7 de agosto de 1501, en que sur-gieron en las costas y conocieron "que aquella tierra no era isla, sit-in~
continente" : 49 líneas. Explica que siguieron el litoral cerca de ~ C Oleguas, y tan largo tiempo navegaron que pasado el trópico de Capricornio encontraron el Polo Antártico en su horizonte más alto, 500: 45,
l i s a s . Describe luego la naturaleza y las costumbres de la gente: 93
líneas. Pondera la fertilidad de la tierra y alude a grandísimos ríos,
absteniéndose, sin embargo, de nombrar a ninguno; y alude a los árboles y a las yerbas y raíces, así como a los papagayos y demás pájaros: 33 líneas. Describe las estrellas del Polo Antártico, la Cruz del
S u r y un Triángulo Austral: 43 líneas. Explica luego la forma de l a
Quarta parte de la terra retrozrata", con u11 triáiigulo en el que inuestra la posición de los habitantes del mundo austral con respecto a los
de Europa: 20 líneas. Llama su carta "terzo di" porque era la tercera.
navegación suya después de las dos hechas para el Rey de España
hacia Occidente. Anuncia que prepara un libro, un diario e11 el q u e
apunta sus observaciones : 21 líneas. S e excusa con Médicis de no haber
. escrito antes esa relación detallada, advirtiendo que pensaba en u n a
ciiartñ
---__travesía, teniendo ya la promesa de dos naves: 11líneas. Señala a Giocondo como traductor de la epístola: 8 líneas. E n total, 448
líneas en 12 5 páginas.
Esta carta no se atiene al contenido de la de Lisboa ; salta a la vista que la supera con sus revelaciones cosmográficas, siderales y de con. tinentalidad, inexistentes muchas y otras referidas brevemente en la
anterior. Sabe de principio a fin a intensa autenticidad cle cosas sufrtdas, oídas, vistas y pensadas. Y está tal; llena del asonibrc) y del enS-$

!'

I

'

1

'

379

canto que penetraron a Vespucio ante la visión de un Nuevo Mundo,
que esa emoción 'reberbera sobre sus palabras. Eso es inimitable. Nadie que no estuviese en esos mares pudo decir lo que dijo en sus semaL
de andar a la deriva bajo un ci'elo q;e describe por primera vez.
ES el primero en hacer saber que las .estrellas australes eran más brillantes que las del Hemisferio Norte. y esa observación es exacta (8).
Carta con semejante contenido no puede ser una invención. Sostener
que fué fabricada poF un florentino que tendría acceso a las cartas d e
Vespucio y publicada sin que éste lo descubriera nunca, es más de lo
que puede oírse sin indignada protesta por la estoIiclez sqpuesta por el
autor en el lector.
Los críticos que se obstinan en tirar al florentino por SSE., desde 32" de latitud, contra lo que dicen las dos cartas citadas, hacen hincapié en que si pasó por el Plata dejó de citarlo, lo que les parece inverosímil, pero olvidan que se hizo probablemente por orden real, pues en
ninguna de las cartas en que refiere viajes para España o Portugal
nlenciona ningún nombre de río y apenas una vez el Cabo San Agustin y la Bahía de Todos los Santos. Este silencio acerca del Río de la
Pbta,tenía otra razón de ser, tapaba la intromisión de la escuadra portuguesa en aguas de jurisdicción castellana, y es así como debe interpretarce, dado que el nombre de Jordán, presente en los mapas del
viaje, Kunst~nann11, Caverio, Ruysch y los 'Walclseeinu!ier. certifica
que A41findw.sNorrus y la carta de Lishoa 150-3 tienen razón cuando
afirman que Vespucio llegó siguiendo la costa, o sea por SSO., hasta
5@ de latitud, estando Jordán, o sea el río de la Plata, en 35" y el
río Canarior de los mismos mapas por 4j0. Tenemos por cierto que es
precisamente l-iaher descendido tan a! Sur y al ras de(la costa hasta
Cananor lo que inspiró a Vespucio ia verdad de que se hallaba frente a un nuevo mundo y le dictó el término exactísiino que puso de titulo a su carta. J!! además cuantos detalles humanos en ella, cuantos pequeños hechos entre revelaciones de inmensa importancia, corroboradas más tarde por nautas, astrónomos y cosmógrafos, etnólogos y geógrafos. Cuanto captado por él ,por primera vez. El leerla es la mejor
, .
de la superioridad del cielo austrcil sobre el
(8) Una c.%-presión ~i~r~i?érica
boreal, por Bernhard Ilawson, en la Rezistn Astroliówzicn, La Plata, Octubre
1935.
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persuasión, la mayor garantía de autenticidad del pensamien
carta. Nadie podría ascender a tal síntesis sin la sabidtíria que pro
de lo presenciado, con sus cálculos .y medidas.
E l autor, para restar importancia a llfz6vzdzrs Nouus, presenta al
lector un cotejo de ella con la carta de Lisboa 1502, pero, astuta
sólo usa de lo análogo y suprime lo inédito, revelaclor (9). Rest
dose al texto su integridad, se derrumba la ocultación, como ocurre
en los procesos cuando una parte logra probar dolo en los te&
rnonios contrarios. Nada más que ia expresión "Qttnrta fiarte de
Terra retrovata" basta para poner por priinera vez al lector en contacto con la obra de Dios, por fin conocida en su exacta magnitud
gracias a Vespucio y a esa carta.
Fué, como es natural. para los hoinbres sensibles y sens
particularmente para- los sabios, una luz que hubo de poseerlos de
asombro. Simbolizaba el mensaje del florentino un intesperad
qdecimiento de la tierra. A ese hecho, naturalmente juzgado prodigioso, se deben, desde 1503, ias ediciones latinas, italianas, holandesas, alemanas y francesas de Muizdzrs Novus -título que fiié todo un hallazgo- en París, en Augsburgo, e n ,Florencia, el1 Estrasburgo, en Nuremberg, en. Leipzig, en Dresden, en Amberes; los Paesi N O
Retrovati de L'lontalboddo, er, sus cuatro ediciones de Milán y de Venecia, los Itinera&m Portugalensiuwz d e Madrignano, y todo esto,
de enorme resonancia, en vida del propio Vespucio, Piloto
España entre 1508 y 1512: Ni la imaginación más fecunda, ni la carta de Lisboa 1502, ni siquiera el trato con marineros 'que hubiesen
estado en ,el viaje, pudieron dar material a nadie para tan esplendente
revelación.
No atribuye el autor 'una sola vez esa revelación formidable y los
conceptos de contitlentalidad exclusivos de Vespiicio, a esa carta, los
calla astutamente. Pero las ideas no se matan, ni con el silencio. Vea
el lector ambas cartas, y lejos se sentlrá de los campanazos iniciales
lanzados con petulancia.
"il iiIundus ATouus e la Lettera a Soderini sono da capo a fondo
(9) Véance los comentarios en América In bien Ilnnznda, vol. 11, p&<.
94, y eri El Nzdevo Mundo, pág. 87.
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delle semplici falsificazioni nelie quali nulla ebbe a che fare il
Vespucci". ..
o respecto .de la primera
S. !

"che non e altro se non un'an~plificazione ... compiuta da un
anonimo".
Más lejos agrega :

"a nessuno dei critici del Vespucci veme in mente di pensare
che il M. N. iosse calcato sopra la lettera Bartolozzi ... che l'amanuense copio trasformando qua e lA a modo suo, rimpinzandola di elementi fantastici . .. pero sempre una ben misera cosa ..."
(vol. 1, págs. 78 y 79).
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Nadie efectivamente imaginó semejante falsedad porque entraña la contradición de la realidad visible. Mundus Novus sobresale
,por todos lados de la carta de Lisboa 1502. Para que el autor pudiese
probar la falsedad de esta pieza de tan coilsolidada fama, necesitaba
de mucho más que su dialéctica y mucho menos que las 50 paginitas
~isadasen su capítulo 11: una prueba, un indicio siquiera de evidencia,
por ejemplo, la protesta de un testigo de épwa, documentando que
Vespucio no era el autor; una pieza fidedigna sosteniendo y probando
con alibis que su viaje no fué posible para 61, a un intercanlbio de noticias entre sabios, de los.cuales s t pudiese deducir cargos contra lo
rscrito por el florentino o a propósito de! florentino y a favor del que
verdaderamente f~ieseautor de una cúrta suya de falsa atribución; en
fin, cualquier rastro l-ioilesto con el cual se pudiese siquiera desconfiar
de la tradición.
2 Qué ha aportado el autor? U n cotejo de dos cartas mal elaborado,
Novus, ausente de la otra carta.
donde omite lo importante de LVu~zd~ds
uii cúmulo de sospechas o i,nsidias extravagantes, suposiciones de inmediato transformadas en asertos, con un método capcioso de interpretar que la sirnple equidad rechaza. Sacla queda en pie de su
iactancia de aniquilar a ii41rl.idzrsNovus, J- no estamos sino al comienzo de nuestra labor, pues al final de esa primera parte anuncia que ha
de cumplir "un altro tentativo, una specie di oper:,zione non ancora
immaginata" : es la eliminación de la Leff~1-a
,t

.

Si es insensato tachar Afundus Novus de a g c r i f o frente a los innumerables testigos que en su tiempo supieron de ella y la consagraron en múltiples ciudades y ediciones como fidedigna y admirable fuen-'
,te histórica, no es menos censurable acudir al mismo recurso para repudiar la Lettera y su texto latino. Por el contrario, por ciertos motivos,
es más temerario. Se atreve, sin embargo, el autor por aquello de que
una vez cruzado el Rubicón, ¿qué más da extender los riesgos? Si
para él, Murdzu Novus sólo es una lección de ia carta de Lisboa 1502,
y la Lettera una traducción casi literal de aquélla, salir a la pesca de
nuevas inverosimilitudes, análogas a Ias que ya engendró su imaginación, al roer la primera, será juego de niño para este dialéctico, resuelto a redimir la fama de Vespucio ccn sólo dos viajes y dos cartas. Por
más que se ampute, alega con suficiencia, "riinarra sempre que1 che
basta a stabilire, direi a fissar pih saldamente la sua gloria". Esta convicción le presta el coraje de entrar a saco en la obra de Vespucio coino
si estuviese talando un bosque; no le asusta cortar por lo sano, ha dado
el aviso de que se trata de una operación todavía no imaginada, y prometido que el abrir esos boquetes no hará daño. "Eso está por verse".
solía decir Santo Tomás que respetaba el bien ajeno.

Estamos en plena historia novelada: el autor carece de antecedentes históricos, todo es imaginario. 2 Será el falsario de la Lettera el
d ~ ~ O bien otro? Lo mismo le da. Más inverode L 1 4 1 ~ r ~NOVUS,
símil es que haya habido dos que uno, y como prefiere lo inverosímil,
resuelve: que otro "probabilmente" lo hizo. Graduando las escenas,
como en 10s espectáculos bien concertados, pretende penetrar ahora
en el espíritu de ese trainoyista y explicar por qué quiso hacerlo : E s
muy natural, i cómo no ha de poder desmontar el mecanismo de un
personaje que él creó !

-

"mi sembra non sia troppo arrischiata l'ipotesi che un fiorentino
abbia voluto contrapporre ai 4 viaggi del grande genovese, i 4
viaggi del suo connazionale" (vol. 1, pág. 200).

EI "mi sembra" y el carácter: de hipótesis son excepciones. Por regla
general, afirma. Tenemos a mano un caso. La edición italiana de la
I,ettero, dirigida a Soderini, se publicó en Florencia, sin indicacijn de
lugar, destinatario o fecha. E s un detalle. 2 Por qué? Se ignora. Bastan estas circunstancias para que el autor examine lo5 motivos imaginable~,a fin de arrimar lo que más convenga a sus propósitos. Empieza con la suspicacia :
"se a Firenze era realmente pervenuta questa lettera, e se. era
stata diretta al Soderini, perche tanto mistero e perche si tace il
nome del destinatario? (Vol. 1, pág. 125.)

a ) Lettera.

La pregunta fué hecha para 1; respuesta preparada, y en seguida cae
E l florentino que, según el autor, usó desde su ciudad natal de. la
entonces desconocida carta de 1502, para fabricar hlundiu Novus,es
el mismo anónimo a quien él atribuye también la fabricación de la Lettcra. Luego en virtiid de que un loco hace cien, surgirán, por generación espontánea, otros para la Quattz~orNavigationes.
"lo stesso personaggio o pih probabilmente qualcuno che credette d'essere ancor piii accorto pensil poco dopo di far le cose ancora pih in grande : mosso fors'anche dall'intenzione di rnostrare
che anche Firenze aveva il suo grande navigatore, ioggib una
relazione comprendente quattro viaggi, quanti erano stati quelli
di Colombo, e cosi iiacque la famosa Letterrr al Soderini. (Vol. 1,
pág. 97.)

la afirmación arbitraria :
"Perche la Lettera fu inventata di sana pianta, e non si OSO,ma
si volle solo lasciar supporre, che fosse diretta al Gonfaloniere
per darle maggior credito: qualche copista poi avri, come su01
dirsi, abbocato e, non avra esitato, per conto suo. a crederla autentica e a scrivere il nonie, gi5 cosi tra'sparente, del personaggio
al quale appariva destinata." (Vol. 1, pág. 125.)
E s más inverosímil suponer que en tiempos cle gobiernos autocráticos, después de pasar éste violentaniente de maiios de los Médicis a
las de Soderini, aceptara ningún editor responsable provocar la ira de la

.
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nueva autoridad, publicando una carta dirigida a ella y firmada Vespucio, sabiendo por quien se la traía a Florencia que era una burla. Esa
carta hubo de editarla Pietro Pacini, con Gian Stefano di Carlo
via, con la certeza de qtie la carta era del florentino e ibá dirigida a
'
Soderini. Estaría igualmente con las costumbres del tiempo requerir
e1 consentimiento de este Gonfalonero. Cuestión de poca importancia
es la falta de lugar y día en el opúsculo impreso. Muchas razones pu- .
dieron haber, pero el autor insiste en la trivialidad de que el falsario
dió a Florencia 4 viajes como los tenía Génova.
"foggiando con elementi tratti. dalle lettere al Medici una rela-zione cli quatro viaggi, mentre in realta queste ne descrivono
solo due: egli copio. taglio, aggiunse, invento senza scrup
infine, forse per un pudico riserbo, pubblicb il documen
preparato, cine loco et die". (Vol. 1, pág. I@.)

La falta de lugar y fecha no es ya la prueba de falsedad
carta, resulta de un ataque de pudor del falsario. E s difícil leer semejante exorbitancia sin reírse. Brotan a cada momento en esta crítica.
con aparente exaltación en la búsqueda de la verdad, soluciones irri- .
sorias y hasta grotescas. por su inverosimilitud.
2Qué motivos tendría Soderini para presentar la carta en 1
illa conocida? i Quién sabe y qué importa! Carecemos de todo dato
seguro ; pero menos espectacular que ese cuento del falsario es presumir
que así se hizo por no divulgar al público su intimidad con un floren- ,
tino muy vinculado a los Médicis. E n cuanto a Vespucio, su
fué siempre adicta a estos mecenas, banqueros y políticos, así que habiendo muerto Lorenzo di Pier Francesco en mayo de 1503, era normal que hiciera s a b g a su aktiguo condiscípulo, actual jefe de la patria, el curso de su carrera y cle sus cuatro grandes viajes.
Uno de los misterios de la Lsttera es la divergencia de algunos de .
sus relatos con los que enviara previamente. E n su carta de 1500, narraba un viaje de 1499; en la Lettera precede a éste uno de 1497, y
el de 1499 ocupa el segundo lugar. Sus comunicaciones de Cabo Verde y de Lisboa 1502 y Mzcndus N o w s se refieren todas al tercer viaje; la Lettera describe cuatro. De ninguna de l a s anteriores, ni siquiera d e todas juntas, pudo salir conjunto tan amplio. Sintetiza el floren-

tino en él su obra al servicio de España y Portugal. Nada más humano
y plausible, pero el autor se ha ccim$rometido a salvar la f a h a de
Vespucio y, en consecuencia, paFa trabucar la Lettera, derruirla, y sobre todo escarnecer el primer viaje, que por su fecha trajo tantas hostilidades injustificadas al florentino, debe volver todo a l revés. La necesidad de suprimirla le inspira _estos sofismas :

. -

"come e possibile ~ h e dopo
,
aver scritto al Medici lettere in forma modesta e famigliare, che bastavano gii a dargli rinomanza
fra i suoi compatrioti, scrivesse tutto ad un tratto, e senza aggiungere nulla di pib quanto dati positivi dei suoi viaggi, una
lettera al Soderini cosi sconclusionata e piena d'imposture che
avrebbe d'un colpo oscurato il suo nome e I'avrebbe messo alla
pari con Giovanni de Mandeville, che rimase il tipo del viaggiatore bugiardo e spaccone?" (Vol. 1, pág. 198.)
Descabala la realidad histórica, que mientras no se' demuestre lo
contrario, y nadie lo ha hecho, consiste en cuatro viajes, dos de los
cuales, antes desconocidos, fueron revelados por la Lettcra. ¿ E s posible sostener, sin atentar a la verdad, que esa carta nada afiadia a los
datos positivos d e sus v i a j e s K o m o el autor cree que chicanas y evasivas autorizan conclusiones, dicta esta sentencia sobre Jdundus N O zius y la Lettera. No queda ya en ella asomo del "mi sembraM-anterior,
ahora ?sevkra en forma prepotente que:
<<

luno 6 una copia, infarcita di*an~plificazioni e di riempitivi
inconcludenti, della lettera in italiano al Medici;- e i'altro un
racconto con date falsificate ed episodi inventati". (Vol. 11, página 185.)
9

A veces da la vida la impresión de un sueño; tan impreciso es el
desarrollo de los hechos y tan indefinida la línea divisoria entre lo fabuloso y lo plausible. Mientras dure el espejismo, vive el iluso en un
mundo irreal, como si fuese verídico. De armadura se revistió un caballero, empuñó la lanza y salió a salvar una fama, dejando 'raciocinios. templanza y sensatez en la aldea al partir. Proteger al compatriota
costará sacrificios, no importa. Adelante con la novísima aventura, y
así como ha abatido en su mente afiebrada Muizdus Novus, embiste a
15

la Lettera que ha de demoler. Es, a su juicio,, el único mezzo" de
apaciguar al adversario.
Creemos un error pasar por alto las tergiversaciones de los hech&
aun cuando sean flagrantes. Si la crítica hubiese aventado a tiempo y
a fondo los embrollos y abusos imaginativos del 'autor, no habrían
sido lesivos para algunos émulos, ni habría logrado él, con sus indebi-das concesiones, crear adeptos. Lo señalado hasta ahora sólo se refiere
a la estrategia asada para invalidar ia Lettera presentando como imposturas su origen y su contenido. No ofrece prueba alguna, ni siquier a indicios, rastro o presunciones. Niega a tontas y a locas, y porfía
como un litigante.
Fué observado por Vignaud que en el proceso del Fisco contra Co1911, en 1513-1515 (10), no se tomó en cuenta la precedencia de Vespucio en Paria, porque en la edición latina de la ~ e t t e r ase leía Lariab.
Salta sobre esa teflexión justísima el autor para repudiar de nu,evo la
carta, diciendo :
"n6 il Fisco credette di valersi degli elementi forniti dalla Lettera, n6 gii amici o parenti di Colombo sentirono il bisogno di
impugnarla, perche a que1 documento non si dava nessum valore ufficiale, considerandosi, da gente che discuteva di interessi
reali, come apocrifo". (Vol. 11, pág. 95.)
Esa clase de acusaciones se repite en detalles como éstos, relativos
al error de la Quattuor ATn-digationes, que inscribe Lariab en vez d e
Paria :
pub essere pib probabilmente una voluta sostituzione per indurre a credere chi si trattasse d'una terra diversa, come poco
do110 si f a r i Iti de Hajti". (Vol. 11, pág. 78-)
'

Y se repite casi en seguida:
"Mi sembra che non sia proprio il caso di persistere a credere
che Lariab sia una terra alla lat. di 2 3 O ; essa 6 la terra di Paria,
che il falsario ha con ogni p r o b a b i l i ~transcrita internazionalmente con un noine diverso da que110 della terra gi5 nota come
scoperta da Colombo." (Vol. 11, pág. 81.)
(10)

Heriry Vignaud: Anleric Vespuce,. París, 1917, págs. IW y 138.

Luego generaliza el cargo de embuste, como quien desparrama pi,
mienta :

"il faisario ha modificado e distribuito diversamente alcuni episodi e mutati alcuni nomi per mostrare che si tratta di un itinerario diverso" (Vol. 11, pág. 92).
"'il falsario ha rimpinzato il racconto di episodi fantastici e in
parte veri, e vi ha profuso descrizioni di usi e'costumi d'indigeni togliendole dalla lettera del viaggio al Brasile". (Vol. 11,
pág. 93.)

315s fácil es enumerar estas lindezas que visualizar la obra de ro10 a que se encontraría abocado el probre mixtificador para reunir
antecedentes de la vida de Vespucio en Italia y en España y Por11, los detalles geográficos, etnológicos e históricos de los viajes, y
datos de náutica y astronomía necesarios para presentar un con.o coherente, que pareciera verosímil y no chocase con las realidacientíficas conocidas entonces. Además, debía remedar el estilo
despucio y cuidar de no i-eñir con el contenido de otras cartas suque podía desconocer. Tales exigencias habrían detenido a cualr espíritu ponderado en el camino d e crear el inimaginable falsario culto, que además de lo antes dicho hubiese estado en España,
viviese. entonces en Florencia; dispusiese de las cartas dirigidas a los
Médicis, conociese la costumbre del florentino de introducir hispanisen sus cartas, y supiese en eso también imitarlo ! ! Por otra parte,
ido se añade a la inmensa difusión de 1Wundus Nwzus, la Lettera
1 versijn latina entre los hombres de ciencia de entonces, 'el hecho
de que Vespucio fué, hasta 1512, Piloto Mayor de España, y estaba en,
condiciones de responder de todos sus escritos, la denuncia con bombos y platillos de que sus tres cartas impresas eran engendros ajenos,
dados a sus espaldas, resulta una creación de la mente, más fabuque cualquier juego de inducciones de Sherlock Holines.
ieflexiones de esta naturaleza con que pudo serenarse el hutor las
descartó, si las tuvo, y conscientemente fabricó su story. Usa del mismo ardid puesto en práctica con Afur~dus NO-m: todo en la Lettera
es embustero, pueril, absurdo, torpe, irrisorio, y no puede ser de Vespucio. Su principal labor y la más extensa consiste en expurgar el voI
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cabulario de la Lettera. Existen ya estudios de los italianismos
panismos, hechos por Humboldt, Varnhagen y Northup, y las anomalias que descubre después de esos maestros ofrecen interés al filólogo,
pero son tangentes a la autenticidad originaria, por ignorarse, hoy co
en 1504, si la carta fué escrita por Vespucio en italiano o en españolSi esto supiésen~os,concluiriail muchas incertidumbres de otro orden
Cierta circunstancia agrava también la dificultad de justipreciar
los hispanismo< e italiaiiismos de dichas cartas; es el enlace de los
idiomas en esa época, con motivo de las guerras de Italia. Desd
conquista de los reinos de Nápoles y Sicilia por Alfonso de Aragón y
su permanencia en esas tierras, se habían incorporado a su corte poetas catalanes y escritores castellailos, estrechándose así 'los contactbs.
Los aragoneses y los italianos del extenso reino de Nápol es -1leg
hasta los estados de Roma en la época de Alejandro VI- - se mod
caron recíprocamente hasta refundirse en una sociedad, y estu g~
en toda la península. E l gran poeta Bembo quejábase en Ferrara d e
la infiltración del español en el idioma, en gran parte debida a los Borgias. Toca Croce el punto en " L a corte espafiola d e Alfonso V d e
dragón", donde muestra cómo la Italia meridional se fué hispanizando. Catalanes, castellanos y aragoneses "ocuparon no s61o los '
palatinos, sino los más altos grados de la milicia, de la magistratura,
de la prelacía eclesiástica, y no fui una invasión pasajera, sino un traspiante de familias enteras al reino". E s evidente que de la fusión d e
las dos sociedades había de resultar fatalmente la de ambas lenguas,
De España llega la autorinda corro'coración de Menéndez y Pelayo que
destaca los frutos de la convivencia: "los trovadores castellanos del
cancionero de Stúñiga están llenos de frases, giros y aun versos enteros en italiano, y Carbajal, el más fecundo y notable de los poetas
de aquella antolbgia, llegó a escribir por lo menos dos composiciones
enteras de aquella lengua. E n cambio, los pocos y obscuros rimadores
napolitanos de entonces rebozan de españolisn~os". Vemos, pues, que
en los siglos xv y XYI, tanto en España como en Ttalia, eran comunes
los vocablos extranjeros, y con las guerras de Fernando el Católico
en la parte meridional se repetía el hecho en el Centro y en el Norte,
c.pn las luchas intermitentes de Venecia, Milán y Florencia con s
contra los franceses de Carlos VI11 y Francisco 1.

r .
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Las rarezas que hoy sorprenden en las cartas*de Vespucio eran
propias de la hora, en un universitario, nacido como él en 1454 en Florencia, y asociado a la vida política y artística de los Médicis. Siendo
<le veinticuatro años pasó un tiempo en París, en la corte de Luis XI,
en la enlbajada de su tío Guidantonio, para volver a su ciudad natal
y permanecer allí hasta fines de 1492. Sólo entonees se trasladó a Sevilla. Vivió allí cinco años. Navegó cuatro desde fa97 con españoles,
cuatro después con portugueses y volii6 en 1505 a Sevilla, donde casó
y murió en 1512. Sin la visión del panorama hispano-italiano, y de
este caso particular del florentino, es fácil caer en juicios excéntricos
acerca de voces extrañas que tuercen la interpretación de la realidad.
Estas consideraciones no resuelven el problema, pero crcemos que el
recuerdo de ellas evita adoptar como el autor fórmulas falaces y anacrónicas. Si en vez de argüir por razones idiomáticas acerca de la autenticidad de la Leitcm, se hubiese limitado iseñalar estas complejidades filológicas, y a destacar la divergencia de esa carta con la del 18 de
julio de 1500, habría dejado una labor estimable, como la de Northup.
En cambio, por unas cuantas voces españblas y otras italianas, particularmente flo~entinas,acude a una barrabasada de este jaez:

.

"l'abbondanza di parole e irasi spagnole c' tale e cosi esagerata,
che se Vespticci fosse I'autore bisognerebbe ammettere ch'egli
abbia voluto dar quasi una tinta esotica I>er offrire una m a ~ ~ i o r
garanzin rlell:~provenienza del dclctiment; rlalla Penisola Tberica".
(Voj. 1, pág. 136.)
00

Imagina el lector a Vespucio introduciendo a propósito hispanisnlos
en la Lettern para ofrecer garantías de que efectivamente su carta
provenía he la Peqínsula Ibérica? ,:Por quC tuviera él esa mó~bida
desconfianza? Olvida el autur que eran amigos, únicamente, los que llevaban mensajes de particulares en aquel tiempo, siendo ellos la garantía de la procedencia y del autor. Después de unos comentarios igualmente excéntricos, vuelve el autor al vilipendio del.anónimo:
"rimane gii abbastanza autorizzato il dubbio che I'autore della
Lettera, probabilmente un Fiorentino ch'era stato in Ispagna,
l'abbia infarcita di voci spagnole, perch* alcune di queste si
trovavano nelle vere lettere scritte da1 Vespucci al Medici, vo-

'
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lendo casi conservare a modo suo, lo stile del Vespucci". (Vol. 1,
p á g 141.1

b

EN SU

-

,
Las cartas del florentino, llamadas por el autor "vere lettere". son las
tres manuscritas dirigidas al Rilédici, y finge ignorar de nuevo,
fueron halladas en rincones de archivos, allá por 1745, 1789 y I
y divulgadas por qprimera vez, enfo~rces.No existe mención conocida .
de ellas en los siglos XVI o XVII. Lo sugerido acerca de su utilización
por el falsario de la Leftera es una triquiñuela que de continuo utilizará. No lo es menos aquello de las voci spagnole infarcifa
El autor de Mundus N O - m fué para el autor un "extensore" de la
corto de Lisboa de 1502; ahora la Lettera es "in molte parti una
duzioile litterale del M u ~ l d u sNovzts". Coteje el lector con las dos primeras la versión del tercer viaje de la Lettera y reconocerá que ambas
iiicriminaciones son falsas. Las tres soti~distintasy cada una, al
dir algo personal al viaje. acerca del itinerario, de la exploración
los indios y de los descubrimientos, completa el conjunto. Mznzdz~sNovus l o hemos señalado ya- añade conceptos cosmográficos impo~- ;
"
tantes a la carta de Lisboa. Coino es lógico, lo que ambas refieren de
' la región los naturales y sus costumbres se asemeja. E n cuanto a la
.
Lettera, ofrece un itinerario más detallado y más incidenciqs del viaje, si bien tuerce el rumbo final de la escuadra desde 32" por SSE, cuando las otras dos 10 marcan SSO. hasta so0. Para el autor, cada omi-. ,
ción configura una ignorancia reveladora de falsedad; Vespucio, si, lo
habría sabido. T O ~ O dato indicado e n una carta que no lo esté en las
ctras, es también, por singular, una incidencia inventada y prueba de .
dolo. Fiel a la estrategia destinada a circunvenir al lector, y sin s
do de responsabilidad en lo que asevera o niega, lapida en esta forma
lo Lettera y la versión latina de San Die

&ome Vespucci iioii scri>be ia letlera al Soderiili (szc) cosi nli:
egli ne altri dovette scrivere-, sia in francese o in altra ling
far scrivere una lettera al Duca di h r e n a (sic). (Vol. 1,pág.

"

Contemple el lector lo que con, una pluinada, y sin pruebas, ni si~ u i e r aindicios, pretende el recalcitrante excluir de la historia y de la
bibliografía. A juzgar por su ex abrupto habría sido un pasatiempo,

'

'

en Florencia, el confabularse para las falsificaciones. i Qué sólida orgailización la de estos sabios y cultos inaniáticos! i Debía ser tan sencillo
para ellos elaborar cartas de Vespucio, rellenas de voces españolas,
una vez hecha la mano, como para un emporio gastronómico lanzar al
~riercadopavos "infarcite" en víspera de Navidad ! Habrían engañado
ertos hábiles pícaros a editores, libreros, reyes, cartógrafos, cosmógratos y estudiosos de todos los centros científicos europeos, al punto de
no descubrirse las trampas de Mzindzbs Nouus, la Lettera y Q u a t t i ~ r
~Vavigationes,en vida de Vespucio, ni después. Y la convicciói~del autor rebosa de esa misma fe que permitía al Quijote comulgar con ruedas de molino.. .
Las tachas destinadas a vulnerar la Lettern y persuadir de que era
apócrifa son innumerables, tanto como inconsistentes. E n los primero'
párrafos, queriendo Vespucio explicar a Soderini cómo dajó los negocios por los viajes de ultramar, definió así el hartazgo de una vida entiegada a intereses materiales :
A

"Vuestra h1agnificeilcia sabrá cónio el motivo de itli venida a
este reino d e España fiié para negociar mercancías y cómo seguí en ese propósito cerca de cuatro años (esos cuatro años lo
llevan de Diciembre de 1492 a 1497, fecha de su primer viaje),
durante los cuales vi y conoci distintas,vicisittides de la fortuna,
y cómo mudaba estos bienes caducos y trailsitorios, y cómo un
tiempo tiene al hombre en la cima de la rueda y otro lo arroja
de sí y lo priva de los bienes que se pueden llamar prestados; de
inodo que ... decidí abandonar el comercio y poner mi propósito
en cosas más laudables y firmes y íué que me dispuse a ir a ver
parte del mundo y sus inaravillas." (El Nuevo Mulzdo, pág. 203.)
Nada inás plausible que tal manera de razonar, e; una inteligencia
abierta y ponderada como la de Vespucio. Además, ratifica la verdad
sabida, pues, efectivamente, después de cinco años de trabajar con
la casa Berardi, correspondiente de Médici, en Sevilla, la dejó por ir
a viajar. Su biografía coincide con su carta. Al autor le parece que
"zfna perso?ia di.buon semo rzolt crvrebbe crddotto vagione cosi puerile",
y como el florentino era para él un hombre sensato, insinúa en esa forma que los conceptos no podían ser suyos.
En lo pequeño como en lo grande, cuando topa en la Historia con
realidades contrarias. difíciles de afrontar, las oci-ilta, les tuerce el pes-

,

cuezo y las entierra. Así ocurre con dos mapas célebres, vinculados a
A.iundzts Nozrus y a la Lettera y directamente derivados del alto viaje
de Vespucio de 1501-1502. Son Pesaro y Kunstmann 11. E l primero
se descubrió en el pueblo del mismo nombre y se publicó en la Raccoltu Colombina, en 1893, en el importante trabajo de Bellio, que el autor
cita y utiliza de continuo (11). No puede haber dado vuelta las hojas
de ese volumen sin ver dicho mapa, pero no lo mencion'a. H a sido Iechado por los cartólogos: 1502-1503. Existe en él la notable concordancia de llevar el mismo título de Mundus Novus. Señalamos el hccho en América la bien Zla:nada, reclaillando para Pesaro la precedencia, ya que hasta entonces era acordada a Ruysch, de 1508. Claro está
que el mapa resulta con su título una garantía de la autenticidad de
origen de la carta de Vespucio, asociando además la misma,y el mapa
al tercer viaje. A quien tuvo el coraje de pretender que Mundus N o vzis era apócrifa, no convenía la existencia del planisferio de Pesaro.
que es de igual, fecha y lleva el mismo título. Y para no verse en la
obligación de declararlo también falso, lo ignora. Hoy q~ieclaclavado
el ardid.
Igual conjuro observa ante el peligro de Kunstmann 11 (1502) y
por la misma clase de razón. Ese mapa se encuentra en Munich, donde fué descubierto e incluído en su Atlas por el Padre Kunstmann. en
1859. ~ e s u l t auna obstrucción para acusar de falsedad a la Lettera.
La forma del litoral es, entre los cinco mapas directamente clerivados
del viaje de Vespucio, la más exacta. No es tan encogida como qn
Hamy (1 j02), O Pesaro (1502), ni enderezada para desorientar acerca
de la verdadera configuración de las tierras, como e'n (Caverio (1502)
y Cantino (1502).' SU toponimia es también la mejor. Tiene en lg costa atlántica las importantes primicias de Jordán, S a n Antonio y Cnnanor. Nada de esto clioca con las finalidades del autor, pero un pequefío
dibujo, colo~adoen la costa del Brasil, sí (12). La Letfera es la única
carta en referir cómo, en el tercer viaje, fué apresado un marinero
por los indios, e inmediatamente muerto, asado y coiilido. Cuenta en
ella Vespucio que la tripulación le pidió al Capitán .Mayor permiso
para atacar a los naturales y.clue éste lo denegó. Según el autor, el fal(11)
(12)

Raccolfa Colo~irbirip,1%.
América 10 hznt.l[arnoda, vol. 11. páq.

11

aario de la Lettera, cansado de repetir el contenido de la carta de Lisboa, sintió agotada su reserva de informaciones y "tanto per dir qual
che cosa i ~ z v e ~ Pepisodio
to
di canizihlismo del C. San Rocco". Ora bien,
Kunstmann 11 ostenta en el litoral brasileño un indio en cuclillas que
v a asando un blanco de cuerpo juvenil, empalado en lo alto de un fuego.
Esa imagen, reflejo indiscutible del episodio negado en forma sarcástica (vol. 1, pág. 193), era un categórico desmentido: I.", de que la incidencia hubiese sido intercalada, por decir cualquier cosa; 2.@,que
Vespucio hubiese sido desde la salida Capitán Mayor, come lo pretende el autor, sin razón, y 3.O. que la Lettera fuese una falsedad. i Cómo
no había de alejar testigo tan indiscreto ! Dada la desenvoltura con que
esos excl autor predetermina sus conclusiones y traba los testimoi,los,
'
celentes mapas le resultarían venenos. Lleva tan lejos el deseo de esquivarlos, que aun cuando diserte al final de su obra con justeza sobre
l a formidable influencia de Vespucio en el progreso de la geografía
y en el campo de la representación cartográfica, mencionacdo a Hamy,
Cantino, Caverio, Ruysch, Contarini-Rosselli, Waldseemuller, Stobnicza, Schoner, 'Juan de la Cosa, Andrés Morales, Glareano, Lorenzo
Frisio y Apiano, no lo nombra a Pesaro (13). A Kuhstmann 11 lo cita
(de paso, en otro capítulo, para recordar que era, según Nordenskiold,
de 1503. Ni'una palabra más sobre el contenido de ese mapa, aun
cuando en la edición de su libro, del año 1926, lo inserta sin decir por
qué, y sin hacer uso de él. No insistiremos en esta clase de reservas
mezquinas, llenarían páginas. Son silenciosas coces contra el aguijón,
odio a la verdad que a pesar de todo le oprime con sus pruebas.

,

Tan resuelto está el autor a someter la Historia al interés de Vespucio que, indiferente a la verdad, sostiene o niega la autenticidad de
una carta según venga bien a su tesis o no. Que esa circunstancia sea su
morte, lo denuncia esta implícita confesión:
"Come gia si 6 osservato, il peggior servizio che si rese e che si
continua a rendere al Vespucci P que110 di considerarlo autore di
questa Lettera, e il miglior modo di prewedere alla sua definitirarlo da
laternita." (Vol. 1, páva riabilitazione
gina 247.j
(13)

Vol. 11, pág. 24,

J
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Señala el peligro : es ser autor de la carta, y simultáneamente ofrece er
rqnedio: eliminarla. Constituyéndose por sí y ante si proveedor de la
História y administrador de la fama de Vespucio, corta por lo sanoQuema en una pira inquisitorial ese documento, como lo había hecha
con Mundus Novus. Preferible es, a su juicio, que su gloria sea menor
y no se le discuta... Quién sabe si el nauta habría participado de t a P
concepto que, como lo verá más adelante el lector, no trajo el apaci-.
guamiento imaginado. A estas alturas, con las numerosas frases citadas, en que el autor formula su propia ética y revela sus finalidades,
no hay para qué sorprenderse de esta expoliación tiránica : los obsesos
no perciben los desquicios que causan, o los incluyen con placidez e n
el costo de su quimera.
Pero ahora, invocada la falsedad de la Lettera como mezzo parac
la riabilz'tazione de Vespucio, se encuentra el autor ante otro problema t
2 Qué puede valer para él la traducción de la misma?

b)

'

Quattuor Navigationes.

Como lo habrá presentido el lector, la infundada e ilegítima abolición de la Lettera arrastra consigo la repulsa de la versión latina. Militan hartos motivos para confiar en la validez originaria de ese documento histórico incorporado, con el famoso mapa de Waldseen~uller,
a la Cosmographia Introductio, del Gimnasio de 'San Die, en 1507Este homenaje contemporáneo de una sociedad de hoinbres de ciencia
a la Lettera fué, es y será siempre, la garantía máxima de su autenticidad. Circuló por Europa, en latín, y es lógico pensar, por no decir
inevitable, que el original fué dirigido desde Lisboa por alguna personalidad vinculada al Duque de Lorena, conocedora de las actividades
científicas del Gimnasio. Además, Vespucio, popular con illz4~idusATOvus desde 1503-1504, era por sí mismo un aval. Nacionalizado por Do12
. Fernando en 1505, hombre de confianza del Gobierno, vivía en Sevilla. 2 Qué difihitltad podía haber en mandar un emisario de Lorena
a gente de España o de Portugal para informarse de los cuatro viajes,
enterarse de la credibilidad del orbe nuevo y saber si eran fidedignos
los descubrimientos descriptos en la carta? Santo Tomás cuenta com
muchos adictos en el mundo, y ¿no era él también un sabio? Facilitaba

la pesquisa el hecho de ser Vespucio, desde 1508, Piloto Mayor de Castilla. Si tales medidas resultarían hoy de elemental prudencia, 210 serían menos entonces ? ; ;puede imaginarse que por I 504 haya llegado a
San Die el manuscrito en español, portugués o italiano y con tres años
de tiempo para traducirlo al latín y publicarlo, no hayan satisfecho los
eruditos de San Die la natural ansia de rodearse de garantías ? El autor
gasta mucho espacio en discurrir $obre si el manuscrito utilizado por
el Gimnasio fué francés, italiano o español, ataca la traducción, desdeña y fustiga a los miembros del Gimnasio y se burla de la tosquedad
de su latín. Cierra finalmente sus desmanes con este juicio sobre la
T,ettefPay su versión: "Enfrawzbe $Ton soso altro che due trucclzi colno
lo era stato Mundz4s ANovus". iTrucchi #!. .. Frenética herejía. Estos
tres documentos contnoviei-on a los hoinbres con noticias dignas del
Renacimiento que se abría. con ellas, y el tiempo, lejos de desmentir
sus nuevas nociones del globo, corroboró y magnificó su trascendencia. Las aberraciones suelen llevar a imbroglios, ruidosos e inextricables. Destituídas de n~édula,sólo conservan su estridencia. Escudriñe
el lector, nada espigará siquiera; pues el espejismo es de insanable nulidad.
'(3) La L e t t e ~ af u coinposta da un Fioreiitino, che evideiltemente risedel-a a Firenze, perche solo cosi poteva trar profitto
dalle lettere clie effettivamente il Vespucci scriveva al Medici; e
come gli eruditi di S. Dié inventarono la lettera francese per dar
credito ad una derivazione diretta da Lisbona cosi oia urima
l'anonimo fiorentiiio s'era dato cura d'infarcirla cl'ispanisisini e
di espressioni poco italiane per accentuare anch'esso una provenienza esotica che dove\-a dare una maggiore impronta di aufenticitA.. ." "(4'1 iI Vesp~~cci
non p~16esserne I'autore percl16 e gratuito che scriveildo a Firenze a persona di riguardo si esprimesse
in forma cosi barbara e che non ha riscontro in nessuna lettera
o reiazione scritta da Fiorentiíli di Lisbona o Siviglia; e, meno
ancora, ccrivendo a questo personaggio avrebbe diretto a
questo un racconto cosi pieno di oscurit; e di indovihelli ..."
"(6) La divisione della Lettera in quattro viaggi -nessuno dei
quali 6 conlpreso fra date storicamente accertate- e l'insistenza
con cui si riinanda al diario ccinpleto delle quattro giornate, sono
pure elementi sospetti : e fanno perísare, anzich'6 al Vespucci. ad
un Fioreiitino che siasi proposto inegnuamente di esaltare la figura del suo connazionale per metterlo alla pari col Grande Geno-
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vese, anch'esso autore di quattro viaggi transatlantici." (Vol. 1,
págs. 245-246.)
El mal irremediable de esta valoración de fuentes por
%,
es el falso postulado del cual arranca y que observa de continuo. Para
él, es plausible practicar en Historia operaciones de quita y pon, siempre que sea para el mayor bien de la fama de un com~atri'otay lograr
términos de paz de parte de adversarios. Así cada cual puede, a su
juicio, demoler con ese fin pruebas, evidencias, testimonios y piezas
históricas, valiéndose luego de la voliintad para reconstruir e interpretar.
Las cartas de Vespucio son realidades tangibles que han p a s do
por 'cientos de cernidores cok los siglos. De descalificarse por apocrifas, o corregirse por erróneas, ha de ser con algo más que con dialéctica, destinada a servir una conclusibn premeditada. De ig~ i a lmanf 'ra,
atribuir a falsarios piezas de semejante trascendencia. ha auL Jcl
con
hipótesis plausibles. No pueden bastar creaciones de la mente para
prestar existencia verosímil a una banda de malhechores que surgen
no se sabe de dónde, ni cón~o,exhibiendo en fechorías, hasta el autor
insospechadas, erudición enciclopédica y capacidades de brujos. ;Es
aceptable que en los años en que naciera el tekna apasionante de los
descubrimientos y con la curiosidad insaciable de la juventud, fuese Ia
Europa renacentista víctima de 'la más gigantesca patraña imaginable,
p tan estúpida que no la supiera descubrir por siglos? Los hechos, objetivamente analizados, contestan : no. Esos anóninlos, manejados a
dedo como en un Guiriol, no pasan de ser Agiles marionetas del autor.
Pero la Historia los desprecia. Desde I 523, después de Magallanes
1- del Cano, quedó definitivamente confirmada la verdad inscripta en
la carta de 1502. Efectivamente, existía uri inmenso océano entre el
Asia y las nuevas tierras, y Esfas compo~iia~z
211z rrezlndo lzzievo. La percepción exacta, formulada por primera vez por Vespucio, sólo de él
podía ser, como lo era el concepto de continentalidad. incluido en el
término: Qzurfa Pars illundi, que tanto sorprendió. Donde Colón no
lo había visto, Vespucio lo intuyó y lo dijo. Y es en vano que Magnaghi se desviva por hacer creer que esos pensamientos estaban en otras
Nocartas; son exclusivas y características revelaciones del -@Izt~tdu.s
zbus; deducciones geniales de la vista y del espíritu del nauta que no
0-,-

r

inventar sentados en Florencia los imaginarios delincuentes a
quienes el a«tor quiere atribuirlas. E n vano, para protegerse contra la
realidad irrevocable escrita de dichos testimonios, ocultó las frases pertinentes de Vespucio en el cotejo de Mulzdus Novus con la carta de
Lisboa 1502; las hemos restituído y bastan esos párrafos que justifican
el título de la carta para dar padre al cdncepto de continentalidad. No
era apóc~ifaMundus Novus, no odia serlo, y Europa no fué vilmente engañada al glorificar por ella al nauta.
Después de arruinar la inaquinación diestramente urdida, direinos
el alto y permanente motivo que, además de los ya expuestos, nos mueve a considerar invulnerable la autenticidad de las tres k r t a s : es la
seriedad conocida y el número de los principales contemporáneos que
a,principios del siglo sm,con fe renovada en las facultades humanas,
y asombrados con la grandiosidad del Cosmos, contribuyeron a la celebridad de Vespucio, con impresiones, ediciones y traducciones de las
famosas epístolas. Fiainos de que esta breve exégesis evidenciará que
a través de tailtos espíritus cultos, aplicados a discernir la realidad de
las impresionantes novedades circuladas, no habrían podido engañar
mucho tiempo documentos espúreos, ni tampoco prosperar un contenido doloso, publicándose éstas en vida de los protagonistas y de los
personajes reales que ordenaron los viaje3 y recibieron los relatos de,
10 descubierto.
d4uiidus Novus, con diferentes títulos e impreso en varios idiomas, y la Leftera, en su versión latina, conocieron una irradiación que
la propaganda de los libreros, los comentarios de sabios, las obras científicas, Ia cooperación de mecenas y la de l~ombrescultos dedicados a divulgar el saber, mantuvieron alerta muchos años. Las cartas de Colón
habían abierto camino, pero la crbnica del tercer viaje de Vespucio,
asociada en ciertas traducciones a la gloria del Rey Don Manuel, fué
más sensacional. Los términos: Qvnrta Pars d4uiidi y Mundus No¿r~ts
no cubrían únicamente los descubriini~ntos propios, sino todos los
viajes, desde el primero del genovés. Tan impresionante fué el rumor
pública, que la gente de la época se abri6 a él con entusiasmo, clan~ando por saber. Los dos pueblos descubridores, acaso por reservarse las
rutas y tierras alcanzadas, 110 participaron, en un principio, del movimiento editorial que sus navegaciones ultramarinas y sus descubri-
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mientos habían determinado, pero lo hicieron más tarde, si bien preferentemente en forma de libros, como Martín de Anglería, h a r t e
Pacheco, Juan de Lisboa, Enciso, Oviedo y Santa Cruz, etc. Revelaron,*poco a poco, lo que escondía el mare c2ausuwz. y completaron la
descripción de las formas nuevas, con mapas que, a pesar de todos 10s
sigilos de las Casas de Lisboa y Sevilla, no resistían al imán de los
espías. Copias pagadas ton buenos ducados de oro iban a parar a los
Tolomeos de los cosm6grafos del Norte o a los guardajoyas de jefes
de Estado extranjeros, librados al consuelo de contemplar en pergamino lo que les estaba vedado, por entonces, conocer iw sifu J f f m d u s
iVovirs, escrita a fines de 1502, apareció en latín, sin fecha ili señal de
editor o de imprenta. Es evidente que quien resolvió la publicacióti prefirió hacerlo, por alguna causa, en esa forma. Creen los. críticos que
debe haberse editado eil Florencia, a fines de 1503 Ó principios de I 504Por ciertas diferencias entre los ejemplares que subsistían en su tiempo calcularon Harrisse y Vignaud que se hicieron cinco ediciones de la
mismo en esos años (14).
E n París, en 2 I 503-1 504 5, editó Jehan Lainbert la carta que lleva
la marca del impresor Félix ~ a l i ~ a u len
t ; los mismos años, Denys Roce
o Rosse y Gilles de Courmont presentaron ediciones de la misma en
París, siempre en latín. Wm. Vorstermann hizo lo propio en Ainberes,
y Juan Otmar Vindelice divulgó la misma carta en 1504 e11 Augsburgo.
E n 1905, aparece en Nuremberg la primera versión alemana, liecha por
Wolgang Hueber, y en Leipzig, otra, el mismo año, por Wolfgang
Müller. E n cambio, Matias Ringmann vuelve a dar una edición latina
con el nombre de De ora a~ztárticnen Estrasburgo y- es iinpresa allí
por Matías Hupsuff, también en 1505. Otra versión alemana produce
Martín Landesbert en 1506 No especifica el sitio.
E n 1507 aparece la priinera versión italiana de la carta, con e1 título de Paesi xovamente retrivati, bajo la responsabilidad de F. de Montalboddo, impresa en Vicencio por Enrique Vicentino. Con el mismo
título, y a costa de Jiian Jacob y Hnos., de Lignano, y con la colaboración de Juan Angel Scinzenzeler, aparece otro Paesi, en Milán, en
r;a8. Juan van Doesbroch traduce la carta del italiano al latín !-de1
(14) Harrisse : Ribliotlzccrr Antericriraíi F'etusti~~irrra.N e i r - Yoi-k. 186, vol. 1,
p5g. 68 y sigs. V i g n a u d : ilfileric Vesplics, pág. 8 y sigs.

'
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latín al holandés, publicándola en Amberes por 1508. Ese tnismo año,
tr con el título Itinerariz~nz Portuyale+isiurn, aparece rina versión italiana del Pnesi, traducida de iluevo al latín y editada por Madrignano,
en Milán. En ese año de 1508, el sabio conocido Jobst Ruchamer traduce
:.; -Pnesi al alemán, y b imprime Jorge Stucksgen, en Nuremberg, sirviendo en seguida esa ~yersióna otro editor para producir la versión
holandesa de Lubeck de I 50% Del Paesi proviene también poco después la traducción al francés: S'ensuyt le Noztveazt Monde, por Marti11 de Redouer, que reiteran en sucesivas ediciones, en París, Trepperel, Jehan Jannot y Galliot du Pre. Todo esto entre 1503 y 1512, y siqi1i6 ;?? cresce~~do.
La Letfern escrita eil 1504; en italiano, 110 tuvo la repercusión de
sbI/lut~dz.tsNovus, pues al referir los cuatro viajes del florentino: dos
para España y dos para Portugal, era de mayor interés para la historia
general de las navegaciones que para el gran público. Este se fué enterando del significado de los descubrimientos por la carta ariterior, pronto conocida en todos los idiomas. La Letfera, ignorada mucho tiempo,
fué impresa por Gian Stephaao di Carlo di Pavia en 1505-156 para
.el librero Piero Pacini. Certifica su aparición en esa época una nota
de Gerolamo Priuli en su Diario, en la fecha del 9 de Julio de 1506. Su
contenido penetra entre los sabias por la versión latina, ejecutada por
el Gimnasio Vosgiano de San Die, en Lorena, a costa del Príncipe Renato, en 1507, con el título de Qwftuor NavZgationes. E s posible que
la carta llegada al pequeño pueblo en italiano o español haya sido enviada a París, al arquitecto veronés Giocondo, quien la traduciría para
el Rey al frantés. Esta es mera hipjtesis. Los miembros del Gimnasio
la habrían trasladado después al latín con las versiones a la vista. Colaboraron en esta edición Hylacomilus (Waldseemuller), Matias Ringmann, Gauthier Lud y Nicolás Lud. En el primer año tuvo siete ediciones de 1.000 ejemplares cada una.
Juan Gruninger, de. Estrasburgo, tom6 la responsabilidad
En I
de otra, latina, y la tradujo luego al alemán, editándola en esa ciudad el
mismo año. E n 1510 apareció otra, al parecer, en Lyon, por Juan de
la Place. Lleva esa versión latina una dedicatoria de Ludovico Boulanger a Jacobo Robertus, y es4a Última publicada en vida de Vespucio.
La del Gimnasio de San Die es de mayor importancia que su original,
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por el hecho de contener un mapa de las nuevas tierras a las que
Waldseemuller tuvo la idea de llamar América. Al proponer la denominación, que fué de inmediato aceptada por sabios y cartógrafos, a
juzgar por Hauslab (~yog),Glareano ( I ~ I O ) ,Boulanger (1514), Vinci
(1515)~Schoner (1515 y 1520)~el anónimo del Globo Verde de París
(1520), Apiano (1520); Vadiano (1522), Friess (Tolomeo), 1522, etcétera, decja este cosmógrafo -damos aquí la traducción del latín al
inglés hecha por Harrisse- :
"But nolw that those parts have been more extensively examined and another fourth part has been discovered by Americus
(as will be seen in the sequel) 1 do not see why we should rightly
refuse to name it America, namely, the land of Americus or America, after its disoverer, Americus, a man of sagacious mind,
since both Europe and Asia took their names from women."
(B. A. V., vol. 1, pág. 94.)
Ya en 1507, Gualterio Lud, en su Speculi Orbis, atribuía a Vespucio el descubrimiento del Nuevo Mundo y esa publicación era también
impresa por Juan Gruninger, en latín, en Estrasburgo."En 1509 apareció una obra similar, titulada GZobzts Idundi, también impresa por Juan
Gruninger, en Estrasburgo, que alude "a la cuarta parte del mundo recientemente descubierta por Vespucio". Y las obras que de paso se ocupan del florentino y sus descubrimientos se hacen cada año más numerosas. E n 1508, el Padre Marco Beneventano y el matemático JCian Cotta
de Verona, publican e n Roma un Tolomeo corregido y aumentado y
figura en él nada mencs que el famoso mapa de Ruysch, titulado por su
autor Mundus Novzts, exactamente como el de la Oliveriana de Pesaro
de 1502, inspirados ambos en la carta de Vespucio del mismo nombre.
E n 1508, Juan Stamber da a la estampa su Dialogus, impreso en latín en
Augsburgo por Erhard Oglin y Jorge Nadler, con la ayuda del sacerdote
Wolfgang Aittinger. Atribuyen los autores a,Colón y a Vespucio'el descubrimiento del Nuevo Mundo. Fué tradircido al italiano e impreso en
Vinegia, por Giovanni Padovano. E n Roma también imprime, en 1510,
Francisco de Albertini sú OpuscuZunz de nzirabilibus, dedicado a Julio 11,
y citase allí a Vespucio como descubridor de islas y tierras desconocidas del Nuevo Mundo. E n 1511, Bernardo Silvano de Eboli prepara
en Venecia un nuevo Tolomeo, con un mapa del hemisferio austral del
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Nuevo Mundo, titulado Terra Ste. Crucis, llevado hasta 40" de latitud S. Lo imprime Jacobo Pentius, de Leucho. Y nos detenemos en el
año 1512, en que muere Vespucio, siendo muy numerosas después lal.
versiones nuevas y traducciones de centros científicos. L a bibliografía
es enorme. Del inovimiento de curiosidad que ella revela, nada mó.7
que para los diez priszeros &os, se infiere que la comunicaci6n intereuropea entre los hombres de ciencia del Norte y los pueblos de nautas
y descubridores 'del Sur, fué un hecho ciertísimo y una prictica asidua.
Entre tanta gente culta, debieron también ser muchos los que m t e s de
admitir la veracidad de los viajes de descubrimientos y de las cartas
hicieron encuestas personales, como las haría hoy cualquier sabio o comerciante prudente. Les resultaba fácil la consulta, no sklo porque vivían
los personajes de Sevilla y de Lisboa conocedores de los viajes, sino que
hubieron de-ayudar a los interesados, religiosos que viajaban con frecuencia, diplomáticos cle potencias amigas, agentes de Belzares y Fúcares diseminados en Europa, grandes casas bancarias de Florencia, Venecia y Amberes y sus representantes en la Península.
Ante el número de personalidades que, por intereses diversos, participaron en Europa en los primeros años del siglo, de los comentarios
a las revelaciones de Vespucio, de las versiones y ediciones extranjeras
y de la cartografía asociada a ellas, no puede pensarse sino que ese
moviiniento'de curiosidad universal y de fe nació de fuentes auténticas
abonadas por amplia's, garantías.

de la Lettera y su
E l autor hace repercutir lo dicho a
traducción latina, sobre el viaje de 1497, del cual no se tendría noticia
sin ella. E n 1500, al éscribir a Médicis, Vespucio no lo recordj, pero
en sus cartas del Cabo Verde ( I ~ o I ) ,de Lisboa (1502) Mundus Novus
(1503) y la Fragmentaria (2 1503?) menciona sus dos viaje's para España. Unicamente en la que dirige a Soderini (1504) lo describe.
Los críticos han interpretado ese silencio del florentino sin excederse en conjeturas. Quizi por algún motivo deSconocido le exigiera Don
,
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Fernando reserva por un tiempo; acaso después de realizar ei vtaje no
se sintiera en condiciones de dar cuenta de él al Médicis ;o puede ser qde
la carta suya, refiriéndolo, exista,'extraviada ... A base d e los documentos
hallados, nada, honestamente, cabe afirmar sobre este piinto, pero si
ello dificulta la comprensión del itinerario, no pone en duda la auteiiticidad del viaje. La carta de 1500 al Médicis, no se conoció hasta 1745,
y no todos los geógrafos tendrían acceso a la cartografía castellana y portuguesa que marcaba antes de 1505 ios descubrimientos de Inglaterra, España y Portugal en el Norte. Puede establecerse, pues, que los
detalles del viaje de 1497-1498 eran ignorados del ~úblico,en Iilorencia,
al aparecer la Letfera, en 1505

'm

Quattuor Navigationes, sino de Lariab, en Tamaulipas, como lo expresa
la Lettera (17).
Los cálculos de-Vespucio acerca de lo que anduvo en total en longitud y en latitud, comunicados por él al Médicis, en las cartas de Lisboa
1502, M u n d u s N o v u s y la Fragmentaria, concuerdan con el itinerario a
lo largo del Golfo de Méjico tal como lo deducimos de la interpretación
. por Occidente, o sea la cuarta parte de la circuriferende la L e t t e ~ n yo
cia de la tierra, desde Lisboa, sólo es posible alcanzando la longitud central de esa vasta abra, pues esa capital está en gQO. y Tampico en 98" 0.
Quienes se i:iegan a admitir que el nauta haya parado de Nicaragua a
Honduras, no sólo desatienden las indicaciones precisas del trópico citado, sino que lo detienen en longitud muy por debajo de los 9"estipulados. El autor niega el viaje, acudiendo nuevamente a ese inventor anónimo que quiso equiparar los viajes de Vespucio a los de Colón:

a ) El primer viaje.,
E n dicha carta a Piero Soderini, Gonfalonero de Floreilcia, describe
Vespucio un viaje hecho en 1497, e11 un barco de España, "para ayudar
a descubrir", sin precisar su papel, que no pudo ser el de Capitán Ma-,
yor. E l propio texto lo comprueba. Resulta, por consiguiente, natural
que no figure su nombre en cédulas y provisiones de los archivos, porque
120 dirigió; ni es tampoco tolerable que se hable de precedencia suya sobre colón, como lo imaginara Las Casas. Vespucio fué copiloto, cosmógrafo, cartógrafo o astrólogo, y es vana pretensibn atribuirle direcció?~,
$~*ecedenciao responsabilidad, creando problemas que perturban y lanzan a amigos y enemigos del nauta unos contra otros.
El itinerario se presta a confusión, y ha sido interpretado de muy
diversas maneras, desde Varnhagen (15), que lo lleva a 28" N., a A. Davies, que lo hace detenerse en Punta Gallinas por. 12" g d N. en Venezuela (16). E n su carta estipula que la primera recalada fué 16O, y concreta después haber costeado hast más allá del trópico de Cáncer, que
está en 2 3 O 23' N. No se trata, pues. de Paria, en Venezuela, eiror de la
(15) Le prcgizicr voyage d e Amerigo Vespl~ccidéfinitivémcnt expliqué, Viena,

1869, pág. 34.
(16) The First 'voyage of Anzerigo Vespucci i~ 1497-8, por A. Davies, en

"Geographical Journal", Londres, Septiembre 1952.
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I < Solo un fiorentino, parente o amico, mosso da zelo eccessivo
per la gloria del suo connazionale poteva spingersi sino a quel.
punto, e, per ottenere quattro viaggi, dividere in clue .il primo
viaggio inventandone uno nel 1497 per mostrare che Colombo era
stato preceduto da Vespucci." (Vol. 1, pág. 203.),

X esa panacea providencial a la cual volveremos más adelante, opomemos esta versión del viaje, que es también la de los críticos Varnhagen, Fiske y Vignaud, confirmada por los mapas que ellos conocieron
y otros más.
según las precisiones de Vespgcio en la L l t f c r a , la expedición zarpó
de Cádiz el 10 de Mayo de 1497, hizo alto en las Canarias y se dirigió
hacia Occidente, avistando, antes de fondear en tierra firníe, islas innumerables. Eran evidentemente las Antillas, ya descubiertas por Colón,
único paraje en que puede hablarse de "islas innumerables". Después
de treinta y siete días de navegación recalaron en una tierra en 16" de la.titud Norte y 75O al Occidente de las Canarias (lSO),o sea en go" de longitud. Harrisse sugirió leer 10" en vez de -16, con lo que la escuadra
habría fondeado en Costa Rica, y así pudo ser, pues desde el punto de
arribada siguieron navegando con rumbo maestrale, es decir, Noroeste..
Describe Vespucio la tierra que iban'bordejeando, refiere combates con
(17)

El Nuevo Mu~tdo,pág. 224, línea 15.
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indígenas, su aspecto, sus costutnbres, alimentos, animales y priricipales
productos. Encontraron cerca de un punto, que hubo de ser Tabasco..
casitas cubiertas de paja, construidas sobre árboles arriba del agua. Llegaron luego a una tierra situada c e r a del trópico de Cáncer, en 2 3 O 2 "
Norte, alrededor de Tamaulipas, en Méjico, región que Vespucio ine
ciona con el nombre de Lariab. Navegaron después a lo largo de la casi
según las cifras de la Lettera, 870 leguas, lo que es imposible. H a de.
ser un error de copia o de imprenta. Varnhagen supone que debiera
leerse 370 leguas, y como median unos 1 5 ~entre la línea del T r i i ~ i c o
y el puerto en que este historiador piensa que terminó la e x p d i c i h .
debiendo además añadir el contorno de la península de la Florida, parece no andar muy lelos de la cuenta. Desde el Cabo Hatteras, según.
- el mismo autor, o la Bahía de Chesapeake, según Fislte, tocaron a IW
leguas de distancia en una isla "Iti", que acaso fuera la Bern~uda,y
zafparon para España, donde llegaron el 15 de Octiibre de 1498. EL
viaje habría durado diecisiete meses, y en él habría quedado descubierta
la costa del hemisferio Norte desde el Sur de Costa Rica, Yuc?tán,
el Golfo de Méjico, Florida y el litoral de Carolina y Virginia, hastz
38" Norte.
Como lo habrá Lbservado el lector, y como puede corroborarlo e n
el texto de la Lettera, Vespucio carece de responclabiliclad directiva <y.
merecimientos de protagonista. Guarda la modestia propia de un colaborador que si gozó a su modo de las maravillosas novedades descubiertas, no podía atribuirse por ellas más glorias que las de cualauier
otro tripulante. La lectura de las cartas es la mejor defen:;a de su rectitud, pues de ella surge la medida y la cohesión con que fueron t,cidas.
compuestas.
Se adviertcI, por el tono de ésta, que no era dirigente, acaso asesorcosmógrafo. en todo ca so agudo observador, mucho más interesado por
esa nueva gente que eran para, él los indios, que por los accidentes de
Ia navegació~i,o la variación de la línea del litoral o los grandes ríos,
cabos y golfos del camino. E n cambio, no omite los plumajes, ni e1
donaire, ni la rapidez de las mujeres en el correr y el nadar, ni sit
aguante para llevar cargas, y las causas de las guerras, y su m ~ d od e
vivir, y su crueldad con los enemigos, y la diversidad de sus lenguas, y
sus canoas y sus hamacas, que llamaba redes. Percibió que no tenían
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ii~stintode I I I C I L ~ I Y que <e contentaban con lo propio, pero daban
cualquiera cosa suya, oro o perlas, por un abalorio, un espejo o un
cascabel. Le sorpreiidiR la diferencia de las medicinas y las dietas que
usaban con los enfermos y agrega: "nos maravillábamos que alquno
\;~llase''.
Poco sobra de las dieciséis páginas de esta carta para dar-a entender
cuál fué la tierra explorada y de dónde a dónde anduvieron. El primero en reconitruir ei recorrido del viaje, por el- hemisferio Norte,
fijando su principio en 10" de latitud, o sea Costa Rica, fué Varnhagen y después de estudiar su tesis y confrontarla con más mapas de
los que él tuvo en su tiempo, llegamos en América la bien llamada a
la conclusión de que efectivamente hubo de recalar-la escuadra en esa iatitud. Así descubrieron los castellanos Nicaragua, Honduras, yucatán, el Golfo de Méjico y la ~ f o r i d asubieron
,
por la costa de Carolina
\ Virginia hasta 35" 6 38" de latitud Norte, volviendo luego a Cádiz.
E n cierta hora se opuso un alibí a la presencia de Vespucio en dizho viaje. Humboldt creyó $dedigna una suposición de Muñoz, lepetida por Navarrete, según la cual el nauta habría estado en España entre 1497 y 1499. E n tiempos de SantaLrem era plausible cualquier picardía de Vespucio, t an grand e f d , y pertinaz, la campaña calumnio- '
3,
,
, EI
"1 archivo de la Casa de
sa del lusitano. M u ,ñ h~-h:, encontrabu
C11
Contratación., de Sev illa, piez:
obatorias de que, en $495,, Berardli, el jefe de Vespucio,&ab
3, y que 'En 1496 1a casa re~cibió
- 1 - - ~ua1t.sbupuso que Vespucio se ocuparía de
12.0w --..-.
Llld~dvedis,CO~I-LU>
armar con ellos barcos en Saniúcar y en Sevilla para el viaje de 1498
de ColUn. Navarrete repitió el dato. Humboldt 10 dió por válido, sin
comprobar si existían documentos que probasen su permanencia en España en esas fechas. E n consecuencia, atribuyó a un error la fecha de
1497, estimando que el primer viaje de V6pucio fué el de 1498 con
Hojeda, y el segundo, otro de 1499 con Pinzón y Lope. Harrisse inquirió en todo, de nuevo, y descubrib el equivocc) de este alibí. Faltaba
prueba documentada de que Vespucio hubiese estado en España en
1497-1498, y esto ratificó su conviccidn de que.la-Lettera era auténtica. Vespucio, un hombresincero, y el viaje, una realidad -cumplida
en las fechas anunciadas. Fiske y Vignaud fueron de s u mismo parecer, que era también el de Varnhagen, y' esos cua
.os, los S¿ibios
lLauLa

,
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más capaces de esa época, escribían la verdzd histórica, como Humboldt
y Uzielli, sin prejuicios, ni animadversiones, astucias o pro@
remeditados.
Magnaghi combatió ese pui~tode vista extensamente, s~a~ciiicridque Harrisse no wid el libro que Muñoz descubrió, y que en consecuen
cia sólo podía declarar que la versión de Navarrete quedaba indoc~
mentada: esto no seria prueba de que Vespucio estuviese ausente dt:
Ekpaña entre 1497 y 1498. Efectivamente, el fracaso del aljibí invoICQdo no bastaba para garantir que Vespucio hubiese estado fuera de
España, pero ese testimonio lo ofrece la Lettera. No creyo el autor ,
en ella, pues entonces le correspondía a éI hacer la prueba de la presencia del nauta en España entre 1497-1498. ESOhubiera sido decisivo.
Al carecer de toda evidencia, sus alegaciones resultan huecas. Podemc
(
certificarlo con más seguridad, después de larga compulsa p
in
los documentos de "Contratación" en el Archivo de Indias
de este año. La refutación del alibí desagradi, al autor, pues este servia
muy. bien sus propósitos de anular el primer viaje, y la sir
así :
I

1

". .. .svolge tutta una serie di obiezoni HarriJaL, yLl concludere
rl-o

-0,-

clie,. invece, il viaggio 1497-38 p o t h s s e r e stato fatto. Osserva
egli anzitutto che il racconto fu publicato e tradotto (Lettera jT
Ouattuor Navigationes) in un tempo in cui le persone ivi nomiate erano viventi: i! Re Ferdinando, il Re Emanuele, il Gonfa~iliereSoderini (che pero non 6 nominato), il nuca di Lorena
los stesso Amerigo; e allorch6 era* pure in vita persone che' .
ome Alonzo de H ~ j e d a Juan
,
de la Cosa. i figli di Colombo e
ltri sarebbero stati in diritto di inténtare un'inchiesta". (Vol. 11,

53.)
Este argumento de Harrisse ya lo había formulado Varri~icr~t-ii,
y,
por razonable y hurnano, entre todos, lo hemos ampliado en el apitulo anterior con loa nombres de los editores y traductores de Mundus Novus, la Lettera y Qatattuor Navigationes. i Para sólo diez años,
llenan varias páginas! Esos espíritus inteligentes y cultos, entregados
a la ciencia y su d i f u s i h , hubieron de inquirir acerca de las formidables novedades de. Vespucio, antes 'de diseminarlas: era lógica defensiva en quienes, cuidando su responsabilidad, eludían derramar falsificaciones que pusieran sus firmas en ridículo. E 1 autor halla este mediocre pretexto para proyectar dudas : -
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"Questo, si puo osservare, sarebbe un sistema al, quale si potrebbe ricorrere oggi; ma per quei tempi non avrebbe dovuto
riuscir tanto facile!" (Vol. TI, pág. 53.)
Aparece aquí una recusación que el autor renovará al tratar de la
Frapnentaria. A su juicio, en esa época, a p eSar de Iseguir vivieido
los más ilustres contemporáneos de Vespucio
I U ~participantes de
sus viajes, quedaban misteriosamente impedidos de enterarse de las
supercherías, y fuera de toda posibiliclad de protestar. Diríase que no
wbían escribir o que no existía imprenta, o que a la espera de u i ~ aorganización de correos, carecían de recursos para enviar recaderos. Sin
embargo, esos hábiies portanuevas que fueron los diplomáticos y agentes financieros : Trevisano, Cretico y Pasaualigo, Ca-Masser, Affaitadi, Corner, Roiidinelli, Sernigi, Valeritin-Ferd inand, Marchioni, Corsali, Cantino y Empoli (18), los menc iona el a utor sabiendo que para
la veracidad de un heuio y denunciar el desenfoque
ellos, averimar
c
entre: aparie ncias y i
;, era diaria tarea. Todos habrían comunicac
s corresF
j ia falsedad de las tres cartas para que
- . -.
no las LurriaseIi
erl- cuenra,
si una banda las hubiese esparcido o si las
revelaciones del fiorentino hubiesen sido ristras de mer
abrían
puesto igualmente el grito en el cielo, si en vez de 102
viajes
allí estipulados supiesen que Vespucio sólo llevó a cabo uos; ~ i s h o a
J- 2;evilla er;in aldeas a fines del siglo xv y todo se sabía. 'por más que
Re;yes y Mitlistros st: esforzaran en reservar lb suyo, tan diligentes o
rriás eran los aipiomáticos, comerciantes' y espías, y todo se presentía
4' a cababa p o; desentrañarse. Hubo sigilo, si, pero los secretos se evapor,aban y c.n las cancillerías se habría sabido d e inmediato de viziea
simuiaaos y cartas apócrifas. La insensata confabulación de íalsarici\
iina@nada p
or no habría podido prosp erar, y n en& aúti soiten erse.
-.
Lierta edicion cie Qatnttuor Nnvigationes, hecha en Alemania el1
I;W, prob'ablemente tomada . d e la Cosnaographin de Gruninger,
marca el concepto reinante entonces acerca de los cuatro viajes de
Vespucio. 'Harrisse t raduce
a:;í el títiilo: "este librito refiere cómo 10,
exc elentísitn os señorc:S Ferna~do, Rey de Castilla, y Manuel, Rey cle
Por-tugal, hz~n buscaclo por los va&m mares y descubierto iiiuchas i5
3 .

v

.

.

-

rico la bie 11. Ilanindn, vol. 1, pS
- .

1
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las y un nuevo inundo de salvajes, hasta ahora descnnocido" (19). Los
editores sabían que dos viajes eran de Castilla y (los de Portugal, lo
repiten en sus -ediciones durante siglos; lo dice el título popularizado
Quatfzdor NavZgationes, y el del libro : M i s czrnfr,o-jorncrdrrs, que el.florentino anunció en varias cartas.
El autor pretende, en cambio, que 3610 hubo t t t l viaje para España
y otro para Portugal, Asevera, por centésiiila vez, que falsarios se aprovechaban para sus burlas de cartas al hTbdicis..., y refiriénílose a los
dos primeros viajes, dice-:
uesti prirni due viaggi solio una affrettata e assai c011~ilazionederivata da elementi tratti da1 M. Novu s e
cl:ilia iettera Bartolozzi.. ." (Vol. 1, pág. 2 0 ~ ;i .
iieLas car tas son muy distinta? y se refieren a indios de coituri
rentes. Los productos que se describen, los 'vegetales y loa allllllaler
varia; igualmente según la región. Tan penoso le resulta al autor hallar siquiera apariencias verbales en apoyo de su pretexto, que ya iiu
puede confrontar largos párrafos, como lo hizo al oDoner la descripción de los indios del Brasil, de la carta de Lisboa
a de AIzindus No¿ius y declina su críti~ahasta cotejar, sin Iori mi son, meras fra' .. .2 -- .secitas o palabras que saca de cartas de Colón, de Trevis'~~iu.
de Michel
nte grotesde Cuno y hasta de Marco Polo; comparaciones si
i engenidro
cas destinadas a hacer creer al lector que la Lettc
- 2 - 11-.
"
engañoso y los viajes falsos. j_A qué conclusioiies seria? pueut: 11~2arza, con : i ~ i
se, oponiendo : ~zellfi~ze dello occ idente posle $le1 terzo clit~
u s iitati occide$ftis?, Q:
tertio climate et i n confi~ ~ i b he2
qzti fac.te noS- ..

tre orationi con: fatta 91ostra orafione?; ;qué saca de oponrr. unl lo
Ysalieron dal ventre de los madri a las palabras cle otras cart
corpore matris prodeunt? Todo detalle comúii se agita t r iti1
~ falmenl2,
.- .
como si fuese el descubrimietlt~de ~ i nplagio : ben proportionatz y proportiojulta; más lejos: colore clze pelr~d~1t1.t ?-OSSO , con : udore dec1;nnnte ad rubidirzenz. Hasta lo que falta 'es imitacióri kn vez de admitiIr.
se que es verdad común a dos regiones ; así : P Z P P ~ te~tgoil~ P Y Y One-cur1'o
genero d i metalla forte es copia de: P ~ tengo~ro
Z
ferro 11: nltr(
Y
sigue: naolto crzdelwes?te; y ~ o l t oc r z ~ d e l ~ ~ ~ogriic~~o
c ~ ~ t e e; si
SE
7 ,

(10)

Harrisse

cateo Fvefu
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y oynuno e signore di se; cupidita di r e p a r e y coditin disordeumta, con
~ o d i t i uo cupidi.ta di reggznre. E s una exposición trivial de chicanas, sin
valor probatorio. Si el autor hubiese qiierido aumentarlas podría haberlo
hecho con la literatura de los viajes célebres, por existir grandes semejanzas entre las cos$umbres de los primitivos del mundo y su manera de
-tratar a los blancos. Además, ese cotejo d e palabras y de expresiones de
+cartas de Vespucio, con otras anteriores, para deducir de los parecidos,
I plagios", y de las ausencias, pruebas seguras de falsedad, es juego inL

tolerable. De esa táctica se podría usar con qualquier carta, y con cualquier nauta, ten'iendo la paciencia de hurgar en los verbalismos de la
época.
E n ciertos momentos percibe el propio autor la insensatez de su
campaña y se excusa. E s poco común encontrar en un trabajo, al paxecer de Historia, reacciones como ésta:

.

"'E'strano davvero il iuetoclo che sjain costretti a seguire per difendere il Vespucci e tentare di riabilitarne definitivamente la
fama, dobbiano essere alleati dei suoi awersari che negano codesto viaggio e combattere' coloro che invece vogliono arnmetterlo come realmente avvenuto perche fanno consistere in esso
il pih grande merito del iiavigatore florentino." (Vd. 11, página 65.)

Más que extraño, es absurdo y utópico. Además, Varnhagen, Harrisse, Fiske, Vignaucl y otros partidarios del primer viaje de Vespucio,
20 fueron porque lo escrito por Vespucio y la cartografía los convenció, y no para mantener en' pie un mérito del fiorentino. Ninguno de
'ecos ilustres escritores ,era capaz de una actitud tan opuesta a la derechura que los caracterizó. No defendían el primer viaje para favorecer a Vespucio; favorecieron a Vespucio al creer en el primer viaje.
Y cuando Huinboldt. que f ~ i éen esa época el mayor apoyo del florentino, no pudo admitir el itinerario de la Lettera, lo dijo, se apartó de
l a tradición y optó por dos viajes, que habrían sido: el primero, con
Hojeda, y el segundo, con Lepe y Pinzón. E l punto de partida del autor, como hemos dicho, no es sed de justicia, sino un sentimiento de
escozor, y su finalidad no es dar al César lo que es del César, sino encoger su gloria para disminuir el volumen ,del blanco, contra el cual
se ensañan los adversarios. Es un tratado de cómo se escurren los bul-
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tos, mas no una crítica histórica. Ni siquiera es nueva esa manera
poco elegante de acoquinarse ante el peligro. Napione, al leer la Letteva, en 1811,sugirió la idea de "salvar" a Vespucci de la tacha de haber querido usurpar con la fecha de su primer viaje la prioridad d e '
Colón. Era admitir, amedrentado, que la tacha era posible. Y ¿cómo
había de serlo, no ocupando Vespucio el cargo de Capitán Mayor? La.
receta era sencilla, consistía eh sostener que la carta era falsa; receta
de avestruz
"si hanno 'fondati iilotivi di creclere che di un solo viaggio, cioP
di que110 clie nella relazione stampata in Lorena e detto secondo, se ne sieno formati due, nel qual caso mal protebbe difendersi il Vespiicci dalla taccia di essere voluto appropiare artificiosamente le scoperte di Colombo, se non si fossr dinaostrato
clze quel viaggi furono publicati da ignoto. ediforr in confradalonta?za e ad iwsapztfa del Vespucci ..." (201.

América 1.1

Bipii

lluiuinda, vol. 11, pág. 275. (Esa~nkCrii

,

"... tutto questo raccoiito

del primo viaggio ha tutta l'aria d'esser
stato raffazzonato, ainplificato con rieii~pitivied espedienti che
non hanno nessun valore e che colpiscono per la loro íiitiliti e
ingenuita ...". (Vol. T. pág. 223.)
E n su intento de detnoler a la ve; la carta y el viaje, embrolla el
problema sin aportar en momento alguilo una justificación apreciable.
E s mero palabrería; Varnhagen y otros críticos indicaron que Paria
era un error y que las carabelas no fueron'a ese punto, sino a Lariab,
como lo describe el florentino. El autor alega que ha sido una sustitución vo!zt~ztariny, iilentando el itinerario y aquellas 870 leguas por KC.,?
que todos los escritores han reconocido un error, presta sutileza m<\xima al falsario-comodín de que echa mano cuando se' encuentra ea
dificultades :
'

,

"il falsario lia inodificato e distribuifo diversaiiiente alcuni e l ~ i sodi e mutati alcuni nomi per inostrare che si tratta de un itinerario diverso cosi non ha avuto riessuno scrtipolo 3. inventare una
direzione de N. %V. ineiitre in realt5 avrebbe dovuto essere di
S. E.". (Vol. IT, pág. 92.)
U n itinerario diz~crsode cuál? 2 Del de Colón? ;Quiere el autor ha- ,
cernos creer que el falsario tan~biéiipreveía la lucha de precedencias
y de anticipaba a ella? E n eso de simular un itinerario diverso no hay
duda de que algziien "non ha avuto nessutlo scrupolo a inve'ntare ...". '

ize

1811.)
(21)

Cualquiera que se introduzca en la vida y la acción de Vespucio
siente en su persona una dignidad noble, semejante a la de Colón;
nota' íntima, elevada e inimitable, concedida a los predestinados. Esa
grandeza los acoraza contra la detracción de los envidiosos, las hipérboles de los ilacioilalistas y los nzezgos dictados por excéntricos, para
salvar famas, de manera que si no crecieron con las loas recibidas, tan,
p8co los tocaron los insultos, y .;obran hoy los terranovas.
El a&or no piensa así, y con los pies en las huellas de Napione y
de Force, escribe $ara rehabilitar a Vespucio. 'El holocausto es ahora
la descalificación del primer viaje. No desmiente esa hazaña de 1497
porque tenga pruebas de que no la hubo, sino porqie aceptarla presentaba "un Vespucci destiilato a restare al infinito esposto al colpi della
critica". Para esquivar este riesgo inicia su fuego 'la artilleria :

a

No era poco exigir, y Napione jamás indicó esos .motivos fundados
a que alude, ni el ignoto editore, ni el confrada lontana y se desintere& del problema; había dado el "mezzo" adecuado, llamémoslo p o r
su nombre: la impostura liecesaria para llegar al fin propuesto.
Un americanista ocasional, mal diletante de Historia, como Napione, halló brillante ese método, exento de responsabilidad, y atribuyéndose el descubriiniento, escribió, suelto de cuerpo, en 1879: he only
..u7ay1 see out of the difficulties which surround these letters, is to say
they were not written by Vespucci" (21). Con eso, se ve lo poco que
veía. Ya no es únicamente la Lettera lo que por miopía mental suprime, es también Mundus .~YG-uI.H.E n vano buscará el lector u n fundamento del Sr. Force para decisión tan radical, hostil a la fama de
Vespucio., No existe. La adoptó por no entender las cartas, ni los itinerarios, ni los mapas, y no-fué por antipatía, sino por bobo, para
ayudar a los estudiosos que hasta su llegada no hubiesen sabido descubrir
esa solución de primario. Nunca más volvió a ocuparse de ese tema
muy superior a sus actividades normales. Fué liobhy de un moments.
como el de Napione.
(20)
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Some o b ~ w a t i o ñ so i thc lettws of Ahercjo Vespmcci, Cinciiiatti, 1879\
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LA F M I A DE . ~ ~ \ I ~ R I CVESPUCIO
O
EX SU \' CEPUTENARIO

Pasa luego al Proceso del Fisco contra Colón, en el que ya se había observado la ausencia de toda mención del viaje de 1497. La Psis
de Vignaud de que las autoridades españolas procedieron en esa f ~ r ma, por tener algún interés en no recordarlo, parece la hipótesis más
pladsible. E l salta por encima del hecho de que en esos años (1513-1515 1
se multiplicaban las ediciones y traducciones de Mz4ndus Nouzrs, la
Lettera y su versión latina, y se atreve a trasladar a ese tiempo su cleiprecio por ellas ... Asistimos así a la siguiente acrobacia:

I

"n6 il Fisco credette di valersi clegIi eleinenti forniti dalla Lettera negli amici o parenti di Colombo sentirono il bisogno di
impugnarlo, perch6 a que1 clocumeilto non si dava nessun valore
ufficiale considerandosi 'da gente che discuteva di interessi reali,
como apocrifo ... !". (Vol. 11, pág. 95.)
2 Dónde está la fuente de este categórico aserto? Pues en ninguna par-

te, si no es en el afán del autor de desprestigiar la carta; y esto, a
solas, en una prueba, equivale a cero.

La cartog?a/Iia del f r i ~ z r r viaje.
O

U n indicio que se presta para el autor a una acusación de falsedad
es la ausencia de la Florida en los mapas que de los viajes de Vespticio derivaron. Quiere con esto decir que si se hubiese descubierto en
szt tiempo la habría registrado. E n rigor, la Florida y el Golfo de Méjico aparecen con claridad en los grandes mapamundis coetáneos de
Vespucio. Los viajes españoles de 1497-1498, 1499 y 1500, los de Cortereal, el de Cabra1 y el de 1501-1302 se encuentran representados en
parte, y en ciertos casos, en su totalidad, en Juan de la Cosa, Hamy,
Pesaro, Ktinstinann 11, Caverio y Cantino. No está demás recordar
que ese tipo de mapa, salvo el primero, fué dibujado en Lisboa después del tercer viaje de 1501-I~M. El hemisferio meridional aparece
con dos formas de ,costa atlántica, una aproximada a la verdadera.
SSO., en Hamy-King, Pesaro y Ktinstmann 11, y otra NS., en Caverio, trazada así posiblenlente por orden de las autoridades portuguesas para disimular la verdadera forma y posición del litoral. Circularon por el exterior Caverio y Cantino, yendo a manos de Waldseemuller

~1 primero, y a Ferrara este últiino, hecho en-secreto por un dibujante
sobornado para el Duque de Ferrara. Vespucio no tenía, cargo alguno
en Portugal )- los mapas derivados directamente de sus esquicios de
;
i bordo pasaron a la Casa de Indias de Lisboa. El allí no mandaba ni
disponía. hTo se sabe con exactitud de mapa alguno tra-do bajo la dirección del florentino en España, a su vuelta, o sea entre 1505 y 1512.
Egerton ( I ~ o $ )podría ser de él. E n cuanto a Lenox y Vinci, son glohos harto deficientes para ser suyos ( 2 2 ) .
Varnhagen, Harrisse y Vignaud percibieron la Florida en algunos
inapas, considerando ,que corroboraban el conocimiqnto de la costa, indicado en la Lcffera. Esos pareceres los rechaza el autor, juzgando que
proceden cle la \riluntad de ellos de no sacrificar esa carta, ni los dos
viajes bajo bandera española y además se2orprellde de las ausencias
que nota sugiriéndole su dialéctica argun<entos de poca sustancia:

"Sicchii, conle prima avevano circumnavigato senza accorgersene
il Yucatan, ora si compie il giro della Florida senza il minimo
accenno alla sua natura peninsulare; e jl Vespucci, divénuto in
seguito Piloto Mayor, la~cieraper tanti anni che questa rimanga sulle carte un'isola di forma vaga e fluttuante, mentre neanche dopo la spedizione di Pineda (1519) Sara definitivamente diinostrato che la Florida 1
4 una peninsola! E neppure si actorsero
delle foci del Mississippi, 114 della corrente della Florida." (Voluineil TI, pág. Sj.)
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Vespucio no fué en seguida Piloto Mayor, como pretende el autor.

E1 primer viaje terminó en 1498, y él ocupó ese cargo en 1508, de

I

I

;j

modg que 'en esos diez años no fué suya la dirección de la cartografía
oficial. No es exacto tampoco que los mapas presentasen la Florida
como una "is12 de forma vaga y fluctuante". No menciona uno solo
en que la Florida aparezca rodeada d e agua por todos lados. La Florida y el Golfo de Méjico son los testinlonios cartográficos más asociables al viaje de 1498. El lector ha podido observar el hecho en América la bie91 1la~~zada
(vol. 1,págs. 94, 96, 102, 103, 104 y 105). Caverio
indica a las claras Yucatán, el semicírculo del Golfo de Méjico y la, Flo-

rida, y como él, PT~aZdseemuller, 1507, y Tolomeo, 1513. Angla ,Ea
1511, señala tanibién gran parte de esas regiones, y aunqut: llame
'i
florida isla da Beimigzi, no le da forma de isla.
El autor dedica poca atención a esos mapas, prefiriendo exaltar a
Cantino, probablemente porque éste sólo indica una parte de la Florida, omite el Golfo de Méjico y ayuda a su tesis. A Caverio lo pone '
por los suelos, y por esa causa se ocupa de él; al desgaire, lo trata de
copia, y en una nota perdida (vol. 11, pág. 102) alega, contrariando lo
visible, que "per 1'America Centrale e settentrionale, e come la carta
de Cantino", lo que es falso. Como se sabe, por una esquela del embajador al Duque de Ferrara, de Noviembre de 1502, el mapa de Cantino fué hecho para él por un dibujante comprado. No existe antecedente alguno que vincule ese contubernio a Vespucio. Y es lo obvio
que tanto el diplomático como el cartógrafo desleal hubieron de guar- @
dar silencio. Sin embargo, se empeña el autor en que -por no haberse hecho el primer viaje- faltan en Cantino indicaciones o sobran errores, todo lo cual no hubiese ocurrido si dicho viaje se hubiese efectuado. Más que singulares son tales conceptos E l florentino no tuvo
arte ni parte en los asuntos de la Casa de ~ i s b ó a ,donde ese mapa se
trazó y se entregó. El dibujante pudo inspirarse clandestinamente en
esquicios de Vespucio de 1qg8, a sus espaldas, cuatro nfios después .-'-'
viaje, sin consultarlo, ni confesarle lo que hacía. Harrisse carecía
base para suponer que ei florentino revisó el mapa, y trató de él c
Cantino; todo en esa intriga hubo de ser sttbrepticio. sacado del k r - .
chivo de la Casa a hurtadillas en Lisboa.
Pregunta también el autor cómo puede ser que Vesptici
Mayor, no hubiese tenido en cuenta el viaje de 1497 para inscr9birlc
en el Padrón Real, recordando que la primera carta española, despué
loto
de Juan de la Cosa de I S ~es, la Carta de Tum'n de 1523, que, a su jui
cio, indica la Florida como isla. Con esta insidia qiiiere él decir Que S
Vespucio hubiese hecho el viaje y visto la Florida la habría. regist~
-ado
El hecho de no figurar como península revelaba, a su juic io, ausfmci:
de viaje, su tema de siempre. Debemos hacer presente que la inferencia.
,
es falsa. El florentino dirigió el servicio hidrográfico y cartográfico de
España entre 1508 y 1512 y sólo puede imputársele fuera de los mapas
.rton
de 1502 y de los alemanes derivados directamente de ellc
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n 508 y Silxanu de Eboli 1511. Existe también el Anglería 1511, ya
mencionado, y éste muestra la costa del Golfo de Méjico y, aunque mal,
la Florida, con el nombre de Beimini. Otro mapa español falta en la
lista del autor, antes del de Turín 1523. aunque ajeno a Vespucio: el
!,Ianisferio de Jorge Reinel, de I S 18. Este cartógrafo portugués trabajó en .Sevilla para Carlos V en la época del viaje de Magallanes, preparando con otros dibujantes los mapas que había de llevar. E n este
planisferio se lee Terra Dinmini, que confirma,, con su nombre y su forma, el sentido del nombre de Beimini, en Anglería. E s la península de
la Florida. Reinel 1518 y Anglería 1511 son dos mapas hechos en España con datos procedentes de Sevilla que puntualizaban la península,
antes de Turín 1523. Este planisferio es deficiente en los cuatro continentes, y no existe seguridad de que h2ya sido padrón real, aunque,
por ser el primero que marque el estrecho de Magallanes, es probable
que lo haya sido. E n él se ven muy bien el Golfo de Méjico y la Península de Yucatán; y como si tuviese dudas acerca de la regiCn del
Mississipí, la deja en blanco, ljresentaildo la Florida, desatada del litoral, al Oeste y sin límite al Norte. Maggiolo 1527 y Ribeiro 1529, confirman, con sus trazados del Golfo de ~ $ j i c oy de la Florida, la concordancia perceptible en la cartpgrafía entre el trazado cle Caverio para
esa región y la realidad geográfica.
E l geógrafo ilorteamericano Joi-ge Nunn sugirió, en ,1924, que la
Florida indicada en algtinos mapas primitivos (y se refirió particularmente a Cantino) no era tal península, sino' que "esa tierra fué. dibujada en la creencia de que era el continente asiático". Agrega aue siendo
im.
las ideas corrientes entonces las de Martellus Germanicus
,alrf
tierras
adoptaron éstas los demács geógrafos, y, a su juicio, "las
mente exploradas y nombradas con ia impresión de que eran el Este
de Asia fueron: Cuba, descubierta por Colón y la costa iVordeste de
América del Norte, descubierta y explorada por Juan Gahoto y los
Corte Real". Este es, arguye el autor, lo único que se ve en ei mapa de
Cantino (23). Para persuadir de que la tierra situada al Noroeste de
Isabela es Cuba, se vale de un error patente cometido por W;Idseemuller en su mapa de 1516 al inscribir, cin lo que sería más tarde Es(23) El Nuevo Mu?zdo, p5g. 25. Todos lo:; mapas a itados se
América la bien llarnuda.,

en
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tados Unidos, este disparate : Terra de Czcbn Asie partis. Llama la aten.
ción tamaño error, pues en ese año ya se sabía del Océano Pacífico
gracias a Núñez de Balboa; era público y notorio que lar tierras des.
f
cubiertas por Colón y los nautas que lo'siguieron eran independientes
de Asia y situadas a una gran distancia de ella, y lejos de salir con
mcjante novelería habría sido lo natural que el joven lorenés se mantuviese consecuente con su mapa de 1507, el primero que, adoptando lo
proclamado por Vespucio en Mwndus Novuís, de que lo descubierto
era un cuarto continente ignorado, muestra efectivamente cqn el Único
titulo de América dos hemisférios desatados de Asia. Y allí aparece
con claridad el Golfo de Méjico, y la Florida, y la costa d e Estados
Unidos hasta Virginia, reflejo de los descubrimientos ya inscriptos en
Caverio. Y repitámoslo, Caverio muestra e1 Golfo d e Méjico, y Cantino, no. E s disculpable el error de Waldseemuller, pero no lo es el de
Nunn. Posiblemente, imaginaría alguna vez el dibujante a bordo de la
carabela descubridora que tenía ante su vista tierras e islas pertenecientes al Asia, pero lo que él copiaba lo más fielmente posible eran tierras
e islas de América ...; dibujaba, con los ojos fijos en la realidad, las
formas del istmo, de Tierra Eirme, del Golfo de Méjico y de la Florida. Y la prueba de que era así*es que Contarini-Roselli (1505) y
Ruysch (1508) muestran una separación oceánica vasta y clara entre
el Nuevo Mundo y el Asia, idea procedente de Vespucio que, con
Caverio, pudo servir de base a mapas posterio~res,porque se habí,
inspirado en lo que positivamente vieron los nautas y los cartógrafc
Puede el autor mostrarse escéptico acerca de la visibilidad de la
Florida, y del Golfo de Méjico, en la cartografía de origen vespuciano.
Para darse el derecho de negarlo, ha omitido testimonios e interpretado
otros a su nlodc
$0 asevera : "non sembra adunque che neppure
in que:sto camp
della ca.rtografia sincrona, si possano racco. .
A
1,
gliere
.
p
l
v
v
c
un
plC3UIICU
vld5sld de Vespúcci del 1497" (vol. 11, página I O ~ ) los
, mapas mismos toman su desquite, evidenciando la invaiidez de sus esfuerzos. Por las razones dadas, es nuestra conclusión
-hasta mejor prueba-que
las líneas perceptibles en la cartografía
del hemisferio Norte en los primeros años del siglo XVI derivan en
parte del primer viaje de Vespucio, desde Yucatán hasta la Florida inr
dusive, y en parte de los Cortc Real y Caboto. Y si falta perfeccionar
#
.
.
,
.
,
,
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algunos trechos aún ~nsegurosdel itinerario definido por iiri la Lettera,
revelan con éstas el origen fidedigno del relato, la veracidad del periplo y los descubrimientos hechos en él, por Castilla, en 1497-1498.
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Don Manuel, estadista práctico, qttiso sacar inmediato provecho de
las leguas de costa descubiertas por sus riaos en el viaje de 1501-1502
y afirmar en ellas su soberat~ía.E l Tratadrt de Tordesillas desestimaba
la precedencia, al regirse por el prinzipiu de jitrisdicción, y, por tanto.
el descubrimiento del Río de ía Plata y la Patagonia dejaba a Portugal
sin ningún derecho. Esto tenía al Rry sin cuidado, pensando probablemente que Don Fernando, con los ujos en otros problemas harto rnrís
graves, no sería estorbo por tan >oca cosa. Acaso calcularía, con Vespucio, que la inacabable tierra bojada e11 lo que era para éste su tercer
viaje fenecía necesariamente 11 un estreclio y que éste daría paso a
otro mar, a la India Oriel-.ta! y a ias lslac de las Especias. Antes de
describir el viaje con d cual creyó factible lograr estas finalidades,
, gesto aislado o impulsivo, sino medida consecabe recordar que no f ¿
cuente destinada a redondear un conjunto.
E n 1498, al pasar Vasco de Gama por la ruta oceánica que Eartolomé Diaz le sugiriera por experiencia propia y que había de lleverle '
por el Cabo de Buena Esperanza a la India, vió muchos pájaros que volando Este-Oeste ie hicieron pensar en la presencia de una tierra. firme,
o de grandes islas en la cercanía. Estaba a sólo 175 leguas de distancia
del Brasil, como se supo después. A su regreso, el Rey escuchó su relación, y al dar instrucciones a Alvarez Cabral para el viaje a Calicut, en
rsoo, hubo de recomendarle que navegara una vez cruzada la equinoccial hacia el Suroeste, antes de girar con rumbo Sur-Sureste hacia el
Cabo. Cabra1 descubri6 las tierras presentidas entre 16 y
~titud
austral ; y tan satisfactoria era esta corroboración. que n o pudo a guar,
dar hasta su regreso para transmitirla. Cosa insólita en los anales marítimos lusitanos de esa época; sacriiicó para este fin una carabela,
que despachó a Don Manuel. El Rey di6 prueba de no menos diligencia y cuando dos naves de Cabral entraron en Bezeneghe (Caltak) en
27

viaje de regreso de la India, a Lisboa, toparon. a principios uc junio
de 1501, con las tres carabelas, que bajo el comando probable de Gonzalo Coelho, y con Vespucio a bordo, eran ya expedidas a la nueva tierra para su reconocimiento. Sabemos ya cuáles fueron los resultados
de esa expedición de 1501-1502: nada menos que el magnífico recorrido de 5 a 50" de latitud a lo largo de la costa en el hemisferio austral, y la clilucidación por Vespucio de que no se trataba de una isla,
como había creído Vaz Caminha, ni de una tierra dependiente del
-\sia, y contigua, como pensaban los hermanos Colón, sino de un contiriente autónomo : Qzrarta Pars Mundi.
E n Octubre de 1502, celebrh el Rey en Lisboa un convenio conocido con Fernando de Noronha yecomprometió a Vespucio para el periplo .proyectado de dos finalidades : iniciar con un consorcio de judíos
~oiiversosla explotación de la tierra de Santa Cruz y buscar el paso
por el cual acceder a la India Oriental y a las Islas de las Especias por
vía Este-Oeste. Este viaje, llamado por el florentino en la L e t t ~ r ael
cuarto, era el imperioso complemento de los empeños de Don Manuel
desde 1500, para descubrir, conocer y aprovechar la tierra de su jurisdiccih. La presenciz'de Vespucio simboliza el afán ciéntífico, l'a compañía con Noronha, al recompensa efectiva : aprovechar. Uno y otro
epílogo iban encaminados a consumar un plan estatal del cual no puede
retirarse eslabón alguno sin menguar 'a historia de esa política. E r a
inevitable que después de cumplidas las etapas anteriores, buscase Don
Manuel la manera de dar cuanto antes a la empresa un estatuto econ6- .
mico adecuado. No era hombre de anular esfuerzos, abandonándolos
a mitad del camino, ni exponer capital sin sacarle interés y mucho menos en un momento de auge en que todo, tanto en las Indias Orientales
como en Occidente, iba destacando su buena estrella. La expedición (3e
1503 representaba el contacto de un periodo de tanteo con otr-o de irii-L:~iativasprácticas, destinzdas a crear una corriente de intercaLllulu.
Tanto er, la costa de Africa, como en la India, observaban los portugueses ese mismo temperamento. Era su sistema. No exis.tía razón
para que en el Brasil procediesen de otra manera, ni que despues ae
perder hombres, armas y tiastimientos, como había ocurrido en 'las navegaciones a la India, dejasen la empresa inconclusa y la cosecha sin
recoger. El envío inmediato de una armada y un contrato de arrendaI
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miento para explotar la tierra eran consecuencias sincró'nicas de la labor
anterior y su lógica coronación. E r a imperioso, y diríamos impostergsble, el cuarto viaje descrito por Vespucio en la Letdera. Considerando la hora dentro de la unidad del caso, Se imponía su realización, y
quien convence no es el comentarista tendencioso que por algunas divergencias en los detalles sospecha que e! viaje "sia stato inventato" y
pretende negarlo todo, sino quien, a través de mil difictiltades, lo evoca
ateniéndose a las circunstancias ,por modestas que fuesen. Abrir la
tierra de Santa Cruz al comercio, defendiéndola -como en San Jorge
d e la Mina y en Calicut- con fortines artillados capaces de resguardar las naves y la población cristiana, tal era el plan. Una factoría
marcaba toma de posesión y era un punto de apoyo contundente en
cuaquier controversia. E n esos intereses se inspiró la idea de 1503-1504.
Los comerciantes de Venecia y Florencia, asentados desde años
en España y Portugal, seguían con interés no menor que el de los
diplomáticos los movimientos de Don Manuel, cuyos éxitos le iban
asegurando el monopolio de las especias. Además, el descubrimiento
de varios cientos de leguas de costa nueva por la tierra que llamaban
de papagayos, con facilidad, según se decía, para pasar de ella a Malaca, azuzaba su curiosidad y su inquietud. Dado la eficiencia de la
colaboración de Vespucio en el viaje de 1501-1502, calculaban que el
Rey lo haría donatario en la tierra que descubrió, mas no fué así. El
pensamiento de esos buenos mercaderes, temerosos de verse desalojados de Gn tráfico que por siglos había sido suyo por el Mar Negro,
Eeirut y el Mar Rojo, se encuentra perfectamente reflejado en unas
referencias de Ca Masser al Dogo de Vcnecia y en la carta de Piero
Rondinelli, muchas veces publicada. Escribía a Florencia el 3 de Octubre de 1503: "Amerigho Vespucci arem qui fra pochi di, el quale
a durato asai fatiche e avuto pocho profitto, che pure rneritava altro
che l'ordini. E'Re d i Porlogí~alloarendo le terre che lui dischoperse a
cerfi ~hristiaizinuozi, e sono obrighati a mandare ogni anno 6 navi6,
c dischopire ogni anno 300 leghe avanti e fare una forteza nel dischoperto e mantenella detti 3 anni, e'il primo anno non paghano nulla, e'il
secondo el 1J6, el terzo el 1/4, e fanno chonto di portare verzino asai
e schiavi e forze,vi troverano chose d'altro profitto. Di cuanto seghuira
vi si dira, Vostro. Piero Rondinelli."
*

LA FAMA DE AMÉRICO.VESPUCIO EN SU V CENTENARIO

guedan claramente estipuladas en ese convenio que na de sub&- ,
tir en numerosos papeles oficiales, en Lisboa, las condiciones concedidas a Noronha y su consorcio, y ratificada lo que llamó el florentino su
cuarto viaje. Coincide también con aquello de que la flota 'fué de seis
navíos y que en el Brasil levantaron una fortaleza, y es corroborado por
el historiador Daníiáo de Gois, que hace mención del periplo con Gonzado Coelho, y la pérdida de cuatro carabelas. La severidad del juicio
de Vespucio sobre el capitán es comprensible cuando se piensa en la
probabilidad de un roce entre ambos nautas, y el fracaso del esfuerzo
tan reflexivamente concertado por Don Manuel.
Partieron de Lisboa el 10 de Mayo de 1503. Ciertos hechos dan la
impresión de que las naos no navegaban en conserva, ni hicieron las
mismas recaladas. Refiere Vespucio .que descubrieron en 3" Sur, el 10
de Agosto, dia de San Lorenzo, una isla "verdadera maravilla de la
naturaleza porque ho tenía más que dos leguas de largo y una de ancho, isla que nunca estuvo habitada por gente alguna". Ella fué donada a Fernando Noronha por haberla descubierto (antes de Vespucio)
el día de San Juan, o sea el 24 de junio, y este-nombre dado a la isla
es otro indicio de la veracidad del convenio. La nave del Capitán Mayor, de 300 toneladas, se estrelló dé noche en un escollo o un banco
vecino y si bien se salvó la gente, se perdió, con las armas y provisiones, el medio principal de cumplir el plan ulterior. Malheiro Cias,
empeñado en escarnecer la acción de Vespucio, dondequiéra que fuese (24), negó que el naufragio en la forma narrada fuese posible o
veraz, alegando, con un mapa del siglo XIX a la vista, que no existían
escollos a cuatro leguas de la isla Noi-onha capaces de producirlo:
"nao existem baixios ou cachopos contra os quais pudesse desconjuntar se a capitinia, nem a qúatro leguas nem a quatro milhas de Fernando Noronha". Tal reilexión, fortalecida por otras análogas, revela
singular ignorancia de la lucha eterna entre mar y tierra. En ciertos
sitios el agua sumerge islas, bocas de ríos y colinas, o causa erosiones
que van royendo la costa, dejando, como en Chancay y Ancon, basaltos
a pique ; en otros es la playa la que emerge, como en Taltal, y gana.de
continuo terreno, ensanchándose al pie de altas rocas. La merra entre

(24)

Historia de la Colonización del Brarz'l, vol. 11, pág. 3 ~ y8 sigs.
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el agua que se retira o se eleva, y la costa que'se hunde o surge, es
permanente, en el Atlántico como en el Pacífico, y las islas no son excepciones.
Resulta, pues, singularmente temerario frente a estas verdades cofiocidas insistir, como lo hace Malheiro, en que el naufragio del cuarto
viaje ,no pudo 'ser como lo describe Vespucio, porque la roca que él
mencionó en 1504 no figtt
mapa que conten~plabactiatro siglos después. No requiere1
iempo estos obst,áculos p: ira des;, recordaremos uíla queja del viaaparecer. Sin recular muchc
jero solitario Vito Dumas, que esperando recalar a mitad de camino,
entre la costa Sur de Chile y Atistralia, en un islote muy conocido del
Pacífico, comprobó que, a pesar de figurar éste en las cartas marinas
y las guías náuticas no existia más. La admirable expedición reciente
llamada del Kon-Tilti, que repitió con una balsa en el Pacifico -superándola mucho en extensión las históricas odiseas de Tupac Inca Y U panqui en el siglo xv, y de 5
1 de Gam'boa a me diados de 1 S V I ,
nos entera de un caso análo
iergencia entre los; mapas J7 la realrre :Azrn.
lidad. Al llegar a 100" Oest,,
,uvL.LLa
alSuilautas qut a y u c a
distancia estaba m
n escollo
arta marina. Consultaron
también sus "sailiv
ons" y le
.O, que dos veces en 1go6
y 1926, informar011 L I C I L U ~I I ~ V C ~ L ~ I I~ LLCC~ I Cde~ rompientes vistos en
43' Oeste y 6" 42' Sur ; 2.0, quc en 192;
lamente cin 1935,
pasaron dos barcos; a vapor por esa coordena
nada vie ron. Finalmente, ellos, en 1947, ecnaron con sextame ei punto e x a c 't ~J1 7 ""-'
crindearon, sin resultado. Desapareció 1a isla. . Sin embar go, habí: L estado
en ese sitio.
:-..-1--.
1- yuc
-..,. 1Jespucio, I J C ~ L L L ~ Malheiro tiene iguaiiliriirc
inadmisibl~
neciendo ocho días en !a isla, no hubiese visto la escuadra en ese lapso
de tiempo. Argumenta que, desde una altura, habría podido observar
los movimientos de las carabelas y alega que esa-kentira revierte sobre la credibilidad del nauta y del viaje. O pudo verla o no estuvo en
la isla, ésa es la disyuntiva, expresada en esta forma: "Náo e crivel
que Vespucio tenh a permar iecido oito dias níi ilha F ernando Noronha
sem avistar a frota de qua lquer de suas nutnerosas I~minencias". S e
sabía por Damiáo de Groe!:, que de las seis riaos cuatro 'se hundie~on;
lo que se sigue ignorando es dónde ocurrió la catástrofe. Quien haya
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cruzado muchas veces la línea equinoccial de Norte a Sur y Sur a Norte
sabe, sin ser nauta, que la caracterizan aguaceros casi horizontales que
encapotan el cielo y reducen por días la visibilidad. Son muy calmosos
los vientos en la faja de los doldru~lzs,pero en el Sur surgen por ráfagas, que en la época de las carabelas, les hacían virar por rumbos im' pensados. Cuenta Vespucio en Mzkndus Novms, a propósito de su tercera jo;nada, que entre la costa de Africa y la del Brasil estuv~erc
~n
czmrenta y czmtro días en la vecindad de la línea desderrotado: ;, duran te
.~
los cuales no vieron sol, ~ z igowron de xoclze serena. S ~ f i , , ~ , ,de
brumas y de oleaje violento, no pudieron tomar alturas, ni guiarse por
las estrellas y anduvieron a la deriva. Así, para recorrer más o menos
500 leguas, navegaron como corchos sueltos, i más de 1.8oo!Fué probablemente el primer caso entre las carabelas que fueron de España a
la costa austral de América; pero no fué el Último, pues en 1552 él
Adelantado Sanabria maniobró mal, después de pasar las islas del Cabo
Verde, y antes de cruza.r ía línea siguió la corriente al filo E
y fué a parar a Santo I:
Pero
Jespucio no tenia interés eil ~ ~ 1 1 1 1
-- volvamos a Noronna.
- necer 2iislado de la flota, y aun ci]ando las carabelas hubiesen sido ci
cuenta y estuvieran a d os o tres leguas de distancia, pudo bastar i
\.~_-.--.al
~ n d ñ vpara dispersarlas en meno5
de
media hora, más allá del h
.--.
rizonte Y, por 1tanto, fuera de Ia vista. Con pasar a cinco leguas, de
noche, tampoco habría visto sus antorch as, ni sus señale:5. Adetnás,
,
r,,,S
l ~ c n i i P ae salvados los hombres y rransoordados
a otras t ~ d u s . para
qué iba a quedar la escuadra reunida, estática, en el mismo sitio? Sobre
todo, 2 cómo anclar en esos parajes donde el mar tiene de 3,000 a 4.m
metros de profundidad? Si ella no recaló en la isla que estaba en SU
ruta, es porque no pudo tomar ese rumbo, y si Vespucio n o la vi(5 es
porque no habia visibilidad o porque no había carabelas qLue ver. El
-propio Malheiro proporciona en una nota un respaldo a esra cunjetura: "The wet season'at Fernando Noronha prevails from March
to about the middle of July, during which time it rains heavily night
and day. In the first three month-, of th'e rainy season, thunder and
lightning is common andI heavy surfs preírail especially at Ra t Islanc1"
(Tlze Soutlz Avite~ZcanI 'ilot, 1911). Dejernos constancia que Malhei ro
"1 iiaLtllaf;lu
c,,:,
,una torrrnnfq
-- -:ega el viaje, atribuye: ci
n
cm.
1 Rey había dados ciertas instrucciones para el caso de que 1as .
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carabelas se apartasen unas de otras en alta mar, y Vespucio en la
Lettera las resume así: "cualquiera de las naves que se perdiese de la
flota o de su capitán, fuese a la tierra que el viaje pasado descubrin~os
en un puerto al que nombramos Bahía de Todos los Santos, y plugo a
Dios darnos tan buen tiempo que en diecisiete días fuimos a tomar
tierra allí que distaba de la isla cerca de 300 leguas, donde no encontrarnos ni a nuestro capitán, ni a ninguna otra nave de la flota".
De esta cláusula previsora de Don Manuel surge clara la frecuencia con que los azares del mar apartaban las carabelas unas de otras
y les impedían reunirse. Basta además leer cuadernos de bitácora de
riavegaciones antiguas para comprender que según la fuerza de las
corrientes oceánicas, la claridad de la luz, la velocidad y dirección del
viento y la magnitud de las olas, podía o no podía una compañía de carabelas tomar altura, dirigirse adonde pretendía, volver para atrás.
franquear un paso, no apartar los barcos de la vista de la costa penetrar en un río. Lo vemos con Alvarez Cabra1 y su pkdida de cinco
caos en la costa de Africa; con esfa catástrofe de cuatro de Gonzalo
Coelho; cdn la de Magallanes ; con la (ie Loays:i ; con la de Alca:caba ;
con la de Camargo; con la de Ortiz d e Zárate y, sobre todo, con las

o
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Ac.
múltiples y terribles v i c i s i ~ ~ d uc
e1s Cm,J ~ L I I I ~ ~ ~ ~ Ganlboa,
W
cuando quiso
ntos
ingobernables,
era
i
sus
viei
~
c
á
n
,
con
poblar en el estrecho. E1 hur;
para estas frágiles embarcacioimes una 1~esadilla; pero una calmería era
peoy, pues las transformaba en boyas inaerensas que andaban a palo
seco por tiempo indefinido, durante el cual podia faltarles agua. De noche se agravaba todo, no tardaron los pilotos en conocer las estrellas
australes y en usarlas como brújulas en noches claras y serenas ; pero
ion una bóveda de nubarrones, nada podía el piloto.
E n suma, en ese tiempo se veía y se' andaba según se podía Y m
a voluntad. Las desfiguraciones de Malheiro Dias, en las cuales pensamos al evocar estas circunstancias concretas, nos recuerdan, con sus
desorientadas insidias, esas carabelas que navegaban sin rumbo en
noches sin luna, bajo lluvias y relámpagos, hasta hundirse en el mar.
E n este cuarto viaje, la misma pobreza de la aventura clama contra
el absurdo del invento de un falsario. Posible es que Vespucio reservase algunas circunstancias por temor de las represalias contuiidentes
.
.
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de que solía usar el control del Estado ; no-'olvidaría que Lepe asi perdi6 su cabeza y poco faltó para que a Solís le pasara otro tanto. Evitó,
pues, el florentino ser explícito en su carta a Soderini. La llevaba un
Benvenuto que "pov Izaberlo visto y,oído todo" le contaría "los cosas
que exct~saha... pa7.a puifar prolijzdad". ;Prolijidad, o protestas peligrosas de expresar? Estas precauciones, lejos de infundir dudas acerca de la corrección de Vespucio, revelan una prudencia más que justificada con un soberano quisquilloso y vindicativo como Don Manuel.
Después de aguardar en Bahía más de dos meses, con el barco de
conserva que se reunió con él en la isla, navegó 260 leguas, lo que le
habria colocado, según dice, por 18" Sur. Estando Bahía en 13" es
difícil aceptar la relación entre ias leguas y la latitud, sobre todo cuando declara que se encontraba a 37" al Occidente del me rydiano d e Lisboa. Estando esa ciudad en ge Este, el punto en que se encoritraria
.
alreera 16" Oeste y la coordenada más racional caería en San Vicente
dedor de 24?. Fué allí probalblemente, y no por el Cabo Frío, como
pensó Humboldt, donde se detuvo con la gente. Construyeron una forF~rtnr:.i y luego 30 hombres se introdu+gleza, base defensiva de la i,,,,,,,,
j er.on cuarei~ t leguas
a
por el Oeste. No dice si fué para conocer la tierra o inquii-ir los de Noronha las posibilidades de rendimiento de la
.:A. E"-L cg
~ a u exploradores
d
anónimos fueron 10s primeros en conocer las
.riq uezas de Sáo Paulo y Paritininga.
Las seis naves originarias componían y a flota suficiente para cumplir en*el Brasil con las condiciones impuestas y dejar, sin embargo,
un saldo de gentes y elementos capaces de seguir a la India y a las
islas de las Especias ; pero la reducción a dos naos lo detuvo todo, no
sólo por la falta insustituible de armas idóneas, ' medicinas, vino y
galletas, incxistentes en el Brasil, sino porque la segunda etapa del
periplo: dar con el estrecho, franquearlo, cruzar.el otro mar, y luego
combatir en la India, era la parte más peligrosa y habria sido suicidio
afrontarla con dos carabelas. A los cinco meses decidieron regresar; y
hubo de pesar amargamente a Vespucio el verse forzado por segunda
vez a suspender la búsqueda del paso por SSO. Y ;qué recurso le
quedaba? Un hecho con vista al porvenir: Como el de dejar en la fortaleza 24 soldados, coincide con clásulas del convenio Noronha, concuerda con lo que so1ía.n hacer los portugueses al establecerse
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costa de Africa y en !a India, y robustece en forma incontestable la
veracidad del viaje y el relato que lo deseribe.
Cuenta Vespucio que tardaron setenta Y siete días en el regreso y
qiie entraron en Lisboa el 1." de Junio de 1504, al año largo de hacerse a la vela. La ciudad, seguramente enterada del siniestro por algunos sobrevivientes de las cuatro naos hundidas, salió a recibirlos, alborozada de que dos carabelas, por lo menas, se hubiesen salvado.
i Ciiántos y cuántas se abrazarían que no esperaban volverlo a hacer!
El viaje fué un descalabro, no honró, ni benefició a nadie, perjudicó al Rey'al detener por años sus propósitos de arraigo colonizador,
ocasionó grandes pérdidas a Noronha, frustró el único designio que interesaba al florentino: dar con el paso y con Oriente por Occidente, y
representa en los anales de los descubrimientos uno de sus más patéticos y decepcicinados reveses.
E n las nueve pequeñas páginas que el autor consagra a ese periplo
(vol. 11, págs. 227-236), no dp uiza causa para justificar su eliminación. Son tan caprichosas las sospechas, y tan menguadas las máculas
de falsedad, como las que ofrece NIalheiro. en quien- se inspira. Pero
existen entre el enemigo portugués de Vespucio y el partidario italiano
del inismo una diferencia considerable. El primero reconoce probado
ef viaje y lo acepta, creyendo que los hechos fueron distintos; no duda
de que hubo naufragio, pero no se proclujo contra bajíos; i un capitán
general portugués era, a su juicio.'incapaz de semejante traspié! Fué
por una tormenta, y si Vespucio no se reunió con la flota, fué porque no
quiso, pues desde una altura de la isla pudo verla y alcanzarla. Esos
mismísimos puntos de apoyo los utiliza el autor en estas expresiones:
"'Ma C da premettere che non esistono scogli o banchi a NE.
a quella distanza !4 leghe) se mai ve ne sono, e molto pih vicini
a SW." (Vol, 11, pág. 229.)
Para él, tampc)co existían escollc3s en qut: pudiese hundirst: 12 capitana. y ahora ver emos que habiend,o alturas en la isla, pudo, G quisri
.
J
..
--y ..el florentino, seguir de vista la escuáuid
uliirse a ellb..

.

%.

"l'isola ha qualche altura, Ira le altre una che raggiunge i 19
m. ;
e la distanza dei luogo del naufragio non era certo tale che il
Vespiicci non potesse essersi aFcorto da
che le navi se n'erano

LA FAMA DE ~ I É R I C O
VESPUCIO EN SU V CENTENARIO

andate, perche, naturalmente, non possiano supporre cl
fosse disinteressato del resto delle navi." (Vol. 11, pág.

recae la conclusión que desde la premisa venia proyectada para favorecer la carta del 18 de Julio de 1500, y repudiar la Lettera:

J;

r

"Questo e il vero, unico e autentico documento che riguarda i
viaggi, o meglio il viaggio di Vespucci su navi spagnole." (Volumen 11, pág. 125.)

La circunstancia de dejar 24 hombres en el fuerte es tamblién un; L
"circostanza sospetta". Lo que Vespucio escribe de las 260 leg[uas' an.
dadas y de las seis naves y la fortaleza,, eso es, para el autor, copiaao.
"di saha pianta" de cartas de Empoli y de Rondinelli. Y, sin má:j, dondc
Nalheiro Dias puso en dudas nada más que la exactitud de urla partt
del contenido de la carta, el autor, que antes negó la carta, ahora niega
el viaje con esta frase taj:ante, totalmente destituída de prueba: O fun
damentos :
C .

.

k

a) El segunda viaje y las compensaciones.

El énfasis no reemplaza las pruebas, y la ausencia de éstas descalifica negativas y asertos, sangrías e ihdebidas audacias. Pretende atribuir a Vespucio en ese periplo de 1499-1500 la jerarqtiía de Cap'itán
General ; le asigna la invención de un método para medir longitudes y
retrotrae a esos años el concepto de continentalidad del nuevo inundo
y el de su independencia del Asia, que no tuvo hasta el, descubrimiento
de la costa austral, entre 1501 y 1502, y que no señaló hastá su carta
Mundus Novus de 1502. j Bien merecería llamarse este juego de traspasos una malversación de ,fondos documentales! Persiste el autor eti
d sistema de enunciar preguntas para respuestas premeditadas. No vacila ante ésta,. desconcertante :

n sornma, 6 a ritenere che il navigatore fiorentino abbia compii~ t oun sol viaggio in servizio del Portogallo." (Vol. 11, gágirla 236.)
Al expeler Magnaghi a It!undus Novzks, la Lettera y Quattz~ o r
Navigationes de la historia y táchar de inventos al primer viaje y a1
cuarto, deja a Vespucio, después de esa "operazione non ancora immag~nata", manco, cojo, tuerto y deshidratado. Son tan crueles las
consecuencias de esa cirugía que le veremos aplicarse a devolver aí
paciente con tónicos igualmente empíricos, algo del vigor sustraíi30Y la Historia será de nuevo violentada.
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"... ina chi ci dice che il capo non fosse ii Vespiicci stesso i
E da che
risulta che il comandante tosse Hoieda? (Vol. 11,
'
pág. 131

IV.

INDEMNIZA(

ERRORES EN LA EVOCACIÓN

DEL SEGUNDO Y TERCER VIAJE.

Lo que fué para la tradición-el segundo viaje de Vespuciio por Oc
c--cidente, es en la tesis capciosa del autor e1 único al ~i \ l.~.i uuJ -e ~
p á ña. Cuanto menos evidencias lo asisten, más altison:inte es el
asume. Tal es el ukase con que remata sus temeridarles :
------a*-

<<

c

L'unica soluzione che (las solucioiles son, para él, siempre únicas y categóricas) s'impone 6 che il Vespucci non pensb affatto
a descrivere in uno solo due viaggi, rna che nella lettera 21 Medici egli descrisse un viaggio solo, I'unico fatto al serTrizio dell:x
Spagna." (Vol. IT, pág. 125.)

-

l

Recordará el lector la cándida explicación que dió d e cón
sificó
,.A ..--te
la Lettera: fht;
~~.avesura
de falsarios para dar resonancia al nombre del florentino y iograr además que Florencia, para no ser menos
que Génova, tuviese también a su haber cuatro viajes. Y añadía a esta
prodigiosa niñería: E cosi nacque la Lettera a Soderini! Este reparto
de trivididades, para indemnizar, es realmente de Giiiñol.
Que Vespucio no &rigió las cuatro expediciones con título de Capitán Mayor, dado por las autoridades de España o de Portugal, se
desprende de las cartas mismas y de los hechos siguientes: I.~, que al "
referir el primer viaje y el segundo, tanto en la carta del 18 de Julio
de 1500, como en ia Lettera, no alude en momento alguno a sil jefatura, ni pretende haber mandado; z?, el proceso dé los heredero< de

C
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Colón establece con testigos que Hojeda dirigió el viaje en que estuvo
el florentino, y esto lo repiten los cronistas; s.", consta de otros documentos que el crucero fué confiado oficialmente por el Obispo Fonseca a Hojeda; 4.", ni en la carta del Cabo Verde, ni en la de Lisboa
1502, ni en M ~ n d u ;Nozrus, ni en la Fragnzentarirr, ni en la Lettera,
'
es decir, en todas las cartas en que narra el itinerario del viaje portugués de 1501-1502, for~ilulala menor insinuación de que hubiese salido de Lisboa con el cargo de Capitán Mayor;
en la Lettera, en
cambio, agregando detalles a las anteriores, hace saber que el 15 de
Febrero,; un consejo de oficiales le confió temporalmente la selección
del rumbo ; él mismo icforma más adelante que después del 7 de Abril,
el Capitán Mayor dirigió el regreso a Portugal; 6.", en la reseña del
cuarto viaje informa que él era capitán de ztno de los barcos. y explica
medidas del Capitán Mayor que no le parecieron acertadas:
Si Vespucio hubiese tenido categoría de jefe en el viaje de Hojeda,
no habria sido rebajado en los siguientes. Si hubiese sido Capitán Mayor de tres naos en el de 1501-1502, tampoco le habrían confiado los
portugueses un barco en la cuarta expedición. Cierto es que según la
tesis del autor habría sido inventado el cuarto viaje. Pero si esto fué
engendro del florentiiio travieso, que fabricaba cartas como las mejicanas tortillas de maíz, lp'or qué habría impuesto a Vespucio un rango inferior al que, según el autor, tuvo en los viajes de 1499 y 1501I 502? 2 NO era la ambición suprema de ese falsario favorecer y dar
resonancia a su nombre?
No existe u11 dato conocido que permita asignar a Vespucio el
e
rango de Capitán Mayor en las expediciones de España. ~ 4 sepamos, Colón fué el único caso de extranjero con mando exclusivo, pues
Magallanes tenía a Cartagena de conjunta persona, y Caboto fué a. su
misión de socorro muy rodeado de oficialidad española. E n cuanto a
Portugal, si desde la época del Infante Don Enriqiie admitió e11 sus
carabelas a nautas, cosmógrafos y pilotos de toda nacionalidad, iio les
confiaba la dirección. Empeñado el autor en que Vespucio había de ser jefe, desbarra con su dialéctica:

s.",

"D'altra parte se Vespucci avesse avuto .
?ione subordinata, e se da questo viaggio non fosse ritornaro con resultati di
notevole importanza, come avrebbe poi ricercata l'opera sua il
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Re ai Portogallo, e iome gli avrebbero pochi aiini dopo affidata la carica di Piloto mayor? (Vol,. 11, pág: 139.)
No existe relación entre esas proposiciones condicionales y las consecuencias que presupone. El florentino pudo haber sido a bordo cosmógrafo, astrónomo, cartógrafo o relator, sin que ese cargo fuese
posición de subordinado. Siendo además propias las observaciones hechas. fué suficientemente clara y elevada su parte, para qUe el Rey de
Portugal oyese hablar de ella y requiriese sus servicios en el alto viaie proyectado.
E n cuanto al Rey de España, teiienios la prueba inkontrovertible
de que ponía sus conociniieíltos científicos por encima de los demás
nautas de su tiempo, en el hecho de que después de sus cuatro viajes
le dió el cargo de Piloto Mayor; función monitora que exigía competencia astronóniica, autoridad en materia de navegaciones, técnica de
descubrimieiltos 4-el arte de su representación gráfica.
El afán dei autor'cle poner por los cueriios de la luna la participaciUn de Vespucio en el viaje de Hojeda es tan fuera de razón como
quitarle lo que le pertenece en-el tercero y aplicárselo a éste. Responde, a iio dudarlo, a la decisión de devolverle c.on la ma no izquierda algo
de lo que le arrebató con la derecha. Procedc: coino 1;1s grandes potencias. cuando en los litigios iiit~rnacionalesse acercan a otras, para incitarlas a transigir, cortando según el caso, hasta equilibrar intereses
como lo hicieron 16s mediadores ell. Dantzig y Trieste. Acaba derramandose en éxtasis verbal ante la trascendencia de este segundo viaje. Vespucio es el primero que cumple "un viaggio iil grande stile".
De igual estilo fué el de Hojeda, con la diferencia de que éste habría
aterrizado por la Bahía de Oyapoc, y el florentino por 6" en la costa
del Brasil, siendo, por lo cc~inún,las recaladas meras consecuencias de
corrientes y viento s. Le atribiiye haber recorrido la costa desde el Cabo
San Roque "quasi alla region degli istmi", lo que es inexactó. Ni Vespucio, ni Hojeda, de acuerdo con la Lettern, pasaron entonces de la bai
hía de Coquibacoa en Venezuela, y de allí zarparon para Haití. Tampoco cabe otorgarle, como lo hace, el título de descubridor del Amazonas. El gran río que describe al principio de su derrotero era el Marañ6n, (actual Mirim). El primero en ver y navegar el Amazonas fué
Vicente Yáñez Pinzón, como es bien sabido. E s uno de los puntos

nlejor averiguados de esos viajes sucesivos españoles a la costa del
Erasil, entre 1499 y 1506. Ha'n dejado documentos oficiales y testimonios gráficos que el lector encontrará reunidos en América la bien Izanada (vol. 1, págs. 114-122 y 123-134). El comprobante más convincente es la cédula reai del 5 de Septiembre de 1501, en la cual, al otorgarle Don Fernando a Vicente Yáñez Pinzón una nueva capitulación,
le recuerda su descubrimiento del Río Grande de Santa María del
Mar Dulce, más adelante llamado Amazcnas (América la bien llamada, vol. 1, pág. 266). Que en sus viajes .precedió Vespucio a Pinzón
y a Lepe, y que en el descubrimiento del Brasil precedió su carabela a
la de Cabral, no queda duda, como no discutirá nadie de que apreció
hábilmente el valor de una conjunción de arte' con la Luna para el
problema de la longitud, que le apasionaba. E n cambio, es de todo punto contrario a lo escrito por el propid Vespucio el atribuirle haber formado en ese viaje :

corriendo i&ensos peligros y.descubriendo muchísima tierra de Asia".
(El Nuevo Mundo, pág. 121.) está claro? E n suma, no se aparta de
la idea, común a esa hora, de que las islas descubiertas por Colón y la
tierra descrita pertenecían al Asia.
Continente y Mondo Nuovo aparecen escritos por plimera vez en
1502 en la carta Afztndus Aroms, después .de haber intuído el florentino ante la costa sin fin de ia Patagonia en el viaje de 1501-1502 dicha
noción de continentalidad. Entonces, sí, tuvo la fe de que estaba frente a un mundo nuevo, y de allí brotó el término qzcarfa pars mundi, que
nadie jamás había pensado antes. Al negar el autor la autenticidad de
Mundus Novus compi-endió que estos conceptos, gloriosos para Vespucio, se perderían, y los aplicó al viaje anterior. Esa artimaña fracasa. Vespucio mismo, en la propia carta de 1500, cuyas frases hemos
citado, la condena. Pierde, pues, su tiempo el autor en aseverar que en
ese viaje de Hojeda el florentino:

" .. . una convinzione nuova : ch
ossibile, si, arrivare per
questa via al paese delle spezie, lila g l l d l ~ duna
~ terra che non 6
pih ]'Asia, sibbene un continente a S&. un mondo niLIOVO."
(Vol. 11,
pág. 165.)

... concepisce, per la prima volta, il progetto di 'raggiungere,
sia pure con modalita destinate a subire modificazioni, il paese
delle spezie passando per il Sud; quello stesso progetto che per
iniziativa del Vespucci fu poi proseguito dalla Spagna per un
ventennio, e doveva esser .raggiunto col viaggio, cosi ricco di conseguenze inaspettate, di Magellanoo'. (Vol. 11, págs. I@-170.)

' E s superHuo que el autor se esfuerce en prodigar al Aorentino lo
que no le pertenece; preferible habría sido dejarle lo mucho suyo que
se extenuó en arrancarle. Vespucio no emplea en la carta de 1500, ni
en la Lettera, ai referirse al segundo viaje, una sola expresión que
autorice tal desplazamiento de ideas suyas. Dice en la carta de 1500
que su deseo :

<<

era ver si podía dar vuelta a un cabo de tierra que Tolomeo
llama el Cabo Cattegara, que está unido con el Gran Golfo, ya
que en mi opinión no estaba-muy lejos de ello, según los prados
de la longitud y latitud...". (El N,uevo Mundo, pág. 99.)
Esto es lo que revela Vespucio acerca de sus ~ropósitos. Lreia,
pues, como Colón, estar a poca distancia de Cattegara y que la tierra
firme por la cual habían costeado "era el confín del Asia por parte de
Oriente, y el principio por la parte de Occidente". (El Nuevo Mundo,
T. 111.) Recordando lo andado, decía que navegaron "trece meses

&

.

"

.
'
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Vespucio concibió el paso a Oriente por Occidente, por
y España se adhirió a ese pensamiento, valiéndose de Solís, primero,
y luego de Magallanes, para realizarlo. Es. como dijo Vignaud, un
de los grandes títulos del florentino a la admiracibn de la poster
dad. La picardía de remover esos conceptos de su momento y retrc
la
traerlos al viaje 'de Hojeda resul ta clara y evidente y recuerda
urraca, cuando, para protegerse, p ega en ut1 lado gritos y en otro pone
los huevos.
La Historia dirigida es peor que la novelada; ésta, con su honesto
adjetivo, se confiesa; en cambio, las maniobras verbales son artificios,
y cuando leemos a modo de epílogo fatuo :

>

"Ora con tutto qriesto mi sembra che ve ne sia gi5 abbastanza
per indennizzare nni stessi della rinunzia al ~ r i m opresunto viaggio del 1497..." (Vol. 11, pág. 270.)

a
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no corresponde más réplica a esa creencia ingenua que alzarnos de
hombros y sonreír, como se hace ante los magos y tragafuegos,
pues "tutto questo", que él quiso injertar en la Historia, para "indennizare", no es H.istoria, sino truco, incluido en la "operazione immagi,nata".

Errores c inseguridades e

rcer . vioje

Las revelaciones de Mundus Novus tuvieron entre cosmógrafos y
geógrafos una influencia digna del descubrimiento de Vespucio. Repercutieron en Europa a través de las ediciones y traducciones de las
cartas, y es de lamentarse que la ocurrencia de repudiar un documento tan asombroso haya inducido a algunos críticos a equiparar la reducción jibaresca de semejante fuente histjrica a un rasgo de o>jetividad.
.
El autor se atiene al itinerario SSO. de la carta de Lisboa 1502,pero
empobrece el viaje al prescindir de detalles de importancia de Mumdus
No vus y la Lettera . Estamc1s con Quintella, Groussac y él en el
run~ b odel r ecorrido, salvo qu e lleva a Vespucio sin fundamento hasta
- -- el Golto de San Juliáll p u l >U", y nosotros, de acuerdo con la cartografía y las cartas citadas, al río Cananor por 46p Ó 47: Sus errores consisten en identihcar Cananor con Cananea, no percibir la equivalencia
T--dán-Río de la Plata, silenciar ante la exploracibn y el bautizo del
y desconocer, el sentido de Pinachullo Detentio y San Antonio.
Comienza cavilando cuáles serían las vinculaciones del florentino
con España, y cuáles los móviles de Portugal al buscarlo. E s un soliloquio con preguntas y respuestas, dudas-e hipótesis, a menudo ajenas
al tema o superfluas. La invitación por medio de un Giocondo ,que se
habría trasladado al efecto a Sevilla, seria invención de un falsario;
le intriga además la anuencia del florentino a un viaje, que a su juicio
pudo haber contribuido a :
.
.
a
-

*n

"mette ,re il Portogallo in possesso della nuova via di SW in
modo
da distrilggere per sempre ogni speranza della Spagna"
. . (vol. 11, pág. 181).
-
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Comenta el hecho de que la Reina Juana, al concederle a VespGcio,
en 1505, la nacionalidad española, invocara su fidelidad y sus buenos
servicios. Esto le parece irracional, no puede ser, deben haber mediado otras causas que la del viaje caribeano -pues, para él, fué el únicc+-,
y corno de costumbre baraja su imaginación sospechas incriminadoras hasta detenerse en la más excéntrica :
"il Vespucci ilavigb, si, agli ordini del Portogallo, ma in realti,
per tacito accordo, in qualita di osservatore per conto della
Spagna ... serviva ... il Governo spagnolo ...". (Vol. 11, pág. 183)
Maipiavélica .misión le depara a su compatriota con esa doble
cara. No tardó un adversario en sacar partido de esa liviandad y Ilamar las cosas por su nombre. Esta hipótesis, que para el florentino resulta tan ofensiva, ia juzga, sin embargo, el autor más plausible que
el aserto de la Lettera -para él falsa-, según la cual Giocondo habría
ido a buscarlo, ofreciéndole mercedes del Rey para ir a descubrir.
hbulta también las co~secuencias calculables del concurso de Vespucio; su ayuda no pudo destruir la esperanza de España de pasar por
Occidente a Oriente. Aun cuando éste hubi'ese descubierto el!estrecho
y el Pacifico en ese viaje, no habría alterado el hecho la convención
de Tordesillas, por la que era de España el derecho exclusivo de na-,
vegar hacia el Asia por el Oeste. Si Vespucio hubiese seguido hasta
el estrecho después de Cananor, y pasado al otro mar, Don Manuel
habría guardado silencio y disimulado esa usurpación temporaria de
privilegios ajenos. Por su parte, al enterarse Don Fernando, algún
día, de la hazaña. habría ~rohibidoa su pariente el tránsito por ese
rumbo, codo con todo derecho se 16 negó éste cuando supo que España proyectaba mandar a Solís a las Indias Orientales por aguas africanas. La Ley de Tordesillas no era de precedencia, sino de jurisdicción y no favorecía a ventajeros.
Los soberanos españoles acordaron a Vespucio la nacionalidad castellana porque les prestó buenos servicios en dos viajes, y Con Manuel lo mandó buscar a Sevilla con €1 florentino Giocondo para un periplo que además de entrañar la búsqueda de un estrecho austral, capaz de llevar a las Molucas, representaba una investigación de lo que
pudiera valer el descubrimiento de Cahral. Vespucio explica en forma

. .
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muy franca su actitud, y lamenta habef sido descortés, ~ C I I U U X a Lisboa i n salutate hospite, esto es, sin despedirse de sus huéspedes, pero
nada en sus antecedentes, ni en este episodio, autoriza a imaginar una
duplicidad premeditada, o un contubernio con las autoridades españolas.

nacer dos rz'os distintos. La cartografía que exploramos hasta 1 5 9
nos da la razón. Si es imprecisa la altara de Cananor en los mapas del
primer período, por ser la graduación deficiente, se concreta después
del viaje de Magallanes entre 45" y 17", y allí perdura. Este nauta
hubo de interpretar en el terreno el río Cananor, prí:sente en Caverio
1502, en la Cosinograplzia Introductio de W.aldseemuiller, de 1508; en
' llevarse, aun cuando
R ~ y s c h ,en los Tolomeos, todos los cuales puao
no dispusiese de los mapas lusitanos Kunstmann 11 y Kunstmiann 111.
Hubo de distinguir con claridad entre ambos ríos. El autor 1.echa así
los topónimos :
4,

Y

*

Otro desacierto del autor aparece .con motivo de la línea denlacatoria en la cartografía. No percibe que las deformaciones de Caverio
y Cantino, como las de Jorge y Pedro Reinel, y el Planisferio de Turín fueron introducidas para dar ventajus a la propia jurisdiccitn. El
convenio de Zaragoza resolvió en 1529 el conflicto de las Molucas,
pero hasta entonces los dibujantes de ambas potencias alteraban la
justa colocación de la línea de los mapas para registrar avances en el
meridiano del Brasil o en el antemeridiano del Pacífico. Debiendo estar el primero entre 46" y 47" de longitud y 25" de latitud, aparecía al
lado del Cabo Santa María, por 55" de longitud y 34" y 35" de latitud.
E l ,autor no calculó personalmente las 370 leguas, o lo hizo muy mal.

.
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Entre las carta.S mas arltiguas q ue muest ran Canímor, estár Kunstmann 11, que el autor excluye y desatiende, a:jimismo EL Kunstmiann 111.
-...
. a,.
a pesar de registra1 -,.pul plullcla
v c L. P,,",,.
LalldllM. 1 I u T ; U a UC YUC: I h V LavLa
el valor topográfico de Ca
; la siguiente suposición:
' Y

"Dobbiamo soprattutto tener presente che la linea di demarcazione passava precisamente all'ingresso dell'estuario del Plata
a circa 35" S." (Vol. 11, pág. 202.)
S u error considerable de diez grados en latitud y nueve en longitud
entre lo que suponía y lo que era exacto, repercute de mala manera en
otros juicios suyos sobre las jurisdicciones.
Su incomprensión de Cananor y Cananea es continua. Se acerca a
la verdad juzgando que Cananor surge en los mapas nzás antiguos,
pero se aleja de ella en seguida pensando que posteriormente un cartk
grafo lo borr5 y puso Cananea. Así, el río habría estado siempre
en 2S0, llamado Cananor primero y iuegb Cananea. Los mapas desmienten esta amalgama. Kuntsmann 11 y Caverio muestran en 1502
a Cananor varios grados al Sur del río Jordán, que se enfila en latitud coi1 el Cabo de Buena Esperanza (35") y de San Antonio, que estaba en 36". Cananea aparece por primera vez, según el autor, en
Vinci 1515. O en Kunstmann 111, que los antecesores creyeron de
1503-04, y que estimamos alrededor de 1515 en 25" Sur. Son desde el

"Anche le carte, del resto, d inno il periplo solo fino al rio
-l.-Ca-:
.
. .
piii intiche (2) o Cananea cne
nanor, come hanno le. carre
corre pih tardi, ch'e situata press'a poco al 25O S." La nota 2 reza
así: "Cfr., la carta di Canario, quella di An. del 1502 O POCO
dopo, riprodotta nella tav. VI11 dell'Atlante del Kretschmer, la
carta di G. Ruysch nel Tolomea del 1507, di Waldseemüller nel
Tollomeo del 1513 ... Si ha per la prima volta Cananea nel Globo cietto di 1-eonardo da Vinci, del 1515." (Vol. 11, pág. 200.)

-*e"

m

D....nl.m

m..,.

"F6rse i1 Vespucci, per ragioni a noi ignote, non' credette opportunc1 rivelare la natura della costa a S. di questo punto? o forse
il C;averno portoghese non permise che venisse delineato un
terr itorio che poteva trovarsi a W. della linea di demarcazione,
e
ydindi di spettanza della Spagna?' (Vol. 11, pág. 201.)
m.

.!

Nada de esto 1
. La cosita españc)la está clelineada hasta el
., se accllrua
.
o
.
.
+
.
<
.
.
d..J"" qur;
",..o sm..-.,*
Sur del Jordán. La cvi~~uaion
col r uuuaa
l l a r r y giran
en torno a conceptos que persigue y no llega a asir, como las mariposas que un vértigo atrae en torno a la luz:

',

"E cosi ci spieghiamo perche le carte sincrone di origine portoghese non andavano piii in la di Cananea: Vespucci poteva benissimo aver raccolto elementi sulla costa assai pih a S., ma i
Portoghesi avevano interesse a far figurare un confine pih set-

*
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tentrionale non volendo far sapere che, proseguendo la costa a
SW., si stendeva una terraferma a Rr.che potev:
ivendicata dalla Spagna." (Vol. 11, pág. 203.)
Cada palabra de esta frase es contrariada por la cartografía. yespucio ha navegado mas de 20" al Sur de Cananea, y ese territorio está
indicado en los mapas. Cuando Kunstmann I I y Caverio, de 1502, registran Cananor, unos grados al Sur de Jordán (35") y de San 1
nio (36"), y 'cuando Castiglione (1526-1527), Ribeiro (1527), C,
(1528-1544), Ribeiro (i52gj repiten: Cananor unos 10" al Sur dt
Jordán (transformado en Río de la Plata), en Agnese (1536) no es
Cananea, que sigue en los mismos mapas én 2s0, es el río en la Patagonia por 46-475 de latitud, qu-e Vespucio alcanzó y bautizó como término de su viaje.
Magallanes tuvo t:ieinpo drt conocer la costa patagónica y comparar
en el terreno los accidentes d.e la natiiraleza con los que llevaba inscritos en su!j mapas, gracias :1 la expr!dición de Vespucio. Así corrobora y preci sa e1 siti o de Kio Cananor, colocándolo al lado de Terrr
de Marzo, d onde . iiiviernó con su gente un mes. La prueba cartográfica
es decisiva y no tardará la prueba escrita. En el diario de a bordo d e
14 expediciOn Caniargo --153915~pfigura Cananor en 46" 30' S u r
a la ida y a la vuelta (25). E s el puiito final. E n todo lo que examina
el autor introduce el concepto que IG desorienta:

i

1

"Si ammette da tutti che Cananea (nome che si conserva ancora
sulla costa a 25" circa di lat. S.) sia la lettura giusta, e che Cananor sia I'errore di un copista ... 10 credo invece che Cananea sia
da escludere a priori per il semplice fatto che Cananor 6 la forma
che comparisce per la prima, e che si conserva nelle carte piU
anti-he, da Canerio (1502) al Tolomeo del 1513; sicche 6 O V V
che, se mai, f u un copista posterior? che credette di dover legger
Cananea ... A Cananea si arresta la nomenclatura delle carte da
Canerio a Waldseemuller (1513)". (Vol. 11, págs. 215-16.)
Otro desacierto : Caverio, Kunstmann 11, Waldseemuller 1507, Ruysch,
Rclnri4n y derrofevo de la armada qzre d e orden del obi.rpo de Plusencica
(zc)
Gutierre de Carbajal fwó al ectreclto de ~lfagollnncsbazo el nzando de Francicco
.de Cnmarqo szc Izcrnror;~.iDorume-tos d-1 Archivo de Indias. Col. Groussac,
Biblioteca Nacional, Buenos .\ires, ntím. 887.)
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los Tolomeos, Waldseemuller 1516 y Schoner 1520 dicen en negro soAllí, y no en Cananea, que no figura en esos
bre pergamino : CANANOR.
mapas, se "arresta" la nomenclatura. El autor creyó que Cananea era el
G n a n o r de los primeros mapas, y que donde decía Cananor él podía impunemente decir: Cananea. Fueron siempre dos río; de latitudes distintas, descubiertos en expediciones diferentes E n los primeros mapas, que
fueron lusitanos, Cananor ratifica derechamente las declaraciones escritas de Vespucio en sus cartas 11.IundztsN m s y Lisboa 1502. Ese topónimo y Jordán desmienten el rumbo absurdo SSE. desde pO,
marcado
en la Lettera y la Fragnzentaria por alguna conveniencia politica de
Portugal.
E s probable, permítasenos conjeturarlo, que al volver Vespucio del
periplo de 1503-1504, estuviese Don Manuel preocupado con la extraordinaria fortuna de Mundus Novus, tan claramente reveladora del
periplo clandestino de 1501-1502. Pudo intimar a la Casa de Ind0as y
a los nautas de ese viaje que en lo sucesivo se alterara desde 3 9 rz~nzbo
SSO. por runzbo SSE. De alli arrancaria' la modificacihn comprobable en la Lettera. En esa estratagema vibra el deseo de esconder la prolongación del alto viaje, pero desciiidó la Casa de'lisboa la posición
de los topónimos, ya presentes en los mapas, y tanto Jordán coino Cananbr siguen revelando hoy el verdadero curso de la expediciA
~n jr SUS
importantes recaladas.
Ante el Jordán, el autor no se aparta de una franca incertidumbre.
Señalamos por primera vez en América la bien llanzada la trasposisición de Norte a Sur de San Vicente y San Sebastián en Caverio,
Kunstmann 11, los Waldseemuller y los Tolomeos. Esos dos errores
serán pronto corregidos en los mapas españoles, pues a raíz de las navegaciones de Nuño Manuel, Solis y Magallanes se enteraron los nautas de que esos dos topónimos estaban en el Brasil y no volvieron a colocarlos por el Rio de la Plata. E n 1519, Maggiolo comete una trasposición, de Sur a Norte, llevando ai" I3rasil por 2 5 O San Antonio, Pinaculo Detentio y rio Jordán. Turin 1523 la repite y además duplica a
Jordán, dejándolo también en 353 en el sitio que corresponde al Río
de la Plata. Este doble traspié de los cartógrafos contribuye a confundir al autor acerca del sentido exacto de Jmdán. Le parece común y
por eso dice: "e verosimile che a un fiume in qualunque giorno-fosse

scoperto si applicasse il ilonze cosi sacro del Giórdano". Pues' no cid
común. El Jordáiz -Río de la Plata- era el único eil el continente
meridional; el del Brasil sólo se repitió en las oportunidades señaladas,
sin inás contenjdo que el de un error. El autor, al contemplar el Jordán
del mapa de Turíil en medio de ia costa, formura una deducción justa:
"34a qui si 6 conservato un nome che evidentemente era g i i iloto per
la
una spedizione precedente". Esto es lo que en realidad le interes; 1 .. 'expedición, su rumbo y su término; no los episodios, ni las recal: idas,
sino la prueba de la navegación del florentino hasta so0. E11 SU men1ci6n
de fuentes para formar dicha prueba cita a Gomara, cuando dice: "El
Horentino Vespucio fué enviado por el Rey Don Manuel de Portugal
a la costa del Cabo San Agustín el año 1501 con tres carabelas para
buscar en aquella costa un estrecho para las Molucas". Esta indicación del rumbo a las Molucas por la costa es de suma importancia y
ratifica la certeza de que el viaje del florentino destinado a la búsqueda
del paso no -podía ser sino SSO. Garantiza el aserto de Gomara la fr;ase
conocida de Alagallaiies, que estando en la Patagonia invernando (1)or
la Tema de Marzo que aparece en los mapas de Castiglione, Salvi:ati,
Maggiola, Ribeiro 1527 y 1529, al lado de Cana~zor)dijo a su gente
remisa, ya deseosa de volver a ESpaña, que "había llegado cerca de allí
-Américo Vespucio"; y que él continuaría la navegación ruinbo Sur
hasta donde fuese necesario para dar con el paso, costare lo que costre (26).
El autor menciona tainbiéi~a Valeiitíii Ferdinand, notario en 1ASboa. E n 1503 habría labrado un acta dando constancia de que una expedicióii había seguido casi 760 leguas a lo largo de la costa de la tierra
de Santa Cruz, antes descubierta por Cabra1 llegando a 53" de lati tud
austral (27). Pedro Mártir para este viaje hahía estipulado 55"
Marino Sanuto anotaba en su Diario por la misma fecha, gracias a
carta de Affaitadi, el viaie de "2.509 millas de costa nueva, descut
:29). Podríamos agregar a esas citas el
sin haber encontrado
el cual había apuntado el fraile Marco
mapa de Ruysch de

.
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Beneventano que los nautas portugueses "parv&erunt" a 50" de latitud austral (;o).
El autor pone fin a su exposición del recorrido apoyada en cróizi
Las, sugiriendo la posibilidad de que Vespucio hubiese tocado en el
puerto de San Julián, antes de virar para el regreso. Carece de fundamento esta conjetura, pues consta, por los mapas de Pigafetta y de
Turín y los relatos de Hernando de la Torre, Poncerol, López de Recalde y Alonso de Santa Cruz, que ese nombre fué puesto lmr Magallanes ('1). So11 muchos testigos contra un supuesto.
Pero volvamos al Jordán. A pesar de creer el autor que ese topbiiimo derivuba de una expedición anterior a la de Magallanes, no llega
a entender las recaladas del viaje. Como lo hemos dicho antes, el probar
la certeza del periplo hasta 50' a lo largo de la costa le preocupa m2,
que el descubrimiento del río. Por otra parte, no se sentía con seguridad suficienlte para optar entre el Jordán de los mapas derivados de
Vespucio y el Jordán que las desgraciadas confusiones de Maggiolo
y de Turín habían transportado al Brasil. No presintió que la solución
pudiese estar en un examen de todos los mapas posteriores trazado5
después de los periplos de Magallanes, Caboto y Mendoza, pues si hubiese llevado hasta ellos sus interrogantes pronto habría descubierto
que el Jordán era el Río de la Plata, y Cananea y Cananor dos ríos
a 20" de distancia el uno del otro. S u análisis de la cartografía relativa
al tema concreto es no sólo escueto en el tiempo, sino superficial, y no
le permitió alcanzar unñ convicción: Rechaza, no obstante, con estos argumentos la obj'ecióri formulada a veces de que si Vespticio hubiese
descubierto el Plata no dejaría de recordarlo.
"doine si e detto gli uizici dati relativi all'itinerario Ioi-iiiti dalla '
lettera al Medici, sono che il Vespucci costeggio 1'Xinerica del S.
sino al 50" e che in questo periplo percorse circa ,800 leghe. E
stato osservato da chi si attiene invece ai 32" di cui 6 cenno
izella Lettera al Soderini, che se Vespucci si fosse spinto sino
a 50" egli sarehbe passato dinanzi all'estuario del Plata, seilza
riotve !a corrente iinpetuosa dei fiiirize. oaservabile in mare a

Gomara: Historia General de las Ii~dias,cap. 92.
(27) Magnaghi, YO¡. 11, pág. I9T.
(28) Décadas.
(29) Diario de Marino Sari~to.

(26)

(20) Véa-e el mapa y la inccripci6n en il?~zéritnEa bien llnni«do,
pág. 35.

-

l

(31) diq7t:rica la biex Ilairrndn, lol. U, i>áp
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grande <listariza: fatto che non avrehbe dm-irto iilaiicare di richiamare l'atteiizioile di un osservatore cosi diligente come il
Vespucci. Ma siccome in nessuno dei tre documenti che descrivono questo viaggio viene fatto centio di qtiaIsia\i altro elemento
costiero (promontori, lagune, golii ecc.) questo non 6 argomer
per esclii(1erc che effettivanieilte il \~espucciabbia costeggiato
terraferiii,~sii~cra 50' rli lat. S." I \iol. TT. págs. 1(;9-2m.1
El autor, por lo común demasiado categórico, hospeda ahora sus
dudas en preguntas sin respuesta y mezcla la insinuación afirmativa a
4
la duda: "Che, portoghesi poi e non si sa sotto la guida dichi altri se
non del Vespucci fossero giunti all'estuario del Plata, prima di Magellano", resulta para él de un testimonio de Antonio de Brito, procedente de las Molucas. E'n.su relato al Rey de Portugal le hace saber este'
Gobernador de Ternate, en 1523, cómo Magallanes en su viaje mandti
explorar el Plata, y agrega: "ate este rio tienen descoberto los navios
de vostra alteza". Pregunta entonces el autor; "chi poteva essere lo
scopritore? e per che gli storici portoghesi non lo ricordono ?'(vol. 11.
pág. 224). Era Vespucio, y doce años después, probablemente, Nuño
Manuel en el viaje de la N m e n Zeitung. Busca una luz y por no dar
con ella conserva su perplejidad. Su fe i~iáxiinano excede de esta
conjetura: "E il l 7 ~ s ~ ~ z ~ilc cquale
Z , cerfo acrS'constntato chr Pestuario
Era d'aqua dolcf, e tercio non poteva essere uno stretto,.av~&proseguito
7~crsoiE Sud". (Vol. 11, pág. 225.) A juzgar por esa interpretación, ei
ílorentino hnbria visto la entrada del río y el cambio de color del mar :
habria probado el agua dulce, y seguro d e que no podía ser un estrecho,
llahria aproado hacia el Sur. i Cuánto condicional ! i Cuánta inseguri,dad! Vespucio. para el autor, ladeó solamente el río; a d él pasó. rozando la verdad.
Las causas de su confusión son múltiples y proceden de su repudio
de la información contenida en illct7idzcs h~ovzisy la Lettera; de la
omisión de Kuntsmann 11 y 111y de Pesaro entre los mapas utilizados :
del iinpreciso itlodo c w que analizó el sentido de Cananor. Jordán y
Cananea; y de su juicio equivocado sobre la longitud de la línea de
Tordesillas. Además, descuidó la influencia del litigio de las Molucas
en la deformación de los mapas portugueses y españoles, desatendió la
trasposición de San Vicente y San Sebastián, de Norte a Sur, y no

e
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dió importancia a la de Jordán y Pinaculo Detentio de Sur a Norte,
desptiés.
Prolongando el examen de (Cananor, Jordán y San Antonio, Santa
María y Cananea en la cartografía, más allá del viaje de Vespucio,
descubrim3s la evolución de la toponimia derivada de los de Nuño Manuel, Solís, Magallanes, Loaysa, Caboto y D. Pedro de' Mendoza. Al
precisar el sentido de los nombres de 1502, en Arnkrica la bien llamada,
logramos completar la versión del tercer viaje de Vespticio con sus
recaladas. E n ella fundamos las presentes críticas y disidencias.

Si era previsible que la utopía del autor impresionara a primera
vista, por los sacrificios que libremente consiente, no dejó de provocar
protestas y reservas en quienes exigen que las soluciones históricas,
de no ser concluyentes, descansen en conjeturas fundadas y no en operaciones características de la historia dirigida. El autor llamó su trabajo una nueva valoración de fuentes, cuando en realidad las devalúa y
mutila. De las cinco cartas que conocía cuando escribió su libro, y otra
descubierta >tlespués, invalidó tres, y de los cuatro viajes, dos; reduciendo así el haber del florentino en un 50 por ICO No pareció ver, o
si vió, no le pesó, que sus medios de apaciguamiento sacaban su libro
del dominio de la ~ i s t o r i apara adecuar10 a una política personal de
rompe y rasga. Tomar sobre si el alterar las dimensiones tf-adicionales de Vespucio para que así, reducido, pasasen las balas sobre su cabeza, era desmedida audacia y además una ilusión. Tenía otra falta
grave este método puramente dialéctico. Al *escribir el florentino los
relatos de lo presenciado y confiar al papel pensamientos destinados a la difusión, no sólo se entregaba al superior gusto de divulgar
-novedades científicas grandiosas, satisfacía el deseo, natural en todo
precursor, de prolongarse en la posteridad. El autor, al proyectar sonibras sobre esas cartas, amenaza desbaratar sus legítimas aspiraciones.
El ,primero en aizarse contra ese atrevimiento fué el ilustre erudito
italiano profesor Paolo Revelli. Enderezó con tal puntería sus proyectiles que dejó la falacia a descubierto.
L

"... prima di accogliere una tesi siiiata, occore rendersi conto deT

Navigationes dell'edizione di S. Dié. Ma ammettiamo pure che
l'editore gli abbia mandato subito un esemplare in omaggio! A
che gli sarebbe giovato andar sulle furie per le sciocchezze che
gli si íacevailo dire? E in qual forma avrebbe potuto protestare? Riviste e giorilali erano ancora di l i da venire: con una lettera o con pih lettere ai suoi aiiiici o agli editori di S. Dié? Ma
questi si sarebbero guardati heile da1 teilerile conto. O al-rebbe
il Vespucci dovuto redigere una relazione vera dei suoi viaqgr
avverteildo che quello che andava sotta il ,110 nome i i o i i era
roba sua ?". (Vol. TI, páq. 1 6 )

come e del perche, vivo il Vespuci, e proprio ilella sua patria
dove egli contava ainici sicuri. eveiltuali corrispondenti fidati, si
sarebbe forrnata una tradizione intorno ai viaggi da lui Compiuti, destituita d'ogili fondamento contro la quale nulla avrebbe abbiettato, per quanto a noi, risulta il viaggiatore tenne per
circa quattro anni l'ufficio di " P i l o t ~ Mayor" nella "Casa d e
Contratacio" di Siviglia, ebbe. cive. un incarico ufficiale che gli
faceva obbligo de tenersi al corrente di quanto si diceva e si
scriveva intorno al13 scoperta di iluove terre." (Arcl?i.r/i de Italin e Tc~rrrd e -47?zcrica, Milano, 1926, pág. 127.)
El escariiiiento inolestó al autor, cuya reacción tor
sartástica :

.

'L

.. . todavía e verdadeiro que nao se ten1 encontrardo protes-tos de Vesp~iccicontra os autores das falsificacoes de suas viagems, que aparecerain impressas : mas espera-se encontra: qualquier coisa ... nas Actas de Congressis de Anlericanistas realizados entre 1493 e 1512 (ano da morte de Vespucci) ou nas Revistas e jornais do tempo, sobretudo no Boletin da Sociedade
Geografica, de Sevilha. dos años ein questao". (Terra e Archivi,
Palermo, 1927.

Esa manera de clLLLILuLIJz,
con flanconadas, no sorprende en quien
se propone a toda costa mantener la iniciativa de la agresión. Varias
veces antes había alegado que en la. época de Vespucio no era fácit
desmentir falsedades o protestar t en forina eficiente contra plagios.
Varnhagen sostuvo, en tieinpos de Santarein, que si Mundus N o v u s
o la Lettera fueron inventadas hgbría sido en tiempo de Vespucio, y
éste pudo denostar el fraude. E l autor no deja pasar ese juicio tan
razonable, se opone a él con esta ret8rica falsa.
<<

~ n l n p>i puo ainiiletlere col Varnhagen che una publicazione sia
autentica pel solo h t t o che esserido stanipata, vivente I'autore,
I'auter 1ticjt2 viene autorizzata da1 suo silenzio? o che noi dobbiaedere che ai tempi del Vespucci si potessero smentire codeste attribuzioni di opere o di lettere, ilello stesso modo con
cui oggi i iiostri uoinini politici soglioilo smentire le interviste?
TI Vespucci iiltailto, al teiilpo in cui si pubblicavano il Mundus
i\'oviis e la 1,ettera al Soderini era in Ispagi-ia; e chis& quando
avra avuto notizia di qtierte publicazioni, nonche delle Quattuor

Las preguntas parecen dirigidas a primarios y contienen más interrogante~que soluciones satisfactorias. Las cartas impresas no exigen garantía de autenticidad, la atestigua la firma. Cuando son ap6crifas, con toda seguridad protesta el supuesto autor. E l silencio que
observó Vespucio acerca de il4tn1dzts Novus y la Lettera, .después de
'
años por 'delante para dene~arlas, configura un seguro para su leqitimid:id. De quienes dc:be dudairse es de: esa ban da de malhechores
a con tal~ t ainuni ficencia. E s posible
tlorentiinos que el autor
r
que no Iuese
ran fácil, ni tan rapido en la época, aar desmentidos coino
lo es hoy, pero la manera de proceder 'era la que usó Vespucio al eiiviar sus cartas al Médicis y a Soderini: valerse de amigos como Lati.
~envenuto,Verdi u otros compatriotas que fuesen de Sevilla o de
Lisboa a Florencia. De ese modo, comunicaban los sabios .entre sí !recusaban injusticias o deshonestidades de cualquier naturaleza.
Por 1504, y acaso antes, conocería Vespucio en Lisboa el opúsculo
impreso del i l f u ~ d z l sNovus enviado a fines de 1502 a Florencia. p
habría visto también la sdición latina de París de 1503-1504. Desde
1508 contemplaría en Sevilla ejemplares de la Lettera impresa en latín en San Die, y recibiría ese mismo año los dos mayores honores de
su vida: el primer mapa con el nombre de América y el cargo de Piloto Mayor de Castilla. Hasta 1512, en que murió, no pudo dejar de
conocer esos impresos, de ruidosa difusión, así fuesen apócrifos, y
si no protest6 escribiendo cartas a sus amigos es porque eran auténticos. Que si sabía reconvenir, y-a lo veremos.
La falla capital del libro del autor radica precisamente en su cree1-icia de que falsarios pudiesen publicar cartas como illztrtdus Novws,
la Lettera y Qunttt4or Navigafiones, y engañar al mundo sin que los
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interesados pudiesen percibirlo y denunciarlos. No hemos de repletir
lo dicho en páginas anteriores, pero fuera de que resultaba mater ialmente inlposible escribir esos famosos relatos sin haber visto, oíd,3 y
-pensado lo que le tocó a Vespucio, ver, hacer, oír, aprender y pensdr;
las cartas manuscritas conocidas entonces, aun cuando pudiesen caer
en manos de falsarios, no bastaban para tal emulsión. Además, ¿qué
sentido tenia darse el trabajo de cambiar nombres de pueblos, inventar
hechos y disimular sitios, como lo supone el autor, para mejor convencer al lector de que leía verdades? ;Para extender la fama de
Vespucio? 2 Para que ellos sacaran algún provecho material? E n el
primer caso era evidente que aquél no precisaba de ellos; en lo otro.
tampoco era factible que se beneficiaran con su ímproba labor. En
cuanto a lo ideado por el autor d e que lo hicieron para que Florericia
se glorificase, como Génova, de tener un hijo capaz de realizar cua,
tro grandes viajes, creemos que nadie leerá esa puerilidad sin pro1:estar. Queda otra objeción: la grave dificultad de que varios falsarios,
por capaces y cultos que fuesen, reuniesen bastantes antecedentes para
simular los sentimientos, el saber, la forma de la inteligencia, el m(,do
de observar, el usual vocabulario, el ritmo de la frase, en una palabra,
el espíritu de Vespucio. La evidencia de que tal tarea era sobrehumana y los puntos de apoyo endebles. no détiene al autor y edifica su
tesis sobre cañas hendidas.
Volvamos ahora a su alegación de que era difícil en la época, 1
no decir imposible, transmitir a distancia noticias, reclamos, ruegom
protestas. No agotaremos los innumerables testimonios que repudian
esa fábula tan impertinente, limitándonos a algunos contemporáneos
de Vespucio. E n 1507, Julio Veldico kenapio, teólogo y matemático
alemán, escribe en 1507, a su amigo Johan Hedemberg, de Tritenh'e im,
nfreciéndole en venta i;n globo terrestre recientemente aparecido y
éste le contesta aludiendo a Américo Vespiicio, aue denomina el 1iispano. Demuestra así que desde su rinconcito germano sabia di: las
navegaciones del florentino, lo sabia nacionalizac10 españc)l y sabia: que
-...'
el globo contenía las revelaciones derivadas t-7.i c . sus
descubrimirntos (32): Waldseemulller escrilje en 1508 a Ringmann, uno de los COlaboradores de la Co.r~noy./apA
riel Iifsodactio, una carta akierta en la
9

--

(32)

Magnaghi, vol. 11, pág.

2&.

cual estipula-ia parte de cada uno de ellos en la obra, lamentando que
la suya no fuera bien reconocida. Aparece en uiia de las revistas científicas de la época : la Margarita Plzilosophica, públicada por Reisch (33).
El 12 de Mayo de I j q escribe el Padre Zenobio Acciaioli, desde
Lucca, a Luis Giucciardini, en Florencia, pidiéndole para Johan Teu
tonicos, astrólogo (sch~ne;, según Mazzi), el préstamo de una esfera
del mundo (34). Además, le dirige preguntas sobre los recientes descubrimientos. Ese interés debía ser consecuencia de la publicacijn de
la FosmograPhia i~itroductiocon el mapa de América y la difusión
del Tolomeo de 1503 con el de Ruysch.
Los geógrafos, cartógrafos, cosmógrafos, editores e impresores del
Norte buscaban su información en España y Portugal por los Belzares y los Fúcares, y tambien en Italia por los frailes amigos. Si no,
;_cómose hubiese editado en San Die y en Estrasburgo, en Amberes,
Leipzig y Nuremberg los mapas y las publicaciones de Waldseemuller,
Ruysch. Schoner, Boulanger, Grineus, Friess, Vadiano, Reisch y, más
tarde, Mercator, Murister y O r t e l : ~ ?13 último caso que recordaremos
es bien conocido. Angleria fulmina en sus Décadas lo que cree plagio
de Cadamosto, y resulta que los párrafos incriminados eran pruebas
de su propio libro que había dejado copiar al diplomático Trevisano.
Escribe: "Todo eso lo ha entresacado y hurtado de los tres libros primeros a los Cardenales Ascanio y Arcirilboldo, pensando que mis escritos no saldrían nunca al público" (35). Véase, pues, si los hombres
de ese tiempo tenían o no, por medio de cartas y amistades, los medios de enterarse de lo nuevo, comunicarlo y defenderse si se les quitara lo suyo o se les atribuyera engendros ajenos (36).
(33) Harrisse: Bibliotlzecu Americana
(34) Magnaghi, vol. 11, pág. 269.

I;'etustissin?a, t. 1, pág. &.

(35) Décadas del Nuevo Mundo, edición argeritina, Buenos Aires, 1944, página 169.
(36) Los poderosos y las instituciones despachaban sus cartas con correos
y peones. Véanse estos ejemplos entre cientos: "Pago- a iin peón que llevó una
carta a Scin Lúcar a Vicente Yáñez Pinz6nn, 1503. "Pago a Pedro de Miranda,
correo, por cartas llevadas a S. -4. a Segovia sobre lo hablado con Américo Vespucio y Vicente Yáñez Pinzónn, 1507. "Pago a Ocaña, correo, 4 reales de plata
por el porte de unas cartas que llevó a la corte sobre la venida de dos carabelas
de Juan Diaz de Solís", 1516. Archivo de Indias. Col. Groussac, Biblioteca Nacional, Buenos Aires.

1

I¡t1

1 1

i1

~

l

1
l
l 1

I

~

~li
~1
ill~
1

l

L \ FAI\LA DE AMÉRICO VESPUCIO E N SU V CENTENARIO

,

"1;'. cosi critici e bibliografi hanno coml>iuto un iúvoro immane
intorno ai testi, hanno messo a confroiito le varie edizioni, fru-

Con razón repren(1e resueltamente el-sabio atitor de 1'erra d e Anzerica r A~rhivide Italia este absurdo escobazo. Le opone un "non si puo
accetare ... ! !" y sostiene que debe llegarse a "un giudizio pih eqtio
intorno alla Lettevn al Soderini, giudizio confortato anche da1 fatto
che studiosi come I'Harrisse e il Vignaud, conservando per i quatro
biaggi vespuciani le date tradizioilali hanno accettato la sostanza della
relazione che il \t7aglienti trascrisse dopo la copia delle lettere a Lo- .
renzo de Medici" (Revelli, pág. 130). No resulta tan impune como
creía el autor inventar falsarios. atribuirles las cartas, pretender la im-

,

psibilidad mítica de comunicarse a distancia y descontar la credulidad
(le1 lector. Los ejemplos ofrecidos revuelcan su tesis.
A esos mentís se suma Vespucio con una impugnación personal.
irrefragable : es su carta de 2 1503 ?, dirigida a un amigo, en son de
protesta contra las críticas de ciertos florentinos a su carta de Lisboa
1502. Dijérase una réplica de la Historia misma al autor cuando éste
alega que si el florentino se hubiese sentido molesto por una objecíón,
o un plagio, le habría sido difícil, en el mundo de entonces, exteriorizar su indignación. Pues bien, se ve en ese documento que, impacientado Vespucio por las dudas y las insidias de su correspondiente, le echa
en cara a éste su inconlprensión y se queja con acidez de que otros,
al comentar sus frases, hayan deformado tsu sentido.

Gran lástima es qtie no se haya publicado la correspondencia de
esas personalidades, pues demostraría hasta la evidencia la intensidad
del contacto de los hombres de ciencia renacentistas, la curiosidad que
los animaba y el entusiasmo con que transmitían su saber. Si s
existiendo lagunas en conocimiento de los hechos del siglo x v
proceden de falta de enlaces, sino de insilficíentes exploracionc
los archivos de las ciudades históricas de Europa. Además, los docunlentos admitidos como auténticos desde siglos no tienen por q 4 reafirmar la jtisticia de sus títulos ante provocaciones gratuitas y tesis
abiertamente arbitrarias; poseen un derecho que bien pudiera equipararse al del uti possidettis. Correspo~de,a quien pretenda impugnarlos, presentar pruebas qapaces de rectificar el juicio cien veces consase jusgrado. Pruebas es lo qtie ha ce falta. Con pirotecnia ví
tifican rapsodias de esta lay;? :

gata ogni frase, pesata ogni parola per ofl'rirci i dati meglio accettabili. Der conciliare fra loro elementi dissimili e contradittorii :
hanno escogitato le ipntesi pih audaci e. talvolta, piU peregrine
per ispiegare fatti osc"iiri, per rettificare date inverosimili; e hanno messo a soqquadro hiblioteche e Archivi. compilato elenchi rninuziosi di edizioni, riprodotti i11 facsimile i clocrimenti riteniiti
piu ailtichi e piu preziosi: e tutto que&, diciamolo pure, perchcrt un falsario, $robabilmente fiorentino. dei priini anni del sec XVI
C venuto in mente di foggiare una iettera sui viaggi del suo
com~atriota: e ~ e r c h ealtri falsari tradussero e diffiisero auesto
documento aggiuilgendovi varianti che dovevano ingarbiigliare
anche piu le r~cerchc." 11'01. T. pág. 175.1
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El hallazgo -que ya comentamos- de la Fragmel~taria,e n el ar:hivo dei la familia Conti, por el profesor Marques Ridolfi en T937,
fué para el edificio tan penosamente erigido por Magnaghi algo así
como un terremoto oscilatorio de esos que apenas dejan en pie las paredes de una ciudad. Desgraciadamente, no se ha encontrado todavía
la carta florentina que provocó ese reflejo, pues dilucidaría detalles del
tercer viaje. Esta, en cambio, configura la impugnación pública de la
tesis de un viaje para España y representa la resurrecciGn del primero, negado por el autor: " y cierto es que cuanta ,tierra he nasegado a
recorrido en tres viajes, que dos los he hecho a la parte de Occidente por el mar océano, tomado todavía de la parte de Mediodía y del
viento lebeche, y el tercero hacia el austro por el mar Atlántico ..."
9.)Su tono certifica además que si hubie(El Nuezro Mundo
sen circulado en FI
no ya escepticismos o pifias, en fin de cuentas inocuas, sino cartas apócrifas con SU nonabre, también lo habría
sabido y repudiado y también habría circulado la protesta.
"En cuanto a !a defensa de haber dicho yo que la gente en aquella tierra va desnuda, esto se sostiene por razones naturales y porque vi tanta de ella que nadie puede contarla, y no vale argumentar diciendo ..." (Idem, pág. 157.) "En cuanto a aquello que me
preguntáis si con mi cénit yo había pasado el trjpico de Capricornio, la carta lo demuestra ... que ciertamente f«é necia pregunta.. ." (Idem, pág. 163.) 'fItern me calumnian porque dije que aquellos habitantes no estiman ni el oro ni otras riquezas que entre nos-

-
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otros son estimadas y tenidas en gran precio, :rguyendo que, por
el contrario, de esto hemos d i c h ~que los compramos esclavos, la
que me parece pregunta de tan poco fundamento que al responderla siento la pérdida del tiempo y gastar papel y tinta" (ídem, página 165). "En cuanto a la descripciún del clima, me decís que
era razón que lo señalara puntualmente; de lo que me maravilla
de vos por no haber respondido 'por mi . ." (Idem, pág. 169.)
Véase si podía recon.:rtiir "no sé qué ignorante os pregunta tal
cosa sobre una carta íainiiiar que a deciros la verdad me hacen
vanagloriarme. pzre~iéndomeque mi carta sea tenida como gran
composici5ii, hatiendola yo escrito, en cambio, en la ocasión y
como se escriben las cartas famillares". (Idem, pág. 169.)

.

La furia del autor al saltar este testigo incontrovertible de un archivo, contribuyó a la confesión de íntimos propósitos y conceptos.
Vespucio, erguido en contra suya, parecía arrojarle desde ultratumba
su desaprobacirin. Se advierte esa repulsa de resentido en la réplica
al articulo, en e? cual el profesor Ridolfi comunicaba su descubrimiento (37). Había colocado el problema en un plano imaginario, integral,
y allí se proponía mantenerlo, por conveniente para Vespucio, costare
lo que costare a la Historia. Estas palabras explican su artificiosa actitud :

". .. il nuovo documento rivelato dalla imprudente scoperta ...
riporta la cluestione vespuciana in alto mare ; anzi se fosse autenti:a le complicherebbe ancora di piY.. ." (38).
Puesto ante una disyuntiva que le o1)liga a desistir de sus negaciones
o a insistir en ellas, se obstitla, y llanla la carta i un "tumor" ! Tampoco teme el r-tlicuio y por czrclrfa vez -ya se ha vuelto un métodotrata el dociiinento. a todas luces fidedizno, de agcrifo. No le basta
''lkimarlo iwzprudeate dcsco;lc7rfa,declara de que si fuese auténtico. complicaría aúti más la cuestiln. Esto no quiere decir sino que anularía la
st
an cúicldosamente elaborada por él, de los dos viajes, y
P(
nuevo en el tapete la validez del primero. Exhorta al profesor Ridolfi a preferir a la imprudente verdad, pura y fuerte como
una esencia, n r panacea :
(37) Arrkizrz'o Storiro Itnlinlio, 1917, vol. TV.
(38) Bolletino della Societ; Geografiru Italiam, Roma, 1937.
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... nello stato altuale delle cose, io credo che questa mia tesi
sia l'unico mezzo per liberare il grande Vespucci da ogni ombra, purche sia accettata.coraggiosamente, senza riguardi ad autoriti di sorte e senza interferenza o legami' con altre tradi
zioni sinore seguite ..." (39).
Habrá observado- el lector que no se trata de prueba ni de v e r d d ,
sino de rnezzo. A su juicio, mejor fuera dejar en paz los archivos cincuenta años antes de producir elenientos que como éste remueven una
poción tan sedante y bien compuesta como la suya. "Imprudente descoperta", abrumadora confesión de estrabismo o de diplopía. S u tesis
dirigida debe prevalecer, abandonánduse para salvar a Vespucio toda
vinculación con las tradiciones seguidas y desatendiendo las nuevas
verdades que surjan de los archivos, si la contrariasen. Salvar a Vespucio es el pabellón que arrea, antepuesto a la Historia. Refiriéndose,
al exponer su plan, a Mutulus Novus y a la Lettera, había anunciado:
<<

Se noi riusciamo a liberare il Vespucci da1 peso di quella pater-

niti, otteniamo lo scopo di eliminare intorno alla sua figura tutto cii, che,, magari allo scopo di ingrandirlo, non 6 riuscitn
sin qui che ad esporio ei giudizi piii divergenti. e i11 prevalenza
severi e partigiani." (Vol. 1, pág. 17.)
-4hora quiere de nuevo deshacerse de un testigo que le incomoda, y
aludiendo a la carta descubierta, suspira: "il campo e riaperto alle piG
~travaganti e insolubili complicazioni.. ."
Ridolfi no se deja arrastrar por estas florituras, ni se tapa los oídos, ni lo conmueve el patético "no?', y contesta en forma que provoca réplicas agrias. Llevó la mejor parte en la controversia por la fuerza incontrastable que imprime a los argumentos la ecuanimidad histórica y el respaldo de la verdad. Juzga irracional la actitud del autor:
"considerare il Vespucci autore di due soli viaggi anzirh; di
quattro, soltanto perche le lettere autentiche' fino a noi pervenute non parlano se non di due, a me non me pare una buona rapione. anzi .neppure una ragione. Siccome quelle 'lettere trattabo del secondo e del terzo, non v'6 da far caso se acciono del
(39) bol le ti:^^ della Societa Geografica Itnlinnn, Roma, 1937, Agosto-Septiembre, pág. 593.
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primo e, piu forte ragione del qttarto, un argumenrum a silentio non avrebbe qui alcun valore" (40).
Con atinados conceptos alcanza esta conclusión : "Di opo cio non
c pih possibile mettere in dubbio questa prima navigazione senza ammettere che il Vespucci abbia spudaratamente mentito." Y como tal
supuesto le resulta insufrible, infiere que con su popularidad y sus re.--laciones en el ambiente científico, y en el mundo oficial de entonces,
era inadmisible que un extraño, o varios extraños, como quiere el autor, hubiesen inventado cartas viviendo Vespucio sin enterarse éste
de ellas. Concuerda Ridolfi, con Revelli, y la Fragmentaria los respalda, probando que el florentino quedaba atento a los acontecimieintos
de su época y era sensible a lo que de él se dijera. Si se tomaba el tr:ibajo de desmentir punto por punto lo que no pasaba de ser malquere
cia de envidiosos, en casa propia, ;cuánto más hubiese clamado, tr
tándose de la impostura de repartir por el mundo relatos de viaj
que no hubiese hecho y cartas que no hubiera escrito?
A4undus Novus, la Lettera y la Cosnzographiu Introductio fueron
seguramente los primeros acontecimientos de importancia editorial desde la impresijn de la Biblia. Insensato resulta, pues; imaginar que cartógrafos de toda nacionalidad, sabios, geógrafos, editores y libreros,
como los de Florencia, San Dié, Estrasburgo, Venecia y París a c e p
tasen, de b-uenas a primeras, una noción tan revolucionaria como la del
nuevo mundo, sin requerir garantías. De allí, como hemos visto, las
consultas y los pedidos de informes; el interés de asegurar la pureza
de las fuentes, era para todos vital.
Hallamos en la Fragme+ztaria,como en anteriores de Vespucio con
las cuales concuerda, su fervor por la cosmografia, idénticas ilusiones
y creencias, su observar sagaz de los naturales, el idealismo con que
sacrificaba sus horas al estudio del cielo, su felicidad por las novedades,
descubiertas, la misma dignidad en el estilo y el incansable placer de
servir a los hombres. Además, irritado con los florentinos, cuyas discrepancias le transmite su amigo o pariente, deja por primera vez rienda suelta a su .veta sarcástica. Dedúcese de las aclaraciones que algunas
teorías suyas y noticias parecieron inconciliables en Florencia coi

-ya sabido, contradictorias entre sí o erróneas. Analizando cuidadosamente el contenido de esa carta se comprueba que ratifica punto por
unto. y extiende los temas cosmográficos y de astronomía tocados por
61 en Mundus Novzcs y en la carta de Lisboa. Son los mismos juicios,
los mismos conocimientos y es el mismo cerebro. Fraguar el recurso
de que un delincuente sin interés, razón o necesidad hubiese simulado
esa réplica tan claramente vespuciana con la idea de que esa burda invención le sarvará de la justicia es librarse del fuego tirándose desde
un quinto piso.
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Ancora sopra la lettera delle Vespucci nuevamente vemuta ln luce.

renze, 1938.
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No hay duda de que el autor creía de buena fe en su misión apostólica. Abrir a Vespucio un sitio más pequeño en la historia,^ pero
más abrigado por medio de abdicaciones magnánimas no le parecía en
lo más mínimo reprensible. Ridolfi decia de Vespucio al publicar la
Fuagmentaria: "la nostra lettera inedita gli resticuisce ora un'ampia
parte di fatiche e di gloria che gli si era voltito negare" (41). Y el autor replica de paso: "Ma lo scopo mio, nel negare il rQ nonche il 4"
viaggio era precisamente di conservare al V, quella gloria che gli veniva
contrastata da codesti supposti viaggi". Scopo, no es prueba, sino propósito personal. El descarte de los dos viajes viene asi a equipararse
p o r propia confesión a dos verrugas que se queman para asegurar al
paciente gloria más pura. Podría pensarse que ese sacrificio de Mundus
Novzcs y la Lettera, además de ia traducción latina y dos viajes, recibiría la aprobación de los adversarios para quienes era consentido, pero
las claudicaciones suelen costar más de lo que rinden. Conoció el mundo occidental en nuestro tiempo la cruel lección d e MUNICII.Al año
d e haber entregado los aliados los sudetes a Hitler con esperanzas de
adquirir paz, perdían los checos su independencia, los eslovenos se veían
obligados a rendirse, quedaba ocupada Memel e invadida Polonia, sonaba la guerra.
La ocurrencia -que creemos sin precedente- de neutralizar la animosidad de los enemigos de Vespucio ofreci6ndoles holoc.austos. como
s i el problema fuera de exclusiva pertenencia de Italia y Portugal y
pudiera resolverse con un entendimiento directo, dió un resultado iróaiico. ;Cómo no ha de tener su gracia ver al portugués Duarte Leite
(41) Archivio Storz'co Italiano, vol. 1; 1937, xv.
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defender eil 1931, contra la tesis de 1924 del italiano Magnaghi, la
forzosa validez de viajes y cartas del florentino Vespucio? Al ]usitano, cuyas continuas tergiversaciones Iiistóricas hemos discutido en
América la bien llamada (vol. 1, págs. 161-I~I),hubo de halagarle ea
silencio más que conciliatorio del autor en su libro, frente a los ataques
dirigidos por él en la Historia de la Colonimción del Brasil, contra
Vespucio. Pudo complacerle además la supresión de viajes,' pero retribuye la generosidad recibida, de acuerdo con la ley del embudo, de
arriba abajo. Concuerda en que algunas cartas contienen interpolaciones y errores, pero no considera plausible desecharlas como quiere e%
autor, pues :
"como neles encontro coisas que faltam ilaqueles de que se3nspiram, e forcoso admitir que houve recurso a outas informaqoes e
estas so podem ter provindo de Vespucio". Duda, pues, que "o
distinto profesor de geografia em Palermo", a pesar de revelar
"notavel engenho e saber na defesa de suas ideias originais ... as
consiga in~por"(42).
E s la pimEra rociada de vinagre. No se fía del itinerario del primer viaje descrito como lo lee en. la Lettera, pero no cree en la licitud
J
.
: eliminar éste o el cuarto, pues para admitir tan drásticas supresio:S: "nao bastam as inverosimilhanzas da Lettera nem a ausencia d e
~alauertestimunho adicional". E n este punto piensa como Ridolfi. AdeL15ás,el autor le da armas. Había sorprendido a éste el recoilocimients
de la fidelidad de Vespucio.expresado .en la Cédula Real en que se le
otorgara la nacionalidad castellana e infirió que el florentino fúé observador en la escuadra portuguesa para el Rey de España. Este supuesto
tan traído por los. pelos lo envenena Duarte Leite con un cambio d e
palabras: "encobertainente persistia na fe dada a seu vizinho e rival,
falando claro era espiao" (Descobridores do Brasil, pág. 164% No es la
única idea transmit ida. Nadie había tachado el viaje de Giocondo a Sevilla de f a~lsedadai~ t e sde que lo hiciera el autor, empeñzdo en eliminar la Lettera que relata ese episodio. Lo repite Duarte Leitq, con fervor de acólito. Juzga asimismo de perlas que las nuevas conclusione:i
del autor desencuadernen las de Varnhagen y Vignaud, favorables a'['
(42)

Descobridores do Brasil, Río, 1931, pág. 188.
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forentino, porque así disminuyen ',la grandeza d e Vespucio. Eso si le
sabe a miel.
Era, sin duda, la primera vez que un historiador portugués, al tratar
de Vespucio, se acercara a un colega italiano, pero no pasa de ser
apariencia. Confía el autor en la latitud ,de de0 S. como punto de arribada del viaje de Hojeda de 1499, así .corno en la de 500 S. para la última
escala de 1502; entonces vuelve Duarte Leite a su arrogancia y refiriéndose a Magnaghi exclama: "ne8te pontos esta tao atrasado con quanto
Varnhagen".
E n suina, ha sacado ventajas ,de cuantas armas le diera el autor y
retribuye los sacrificios con estos insultos contra Vespucio. Prueban
:
cuán vano fué el M m ~ c n
L

c

esta fatua personagem nao passa de noveleiro mentiroso, astro-

nomo improvizado, navegador como os havia em barda, cosmografo que repetía conceitos de outrem, falso descobridor que se
apropiou de glorias alheias". ,{Uescobridores d o Brasil, pág. 193.)
Si a estas invectivas se añade la de "espiao", fuerza es reconocer, con
sólo este caso aislado, y hay más, la aberración del costoso apaciguamiento proyectado y la ingenuidad de creer.que fanáticos nacionalistas
sClo atentos a enaltecer lo suyo se dejen ablandar, por "mezzo" alguno.
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No era posible que Magnaghi, con sus arbitrarios expedientes, deshiciera.~rehiciera la historia de Vespucio con probabilidad de duración.
La verdad vence sus cárceles y remueve las más hábiles mordazas.
Lo hemos visto; los postizos y remiendas denunciados no resistieron
al análisis. El percibió con justeza que las glorias magnas inducen al
odio a los envidiosos y éstos acumulan hiel en sus juicios, pero ellas
logran imponerse, arrasando hasta esos efectos penosos, derivados de
su propia grandeza. Si prosperase el procedimiento sugerido, aparecerían mañana famas como las de Alejandro, César o Napoleón, reducidas al mínimo para inspirar sentimientos conciliatorios a antiguos rivales, diplomáticamente aplacados. Mucho más perdería la Historia con
esa ficción que con la sinceridad de los rencores heredados de pasadas
contiendas.

El pecado de Magnaghi fué separar a, Yespucio de le realidad y volverlo personaje central de una quimera. Elaboró para él una ley que
fundb, aprobó y promulgó ante sí, enteramente al modo de un tetrarca.
Con esa "operazione non ancora immaginata", dejaba algunas verdades, desarraigaba otras y añadía plásticos. La receta era estricta y había
de ser eso, y no más, régimen de sacrificios destinado a estabilizar en el
porvenir la jerarquía universal de un compatriota. Procedió cándidamente como si fuese su albacea y Florencia la heredera. E s otro equívoco. 2 Qué son entonces España, Portugal y América? 2 Entidades
simbólicas, como el reino de Neptuno, o el Paraíso terrenal? Si Vespucio nació en Florencia, dando así a esa ilustrísima ciudad derechos
de autor, no es menos cierto que su acción descubridora se desenvolvió en naves de España y Portugal ; que las verdades novedosas por las
cuales ganó su fama fueron por 61 peilsadas frente a la costa, bajo el
cielo de América, y que ejercitó su saber de nauta y de cartógrafo en
Sevilla, sede de su hogar espaGolizado por szt voluntad y la del Rey.
Fueron, pues, cuatro las fuerzas de su destino y ninguna de elIas pued e decir : lodo pura mi.
El arrebato con que el autor ha invertido posiciones compone una
injusticia para las dos potencias que tomaron a su cargo las iniciátivas de la conquista de Ultramar y llevaron esa formidable empresa a
buen puerto, completando más tarde s24s viajes con una organización
colonial de magnitud sin precedente. El n ~ ~ z zdel
o crítico, que consiste
en repudiar para el bien del florentino tres cartas suyas, se amplía con
la caprichosa supresión de un viaje de España y otro de Portugal, eliminados al desgaire como si se tratase de cruceros privados del nauta.
Predeterminar estas conclusiones sin pruebas, en margen de la Kistoria y luego presentarlas como premisas, o comentar con modestos
supuestos para alternarla, pontificando en seguida con ellos, como si
fuesen bulas, es dialéctica de esa calidad perniciosa, tan bien diagnosticada por Hegel y Goethe, en la plática recordada.
E n cuanto a América, sujeto pasivo de lo descubierto entonces,
acontece que es hoy, después de los siglos transcurridos, la dueña de
la historia integral del continente. Prestarle el carácter de cera modelable, capaz todavía de adaptarse a la forma y la envergadura que ~ 1 . 1 quier imaginero pretenda darle, es desconocer la realidad del pres<

después de haber atropellado la: del pretérito. Quiere la verdad tal
cual sea.
Pésimo servicio prestó ~ a g n a g h ai la Historia y a Vespucio, embotellando y paralizando la ruta que lleva a su conocimiento. Dirá el
tiempo si con esta labor desbrozadora, hemos facilitado el tránsito por
una buena vía.
.
Recapitulando, la posición del florentino en este V." centenario de
su nacimiento, parece ser como sigue:
1." Gracias a los escritos de HumboIdt (18361, seguidos por los
de Varnhagen contra Santarem y los de Harrisse, Uzielli, Fiske, Vignaud y otros, quedaron despejados juicios erróneos de Muñoz y Navarrete y rechazados los ataques de Markham, Irving y algunos diletante~adictos a lo insinuado por Las Casas acerca del carácter de Vespucio. Puso fin esa controversia a la injusta cuestión de la competencia suya con Colón, relativa al origen del nombre de América, admitiéndose que el hecho resultó del azar y no de su voluntad.
2.O Varnhagen (18~~-1858-186~-r869)
creyó que las tres cartas
manuscritas eran falsas y, desgraciadamente, Harrisse (1866-18g2),
Fiske (1892), Hugues (1892) y Vignaud (1917) adhirieron a ese juicio, resultante de una errónea lectura paleográfica de los documentos.
Estos críticos y D'Avezac (1857) tenían fe en los cuatro viajes y se
ajustaron a las descripciones de Mundus Ns-m o la Lettera. Varnhagen interpretó el primero como una exploración costera que habría
descubierto el hemisferio boreal hasta e1 (Norte de la Florida desde
16"N. y di6 a esa solución un reducido respaldo cartográfico. Harrisse,
Fiske y Vignaud repitieron ese itinerario variando en detalles. Para
todos ellos, el Brasil norteño fué descubierto eti e1 viaje Hojeda-Vespucio (r499-1500) y en otros sucesivos (1500) de pilotos de España. Eos
cuatro críticos adoptaron para el tercer viaje, fuera de ciertas indicac i o ~ o snáuticas y las novedosas revelaciones de continentalidad de
Mundus N o m s , el itinerario de la Lettera, es decir, que proyecta&n
la armada desde 32" S., por SSE., hasta el Océano en 5 2 o por Georgia del Sur. E n las descripciones del segundo y del cuarto viaje utilizaron la misma carta.
3." El libro de Duarte Leite y Eialheiro Dias (1923) tenia por objeto demoler el trabajo de los críticos anteriores, contrarrestar los iuiI

cios favorables a Vespuci6, ddeplirnk la ciencia náutica ae Espana,, ridiculizar el saber de Colón y Vespucio y enaltecer en toda form;3 lo
lusitano. Rechazaron el tecortido del primer víaje aceptado por SUS
predecesores y alteraron fadicalmente los derroteros del segundo, para
que los pilotos 'de España Pio' fuesen descubridores del Brasil y dejasen
la prioridad a Cabral. Llevaron, en todo, la contraria, enmarañando los
I-iechos y modificandd las fechas d é los mapas sincrónicos, para eludir
sus concordancias con los viajes. Detuvieron el curso del tercer viaje
de Vespucio en 2s0, dejándose-arbitrariamente de todos los arit~redentes conocidos, existenies en cartas, mapas y crónicas, y descrit
el cuarto, negando la verosiinilitud del naufragio de la capitan,
choque contra un bajío. E n clranto a las cartas de Vespucio, S
usaron de ellas para .agredir con. durez.a SU contenido y negar la sincericlad y la ci encia náiltica del floreiltinc3 , no las repudiaron.
.*,.-L:
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de esos antecesores inn~euiatos y dejó sin refutar las farsedades históricas y los cargos concretos
de ellos contra Vespucio; sugirió que las tres cartas nsanuscritas eran
auténticas y las dos impresas obra de un falsario, o varios falsarios,
deseosos de probar que F~orenciatenía, como Génova, un hijo nauta
que había realizado cuatrd gtandes viajes de descubrimiento en el
Nuevo Mundo. No SÓIO redujo las cartas utilizables a tres, sino que
para predisponer aún más a los críticas lusitanos a cesar en sus ataques contra Vespucio, gastó harta dialéctica en alegar que el primero
y el cuarto viaje eran invenciones. Falló en todos sus designios por
carecer de fundamentos y de pruebas. Como Quintella (1836) y
Groussac ( I ~ I O ) estimó
,
que Vespucio había seguido en el tercer viaie Ladeando de lejos la costa, por SSO., hasta ga" de latitud. Sostuvo.
sin embargo, que transitó an'te las aguas del Plata, y que al coinprobar
la Piresencia del agua dulce, dedujo que nD poáía ser el estrecho buscado y pasó de largo . Dando por falsa Mundus ATozrus, atribtiyó a la
exploración con Hojcrda (1~99):ios principio's de continentalidad que
sólo pueden ,leerse en dicha carta y que sólo nacieron eri la mente de
Vespucio (1501-1502) al tomar parte en el tercer viaje. Tampoco utilizó el autor, en su interpretación de ese periplo austral, suficientes
mapas para apreciar con justeza el sentido de Pináculo' Detentio, Río
Jordán, San Antonio, Cailanor y Canahea; confundió esos topón imos,
L
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aun cuando di6 al desarrollo sil justo rumbo, no percibió que Vespucio había sido el primer explorador y padrino del Río Jordán (Río de
]a Rata) y que recaló en Patagonia, dando a un río por ~$3'30' el nombre de, Cananor, como lo atestigua en forma incontrovertible la cartogxfía (1502-1590). Esa tesis, a pesar de su carácter arbitrario, daba
la impresión de representar un juicio eciiánime por los inismos sacrificios cjue consentía. 5- por tal razón. probablemente. atrajo adherentes.
E n ella apoyan esencialmente, Montebruiio, de Chile, y Federico Pohl,
de Nueva Yorlc, sus trabajos.'El profe3or Marcondes de Souza, brasileño y el historiador español Ainando Me1611 siqeil también sus
huellas.
5." E n 1931, Buarte Leite publica otro libro, en el cual persiste
en sus ataques anteriores contra los pilotos españoles, sus viajes y los
de Vespucio. A pesar de no haber condenado RiIagnaghi su obra anterior,
61 si critica la tesis del profesor de Palermo, rechazando la supresión.
del primer g clel cuarto viaje y descartando la posibilidad de que -u' ndus Novus y la Letlcrn fuesen apócrifas.
6." En 1937, el profesor Marques Ridolfi descubre y publica una
carta inédita dir 'Vespucio de fines de I502, o de 1503, que por su tono,
su estilo y sus concord:ancias con las demás reafirma la realización de
c,,robora sobre todo el contenido clel tercero, con
10s cuatro viajo" detalles similares n los de Mundl 1s 1VovU.s y otros parecidos a la Lettera.
Las protestas de Magnaghi contira la-autenticidad y la inoportunidald de
A"
la carta sorí rebatidas ese m i s r n ~nzn
d,,,
.
,,1937 por el descubridor de la
misma. *
7.0 E n 1948, ilmérica la bien llnn~adapresenta un nuevo estudio
de las cartas y de los viajes de Vespticio, sosteniendo contra el grupo
Varnhagen que las tres manuscritas, a juzgar por los autógrafos, son
auténticas, y contra Magnaghi, que los cuatio periplos se realizaron y
q i ~ eMiindus -7Tovus, la Lettern y Qzwittuor Navigationes son fidedignas. así como la Fragfizentaria. Usando en forma intensiva de la cartografía, aumenta los indicios que respaldas la tesis del grupo Varnhagen acerca del derrotero del primer viaje; reune aclenlás los topóniirnos que barren los ataques de Duarte Leite contra los descubrimientos del Brasil norteño por pilotos de España, particularmente los de
Vespucio y Pinzbn de 1499 y 1500. anteriores a Cabral. Han recoy
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nocido ya esa precedencia, entre otros, los ilustres historiadores '
sileños Varnhagen, Caetano da Silva, Capistrano de -\hreu, Rio P
co y Marcondes de Souza.
Gracias a un extenso estudio de la nomenclatura de lo< inapas fiel
siglo XVI, logra probar después, con los topónin~osJordán y Ca~urq~or~
que el Río de la Plata y la Patagonia fueron descubiertos desde 1502
por una expedición que sólo pudo ser la de Vespucio tanto por la fechai
como'por su derrotero, coincidente con la carta suya de Lisboa 1502,
¡Wundus Nozms y parte de la Lettera. Y existen otras pruebas.
8." El Nuevo M w d o , publicado en 1951, estudia los manuscritos '
y las cartas, señala las doncordancias entre éstas y los mapas y formula apreciaciones suplementarias tendientes a esclarecer cada uno de los
cuatro viajes, señalando, como en la obra anterior. que fué el azar
quien dispuso el nombre del Nuevo Mundo.

De esta evolución muy sintetizada des la crítica universal. se desprende que la jerarquía de Vespucio asciende con el tiempo, y es justísimo que así sea, pues tanto sus viajes como su influjo en la cartografía, y su luminosa interpretación de las tierras deicubiertas, SOR
magnos servicios prestados a la humanidad.
Agradecemos vivamente a la Real Sociedad Geográfica la gentif
hospitalidad acordada a estas líneas. Representa, por el prestigio de la
ilustre institución, un homenaje de aprecio reflexivo, tributado por
al glorioso hijo adoptivo de España, descubridor del Plata.
"

las Agrupaciones politicas regionales
POR EL

ILMO.
SR. D. JOSE CORDERO TORRES (*)

La presente conferencia es puramente informativa; se refiere a
una de las especializacioiles de la Geografía política, en la que el aspecto político tiene sin duda un desarrollo mayor que el geográfico. Las
"Agrupaciones políticas regionales" son constelacipnes de Estados insertos en áreas geográficas compactas o contiguas. Estas áreas pueden
tener características muy diversas. Así, por ejemplo, y como veremos,
la O. E. A. cubre casi toclo el Hemisferio Occidental. La organizaciónregional del Africa Subsahariana aspira también a tomar proporciones semicontinentales. La OTAN se extiende sobre un área geográfica en la que e! elemento que relaciona a las partes asociadas es un
Océano: el Atlántico, considerado hasta hace poco como factor de
separación. Támbién las Comisiones de los Mares del Sur y del Caribe
se basan sobre dos nexos aglutinantes marítimos. La mayoría de las
otras agrupaciones cubren áreas terrestres insertas en varios de los
clásicos "cinco continentes" de la geografía usual hace medio siglo.
Hay, en fin, Asociaciones regionales de carácter puramente vecinal,
compuestas sólo por dos o tres partes asociadas. E n conjunto, el término "regional" no se emplea aquí en su pura acepci6n geográfica
(*) Conferencia pronuilciada en la Real Sociedad Geográfica el día 26 de

Abril de 1954

para designar áreas terrestres caracterizadas por sus eleillentos naturales; sino en su acep'ción política y diplomática para designar a un
sector o zona terrestre organizado que es superior al que cubre un '
Estado o Federación de Estados. Preciso es recordar que el mapa
político del mundo, aunque en perpetua mutacióil en cuanto a las
fronteras que separan a sus partes integrantes, se origiiió respecto de
éstas en el comienzo de la Edad Moderna y en Europa. Desaparecidas las
organizaciones móviles o -nómadas, y simplificada le disociación fragmentatoria territorial del feudalismo medieval, surgieron los Estados
-primero reales, luego nacionales o constitucionales- como únicas
piezas de la organización mundial. Piezas muy desiguales entre sí, en
perenne evolución y proyectadas en algunos casos en la lejanía geográfica mediante las expansiones ultramarinas del Occidente y las continentales del Oriente.
Esas piezas han llegado hasta nuestros días bajo la cobertura jurídica convencional de las soberanías estatales, y bajo la proyección
material de su inserción dentro de límites precisados en el mapa. Pero
a la vez que han tendido a asociarse endógenamente -por unión real,
fusión, federación o confederación- y a fragmentarse, disgregarse e
incluso desaparecer, se ha agrupado políticamente formando regiones
diplomáticas : esto es, categorías intermedias entre la organización mundial, ideal nunca consumado del todo (pese a los ensayos de la Sociedad de Naciones y de la ONU) y la simple integración política proyectada hacia la formación de una nueva unidad mayor. O sea formando constelaciones compatibles con la existencia de sus unidades
dentro de la misma regihn. Así, pues, aunque las Asociaciones políticas regionales han existido siempre, sus actuales rasgos son relativamente modernos. Datan, quizá, de fines del siglo x ~ xla
; más antigua
de las que examinamos, la interamericana, se creó en 18y. Esas asociaciones coexisten con las formadas por la evoliición de los antiguos
imperios, por lo común coloniales, en los que los lazos desiguales clur
-.-unían a la metrópoli con sus dependencias han sido reemplazados Po=
otros lazos más igualitarios. Pero a causa de la dispersión geográlfica
de los más típicos imperios coloniales del Occidente, tales asociacir
postcoloniales no pueden llamarse propiamente regionales. Así, la C
moizrwealth británica está repartida por los siete mares. La Ur
Francesa también .está dispersa, pese a tener su núcleo mayor en -A

\

<a. Más se hubiera prestado Iiiisia por la contigüidad territorial de
su superficie a transformarse en una Asociación regional, como lo ha
heclio la URSS con relacióil a sus vecinos satélites.
Hasta el presente. las Asociaciones políticas regionales tienen por
tmse principal a los ~stado;, a heces con sus dependencias, en razón
a la rareza de los territorio3 gobernados conjuntamente (1) y a la
iiicxistencia -de territorios pertenecientes únicamente a organizaciones
internacionales o regionales. Pero no existe entre aquellas asociaciones
políticas la misma nitidez separativa que entre los Estados, a los que
nos encontramos en algunos casos pertenecieiido a la vez a varias
4grupaciones regionales por no considerarse ello iiicompatible; ya que
niientras,.en teoría, los fines de los Estados no tienen límites en lo
teinporal, sea cualquiera la manera como se determinen en cada caso
concreto, en 1as~Agrupacionespolíticas regionales suele haber una más
concreta determinación de sus varias finalidades, que pueden ser en
parte coincidentes bastante limitadas, y que no son nunca indefinidas.
Por ejemplo : los Estados Unidos pertenecen simultáneamente a la
O. E. A., a la OTAN, a las Comisio-nes del Caribe, de los Mares del
Sur >- al ANZUS, pretendiendo constituir ingresar en otras asociaciones. lnglaterra a la O. E. C. E. y a la OTAN, a las Comisiones subrñharinna, del Caribe y Mares del Sur y la Unión Occidental. ~ r i n cia a la OTAN, a las Comisioiles antes citadas, al Consejo de Europa,
a la Unión Occidental, la O. E. C. E . y la C. E. C. A.

o

Las A.P. R. tielleti hoy una grali iinportailcia, aguardándolas 1111
espléndido porvenir. X pesar- de los grandes imperios orientales, en las
Ppocas de las econoiliías locales jr del transporte a pie o a caballo, las
"polis" inediterráneas y los reinos medievales tenían una clara razón
de suhqisteiicia. Con los nuevos métodos de circulación e intercam(1) E l Sud511 debe cesar de ser un condominio en 1955. T"este nunca ha sido
sino un territorio bajo ocupaciósi conjunta y provisional. Quedan Tánger (COimperio en suelo marroquí, en el que intervienen desigualmente nueve países),
Nuevas Hébridas (condominio frailcoiriglés) > Mary-Cantin, condominio angloaniericano por cincuenta años desde r g X .

.

bio de bienes y de ideas que gestó el Renacimiento, y con los descubrimientos, los fragmentos medievales (nunca bien articíilados por el
Sacro Imperio) fueron cediendo el paso a los Estados reales de inayor
tamaño y población, algunos con lejanas .dependencias. Las supervivencias de las épocas anteriores fueron siendo absorbidas. E n la época
de la Revolución Francesa, al discutirse la nueva división en Departamentos, Condorcet señaló como uno de los criterios divisorios q
pudiera alcanzar en un día de viaje la capital del Eepartamento <
cualquier lugar situado en él. Hoy día vivinios la época de la cii
navegación aérea de! globo en dos o tres efapas; y en la del empleo
en las relacioiles internacionales de medios pacíficos o coercitivos que
requieren grandes recursos y elementos masivos, incompatibles con las
pequeñas uilidades políticas que en sti nlayoría forman el mapa mundial. A la vez que las nuevas necesidades de las sociedades huinanas.
la difusión de las ideas y de los adelantos hacen saltar las viejas fronteras. De ahí que, como medio de transición entre las realidades heredadas y el aún lejano "Estado Ailundial" que nluchos vaticinan, las
Agrupaciones políticas regionales hayan de deseiilpeñar un papel vitalísimo en el mundo en los próximos cincuenta años. E l aislamiento
respecto de ellas será cada vez más difícil; hasta el punto de que quizá
pueda revertir la forma de exclu~iónostracista -coino la intentada
con España- en lugar de er el producto de una lii.re 1-oluntad rle
abstenci.bn, que las realidades no respetarían.
este respecto, es significativo el contraste entre las dos posiciones
orgánicas de las dos tentativas de organización mundial coilteinporá- .
nea. E n el "Covenant" ginebrino de la Sociedad de Saciones z6lo
se mencionabm incidentalmente las "inteligencias regionales" (calificando confusameilte de tal a !a doctrina de Monroe) coino coilipatihie con el Pacto (art. 21). En cambio, la Carta de San Francisco dedica un título, el VTII, a las Organizaciones regioriales, a las que reconocen importantes funciones en inaterin de cooperacibn y clefeii+a,
supliendo o asumiendo en su ámbito la accióil de los 6rgnnos geilerales
de la ONU; con autorización del ~ o n s e i dde Seguridad pira las iacultades en niateria violenta. Este título. cite no figuraba en el Proyecto
de ihmbarton Oacl,~, se aprobG en gran parte por iniciativa hispai 10americana y árabe España n o p i i ~ d eolyidar esa circiinctaiicia.

111
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Veamos ahora los fundamentos geográficos y politicos de las Agrupaciones políticas regionales. Los priilieros p e d e n dividirse en dos.
grupos: naturales y Iiu~nanos. Los segundos en otros cios: internos
(de tipo orgánico-jurídico) y extemzos (de tipo internacional). Todos
esos fundamentos se forman a base de los siguientes factores:
Es, naturalmente, fundamental y común a toA) El
das las A. P. R.; pero no puede ser excesivamente uniformizado ni
precisado. Para'unos basta con la pertenencia a un área terrestre caracterizada por elementos naturales y humanos que supongan o impongan una comunidad de intereses, desarrollada por la acción asociada. E l criterio clásico señalaba a los vecinos como los países que
más litigios o antipatías mantenían; la inversión de' esta realidad, en
virtud de la política de la "buena vecindad", es uno de los cometidos
de las agrupacioiles que examinamos. El factor geográfiso es decisivo
en la O. E. A., que comprende dos mundos diferentes y en las Comisiones de los Mares del Sur, del Caribe y del Africa Subsahariana,
la mayoría de cuyos componentes son dirigidos desde fuera, y desde
luego presentan caracteres no siempre homogéneos ni comunicados.
B) El factor económico es, sin duda, importante, pero sólo parece ser decisivo en lo; casos de la O. E. C. E. y la CECA. También respecto de él se ha revolucionado la 'doctrina clásica de que los
pueblos con economías iguales tienen que ser concurrentes, reemplazándolo por el de que esa semejanza econéniica se presta a una política cartelizadora de común utilidad. Las asociaciones aduaneras están
determinadas a veces por este factor. L a realidad es que la mayoría
de los Estados tienen economías variadas, y que ni aun la proximidad geográfica supone siempre la identidad económica. Así los "grandes husos económicos" y las más modestas asociaciones econ.>iili:as no
pueden aspirar a la autarquía total, incompatible con la vida de relación económica que exige la convivencia.
C) E l factor étnico es más difuso y difícilmente aprecia1,le. salvo
en pueblos de indudable afinidad; más bien puede hablarse de los factores cultural y social en el sentido de comunidad o aíiiiidad de civi-
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liiación, con todo lo que puede suponer parentesco de ideales, gustos
e intereses. E n virtud de estos factores se han constituído la Liga
Arabe, la ODECA, y deberían constituirse mayores agrupaciones de
los pueblos hispanoamericanos; en parte responde a ese factor e] bloque ibérico y el Benelux. D e la germanidad ("deutschtumJ') quiso 1lacer
Alemania el fundamento de un bloque, en gran parte realizadcb nn+.
los anglosajones ("english speaking peoples").
D) Del factor religioso antaño decisivo, sólo parecen quedar
tos en los proyectos de Liga musulmana; estando prácticament
emplazado por el factor polz'tko que se quiere difundir a través
propósito de que los miembros de ciertas organizacíones --como
OEA, la O T A N , la "Unión Occidental", y el C. de E.- sean "ue-

.,,

mocráticos"; e n contraposición al carácter comunista de
fo
y del Ekonominform.
E) E l factor diplornátko, ésto es, de desarrollo de una políi.--común por los.asociados es, como el geográfico, común a todas las ag'rupaciones, si bien con variaciones y finalidades diferentes. Pues pulede
comprender muchos o pocos compromisos, limitarse al área regio.-,.
ngl
o exceder de ella, y desde luego ser desiguales según las circunstancias
de los asociados.
1;) E l factor estratégico, predominante en la OTAN, en la Unión
Occidental y en los proyectos de CDE, se ve también en agrupaciones
más reducidas, como la de Belgrado, la del ANZUS y la proyectada
del Pacífico ( S E A T O o PATO). Este sector puede revestir una forma máxima -asistencia ofensiva y defensiva- y otra mínima -conciliación y arbitraje- con muchas gradiiaciones intermedias.
E n general, la mayoría de los factores concurren desigualmente,
combinándose entre sí, en las distintas agrupaciones. Por ejemplo, la
O E A y la Liga Arabe son estratégicas, económicas, políticas y hasta culturales. E l Kominform, político, económico y estratégico. El Consejo
de Europa, poiitico, cultural y a:go econAmico; la O E C E y la CECA,
económicas; el bloque del Plata-Andes, el Gran Culombiano y la
ODECA, culturales y económicos. La Unión Occidental y la OTAN,
estrabégicas y económicas; el A N Z U S y el Pacto de Belgrado, estratégicos.
No añado un factor que parecía lógico, el Izistárico, porque si los '

antecedentes y las tradiciones influyen en la constitución de las A. P. R.
nunca la determinan aisladamente de los demás factores determinativos.

Vamos a examinar ahora los principales tipos ejemplos de A. P. R .
Geográficamente se asientan sobre las siguientes áreas y combinaciones
regionales: 1) América, 2) Europa, 3) Eurasiáfrica, 4) Eurasia, 5 ) Euráfrica, 6) Euramérica, 7) Australindia, 8) Afrasia, 9) Amerasia, y 10)
Pacífico.
Para no confundirnos, hay que recordar que las propias instituciones universales en su acción utilizan 10; organismos de ámbito regional; así el ECOSOC (en la C E P A L y la E C A F E ) ; O. 1. T., la O. M. S.
*etcétera. Aquí no nos ocupamos de estos organismos por no ser A. P. R.

A) América
otros menores.

.iigación d e los 5

fn~ericnvzos ( O E A ) y

La organización inter o panameric'aria emp~ezópor una modesta
"Oficina de las Repúblicas Americanas" localizada en Washington
(18go), con funciones compilativas, estadísticas, informativas, de estudio, propuesta y preparación, que se fué desarrollando hasta transformarse en 1910 en la Unión Panamericana, integrada por un Consejo directivo (diplomáticos acreditados en Washington, presididos por
el Secretario de Estado), una Direccibn (desempeñada largo tiempo'
por Leo R o - ~ e )varias
,
oficinas y una secretaría; como Órgano superior de la Unión de las Repúblicas Americanas estaban las Conferencias
Internacionales. La Carta de Bogotá, 30 de Abril de 1948, define los
prop5sitos de la organizaciiín (realizar un orden de paz y justicia,
promover la solidaridad, fortalecer l a colaboración, defender la soberanía, integridad e independencia) y sus principios (respeto mutuo de
los Estados; e1 cumplimiento de sus deberes, según el Derecho Internacional; la buena fe, la solidaridad democrática, la condena de la
agresijn ; la soiiiciiín pacifica cle conflictos ; la justicia y la seguridad.
sociales, la cooperación econóiiiica, los derechos humanos; la "unidad
30

-

espiritual" basada en sus valores culturales, la educación hacia la justicia, la libertad y la
Define los derechos de los asociados (igualdad y respeto recíproco, auto-organización, protección y desenvolvimiento, observancia de compromisos, no intervención, no coacción y respeto territorial, no usar la fuerza, autoridad indistinta). Reafirma el
arreglo pacífico de disputas a solucioilar entre sí, previamente a su sumisión a la ONU; la solidaridad, caso de agresión; la cooperación
económica y social (proporcionando trabajo, seguridad y bienestar) y
la cu-ltural (instrucci6n primaria obligatoria y gratuita' sin discriminaciones). Son órganos de la O. E. A. 1) las Conferencias Interaznericanas (quinquenales), órgano supremo que decide la política general
y la acción, la estructura de la organización y las,relaciones entre los
miembros; 2 ) las reuniones de coiisulta de los Ministros de Asiintos
Exteriores, para problemas urgentes, ataques. y como órgano consultivo, con im Comité ~Gonsultivode Defensa; 3) el Consejo, órgano
preparador y de propuesta que convoca, concluye acuerdos, fija cuot:as.
fomenta las cooperaciones y dispone de: a) un Consejo económico
y Social de técnicos, con sede en Washingtan; b) de un Consejo de
g juristas cuyo comité permanente es el Comité de Río; C ) de un Consejo Cultural que sigue siendo el órgano central y permanente, y del
Secretariado, bajo un Secretario General electo por diez años (e1 cargo
fué confiado a un hispanoamericano, Alberto Lleras Camargo, colombiano, por primera vez en 1946) asistido por un suplente que es
secretario del Consejo. Los poderes de la Unión siguen siendo muy
amplios (asesoramiento, recepcibn, estudio, propuesta, desarrollo, custodia de documentos y datos, jefztura de oficinas y departamentos).
El pacto prevé y regula la celebracijn de Conferencias especializadas
y el 6stablecimierito de organizaciones especializadas, autónomas pero
bajo los acuerdos que celebren con el Consejo (2).

'

I

Ectas org?nizacioiies son: E l Consejo Económico y Social (Washington),
la Comisión del Café (Washington'. el Instituto Agrícola (Turrialba), el de
Estadistica (Washington), rl P r o infancia (Montevideo), el de Hornocultura (Habana), el de G-ografía e Historia (Méjico), el Indigenistl (Méjico), las Comisiones de Recursos naturales (tVachington). de Conservación del suelo ( W a ~ h ington), de Arbitraje Comercial (Nueva York) de Derecho Internacional (Público: Río, Privado: Mos.t:video), de Unificación legislativa (Habzna y Lima),
de Carretera (Machington), de Aeronáutica (Washington), Ferroviaria (Wash(2)

I

Los deberes de asistencia interamericana, formulados desde hace
mucho tiempo, cobraron nuevas perspectivas desde el comienzo de la
11 Guerra Mundial. Cuando los Estados Unidos aún no eran beligerantes, las conferencias de Panamá y Habana (1939-40) crearon una situación especial de eventual extensión de la prebeligerancia norteamericana, al resto del Hemisferio. Más tarde, el Tratado de Petrópolis
de 2 de Septiembre de 1947 ha hecho automática la asistencia mutua
.cuando un Estado americano sea agredido dentro del hemisferio (por
petición argentina). El Tratado de Bogotá de 30 de Abril de 1948,
establece los medios pacíficos de arreglo de diferencias interamericanas
(buenos oficios, mediación, conciliación, sumisión al Tribunal de la
Haya, arbitraje); la O. E. A. no tiene tribunal propio, aunque se ha
proyectado en creación y está acordada la de una Corte para proteger
los derechos humanos (definidos en la Declaración de 2 de Mayo de
1948). Por el intercambio desigual de misiones e instructores, el suministro de armamento y municiones y los progresos de la uniformidad
de instrucción y de tácticas, los ejércitos hispanoamericanos están muy
ligados al norteamericano.
Dentro de los países hispanoamericanos hay intentos parciales de
organización regional, que se remontan a cuando Aranda propuso a
Carlos 111 su famoso Plan de constitución de tres reinos vasallos, reservándose la metrópoli algunas islas, que seguirían asociados a España para la defensa, población y tráfico. Un segundo plan de Godoy '
quedó inédito como el anterior. Siguió el de Miranda (Londres, 1787)~
con el que coincidió el de Moreno-Monteagudo y Martínez de Rosas, presentado al parecer a San Martín y Bolívar., El Congreso
de Panamá (1826) del que salieron entre otras esti,pulaciones (nunca
aplicadas? las de Confederación, Alianza y Arbitraje, desgraciadamente
no desarrolladas en el Congreso de Tacubaya (1827) que debía de
haber continuado la obra del primero (y. al que intentó cesucitar en vano
el Gobierno mejicano en 1831, 1838 y 1840). El Congreso de Lima
(1847) en el que participaron Chile, Perú, Bolivia y Nueva Granada.
El Tratado de Santiago (15 de Septiembre de 1856) entre Chile, Perú
ington), Femenina (Washington), Ifitermunicipal (Habana), de Defensa y Defensa Política (dos: Washington), de Territorio$ Dependientes (Habana), las
Oficinas de Marcas (Habana), Radio (Habana), Postal (Moiltevideo: alcar~za
a España) y Sanitaria (Washington).

.
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y Ecuador. E l segundo Congreso de Lima (1864), del que en vez
un Tratado de Confederación, como en el primero, salió uno de aliai
tampoco ratificado. Las reuniones pro-unificación legislativa igualn
te en Lima (1877-80) seguidas del Congreso de Caracas (1883) y d
Conferencia de Derecho Privado ,de Montevideo (1888). La prin
tentativa norteamericana de 'reunir a los países del Hemisferio
en 1871, consumándose en las Conferencias panamericanas que se LldIl
reunido en Washington (1889-go), Méjico (IWI-oz), Río (1go6), Bue,
(1923), Habana (1928), Móntevideo (1933),
nos Aires ( I ~ I O ) Santiago
Lima (1938) Bogotá (1948) y Caracas (1954) Otras especiales lo hhecho en B~ienosAires (1936), Chapultepec (1945) y Petrópolis (1947
y reuniones de cancilleres hubo en Panamá (1939), Habana (194'
Río (194) y Washington (1951).
U n ejemplo de desunión aparatoso es el de Centro-América, e scindida en cinco repúblicas, que repetidamente han intentado unir
federarsé, para volver a fragmentarse después. E n 1821 fué SU pr
. mación pacífica de la independencia, seguida de la unión con Méjico
duró dos años. Después "Provincias Unidas de Centro América"
se disgregaron, entre 1838 y 1 8 4 , fecha de un nuevo intento. Luego
período de guerras, anarquía9 e irivasiones de filibusteros. E n 1895
creación de la "República Mayor de Centroamérica" (Nicaragua, Honduras y Salvador) disuelta en 1902. El movimiento unionista registra
los acuerdos de Washington (m de Diciembre de 1909) que establecieron instituciones comunes -como una Corte Judicial- pronto d e s
conocidas. E l 19 de Enero de 1 9 1 pactóse la Unión Federal (sin Nicaragua ; luego sin Costa Rica) rápidamente disuelta. Nuevos pactos se celebran en Washington en 1923. Nuevo intrnto asociativo (ODECA:
Salvador, 14 de Octubre de 1951) con retirada de Guatemala en 1952.
Sus órganos son la reunión de presidentes, la de cancilleres y otros ministros, el Consejo Económico, y las oficinas especializadas. Debe tenerse en cuenta que Centroamérica comprende una sexta nación: Panamá, parte de Colombia hasta 1904.
Otro ejemplo más reciente son los Pactos Perón-Ibáñez, de cooperación económica entre Argentina y chile' (8 de Julio de 1953) basados en el discurso del Presidente argentino el 18 de Agosto de 1953,
según el cual, "el año 2000 sorprenderá a los hispanoamericanos unidos o habrán perecido". Su generosa idea -na'da nueva- empe
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seguida a ser calumnigda desde terceros países utilizando algunos sectores hispanoamericanos, y aun a ciertos países como Uruguay. >-a
en 1915 (25 de Mayo) se habló mucho de la combinación del "A B C"
(Argentina-Brasil-Chile) prontamente esfumada a pesar del Pacto de
dicha fecha. Pactos similares ha concertado Argentina con Paragua;\y Ecuador.
Otro intento reciente notable ha sido la articulación económica de
la antigua gran Colombia en la llamada Carta de Quito (8 de Maj-o
de 1948) que preveía consejos aduanero, de producción, con~ercial
y viario y de finanzas. Su más importante realización, la flota mercante
gran colombiana, comenz6 a disolverse cuando en 1953 se retiró de ella
Venezuela. Vistas desde España son deseables la construcción de estas
A: P. R.
Para España resulta siempre más fácil el eiltendimiento con los
grandes Estados de su estirpe que con algunos pequeños, propicios
a suspicacias o a sufrir las influencias de terceros.
Finalmente, en este área, pero como organización dirigida en parte
desde fuera, está la Comisión del Caribe, creada en IWashington (30
de Octubre de 1946) que es tetrapartita (3).
España no puede ser indiferente a la actuacihn de la OEA.

E) La Organiz~~ció~z
Inteurrtlántirn (_?,TATO zi OTAN)'.

,

Creada en Washington (10 de Lll-ril de 1949) con un fin militar.
agrupa sólo a parte de los países geográficamente indicados; del lado
americano sólo a Estados Unidos y Canadá; del europeo a los escandinavos (sin Suecia), los del Benelux. Inglaterra, Francia y Portugal.
C
1

A

l

(3) Son miemtbros de la Con~isiósilas potencias coloniales en el Caribe:
Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Holanda. La Competencia de la Comisión se refiere a la cooperación económica y social, programas de fomento
y coordinación regional. Consta de una Conferericia plenaria, una Comisión de
16 miembios, un Secretariado (en Puerto-España), un Concejo de Investigación
(de 7 a 15 miembros), otro de Asistencia Técnica, y varias comisiones especiales (Agrícola, Forestal, Industrial, Firianciera, de Planes, de Turismo). H a
establecido centros técnicos y docentes en Trinidad (agroforestal), San Juan
(sanitario y cultural), Mono (cultural), etc.
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más tres que no son atlánticos: Italia, Turquía 4- Grecia. E n cambio
presenta el hiatus de España, suplido imperfectamente. Sus órganos
son: el Consejo anual de Ministros (con sede en Washington), el Consejo permanente de Auxiliares (en Londres), del que derivan un Cnmitr
Económico y Financiero (en París), otro de Enlace Naval, otro n
de Estados Mayores (con un (Comité permanente de representant
Washington y la Junta de Jefes de-Estado Mayor) y la Comisic,,
Armamentos (de Londres). Tiene un Gran Cuartel General en París
(SHAPE) dividido en sectores (americano, Norte, Oeste y Sur de
Europa, Atlántico) y una Jefatura de Ftierzas de Ocupación. E n t ~ n ría la OTAN prevé fines no militares (arreglo de diferencias, 1ibre
desarrollo*deinocrático, fomento de relaciones, asistencia, ayuda y garantía de integridad), pero en la realidad ha sido una estructura bt,,
crática, cuya sectaria exclusión de España la incapacita -de no corregirse- para aglutinar a todo el Occidente enemigo de la agresión.
La OTAN sigue siendo 1111 "pecado roiltra la Geografía".
L

j
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C ) Las orgn.rtizaciones eztropeas
Pese a su posición periférica respecto del coiijunto, España e:
país europeo e interesado ,en la articulación de Europa, cuya extrLILla
anarquía intestina le ha costado entre 1914 y 1945 SU supremacía mundial, sin gran beneficio para la convivencia y la paz internacionales.
Precisamente, por su posición periférica, España mira con desapasionamiento la mayoría de los pleitos europeos y puede ser un buen
elemento para su resolución. Las tentativas de organización de Europa son muchas, pero poco felices hasta hoy, adoleciendo con frecuencia del mal de no contar con España. La organización de Europa
está dificultada por su heterogeneidad p por sus tradiciones (de luchas
e intereses contrarios). Este panorama ha cambiado al perder el cetro
mundial. Veamos sus precedentes*
Remontándonos a la Edad Media, encontramos los proyec tos de
-l e - A~ , u=
Dubois y Poliebrad. E n la 1Vlclderna el "Grand Dessein" de S u l l ~los
Penn, Saint-Pierre y Kant. N ótese que en el de Sully se estructu ró una
Europa útil a Fran cia y no civa para la Casa de ~ L s t r i a .Na peleón
-.
-comenzó a articularla mediante el sistema de la subordinacióii a

r

der hegemónico (el suyo) del Continente europeo; España quedaba reducida a la condición de Estado-vasallo (y mutilada). E l más directo
heredero de Napoleón fué Hitler, cuya Europa italo-alemana (según
el pacto Tripartito) era más bien una "escalera" que un "conjunto"
de países, subordinados al Gran Reich. Inglaterra fomentó siempre
el "equilibrio" europeo (neutralizador y debilitador de los continentales) y toleró con dificultad tales ensayos jerárquicos; en el Congreso
de Viena y sus sucesores se opuso a cualquier organización continental ;
iin siglo después vió mal el Último ensayo de Directorio Europeo (1933 :
cuatripartito). Desde 1920 comenzaron a aparecer iniciativas privadas
que esp&culaban en torno a la reorganización de Europa:- "Pan-Europa" de Coudenhoven-Kalergui (del que queda un inovimiento paneuropeo presidido por Van Zeeland) ; los Estados Unidos de Europa
de Herriot (1935) : el "Memorándum Briand" tuvo estado oficial al ser
sometido a diversos Estados europeos, incluida España, que lo aceptó
el 25 de Junio de 1930, aunque señalando algunas reservas sobre sus
relaciones extraeuropeas y sobre el procedimiento a seguir para la
estructura d e Europa. E n la XI sesión de la Asamblea de la Liga
Ginebrina se esfumó el proyecto de Briand reducido a la creación de
una comisión de est~~dios
paralizada en 1932. La "Unión interparlamentaria" y la "Federal Union" (1933-38). E l Comité Francés ProFederación Europea y "el' C. F. Pro-Europa Unida" (194-47). La
"Liga- Europea de Cooperación Económica" (1945-46). La Unión Europea de Federalistas (1946). Los N. E. 1. (1946). La United Europe
de Churchill (1947). E n ese año se creó un Comité cdordinador d e
todos los movimientos. E n 1948 se creó el Movimiento Federalista
Europeo y se celebró en La Haya un Congreso dirigido por Rainadier. Van Zeeland y Madariaga que aprobó un proyecto orgánico. Un
nuevo Congreso en Bruselas (1949) presidido por Churchill y Spaak,
y las Conferencias Económicas (de Westminster) y Cultural (de Lausana) perfilaron sendos programas europeístas. Un Consejo de los pueblos de Europa se reunió en Lugano en 1951. España no ~articipó
en 410s.
La organización europea actual empezó por la "Unión Occidental" (Bruselas, 17 de Marzo de 1948) con fines defensivos (contra
Alemania) y de colaboración o cooperacibn económica, social y cultu-
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ral (4). Poco después se creaba l a "Organización Europea de Cooperación Económica (16 de Abril de 1948) continuadora de la (>misión Económica Europea. fundada por la O. N. U. en 1947, y e:nc>rgada de aplicar #el Plan Marshall. Francia invitó a la conferencia. de
fundación a todos los países europeos sal-do EspaEa; Rusia se abstUVO
y obligó a retirarse a dos satklites que habían aceptado. De. la--S
O. E. C. E. son miembros 15 países. Sus fines son la potenci ación
de recursos, bienes, cambios y servicios' y la reducción de bar reras.
Sus órganos son un Consejo, un Comité Ejecutivo de 7 mienibrnc:
L I Secretariado
~
y varios Consejos Técnicos.
La O, E. C. E., con la generosa ayuda del contribuyente americano (canalizada por sus políticos y los "europeístas"), h a realizadn
una gran labor de recuperación económica, dando vida a una TJnión
Europea de Pagos (19 de Septiembre de ~ y j o ) ,qu; funciona sobre
la base del Banco de Pagos de Basilea, y cuya vida se lia pr'orrngado hasta 1956.
Poco después del Pacto de Bruselas, sus miembros alumbra
una organización mayor, el Consejo de Europa (Londres, 5 de Mayo
de 1g49), del que son miembros catorce Estados.
El Consejo se organizó a base de 1) una Asamblea Consultiva (de
87 miembros predistribuídos y nombrados ; luego de 82 y ahol.rñ de
-132) con varias Comisiones (permanente, general, de reglas, econó.mica, agrícola, social, jurídica, cultural. de refugiados) y tres coniités especiales (ausentes, agricultura, localidades) : 2) una Comisión de Mi~listros(con otras de expertos, suplentes y de enlace con la O. E. C. J
3) un Comité R/lixto de enlace (7 ministros y 6 representantes), y 4)
Secretariado coa direcciones (Investigaci&n, Hacienda, Política, Oh
Ii~formación,Patrimonio). Integraron el .Consejo 11 países (in cluso Suecia y Portugal), a los que luego se agregaron Grecia, Turqi
7. ,
irnnx
-Ilemailia, y coino 'ásociado" Saar. Aparte del Colegio de EL--,en Brujas, el Consejo ha creado oficinas de refugiados, mano de obra,
compras y recursos y ha aprobado una Carta de derechos, y varios
--a

'

'
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T

(4) La forman Inglaterra, Francia y el Benelux. Tiene u11 Corisejo C,unsultivo y varios Departamentos. I k cuanto al Benelux (acuerdo de 5 de 5jeptiembre de 1944) es una Asociación económica de Bélgica, Holanda, Luxlemhurgo, regida por un Consejo Aduargero (con una Comisión de Disputas) ntrn
4dministrativo de comercio y otro de Acuerdos comerciales.
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convenios de asistencia social e intercambío cultural. Obra suya son
ciertos acuerdos (seguridad social, asistencia médica, validez de títulos, cartilla europea, derechos humanos).
El Consejo ha promovido en parte la creación entre seis países
(Alemania, ~élgica: Holanda, Luxemburgo, Fi-ancia e Italia: es decir.
la Europa de Carlomagno) del "Cartel Europeo del Carbón y el Acero"
(llamado "Plan Schuman"), aprobado el 18 de Abril de r951, que instituye un mercado q m ú n d8e aquellos productos y una cooperacióii
productiva con facultades de fijación iie tasas, dirección de exportaciones, canon de reservas y de impuestos. Sus órganos son: una
Alta Autoridad, compuesta por la representación de los seis; un Comité Consultivo, una Asamblea, un Consejo de Ministros y un Tribunal Judicial. Brotes de aquélla han sido la Autoridad Europea de
Transportes (aún en constitución desde el 13 de Abril de 1951)~e11
la que la colaboración española se vislumbra como próxima por haber sido invitada España a la Conferencia de Transportes Europeos
de París (Agosto, 1953) ; la Comunidad Agrícola Europea ("Pool
Verde") .tampoco estructurada definitivamente, y en la que participa
España como invitada a la Conferencia para orgnizarla (París, Marzo
de 1952). Obra en parte del Consejo, y en parte de la O T A N es la
proyectada Comunidad Defensiva Europea (llamada "Plan Pleven", de
g de Mayo de 1952) que dentro de una estructura semejante a las.
del Plan Schuman quiere crear un Ejército europeo (en el que se
disuelva la aportación militar germana) bajo Su Alta Autoridad O
Comisariado de Defensa; un Consejo de Ministros, una Asamblea y
un Tribunal de Justicia. Proyectando un Ejército de 50 divisiones.
4.600 avi0nes.y una fuerza naval propia. Este proyecto, pendiente de
ratificación, ha sido objeto de peticiones de modificación por Francia.
No menos oscuro está el relativo a la creación de una Comunidad Po
Iítica Europea (17 de Enero de 1953) con un Parlamento bicaineral
(Cámara de los pueblos directamente electa, y Senado represeiitante
de los Estados), un Consejo de Ministros, un Consejo Económ ico -1 r,,,,.
Social y un Tribunal; en ella quedarían absorbidos t~
LUILX~O
de
Europa y la CECA. Proyecto tan ambicioso 'como delicado y lentamente r,ealizable, que no dejará de acelerar la organización de Europa,
aun con las suspicacias de los propios europeos, más necesitados de
unión que nunca.

i:"

'

Los anteriores esfuerzos y las realizaciones mencionadas nos r
tran la constitución regional de Europa más cerca de lo que pit
los es~&~ticos,
aunque no tan cerca como cr,een los "europeístas" o
les. La CECA, y de cristalizar la C D E y la CBE, podrían constituir
e: esqueleto de una Europa articulada, sin excesidjas innovacionc:S e n
las estipulaciones concertadas o proyectadas. Quizá los retoques más
importantes se encaminarían a facilitar- a todos los Estados euroFreos
el ingreso sin pretender imponerles criterios o moldes que pudie raw
causarles un perjuicio o constituir phsri~egios para íos ~ s t a d o s 'democráticos" e industriales. Durante un largo período no será fáci1 que
exista jurisdiccion de los organismos europeos sobre los nacionales d e
los Estados miembros y tendrían que crearse reservas. circulatorias,
fiscales y monetarias en defensa de algunos Estados. Pues para dar
vida a una verdadera Europa -y no a una "pequeña Europa"- es
preciso ensanchar los actuales círculos de los seis y de los catorce,
de modo que todos los Estados europeos puedan ingresar y apo.rtar
su cooperación a las instituciones y a los servicios interetiropeos, que
paulatinamente desbordarán su marco. Esto plantea el problema de
los límites de la organización europea. El ideal sería la inclusión de la
Gran Bretaña con Eire; pero si el Reino Unido ii~antienesu .t.radicional actitud de recelo y reserva, no parece que los Estados continentales .hayan de esperar s i w dir a su adhesión. E n la organización europea deberá entrar Turquía, aunque geográficamente sea, en su mayor parte, asiática; tendiendo así un puente a la colaboración con los
Esltados' árabes, que permitiría quizá redondear el ámbito de aqu
con todos los ribereños del Mediterráneo. Por otra parte, no p~
olvidarse la terrible realidad (de muy difícil n~odificació?lpor vía
cífica) de la cdivisióilde Europa en dos partes separadas por un "tc
de acero" que merma su territorio y su superficie; de tal manera
la Europa oriental, hasta el Gral y con Yugoslavia (artificiosamc
clasificada como "occidental"), mide 6.b2.017 lun." con 255 millones de habitantes, mientras que la occidental mide 3.48.185 km. 2, con
nC.vq\
unos 300 millones ( ~ e r l í ny Viena forman dos enclaves en la prirlALLa,.
El comercio intereurapeo en 1935 s~ipmíael 64 por IOO de las ex]portaciones totales europeas y 'el 54 por IOO de las importaciones totides,.
La convivencia de las dos Europas no radica en pactos o neutralliwciones. sino en el poder de la occidental para hacerse respetar. Porque

su cap3cidad econbmica de subsistencia (y aun' contando con sus posesiones ultramarinas) es dudosa, sin la ayuda de Estados Unidos. Además convendría facilitar la constitución de agrupaciones parciales, algunas esbozadas (5).

Dj Sistemas cE1-aDw y orientales.
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Una constelación regional que se divisa en el sudeste mediterráneo
es la "Liga Arabe" (de siete miembros) que va de la frontera de
Túnez a la del Irán - c o n el lziatus de Israel- y que aspira a extenderse hasta Agadir y laS fuentes del Nilo. Su Pacto constitutivo
es el tratado d e E l Cairo de 22 dé Marzo de Ipdj; la Liga tiene
otros de defensa (Seguridad Colectiva), de 17 de Julio de 1950 y .
13 de Abril de 1951. E s una organización que se e i e n d e por paises
ex-otomanos, en gran parte desérticos (pero ricos en p$tróleo) y- aún
no industrializados (6).
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(5) E n la "entregiierra" funcionaron la Petitc Entente (Checoslovaquia, Yugoslavia y Rumania: pactos de 27 de Junio de 1930 - 16 de Febrero de 1933)
con tres Consejos (Económico, Militar y Diplomático) que no acertaron a llenar
el vacío del disuelto Imperio austro-húngaro, tan grave que provocó las sucesivas expasiones alemana y rusa. La Entevzte Bnlkánica (pacto de 9 de Febrero
de 1934: Yuguslavia, Turquía, Grecia y Rumania) de la que es un remedo
forzado el Pacto de Relgrado (19531 entre Turquía, Grecia y Yugoslavia La
Unió11 Bálfica (12 (le Septiembre de 1938) entre Estonia, Letofiia y Lituania.
Sin pacto alguno los paises escandinavos celebran conferencias y suelen adoptar una posición internacioral coincidente. E l llamado "Pacto o Bloque I~bérico
o Peninv~lar"basado en el acuerdo hispano portugués de 19 de Marzo de 1939,
ha creado una zona de paz g amistad en la Península, -pero carece de desarroll~~
institucional (que 5ería muy útil), sufriendo con la suhsistencia de la fortaleza
británica de Gitbraltar.
.4ñadarnos que en la Europa oriental, las organizaciones de dirección soviética
que funcionan, se cosocen mal. Del Ko?~iinfoorunsabemos que cuenta con un
Secretariado distribuido en seccionec. Del Ekoiiv~17i~fo~m
caberno, menos.
(6) Sus fines son los de estrechar relaciones y coordinar la acción política,
los problemas de Economía, Hacienda y Cambios, las comunicaciones~la cultura, la Higiene, los asuntos sociales, los pasaportes y.naciorialidad. Sus Organos son: el Conqejo, siete Con~isione.; (una para cada clase de asuntos de la
lista de f i n e ~tran=crita), un Consejo de Defeúcs (con una Coinisión Militar
permanente y un Comité de -Estado Mayor) y un Secretariado, con varias oficinas (incluyendo dos especiaíes para los refugiados de Palestina - el Mazreb).

.

Con 1; Liga conectan a su vez algunos países del Orientp Próx Lnlo
y Medio: Turqtiia. Irán y Afganistán, que con Iraq firmaron el p;icto
de Caadabad (g de'Julio' de 1937) prácticamente inoperante desde 19'39 :
y hasta Pakistán, cabeza masiva del mundo islámico -por estar Indonecia ya inuy' alejada- el cual no ha podido articularse solo. Lo;s intentos occidentales de crear un sistema regional (def,ensivo) en el Oriente Medio, han chocado con la disputa sobre Suez. El intento de ci:ear
una "Liga Musulmana" 110 ha sido abandonado. Sabemos que Ecpaña
tiene muchos elementos árabes en sti
y' muchas valiosas huc:llas
árabes en su presente; no es extraña su aproxiinación a aquellos paí
Además, como protectora de una parte del Malagreb, tiene interese:
juego a conectar con los d e la Liga Arabe en lugar de enfrenta1
Si existiera un sistema regional en el Mediterráneo (geográfica1nente
más razonable que el del Atlántico) se vería la armonía entre 1(3s intereses españoles y los árabes.
Organización puramente asiática no la hay, tras de los fallidos in;
tentos del Japón ("Gran Asia ~ r i e n t a l " :1937-44) y de la India (Nuleva
Delhi, 195z), aproximá~~dosele
el grupo llamado del "plan Colom bo"
(desde Pakistán a Indonesia, pero sin Filipinas ni Timorj con fines
de cooperación económica y social que engloban a países independiente;
y a dependencias. Ahora la China roja intenta crear bajo su dirtidción
un bloque asiático (ya cuenta con Corea del Norte y la Indochina rl
frente a los intentos okcideiltales de un sistema parecido al dt
OTAN, en esta área ( " S E A T O o "PATOV) sin duda absorbie
al A N Z U S o pacto de Canberra (1." de Septiembre de 1951 : Est;
Unidos, ~ u s t r a l i ay Nueva Zelanda), cuyo Consejo de Ministros cc
dina la ?oiítica defensiva, y enlaza con los acuerdos clefensivos 1
terales d e Estados Unidos (con Filipinas en 30 de Septiembre de 11
con Japón en 8 de Mayo de 1951 y con 'Corea del Sur).

E)

Conzisiones de los Mores del Szir y S,z4bsal~aria1zo.

Dos Comisiones puramente técnicas, sociales y econóniicas. que condeprenden la primera sólo dependencias, y la segunda una mayoría tle
.. .- pendencias actúan en los grandes espacios geográficos del Pacífico ("Mares del Sur") y Africa negra. Las dos se inspiran eil la Comisicin del

1
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Caribe, estando impulsadas desde fuera de su área, 1- tienen una clara
razón geográfica de ser, con algunos vacíos, como la ausencia -subsanable- de España de la Comisión Subsahariana. Creóse la de los
Mares del Sur en 6 de Febrero de 1947 (Canberra: Australia, Nueva
Zelanda, Tnglaterra, Francia, Holanda y Estados Unidos), comprendiendo Melanesia, Polinesia y Micronecia con algunas excepciones
F u a m , Hm-ai, Tonga). Sus fines son de fomento, coorclinación y cooperación científica, social, económica, cultural J. técnica; cuentan con varios centros (en Numea, Suva y Mosnam) de caráicter médico, agrícola
y educativo. La gobierna una Conferencia bianual, un Consejo de doce
' mieinbros, otro de Investigación, un Comité Educativo, social y Económico y un Secretariado distribuído en seis comisiones. La comisión
ha hecho mucho ya a través de sus numerosas reuniones.
La Comisión de Cooperación Técnica en Africa Subsahariana, créóSP en 19.50 (con sede en París y un Secretariado en Londres) o sea decpués del Consejo Científico del Africa Subsaliariana (creado en Johannesburgo en 19491, pero ha abrazado a éste al reorganizarse (Londres :
18 de Enero de 1954), englobando a la Unión Sudafricana, Rodesia.
Inglaterra, Bélgica y Francia. Sus órganos son también una Conferencia, un Consejo de Investigación Científica, un Secretariado, y cuatro oficinas: de epizootias, tsé-tsé J- tripanosomiasis (que se quiere
transformar en una oficina sanitaria), de suelos (Geología) y de trabajo (un Instituto). Lo más notable de la Comisión son las numerosas
conferencias especializadas que ha ceíebrado (7). No estaría de más
que a la vez que conferencias especializadas celebrara otras snbregionales.
Como se ve, el Africa negra ha conseguiclo lo que no ha podido hacer
el Africa blanca del Norte ni la oscura (pero no negra) clel Nordeste.
(7) Anotamos las conferencias sobre veterinwiu de Dakar (1946) y Nairobi (1g18);sobre mediciaa de Acra (1946),Londres (19&), Brazzaville (1949).
Sobre Commicacio~les de Dakar (194;)~ Lisboa (1949),Johatinesburgo (~g;o),
Li3boa (1951). Sobre Educación de Londres (1948),París (1949). Foresfale.~de
Bruselas (1348)~Abidjean (1951) Peiqzrern de Etomhe (1952).Geolágicns de
Goma (1950)~Nairobi (1gj2). d4ilifnres de Nairobi (19j0), Dakar 6x954). Laborales cle Lagos (1948),Elizabetliville (193a).De V i v i c ~ ~ dde
a Pretoria (1952).
De Aliwze~~tos
de Dcang (1949),hlonroiia (1952)~
Fayara (1~52).
Ecorión~icrrr
de Parí? (1948)~Londres (1948).Joc (1049) De T~triswio de Co;termansville
(1948),Nairobi (1949)~
Lorenzo-hlarques (1949).
e

.

La Liga Arabe y la Unión Francesa se disputan a la'primera, en las
que España tiene intereses y que podría formar parte de una organización mediterránea.

La Geogrlfía en el nuevo Plan

E n definitiva, nuestra conclusión sobre el actual estado de las Agru- '
or,tn
paciones Políticas Regionales es que en ellas la geografía, coincidLLLL,
con el sentido común y con los intereses de la paz, ha sido sacrificada
a la política de circunstancias, apreciada por los grandes poderes en
forma tan egoísta y contradictoria que la paz queda en peligro sin ventaja alguna para la justicia. Sabemos que el valor de 1~ geográfico en
la política mundial ha disminuído por las conquistas de la técnica. PE'ro
sin desaparecer por completo, y siendo muy importante en ciertos casiDS.
España tiene un viejo valor geográfico que debe jugar iin adecuado pxpel en la actual organizacicín re+onal del mundo.
H e dicho.

del Bachillerato
PEDRO PLANS (*)

E l objeto de esta nota es exponer algunas ideas cobre la posición
que creemos debe ocupar la Geografía en el plan de estudio del Bachillerato, de acuerdo con nuestra propia experiencia docente, y sugerir
un posible enfoque de su enseñanza dentro de los límites trazados por
las recientes disposiciones ministeriales.
No comentaremos los defectos de nuestra pedagogía geográfica en
el Bachillerato, porque son muy conocidos de todos, y, por lo mismo,
demasiado fáciles de criticar. Sin embargo, es evidente que nos hallamos ahora en inucha 'mejor situación que años atrás para dar un enfoque adecuado a esta enseñanza. Por fortuna, nos estamos poniendo
al día en lo que se refiere al cultivo de la Geografía, merced al esfuerzo de especialistas procedentes de las Facultades de Letras y de Ciencias. Los trabajos realizados a partir de 1940 en el campo de la Geografía Física, Humana y Regional, encauzados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, son de tal trascendencia que no necesitan ponderación, pero, además, hay que señallar una intensa 1:abor
(".)

De la RmZsta de Educación, nítm. 19,Marzo de 1954..
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de Cátedra y seminario, que ha dado ya sus frutos, especialmente el1
un cierto número de vigorosas vocaciones geográficas y la creación de .
un clima favorable a la renovación total de los estudios geográficos en
nuestra Patria.
Con todo, la tarea que resta es enorme, ya que, entre otras cosas,
se impone abrir paso a la "verdad geográfica" en nuestra enseñanza
media e instruir geográficamente a la juventud de hoy.

I.
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LA GEOGRIF~A
EX

LOS ESTUDIOS

DEL

BACHILLERAT(

E n primer lugar, consideramos esencial que el estudio de la beografía no se centre en los primeros años del Bachillerato y que vaya
precedido de ciertos conocimientos elemen'tales de Ciencias Nat~~rales
y de Historia, por parte del alumno. Las razones son claras; la Geografía -zona de transición entre las Ciencias de la NaturaIeza y las
de la cultura- es disciplina eminentemente de relaciones, de grandes
síntesis, y, por tanto, puede establecerse ya a prior; que los alumnos
que comienzan los estudios medios no poseen aún el desarrollo mental
necesario para asimilar esas relaciones que constituyen la entraña de
lo geográfico (1).
Tenemos nuesta experiencia con los primeros cursos del ~ l a nantiguo, experiencia tanto más expresiva, cuanto que hemos estado enseñando Geografía separada de la Historia, y con un horario de clase
propio de toda asignatura fundamental.
(1) Plans, P.: "Algunas consideraciones sobre el contenido real de la cienDE LA -RFAL. SOCIEDAD
GEOG~FICA,
t. LXXXII,
cia Geográfica moderna". BOLET~N
riúms. 7-12 y publicaciones de la misma, Serie B, núm. 18531 págs. Madrid, 1946.
Otras publicaciories españolas recientes sobre el mismo tema, con abundante
bibliografía, son :
Casas Torres, J. M.: "Notas sobre el concepto y método de la geografía
científica contemporánea". IíYliversidad, núm. 4, de 1945. Zaragoza, 1945.
Floristán, A.: "Sobre el concepto y contenido de la Geografía". Estudios Pedagógicos, f i h s . 14-15. Institución Fernando el Catódico (C. S. <le 1. C.), páginas 13-20. Zaragoza, 1953.
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Solamente yo me sé las dificultades en las que me he visto metido
al pretender enseñar Geografía general a estos alumnos, ajustándome
al cuestionario oficial.
E s un hecho que, 'por encima de todo, el niño a esta edad está
abierto, dentro del inundo de lo sensible, a la observación de lo concreto -de ahí que este año deba darse todo el desarrollo a la enseñanza de las Ciencias por la observación directa de realidades naturales-, pero no para razonar en sentido geográfico. Su mente no puede abarcar los grandes horizontes propios de esta Ciencia, y en estas
condiciones, de no ser un curso con una gran mayoría de alumnos extraordinariamente dotados, el contenido de la asignatura, forzosamente, tiende a esquematizarse y la fría nomenclatura va progresivamente.
ganando terreno.
Nuestra experiencia, pues, nos lleva a afirmar que no es 'aconsejable dedicar a la Geografía general, tratada en un plan sistemático, Irarias horas semanales en este curso, cuando ese mismo tiempo puede
emplearse, con resultados más formativos, en otras actividades más
de acuerdo con la mentalidad de los alumnos.

B ) Segurnido cuuso.-Asignatura
*'
: :0

4

de Geografia de Esprrña.

Hemos observado siempre un notable incremento en las posibilidades de asimilación de la materia. Ahora bien; ya en principio puede
afirmarse que difícilmente comprenderán la Geografia regional de España cuando se desconocen los principios de Geografía general que
hay que aplicar, y siendo aún tan escasos sus conocimientos de Ciencias Naturales.
Por otra parte, los cuestionarios-test a los que Semos sometido
a los alumnos denuncian aun en este curso un elevado porcentaje de
escolares incapaces de razonar geográficamente relacionando hechos
de distinto orden, cosa que vino simplemente a confirmar nuestras apreciaciones, basadas en la tarea diaria de clase.
31

Por otra parte. el que los alumnos de segundo curso no c>Ldn a
pacitados para penetrar el sentido de los hechos de Geogra fía regio
nal nos lo ha demostrado el "bache" en que cae la mayoría cuan13c
.
dadas las lecciones de generalidades, hemos emprendido el estudio
d,
las regiones. Llegados a este punto, parece también ~01110 si hubier,
agotado su iiiterCts por la inateria. Todo ello es índice de que el estudi,
regional no despierta su interés. Lo que sucedé es que, al no poder
captar la intimidad de esas combinaciones complejas que constituyen
siempre el fondo de los hechos regionales, se les suele presentar la
materia en un plano que tiene que ser- forzosamente muy superíi~ial
con la que pierde todo su atractivo, y los alumnos se quedan única
men* con unas noticias muy vagas y difuminadas de nuestras regione:
E n las clases nos hemos esforzado por presentar la Geogr
3
gional de la manera más víva y realista que no~sha sido posik
ello ha supuesto siempre adelantarles ligeras ideas de Geolozid Y aplicarles multitud de términos y conceptos relaciona.dos con el 'mundc
físico y con la vida de las plantas, así como tambiéri determinadas r10
.
ciones históricas, con el consiguiente entorpecimiento a e la march;
general del curso.

l

..

-

-,
I'

d

, .

S
.

C ) Tercer ca~~so.--4sipatui.a de Geograf h universal
Las numerosas encuestas realizadas y la labor diaria. en la que
hemos seguido de cerca la marcha individual de los escolares, nos ha
demostrado que la gran mayoría de alumnos de este curso es capaz de
razonar geográficamente relacionando fenómenos físicos, biológicos J
humanos. Creemos, por tanto, posible enseñar Geografía en este cur
so con las debidas garantías d~ éxito.
Pero, por lo mismo, es aquí, si cabe, donde puede hacerse más sensible la influencia perturbadora de textos defectuosos. Efectivamente,
nuestros manuales escolares de Geografía regional son, por lo general.
verdaderos resíirnenes que invitaq al memorismo y convierten la asignatura en un árido e inexpresivo repertorio de datos. Así, con frecuencia, en las clases nos hemos visto obligados a desmenuzar el tex-

I

I

TO. simplemente para adelantarnos al consabido aluvión de preguntas *
aclaratorias.
Pero son nuestros propios aluinnos quienes, en las encuestas realizadas se expresan de forma unánime: "El libro de Geografía que
tenemos está muy resumido y no se puede enterar uno bien de los cosas"; "el libro es muy poco extenso, o sea que explica las cosas muy
poco"; "hay cosas que en el libro, por lo resunlido que es, no están
explicadas con suficiente claridad", etc.
Desde el primer momento nos hemos inspirado en las orientacie'
tles pedagógicas de la geografía francesa, cuya metodología, tanto en
el campo de la pura investigación, como en el de la didáctica, debe
considerarse modelo de ponderación y equilibrio. Pues bien: los resultados obtenidos ya en este tercer curso han sido plenamente satisfactorios, habiendo conseguido todos los años el gusto de los alumnos
por la asignatura y un nivel relativamente elevado de conocimientos
geográficos en un 80 por IOO de ellos. como lo demuestran las califisaciones finales J- los resultados de las encuestai-test.
Pero hay más: Con el propósito de aquilatar hasta qué punto la
orientación pedagógica de la geografía francesa sea adaptable a las
realidades concretas de nuestros alumnos, hemos realizado numerosas
y variadas encuestas sobre distinto material entresacado de los manua3es franceses (2). El resultado ha sido totalmente positivo, como lo
l~ruebanlas expresivas frases que transcribimos literalmente, entre las
muchas recogidas en este sentido: "Yo recordaría mejor la lección de
esta forma, porque está todo razonado, y no tendría que preguntar y
dejar algunas cosas poco claras", "me resultaría más fácil estudiar así
la Geografía, porque lo aprendería todo mejor que con el libro que tenemos y casi sin darme cuenta7'; "se encuentra todo de una manera
tan clara y sencilla, que'sin esfuerzo máximo ni mínimo se puede apren(2) Especialmente, de las colecciones "Nouveau Cours de Géographie", punlicado bajo la dirección de A. Cholley, con la colaboración d e Birot, Clozier,
Dresch y George. J. B. Bailliere, París, y el "Cours de Géographie", dirigido
por A. Demangeon, con la colaboración de Meynier, Perpillou, F r a n ~ o i sy Mangin. Hachette, París.
También he hecho uso de diversos fragmentos del manual de Geografía
General Física, Humana y Económica, de A. Allix, traducción y adaptación de
T. MI. Casas Torres. Rialp, S. A., Madrid, 1950. .

*
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der=., de esta manera yo creo que estudiaría la Geografk con muchv
U

Bnchille~atoElemental.

más interés que con el libro que damos"; "yo creo que iría bien usar
un libro en este plan, aunque sería algo exteliso, pero, a la vez, más
bonito, y podríamos ir más de prisa"; "me parece que aprendería las
lecciones mejor que con el libro, porque puestos a estudiar estaría entretenido", etc.

De acuerdo, pues, con todo el conjunto de experiencias al que hie. .
mos hecho referencia, podemos establecer las siguientes concitisiones :
tu.
Primera: El estudio sistemático de la Geografía en el Bai
debiera comenzar, todo 10 más pronto, en el tercer curso.
Segunda: A la Geografía tendrían que preceder unas nocluIiea r
Ciencias Naturales y un cierto conocimiento de la Historia.
~d
Tercera: La forma de exposición más adaptada a la
de los alumnos, y, por consiguiente, la que convendría informara nuestra enseñanza geográfica en todos sus aspectos, es la propia de la pedagogía francesa: buscar el, colorido por los aspectos de la Naturaleza
y la vida de los hombres; preferir los ejemplos concretos y expresivos
a las fórmulas abstractas; evitar todo exceso de Geografía Física; destacar la originalidad geográfica de los países en el estudio de las partes
del mundo y emplear una documentacióil cartográfica y fotográfica
adecuadas.

$10

j
1

-

Conc~usioncs.

Veamos cuál es la situación de la asignatura de Geografia en el
Bachillerato (3).

Primer curso: Geografía universal. Tres horas semanales de claseSegundo curso: Geografía de España. Tres horas semanales de
clase.

11~1t.-

(3) Ley de 26 (le Febrero. de 1953 sobre Ordenación de la Enseñanza M e
dia. Boleti~z O ~ i c i u ldel Estado de 27 del nfis~nomes. núm. 58, págs. 1119-1130cap. VII, artículo 80, y Decreto de 12 de Junio del actual por el que se aprueba
el nuevo plan de estudios del Bachillerato. B. O. del E. de z de Julio de 1953~ i i m .183, p á p . doro-4012.

1

'

.

.

Sexto curso : Geografía política y econónlica. Dos horas seinanales de clase.
Todo ello supone, en relación con el plan del 38, dos modificaciones fundamentales : la separación de las asignaturas de Geografía
e Historia y una nueva distribución de la materia por cursos.
La primera medida responde a uno de los objetivos fundamentales
de la nueva Ley, qtie es el de descongestiokar en lo posible el trabajo
de 10s futuros Bachilleres (4). Además, la anómala fusión de las dos
materias resultaba en alto grado agobiante para alumnos p educadores, y gravemente perturbadora de la enseñanza de ambas disciplinas (5). Ahora bien ; separadas las dos asignaturas'en los distintos cur- ,
sos, se busca que los cursos de Geografía,-en primero y segundo, hagan
posible un cierto enwadramiento geográfico de los cursos norma1,es de
Historia que se establecen para tercero y cuarto. Además, se pretende
dar a ambas materias un entronque común en un conocimiento geográfico del mundo actual, mediante la Geografía política y económica
del sexto.
E n lo que se refiere a la nueva distribución por cursos, se ha prescindido de la Geografía general del primer año del plan antiguo, siendo sustituída por gna Geografía universal, que puede, sustancialmente, asimilarse a la del tercer curso del plan 38. Se suprime también la
Geografia de cuarto, que incluía unas nociones de Geografía política
Preámbulo de la Ley y del Decreto citados.
Mucho seria de desear-que esta separación fuese el prijmes paso para el
tari deseado desdoblamiento de lds Cátedras de Geografía e Historia en los Centros oficiales.
(4)
j)

J
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?- el estudio de las Grandes Potencias. hsiinisn~o,desaparece la aei an-

m

'

tiguo quinto, que venía a ser el estudio de l a evolución del mapa politic0 español. De esta manera, la Geografia deja oficialmente de cursarse en tercero, cuarto y quinto. La Geografíadel antiguo sexto, que
desarrollaba la contribución de España en las grandes empresas y descubrimientos geográficos, es sustituida por la nueva Geografia politica
y económica. E n realidad, aquellas dos asignaturas no representaron
e n la práctica más que la reiteración de asuntos propios de la asignatur a de Historia (6).
Como se ve, en los cuatro primeros años, de cuatro cursos de Geo
grafia unida a la Historia en el plan 38, hemos pasado en el actual ;
dos, en primero y segundo, separada de aquélla. Por otro lado, la nue
va Geografia de sexto puede representar un notable refuerzo de la
enseñanza geográfica en nuestro Bachillerato, ya que la supresión de
las enseñanzas más bien históricas de los cursos superiores del plan
antiguo no modifica sustaiicialmente la cuestión.
Esta Geografia politica y económica, referida al mundo actual, deb
considerarse de gran valor desde el punto de vista de la formación h~
mana de nuestros futuros Bachilleres, y se ~ r e v écomo un entronqu
d e los estudios de Geografia y de Historia al fin del Bachillerato. N
cabe duda que dentro de los estudios medios, ambos conocimientos dt
be* llevar al alumno a tener una visión más amplia, completa y re:
de los hechos, y a no separar en su cabeza como mundos distintos 1
que constituye una misma y única realidad. Sin embargo, el tiem~.
establecido de dos horas semanales. de clase parece escaso para la extensión e intensidad que, en la práctica, ccinvendrá dar a la materia, si
bien la distribución horaria dictada tiene únicamente un caráct'er oriertador (7). E n cuanto a las relaciones con las Ciencias Naturales, es
curso brinda las máximas posibilidades, ya que los alumnos habri
cursadc enseña]~ z a sd e . interés tan 'grande, desde el punto de vis~d
geográjKco, como la Eot;ánica. Zoología y Geología.

-

(6) L a enseñanza de Geografía del séptimo curso consistía, simylenle~~te,
en un repaso de los cursos anteriores con vistas a la preparacióri del Examen
de Estado. Orden del 14 de Abril de 1939, aprobando los Cuestiormrios de Ensefianza Media. B. O. del E. de 8 de Mayo de 1939. Supl. al núm. 128.
(7) Preámbulo del Decreto de 12 de Tunio y artículo 11 del mismo.

LOSCUESTIONARIOS.

i

1

Por nuestra parte, creemos que los nuevos cuestionarios más que
dar una relación excesivamente detallista de temas a tratar, acotando
la labor del profesorado, debiera expresar, fundamentalmente, unas
orientaciones generales bien definidas. a fin de garantizar, en lo posible, la puesta en práctica de los sanos principios pedagógicos enunciados a grandes rasgos en la reciente ley; orientaciones que deberían reflejarse en los libros de texto que se editen, así como en la forma de
realizar los exámenes de Grado. Los cuestionarios debieran hacerse
pensando, ante todo, en los alumnos, lo cual equivale a despojarse muchas veces de esas categorías a las que se aferra nuestro espíritu de
hombres maduros.
Dentro del marco de la nueva legislación, hemos redactado, a título de sugerencia, lo ,que pudieran ser unos cuantos cuestionarios de
Geografía (8).

Las materias a desarrollar, preferiblemente a través del diálogo
entre profesor y alumnos, usando siempre el adecuado material gráfico y cartográfico, podrían ser :

1. Pr
A) Estudio sencillo de 'los hechos más esenciales de la Geografía
yeneral referidos a los aspectos de la Naturaleza y de 'la actividad de
los hombres -incluyendo el conocimiento y manejo de mapasa
partir de la Geografía local. Con este fin se procurar.& atraer la ,atención del alumno sobre aquellos hechos que pueda observar por si
mismo en las visitas y excursiones que se hagan.
El Estudio elemental de los Continentes, tenic
xenta :
(8) No hace falta insistir en lo mucho que en el prrxrite uitei~to hemos
tenido en cuenta las orientaciones de la escuela francesa.
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E l estudio de los ~aract~eres
físicos de cada Continente convendrá hacerlo en su conjunto. es decir, prescindiendo de fronteras políticas. con el objeto de establecer claramente los rasgos fundamentales
de su estructnra. de su relieve, de su clima, de la tida de las plantas y
cle la hidrografía.
E l estudio de las peculiaridades naturales y humanas de los
2 . O
países más importantes puede hacerse dentro del marco de sus fronteras politicas. Los otros se reunirán para un estudio más ligero por
conjuntos geográficos afines, poniendo de relieve para cada uno de
ellos los rasgos comunes y Ias particularidades regionales esenciales.
3 E n todo caso, se tenderá siempre a destacar la fisonomía geográfica de los países. es decir. aquello que constituye su originalidad
dando de lado a los caracteres secundarios y buscando el colorido por
medio de los aspectos de la Naturaleza y de la vida de los pueblos.
4.' Será acoilsejable, en la mayoría de los casos, reservar el estudio cle Europa para un primer período del curso siguieilte.
1.O

O

,

.\

I

, .

11. Segumdo curso.

.

'

4 ) Visión general de España. destacaildo de manera sencilla los
caracteres más esenciales de su Geografía física, de su población y de
las formas de actividad, con el único objeto de resaltar la originalidad
geográfica de nuestro país dentro del Continente europeo, cuidando dc
no incluir en estos preliminares aquellas nociones qUe podrían adquiri
mayor interés y valor explicativo en el estbdio especial de las regiones
B) Las regiones españolas; Baleares y Canarias; el Protectoradc
de Marruecos y las Colonias de Africa.

Convendría iniciar a los alumnos, interesados ya a esta edad por
'las cuestiones de actualidad, en el trabajo por sí mismos sobre material original; diarios, revistas, boletines estadísticos, anuarios económicos de España y de la O. N. LT.,etc., haciéndoles ver siempre la sig-

.

.
1

1

niiicación de los datos núrnéricos. Tambiéil en este curso, en conexi6n
con las excursioiles que deberán hacerse, pueden a d q ~ ~ i r ielr debido
desarrollo los ejercicios de lecturas cartográficas sobre hojas del Mapa
Topográfico Nacional a escala I :;O.OOO, en especial las de la localidad.
Las salidas al campo podrán aprov<charse, además, para darles esas
ideas de Geomorfología. excesivaineilte abstractas para ser tratadas en
los primeros cursos.

A) Ideas elementales acerca de la Geografía como rama científir a ; s u objeto y sus divisiones, con especial mención de la Geografía
hiimana, política y econón~ica.
B) Geografía política general.
a ) Los Estados y las fronteras.
,
b ) Los Imperios, su expansión política y económica.
C) Las grandes potencias económicas del mundo.
a ) Definición y caracteres de las grandes potencias económicas.
b ) Estudio particular, regional y económico de las potencias por
yrandes grupos geográficos, teniendo en cuenta que:
1." Se visualizarán c,uantos aspectos regionales y económicos lo
reclamen, por medio de croquis sencillos cuya confecc~óndeberá exigirse a los alumnos en los exáinenes.
3.'
Se dará la debida importancia a la Geografía urbana, estudiándose las grandes metrópolis del inundo, las condiciones de su situación j r einplazainiento, su desarrollo histórico, estructura y funciones urbanas.
D) Geografía económica general.
a ) Grandes pi-oductos de origen vegetal y animal ; combustibles
\- fuentes de eiiergía; productos metálicos.
b ) Los intercaiihios y los transportes internacionales.
E1 desarrollo de esta parte dei cuestionario se hará teniendo en
cueilta que :
E l estudio coinpleto de las principales materias rimas requiere tratar las condiciones generales de producción de cada una de
I.O

ellas; sus principales mercados de exportación; los problemas de más
trascendencia que plantea su reparto entre las potencias económicas
y, en su caso, las principales industrias de transformación que de ellas
se derivan.
2.0 Se procurará llegar a una cierta inteligencia de la evolución
económica moderna y al conocimiento de las transformaciones esenciales debidas a la segunda guerra mundial.
E) La economía, la industria y el comercib de España; el Estac
español: Aspectos geográficos de la vida contemporánea de Espand.

EL ESTUDIO

11
¡

DE LAS RAMAS GEOGRÁFICASEN LOS CUESTIONARIOS

PROPUESTOS.

Al examinar desde un punto de vista estrictamente geográfico 1;
estructu~ación de temas en los cuestionarios propuestos se echa dt
ver que procuramos enfocar en ellos el estudio de la Geografía COI
los métodos de la Geografía general y de la Geagrafía regional, in
distintamente.

A)

Geogmf ia general.

Se distribuye su enseñanza entre los cursos primero y sexto.
Por lo que afecta al primer curso, hemos introducido unas ligeras
nociones de Geografía generai encaminadas a dar a los alumnos aquellos conocimientos y la terminología geográfica indispensables para
la comprensión, en las mejores condiciones posibles, de la Geografía
universal y de la Geografía de España que señala el Plan.
Como ya hemos dejado dicho en otros lugares, la única forma de
hacer viable la enseñanza de la Geografía general en este curso es
llevando a cabo una selección de temas a tratar que elimine toda suer
te de nociones abstractas, y,ofreciendo al escolar, en un lenguaje corr
prensible para él, sobre ejemplos y comparaciones recogidos de su ex
periencia habitual, una imagen viva y animada del mundo que le ro-

1;

11

1

dea (9).Se trata, pues, d e sugerirle hechos que no conoce, a partir de
los que le son familiares. De ahí que consideremos necesario fundamentar estas nociones en el conocimiento de la localidad, que en los
nuevos textos que se editen podrá tomar forma de unos cuestionarios
de e'jercicios y unas bre;es indicaciones de' carácter general. Esto, que
supone una evidente novedad en relación con planes anteriores, no
constituye un recargo sensible de la materia. Además, esta idea va, en
cierto modo, implícita en el Decreto de 12 de junio, que establece que
"el Ministerio de Educación Nacional promoverá y vigilará el conocimiento directo de la realidad respecto de aquellas asignaturas en que
pueda más fácilmente adquirirse", haciendo mención concreta de la
Geografía (10).
En relación con el contenido de Geografía general del cuestionario
que proponemos para sexto año, se comienza por unas ideas sobre el concepto moderno de la Geografía y de las ramas geográficas. E n el primero y segundo no procede ni siquiera insinuar definiciones de este estilo; basta con que el alumno se vaya familiarizando can estas realidades, sin enfrentarle inútilmente con definiciones abstractas, que no ei1tenderá. Como se ve, reservamos la totalidad de la Geografía politicá
y económica general, y su aplicación a España, para este curso, que es
cuando estas materias complejas encuentran un tratamiento adecuado
y oportuno. La Geografía económica general viene una vez terminado el estudio de las potencias económicas del mundo. Así, el análisis
sobre ur, plano regional, desemboca en una síntesis con el objeto de
dar grandes visiches de conjunto de la vida econhmica del Globo. EStas dos partes del cuestionario que proponemos para sexto las concebimos, por tanto, íntimamente solidarias; bien asimilada la Geografía
económica general, deberá facilitar la comprensión de los principales
l~echosfísicos y humanos de los grandes paises; es decir, la Geografía
:llar a la par ; ellas se aclagenerql y la Geografía regional de
ran y compleme ntan multuainente
(9) Plans, P. : "Notas de Didáctica Geográfica". Roletin de la Real Sociedad
Geográfica, t. L X X X V I I I (1952), núms. 7 9 y, y publicacidneq de la misma. Serie
B, núm. 282, 39 págs. Madrid, 1952, y Revista de la Real Academia dé Ciencias
de Madrid. tomo XLVI, cuad. 4 págs. 459-485. Madrid, 1gj2.
(10) Artículo 12. Apartado d ) .
O,

.

En conjunto, pues, el cuestionario que sugerimos para este curso
supone temas que pertenecen a ese orden de conocimientos que no
&!be ignorar ningún ciudadano consciente en el momento actual.

E)

G~oyrnfi'aregional.

E n el primer curso concebimos el estudio físico de cada1 Contine
te, inde,pendientemente de ias fronteras políticas, a fin de da: un se
tido concreto a los fenómenos de Geografía general que le habrán sic
propuestos de forma muy ligera al alumno en los comienzos del curs,.
La forma corriente p tradicional de tratar en el Bachillerato la Ila-'
mada Geografía universal, estriba en encerrar el conocimiento de todos los países, pese a los scoiltrastes, a veces violentos, que pueden
ofrecei., en un esquema fijo que consiste en presentar, unos a continuación de otros,. sus aspectos físicos, humanos y económicos : Situación, relieve, clima, vegetación, ríos, lagos, agricultura, industria, con~ercio,~
comunicaciones, etc., todo ello considerado en igual grado de
importancia. Pues bien; aparte de lo poco geográfico de este sistema
el aluinno 110 deduce de todo esto cówzo es ese país que, en definitiva
es lo que interesa, sino que se queda con un cúmulo de ideas inconexas y.embrolladas sobre el mismo. A nuestro entender, se impone la
redacción de unos cuestionarios en los que se tienda, en la Geografía
regional, a ,descubrir la originalidad gebgráfica de los países, que puede provenir bien sea de su posición geográfica, sea del relieve, del clima o de una combinación especial de fenómenos naturales, originando
un determinado tipo de paisaje. Será, por tanto, esa clase de relieve.
de clima o de paisaje especial, lo que habrá-que esforzarse en deíinir
y explicar, dando de lado a los otros hechos secundarios. Igualmente,
para la Geografía hmana, cada país' representa un "medio" modificado por el hombre de acuerdo con hábitos, tradiciones o ideas en relación, sea con las aportaciones de la Técnica, sea con una forma particular de organización social o de circunstancias históricas especiales
Es, pues, este tipo de agrupamiento humano, esta forma de vida o de

rsplotación del suelo, la que cohvendrá, igualmente, valorar (11). Hoy
Jia, como se sabe, todos los trabajos regionales de investigación se
orientan a dubrayar los que define, diferencia y tipifica la región en
stiidio.
Teniendo en cuenta que el cuestionario de este curso queda notablemente recargado-.en relación con la edad y capacidad de los alumnos, tras la necesaria adición de los fundamentos de Geografía general, p yá que, por otra parte, debe aprovecharse en beneficio de la enceñanza el incremento de aptitudes en lo que va de primero a segundo, aconsejainos elevar el estudio de Europa al curso siguiente. Esta
demora no compromete el estudio de la Geografía de España, ni perjudica tampoco la enseñanza de la Historia, ya que no figura ésta ni
en primero ni en segundo cursos.
Inciuimos en sexto el estudio regional d e las grandes potencias económicas del mundo como fundamento obligado del estudio de la economía mundial que viene a continuación. El cuestionario de Geografía de este curso se hace largo, pero téngase presente que no deberá
exigirse a los alumnos g-ran cantidad de erudición, sino ideas claras y
precisas.

En el estudio de las potencias, proponemos, siguiendo a Demanceoil, un plan de exposición puramente geográfico, fundamentado en
!as divisiones naturales y económicas del Globo (12).Precisamente, la.
segunda guerra mundial ha puesto de manifiesto el debilitamiento de
?os Imperios y la formación de grandes bloques económicos.
Permítasenos, para terminar, sugerir como una de esas fareas prác~icasy ioriilativas que cabrían en el curso preuniversitario, el aplicar
los conociinientos geográficos adquiridos a una entidad geográfica que
(11) Cholle), 9 ' "Introductior?
de los citados manuales del "Nouveau
Cours de Géographie".
La Géographie. Guide de l'étudiant. F r . Univ. de la Fr., 218 i~ágs.París, 1951.
(12) Cours de Géographie A. Demangeon, Les Principales Puissances et la
~ i economique
e
d u monde. Classes de Philosophie Mathématique et Scieiiciec
ezpérimentales. 630 págs., con 331 figs., má. 7 láms-. en colores. Hacliette, Parí;, IWS.

podría ser el mismo Municipio donde radique el centro docente (1%
Con este fin, el profesor podría distribuir el trabajo individualrner
o por equipos, a tenor de las inclinaciones personales de los alumnc
pero siempre de manera que todos cooperasen a la disct~sióny elaboración de los datos obtenidos.
.

.

(13) Iniciación a la Geografía Local. Guía para el estudio de un muriiup~u.
(C. S. de 1. C. Departamento de Geografía aplicada del Instituto Juan Sebastiá:.
de Elcano. Serie docente, 1, mímero general, 2. Zaragoza, 1953.)
Este manual contiene orientaciones de gran interés para todo profesor giie
desee iriiciar a sus alumnos en el Conocimiento geográfico de la localidad. Además, posee una orientación bibliográfica que lo hace muy útil.
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Principales orientaciones
de la Geografía actual en Estados Unidos
TIS P E R E Z PARDO (*)
Catedrático de ( J W ~ I L I I ~Económica, de la Escuela de Altos Estudios
Mercantiles de Barcelona, y ex-Profesor del Departamento de Geografía,
en la Universidad de 'Kansas City (Estados Unidos) (").

Introdwción: Los prin
Geografúr ~~coderna
en Esrados unidos.-La Geografía moderna naci6 .en Estados Unidos como
derivación de la Geología por ia rama de la Geografía física. Posteriormente amplió la materia, incluyendo en ella el estudio de la Geografía humana.
Dos pasos decisivos hicieron ganar a la Geografía una categoría
<ientífica independiente y su inciusión como disciplina en los prograIcas iiniversitarios. E l primero fué la publicaclbii de la Fisiografia de
AmErica del Norte, del Profesor Shaler, de Harvard. Y el segundo,
el desarrollo y divulgación, en 1889. de la teoría de los ciclos de ero'
~ i ó ~ de
z , VCTilliam Morris Davis, ayudante de Shaler.
U n par de años más tarde, ya figuraban como discípulos de Shaler
y Davis los hombres que habían de dar forma defitiitiva al desarrollo
de la Geografía en aauel ~ a í sdurante las sigtiientes décadas.
1

.

(*) Conferencia leída en la Real Sociedad Geográfica el día 19 de Abril
de 1954.

tes deducimos que se trata de un bloque levantado y cortado al Oeste
por una falla.
Las tres fijas de 1aCadena.-Según el diagrama de la figura 2, se
divide el bloque que forma la Cadena en tres zonas de capas oblicuas
con un espesor de unos 300 metros cada zona.
E n la faja media (fig. 3), el modelado del relieve se debe a la .acción erosiva normal. Es d'ecir: la erosión causada por el viento y por
el agua. Las formas redondas de esta faja sugieren que el supuesto

Los estudios sobre Geografía humana empezaron, hacia 1900,
el cultivo de la Geografía económica, siendo el centro principal de
esta nueva corriente la Escuela de qComeycio de la Universidad de Pennsylvania.
4 1 crearse el primer Depai-tamento de Geografía en la Universidad
de Chicago ( I ~ O ~ - I se
~ Ointensificó
~~,
el cultivo de la Geografía humana. Harlan Barrow dió allí clases de Geografía histórica de Estados
Unidos, en 1904; y dos años más tarde empezó a explicar Antropogeografía Ellen C. Semple.
Eri Yale, Isaías Bolwman dió un cursillo de verano sobre Geogr.afía regional de América del Sur en 1 9 5 . La geografía regional de
América del Norte
del Sur le ocupó el siguiente curso completo.
Al otro año volvió a explicar esta misma materia, dividida ya en d,=
asignaturas distintas. E n 1 9 9 alternaron en la explicación de un curso
de Antropogeografía, en la misma Universidad de Yale. Uo\i-n~an
y Ellsiworth Huntington.
Merece también mencionarse aquí, aunque 110 sea propiamente ob
geográfica americana, 13s Estados Unidos, de Ratzel, publicada en 18;
1880.
Resúmanes de algunos trabajos caracteristicos d~ la yeog~afiadr
Estados Unidos.-Nada puede reflejar mejor el estado de la investigación y de la enseñanza de la Geografía que un estudio crítico de Y * =
trabajos más característicos. Por eso voy a exponer ante ustedes
resumen de algunos de ellos.

I.

Fig. ~ . - L O Stres aspectbs d e la zona media.

La ~VissionRange, de Montana. Por 'William Morris Da1

Localización y caracteres generales.-Mi conociiniento de la cadena
es somero, declara el autor. Por la desigual inclinación de sus vertien-

1

escarpe de falla que limita por el Oeste el bloque montañoso ha sido
completamente destruído por la erosión remontante. Los valles terminan en abanico, sobre la llanura, entre los festones montañosos de la
base (fig. 3).
La faja inferior, al Norte.-Las suaves pendientes de la faja media
se ven sustituídas por formas desiguales de pequeño tamaño, con rocas
desnudas, salientes elevados, cornisas, canales y oquedades, debidos a
la acción del glaciar "canadiense" (fig. 2).
Cumbres truncadas y depósitos tnorrénicos.-Hacia e\ Wediodía, la
Cadena se levanta sobre paredes morrénicas que truncan la pendiente
de la parte inferior de los torrentes. La regresión glaciar dejó amplias
muescas o cortes a trav6s de la alineación principal (fig. 8).
1

Fig. 2.-Las tres zonas de la Mission Ranga
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L a alta faja del S u r -Hacia el Sur de la faja alta se descub.-_.,
desde la llanura occidental, valles en forma de circo (fig. 2). ~1 primer
circo está sólo insinuado. Pero más a l Sur aumenta la altura de la &dena y se desarrollaron en ella los circos con creciente amplitud, hasta un
número de unos veinticinco. E l Último de los cuales es una excavacii
enorme, de unos 300 xbetros de profundidad, rodeada de grandes de.
peñaderos (fig. 13). Se abre sobre una artesa de paredes rocosas
fondo hueco, que desciende unos 1.5~0 metros hasta el pie de la miontaña, en donde queda "ojalado" por una morrena terminal de pequ eño
tamaño.

Fig. 8.-Declives

.
'

Comentario -'illi&n hiIorris Davis es aün hoy uno de los geó~ r a f o samericanos cuyas obras son tenidas en mayor estima. E n este
estudio resalta la penetración profunda de su modo de observar rápido
e inteligente. tanto en la elección del tema como en la realización del
triismo en un éspacio de tiempo mínimo. El rigor científico y la cla-

iiormales sobre declives desgastados.

La dsscripción explicativa de una montaña -~isSion Range ccInstituye un magnífico objeto de estudio geográfico. E s accesible f iicilmente. Está bastante separada de las demás montañas. Sus varia,das
clacaracterísticas fisiográficas (hoy diríamos "geomorfológic~
ramente visibles.
ha
Mi espíritu de aventura geográfica -continúa el aut
impulsado a consignar los resultados de este breve reconocimie nto.
Primero, porque se sabe muy poco de las Cadenas montañosas de M
tana; segundo, porque. apareciendo este estudio, pueda estimula1
que se pr.oduzcan otros1 más completos; y, finalmente, porque, aunque
sea superficial, tiene el va-lor de demostrar que un método sistemá tico
de tratar el relieve es, muchas veces. aplicable a un trabajo rápido.

tiig. 13.-Una cresta alpina y un lago d e pedimento.

ridad de exposición campean en todo el estudio. Los diagramas, hechos
-egún apuntes suyos recogidos en el campo, son de una claridad y beI e z a extraordinarios, y están magníficamente elegidos.

2.

Relación geográfica de la erosión del suelo con la producti.iridad

d d terreno, por Hugh Hammond Bennet. 1928.

La erosión del suelo es ia mayor amenaza que pesa sobre la utilización del terreno en este país, según el autor.

Cálculo aproxisnado de las pérdidas de elementos nutritinuJ puru rct r
plantas.-Con la información de que disponemos. aunque escasa. nc
permitido hacer una estimación mínima aproximada de las pérd
prod~icidaspor la erosión. Se supone que el arrastre de materiale
suspensión, por los ríos de Estados Unidos al mar, es del ordet
5" millones de toneladas anuales. Más de una cuarta parte de t
materiales la constituyen elementos útiles para la nutrición de Jac.
plantas.
Estos cálculos están basados en la con~posiciónquímica inedia de
Yg muestras de suelo superficial, recogidas en distintos lugares de la
nación, y en los análisis de aquellos materiales de arrastre.
E n aquellas cifras no se incluyen ni los materiales acarreados por
ios torrentes y depositados en los declives más altos, o en los valles
inundación de los ríos, ni los que quedar, en el fondo de los canale
pantanos. Además, estas determinaciones se refieren s6lo a las agua,
superficiales, hasta una profundidad máxima de 60 centímetros.
das
Teniendo en cuenta estos datos, podemos suponer que las pérdi
reales serán unas cien veces mayores.
Insuficiencia de datos cuantitativos.-El aspecto cualitativo de
erosión del suelo es de sobras conocido. Pero, desgraciadamente,
l L d l
tenemos aún datos cuantitativos suficientes que nos ayuden a inter
idas
una solución inteligente que permita reparar las pérdidas ocasiona
han
por este fenómeno. Para obtener los datos que necesitamos se
-reado tres estaciones experimentales en distintas regioiles del paisUna en Sp~ír,Oeste de Texas; otra en Columbia, Missoori; y otra
en la región del Piedmont, cerca de Raieigh, Carolina del Norte. E n
Carolina del Norte se ha podido coiiiprobar que el avance de la erosión en terreno cubierto de hierba fué 4 1 5 veces más lento que el1
terreno pelado del misino declive y con idéntica composición de suelo.
E n la estación de Missomi antes mencionada, la velocidad de erosión
en-tierra cubierta de hierba fué 137 veces menor que en terreno pelado
t- arado con surcos de 11,s centímetros de profuizdidad.
Factores que inflriYe& en la erosión del suelo.-La erosión nornlflr
es inevitable en muchos casos. "Llamamos erosión anormal a la que
actúa
tierras en las que se ha sup;imido o variado la cubierta ve-

I'
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getal original, y la ocasioilacla por las alteraciones físicas del terreno.
como resultado de roturaciones, de abandoilo de la tierra a pastos, de
incendios, de zanjas abiertas para desagüe, etc."
Variaciones de la acción erosiva sobre suelos arcillosos-Por
los
ejemplos que se citan en el texto se demuestran los diferentes efectos
de la erosión sobre dos clases de terrenos arcillosos: uno, situado al
Oeste de Texas, y otro. en Carolina del hTorte.
Los suelos de terrenos sobr,e los que reinan condiciones de clima
tropical, formados por arcillas muy meteorizadas son prácticamente inmunes a la erosión. Mientras que los poco meteo~zadosse comportan
al contrario.
Hasta ha% poco, se suponía que los suelos arcillosos habían de
ser todos necesariamente pecados, duros e impermeables, y que los
arenosos habían de ser desmenuzables y permeables.
Los suelos arenosos, en tierras altas de Estados Unidos, son los que
sufren mayormente los efectos de la erosión.
La erosión en 10s regiones más secas.-En las regiones del Oeste,
donde las precipitaciones son muy inferiores, parece que la erosión
se debería mostrar menos activa que en las más húmedas. Pero no
ocurre así, y esto es debido a la estructura del stíelo y a la carencia de
cubierta vegetal en aquéllas. El tipo de erosión predominante allí es
el de arroyamiento.
E n estas regiones empieza la erosión a actuar sobre las cxrreteras
caminos ganaderos y rnadr igueras o zanjas. E s decir : sobre zoinas dondc
. ..
al disminuir la cubierta herbacea
se ha roto el equilibrio del suelo.
La tendencia de los suelos secos a fragmentarse en pedazos cada vez
menores, da lugar a una superficie granular, muy vulnerable a la acción de la erosión. Esto ocurre no sólo en suelos clesérticos, sino también en los de regiones semiáridas.
Como conclusión de las obs&rvacio~lesconsignadas en el texto, conviene saber: que, a pesar de que los efectos más lamentables de la
erosión se dan en ciertas comarcas críticas, el perjuicio de la acción
erosiva se produce en todas partes. El empeoramiento de las tierras por
causa de esta acción comienza en muchos sitios en los que la actividad
erosiva ni ha sido sospechada por el aqricultor medio. incluso en terrenos casi horizontales.
R e I ~ r i Ó nde 10s sedjv~ento~
~cor~,enrios
ror 10s oge7itr.v de lo erosióir
3

con la fertildad del telrreno -Digamos algo tainbién del plvccau :I Usil o a la inversa -prosigue el autor-. E s creencia vulgar que los
productos de la erosión van a mejorar las llanuras aluviales sobre las
que los materiales se depositan cuando sobreviene una inundación. Aq
.de xerdad hay en esto, particularmente cuando se trata de alguni
tipos de llanuras de inundación. No obstante, es en gran parte u1
lanient?ble e q u i ~
ocación. E n primer lugar, el material erosionado viene
a parar a zonas más bajas y lianuras aluviales, en donde no es necesario, perjudicando, incluso. al terreno y a los cultivos. E n el mejor
de los casos, gran parte de los materiales depositados por una inu
dación quedan sobre otros depósitos del mismo origen y carácter qi
n o los necesitan. Sobre los campos más antiguos, los nuevos aluviont
ciertamente refrescan y renuevan el nikógeno y sus compuestos 01gánicos. Pero los aumentos de rendimiento no son considerables, ni
de larqa duración. en ningún caso.
Por otra parte, es frecuente que inateriales estériles o poco fbrtili
tales como arenas y gravas, vengan a depositarse sobre terrenos m
productivos de origen aluvial, causando sobre éstos graves perjuicii
E n cualquier estimación de las consecuencias del acarreo de Sedimentos. habrá que tener en cuenta el perjuicio causado a las tierras
cultivables, a la inminente recolección y al ganado que se alimentaría
de los productos de los campos anegadizos. Y, además. no debe olvidarse que una hectárea cubierta de ]material aluvial es la consecuc:ncia
de la deiludación de muchas hectáreas de tierras de c u l t i ~ oy de pa stos,

de esta técnica 4- de esta política fué el autor del estudio que acabamos
de resumir.

1.

devastadas rí o arriba, especialniente cuando el acarreo ha sido a
inalmente rár)ido.
"",,
co*l las znuad«c~ones.-La insuficiencia uc
Relació~l A - 7,. crds'Z(Ín
datos hace imposible valorar con' precisión la relación entre la eros ión
del suelo y las inundaciones. E s evidente, no obstante, que la erosiión
tiende siempre a incrementar el volume11 de las inundaciones. E l ma: r n r
ia!
caudal y los declives no protegirlos no hacen más que f;
\ elocidad y fuerza erosiva a los ríos crecidos.
Los estudios sobre la erosijn del suelo y las medidas y ~ c v c ~ ~ t i v d a
adoptadas contra aquélla han dado lugar a uiia técnica, y a medidas
políticas que constituyen una reglamentación de los procedimientos de
cultivo, en favor de la conservación del suelo. El principal inspirador

3. Introducción a una clasificnción rmional del climn, por C. 51;.
Thornthwaite, 1948.

!
,

Uno de los elementos que no suelen figurar eil el estudio del clima
es la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas 'combinadas,
constituyendo lo que llama el autor ezrapot~anspiración.
N o se ha ideado aún ningún instrumento capaz de registrar con
satisfactoria precisión la evapotranspiración: ni su cuantía ni su velocidad.
Sólo podren~osdecir -según el autor- que el clima de una región
es húmedo cuando la precipitación sea superior a la cantidad de agua
evapotranspirada; y seco, si ocurre lo contrario.
L a evapotranspiración poteficial, como factor cli~7~Útico.-Según el
mismo autor define en otro lugar (I), la ez~apotva.nnspirnciónpotmzcial
es "la cantidad de agua que se transportaría del suelo cubierto de vegetación, a la atmósfera, por exfaporación y transpiración, si dispusiera
de aquella agua constantemente y en cuantía óptima."
Los elementos atmosféricos cuya influencia sobre la transpiración
han sido estudiados hasta ahora, son: La radiación solar, la temperatura
del aire, el viento y la humedad atmosférica.
Cuanto más intenso sea el calor, más se recalentará y transpirará
la planta expuesta a su acción. La transpiración es la defensa contra
el exceso de calor.
La transpiración y el crecimiento de las plantas están influídos en
e! mismo sentido por la humedad del suelo. Ambos aumentan, según el
agua disponible en la zona de las raíces, hasta un límite óptimo.
No sabemos aún en qué grado podemos aumentar Q disminuir la
transpiración al variar el tipo de vegetación. Como la transpiración
regula la temperatura de las hojas, y la mayor parte de las plantas
H. G. W-ilm, C. m'. Th6rnthmaite, y otros: Report of the Comrniftcc 071
(1)
Evagornfion a~zd Tran.spirntion, 1945-1946, Trails. Amer. Geophys. Union. Volumen 27, 1946, págs. 721-723.

iilcanza su ii~áxiiilocreciniiento aproxiinadamente a una inisma tc:111:
peratura, pro1;atsleinente no cambiaría mucho aquélla, si moclificásernos
Ja plantaciún. Sólo es probable que alteremos Ia transpiración .eri 'la
medida que reduzcamos la densidad de la cubierta vegetal, dejando
de utilizar así una yarte de la energia solar, hasta el punto que, si
se le\-anta de un campo toda la vegetación, no habrá en lo sucesivo
transpiración en absoluto.
Puesto que la evapotraiispiración es un elemento clin~atológicoimportante, necesitainos saber su distribución sobre la tierra, cómo vixría
a través de laseestaciones del año y cómo cambia, de un año a otro.
Las deternlinaciones reales, hasta hoy, son tan pocas, que sería iiriposible confeccionar un mapa de cualquier zona con el auxilio de el,las.
De momento, la única solución es tratar de encontrar la relacióii clue
existe entre la e\ apotranspiracibn potencial y otros factores climát icos
de los que poseemos abundantes datos.
Determi~~nción
dr /a rz~apotrnnspii,acióizpote9~cial.-Se ha averiguado que, teniendo en cuenta la duración del día, hay una relación estrecha entre la temperatura media mensual y la evapotranspiración po:onociendo su latiitud y d:itos
tencial de un lugar, que se (le1
suficientes de teniperatura.
C,
P
ni1
Sabiendo la cuantía de la evapotranspiración poteilci-.a l ,
,-lede
hallar la relativa humedad o aridez de un punto. Se comparan las cifras de precipitación y las de eva,potranspiración potencial, y los resuln t ~
tados nos dicen si existe allí exceso de precipitación, o ésta es deficie-.-.
E2rme~rtosese~zcialespara una clasificación del clima.-El autor califica de empíricas lar clasificaciones clin~atológicasde Koppen, Penclí.
De Martonne y Shornthwaite antigua, así como los métodos de obtener los datos para establecerlas.
Para forinular una clasificación cuantitativa racional del clima ya
teiieinos algunas nociones fundamentales determinadas por las series
de datos que poseemos y elabcramos aicerca de la preci~
evapotranspiración potencial.
EL FACTOR DE IIUMEDAD O IMPREGNACIÓN DEL SUELO.-h
huine-,del suelo, estamos todos de acuerdo en que es un factor de
importancia, y puesto que es un hecho que muy rara vez se mide,
está justificado el que tratemos de reemplazarlo por una especie de
coeficiente deducidti de las observaciones inetereológicas más corrieiites

P
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Indice de iinp~-egnaciú91.-No basta para obtener un índice de impregnación satisfactorio ia relación entre la evapotranspiración real
del suelo y la precipitación. La medida más completa para el "índice
de impregnación" nos la puede dar la evapotranspiración potencial.
Allí donde la precipitación es exactaineilte igual a la evapotranspira:ion potencial, el suelo y las plantas tienen toda el agua que necesitan.
'30hay sobra (empleamos esta palabra en lugar de exceso porque tiene
!a inisma inicial s que figura en las fórmulas del texto original) ni defecto de agua. El clima no es húmedo ni árido.
E l extremo de aridez en un terreno sería la carencia absoluta de
precipitación. Allí la deficiencia de agua seí-ía igual a la necesidad de
esta. La precipitación, en cualquier medida, alteraría la relación entre
la deficiencia y la necesidad de agua.
Puesto que la sobra y el defecto de agua se dan en diferentes estaciones en la mayoría de las regiones, ambos datos deben entrar en
la formación de un índice general de impregnación, afectándolo la
sobra positivamente, y el defecto, negativamente.
Aunque la sobra de agua en una estación del año no puede impedir que se produzca defecto en otra, se ptiede compensar éste, hasta
:ierto punto, a-l acumularse y permanecer retenida el agua en el suelo.
La sobra de agua tiene por consecuencia el aumento de la humedad en
e! suelo y en el caudal de las venas subterráneas y mailantiales.
Se l ~ acomprobado que una sobra de seis centímetros de agua
en una estación compensa la deficiencia de diez centímetros de agua en
la próxima estación seca, u otras cantidades, guardando la misma proporsióil.
La caracterización de zonas de humedad según este sistema la considera el autor coino definitiva. Sólo hace falta perfeccionar los métodos para determinar ia evapotranspiración potencial, la ,sobra y el
defecto de humedad. Estos podrían llevar a modificar la localización
de las regiones, pero no cambiarían su determinación. E n el texto
figura una clasificación de tipos climátjcos, según su índice de impregnación.
Vaviacro~zesestacio71nles egz la iri:preg.lzación del suelo.-Resulta muy
interesante saber si un lugar es continuameilte seo o continuamente
húmedo; o si es seco en una estación y húmedo en otra. E n las reyiones de clima húmedo. si hay una estación seca, necesitamos saber

.

So6

BOLETÍNDE LA

R E ~ LSOCIEDAD

LA GEOGRAFÍA
ACTUAL E~NESTADOS UNIDOS

GEOGRÁFIC~~

lo seca que es; y en las de clima seco, cuán húmeda es la estación
húmeda, si la hay.
E n los países húmedos la deficiencia estacional de agua puede ser
grande, mediana, pequeña o inexistente. Y lo mismo puede ocurrir c
la sobra estacional de agua en zonas de clima seco.
De acuerdo con estos elementos', se establece una distinción, 1
su índice de aridez o humedad estacionales, en los tipos climáti
clasificados según el índice de impregnación, antes mencionados.
INDICE
DE EFICIENCIA TÉRMICA.-ES~~
tiene la virtud de expre!
-además de la temperatura, la duración de la acción solar. No es sólo u
índice de crecimiento, sino expresión de éste, en función del agua q u
los vegetales necesitan para efectuarlo. Se da en ulíidades iguales qu
las que expresan la precipitación,
equivale a la evapotranspiración
potencial.
La clasificación ciimatológica basada en la.' eficiencia térmica reculta análoga a la establecida según el índice de impregnación.
Concentración de la eficiencia t'érmica e n verano.-En el Ecuador..
donde la duración del 'día en todo el año es invariable, la evapotranspiración potencial durante tres meses consecutivos cualesquiera será
o la total del año.
igual al 25 por ~ o de
E n las regiones polares, donde la estación vegetativa dura sólo tres
meses, la evapotranspiración potencial durante este período equivalara
' '
al roo por IW del total anual.
Así, la evapotranspiración potencial varía, desde la característica
. ecuatorial (MeptErmicn), hasta la polar (del hielo), entre las cuales
la parte corresponcliente al verano asciende gradualmente, del 25 por
~ o al
o roo por ~ o de
o la total anual.
La concentración estivai es inversainente proporcional al logaritn
anual del índice d e eficiencia térmica.
No obstante, hay un buen número de estaciones meteorológicas, t
las que la relación está modificada u aiterada. Unas suelen estar junto
a la costa o en las montañas, donde la concentración estival de eficieilcia térmica es anormalmente baja. EIay otras en las que la marcha anormal de la temperatura se ve alterada: en verano, aumentan las t
peraturas por la invasión de aire tropical cálido ; y en invierno, desc
den anormalmente, por la invasión de aire frío polar. E n estas re
nes, la conceptración estival es anormalmente alta.

l
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ELEMENTOS
DE LA CLASIFICACION.-Ladeterminación completa del
cliiila por este sistema se hace mediante cuatro símbolos, que representan a los elementos principales de aquél. ,4 saber:
1."
Tipo climático, según el índice general de impregnación.
2 . O
Tipo de eficiencia térmica, según la evapotranspiración poten:ial anual.
3." Deficiencia o sobra estaciona1 de agua, según el índice de humedad o aridez.
4." Tipo de concentración estival de eficiencia térmica, según e1
tanto por ciento de la total anual.
Como se ve, los climas se determinan rncionalmente en la presente
clasificación, y sus límites regionales se fijan mediante los datos recogidos y cifras elaboradas. Los límites climáticos se establecen por comparación de la precipitación con la evapotranspiración. La vegetación
está considerada como un mecanismo por medio del cual es transportada el agua del suelo a la atmósfera.
El proceso formativo de los suelos está íntimamente relacionado
con la sobra y la deficiencia de agua. También lo están el régimen liidrográfico, la disposición y evolución de las cuencas fluviales, tipos
y formas de drenaje. La existencia de las praderas se comprenderá
mejor cuando se conozca la frecuencia anual de la deficiencia y sobra
de aguas. Además, se podrá avanzar mucho en los estudios sobre la
productividad del suelo y mejor uso dei terreno, gracias al conocimiento de la cuantía y frecuencia de ia deficiencia de aguas.
Al final, figura un Apéndice en el que se explican las fórmulas para
la determinación de la e~a~otranspiración'
potencial, cuyo desarrolln
matemático coinplicado no satisface al propio autor.
Desde la fecha de publicación de este trabajo, han aparecido muchos estudios en los que ya se aplica esta nueva clasificación cliinatológica al Canadá, al Africa Central y a otras regiones del Globo.

4. Reciente desarrollo indust~ial en la zo7~n Szi+ del Golfo, por
Jaines J. Parsons, 1950.

El enorme crecimiento de la industria americana en la pasada clé-
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cada no lia sido en ningún lugar tan espectacular como en ra zona >ur
del Golfo.
Extensiól~y carácter del creczmie?ato industrial.-la mayor parte de
!a, industrias de esta región se concentran alrededor de unos pocos
iiúcleos urbanos. Así: Houston, Dallas, Fort Worth y Beaumont-Port
Arthur contaban con más de la mitad de los estableciinientos industriales de Texas. E n Baton Rouge y New Orleans estaban empleados
casi la initacl de los trabajadores industriales del Estado de Louisiana
E l centro de la mayorconcentración industrial del Sur de la nación
es Houston, con ricos pozos petrolíferos. S u población ha pasado de
6 o . w habitantes, en ~ p
a 780.000,
,
en 1949.
La rama industrial que ha crecido inás, en toda esta región, ha siclo
la química, debido más que a otra causa, a la facilidad de abastecimiento
cle inaterias priinas: petrbleo, sal, energía, y a la existencia de grandes
capitales de las empresas petrolíferas.
Desrrrrollo de los puertos.-Condición
imprescindible para la expansibn iiidustrial en el S u r era el desarrollo de la red de comuniica,iones navegables. El Cañal Intrac~astal, de 1.mixfillas de cu rso,
pone en coiltacto Brownsville y el valle inferior del Río Grande, con
el sistema del Mississipi. Además, otros seis canales unen las ciudades interiores de Texas con el Golfo, entre los que hay que destaca r -el
Calcasieu, el Sabine-Neches y el Galveston-Houston.
Los modernos puertos de1 Golfo -muy
bien equipadosvan
atrayendo, por las facilidades que ofrecen, muchos cargamentos de
café, azúcar, yute, bananas, procedentes del S u r y del Oriente, que
a i ~ t e seran desembarcados en los puertos del Este del país. E l (jesarrollo cle los puertos está estimulado y fuertemente apoyado por las
comunidades y entidades públicas. E l grupo de los más iinportantes
puertos se halla en el Houston Chip Canal y en el Sabine-Neches.
Houston tiene un inoviniiento de cuarenta millones de tonelaclas.
Es, primordialmente, un puerto de carga de materias ~ r i i n a s ,re]?resentando el petróleo el 80 por IOO del tonelaje embarcado. Galvcs ton,
en cambio, trafica principalmellte con productos "secos", tales cc)mo
algodón, trigo, azufre. .
New Orleans compite para el segundo lugar. entre los puertos de
nación, por el valor de la carga, con Baltimore; y Houston es el S
hundo, por e1 tonelaje de mercailcías entradas y salidas.

'
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Petróleo.--En 1947, Texas produjo el
por ~ o o
del petóleo crudo
<le la nación, y poseía el 55 por IQOde las reservas conocidas en todo el
país. Entre Texas y Louisiana suman el 34 por IQOd e la total capacidad n a o i ~ n a lde refinación. Esta actividad de refinación ha iinpul-ado el desarrdllo de numerosas industrias derivadas.
EL G-4s NATUR4L, COhXO PRIMERA MATERIA-NO sólo es el gas
~iaturalun combustible para usos domésticos o industriales, sino que
'r utiliza crecie~iteinente conlo primera materia para la producción
de gasolinas sintéticas, y otros artículos. Se emplea en las fábricas de
r!eitricidad, con cuya base se ha desarrollado en aquella zona la incliistria electroquímica y la industria electrometalúrgica.
Al,-~~fre.-Ei~todo el Golfo, la abundancia de azufre (minas de
Grande Ecaille, en Louisiana), ha estiintdado el crecimiento de la fabriación de ácido sulfúrico.
INDUSTRTX ~ E R O X Á U T I C1 E u r a i l t e la última guerra fueron trasladadas a esta región muchas industrias por consideraciones estratégicas: Consolidatecl Vultee, €11 170rt W o r t h ; North American y otras.
J~~dzutrinlimción.-El estímulo principal, para la industrialización
de esta zona, ha particlo de las entidades oficiales, de las compa5ías de
servicios públicos, de los particulares y, también, como coilsecuencia
del Acta de 19q, "Para lograr el equilibrio de la Agricultura con la
IndustriaH- S e ha11 concedido exenciones (de impuestos locales y estatales, a favor de las nuevas instalaciones iildustriales.
La economía del S u r del Golfo está aún orientada hacia la pro
(lucióil de inaterias priinas y productos de gran volumen y peso, delivados de la industria química en general, y del petróleo el! particular.
Xecesitaría aquella zona industrial un más amplio mercado de con-umo para poder llegar a un grado de concentración similar al consequido en el Norte o en el Nordeste del pais. La situación de la zona
del Sur del Golfo, por su mayor proximidad a los mercados mundiales y por las bases econóinicas de la regióg, es mejor que la de California. T.iene, empero, esta zona, el grave inconveniente de la ameJ- d e los maremotos, aunque, con los medios
naza cle los li~~racanes
eficaces qiie existen de previsión de aquello? fenómenos, sus peligros
t.tén'il~uy disminuídos.
El futuro de esta región depende de las reservas de petróleo y
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gas. Si estos recursos duran'muchos años darán tiempo y lugar a
e alcance el grado deseado de industrialización.

5. E l sistenza fervovZario de Estados unidos, por ~ d w a r dL.
Ullman, 1949.
E l transporte es una verdadera medida de separación y de relacii
de espacios -dice el autor-. Los ferrocarriles de Estados Unid
mueven un 50 por ~ o de
o las toneladas-kilómetros transportadas en ia
nación. E n cambio sólo usan este medio un 10 por IOO de los p s a jeros-liilómetros
.
Trazado: m'a única y &a múltiple.-Los mapas de ferrocar riles
suelen reproducir con trazos uniformes todos los itinerarios. A1g11110s
dividen las líneas en principiiles y secundarias y las representan convencionalmente. En' Estados Unidos hay recorridos ferroviarios
vía curídruple, triple, doble y única.
La red ferroviaria en muchas zonas del país es menos densa q
en larmayor parte de Europa. E l número de trenes que circulan por
ellas es menor que en Europa, en muchos trayectos, debido a que el
tráfico de pasajeros es taiiihién menor, y a que los .trenes de carga
tienen una capacidad de transporte mucho mayor.
E n Estados Unidlos se pueden elegir varios recorridos entre dos
puntos, debido a la competencia de diversas coillpañías que operan en
ellos. Por el contrario, en Europa, cada itinerario suele estar explotado
por una sola compañía. en régimen de exclusiva, o por el Estado.
con carkcter de monopolio.
E n Estados LTnidos hay mayor recorrido por vía única quí
Europa. Pero se ha conseguido de la vía única una capacidad de tr
porte insospechable, gracias al perfeccionamiento de los sistema!
señale?.
Zonas prod.uctoras de t15fico -Po;
cartogramas que figuran E:n el
texto se representan el tonelaje transportado (de origen !-destino]. ;Y los
ingresos en concepto de pasaje, para los distintos Estados. Estos m apas
coinciden con los de producción e intensidad del tráfico. Entre las Inercancías transportadas, ocupa el primer lugar la hulla (1/3 del tpnelaie total, y 1/5 de los ingresos).
"

1

Rutas pr~lzczpales-El tráfico de Oeste a ~ s t ' e a, través de la zona
~nd~istrial
del Nordeste, y, en el mismo sentido, el que va desde las
7onas carboníferas de Pocahontas y de Kentucky, hacia el Norte y el
Sordeste, son los más voluminosos.
Las líneas que soporta^? el más intenso tráfico en toda Norteaméiica son las del ~errocarriide Pennsylvania, entre Pittsburgh y Nueva
York. Sigue a continuacibn, por su importancia. aunque mucho menor,
ia del ferrocarril Yew- York Central, que va por el Efudson y el co
rredor del blohawk.
IIELAcIÓ?~
DE LOS FERROCARRILES CON LA TOPOGRAF~A Y CON LA PRO~ r c c ~ Ó ~ . - L atierras
s
en declive ciertamente ahuyentan a los ferrocarriles. La mayoría de los trayectos en rampa no llegan a un 0,5 por
~ o ode desnivel, en Estados Unidos; y la máxima pendiente es de
2.3
100,en trazados montañosos.
Los pasos de pequeña altura, entre montañas, atraen hacia sí las.
líneas ferroviarias como si fueran embudos; y, a su salida, S- encuen
tran las principales estaciones de clasificaciói~.
De todos modos, el factor predominante de localización de víás
férreas es la intensidad del tráfico de mercancías, actual, o en potencia.
For eso el carbón de los Appalaches ha atraído muchos ferrocorril~s
a aquella zona.
Vamos ahora a estudiar otro aspecto de la geografía, en aquel país :
el de su enseñanza.

~n cuanto a la enseñanza de la Geografía en Estados Unidos,
me limitaré a examinar los datos que he podido recoger respecto a las
-High Schools o Escueias Secundarias, con alumnado entre los doce
~7 dieciocho aiíos, y a las Universidades.
La Geografia en las High Schoo1s.-Las High Schools en Estados
Unidos son de muy variados tipos y planes de enseñanza. Cambian las
materias y su orden de colocación en los planes de estudios, s'egún su
diversa orientación pedagógica. Pero generalmente, en ellas se estudia ;n solo curso de Geografía el primer año, dedicándose a la ense-
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ñanza de esta materia cinco horas sen~ailales,y considerándosela O,,,gatoria.
LA GEOGRAF~A
.EN LAS U N I V E R S I D A D E S . - C ~solalllente
~ ~ ~ ~ ~ O los
S
datos acerca de algunas de las más renombradas, por sus cui-sos- a e
Geografía. Las materias que se enseñan varían de uno a otro Departainento de Geografía, y, algunas, de un curso a otro.
Por ejemplo : El Departamento de Geografía de la Vniversidad de
Wisconsin, en Madison, ofrece este curso la enseñanza de 35 cliferentes asignaturas o seminarios, de los cuales, ocho están reservados para
'
estudiantes graduados, y el resto, son de libre elección y concurre]ncia.
Las materias cubren prácticamente todo el campo científico de la gedgrafía. Destacan, especialmente, la Geografía clel transporte, Inter'pretación de la fotografía aérea, Conservación de los recursos naturales,
Geografía de las tierras del Norte.
,
La UniverS'idad Clarlr, en Worcester, Massachussets, posee una
Escuela Geográfica para graduados considerada como la de más alta
categoría de la nación. Suelen cursarse en ella veintidós asignaturas
funcionan, además, varios seminarios, dirigidos por el cuadro de
profesores numerarios y visitantes cle otras Universidades del país o
del extranjero. Las materias comprenden, entre otra5 : Grandes regiones del mundo. Representación cart'ográfica del paisaje geográfico.
Utilización y Planificación del terreno, y Geografía Económica.
La Escuela de ~ e o g r a f í ápara graduados Isaías Eowmán, de la
Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, ofrece para el curso próximo sus enseñanzas, divididas en "básicas", y "especializadas". Entre
estas últimas, destacan las siguientes : Oceanografía descriptiva. Cursos
superiores de climatología: animal y humana. Prácticas en el campo
sobre la climatología animal y humana (sólo durante el verano). IIstas
tienen por principal objeto el estudio de la indumentaria, de la alimentación, de la habitación humanas; y del ganado de abasto uara
carne y leche, en países cálidos.
Por no alargar m& esta comunicación, he omitido algunos otroi
detalles que poseo, y que muy gustoso facilitaré al que se interese por
conocerlos.
Pero quizá los mejores indicios para conocer las orientaciones actuales del movimiento geográfico de aquel país sean las tesis do:+1
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rales de Geografía, claro exponente de la formación en interés científico del futuro profesorado.
Así, en la mencionada Universidad Clarlr, durante estos tres úitiliüs
años fueron aprobadas 18 tesis de Doctorado en *Geografía, de las cuaies, versaban nueve sobre geogmfi'a económicrr, distribuídas así : uso del
terreno, transporte aéreo; dos sobre turismo; industria hidroeléctrica.
regadíos, industria azucarera, minería, transportes urbanos. De éstas,
una tenía alcance mundial; dos eran sobre regiones extranjeras; y las
demás, sobre zonas de Estados Unidos. Seis trataban materias de geografia fisica: glaciarismo; dos, sobre oceanografía; dos, sobre cliinatografía; geomorfología. Una era de alcance general; dos se referían
a regiones extranjeras, y las demáts, a Estados Unidos. Una trataba
acerca de grupos étnicos de Estados Unidos. Y dos eran monografias
de una región y de una ciudad de Estados L-nidos, respectivamente.
La Universidad Northcyestern, de Evanston, Illinois, concedió ocho
Grados de Doctor en Geografía en el curso 1952-53, ocupándose las
respectivas tesis: cuatro, de materias de geografi'a económica: industria
siderúrgica británica; relación entre la explotación minera y la coloilización agrícola en la zona correspondiente, de Estados Unklos; uso
del terreno en Puerto Rico ; y transportes en Turquía ; dos, de geograf í a fisico (geo.inorf ologiu y glacio;og~a),y dos, de geografia .mrba~laa.
La Universidad de California, e11 Eerkeley, concedió desde 1943
a 1953: 15 Grados de Doctor en Geografía. Las tesis correspondientes
trataban :
Cinco, sobre clinzatografia de Estados Unidos.
Cinco, sobre geografi'a histórica: de Méjico (dos), de Estados Unidos, de Costa Rica y de Colombia.
Dos, soEre geografia l ~ u n ~ a n auna,
: de etnografía y otra de dernogra fía.
Dos, sobre geografia regioflaZ: una, de etnografía y otra de demoCaimán.
Una, sobre geonzorfologia de Méjico.
E n el Departamento de Geografía Isaías Bowman, de Johns Hoplrins, se han publicado 17 tesis y ensayos, nueve d e los cuaIes tratav
acerca de materias ,de geografi'a económica. De éstos, uno se refiere a
la expansión económica de Baltimore; otro, a un concepto doctrinal
33
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d e la materia; otro tiene carácter mundial, y los restantes tratan
desarrollo econbmico de zonas extranjeras.
Siete tratan d e g e o _ w f i a fisica: uno, de un problema de climati
grafia del Pleistoceno; y los restantes, de cuestiones de climatolog
general.
'
U n o desarrolla la idea del mundo Iznbitabl~.
CURSOSDE GEOGRAFÍA
DE CAMPO Y CA41\IPAMENTOS PARA GEÓGRA FOS
~w.~umos.-Otra materia docente muy característica que figura en
los planes de estudios de algunos Departamentos de Geografía de
aquel país es la geogy-nfia de campo, y su aplicación intensiva, en los
Campamentos de geógrafos graduados. Podemos citar los de las 1Jniversidades Clark, y California, en Los ~ n g e l e s por
,
referencias cc)no.cidas. y los de S o r t h erstern,
~
por propia experiencia.
El estudio de las técnicas y mGtodos de reconocimiento de las c
racterísticas geográficas de una zona, de su representación gráfica apri
piada ; la observación y elaboración de datos recogidos en el campo ;
el levantamiento de planos con exactitud bastante aproximada; la'confección de mqpas en los que se reproducen las observaciones y los datos elaborados, son los objetivos de aquellos cursos y campamentos.
Los campamentos suelen funcionar en verano, y duran alrede
d e dos semanas, en las cuales el trabajo físico e intelectual es muy intenso. Se trabaja, primero, en grupo, sobre toda la zona seleccionada;
y al final, en equipo, sobre una parte de ella. Cada equipo, formado
por dos individuos, presenta, al terminar el Campamento, un informe
escrito e ilustrado con 'mapas y fotografías, que sirve para su calificación. .Estos informes se discuten y estudian en los seminarios que durante el siguiente curso funcionan. Cada dos o tres años los campa~nentoscambian de lugar.
-\unque el parecer no es unánime respecto a la utilidad de los Campamentos para geógrafos, la opinión más generalizada en Estados
Unidos es que son necesarios para capacitar sistemáticamente a los
que quieran dedicarse a la producción científica de geografía básica.
\TIDA PROFESIONAL DEL GEÓGRAFO.
- Me parece interesante traer
aquí también el aspecto personal de la actividad geográfica corriente,

tes, desde nuestro punto de vista, de la vida de un profesor del Departamento de Geografía de la Univer
irthwestern, en el año 1953.
E n Abril di6 dos conferencias en send: is asociaciones de maestros
1r. ~.
locales. Ley6 una comunicación eti ia
aociedad
Geográfica de ~llinoik,
en Mayo. E n Julio pronunció otras tres conferencias en la Universidad de Dever; otras dos, en Octubre, en Indianápolis y Toledo. En
Noviembre asistió a las reuniones del Consejo de Estudios Sociales y a
las del Consejo IVacional de Profesores. de Geografía. Publicó dos ar- tículos en revistas profesionales y colaboró con sendos capítulos en
cinco abras sobre pedagogía y geografía. tidemás, atendi6 :L sus clases corrientes, con diez horas semanales de explicaciión, hora S de consulta para alumnos, reuniones de claustro, etC.
-
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Veamos a continuación cómo c
e al desa
-1
, CL ~ U J D Ode las
grafía la principal sociedad científic,
aquci
pciia, CAL
actividades que i
kan: la 1h e r i c a n Geogra]
Nueva York, qut
;2, celebró el primer centc
tencia.
Desde su creación, le imprimieiron, sus c:omponentes gran entusiasmo. Aumentaron en seguida los asociados, los fondc1s de l a biblioteca
y el prestigio e infl~~encia
de la Sociedad.
E n 1907 fué elegido .President
,rcher M ilton Hcmtington.
Hombre acaudala do, erudi to, poeta
ue nos' 11ena de nlayor orgulld- gran amante de España y coleccionista inteligente.de obras muy
valiosas d e nuestras artes. Dándose cuenta Se- la insuficiencia del local
que poseía la Sociedad, hizo posibl e con su ayuda la construcción del
nuevo' edificio que aun hoy ocupa, en 1510-1511,junto al Museo de la
Hispanic Society, que también él ha bía fundzido. Gracias a,otras sustanciosas ayudas de Mr. Huntington, la Sociedad siguió mejorando sus
n ~ n t n,
, biblioter-a. JC-C -'ebe, adeinstalaciones e incrementó n~tabler.~,,,,,
más, en gran par te, a M r . Huntinj:ton la iclea de qiue S? .no1nbrara a
u n direct of que ci
! todas 1áS activid#
ades de -1a Sociedad y que
,
e
:
,

c<r
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sional erudito, de fama acreditada en el campo de la ciencia geogr áfica. Se ofreció el cargo al profesor Isaías Bowman, de Yale, quien , a1
aceptarlo, se convirtió.en el primer Director de la Sociedad, en 15,IS-

Isaías Bmvman imprimió a la Sociedad geográfica american:i* una
,
actividad y un impulso extraordinarios durante el largo períoao ae
1 mesu dirección. Intentemos una semblanza de este hombre. que biei
.unda..
rece figurar aquí, por los hechos de su vida científica, larga y fec
dedicada a la Geografía.
Después de sus primeros cuatro años de escuela, el magisterio era
la única actividad que brindaba a Bowman la posibilidad de satisfacer su sed de saber y su vocació'n de enseñar en el ambiente rural d e
Michigán, donde había crecido. Y a él se dedicó durante.cuatr6 años.
Los veranos se trasladaba adonde pudiera ampliar sus estudios y conocimientos. E l segundo de aquéllos asistió a la Escuela Normal de
nspiró
Ypsilanti, donde explicaba a la sazón Mark Jefferson, quien le i
el mayor entusiasmo por los estudios geográficos le inició en Sti for.m

ción cienitihca.
Jeff erso n llegó a apreciar tanto a Bowinan que le ofreció una plade proft:sor en aquella institución, si estudiaba durante un año en
una Universidad del Este del país. Bowman eligió Harvard. en donla ses de
de explicaba Williain Morriis Davis. matriculá~dosee
éSte y concentrando sus estuidios en la Geografía física
..
Después d e aque:1 curso e,n Harvarcl, Bo4wman había puesro los cimientos más sólido:j a SU f(~rmacióngeográfica. Se licenció en Harvard er, 1905,e inrnediatamlente le fué -ofrecido un puesto de. profe.
SOr ' e n el f iepartamc:nto de Cieología (le Yale, que aceptó.
e
siguió
realizando estudios durarite los
Mientrais estuvo en Ya

.

1

mrlnnc

1 de la direccion de la American Geographical SoAl hact
.n había ya hecho tres viajes a la América del Sur,
ciety, Isaía
Los cuales dLlr;cciitar~nnotablemente sus conocimientos y su experil
igráficos.

b
I

.

P~-ogmmapara una Sociedad geográfica.-Según sus propias palabras, Isaías Bowman empezó a trabajar al frente de la American Geographical Society con la finalidad de impulsar la investigación geográfica por los cauces más eruditos. Siguiendo el consejo que le diera
Davis, organizó además la difusión de sus actividades por medio de
numerosas y muy bien cuidadas publicacio?es.
Bowman era exigentísirno en cuanto a rigor científico de las obras
se refería. No obstante, también se editaron algunas destinadas al
gran público, corno el níazl I701k Wulk Book, que fué un gran éxito
editorial y, consiguientemente, una buena ayuda para los fines más
elevados de la Sociedad. Pero aun obras como ésta no se realizaban
sin seguir un criterio y método científicos.
E n 1923, la Sociedad abrió tina Escuela de Topografía y. Geodesia, origen de su actual magnífico Departamento de Cartogr afía.
Bajo la dirección de la Sociedad. o con su colabor5kión científica,
se efectuaron muchas exploraciones: entre ellas la de Ryrd, al Polo
Sur, y la de Wilhins, al Polo Sorte.
Además de llevar cuidadosamente la dirección científica de la' Sociedad, Bawman escribía con frecuencia artículos y reseñas bibliográficas en la Revista : gestionaba personalmente colaboraciones interesantes, o era el inspiraclor de muchas de sus publicaciones. Asiinismo fué un eficientísimo administrador de la Sociedad.
Gracias al prestigio científico que llegó a alcanzar la Sociedad.
jnntamente con las gestiones personales del Director, se consiguieron
muchas donaciones y legados cuantiosos, así como un incremento extraordinario en el número de sus asociados y de los fondos de su bihlioteca.
"La investiycicióiz".-Tan prontio como Estados Unidos entró en
la primera Guerra Mundial, la Sociedad puiso su organización y material a disposición (el Gobierno. Y se constituyó allí el cuartel general de lo que se llamó entonces "La investigaci6n1', al mando de un
delegado especial del propio Presidente Wilson, y que tenía por misión la de recoger datos que pudieran servir de base de conocimiento para las discusiones de los futuros "tratados de paz. Se prepararon
mapas, bloques diagramáticos. croquis de todos los países y zonas que
habrían d e ser obieto de discusión en la Conferencia de la Paz. Una

.LA
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ingente cantidad de material se reunió gracias, en buena parte, a la
energía desplegada por Bolwman, quien asistió a la Conferencia icomo
Jefe de Especialistas Territoriales, de la Delegación oficial de E stados
Unidos.
Fruto. de los estudios y experiencias de Bowman en la Conferencia de la Paz. nació su obra más conocida fuera de Estados unidos, El
Nzd.wo Mundo, de la que se imprimieron muchas ediciones en Am érica y en Inglaterra. Fué también traducida al chino y al francés Por
Jean Brunhes.
EL MAPA DE LA AMÉRICAHISPÁNICA
A ESCALA DE I : I . O O O . ~
Esta es una de las obras cartográficas más importantes realizada:
(el mundo, y lo. fué también bajo la dirección e impulso de Isaías B
man. Quedó completada en 1'945, tras
uarto de siglo de cc
aluos trabajos.
E n 1935 abandono rrowman la direcc~uiiue la Amqican Geo,.
phical Society, al ser elegido Presidente de la Universidad Johns Hc
kins, aunque siguió actuando como Consejero de la Sociedad hasta
fallecimiento en 1949. .
Después de la dimisión de Bowman fué elegido Director de la Sociedad John Kirtland 'Wright (1938-1949). Durante la segunda Guerra Mundial, otra vez, como en la primera, se pusieron a disposición
del Gobierno el personal y la organización de la Sociedad. E n este
periodo se publicaron, entre otras obras, el Mapa de las Américas, a
escala de I :5.ooo.000, en cinco hojas. E n 1940 se acordó iniciar dos
programas d e investigación de vasto alcance: uno tiene por objeto el
estudio de la Geografía médica y la confección de un atlas de la distribución de enfermedades; y el otro se ocupa del estado y evolución
actuales d e los glaciares del Hemisferio Occidental.
E n 1950
- - inicióse la publicación de un fblleto mensual titulado FOeus, que aborda temas geográficos de actualidad.,
Otras Sociedades geográficas a n s ~ r i c mde tipo profesi.ona1 -Pero
con todo lo Útil que resulta una sociedad estrictamente científica como
la A. G. S., ésta no sirve ni debe servir de medio para plantear y
resolver problemas comunes a la profesión de geógrafo. Para este
objeto existen la Asociación. de Geógrafos Americanos, fundada en
1904, que publica la revista .?nnals of the Association of A ~ n e r i c m

Geoyraplze~sdesde 191I ;y el iVntiona1 Council of Geogrnphy Tenclzers,
fundado en 1914, que edita The Journal of Geoyaphy y Professional
Papers. Aparte éstas, de carácter nacional, hay otras muchas asociaciones de carácter regional.
Además de servir como medio de relacionarse los colegas, estas
asociaciones gestionan la introducción de la enseñanza de la Geografía en escuelas y otras instituciones, y velan por que la investigación
geográfica en los organismos gubernamenta les-sea 1'levada a cabo p o r
profesionales.
L a profesiórz de geógrafo -Hay inuchoa ~~gdlilsmos
administratiS en número crevos y empresas particular.es que t
ciente desde 1g4c
"1 *..El Gobierno L L u L l a l
~ L L Ctiene colocados mayor número de
ftincionarios-geógrafos de distintas especialidades en sus diversos departamentos. De los 3.000 empleados del Sérvicio Cartográfico def
Ejército (Army Map Semice). que imprime unos veinte n~illonbsdemapas al año, una buena parte son cartógrafos y geógrafos.
Las Comisiones de planificación estatales y in~inici~>ales,
la Tennessee Valley Authorit-. la Comisión de Planificacióil clle1' 1rahc o de Detroit, las Comisiones de Planificacic, - - icago y 1Filadelfia., e m p l e a ~
también geógrafos.
Algunas grandes bibliotecas, como la publica de iuueva York, tiene adscrito constantemente a un ge6grafo especializado en Carto,grafía.
La T. W. A. y otras grandes compañías de líneas aéreas han ele'
gido frecuentemente geógrafos para distintos estudios.
Las empresas Stop nnd Slzop, de Roston; L'arry S m o n , Associates, de Seattle, entre otras, tienen en su plantilla sendos geógrafos,encargados de seleccionar y vaiora~r la loca
de futur:
Lr mercaíios.
sales v c
A

.

>
.

m
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-10 practiquen, o sencillainet~tecomo muestra de una actividad espectacular que deberá ser estudiada en quienes sean protagonistas y en
quienes desempeñen el papel más .o menos pasivo de espectadores. don
esto qtiedan claros los dos aspectos del deporte: la faceta agomistica,
que corresponde a la finalidad educativa de la gimnástica. y la parte
i
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Notas sobre el deporte
en la antiguedad clásica
POR

LNTONIO BELTRAN MARTINEZ
Catedrático d e la Universida
:Zaragoza (1)

.

policía Ele la histc~ r i amentida, debe p
E l arqueólogo, in5
.
tearse la valoración de cada uno de los necnos singulares que le
IS tiempo s. Y no cabe duda que
mitan conocer a la humanidac
xponente de un sistema de eduel deporte podrá contemplarst
cación -belleza, juventud. ~ ~ S C I U d-.-a-3,.-:
~ I I~J ~ ~. ~ moral~ ~ de~ quienes
~ ~

.. . .

.

*

,--

(1) Las notas que Ssiguen son
.onferencia pronunciada en
:Gr.> nl
90
la Real Sociedad Geográ.,,,
c
. ,
,de Marzo de 1954,sin más propósito ni alcance que mostrar, sobre un centenar de diapositivas, las ,posibilidades de interpretación arqueológica de una actividad que tanto preocupa actualmente y que se
nos presenta, eptre los antiguos, con tintes de una curiosa "modernidad".
P o r otra parte, quien deqee profundizar en la materia cori un sentido profundamente arqueológico tiene una amplia bi'bliografía donde escoger. Citamos
sólo l a publicaciones más recientes o más asequibles: Bruno S c h r d e r , Der
Sport in AEfertum, Eerlín, IW. Bernhard Neutcch, Der Sport im BBilde Griecliischcr Kunst, iwg. Gardiner, Greek Athlefic S p o r t s and Festivals. Bnimel, Sport
Irn$ Spiel bei Griechen un Romern, Berlín, 1934. Mac Clees y Alexander, Tlze
Daily Lile of thc Greeks and Rornnns, Nueva York, IWI. J. Otero, El dcporte griego, Buenos Aires, 194.

~

n

i

o

Arriba: El Estadio d e Olympia desde e l monte qe cronos.
Debajo: Grada d e un circo, con espectadores durante una carrera. Vaso de
Sophilos en el Museo d e Atenas. Principio del siglo vi a. J. C.

atlética, relativa a la .exhit)ición pública de la destrez:a alcanz;ida.
Para nuestro sentido (le hombres modernos tiencr ademási un inte.
.-,.:A-,
.
:
-----elrés especial la coiisiuciación
de la actividad de~ortiva
rIi la antigiüedacl como término de comparacióri para arlálogas a ctividades modernas, calibrando hasta qué punto las
que la h urnanidad contemporánea recibe en estos terrenos ooeaecen a aerectos que están más
'

,

?

,

'
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de-Itálica) para combatir los abusos de organizadores de los juegos
de anfiteatro y de los corredores de gladiadores. Cuando se clama
contra la exaltación de los públicos y se narra objetivamente el alboroto apasionado que rodea a cualquiera de nuestras competiciones cle-

en la naturaleza humaaa que en el tiempo. Cuando se vit~iperala itamai
y riqueza que concedemos a un profesional deportista de nuestros días,
debe pensarse por ejemplo, que el hispano Diocles, as de los circo!S romanos, pudo hacer o!
alarde de: su opulencia' al narrarnos cfi

-

J. C. (Museo d e
Basa d e márm101: e n los muros de l'hemistocles del 4
.
Aten as). Juego d e pelota. Saque d e hockey. rrnran~ionistas.

-

tos en e1 circo, qile ie per
11 sus 1.4
lápida mc
iescansar
de veinticuatro años de acti- ,
ron retirarsie a Prerleste a (
vid:id deporitiva, tenicmdo cua.renta y dos de edad-; sin contar cc)n las
estartuas erig.idas públicamente a los atletas triunfadores, cuyo ncm b r e
era dado al del año dle su triu nfo y saludado entusiásticzinente plor los
versos de los mejore S poetas. Cuando se habla del comercio 6urnanodeportivo, se olvida que en tielmpos de Lucio Vero y Commodo se dictó
ribus (nuestro Brori~tuna disposi(

"

-

Carrera d e velociddd. E n un ánfora pa natenaica del Metropolitan ~ I u s e u md e
\ Y
-T.
Nueva York (hacia el 525 a. ú4 c- T P
L.I,
,"O m. d e los juegos olimpicos
de Berlín en 1 ~ 3 6 .

,.

.e.-

portivas, parece que se calca aquella carta 111 de Casiodoro, que nos
relata en términos análogos un espectáculo de carreras en el siglo VI:
"Es asombroso ver cómo en este espectáculo los espíritus se caldean
al impulso de una pasión que nada puede refrenar. Si el verde toma
la delantera, una gran parte del público queda desolada ; si el azul lo
pasa, vemos a otra gran parte de la ciudad sumida en la aflicción.
Gentes que no tienen por qué lanzan injurias con frenesí; gentes que
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no han s~ifridoningún mal se sienten gravemente heridos; se
así, por nada, a batallas como si se tratase de la salud de la Patri
peligro." Cierto que Casiodoro habla de tiempos de decadencia.

La carrera d e los i o ooo m. en la Olimpíada de Berlín (1936); y en un &ni
panatenaica del Bristish Museum, que nombra el arcontado d e Nikerato
(333 a. J. C.)

'

cierto que podríamos tratar de hallar la correspondencia: agonístic
buenos tiempos; atlética - malos tiempos.
E l arqueólogo que encuentra constante, a través de los tiempos, el
mismo principio humano al que gibiernan las mismas incapacidades,
las mismas urgencias diarias. virtudes y defectos, el mismo amar, na- ,
cer y inorir, no puede extrañar esta asombrosa repetición que la pequeña historia de la vida cotidiana haee de sí mismo. Pero en el aspecto,qiie tratamos le interesará la consideración del deporte dese- ----

punto de vista histórico, es decir, investigando. el desarrollo de las
relaciones que mantuvieron los ejercicios corporales con la totalidad
de la vida cultural de la antigüedad; la absorción de la actividad deportiva por el culto religioso a los dioSes y a los antepasados; la cui-

Carrera d e relevos. Vaso ático d e figuras rojas, del Museo del Louvre (pie del
siglo v a. J. C.), y salto de longitud y gimnasia con halteres. Kilix de Panatios
del Museo d e Roston (hacia el 500 a. J.

dadosa protección del Estado por considerarlo básico para el enrrmamiento militar, como bien puede observarse en el lanzamiento del disco, 'sublimación del ejercicio de defensa y ataque; la jabalina en ejercicio de puntería o de distancia, etc.; y, finalmente, la lucha leal por
11x1 premio honorífico y su importancia formativa en el aspecto moral.
LTna, segunda parte, técnica, se dedicará a la comprensión del interés
que el at&k toma e11 sus ejercicios, al probjema de los entrendinientos,

NOTAS SOBRE EL DEPORTE EN LA ANTIGÜED-4~C L . ~ I C A

de los utensilios que sirven a la práctica de cada deporte, modo de realización, reglamentos, etc. Finalmente, será de gran valor human10 el
considerar la degeneración de la agonística en atlética, pasando1 del
deporte, práctica de todos, al deporte espectáculo, en donde unos p( ,.
.n-

5'27

ca" de distancia a que podría arrojarse una jabalina o un disco por un
atleta griego. Juega más importante papel la emulación; interesa llegar primero o alcanzar más lejos.
Por encima de cuanto hemos dicho del valor formativo de la actividad agonística, instrumento fundamental de la educación griega y
uno de los más importantes factores de cohesión dentro del individualismo helénico, apurando su valor religioso y sentando el vigor físico
como base para el entrenamiento militar, está lo que quiero mostraros
como base fundamental de esta conferencia: la existencia en los vasos griego2 pintados, en las estat uas griegas y romanas, en los restos
arquitectónicos, en los pequeño:j útiles deportivos ~(halteres, discos,
blrne~fa, etc.) de todo ~ I LI V I I I U I ~ ~ de
O
datos técriicos para rehacer la
vida del deporte antiguc>, aparte de las narraciones literarias, teñidas
de la propia incapacidad humana, de quienes las escribieron: en el me.
jor de los casos, descuidando lo que el narrador supone conocido de
todos y, como es lógico, atendiendo al hecho singular y excepcibnaí
en nlenoscabo del normal y numeroso. De suerte que será el dato arqueológico el que nos brinde los detalles -tan queridos para el hombre moderno y curioso- de atuendos, posiciones, instrumentos, etc.
Esto es lo que vamos a hacer a través de cerca de un centenar de
diapositivas en las que quiero mostrar, ante todo, la presencia de casi
todos los deportes que hoy conocemos en los tiempos antiguos. E n
relieve ático del siglo IV perpetúa la imagen d e un futbolista haciendo
ejercicio con un balón de buen tamaño; la famosa basa ateniense de
hacia el 500 eterniza escenas del juego d e pelota a mano, un saque de
hockey y una síntesis del penthalón; una hidria de figuras rojas, del
British Museum, nos muestra correctas actitudes mtatorias, en braza
y lanzamiento desde el trampolín.
Las ruinas que aun se conservan nos adoctrinan sobre el emplazamiento de Olimpia, entre los ríos Cladeo y Alfeo, d8nde se alzaba el
templo de Zeus y donde se celebraban los famosos juegos epónimos;
tambíén son interesantes el estadio de Df
178 m. de longitud,
le Epidauro, consercon cabida para más de 7 . m espectador(
vado en buena parte.
Las escenas de competiciones de carros las encontramos desde la
-A---.--

-

A

Discóbolo, según un ánfora p
(430

F

a. Museo, Nazionale d e Nápolt
-.
a. J. lC.)

profesionales, entrenados unilateralmen te, sin es:igencias de orden mo.- L I l : - con introducción de premios en meraiico o en obietós valiosos,
ral
pardesarrollan sus habilidades ante una masa exaltada de c
tidarios, cuya afición será servida por una técnica teórica
Nuestra primera desilusión, al observar el atletismo ariuguu, dado
el actual apasionamiento por los records, es el carecer totalmente de
noticias sobre ellos en la antigüedad; no sabemos el "tiempo" invertido en su carrera por un cogedor de velocidad SO de fondo, o la "mar-

.

-
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ingenuidad graciosa de las figurillas beocias del siglo VIII (por ejemplo, la-conservada en el Museo de la Universidad de Heidelberg), al
vaso de figuras negras, de hacia el 500, de la misma Universidad, o la
escena del Vaso de Soghilos, del Museo de Atenas, de principios del
siglo VI, representando los juegos en honor de Patroclo y con una sugerente presentación del público en la carrera. Otros vasos nos conservan escenas de carreras de caballos, en qtte los jóvenes corrían desnudos, como podemos ver en numerosas ánforas panatenaicas, I3 en

fura del cuerpo y mecanismo de arranque son idénticos. Lo mismo
podemos decir 'respecto a las pruebas de fondo, de un anfora panatenaica del Museo Británico (del 333) y de la citada Olimpíada de Berlín (carrera de íos 10 km.). Hay bellísimas estatuas de corredores
adolescentes: 1; Muchacha, copia de un original de bronce, del siglo v,
o el Idolino, muchacho vencedor, de por el mismo tiempo.
Las carreras formaban parte d el Penth:alon. Con ellas figuraba la
lucha, con llaves y presas a los Fr'azos, cut:Ilo y t ronco y evitando e1

Tres tiempos cle1 lanzam,iento de la jabalina, seg6n un vaso de figuras rojas.

Pancracio. Fragmei

11".
lo que p ~ d i í ~ ~..,,nar
~ ~ , ,el prototipo del joven deportivo griego, el
Leagros a caballo, tocado con petaso y cubierto con clámide adornada, en un vaso ático, excepcional, de Kachrylion y Eiifronios, pintado a fines del siglo VI y conservado en el Museo de Muriich.
Muy frecuentes son las representaciones de atletas tomando parte en carreras que se celebraban en el estadio, con distancias variables
entre los 177,s m. y los 197,27 m., que debían recorrerse una o dos veces en las carreras de velocidad y 24 en las de fondo; otro vaso nos
da una %gráficarepresentación de carreras de relevos. E n un ánfora
panatenaica del 525, conservada en el Museo de Nneva York, se apre'cia la salida para una carrera de velocidad, que comparamos con u i a fotografía de momento análogo de los Juegos Olímpicos d e Berlín, de
1936 (carrera de IOO metros), para deducir que los movimientos, pos-

vaso áticc> de figura, s rojas. nntiquarium d e Berlín
:pricipio (del siglo 4-

.,m,,"

coger por las piernas; había que lograr tres caídas del contrario para
ser declarado vencedor. A través de las representaciones de Herakles
y Anteo o de Teseo y Cerción pueden seguirse todas las tomas ,y lla- .
ves d e la lucha griega, desde el momento en que se realiza la toma
clásica de cintura hasta que se trata de arrojar al contrario contra el
suelo después de haberle hecho perder el equilibrio.
Otro de los ejercicios de la quíntuple prueba era el salto, bien de
longitud, con arranque's la carrera y unas pesas llamadas halteres, de
las que conservamos numerosos ejemplares, bien de altura ; pero no sabemos si se realizaban con pértiga y con obstáculos. E n la arena lisa '
del suelo se marcaban los saltos con pivotes. Como prueba de la limpieza en la ejecución del salto de longitud puede verse la pintura de
34

un vaso de figuras rojas del Museo de Bellas Artes de
\,
el 500).
-1
lanzamiento de disco terkmos cada uno de los movimic
del doble giro eternizados por estatuas tan bellas como la conocida
UVnLVII

,.

bd: Pugiliistas Con u n trípode d e premic3, al fondc Vasija d e figuras riegras
"l. M...-a,.*
/...:t='I <
d e Naukratis, BristisL,tU,Lu,
,...,.u,J e l siglo V-t).,.
Debajo: ~ i dne escena d e piigilismo, e n que el caído s e declara vencido. Anfora panatenaica del Antiquarium d e Berlín (segunda mitad del siglo VI

.

-

'.

se verificaba desde un espacio limitado por tres lados. Finalmente,
la jnbalilla, arma de caza y de guerra, cuya longitud canónica era la
del cuerpo humano y un dedo el grosor, se podía lanzar con una correa o cuerda (anzr~~tzdnz)que, enrollada en su parte media, quedaba
en la mano y aumentaba el impulso. imprimiendo inovimiento rota-

copia romana del siglo 11 de J. C., del original nnironiano del 400 a.
;cóbolo al
J. C.. o la del Museo Vaticano, representarid o un di:
, .
mienzo de su ejercicio, según copia .romana de un original broncí~.__
de mano de Naukydes ( ~ r i m e rtercio del siglo IV). Conservamos discos, de piedra o de metal, forrña'lenticular y pesos entre seis y 1,s kilogramos, y vemos en numerosas .representaciones que el lanzar-t-:--'-

I'bncracistí is e n el si;ielo Copia romana d e un grupo helenístico (cabezas i estauradac) WIuseo d e PITápoles (siglo I V a. d e J. C.). Escena d e pancracio en un vaso
d e Brygos. Bristish Museum (480 a. d e J. C.)

torio al asta, con 1c) cual se.duplicaba o triplicaba la efcrctividad del tiro.
Otro carácter t:enían el pugilato y el pan1:~acio.El primero se desarrollaba en espacio libre, sin división del tiempo, con las manos de
los púgiles cubiertas por 'correas (o incluso guanteletes, como e1 iml~resionante"caestus" romano, con ,piezas de plomo), y pudiendo golpear al contrario. aunque cayese al suelo; las escenas de pügiles, con

,

su guardia (p. ej., el ánfora panatenaica del año 336. o el dibujo de la
famosa Cista Ficoroni, donde un pugilista se entrena con un saco d e
arena ante la mirada de Sileno), parecen indicar que sólo se permitieron los golpes a la cabeza.
E l pancracio era una terrible prueba donde eran permitidos todos
y aun los puntapiés y
los recursos de la lucha, más los del pugilismo
- cualquier otro medio para- derrotar al contrario. E n todas estas luchas figuraba un árbitro, armado dc2 una va ra y encargado de mantener la rectitud de! regiameinto.
lgicas sori pródigas en esFinalmente, la: ; represet~ t ~ c i o n e s
.
, .
cenas puramente gitnnasticas ; %sí como las excavaciones nos han pro~orcionadorestos de palest ras y conocieinos los estr.ígiles, las aceiteras
q toda la serie de eleinentc1s auxiliáres de loIS gimnastas.
.
~ l . . ~
1
Podríamos prolvngar
ia conferencia coi1 l,.1"s sabrosos datos que
i ; por ejlemplo, el canto XXIII de
nos conservan las viejas nz~rracione:
la bellísima Iliada, cuando se estipidan las 1rondicion es y premios del
en honor de Patroclo y
certamen de carros o r ~ a i;,,A,l i ~ ~ , , '
ra
en pr imorosas., labores,
ijer
dlest
:
una
mi
aparecen entre lo:
ómita. ui11caldemI luciente , dos talentos de
un trípode, 'una y
..
XTL-L-oro y un vaso de dos asas; ilombrandose 10s conse~osdel viejo lucswi,
que recomienda a un tiempo los "ar bitrios de:1 arte" y "el ciego poder"
(aún discutimos hoy sobre "técnic: i" y "fu ria") ; también podríamos
hablar del reglamento de los juegos panl~eléiiícosde Olimpia, que reunían a todos los griegos el primer día de luna llena posterior al solsticio de verano, en una inmensa tregua que les llevaba en peregrinación hasta el teml)lo de Zt,us para aplaudir al vencedor en la carrera,
de un reglamento lleno de preceptos morales llenos de agudeza, exclu-L:l:L1
yendo de la compeuciuii
a los que no fueran libres, ni griegos o delincuentes contra los dioses o sus ciudgdes ; excluyendo a los que no hubiesen justificado su pueparación, a los que no fueren puntuales ; pro*
.
hibiendo los medios ilícitos, la intimidación. el soborllo para obtener
el triiinfci y castig;ando al que matase a su rival; encerrando desnudos
a los jue .ces durante la prueba;
la manifestación públifa
.,
contra los fallos de los jueces, de los que en todo caso resolvería el
Senado de Olimpia.. .
,n.
,U
;

.

P

LcjUiLL;i

. .

Pero basta con lo dicho a los fines de simple entretenimiento y a .,
lo más de modesta moraleja de persistencia del mismo sentido di. la
vida en la humanidad de todos los tiempos y sobran las pocas ideas que
hemos desarrollado para servir de presentación a la rica rnailifestación
qáfica de las proyecciones que os han mostrado la belleza deilas esculturas y pinturas clásicas que se ücuparon de temas deportivos.
(Fotos según Neutsch.)

FONT T U L L O T (1.)
E l réprnen de lluvias del Sáha!ra españ 01.-Revista
Madrid, 1948, año VII, p. 380-393.

de Geofísica.
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FORES (T.)
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Estudios Geográficos. Madrid, ~ g p año
, 111, p. 597-626.
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(Contri~bution k Sétude de SHydrographie de la P&~insuleIbérique.)

(Contribution il'étude de YHydrographie de la Péninsule Ilbériq~te.Profils longitudinaux des fleuves Guadiel et Rumblar.)
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Contribución al estudio de la hidrografia de la PenZnsula Ibérz
Estudios Geográficos. Madrid, 1943, año I V , p. 449-491
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Contribución al estzdio [de La k d r o g m f í a de la Peninsula Ibérica.
P-erfiles longitudinales d e los rios Júndula y Yeguas.-Estudios Geográficos. Madrid. 1941, amo 11, p. 467-512
4 láms. ,

-

+

(Contribution ii l'étude de llHydrographie de la Périinsule Ibérique.)

/,Contribution ii l'étude de SHydrogra'phie de h Péninsule Isbérique. Profils longitudinaux des fleuves Jándula et Yeguas.)

R E V E N G A C A R B O N E L L (A.)
Contribución al estudio d e ta hidrografia de la Peninsula Ibérirn
Estudios Geográficos. Madrid, 1950. febrero, núm. 38, p. 5-28.

R I B E R A F A I G ( J . M.") y F O N T B O T E M l J C , C O L A S ( J . M.")
Estudio geomorfológico de la hoya aB erosión d e S a n Vicente de
Casfe1let.-Estudios Geológlcos. Medrid, 1945, n ú m . 2 , p. 85-112
IO láms.

+

(Contributi& 2 l'étude de SHydrographie de la Périinsule Ibérique.)

R E V E N G A C A R H O N E L L (A.)
Contribución al estudio ide la hidrografia de la Peninsula Ibér
Perfiles longit,udiizales del río Gcnil y de sus principales aflztentesEstudios Geográficos. Madrid, 1947, año V I I I , núm. 29, p. 629-697.

(Étude g iiomorpholc)gique de la fosse d'érosion de San Vicente de Castellet.)

(Contribution k l'étude de SHydrographie de la Péninsule Ibérique. Profils longitudinaux du fleuve Genil et de ses affluents principaux.)

(-4spects du haut bascin du Genil & Sierra Nevada.)

.

R O J A S (R. M?.
Aspectos de la alta cuenca del Genil e n Sierra Nevada.-Peñalara.
Madrid, 1944, año X X V I I , núm. 281, p. 101-TOS.
C A E N Z G A R C I A (C.).
Estructura general de la cuenca del Ebro.-Estudios
Madrid, I W , año 111, p. 249-269
I map.

R E V E N G A C A R B O N E L L (A-)
Contribución al estudio ,de la Izidrografio de la Peninsula Ibérica.
Perfiles longit~din,alesdel rio Guadiato Ir de sus p~incipalesafluentes.Estudios Geográficos. Madrid, 1944, año V , p. 561-590
4 láms.

+

(Structure générale du bassin de 1'Ebro.)

+

T E R R E R O G O K Z A L E Z (D.)
U n tramo d e &o infernaciona1.-Montes.
brero, núm. 19, p. 23-33.

(Contribution ?
l'étude
i
de SHydrographie de la Péninsule Iibérique. Profils longitudinaux dw flenve Guadiato et de ses principaux affluentc.)

V I D A L B O X (C.)
Contribución al conocimiento morfológico de los cuencas de los ríos
Sil y Mico.-Boletín
de la Real Sociedad Española de Historia Na6 láms.
tural. Madrid, 1941, t . X X X I X , n ú m . 3-4, p. 121-153
2 gráfs.

+

a

enero-fe.

Madri

(Un morceau de riviere internationale.)

R E V E N G A C A R B O N E L L (A.)
Contribetción al estudio de la hidrografia de la Reninszrln Ibérica.
~ e i f i l e lonaitudinales
s
de los rios Corbones v Gmdairu v de sus ó r i ~
ripales afluentes.-~studios Geográficos. iVfadrid, r g S o ~año X I : pá+as 5-27
láms. 1-11.
(Contribution A I'étude de 13Hydrographie de la Péninsule Ibérique. Profils longitudiriaux des fleuves Corbones et Guadaira et de ses principaux affliients.)

Geográficos.

+

-
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(Contribution a la connaicsance morphologiqu~ des baccins des fleuves Sil et
Miño.)

DIRElCCION GEATERAL D'E OBRAS . HIDRAULICAS
Régimen de 1. princiflales rz'os de estas cuencas. Confederación
Hidrogyáfica y Delegación Hi~dráulica(del S u r de España. Años 193242.-Madrid, 1945, IOA págs. f 2 map.

Notas previas a u n estudio ~~zorfológico
y geológico de i
a alta
ca del rz'o Sil, cuencas de Lacaanu y Bahía Alta (P.a de León).
vista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Nati
Madrid, 1943, t. XXXVII, cuaderno 1, p. 95-119.
(Notes préliminaires 2 l'étude morphologique du haut bassiri du fleuve S il, bassins de Laceana y Bahía Alta [Province de León].)

DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS
Régimen de los principales rios de estas cuencas. Confederaciones
Hidrográficas' del Gz*adalquiuir y Segura. Allos 1932-42.-Madrid,
1945, 105 págs.
2 map.

6. REGIMEN DE LOS RIOS

. 6.

+

Régime des fleuves en général.

CLOSUIT (M.)
Método gráfico bara apreciar las crecidas de los ríos. Aplica
algunos rios amda1z~ces.-Minería y Metalurgia. Madrid, 1950,
ro CXII,' p. 15-18.
.

(Rég.ime des principaux fleuves de ces bassins. Confedération Hydrographique
et Delegatiori Hydraulique du Sud de 1'Espagne. Années 1932-42.)

(Régime des principaux fleuves de ces bassins. Confedérations Hydrographiques
du Guadalquivir et Segura. Années 1932-42.)

uLLLLIL-

(Méthode graphique pour connaitre les crues des fleuves. Application 5 quelques.
fleuves andalous.)

DIRECCION GENERAL ' D E OBRAS HIDRAULICAS
Régimen de los p?incipales rz'os de la cuenca del Ebro. Años I~,L-,,.
Madrid, 1945, 86 págs.
I rnap.

+

(Régime des principaux fleuves du bassin de SEbro. Années 199-4S)

DIRECCION GENERAL DE OBR4S HIDRAULICAS
Régimen de los -&os de estas cuencas. Confederaciones Hidrográfkas del Duero y Pirineo Oriental. Años 1932-42.-Madrid, 1945, 106 '
págs.
2 map.

+
(Régime des fleuves de ces bassins. Corifedérations Hidrographiques du Duero

DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS
Régimen de los principales ríos de las cuencas del Norte de España, Pirineo Oriental, Segura, S u r de ~ S p a ñ a Guadiana
,
y Duero. Años
194~-43.-M?drid, r947, 248 págs.
S map.

+

(Régime des principaux fleuves des tbassins du Nord de SEspagne, Pyrénnée
Oriental, Segura, Sud de SEspagne, Guadiana et Duero. Années 142-43.)

DIRECCION GENERAL DE OBPAS HIDRAULICAS '
Régimen de los princifiales rios de las cuencas del Norte de Esprrñh, Pirineo Oriental, Ebro; Júcar, Segura, S u r de Espafia, Gmadalqlrivir, Guudhm, Tajo y Duero. Años 1043-44.-Madrid, 1947, 504 p<
ginas
map.

+

(Régime des principaux fleuves des bassins 'du Nord de SEspagne, Pyrénnee
Oriental, Ebro, Júcar, Segura, Sud de SEspagne, Guadalquivir, Guadiana, Tajo
et Duero. Années 1943-44.)

et du Pyrénée Oriental. Années 1932-42.)

DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS
Régimen de los principales ríos de estas cuencas. División H'ur
Zica del Norte de España, Taio y Guadiana-Cijara. Años 1932
Madrid, 1945, 123 págs.
3 map..

.

,

e

LCCC-

+

(Régime des principaux fleuves des bassíns. Division Hydraulique du Nora ae
llEspagne, Tajo et Guadiana-Cíjara. Années 1932-42.)

DIRElCCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS
Régimen de los principales rios de las cuencas del Norte de Espa&a, Pirineo Oriental. Ebro,, Júcar, S e p r a , S u r de EspaEa, GwdalquiSr, Tajo y Duero. Anos 1pqq-~5.-MadrkI, 1947, 553 págs. 4- 10 map.
(Régime des principaux fleuves des 'bassins du Nord de SEspagne, Pyrénnée
oriental, Ebro, Júcar, Segura, Sud de SEspagrile, Guadalquivir, Tajo et
,
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Duero. Années 1944-45.)

DIRECCION G E N E R A L DE O B R A S HIDRAULICAS
Régimen de los principales rios de las cuencas d f l Pirineo Orientni,
Ebro, Júcar, Segura, S u r de Espafin, Guadalquiivir, Guadiana, Tajo,
Duero y Nortc de Espalzrr. 4 g o s 1945-46 -Madrid, 1947, 569 págs.
10 map.

+

(R6gime des principaux fleuves es bassins du Pyrénnée Oriental, Ebro, Júcgr,
Segurl, Sud de l'Espagr,e, Guadalquivir,-Guadiana, Tajo, Duero et Nord de
1'Espagne. Ankées 1 ~ 5 - 4 6 . )

.

,

D I R E C C I O K G E N E R A L DE O R R A S H I D R A U L T C A S
Régimen de los priwcipales rios de las cuencas del Pirineo Orienta!,
Ebro, Júcar, Segura, S u r de España, Guadalquivir, Guadiana, Tajo,
Duero ~r Norte d e España. Años 1946-47.-Madrid, 1947, 523 págs. i10 inap.
{Régime des prinsipaux fleuves 'des bassins du Pyrénnée Orimtal, Ebro, Júcar,
Segura, Sud de l'Espagw, Guadalquivir, Guadiana, Tzjo, Duero et Nord de
I'Espagne,. Années

DlRECCION GENERAL D E O H M b HlUKAULlLN>
Régimen de los primcipales rz'os de l
g cuencas del Pirineo Oriental,
Ebro, Jhcar, Segztra, S u r de España. Gmdalq'z~ivir,G~LadZana,Tajo,
Duero y i i o r f e de Espalia y Marruecos. Alzos 1p47-48.-Madrid, 194%
639 págs.
1 1 map.

+

(Régin~edes principaux fleuves es bassins du Pyrénnée Oriental, Ebro, Júcar,
Segura, Sud de SEspagne, Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Duero, Nord de
SEspagne et Maroc. Années 1947-48.)

E R N A N D E Z - P A C H E C O .(F.)
.'del Alto Tajo y regu2arizació.n de su réCnracterZsticns 6
n y Progreso. Madrid, 1913, mayo-junio.
gimen fluzria1.-Inv
\
p. 1'9-140.
e

(Caractéristiques géol ogiquec d.u Alto T ajo et régularisation de son régime
fluvial.)

M A S A C H S A L A V E D I R A (V.)
Régimen de Los d o s amdaluces. Variaciones estacionales.-Estudios
Geográficos. Madrid, 1942,año 111, p. 865-880.
(Le régime des Íleuves andalous. Variations saissoni&res.)

M A S A C H S A L A V E D R A (V.)
L o s factores deterntircantes de Ia dktribzbción espacial de los tipos
d e régimen de tos rios de b Yeninsula Ibérica.-Estudios Geográficos.
Madrid, 1947, año V I I I , núm. 28, p. 475-491.
(Les facteurs déterminants de la distribution spatial des types e régimeri des
fleuves de la Péninsule Ibérique.)

M A S A C H S A L A V E D I R A (V.)
Régimen hidropáfico de los derratl3es fluviales del nudo de los
montes Universales.-Miscelánea Almera. Barcelona, 1948.
(Régime hydtographique des écoulements fluviales du massif des Montes Universales.)

-

M A S A C H S ALAVEDIRA (V.)
Las variaciones estacionales en el derrame fluvial de b vertiente
SUY de los Pirineos.-Estudios
Geográficcls. Madrid, 1942, año 111,
p. 405-422.
(Les variations saisonni6res dans i'écoulement fluvial du versant Sud des Pyrénnées.)

M A S A C H S A L A V E D I R A (V.)
Las variciciones estacionales en los rios (de la vertiente cafalano~nediterránea.-Anales de la Asociación Española prrra el Progreso de
las Ciencias. Madrid, 1944,núm. 1 , p. 68-82.
(Les variations saisonnieres dans les fleuves du versant Catalan-Mediterranéen.)

M A S A C H S A L A V E D R A (V.)
Las crecidas y /OS estiajes en los rios de /a Península Ibérica.-Anales de la Asociación Española para el Progreco de las Ciencias Madrid,
1948, año X I I I , núm. 2, p. 289-308.
(Les crues et les etiages dans les fleuves de la Péninsule Ibérique.)

MASACH.5 A L A V E D R A (V.)
El régim,erc de los rios peninsula;
Mallada", 1948, 590 págs. + 2 maF
(Le régime des fleuves péninsulares.)

.

nstituto "Lucas

P A R D ' E ((M.)
L e régime des cours d'eau ibériques.-Pirineo
año V , p. 575-655
I map. pleg.

+

oza, 1949,

*

CONFEDERACION HIDROGRAFICA D E L GUADALQUIVIR
l?stadistica de los aprouecllamientos hidráuEcos existentes en la mt~alisladen el fio 'Gzcada1inzar.-Sevilla, 1944, 131 págs.
I plan. p!eg.

8. FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA

+

8. Physique, ohimie et biologie.

(Statistique des explotations hydrauliques éxistant aujourd'hui dans le fleuve
Guadalimar.).

H O Y O S D E CASTRO (A.) y MARTIN VIVALDI (J. L.)
La estática del sistema '-Suelo-Agua".-Madrid.
Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Instituto de Edafologia, Ecologia y
Fisidogia Vegetal, 1950, 150 págs.-Monografias de Ciencia Moderna.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR

(La statistique du syst8me "Sol-Eau".)

(Statistique des explotations hydrauliques éxistant aujourd'hui dans les fleuves
Guadalete, Majaceite, Ubrique, Tavizna et El Bosque.)

Estadistica de los aprovechamientos hidráz~licosexistentes en la actualidad en los rios G~a~daletp,
Majaceite, Cbriqwe, Tavizna y El Bos&e.-Sevilla,
1947, 181 págs.

MARGALEF (R.)
Flora, f a w y comwiidades biúticas de las aguas dulces del Pirineo
de lo CerdeEa.-Zaragora. Estación de Estudios Pirenaicos, 1948, 226
págs.
láms. 1-18.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA D E L GUADALQUIVIR
Estadística de los afirovecl~amientosIzidrúulicos existentes en h actualidad en los rios Gmadalmena, Aicaraz, Escorial, Mesfa y Calzada
Larga.-Sevilla, 1948, 267 págs.

+

.

(Flore, faurie et communautés Motiques des eaux douces du P y r é m k r de la
Cerdagne.)

,
,

APLICA,CION A L A TECNICA Y A L A HIGIEN'
9. Aplication i la Technique .et

l'Hygi8ne.

BECERRIL (E.)
Hidroloqia
- española y saltos de agua.-Moneda
1948, junio, núm. 25, p. 25-39.

CONFEDiERACION HIDRQGRAFICA D E L GUADALQUIVIR
Estadistica de los aprovecha~~aientos
industriales y agricolas exisfentes en.la actualidad erz los rios Gundiana Menor y Gzcadalbul1ón.Sevilla, 1946, 237 págs.

y Crédito. Madrid,

ni.-Af

CONFEDlERACION HIDROiGRAFICA D E L GUADALQUIVIR
Estadistica de los aprovech"amientos industriales y aqicolas existentes en la actualidad en el río Gzcada1imar.-Sevilla, 1944, 131 págs.
(Statistique des explotations industrielles et agricoles éxistant aujourd'hui dans
le fleuve Guadalimar.)

(Hydrologie espagnole et chUtes d'eau.)

CAFFARENA ACERA (V.)
Apro-uecharnientos hidráulicos en el territo
drid, 1949, p. 292-296.

(Statistique des explotations hydrauliques éxistant aujourd'hui dans les fleuves
Guadalmena, Alcaraz, Escorial, Mesta et Cañada Larga.)

(Statistique des explotations industrielles et a,gricoles éxistant aujourd'hui dans
les fleuves Guadiana Menor ef Guadalbullón.)

ri ca. Ma-

GONZALEZ QUIJANG (P. M.")
La política hidráulica en Mnrrarcos.-Boletín de la Real Sociedad
Geográfica. Madrid, 1942, julio-septiembre, núms. 7-9, p. 402-421.

(Profits hydrauliques dans le tetritoire d'Ifni.)

(La politique hydraulique au Maroc.)

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
Estadistica de los aprovechamientos h&ráulicos existentes en
ac-s
ás, laBea
tualidad en los d o s Barrancazo, Los Molinos, Morles, Carriz,
v G14adaioz.-Sevilla, 1944, 299 págs.
6 plan. pleg.

GONZALEZ
QUIJANO

(P. M.')
Recursos Izidráulicos de la Peni~~sula.-Madrid. Asociación de In' genieros de Caminos. Canales y Puertos, 1941. 27 págs.

+

.m

( ~ t a t i s t i ~ udes
e explotations hydrauliques éxistant aujourd'hui dans lea
Barancazo, Los Molinos, Morles, Carrizás, Beas y Guadajoz.)

$ic....,t

LLLUV-S

I

(Recours hydrauliques de la Pénincule.)

D A N T I N CERECEDA (J.)
La laguna salada de Gallocantu (.%unagoza).-Estudios
GeográfiI map.
2 láms.
cos. Madrid, 1941, año TI, p. 269-301

H E R N A N D E Z S A N P E L A Y O (P.Y
Estudio geológico acerca de la resistencia e impermeabilidd de un
.embalse y su presa de cierre en el rio Coa, región de Beira Baixa.Madrid, 1949, 22 págs. 4- I hoj. con 7 plan.
(Étude géologique de la résistance et impermeabilité d'un réservoir et son barrage
de clotiire dans le fleuve Coa, région de Beira Baixa.)

MARTINEZ-FALERO Y ARREGUI (V.)
Trabajos realizados por la 6."Diuiszón Hidrológico-Farestul de la
cuenca media del Ebro.-Montes. Madrid, 1946, núm. 7 (enero-febrero),
p. 9-25 ; núm 8 (marzo-abril), p. 112-119.
(Travaux effectués 'par la 6"e
moyen de 1'Ebre.)

Diviciori Hydrologique-Forestiere du bassin

+

+

(La lacune calée de Gallocanta [Zaragoza].)

I

D A N T I N CERECEDA (J.)
Laguna salada endorreica de Ld Ratosa, en La A h e d a (Málaga).Estudios Geográficos. Madrid, 1944, febrero, núm. 14, p. 21-25,
(Lacune salée endorreique de La Ratosa dans La Alameda [Málaga].)

ESPAÑA CANTOS (J.)
Visita a la laguna de L,a .Tanda.-Calendario
drid, 1948, núm. 66, p. 312-314.
(Visite 5 la lacune de La Janda.)

de Caza y Pesca. Ma-

J. M. !C.
111.

LAGOS

E l lscgo de Bañolas.-Caza
ns 105-107.

y Pesca. Madrid. 1950, núm. 86, pági-

(Le lac de Bañolas.)

ALONSO LUENGO (L.)
El lago de Smabvia.-Teoría
núm. 41, p. 21-23,

~7

Hechos. Madrid. 1945, 11, oct

Madrid, 1948, noviembre-diciembre,

(Le lac de Bañolas.)

(Le lac de Sanabria.)

AROCA (J.)
E l lago de Sanabria.-Montes.
p. 129-132.

MARGALEF L O P E Z (R.)
E l lago de Bañolas.-Montes.
Ilúm. 24, P. 545-549.

r

l'ladrid, 1949, marzo-abril, núm. h.

OLIVER Y ROMAN (B.)
El lago "San MartZn de Casta~íeda".-Metalurgia
Madrid, 1913, junio, núm.. 70, p. 63-72.

y Electricidad-

(Le lac de San Martín de Castañeda.)

(Le lac de Sanabria.)

CASAS T O R R E S (J. M.)
Aspecto geográfico del problema de la propiedad de las tierras arrozales, creadas artificial~nenteen el lago de la Albufera de Valencia.Estudios Geográficos. Madrid, 1943, año IV, núm. 11, p. 373-393 f
. 4 láms.
(Interesa para conocer el perímetro y dimensionds que tuvo el lago).
(Aspect géografique du probleme de la propiété des terres riziitres crées artificiellement dans le lac de la "Albufera de Valencia".)
(Intéressant pour connaitre le péfirnittre et étendue qui eiit le lac.)

PARDO (L.)
Catálogo de los lagos de España.-Madrid.
Instituto Forestal de
Investiga~ionesy Experiencias, 1948, t. VI, núm. 4, 529 págs.
(Catalogue des lacs d'Espagne.)

PARDO (L.)
El aprovechamiento biológico integral de las aguas dulces.-Madrid.
Ministerio de Agricultura,'194z, 259 págs. f I hoj.
7
!Explotation biologique complete des eaux douces.)

P A R D O (L.)
Introducción a la l i ~ m o l o g bespaiío1a.-Madrid.
Agricultura, 1946,236 págs.

1V. HELEROS

Ministerio de

IV. GLACIERS

(Introduction i la linlnologie espagnole.)

P A R D O (L.)
Las l a g m a s de Dailniel (Ciudad Real) .-Surco.
año V , núm. 56,p. 19-22.

Madrid, 1946,

(Les lacuner de Daimiel [Ciudad Real].)

C A R L E (W.)
Testigos d e una glaciación diluvial en la Galicia española.-Estudios
7ó0
lámiGeográficos. Madrid, 1919,año X , núm. 37, p. 701
nas 1-IV.

+

+

(Témoins d'une glaciation daris la Galicie espagnole.)

P A R D O G A R C I A (L.)
L a Albufera ,de Valencia. Estudio lirnnográfico, biológico, econónzico 31 antropo1ógz'co.--Madrid. Instituto Forestal de Investigaciones y
Experiencias, 1942, n ú m . 24, 268 págs.
láms. 1 - X L I I .

+

C A S A S MORALES (A.)
Contribución al estudio del glaciawisn~:~
cwaternwio en Sierra N e vada.-Bobetín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid, 1943,t. X L I , p. 543-564.

(La Albufera de Valencia. Étude limnographique, biologique, économique et
adhropologique.)

(Contribution

S - 4 E N Z G A R C I A (C.)
espaGola: 29. La Laguna de la U?ia
Notas y datos de estr~tigr~afia
(Czdenca) y s u antigua Isla .Flotante.-Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid, 1946,t. X L I V , p. 243-248
I láin.
I map. pleg.

C A S A S M O R A L E S (A.)
Contribución al estudio det glaciarismo cuaternario en Sierra N e ¿lada (continz~ación).Afluentes del río Guadix.-Boletín
de la Real
Sociedad Española de Historia Natural. Madrid, 1947,t. X L V , páginas 245-288 láms. X V I I I - X I X .

(Notes et renseignemeilts de ~ t r a t i ~ r a p h iespagnole:
e
29. La lacuue de la Uña
[Cuenca] et son ile flottante:)

(Contribution A l'étude du glaciarisme quaternaire dans Sierra Nevada [suit'e].
-4ffluents du fleuve Guadix.)

S A E N Z G A R C I A (C.)
Notas y ~ornu~zicacio~zes
Algunas particularidades del lago d e origen glaciar de la Puebla de Sanabria (Zamora). D e los estudios geológicos e n la zowa de Ubeda (Jaén). D e las camcterz'sticas topográficas
d e la desenzbocadztra del rz'o Navia (Astuvias).-Boletín
de la Real
Sociedad Española de Historia Natural. Madrid, 1945,t. X L I I I , p. 439.

G A R C I A S A I N Z (L.)
Las superficies d e erosión que preceden a los glackres cuaternarios
del Pirineo Central y sus recLprocas influencias.-Estudios
Geográfi2 esq.
cos. Madrid, 1940,n ú m . 1 , p. 45-73 -i-2 láms.

+

+

(Notes et conimunications. Particularités du lac d'origine glacier de Puebla de
Sanabria [Zamora]. Etudes géologiques de la contrée de Ubeda [Jaén]. Caracteristiques de l'embouchure du fleuve Navia [Asturias].)

xxx
E l lago de la EncaEizda.-Calendario
1948,t. V I , núm. 62,p. 9-100.
(Le lac de la Encañizada.)

de Caza y Pesca. Madrid,

l'étude du glaciarisme quaternaire dans Sierra Nevada.)

+

+

(Les surfaces d'érosion qui quécédent aux glaciers quaternaires du Pyrénnée
Central et ses influences réciproques.)

.

G A R C I A S A I N Z (L.) ,
N o t a acerca d e las fases glaciares del Pivineo español.-Bo18etín de
la Real Sociedad Geográfica. Madrid, 1944,julio-diciembre, núms. 7-12,
P 708-714.
(Note 2 l'égard des phases glacieres du Pyrénnée espJgno1.)

GARCIA S A I N Z (L.)
E l glaciarismo cwternario de Sierra Nevada.-Estudios
ficos. Madrid, 1943, mayo, núm. 11, p. 233-254.

PLAUDE (R.)
La níme y los gbciares en el Pirineo -Pirineos.
año 111, p. 167-182.

Geográ-

(Le glaciarisme quaternaire de Sierra Nevada.)

(La neige et les glaciers dans le Pyrémée.)

GARCIA S A I N Z (L.)
Las fases epigiaciares del Pirineo espaiio1.-Estudios
Madrid, 1941, año 11, núm. 3, p. 209-268
4 map. -!-

+

(Les phases epiglacieres du Syrénriée espagnol.)

GOMEZ DE LLARENA (J.)
E l paisaje glaciar.-Peñalara.
p. 83-87.

Zaragoza, 1947, ,

Geográfica
I lárn.

'1

W E R N E T (P.)
Restos de foriiaacio.iaes glaciares diluvz'ales en ia Cuerda Largo de la
cadena meridional de la Sierra de Gwdarrawza.-Estudios Geográficos.
Madrid, 1947, año VIII, núm. 27, p. 401-410
4 láms.

+

,

(Restes des formatiorjs glaciers diluviales dans la corde longue de la chsine rnéridionale de la Sierra de Guadarrama.)%

Madrid, 1950, XXXIII, núm. 306,

(Le paysage glacier.)

GOMEZ DE LLARENA (J.)
huellas del gbciarisnzo cuai-ernaGo en la Sierra de Aralar (Guipúzcoa-Navarra)?-Boletín de la Real Sociedad Española de Histoláms. XX-XXI.
ria Natural. Madrid, 1948, t. XLVI.. D. 257-2.62
., .

+

L

(Traces du glaciarisme quaternaire dans la Sierra de Aralar [Guipúzcoa-Navarra] ?)

HERNANDEZ-PACHE,CO (F.)
Huellas glaciares en la Sierra de Queija (Orense).-Boletín
de la
Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid, 1949, t. XLVII,
p. 97-102.
.
(Traces glaciers dan- la Sierra de Queija [Orense].)

.

HOYOS S A I N Z (L.)
Glosa, elogio y critica de "Fisiografia, Geologh y Glaciarismo C m ternario de las MontakAs de Reino~la".-Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Madrid, 1945, t. XLIII, núm. 12, páginas 65-74.
(Remarques, éloge et critique de "Physiographie, Géologie et Glaciarisme Qua, ternaire des Montaigries de Reinosa".)

NUSSBAUM (F.)
S u r les traces des glaciers quaternaires dans la région de 1'Aragc
Pirineos. Zaragoza, 1949, año V, p. 497-518
I map. pleg.

+
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V.

AGUAS SUBTERRANEAS Y FUENTES '
' 2.

HIDROGEOLOGIA
2.

Hydrog éologie.

ALIA MEDINA (M.)
Las aguas superficiaies y subterrá~~eas
en el Sdhnra español.Africa. Madrid, 1 9 4 , enero, núm. 25, p. 16-20.
(Les eaux superficielles et souterraines dans le Sahara espagnol.)

ALVARADO (A.)
C m w c a s del Centro y Norte de AviZa. Notas referentes a szrs
aguas subterráneas.-Notas
y Comunicaciones del Instituto Geológico
y Minero de España. Madrid, 1945, i ~ ú m .14, p. 91-138.
(Régions du Centre et du Nord d'Avila. Notes se fapportar
terrairies.}

AMADON (E.) .
Ciencias Naturales. E1 agua.-Consigna.
P. 58-59.
(Sciences Naturelles. L'eau)

aux sou-

Madrid, 1949, febrero,

ARQU-IR (C.)
Las aguas subterráneas en la pro-incia de León.-Minería
talurgia. Madrid, 1945, núm. 56, p. 32.

y

(Les eaux souterrafnes dans la r&ion.de Leon.)

ELOSEGUI IRAZUSTA (1.)
Exploración de la "Laguna Deseada" en la cueva de Troskacta
(Ataun).-Munibe.
San Sebastián, 1950, cuad. 2.", p. 92-98. .
(Exploration de la "Laguna Deseada" dans la caverne de Troskacta [Ataun].)

CARBONELL (A.)
iVotas sobre los ueneros ~~zineroi~zedicinales
de Fuencaliente (Czuaaa
Real).-Notas
y Con~unicacioriesdel Instituto GeolGgico y Minero de
2 plan. pleg.
España. Madrid, 1946, núm. 16, p. 237-266

FIGUEROLA (L. C.G. de)
Algo sobre las aguas subterráneas.-Agricultura.
tiembre, núm. 221, p: 426-428.

(Notes sour les sources d'eau minéro-médicinales
Real] .)

(Quelque chose sur les eaux souterraines.)

+

de Fuencaliente [Ciudad

COLL (X).
Fuentes en las montaEas de B~ar,celona.Descripción sumaria de 170
fuentes.-Granollers. Editorial Alpina, 1950, 45 págs.
I map. pleg.

+

(Sources dans les moritagnes de Barcelona. Description sommaire de 170 sources.)

Génesis de los jacinzie~ztosde uranio y torio e influencb de estos
elewienfos en la forntación de ++tanantialesde a p a s radiactivas.-Revista de Geofísica. Madrid, 1947, año VI, p. 617-632.

Madrid, 1950, sep-

GARCIA-YEPES LINAKES (J.)
Aguas subter~~áneas.-Madrid, Dossat, 194.5, 342 págs.
(Les eaux souterraines.)

G I L BENUMEYA (R.)
Agua y tierra en las costas del Sáhwa esfalzo1.-Africa.
1944, febrero, núm. 26, p. I.

Madrid,

!L'eau et la terre dans les c6tes du Sahara espagriol.)

(Origine des gisements d'urai~ium et thorium et influence de ses éléments dans
la formation des sources d'eaux radiactives.)

CORDON (T.)
Aluvnbrarniento de aguas en I~zgenio(Las Palmas).-Notas
y Comunicaciones de1 Instituto Geológico p Minero de .España. Madrid,
1943, núm. 11, p. 133-143, con 3 gráf.

GONIEZ DE L A BARCENA (J.)
Las aguas subterrá~zeasen la provincia de Málaga.-Minería
talurgia. Madrid, 1946, abril, núm. 60. p. 25-26.

y Me-

(¿es eaux souterraines dans la province de Málaga.)

(Elexation des eaux 2 Ingenio [ L i s Palmas].)

Estudio radioacfivo de las aguas de zfarios nzanantia1es.-Revista
de Geofísica. Madrid, 1942, año 1, p. 369-374.

GOMEZ DE LA BARCENA (J.)
Las aguas subterráneas en la provincia de Granada.-Minería
talurgia. Madrid, 1946, abril, núm. 60, p. 20.

y Me-

(Les eaux souterraines dans la province de Granada.)

(Étude radioacbif des eaux de divers sources.)

D I S T R I T O M I N E R O D E BARCELONA
Aguas subterrcineas. EZdro1ogia.-Minería y Metalurgia. Madrid.
1946, junio, núm. 62, p. 38-42.

GOROSTIZAGA (J.)
El agua subter~,&neaen la nueva EspalZá.-Minería
Madrid, 1941, núm. 111, p. 7-12.
,

(Eaux iouterraihes. Hydrologie.)

!L'eau souterraine daric la nouvelle Espagne.)

y Metalurgia.

HERNANDEZ-PACHECO (F.)
Estudio geológico y fisiográfico del Valle Alto y Medio del rio
Besap.-Madrid.
Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1949, 39
páginas.
,

(Étude géologique et physiographique de la vallée haute et moyenne du fleuve
Besaya.)

HERNANDEZ-PACIIECO (F.)
El I Congreso Lmo-Espaizol de Hidro1ogz'a.-Boletún de la Real
Sociedad Española de Historia Natural. Madrid, 1948, t. XLVI, páginas 153-171.
(1 CongrGs Luso-Espagnol d'Hydrologie.)

HERNANDEZ-PACHECO (F.)
La Tectónica peninsuhr y su relación con las aguas mineromedkimies.-Real Academia de Farmacia. Madrid, 1949, 134 págs.
(La tectonique péninsulaire et sa relation avec les eaux minéromédicinales."

HERNANDEZ S A M E L A Y O (P.)
Geologia de la cuenca del Vaso de Artikufzn.-Munibe.
bastián, 1945, cuad. I.", p. 57-61.

San Se-

(Géologie du bassin du Vaso de Artikutza.)

LLOPIS LLADO (N.)
Estudio l~idrogeológicodel borde meridional de la Sierra de Berti
(prov. Barcelona).-Speleon.
Oviedo. 1950: t. 1, núm. 3-4, p. 202-231.
(Étude hydrogéologique du bord méridional de la Sierra de Berti [Barcelona].)

LLOPIS LLADO (AT.)
Expediciones kidrológicas eiz Montserrat.-Speleon. Revista Española de Hidrología cárstica y Espeleología. Oviedo, 1950, t. 1, núm. I,
p. 67-68.
(Expeditions hiirologiques i Monserrat.)

LLOPIS L I A D O (N.)
Morfolog.ia e hidrologiu subterránea de la pwte oriental del macizo
de Garraf (Barcelona).-Estudios
Geográficos. Madrid, 1941. año 11,
p. 113-466
I V láms.

+

(Morphologie et hydrologie souterraine du c6té oriental du massif de Garraf
I
[Barcelona].)

MARIN (A.)
Plan de aluw~brscnzientode aguas subterrán.eas.-Notas y Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 1942.
núm. 9, p. 3-12.
(lféthode d'éclairage des eaux souterraines.)

HERNANDEZ SAMPELAYO (P.) y HERNANDEZ SAMPELAYO (A.j
Acerca de la morfologiu en los rios de La Cordillera Cantábrica hncia el Atlántico. El Bier,zo.-Est~~dios Geográficos. Madrid, 1943,
año IV, p. 695-725.
(Sur la morphologie des fleuves de la Cordillera Cant5brica vers SAtlantique.
El Bierzo.) ,

H E R R E R O (M.)
E l Pozo Ai7,ón.-Estudios
mero 4, p. 567-573.

Geográficos. Madrid, 1941, año 11. nú-

MENDIZABAL (J.) y CINCUNEGUI (M.)
Estudio de la cueiwra Izidrológica del Condado de TrevZrLo.-Boletín del Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. 1941, t. 55.
P. 249.
(Étude du hasqin hydrologique du Condado de Treviño.)

MENDIZABAL (J.) y CINCUNEGUI (M.)
Estudio de la cuenca /'zidrológz'cu del rz'o N&gz'~.ila.-Notas y Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de Espa.&. Madrid, 1941.
núm. 8, p. 93-126, con Iáms. 1-XIII.

(Le Puit Airón.)

(Étude du bassin hydrologique du fleuve Nágima.)

LABRIG (A. de)
Las aguas subterráneas en el Distrito minero de Val~ncia.-Minería y Metalurgia. Madrid, 1946, mayo, núm. 61, p. 18-20.

NOVO (P.) y BENITO (F.)
Estudio de los alumbramienfos de aguas.-Boletín del Instituto Geológico y Minero de España. Madrid, 1945, t. LVIII, p. 475.

(Lec eaux souterraines dans le District minier de.Valencia.)

(Études des kclairages des eaux.)

m

.

1

SAENZ GAR,CÍA (C.)

NOVO Y F. CHICARRO (P. de)
La investigación del agua subterr(Z.nea pn la Peninsula Ibérica.Minería y Metalurgia. Madrid, 1944, enero, núm. 33, p. 3-9.

Notas y Idatos de estratiyafia espaGola: E l origen de las Torcc.~
de Palancares (Cuenca) y su relación con un fenómeno hidrológiao
notable.-Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
Madrid, 1946, t. XLIV, p. 113-121 f I Iám.

(La recherche de I'eau souterraine dans la Péninsule Ifbérique.)

(Notes et renseigneinents de stratigraphie espagnole. L'origine de "Las forcas de'
Palancares" [Cuenca] -et son rélation avec un curieux phénomiene hydrologique.)

NOVO (P.)
Máximo aproveclzanziento de Las cuencas hidráulicas sztbterriheas.Notas y Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España.
Madrid, 1948, núm. 18, p. 3-24.

+

SANZ (T.)
Investigaciones en la cuenca Izidrolóyica de la Mancha.-Notas
y
Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España. Madrid,
1946, núm. 15, p. 235-250.

(Utilisation maxime des bassins hydrauliques souterrains.)

NOVO (P.), y B E N I T O (F.)
Programa para. el estudio de las cuencas hidráulicas subterráneas
de Valencia.-Notas y Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero
I map. pleg.
de España. Madrid, 1944, núm. 12, p. 149-168

+

(Investigatioris dans le bassin hydrologique de la Mancha.)

(Programme pour l'étude des bassins hydrauliques souterrains de Valer~cia.)

S O L E SABARIS (L.)
,
Caracteristicas hidrogeológicas de los mafiantiales carbónicos de
Gerona, llainados "Fonts Pi8cants".-Anales del Instituto de Estudios
Gerundenses. Gerona, 1946, vol, 1, p. 236-269.

P E R E Z GONZALEZ (M.)
Huelva. flota sobre aguas subterráneas.-Minería
Madrid, 1946, febrero, núm. 58, p. 35-36.

(Caractéristiques hydrogéologiques des sources carboniques de Gerona appelées
"Fonts Piquants".)

(Huelva. Note sur les eaux souterraines.)

1

y Metalurgia.

,

P R I E T O (1.)
Estuldio kidrográfico de la 2ofia SE. de la provincia de Hue1va.Notas y Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España.
Madrid, 1944, núm. 13, p. 289-322
2 gráf. pleg.

+

(Étude hydrologique de la zone Sud-est de la province de Huelva.)

P R I E T O (1.)
Sevilla. Nota sobre aguas sz.lbtarr&neas.-Minería y Metalurgia. Madrid, 1946, febrero. núm. 58, p. 47.

*-;.?
k

VALLVE (J. M.")
Lo que fodos deberian saber sobre el agua.-Ibérica. Revista Informativa del Progreso de las Ciencias y de sus Aplicaciones. Barcelona,
1945, marzo, núm. 12, p. 286-290.
(Ce que tout le monde devrait savoir sur I'eau.)

XXX
Estudio geológico acerca de la investigación de aguas potables en
Lorca (Murcia).-Estudios
Geológicos. Madrid, 1950, núms. 11-12,
p. 27-41.
(Étude géologique 5 l'égard de i'investigation des eaux potables 5 Lorca [Murcia] .)

(Sevilla. Note sur les eaux souterraüles.)

XXX
RICHARD (A.)
Los pozos artesianos en Espa/Yia.-Alicante
(Les' puits artésiens en Espagne.)

(s. a.), 207 págs.

Uiz importante alumnbranziento de aguas en Canjáyar (Alme14a).-Minería y Rtetalurgia. Madrid, 1946, noviembre, núm. 6. p. 7-25.
(Un important éclairage des eaux 5 Canjáyar [Almería].)

36

CANTOS FIGUEROLA (J.)
Los mé.todos geofLsicos segdn M. Noya egz su aplicación a los problemas de agt6as sz~bter~áne;as.-Revista de Geofísica. Madrid, 1945,
año IV, núm. 14, p. 285-291.

XXX
M t a n t i a l de las zonas de CarabGa "La Favorita de Chavarri,
y Metalurgia. Madrid, 1946, diciembre, núm. 68, pá-

S. A.".-Minería
ginas 27-30.

,

(Les méthodes géophysiques d'aprcs M. Noya en son application aur problbliemes
des eaux souterraines.)

(Source des eaux de Carabaña "La Favorita de Chávarri, S. A.".)

3. HIDROMETRIA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS
Y D E SUS FUENTES

Nuevas unidades para nzzdición de radiaciones -Revista
física. Madrid, 1946, año V, p. 536-537.

de Geo-

(Nouvelles unités pour mesurages des radiaticns.)

3. Hidrometrie des eaux souterraines et ses sources.

COUTINHO (C. C.) y SOUSA C O U T l N H O (M. A. de)
O anidrido carbónico nas aguas.--Anales de Física y Química,
2
t. XLJ, núm. 392. Memorias y notas. Madrid, 1945, p. 85-119
láminas.

A L F A R 0 (J:)
LQ varita de los zahories.--Minería y Metalurgia. Madrid, 1943,
octubre, núm. 30, p. 25-27.
(Sobre descubrimiento de aguas subterráneas.)

+

(L'anhydride carbonique dans les eaux.)

(La baguette des rabdomanciens.)
(Sur la découverte des eaux souterraines.)

CHARLOTEAUX (J.)
Cómo afrender telerndiestesia.--Barcelona,
205 págs.

C A N T O S FIGUEKOLA (J.)
Investigación hidrológica en Casiellón (Zona de Mijares).-Kevista de Geofísica. Madrid, 1947, año VI, p. 226-232
2 gráfs. pleg.

+

Era Nova (s. a., 1950)~

(Comment apprer~dretéléradiesthesie.)

(Investigation hydrologique 2 Castellóa [Zone de Miiaresl] .)

C A N T O S FIGUEROLA (J.)
de Geofísica.
Investigación lzidrológica en Ciudad Real.-Revista
Madrid, 1949, octubre-diciembre, núm. 32. p. 449458 . 3 gráf., y
I map.

+

N

CHARLOTEAUX (J.j
Tratado de Radiesfesia fisica.-Barcelona,
páginas.

Era Nova, 1947, 261

(Traité de Radiesthésie physique.)

\

(Investigation hydrologique 2 Ciudad Real.)

CANTOS FIGUEROLA (J.)
Imestigacz'ón hidrológica por 'el método sismico de prospección en
Caste1lón.-Revista de Geofísica. Madrid, 1945, año IV, núm. 13, pá5 Iáms.
ginas 1-10

+

(Investigation hydrologique par la méthode s~smiquede pr~s~pection
2 Cartellón.)

CANTOS FIGUEROLA (J.)
de
Investigación sismica en la cuenca del Viar (Seva'lla).-Revista
Geofísica. Madrid, 1945, julio-septiembre, .núm. 15, p. 480-489 4- 2
láminas.
(Irmestigation sysmique du bassin du Viar [Sevilla].)

CHEVALIER (R.)
Alumbra/iniento de aguas ocultas y OGsqueda de mherales. Radies
tesis.-Barcelona, Dintes, 1950, 215 págs. (Segunda edición, 1951.)
(Investigation des eaux cachées et recherches des minéraux. Radiesthésie.)

ESCOBAR (R.)
Descubrimientos de aguas szbbterrcineas. 2Es brztjerla o presuncióz
no admisible en los técnicos?-Ibérica.
Revista Informativa del Pro' greso de las Ciencias y de sus Aplicaciones. ~'arcdona,1950, noviembre, núm. 197, p. 388390.
(Investigation des eaux souterraines. C'est rorcellerie ou présomption pas admiqihle aux techniciens?)

' G A R C I A S I R E R I Z (J.)
Investigación sismica en la cuenca del Viw.-Instituto
Minero. Madrid, 1944, vol. s.", p. 515.

G A R C I A S I Ñ E R I Z (J.)
Investigación ,'zidrolÓgica en Castellón. Zona de 114ijares.-Instituto
Geológico y Minero. Madrid, 1949. vol. 4.", p. 317.

Geológico y

(1r1vestigatibn syskique dii basin du Viar.)

(Investigation hydrologique

G A R C I A S I Ñ E R I Z U.)
L a investigación hidrológica en Villafa?nés, Castellón de la Plana Instituto Geológico y Minero. Madrid. 1944, vol. 3.", p. 457
<L"investigatiotl hydrologique

a Villafmés,

L

(L'investigation hydrologique

a

(L'investigation hydrologique

a

+

(Investigation hydrologique a Castellíin de la Plana par la méthode électrique
de courant continue. Zone de Borriol.)

Geo-

G A R C I A S I R E R I Z (J.)
Investigación Izidrológica en Castellón. Zorra de Burriel y Benicasirn.-Instituto Geológico y Minero. Madrid, 1949, vol. 4.", p 287.

Torrejón de Ardoz.)

G A R C I A S I R E R I Z (J.)
Investigación izid~ológica e n Las Rozas, Madrid.-Instituto
gico y Minero. Madrid, 1941, vol. 2.". p. 551.

(Investigation hydrologique 5 Castellón. Zones de Burriel et Benicasini.)

Geoló-

G A R C I A S I Ñ E R I Z (J.)
Investigación eléctrica en La presa de Ali Tlzelat sobre el río Lau.
Marruecos.-Instituto
Geológico y Minero. Madrid, 1949, vol. 4.",
p. 381.

Las Rozas [Madrid].)

G A R C I A S I R E R I Z (J.)
Investigación h,idrológ.ica en _Miajadas (Cáceres).-Instituto
lógico y Minero. Madrid, 1949, 1."-4.", p. 345

Castellón. Zone de Mijares.)

G A R C I A S I R E R I Z (J.)
Imvestipción hidrológica en Castellón de la Plana por medio det
método eléctrico d e cmriente continua. Zona de Borrio1.-Revista
de
Geofísica. Madrid, 1946, año V , p 153-171
2 gráf. pleg.

Castellón de la Plana.)

GARCIA SIÑERIZ (J.)
L a investigación hidrológica en Torrejón de Ardoz.-Instituto
lógico y Minero. Madrid, 1949, vol. 4.", p. 333.

a

1

(Investigation électrique dans la digue de ,4li Thelat sur le fleuve Lau. Maroc.)

Geo-

(Tnvestigation hydrologique i Miajadas [Cáceres].)

G A R C I A S T Ñ E R I Z (J.)
Investigación hidrológica por el vnétodo sis~nicoen Abcora, CasteIlón de la Pluma.-Instituto Geológico y Minero. Madrid. 1944. vol. s.",
p. 107.
(Investigation hydrologique par la méthode sy~miquei Alcora [Castdlón de la
Plana] .)

G A R C I A S I Ñ E R I Z (J.)
La investigación Izidrológica por método eléctrico en Villaviciosa
d e 0dón.-Instituto Geológico y Minero. Madrid, 1949, vol. 4.". p. 413.
(Investigation hydrologique par la tnéthode électrique -A Villaviciosa de Odón.)

1

'

K A U F M A N N (A. B.)
Los zahories electrónicos.-Radioelectricidad.
núm. 99.

Madrid, 1947, junio,

!Les rabd~rnan~ciens
électroniques.)

M A R C H E S 1 (J. M.)
La veidad sobre radioestesia.-Siembra.
ginas 18-20.

Madrid, 1950, abril, pá-

(La verité sur la radioesthesie.)

M A R C H E S 1 ( J . M.)
Deseabrimiento de las aguas subterráneas por los métodos rudioestésicos.-Siembra. Madrid, 1950, julio, p. 5-7.
(Investigation des eaux souterraines par les méthodes radiesthésiques.)

MARCHESI (J. M.)
Descubrimiento de las aguas subterrhneas por el método de la resis.tividad eléctrica del s ~ b s u ~-Siembra.
lo
Madrid, 1950, enero, p. 5-7.

CANALS CAMP (J.)
Radiactividad de las aguas potables de Barcelonnt ( I . nota).-Ana~
les de Física y Química. Madrid, 1945, t. XLI, núm. 394, p. 414-423.

(Investigation des eaux souterraines par la méthode de résistence électrique du
sous-sol.)

(Radio-activité des eaux potables de Barcelona [premiere note].)

M A U R Y (G.)
A B C de h Radiestcsia.-Barcelona,
4 hoj.
,

Fama, 1950, 128 págs.

+

CLARIANA (S.) y ELANCH (J. M.)
Estudio de las aguas potables de Valencia.-Anales
gía. Madrid, 1949; t. 1, p. 255-294 y 367-453.

de Bromatolo-

iÉtude des eaux pota'bles de 1a.province de Valencia.)

(A B C de la Radiesthésie.)

P A L A CATARINEU (J. M.)
Notos sobre el péndulo 1qidráulico.-Revista
de Obras Públicas.
Madrid, 1946. septiembre, núm. 2.777, .p. 419-421.

CHOROWER (CH.)
Aguas potables de Barcelona. Aumento de salinidad y sus camas.-1nales de Física y Química. Madrid, t. XXXVIII. Memorias y notas,
1912, P. 43-70,

(Notes sur le pendule hydraulique.)

(Les eaux potables de Barcelona. Accroissement de salinité et ses causes.)

S O L E SOLA (L.)
Causas $e error en la investigación radiestésica.-Ibérica. Revista
Tnfonnativa del Progreso de las Ciencias y de sus Aplicaciones. Barcelona, 1950, septiembre. núm. 192, p.. 182-185.

HERNANDEZ-PA,CHECO (F.)
Los pozos del Sáhara esfiañol e l~ibótesisde s u cmstrucción.---Boletín de la. Real Sociedad ~ s b a ñ o l ad e Z ~ i s t o r iNatural.
a
Madrid, 1945,
t. XLIII, p. 1.66.

(Causes de érreur dans l'investigation radiesthésique.)

(Les puitc du Sahara espagnol et hypotEse de sa construction.)

P R I E T O (1.)
-4bnstecimiento de aguas de Huelna. Estudio de las fu~b.las.-Notas y Comunicaciones del instituto Geológico y Minero de España. Madrid, 1945, núm. 14, p. 235-287.

6. AP,LICACION A LA TEtCNICA Y A LA H I G I E N E
6. Application 2 la technique et

l'hygihe.

';tpprovisionnement des eaux de ~ u e l G a .Étude des troubles.)

B E N I T O (F.)
Necesidad del estudio sistemdtico da conjunto de Ins cuencas hidrológicas subterránecrs.-Boletín del Instituto Geológico y Minero de
España. Madrid, 1943 t. L V I (16.0 de la 3." serie), p. 603-641.
(Necessité de l'étude systématique de l'erisisemble des bassins hydrologiques
terrains.)

SOU-

B E N I T O Y JIMENEZ (F.)
~ ~ á & r naprovecjcanziento
o
de las cuerzcas hidráulicas subterráneas.Minería y Metalurgia. Madrid, 1947, mayo, núm. 73, p. 1825.
(Utilisation maxime des bassins hydrauliques souterrains.)
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31rles for descwiptzve cabloging i n the Libwary of C o n p e a , de que
es autor el Dr. D. Fermín Peraza Sarausa.
Del Presidente de la Sociedad Geográfica ~Gliana,invitando a nuestra Sociedad a intervenir en la sesión que aquélla celebrará el 5 del
corriente mes en honor del geógrafo, geólogo y explorador Prof. Giotto Dainelli, con motivo del 75 aniversario de su nacimiento y el 50 de
su ingreso en la Directiva de la misma.
Del Sr. Maurice de Hasque, Delegado que fué de la Real Sociedad Geográfica de Amberes en la celebración del L X X V Aniversario '
de nuestra Sociedad, dando cuenta de los actos que, con motivo de igual
coninemoración de la Sociedad belga, se celebraron el pasado año.
El señor Presidente ,presenta-el tomo VI de las Fontes Hispaaiae
antiquae, del Prof. Adolf Schulten, traducido por el Prof. D. Luis
Pericot. S e recibe con agrado.
Los socios Sres. Cordero Torres e Igual Merino ofrecen, para los
días z6 de Abril y 17 de mayo, sendas conferencias sobre los temas
"Agrupación geográfica de potencias" y "Concepto geográfico del paisaje", respectivamente.
S e cambian impresiones sobre la organización del Curso sobre los
ríos españoles que se proyecta celebrar en el curso próximo.
El señor Presidente manifiesta el plan de reconstrucción de la casa
de la Real Sociedad Geográfica en el palacio que fué del Marqués de
, es como sigue:
Perales (Magdalena, ~ g )que
1." Que por ser edificio propiedad de Ministerio de la Gobernación, dedicado en su parte más importante a Correos y Telégrafos,
sean con cargo a los presupuestos de dicha Dirección General las obras
de consolidación, reforma y adecentamiento del edificio.
Que se facilite a la Real Sociedad Geográfica el trámite de
2.O
un expediente de crédito extraordinario que, en su momento, se pasará al Ministerio de Educación Nacional para los gastos de ornamentación, mobiliario, etc., de la parte que al mismo se ceda en e1 edificio.
3." Que si llegado mediados del año 55 (momento en que tales
gatos habrán de tener lugar) no se hubiera conseguido el crédito, se
estudie una fórmula de anticipo a la Real Sociedad Geográfica, para
que pueda hacer las obras referidas en el punto anterior.
'

JUNTA

DIRECTIVA.

Celebrada el dio 5 d e Abril de 1954.
Presidió el Excmo. Sr. Almirante D. Francisco Bastarreche. y
asistieron los Vocales Sres. Escoriaza, Igual, Sáenz, Hernández-Pacheco (F.),Arnau, Morales y Cordero; Bibliotecario interino Sr. Traumann; Vicesecretario Sr. Bonelli, y el Secretario general que suscri.
be. Asistió también, especialmente invitado por el señór Presidente, el
Arquitecto de la Sociedad y socis vitalicio D. Antonio Rubio Marín.
Abierta la sesión por el señor Presidente, se leyó y aprobÓ el acta
de la anterio-r, fecha 8 de Marzo último.
E l Secretario general dió cuenta de las siguiente comunicaciones r
Del Encargado de .Negocios de España en Oslo, referente a la petición que la Sociedad le había hecho del original de la conferencia que
en la Real Sociedad Geográfica de Noruega~pronun~iÓ~re~ientemente
el Profesor Mohr, manifestando que n o creía que hubiera interés para
nuestro BOLETÍNpor tratarse de una charla divulgadora sobre 10 que
rió en España en su reciente visita.
De la Biblioteca del Congreso de Washington, anunciando el envio
de las Reglas pora 10 catalogación descrifitiza, traducción española de
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'

El Arquitecto Sr. Rubio queda enterado y ofrece hacer rápidamente la gestión antes indicada.
,
La Junta expresa su agradecimiento a su Presidente por la e6
cia de su gestión en este asunto vital para la Sociedad y, como n i n ~
señor socio quisiera hacer uso de la palabra, se levantó la sesión.
todo lo que, como Secretario general, certifico.-JOS~ M." Torroji
Miret.
,

S E S I O N PUBLI3CA
Celebrada el dia 19 de Abril <de1954. -

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. Almirante D. Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, con asistencia de buen número de socios
y distinguido público, desarrolló el conferenciante el tema de sus disertación, "Principales orientaciones de la Geografía actual en Estados Unidos", destacando las figuras de los principales geógrafos de1
siglo actual y entre ellas, muy -especialmente, la del que fué Director
de la American Geographical Society, Isaías Bowman, ilustre colaborador y corresponsal que fué de nuestra Sociedad, cuya labor durante
la primera guerra mundial fué base de la actuación de los diplomáticos en los tratados de paz y de los generales en la dirección de la
campaña. E n 1935 dejó la dirección de la Sociedad citada para pasar.
a .Presidente de la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, cargo
que ocupó hasta su fallecimiento, en 1949. La conferencia, que fué
ilustrada con algunas proyecciones, fué muy aplaudida y se publicará
en el BOLETÍNde la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José M." TOrroja y Miret.

1
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S E S I O N PUBLI4CA
Celebrada el dia 26 de Afbrilde 1954.

En ausencia del Presidente de la Sociedad, Presidi6 el acto el
Vicepresidente D. José Casares Gil. La sala se hallaba ocupada por
buen número de socios y por un distinguido público, que premió
con sus aplausos al orador en el concienzudo análisis que hizo del
tema "Fundamentos geográficos de las agrupaciones políticas. regionaies", y que se publicará en el BOLETÍNde la Sociedad.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José M." Torroja y Miret.

Celebmda el

10

de Mayo de 1954.

Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche, y asistieron los
Vocales Sres. Cañedo-Argüelles, Escoriaza, Igual, González d e Mendoza y Ezquerra, Bibliotecario interino Sr. Tratimann, Vicesecretario
Sr. Bonelli y el Secretario general que suscribe.
Abierta la sesión por el señor Presidente, se leyó y aprobó el
acta de la anterior, fecha 5 de Abril último.
El Secretario general dió cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del Director general del Instituto Geográfico y Latastral, oficio de
24 de Abril, al que ácompañan varias Hojas del Mapa Nacional escala I/~O.OOO, recientemente publicadas.
Del Agregado Cultural de la Embajada de la República Federal
de Alemania en Madrid, transmitiendo un escrito del Director del .Servicio Geográfico del Ministerio de Asuntos Exteriores de la misma,
solicitando ser admitido como miembro de la Sociedad, a lo que se
accede con gran complacencia.

Del Director general del Instituto Geográfico y Catastral, oficio de
Dr. Fritz Kruger, solicitando canje de sus Anales dc Ling.üiística con
nuestro BOLETÍN;después de un breve cambio de impresiones, en que
varios señores socios que conocen la citada revista expusieron su opinión, francamente favorable a ella, se acuerda resolver en sentido afirmativo.
De la Dirección,Federal de Minas y de Geología de Dakar (Africa Occidental Francesa), varias publicaciones.
Del consejo Científico del Africa del Sur del Sahara, la publica<:ión núm . 5.
El Sr. Ezquerira manifiesta que se encuentra en Madrid el conoci(io histor iador arg entino Prof. Koberto Levillier, autor de muy interesantes trabajos histórico-geográficos, especialmente sobre Américo
Vespucio, y que se propone dar tres conferencias en la Real Academia de la Historia y otros dos Centros científicos; sugiere la idea de
que se le haga una visita invitándole a asistir a una de nuestras reuniones y a dar en nuestra Real Sociedad otra conferencia sobre el
tema que más le agrade. Quedan encargados de hacer esta gestión
los Sres. Bastarreche, Escoriaza y Ezquerra.
._
El señor Presidente manifiesta no haber podido en las últ
manas hacer ninguna gestión referente al nuevo local de la 5
1,
3s y Tepero se propone visitar en breve al Director General
légrafos, que actualmente se halla ausente.
Se acuerda celebrar la Junta General de renovacion cre cargos reglamentaria el 14 del próximo mes de Junio.
Como "ningún señor socio quisiera hacer uso de la palabr a, se levantó Ia sesión.- De todo lo que, como Secretario general, certifico.Torroja
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El Extremo Oriente y su polo opuesto
1

POR EL

TENIENTE GENERAL D. CARLOS MARTINEZ D E CAMPOS,
DUQUE D E LA TORRE,
De la Real Academia Espaiiola (*).

Señores: Acudo a esta tribuna en cumplimiento de un deber de
cortesía y de gratitud; de cortesía y de gratitud especialmente para e1
Presidente de esta Real Sociedad Geográfica, Almirante Bastarreche,
y para su Secretario General, D. José María Torroja, ausente en este
momento por hallarse indispuesto, y a cual deseo con todo afecto un
rápido restablecimiento
Un poco de prisa, tomé por tema "El Extremo Oriente y su polo
opuesto" ; tomé este tema por haber viajado un poco ,por la región asiática -aunque hace muchos años-, y confiar en que de este modo la
conferencia pudiera tener algún interés. Pero, tratar de Extremo Oriente
en general, no cabe duda que es demasiado para hablar muy poco tiempo ;
en vista de ello, creo que he de reducirme a la parte que yo1puedo conocer mejor. Voy a referirme, por lo tanto, a la parte japonesa. Voy a
ofrecer un rápido kosquejo de su historia, y a terminar senciliamente
con las relaciones entre este gran país y aquellos otros cuyo polo
opuesto origina controversias en el propio continente.
(*) Texto taquigráfico de la c ~ n f e r e ~ c ipronunciada
a
en la Real Sociedad
Geográfica, el día 25 de Octubre de 1954.
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La historia del Japóri -para poderla presentar rápidamente- se
puede dividir en dos tiempos fundamentales : Lino antiguo, que termina
en 1853, cuando el país abre sus puertas a Europa y a Norteamérica, y
otro moderno, que principia eii esta fecha y concluye en nuestros días,
Toda la parte antigua, en muy pocas palabras, se reduce a una dinastía
ininterrumpida de emperadores, que empieza en el año menos 450 (450
antes de Cristo) y termina en la fecha en que los americanos se presentaron ante el Japón, y que acabo de indicar. Estos emperadores, que
empiezan en Dchiimnu-Tenno, son los que gobiernan directaniente el
País. Pero, a partir del año 600,aproximadamente, hasta el 1853, el emperador queda relegado a un segundo puesto; mejor dicho, a un primer puesto .en el cual no actúa; queda como figura decorativa, como
figura espiritual, y el País es gobernado por una serie de dinastías particulares de familias que, con el título de Shogún, son las que tienen
todz en mano. E l shogunado empieza con la familia Fudchiwara ; sigue
con los Taira y con los Minainoto ; a continuación, los Ashikaga, y, en
fin, los Tohgakva, que son los últimos. Y dentro de cada uno de estos
periodos, en los cuales no he de entrar, los acontecimientos se desarrollaron de una manera diferente : unos gobernaban directamente en j-cpresentación del emperador; otros prescinden en absoluto del Mikado para su
gobierno y se constituyen ellos mismos en verdaderos jefes del Pais.
y otros, en fin, ni siquiera destronan la familia que ha asumido e! shogunado, sino que toleran la triple serie constituida por el emperador
(relegado a su categoría espiritual), por la familia shogunal que antes
mandaba (que ha sido destronada y que, sin embargo, es respetada en
su palacio), y la familia que por medio de las armas o por su influencia ha conquistado el poder en este período de la historia japonesa.
E l País se siente continuamente inconfortable. E l Pais está inconfortable geobélicamente; está inconfortable desde el punto de vista de
su situación geográfica militar ; está inconf or table desde el punto d e vista religioso, y está finalmente inconfortable desde el punto de vista cultural e instructivo. Está inconfortable geobélicamente porque, a pesar
de estar formado por varias islas, es, en realidad, un archipiélago ligado indirectamente con el continente. A pesar de tener mar por medio,
está ligado con el continente mediante las islas que lo unen a ia península de Kamchatka y a la isla grande de Sakalina, por el Norte ; y está

i

577.

ligado con el continente porque cle igual manera que. en la i~istoria
de Europa, Inglaterra se ha sentidc siempre inconfortable por que la
plaza de Amberes constituía un a modo de puñal dirigido contra su corazón, así ocurre en Extremo Oriente, que la península de Ccrea, no
contra el centro precisamente del Japón, sino más bien hacia su parte
meridional, apunta continuamente con tcda su fuerza y sobre una extensión suficieiltemente grande para dominar en ciertos casos y amenazar en tvdos los dernás.
E n aquellos tiempos, el Pacífico no cuenta. El Pacífico es e] fiii del
inundo. La postura inconfortable no está determinada por el Pacífico.
Esta pcstura iiiconfortabie está determinada por las Kuriles y e1 archipiélago de Riu-Kiu; por la península coreana y porque, al fic y al
cabo, el estrecho que separa de Asia al Imperio Nipóii no es extraordinariamente ancho. E1 resto no existe. Coino acabo de decir, es eí fin del
mundo. Es, precisamente, ese fin del mundo al cual trató de llegar Cristóbal Colón cuando nadie se daba cuenta aún de que América existía;
se trataba entonces de un mar tan inmenso que nadie podía atrwerse a
llevar a fondo una excursión que terminara en su otro extremo. Por
esta razón. el Pacífico, para los japoneses, era simplemlente €1 principio del final, era un mar que geobélicamente no tenía la más mínima
importancia.
E l Japón está incómodo también por su situación religiosa. Desde
muy antiguc, la religión fundamental del país es el Shintol: el shintoísmo. Shinto significa la "senda de las divinidades", y no es precisamente
la senda que conduce a las divinidades, sino la senda que habían de seguir los japoneses y que han de seguir todavía, a pesar de las vicisitudes últimas, para asemejarse todo lo posible a esas divinidades.
Se llama religión o, mejor dicho. la llamamos religión los extranjeros porque ellos ia consideran como religión ; y, sin embargo, el Shinto
no tiene absolutamente ningún carácter religioso. El Shinto significa,
para las personas, pureza y sencillez, y el Shinto significa, en relación
a las ideas, amor de patria y respeto a las institz~ciones.Hace tasiantes
años, casi un siglo después de la aparición del budismo, el país entero
era sihintoísta. El país entero, por lo tanto, vivía, no con una filosofía,
sino con unas reglas patrióticas verdaderamente espléndidas, y prácticamente sin religión. De este modo, al aparecer las avanzadas del bu-
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dismo, que lógicamente vinieron por el conducto natural, que era por
esta punta saliente del Continente hacia el Japón, por la península
de Corea, tuvieron ahí fácil entrada, y tuvieron fácil entrada porque las ideas fueron acogidas con entusiasmo. El hecho de prescindir de otra vida no existente y de pasar siquiera al estado de beatitud
que el budismo ofrece, fué acogido con interés en todas partes, y muy
pronto se propagaron por el Japón numerosas de las muchísiinas sectas que el budismo tiene. El budismo sufrió transformaciones dentro
del País: fué adaptado a la parte patriótica, hasta el extremo que de
los diferentes cielos por los cuales se ha de pasar para llegar a Nirvana, en las ideas suyas, el primero, que es el más penoso y que es el más
largo, era perdonado siempre que se muriera sobre el campo de batalla. El budismo no hizo desaparecer el shintoísmo; todo lo contrario,
lo reforzó; ningún budista dejaba de ser shintoísta al mismo tiempo. El
Shinto-se mantuvo constantemente en el país, y continúa actualmente
en pie.
En estas condiciones, para complicar un poco la vida de los naturales del país, aparece nuestra religión: aparece San Francisco Javier en
el Japón; aparece en consecuencia de una odisea que está referida en
cada una de las historias religiosas en forma diferente. Está referida
casi siempre hablando del piloto infiel que se ofreció a embarcarlo y
llevarlo hasta el Japón; pero en algunas de las historias más antiguas
y más cercanas a la época en que los hechos se desarrcllaron, no se ~habla del piloto infiel: se habla, simplemente, de una nave pirata en la
cual embarcó San Francisco Javier con intención de llegar y en la cual
pasó gravísimos apuros, no ya por las ideas del piloto que llevaba, sino
incluso por los hechos que se desarrollaron durante la larga travesía.
El Cristianismo empezó tímidamente en el Jap6n. M%, íuego, el
Cristianismo entró de prisa; y entró de prisa porque estuvo en relaciones con la parte comercial. Los portugueses, a la sazón, más aún que
nosotros, llevaron a cabo una labor intensa. Los portugueses comerciantes recomendaron las autorizaciones necesarias para que los Padres pudiesen penetrar en el país; de esta manera, San Francisco Javier estuvo en contacto con el Gran daimio de Satsuma. No consiguió
gran cosa; pero se movió por diferentes partes del país, y la rcligión
fué aceptada por los príncipes japoneses. Fué aceptada por los prínci-
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pes japoneses, principalrnente por el hecho consumado. Los primeros
momentos fueron espléndidos; muchísima gente adoptó la religión católica y no quisieron los del país tratar de variar las ideas; pero un
asunto un poco largo. las desavenencias que hubo entre mercaderes portugueses y españoles, de una parte, y acaso entre religiosos portugueses
y españoles, de otra, y, desde luego, y más fundamentalmente, las desavenencias que h u b entre la parte protestante holandesa y todo lo ibérico, comerciante y religioso, fueron las causas de que, al fin y al cabo,
fuera decretada la expulsión de los que habían realizado una obra espléndida en muy- pocos años.
Esta diversidad de religiones en el país causa también uiia sitiración inconfortable para sus habitantes, y es la segunda de las cosas
que me había propuesto enumerar.
La Última se refiere a la cultura ; se refiere a la cultura en general,
porque esta cultura está basada en la escritura. La escritura japonesa,
procedente de Clhina, sigue el camino señalado: pasa por Corea. Esa
escritura es extraordinariamente penosa para todos. Los japoneses emplean su kata-kana y su hiragana; emplean su alfabeto silábico, con el que
llegan a entenderse algunas personas de muy poca ilustración ; pelo todo
japonés tiene el prurito, tiene el deseo de conocer un considerable número de caracteres ideográficos, porque sin conocerlos se siente menospreciado ante sus compatriotas. Un japonlés que termina su carrera
viene a saber aproximadamente, 4, 5 , 6, 7 . m caracteres ideográficos;
los sabe perfectamente porque los lee y los escribe: leerlos no es problema ;es£ribirlos, sí. Los caracteres ideográficos con complicados ; como
caras de personas me los represento ; y cualquier persona medianamente relacionada, no sé cuántos amigos y cuántos conocidos tendrá en
este mundo, pero calculo aproximadamente que 4, 6, 10.mcaras diferentes recordará; pero una cosa es reconocer las caras y otra cosa
muy diferente sería describirlas y dibujarlas, y esto es lo que pasa ccn
los caracteres ideográficos. Los que saben ya muchos caracteres están
en condiciones de reconocerlos cuando los ven en los libros ; lo que no
están en condiciones siempre es de acordarse de cómo se escriben cuando los necesitan. E l problema, pues, es complicado; el problema es enrevesado, y es tanto más enrevesado cuanto que conviene tener en cuenta que los grandes sabios chinos de hace algunos siglos llegaron a cono-
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cer 40, 50 y 60.000 caracteres ideográficos distintos. E n general, el que
tiene una carrera conoce perfectamente bien los signos ideográficos
de su propia carrera, pero no conoce los de todas las carreras. Cuando
escribe una carta necesita términos de la suya y de las otras. X o está
siempre en condiciones de escribirla, y más que no estar en coildiciones
de escribirla, lo que no están todos los japoneses es en condiciones de leer
una carta de una persona cuyos conocimientos sean especiales.
Creo que basta para dar a entender la situación inconfortable eii
que el Japón se ha hallado durante toda su edad antigua -desde e1
año menos 450, corno he dicho a1 empezar, hasta el año 1853-, situación iaconfortable en todos los sentidos. Mas como el objeto fuiidamental de lo poco que he de decir reside en la edad moderna, paso también
a describirla con no muchos detalles, aunqu~ea base de dividirla en cuatro períodos diferentes -tres o cuatro períodos-,
con objeto de exponer las cosas más claramente y dar a conocer las vicisitudes últimas
del País
E l primer período de la edad moderna lo veo entre 1853, cudrido se
abren las puertas del País, hasta la guerra contra China, en 1894. E l
Japón se abre al mundo por unos aldabonazos muy fuertes que allí
pegan los americanos, en forma de cañonazos de una escuadra de cinco cruceros, blindados a la sazón. Los barcos producen malestar en la
propia capital e inducen a una serie de discusiones interiores pzra saber qué es lo mejor. La inmensa inayoría de los japoneses quieren conservar su shinto, quieren conservar sus viejas costumbres, quieren conservar el culto a sus antiguas deidades, a sus viejas divinidades. Unos pocos,
en cambio, se dan perfecta cuenta que detrás de aquellos cañonazos puleden venir otros, y se dan perfecta cuenta de que la situación en que se va
encontrando poco a poco la costa de Asia en relación a distintos paises europeos puede ser ia misma en que, andando unos cuantos años, venga a
encontrarse también el Imperio japonés. Las discusiones son serias; las
discusiones dan lugar a conflictos de tipo de guerra civil, y las discusiones dan lugar, sobre todo, a una disensión rxtraordinaria entre el último
de los shogunes, Ifitotsubashi Tokugmou, y el emperador que a la sazón sube al trono, que es Mutsu-hito.
Pasan doce o trece años de discusiones, y al final de éstas se verifica la gran revolución moderna del Japsn, y esta gran revolución mo-

derna es dirigida por el Emperador, que precisamente pertenece a la
dinastía que lleva casi un inilenio al margen del poder. El Shogun cede
su p~iestoa la fuerza, y el Mikado, cuando todo el mundo dtiia sobre
si seguirá por lo mcderiio o mantendrá lo antiguo, adopta la solución
fantástica de querer abrir las puertas del Japón. Pero él quiere abrir
las puertas del Japón para que el país sea fuerte, para que el país no
sea invadido por los demás ; pues siendo fuerte y preservándose de la in+
vasión extraña, podrá perfectamente conservar sus antiguas costumbres,
conservar sus ideas y conservar, sobre todo, sus ideales. A partir de
este mlomento es cuando Europa y América empiezan a conocer el
Japón, y lo empiezan a coilocer de delante hacia atrás. Stiponiendo una
larga recta, o partiendo de la superficie de la tierra, y admitiendo el cero
absoluto en esta superficie de la tierra, por una parte, el Japón quiere
elevarse, y quiere elevarse enviando al extranjero toda clase de tecnicos
para que se enteren de las costumbres militares, navales, políticas, y
aprendan todo lo referente a medicina, y iodo lo referente a administración y a ingeniería, y puedan de esta manera cooperar después al engrandecimiento de la patria. Pero al mismo tiempo que se abren las
puertas a los europeos, éstos empiezan a conocer el Japón; empiezan a profundizar hacia el interior, de modo que al cabo de uiios cuantos años, contados desde este cero absoluto, por una parte se ha ido
hacia la derecha y todo el mundo encuentra un Japón que se ha adelantado~con respecto al Japón cero; mas, simultáneamente, como todos los escritores van dando noticias de lo viejo y todo el mundo se
va enterando de lo antiguo, de la parte negativa, de la parte profunda, resulta que las distancias, las distancias entre lo progresa60 y la
zona de los nuevos conocin~ientos que se van teniendo del paic, van
en progresión que aumenta por cociente. Al Japón, entcnccs, nadie
lo conocía; las primeras manifestacicnes que dieron a conocer al Pzís
fueron las óperas inglesas de Sullivan, que se presentaba- con todas las vestiduras y con todas las escenas perfectamente ccpiadas del
Japón antiguo. 1 2 primera ópera se llamó "El Milado", y fiíé una
revelación en la cual la gente dudaba de si aquello era fantástico o
era cierto. Después, muchos escritores se instalan allí rápidamente.
Pierre Loti desembarca de su nave; paca simplemente una semana
de vez en cuando, y esta semana le es suficiente para conocer mti-
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chísimo, porque lo superficial es tan distinto de todo lo que se conoce hasta ahora, que interesa extraordinariamente verlo y seguirlo.
Pierre Loti ncs ofrece su Madarne Chrisanterne; nos ofrece a los
quince años la Troisieme Jeunesse de Madarne Prune; nos ofrece una
serie de libros en los cuales él va buceando poco a poco en el país, pero
no llega a bucear tanto como los americanos, no llega muy especialmente a bucear tanto como Lafcadio H a r n , que nos da su Kwaidan, que
nos da su Koikoro, que nos da su Out of the East, y nos da una serie de
libros, no ya de un hombre que ha desembarcado durante una semana
de SLI nave, sino de unlo que se ha pasado diez, doce, quince años en
el interior del país, y que lo ha aprendido a conocer perfectamente bien.
Todos estos libros van llegando a Europa y van llegando a América;
la gente va leyendo las lecciones negativas del país, las lecciones hacia
atrás quiero decir, y al mismo tiempo va enterándose de cómo el país
va adelantando, y entonces es cuando se produce la sorpresa extraordinaria de ver tanta distancia ,desde lo primitivo hasta lo actual: cantidades positivas por un lado y negativas por otro, y el límite de las positivas está en el final de este período, en 1894.
Fara el límite de este período y para todo lo demás, como son tantas la metas a las cuales se puede uno referir -Marina, Ejército, Ind ~ ~ s t r i Medicina,
a,
Política-, voy a tratar exclusivamente la parte de
Marina, con lo cual el límite de este período será la batalla de Yalú,
ganada contra los chinos; batalla en la cual desaparece la mitad de la
escuadra china, y la otra, mal refugiada en Puerto Arturo y en Weihai-wei, da lugar a un desastre completo de los eternos enemigos que
el Japón ha tenido en China a través de Corea; pero al mismo tiempo
que el límite positivo es esta batalla del Yalú, el límite negativo va a
estar en los asuntos mitológicos del Japón; y esa historia que Pierre
Loti nlos ha ido presentando indagando un poco en lc actual, esas costumbres más antiguas qute Lafcadio Hearn nos ha ido presentando a
fuerza de vivir en el país durante muchos años, llega a su límitc con la
publicación en América de los dos libros de historia más antiguos que
el Japón tiene, que son el Ko-dchi-ki y el Ni hon-dchi; y estos dos libros
son publicados en inglés y luego traducidos a otros idiomas, con lo cual
el mundo se entera de la parte inicial de la historia japonesa, de la
parte inicial histórica -mitológica, mejor dicho-, pero no prehistóri-

I

!

583

ca; se entera de la vida de las divinidades y de la diosa Amaterasu, y
de todo lo que se refiere a los descendientes suyos: todos los que figuran en esta historia interesante y que son anteriores al primer einperador del Japón, de la serie de los 124 que han constituído la dinastía
ininterrumpida desde aquel año hasta el presente.
El final del período, por lo tanto, es la guerra chino-japonesa, y lo
represento jalonado por esta batalla de Yalú. Se firma después la paz
de Shimonoseki, y a partir de esta paz se entra en la necesidad, no ya
de defenderse contra los chinos, sino de defenderse contra Europa y,
especialmente, contra Rusia, que es la que amenaza más directamente
por sus andanzas a través de Siberia.
Y sigo siempre la pauta aeronaval, por escoger una de las diez o
doce que se pueden seguir.
E n la primera guerra surge un capitán de navío cuyo nombre ha
tenido mucha resonancia en todas partes : el que después fué alrrrirante
Togo. Este hombre representa prácticamente la evolución de la Marina desde 1894; este ho'mbre representa algo interesante desde ei punto
de vista militar. L a labor que desarrolla o que tiene posibilidad 'de desarrollar en razón de los destinos que va ocupando es la más completa
para poder decir que la victoria de esta segunda guerra, la gran victoria decisiva que muchos de nosotros hemos oído referir y hemos seguido en nuestra juventud, es verdaderamente suya; y él tiene en esa victoria decisiva una participación verdaderamente difícil.
El Japón, en su carrera de preparación para ser primera potencia, ha llegado a construir unos arsenales que rivalizan con los europeos y los americanos: arsenales, diques y astilleros, todo un conjunto tiene en el momento de empezar esta guerra. Hakodate, en el
Norte, en el estrecho de Tsugaru, entre las dos islas septentrionales del
Japón; Yokosuka, en la bahía de Tokio ; Sasebo, próxima a Nagasaki,
y Kure, la más importante, muy cerca de Hirosima. De estos astilleros van saliendo casi la totalidad de los barcos que toman parte en
la batalla decisiva; cada vez son menos los barcos que el Japón adquiere en Inglaterra y en América, y cada vez son más los que va construyendo dentro dle casa; hasta el extremo de que la flota llega a tener
gran importancia y hasta el extremo que el almirante Togo está en
condiciones de poderia preparar para la futura guerra. El ve la forma
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de combatir d!e este enemigo y ve la forma de actuar de sus escuadras.
Togo sigue un procedimiento completsmente distinto al empleado por
Federico 11, en el orden terrestre; en vez de enseñar 80 evo~ucione~
para quedarse con las c u a t r ~mejores, se limita a estas cuatro mejcres,
y a fuerza de repetición y a fuerza de constancia, consigue que todo
salga maravillosamente bien; de este modo, con una buena escuadra,
y, de este modo, con sólo saber rastrillar, con sólo saber b:en explorar a
fondo su pequeño mar, con saber situar los barcos enemigos, con que
toda su radiotelegrafía -que entonces empieza- funcione inarzvillosamente bien, con que todos conozcan la cinemática en la forma necesaria para poder acudir al punto neurálgico del combate, y con que su
artillería, que es el arma fundamental en aquel tiempo de la Marina,
funcione maravillosamente. tiene asegurada y ganada la gran batalla
decisiva. Y de esta batalla, como es natural, no voy a entrar en detalle
alguno; pero hay dos cosas que son interesantes de recordar, y- las des
cosas interesantes de recordar son las dos conferencias que el almirante Togo tuvo con sus comandantes de división, con sus comandantes de
barco y con una parte de su 'oficialidad, antes y después de la batalla.
Antes de la batalla, la sesión se limitó a hacerlos desfilar ante su mesa
y a mirarlos cara a cara, uno a uno; pero sobre su mesa estaba colocado el puñal suyo para el harakiri : todos sabían perfectamenle bien
que si esa batalla se perdía, el almirante practicaría el harakiri, y todos
comprendieron perfectamente bien que de cada uno de ellos se e s p raba el mismo acto si no se portaban en forma debida n si por culpa
de cada uno había algún acto, había algún detalle que no marchara en
forma conveniente. Esta fué la recepción anterior a la batalla; en
cambio, la de después de la batalla -batalla que fué completa, porque
de 50 barcos que tenía la escuadra rusa, con orden de entrar eii Vladivostok, solamente uno llegó a su meta, y no de los principales- f ~ é
distinta. Después de esa victoria tan completa, el almirante Togo vuelve a reunir a sus oficiales, a sus comandantes de división y de acorazado, en su despacho, y la conferencia que da se reduce a decirles que la
victoria ha sido completa. y que la victoria ha sido completa gracias a
Iris virtudes cívicas del emperador. Cada uno queda perfectamente enterado; cada uno queda perfectamente satisfecho de la frase, y cada
uno siente perfectamente esas virtudes cívicas como si fueran comple-
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tamente suyas, y queda tan satisfecho como si él hubiera sido ei factor
fundamental y principal de la batalla espléndida que se acababa de ganar.
U n tercer período empieza después de Tsu-shima, y yo lo veo durar hasta el principio cle la segunda guerra mundial, saltando por encima d e la primera ; y este perícdo es interesante porque el factor predominante en él es el aumento de población. Cuando en 1853, los americanos dieron el gran aldabonazo a las puertas del Japón, este país tenía
unos 30 millones de habitantes, y cuando empezó la segunda guerra
estaba ya en 80, y en este momento pasa de IW. E l aumento de población es francamente superior a cuanto se conoce en la mayor paite de
los sitios, y ésto daba lugar ya entonces a las dificultades de alimentación; daba lugar a las necesidades también de territorio, pues en
e! territorio todo eran casas y arrozales: cuanta más población iba
naciendo, más casas había que hacer, y el sitio para estas casas había
de quitárselo al arroz, que era indispensable. E n estas condiciones, el
problema que se presenta para el Japón es la necesidad de salir de SU
propia órbita; pero no es una salida de su órbita tipo musoliniana
(como en Italia), en la cual se predica e] aumento de familias con wbjeto de que haya necesidad de un espacio vital, ni es un aumento
tipo británico, en el que muchas veces se acompaña al producto dirigido a otros países con objeto de hallar fuera de Inglaterra una vida
más cómoda. No; es un aumento de un tipo completamente distinto,
es un aumento real, es un auinento verdad. Se trata, en efecto, de una
cantidad de japoneses tal dentro del Imperio del Sol Naciente que
aquello forzosamente tiene que dar un estallido. Y como quiera que
los estallidos de este tipo, con un POCO de amor a la patria deiitro, 4;
no queriéndose entregar a otra, se dan forzosamente por las armas,
vemos al Japón en todo este tiempo, incluído en él la primera guerra
inundial, aumentando lo que puede su importante flota -y vuelvo otra
vez al mismo tema de antes-; vemos al Japón, pasada esta primera
guerra, en la cual su intervención es relativa, pero es la suficiente para
demostrar que tiene capacidad para ser una primera potencia, presentándose en la conferencia de Washington, firmando el trakado de
Washington y resignándose a la proporción de 5, 5 y 3, para las marinas inglesa, americana y japonesa, cuando su deseo, cuando su lucha
durante toda la conferencia, cuando el esfuerzo principal de todos los
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japoneses tendía a conseguir la proporción de 5, 5, 5. Pues bien, hubo
otra conferencia, la del desarme, más de diez años después -1935-;
y en la conferencia del desarme los representantes japoneses consiguieron paridad de los submarinos, pero las de los grandes ac~razados
y de los barcos de mucho tonelaje contiiiuaron (en la misma situación,
y con esto el país entero se sintió menospreciado. Con este asunto el
país entero comprendió que pira él amenazaba una catástrofe. El país
entero sintió que no iba a poder estallar a tiempo para que sus hijos
tuviesen un ambiente japonés y patriótico y, de resultas, hubo una
época en que muchos manifestaron su disgusto con suicidios. Hubo
una enormidad de suicidios durante ese tiempo, y, además de suicidios,
un hecho muy curioso fué el asesinato del presidente del Consejo de
Ministros, y este hecho fué curioso porque el Tribunal que lo juzgó
tuvo en cuenta la atenuante máxima, y la atenuante máxima estuvo basada en que el crimen había tenido un m6vil ~atriótico.
En fin, llega el Japón a la segunda guerra mundial. Las vicisitudes
de la misma son sobradamente conocidas, y voy únicamente a la parte
final de la misma. La lucha fundamental, 11 lucha deportiva que los japoneses utilizan siempre es el jiu-jitsu. E n el jiu-jitsu, las presas se
deben producir de tal manera que si el contrario -el que está apresad o - hace fuerza para zafarse, rompe el propio miembro que está oprimido; es decir, que una vez cogida la presa de brazo o de pierna, casi
siempre todo el esfuerzo que desarrolla el contrincante para zafarse de
ella rompe su propio brazo o rompe su propia pierna. Pero, aún hay
que ir más lejos ; hay que ir al hecho de que coma quiera que la lucha
se realiza en esta forma y una vez cogida una perfecta presa se está
perdido, todos los japoneses están acostumbrados, cuando hacen el
jiu-jitsu, a dar dos palmadas en el suelo en el momento en que se
sienten apresados por la acción del adversario. Pues bien, en la guerra
ha pasado lo mismo : cuando después de atravesar el Pacífico, las fuerzas aeronavales desplegaron alrededor del Japón; cuando empezaron
los más importantes bombardeos que se han conocido en el mundo, y
cuando cayeron las dos primeras bombas atómicas que se han empleado,
causando un número ingente de bajas, el Japón tuvo la sleguridad de que
estaba vencido, y como la tuvo, a pesar de todo lo que esperaba de su
propio patriotismo, dió las dos palmadas en el suelo y pidió una paz
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basada en su costumbre y su patriotismo; una paz basada en la lección
recibida por todos los japoneses y resultante del jiu-jitsu.
El Japón se rinde. Entra el gran acorazado "Missuri" en el puerto
de Tokio. El gran acorazado de 4 5 . m tcneladas entra escoltado por
diferentes barcos de varias naciones b~eligerantes que eran a1;adas de
Norteamérica. El barco fondea delante del gran arsenal que
inmediato a la antigua Yedo. Fondea frenlte a Tokio, cerca del arsenal
de Yokosuka. Sobre cubierta hay una mesa preparada para la rendición sin condiciones ; y sobre la mesa están los documentos. Machrthur,
al frente d'e los demás comandantes que han sido sus secuaces en la
guerra, espera la llegada'de los vencidos. Pero el ministro de la Guerra
había practicado el harakiri; en Marina, los más altos funcionarios habían practicado el harakiri ; innumerables oficiales lo habían practicado
igualmente, y el Emperador había disuelto el gran Cuartel General
que había dirigido las operaciones. De esta manera, hubo que improvisar un Gobierno, y el Gobierno se improvisó con un pariente próximo del Emperador, el príncipe Naruhito Higashikune, que, sobre cubierta, después de subir, estampó su firma, con sus caracteres ideográfico~.Hubo una pequeña reverencia, y en esio consistió la reiidicibn.
A partir de ahí, el Japón varía. Pero a partir de ahí -y vuelvo a
pricipio de la conferencia-, la postura geobélica del Japón ha cambiado radicalmente. Dije que en el período antiguo el Pacífico no existía geobélicamente, por existir en demasía, por ser demasiando amplio,
por ser demasiado grande. Y al no existir el Pacífico entonces, el único temor, el único peligro, aparecía representado por las diferentes islas que rodeaban al país. Pero a consecuencia de la segunda guerra
mun,dial, ya el Pacífico ha dejado de ser un inmenso foso que 110 acaba; el Pacífico se ha convertido en una plataforma, puesto que ia guerra aeronaval se ha verificado de islri en isla, de archipiélago en archipiélago; puesto que ha habido guerra aeroterrestre en cada uno de esos
, cooperado,
territorios, y puesto qu(e,por su parte, aun sola la ~ a r i n aha
ha hecho posible y ha realizado todo transporte desde una parte a
otra, independientemente de sus intervenciones.
E n esta forma, pues, el Japón se encuentra encajonado; ya no tiene
un solo frente del cual preocuparse (el asiático) ; ahora tiene el i'tente
asiático y el americano ; pues aunque los americanos, de mome~ito.van,
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en cierto modo, a ser los amigos, la situación no por eso mejorz y no
por eso se hace más fácil. A partir de este momento la amenaza es doble. La amenaza puede venir por los dos lados. La gran guerrilia de islas constituída por las Kuriles, por las propias islas japonesas, por las
Riu-liiu, por Formosa, el pequeño archipiélago Batán y las Filipinas
a continuación, se halla, un momento, como estos guerrilleros que estuvieron frente a nosotros durante la guerra,de liberación, de los cuales
sabíamos que en segunda línea había gente que los amenazaba para
que no dieran media vuelta. E n esta postura está esta gran guerrilla
de islas que está extendida a todo lo largo de la costa asiática. Las situaciones son completamente distintas a uno y a otro lado ; pero el hecho
estratégico que se verifica en consecuencia de ellas es exactaniente el
mismo: amenaza por un lado, fuerza por un lado, y amenaza por el
otro y fuerza por el otro. De Este y de Oeste -o de Oeste a Este- se
rntrechocan, precisamente dentro del Japón. Parece que son dos fuerzas iguales y contrarias que dan lugar a un remolino: una pequeña hecatombe dentro del país. E n efecto, el Japón se da cuenta de que el
gran peligro no es el de la fuerza oriental o de la fuerza occidental,
sino que el gran peligro es el que tiene dentro de casa. Se da perfecta
cuenta del peligro que representa para 61 el comunismo; y de este peligro viene dándose cuenta desde hace muchos años; viene ddndose
cuenta desde e] momento en que empezó la primera guerra mundial,
y viene dándose cuenta porque entonces, cuando estalló la revolución
de Rusia, quedaron en Siberia elementos aislados de muchísimos países; quedaron en Siberia, eii primer lugar, la parte rusa que quería
mantener el Imperio, y quedaron en Siberia núcleos aislados dirigidos
por Deniliin, por 'Wrangel, por Yudlenich, por el almirante Koltchak
y por el atamán Semionof.
Todos estos elementos anduvieron desligados unos d e otros, y tanto por no haberse podido reunir como por la acción británica, aquellos
elementos no consiguieron lo que deseaban, porque, pasando rápidamente sobre el asunto, Inglaterra estaba entonces desmovilizando. Lloyd
George, su presidente del Consejo, tenía tendencia hacia los ideales de
la revolución rusa, y el que se ocupaba de toda la desmovilización, que era
Churchill, ministro entonces de Ti'erra y de Aire, no tuvo más misión
que la de desmovilizar, y desmovilizando, desmoviIizó incluso los dife-

I

1

l

5 89

rentes núcleos que estaban en Siberia dispuestos a intervenir en esta
represión. El Japón, que es del que ahora trato, tenía entonces tres divisiones en Siberia; pero al encontrarse con que todos desmovilizan
-americanos, poloneses, italianos y toda las gente que estaba por todas
partes-, recoge sus tres diviciones y las deja instaladas en Vladivostok; y lo interesante del caso es que esta permanencia en Vladivostok,
con algunos destacamentos en sus alrededores hasta las cercanías de
Kharbin, daba lugar a una situación que era dificilísima. Las tres divisiones estuvieron d u ~ a n t eun par de años en esta postura, y empezó pronto a notar el País y a notar el Gobierno suyo que mucha gente que se
desmovilizaba llegaba con ideas comunistas. Mucha de esta gente había qu8edadoimpresionada por los principios nuevos, y hubo que hacer
una campaña de contrapropaganda bastante difícil de realizar, y como
consecuencia de eso hubo inuchísimas discusiones en el Japón. Entonces, fué necesario saber qué era mejor; fué necesario saber si era preferible dejar aqueIlas tres divisiones, pasara lo que pasara, dentro de
territorio ruso, y si era pr'eferible relevarlas muy frecuentemente antes de que se contaminaran y se tuviera que descontaminarlas dentro
del país. Y cito este hecho para poner de manifiesto que el Japón ha
tenido siempre la sensación de que el peligro está dentro de casa, en
relación a las cuestiones actuales : (en relación a las dos amenazas que
puede tener de un lado y de otro. El antepone a esas dos amenazas bélicas, a esas dos amenazas de tipo imperialista, la amenaza comunista;
y la amenaza comunista no la ve fuera, o si la ve fuera le da más importancia a la que tiene dentro.
Este hecho se ha verificado siempre. Se verifica exactamente en
China durante lo que Mao-Tse-Tung ha llamado la liberacióil del país
y que nosotros llamamos la bolchevización de China; y esto se ha verificado y está concretamente expresado en un libro que describe la
campaña, y en el cual dice que el mariscal Chian-Kai-Shek, que tenía
la dirección de las operaciones y cuya misión fundamental era contener
el bolchevismo, tenía un frente que era igual a un dique establecido para
que las aguas no pasaran al territorio que él ocupaba. En efecto, ChiangKai-Shek había realizado un esfuerzo grande; construido un dique
grande, y las aguas no pasaban. Pero el terreno se le inundó -a pesar
de todo- porque había unos cuantos surtidores en el interior, y 10s
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surtidores fueron aumentando en densidad, en capacidad y en ilúmero,
hasta llegar al extremo de que el dique destinado a contener e: resto
del agua, fué inútil, porque todo se le había inundado. Este mismo
caso de ser inayor el peligro de dentro que el de fuera, creo que se
está manifestando en Europa y en América; creo que se está manifestando en el polo opuesto a todo lo que he tratado, y veo una manifestación bastante clara de ello en la crisis que está sufriendo en estos días
la política mundial; veo una manifestación clara en la casi aprobada
-si son ciertas las noticias de hoy- desaparición del Ejército E~iropeo,
y su sustitución por la Unión Occidental.
Puede que en el fondo haya poca diferencia. Pero la sola palabra,
el solo nombre, la sola expresión es suficiente para dar la sensación
de que no se quiere hablar de cosa militar, porque aunque esta cosa
militar se instituya para defensa, luego siempre queda el peligro contrario, y se quiere dar la sensación de que es el interior lo que se quiere
limpiar y lo que se quiere tener perfectamente bien; y en relación a
esto, esta Unión Occidental sigue estableciéndose en la misma forma;
y, personalmente, me atrevo a asegurar que se trata de un asunto
que nos interesa mucho: se trata de antibolchevismo. Se trata de un
asunto en el que nosotros hemos puesto la parte principal y una parte
más potente que la mayor parte de los países de Europa. Por lo tanto, es una pena que por ciertas diferencias no nos acojan rápidamente todos los que se hallan de hecho constituyendo la Unión Occidental ; y si esto es pena, es indignante la oración inversa : es fraricamente indignante que no entremos en la Unión por ser nuestras ideas algo
diferentes a las de los demás.
E n resumidas cuentas, el Japón, China, Europa, empiezan a ver
y a comprender que el peligro del bolchevismo no está precisamente en
los países bolchevizados, sino que el peligro del bolchevismo está dentro de casa; dentro1 de casa, que es de donde hace falta estirparlo. Dentro de casa es donde convendría en todas partes el ejemplo que España
ha dado; y esto conviene decírselo a la gran Nación Americaila, que
establece bases allende los mares que la circundan -que establece bases
en Extremo Oriente y que estabiece bases en Europa-,
no porque
eso esté mal orientado, no porque los ejércitos no hagan falta, no porque no haya que estar prevenido contra todo, sino porque es indispen-
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sable anteponer lo interior a lo exterior, sin dejar de dar importancia
a lo uno y a lo otro. Hay que decírselo a esta gran Nación Americana,
que con su extraordinaria potencia económica arrolla un poco --automática ,e involuntariamente- muchos de los intereses de algunos de
lcs países que ha protegido; y hay que decírselo a esta citada gran Nación Americana que funciona dentro del m«ndo sin puertos de soberanía. Ella no necesita lugares fuertes, iugares de soberanía pala estar
en su casa en todas partes. Ella, sin lugar de soberanía, ha tenido la
posibilidad de alojar, de hospedar a nuestro Caudillo casi casi dentro
de España; y esto lo creo d,e interés extraordinario, especialmente por
cuanto pueda referirse al ejemplo que dé a su gran aliada: la Nación
Británica.
Hace falta, pues, que Amiérica se convenza de esto y que toctos nos
convenzamos de ello; y esto hace falta porque normalmente si del
cuerpo humano se extirpa un tumor, se extirpa lo que pu'ede ser nocivo, y
el cuerpo sana y el alma se afirma; el alma se levanta, y esto qu'e pasa
en el hombre, pasa también en las grand'es colectividades, y por eso,
para acabar, yo quisiera comparar este cuerpo humano a otro conjunto
inucho más mande. mucho más importante. Quiero comparar el cueridea de patria; y el alma, qu'e es espiritual, a
po, qu e es terri
la lecc:ión de (
Evangelio. Con Evangelio y con Patria creo
.que se va
a roaas parres. Estoy convencido de ello. Evangelio y Patria fo
conjunto que forzosamente tiene que subir; que forzosameni
ue llegar a una postura firme, y que forzosamente tiene
que llegar a rener una solidez y una elegancia superior a todo. Tiene
que lle:gar, ese conjunto, a ser tan sólido como una fortaleza de hormigón ar mado, y tiene que ser tan esbelto como una torne: como la torre
- .
.
de una vieja catedral.
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El tercer viaje de Americo Vespuci
POR

D. ROBERTO LEVILLIER (*)

Vespucio hizo
neras armas en los mares del Occic
loreal, en naos de los Keyes Católicos y, según la LekterU, anauvo 9"
de Este :i. Oeste, desde la longitud teórica de Sevilla, hasta la. del centro del IC;olio de Méjico. 41 ofrendarle Don Manuel de Por1:ugal, en.
1, VpUILUllldad
de descubrir, conoció el Brasil mericiioL I I : 13"1-13"&,
,
nal, el Uruguay, el Río de la Plata y la Patagonia, naveg ando 9'
Norte-Sur, 'desde el paralelo que pasa por Lisboa hasta el que mar,ca
. .
los 5d0 australes. Era la cuarta parte de la circunferencia del planeta
en ambas direcciones. Nadie había explorado hasta entonces Í:n lcs arcanos del mar tantas y tan distantes tierras, ni pensado en 1inificarla~
,
.1A.
,,
en ese concepto que llamó en 1502: M u ~ ~ d ulNolvus,
s
y 'W*luaoc~uuller en 1507: AMÉRIC". SU visión, sin precedente, del globo, su interés altruísta por saber, el fervor con que sondeó para el hombre océanos, costas nuevas y el cielo, sobre todo el cielo, en el cual cazaba con
el sol las alturas, pidiendo de noche a las estrellas su camino, y a las
conjunciones de la luna la posibilidad de resolver el problema de la
longitud: éstos son, en su activa vida, a la par de sus descubrimientos,
sus títulos a la gratitud de la posteridad.
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Gonfermcia leída en la Real Sociedad Geográfica el zq. de Mayo de 1954.
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Todo parecía augurar una biografía fácil y documentados anales
de sus hechos y pensamientos, pero no fué así. España no prestó importancia suficiente a sus viajes de 1497 y 1499; al primero, porque
se entremezcló con otros mal definidos de ingleses y lusitanos, y al segundo, porque vino a ser para eIIa, uno, con los de Hojeda, Pinzón,
Lepe y Vélez de Mendoza, al litoral del Caribe. Sin embargo, apreció
el Rey la calidad de sus servicios, acordáridole en 1505 la nacionalidad
castellana y en 1508 el cargo de Piloto Mayor.
De los dos periplos comprendidos para Portugal, fué trascendente
el que condujo al Río de la Plata y la Patagonia, pero, por ser clandestino y realizarse en costas ajenas, se hizo en ese país 10 posible por
ocultar el itinerario, cuando no por deformarlo. Fracasó el intento
entonces, como lo demuestra la correspondencia de los diplomáticos de
Florencia y Venecia acreditados en España y Portugal, pero una vez
adormecida en el correr de los siglos la tradición y dispersados los in*
formes de esos testigos, gravitaron en la Historia las malicias gráficas y verbales, subsistentes en la Cartografía y en ciertas cartas.
Sufrió, además, la fama de Vespucio de otra demora. Monumentos geográficos reveladores de viajes quedaron por centurias enterrados en los archivos. Sólo después de la mitad del siglo XIX los exhumaron geógrafos eminentes, editándolos uno por uno o recopiláiidolos,
con sus comentarios, en grandes atlas. Estos mapas de los primeros
cincuenta años de descubrimientos suelen ampliar, con sus narraciones dibujadas, los relatos escritos, si bien a veces discrepan de ellos,
creando problemas. De ahí su trascendencia. N o son testimonios más
frágiles que cartas, probanzas o memoriales; por el contrario, a través
del tiempo y en conjunto, son fuentes de menos apsionarnientos.
Bien sabido es que los primeros periplos se encontraron envueltos
en el conflicto político de Tordesillas. Por eso, quien quiera apartar
el grano de la paja en el vasto material histórico y geográfico existente, ha de penetrar primero en los motivos de las discordancias percep
tibles entre lo dibujado y 10 escrito. Presentamos en América, la biea
llamada [Kraft, 1948) 10 que pudiera encararse como el primer análisis de los problemas tocantes a la actuación del florentino en nuestra
costa. Fué singularmente feliz el uso en gran escala de la cartografía
en su dilucidación, pues de ellos surgieron conclusiones. Estos hallaz38

gos colocan a Vespucio en la portada de los orígenes argentinos y parece ser buena oportunidad su
aniversario para recordar aquí en
España que: I.", sus cartas; z.", los mapas, y 3.", testimonios de época, convergen para evidenciar la extensión y el itinerario de su viaje
de 1502 y certificar que fué el descubridor.
E n esta pequeña plática no es posible que os hable de los cuatros
viajes ni que me extienda mucho hablándoos de las cartas, pues he
circunscrito la charla exclusivamente al tercer viaje, por seí-, además,
el que puede interesar por muchas razones a geógrafos e historiadores.

La carta de Lisboa de 1502, principalmente consagrada a puntos
de cosmografía y a la descripción de los indígenas del Brasil, dedica
estas líneas al itinerario : "Partimos de dicho Cabo Verde ... y tanto
navegamos ... que en 64 días llegamos a una tierra nueva, la que re
sultó ser tierra firme ..., por la cual tierra recorrimos de ella cerca de
800 leguas, todas en dirección a la cuarta de Lebeche hacia Poniente ...
(El N u ~ o
Mundo, Nova, 1951, pág. 143); viajamos tanto por estos
mares que entramos en la zona tórrida y pasamos la línea equinoccial
por el lado del austro y del trópico de Capricornio, tanto que el polo
del mediodía estaba arriba de mi horizonte 50" ..." (pág. 145). Sabremos por una carta posterior que la primera recalada fué en 50" S. O
cerca, y un mapa moderno nos diría que la inflexión de Lebeche hacia
Poniente (SSO. por O.) comienza en Pernambuco (Recife), airededor de 8cJ" S. Sigue alejándose más y más por Occidente, y esto se
prueba con las longitudes: Pernambuco está en 34" 48', O., ei Cabo
Frío en 42" S', Punta del Este (Cabo de Santa María) en 54" 4, Puerto Deseado en 650 55' y la boca del Estrecho de Magallanec en 68" 15'.
Entre Pernambuco, donde se inicia la inflexión de SSO., y el término de la costa, existe una declinación hacia el Oeste, de 34" o sea, aproximadamente, 600 leguas.
Los primeros mapas dimanados del viaje: Hamy, Pesaro y Kunstmann 11, fechados 1502 por eminentes cart6logos, señalan esa línea
oblicua, con pocos accidentes y escasa topoiiiinia. Si tal fué la lección,

evidente es que no fueron bojando, ni conocieron los recovecos, ni las
islas, ni las verdaderas irregularidades del litoral. Por el contrario, omitieron la curva de Cabo Frío a Río de Janeiro y también Santa Catalina. Hubieron de gobernar a ojeo, o a son de costa, manteniéndose a
distancia de ella y navegando a veces sin verla. Cumple, pues, considerar que las ~ O Oleguas consignadas en la carta fueron de recorrido,
sin gastarse en exploraciones de ríos y bahías. Marcan implicitamente lo que anduvieron entre los 5" S. del Cabo San Roque (Santa Cruz)
y los 46 6 47" de Cananor.
La carta AJundus -niozrus, escrita en 1502, dió inmediata fama a
Vespucio. No faltaban antes de ella insinuaciones de contiiientalidad
y referencias de diplomáticos, a base de decires de nautas lusitanos,
pero nadie había afirmado como él, nadie usó de las palabras concretas que revelan cálculos y seguridad. Alude a un "continente habitado por más multitud de pueblos y animales que nuestra Europa, O
Asia o bien Africa" (pág. 173); y agrega: "conocimoc que aquella
tierra no era isla sino continente ... (pág. 176), convinimos navegar
siguiendo el litoral de este continente hacia Oriente y no perderlo nunca de vista (pág. 177), ... SU principio comienza a los 8" ..., tan largo
tiempo navegamos, que pasamos el trópico de Capricornio, encontramas el Polo Antártico en su horizonte más alto, 500" (pág. 179). EStando el Río de la Plata en 35" era imposible que no vieran a esa latitud el agua bartosa correr por su magna boca de cien millas de ancho. Sin embargo, Vespucio no alude a él en ninguno de los cuatro
relatos del tercer viaje, lo que hizo pensar a algunos predecesores que
no lo vió.
No rigió esa prohibición para los mapas, probablemente porque los
patrcnes permanecían en el guardajoyas <delRey, y es así como aparece el estuario, revelado en Hamy y Pesaro, y con el nombre de Jordán, en Kunstmann 11, Caverio y los que le siguieron.
Después de regresar a Lisboa en Septiembre de 1502, volvió a salir Vespucio en 1503, con otra expedición portuguesa destinada a poner
en obra el aprovechamiento de tierras brasileñas arrendadas. Ella no
dió frutos, y el florentino que mandaba una de las carabelas estuvo de
vuelta en Lisboa en Junio de 1504 Supo entonces que Mundus NO~FUS
había conmovido los centros científicos y políticos europeos y que a

la edición de Florencia habían seguido otras inmediatas en París, Venecia y Ausburgo. Fué el primer best-seller, desde la Biblia de Guttenberg.
El ruidoso éxito hubo de injdisponer al Rey de Portugal, pues atraía
la atención de las potencias rivales sobre tierras que habría preferido
ignorasen. Sabía muy bien que el recorrido a lo largo de la costa desde
2s0era intromisión en las posesiones españolas. A su ansia de envaguecer lo ocurrido atribuímos la divergencia perceptible entre el texto de
la carta de Lisboa y iMundus Novus, por una parte, y la FnagmentariIt
y la Lettera, polr otra. E n las dos primeras, calla Vespucio el descubrimiento del río, porque así lo habría ordenado el Soberano al saber
de la posición del mismo, pero en estas dos últimas, la medida restrictiva se agrarva y pretende desorientar a observadores y diplomáticos.
Probablemente, se exigió por la Casa de Lisboa a Vespucio que introdujese en sus cartas un nuevo rumbo para disimular la verdadera
extensión descubierta. Con alterar dos o tres frases, así se habría hecho,
y si esa cortina de humo no engañó a los representantes de Florencia y
Venecia, hicieron tropezar en los siglos XIX y xx a predecesores, que
en vez de interpretar el viaje guiados por la cartografía, se limitairon
para ello a la carta retocada.
La Lettera escrita al Gonfalonero de Florencia, Piero Soderini en
1504 da nuevos detalles sobre la navegación. Dice Vespucio: Después
de surgir la escuadra en so S. siguió por levante y "doblando un
cabo al que pusimos San Agustín, comenzamos a navegar hacia el
Lebeche (SSO.), ... está 80hacia el austro ... (pág. 255), recorrimois al
pie de 750 leguas de esta costa, 150 desde San Agustín hacia el Poniente
y 600 hacia el Lebeche ..." (pág. 257). Hasta allí la Leffera había seguido fiel al relato de la carta de Lisboa y de Mum!zls N o m s . Eran,
en total, 750 leguas desde 5" SSO., y siendo las leguas de Vespucio
como él lo dice (pág. 107) de 16 y 2/3 al grado, los 36" andados llevan
al término del viaje muy al Sur del Río Jordán.
La alteración impuesta hace incurrir la carta en contradicciones
inadvertidas. Donde antes, y en las dos epístolas anteriores, consignara
Vespucio que siguió la costa hacia 50°, ahora se aparta diciendo: ' Y a
estamos donde el polo de mediodía se alzaba sobre el horizonte 32"
(pág. 257) ..., encontramos nuestsra navegación por e1 viento, sirocco

\

(SSE.) y nos encontramos tan alto que el polo de mediodía se elevaba
fuera de nuestro horizonte 521°" (pág. 259). Negamos ya en 1948 que
el viaje se interrumpiese en tierra en 3Z0, pero creíamos que esa cifra
podría ser un error, como también puede ser un lapsus siro~ccoen vez
de Lebeche. Después de considerar minuciosamente la Frngmeniaria,
que repite 3 8 y repite siroc~co (pág. 155), llegamos a persuadirnos de
que el repentino reemplazo de SSO. por SSE. no era casual, sino adulteración astuciosamente injertada.
Esta derrota bruscamente tomalda en d viaje y los absurdos fundamentos que intentan justificarla, noi encuadran con las tradicioncs
lusitanas. E n la máquina administrativa de Don Manuel, muy bien
ordenadal, las expediciones a la Jndia Oriental eran con aparato magno
y las resolvía desde Lisboa el Rey, en forma sonada, con indicaciones fijas de destino. La censura real de las cartas regía también para
Vespucio, y sólo podía enviar dichas cartas por medio de amigos de
confianza, con carácter reservado y casi secreto. A pesar de todo, eran
igualmente examinadas y con ello corría peligro de muerte el portador, como queda constancia en relaciones diplomáticas del timipo.
Llevaba instrucciones el Capitán Mayor y no le era lícito alterarlas por
pretextos pueriles corno éste de que habiendo estado ya en ei viaje
diez meses "y visto que en esta tierra no encontramos ninguna mina,
acordamos dlespedirnos de ella e ir a explorar el mar por otra parte ..."
(pág. 257)Esta frase no sólo choca con la disciplina impuesta por Don Manuel, sino que riñe con esta confesión espontánea de la Carta de Lisboa del propio Vespucio: "porque fuimos con el propósito de clescubrir y con tal orden partimos de Lisboa y no de buscar algún provecho, no nos molestamos en recorrer la tierra, ni en ella procurar hal!ar
algún provecho ..." (pág. 153).

PORQUÉ

NO PUDO SER EL VIAJE

POR

SSE.

Era verdad que no habían ido a buscar minas; de modo que no
fueron por otra parte porque no las hubiera, ni era finalidad suya explorar mares. E1 propósito del viaje de 1501-1502 fué volver a la tierra

de Cabral y descubrir hasta donde concluyera la jurisdicción lusitana.
Sostuvimos antes, por indicaciones contenidas en la Lettera, que llegados
los barcos a la proximidad de los 25", se entabló una discusión entre
el consejo de oficiales y el florentino acerca de la conveniencia de seguir la derrota. Siendo el interés científico de Vespucio dar con el paso
al otro mar, abogaría por lo primero, y chocó probablemente en ese
concepto con el Capitán Mayor, apegado a sus instrucciones. Es factible
también que yendo el florentino de asesor cosmógrafo, especialmente
invitado, quedara preestablecido que en caso de divergencias de carácter técnico, se acogieran los portugueses a lo cedido temporariamente
el comando. E l retraimiento también temporario del Capitán Mayor
entre el 15 de Febrero y el 7 de Abril, revela a las claras que el traspaso de la responsabilidad de éste implicaba inclinación ante otra voluntad. Si no, hubiese seguido Jefe. Además, cuanto hizo Vespucio después y cuanto se escribió sobre sus hechos, garantiza que perseguía el
descubrimiento del paso.
j
La oficialidad, al darle autoriza~ciónde decidir, dejó en S
el riesgo de invadir aguas españolas. Resuelto a ello estaría y a
más. Sin apartar el timón del rumbo SSO., halló 25" más de costa,
nuestro estualrio en 3s0, al que bautizó Jon-dán, y en 46" el río Cacanor.
Nada tenía que hacer la escuadra por aguas que Vasco de Gama, Cabral
y Juan de Nova ya atravesaron en sus viajes a la India. I r a Oriente,
así de pronto, por falta de minas en el Brasil no era medida de improvisar desde la costa. Para acometer viajes a Calicut se necesitaban más
medios de los que disponía, particularmente hombres de guerra, provisiones, armas y mercancías de rutina destinadas a comerciar con las
poblaciones de Malabar, traficantes belicosos, altivos y poderosos por
mar y tierra. Y no habiendo ido en busca de provecho, sino a descubrir, no pasa de ser el imaginario viraje hacia el océano cándida fe en
la candidez del lector.
El primer indicio de que era. falsedad insertada en la Lettera, en
Lisboa, surge 'del hecho de que a poco de andar las carabelas, volvieron a la costa. Y luego, por miedo de que se quebraran contra las rocas y porque la gente estaba cansada, dieron vuelta para Portugal. Si
se comparan estos rápidos, nerviosos y estériles movimientos de ida
y vuelta, seguidos de claudicación por nada más que un vendaval, no
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encaja semejante actitud con la traidición estoica de las escuadras de
Don Manuel.
Si la orden al salir de Lisboa era de ir a la India, se habría cumplido, costase lo que costase. Cabral perdió cuatro carabelas contra las
rocas africanas, pero las demás llegaron donde se les había oráenado
que fuesen. Buenols eran los nautas pcrtugueses para volverse a casita porque se agitase el oleaje y corriesen a palo seco bajo huracanes. Desistir no fué palabra bien vista en la historia de las E s ~ a ñ a s .
Morir sí.
Magallanes y sus hombres comieron en su periplo incomparable
el cuero de las vprgas y ratas también, murieron los más de hambre,
sed y escorbuto, pero cumplieron, dando al mundo ejemplo de heroicidad y firmeza en el propósito de vencer. Otras realidades conocidas evidencian que en este viaje de 1501-15m siguieron fielmente pegadas a la costa las carabelas.

L A PALABRA DE LOS MAPAS.

Salta a la vista que si la escuadra hubiese despegado de la costa
en 32" y regresado enseguida a Portugal, vía Sierra! Leona, no figurar
ría el vasto estuario en cuatro mapas de 1502. Tampoco percibiríamos
en Cantino, de ese mismo año. una costa que sobrepasa en más de 4"
la latitud del (Cabo de Buena Esperanza, denunciando una navegación
llevada más allá de 35" australes. Esos mapas, así como Waldseemuller 1507, Ruysch 1508, Tolomeo 1513 y otros, patentizan en forma categórica el viaje ininterrumpido a lo largo de la costa con la presencia del Plata en 3s0, y tierra a continuación en Patagcnia años
antes 'del viaje de 1514 de Nuño Manuel, y el de 1516 de Juan Díaz
de Solís.
La Cartografía da, pues, un mentís formal al desvío por SSE.,
inventado para conformar los relatos del viaje, al interés político lusitano. La escuela española de Ribeiro fué la primera, después del
viaje de Magallanes, en poner bajo los ojos de los hombres de ciencia la configuración de América con toda su costa atlántica. Señala
por 35", enfilado con el cabo africano, el gran estuario cle los primeros
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mapas de 1502, 1507, 1508, etc., sea con el nombre de Jordán, o el de
Solís, o el de San Cristóbal que le dió Magallanes, o el de Huruay
presente en Caboto.
Así se lee entre otros en Turín (1523), en Salviati (1526), 'Castiglione (1 526), Maggiolo (1 527), Thorne (1527), Ribeiro (1527), Caboto
(1 528-1544), Ribeiro (I 529), Verrazzano (152g), 'Wolfenbuttel (I 530).
Más tarde y en el norte aparecen Fineo (1 532), Schioner (1533), Globo
Dorado (1535) y Fineo (1536). Por fin se difunden los Atlas del italiano
Juan Bautista Agnese, y donde antes se leyeran los cuatro nombres
indicados, ahora se instala para siempre, desde 1536, el PLATA:
Mure
Argentunz, del cual derivará en 1554, Terra Arentea: Argentina. Jordán era el Plata. Lo demuestran 24 mapas de 1502 a 1536. Se repite
la prueba para Cananor entre 45O y 47", como lo hemos mostrado (en
América, la bien llamada) con 42 mapas, de 1502 a 1590.

A la fuente histórica y náutica que son las cartas escritas por Vespucio, y a la cartografía compendiada, se añade una información coetánea, originada, en diversas fuentes y entre otras en notas privadas
de agentes de Florencia y Venecia, establecidos en España y Portugal.
Esos testigos son favorables a la cartografía e igualmente al recorrido
costero. Escribe el Embajador Pasqualigo desde España a la Señoría
de Venecia el 12 de Octubre de 1502 avisándole haber recibido de su
compatriota Affaitadi, radicado en Lisboa, una carta fechada el 10 de
Septiembre en la cual le dice: "las carabelas enviadas el año pasado
(1501) para descubrir la Tierra de los Papagallos o sea Vera Cruz
(Brasil) han vuelto el 22 de Julio (1502) y el capitán declaró haber descubierto más de 2.500 millas (& leguas largas) de costa nueva, sin
encontrar el fin de esa costa" :
No se habla de desvío por SSE. Llamamos la atención sobre el
término subrayado, pues implica lo nuevamente descubierto, o sea 10
que n o conoció Cabral. Este arrancó hacia Levante desde Puerto Seguro
por 16" 20' S. La costa nueva, aun descontando las leguas invertidas en
explorar los principales accidentes de la costa, llevaría la expedición
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más allá de Cananor, y la expresión que sigue de que no encontró su
fivz confirma en forma categórica la persistencia de la navegación costera por SSO. en busca del estrecho.
Valentín Fernández, notario alemán radicado en Lisboa, firma en
1503 un acta registrando el envío de un yacaré a Brujas. Empieza por
descubrir el viaje de Cabra1 y agrega : "después de dos años (1502),
otra escuadra armada por el mismo Cristianísimo Rey, destinada a ese
fin, habiendo seguido el litoral de esa tierra casi 760 leguas ... llegó a
53" de altura". "Manifiesta que los datos le fueron proporcionados por
los pilotos y capitanes de los barcos."
Ninguno de ellos declaró que se hubiese producido en el viaje un
desvío por SSE. Este documento, publicado por Kunstmann en 1860,
y por Marcondes de Souza en 1949 (Atnerigo Vespucci, Sao Paulo),
confirma el itinerario revelado por la cartografía y las leguas de litoral
consignadas en la carta de Lisboa y hlundus Novus.
Una nota del Embajador Francisco Corner a la Señoría de Venecia
comunica desde Burgos, en 16 de Julio de 1508, una entrevista con el
florentino, recientemente designado Piloto Mayor de España. Ese mensaje, editado, como el de Pasqualigo y otros, por la Reccolta Colorvzbinn
(Roma, 1892), ofrece el interés de condensar en pocas líneas el pensamiento que fué de Vespucio desde 1501: dar con el paso occidental
y seguir por él hasta Asia. Decía el diplcmático que había estado con
Messer Arnerigho, y que éste "e per and2re a provvedere de buone
navi a Biscaglia le quali tutte par le vuol dare investire de piombo
et andar per via de ponente a trovar le terre che trovono Portogalessi
navigando per levante ..." E n 15& insistía Vespucio en su plan grandioso, ese mismo que Magallanes cumplió.
Dos testimonios de otra naturaleza corroboran la posición de Cananor como término del periplo. E n 1536 acordó Carlos V a un capitán Camargo una capitulación para conquistar la tierra colinda.ite al Sur
con la de Don Pedro de Mendoza. H a quedado de ese viaje un cuaderno 'de bitácora, en cuyas páginas figura, entre otras, esta anotación del oficial de derrota : Enero de 1540: "A tres del dicho, tomé
el sol en 46" I/S. En ese día vimos tierra en la entrada del río Cananor, que es una bahía grande." Sabía del nombre por su cartografía.
No falta detalle alguno en esta descripción. pues en la mayoría de los
t

42 mapas consultados que hasta 1590 señalan el río Cananor, aparece

en el centro de una bahía, hoy llamada San Jorge.
Perdió Camargo la nao capitana en el estrecho y tomó el 3 de
Diciembre el camino de vuelta. Léese poco después la siguiente nota:
"Yten, a los 11 del dicho mes corrimos con mucho tiempo SE. y SSE.
travesía en la costa y éramos en la boca de la bahía de Cananor ...".
El nombre de Cananor era familiar, pues, entre los nautas, como lo
era para los dibujantes de las cartas de marear
Ponemos ahora punto final a la prueba con esta frase de Magallanes, que Lbpez de Górnara (cap. 92 de su Historia) nos ha conservado. Habría dicho, estando en la Patagonia, "que le sería muy
gran vergüenza tornarse de allí por aquel poco trabajo de hambre y
frío, sin ver el estrecho que buscaba o el cabo de aquella tierra y que
presto se pasaría el frío y el hambre se remediaría con el orden y
tasa que andaban y con mucha pesca y caza que hacer podían, que navegasen algunos días venida la primavera hasta subir a sesenta y cinco
grados, pues se navegaba Escocia, Noruega e Islandia, y pxes habia
llega,do cerca de alli Atnerico Vespucz'o, y si no hallasen lo que tanto
deseaba que se volvería."
Dejemos la parte heroica para retener ese "cerca de allí" Tierva
de Marzo donde hablaba y pasó un mes, es topónimo conocido, y si el
lector acude a los mapas de Castiglione, Salvieti, Maggiolo, Ribeiro,
1527 y Ribeiro, 1529, lo descubrirá entre 45 y 4&" de latitud a inmediación de Cananor. Fic de que huelgan comentarios.
E n suma, la expedición portuguesa de 1501-1502, dirigida por Vespucio en el último trecho, aproó desde % por SSO., siguió la playa
sin perderla de vista, no se desvió en 3z0, dió en 35 con el Río de la
Plata, que llamó Jordán, denominó Cananor un río por 46 ó 4 7 y
costeó algunos grados por el Sur antes de zarpar para Sierra Leona.
Estas conclusiones concuerdan con la carta de Lisboa de 1502 y
Mundus N o m s , escritas por e1 florentino, coinciden con las revelaciones
de la cartografía y son abonadas por elevados testimcnios imparciales
y fidedignos.
Además, eri ese viaje prodigioso para la época, concibió Vespucio
que lo descubierto por Colón, Pinzón, Solís, Hojeda, Lepe en el Norte,
y por Cabra1 y él en el Sur, constituía un nuevo mundo. Esa intuición

del sagacísimo cosmógrafo descifró una de los secretos mejor guardados de la naturaleza y le valió el padrinazgo del continente.
Dijérase que el destino precavido, para ampararlo contra futuras
vicisitudes, hubiese resuelto engarzar su nombre en el Cosmos. Con
ese don, resistiría el vaivén de las famas. Así fué. Falta ahora que le
haga justicia cada pueblo, cuyas costas fué el primero en conLcer y
cuyas gentes íué también el prim.ero en describir.
Nos hemos acercado los argentinos a Vespucio, admirando su privilegiada trayectoria y con curiosidad por sus navegaciones, etapas
de su vida que pertenecen a Florencia, a España y Portugal y a América, pero el viaje de 1501-1502 merece nuestro fervoroso interés, como
acontecimiento inaugural de la historia del Plata. Es lo que quisiera
haber puesto en evidencia.
El gran Solís, en quien no puede dejar de pensarse, encabeza otro
ciclo de nuestros anales; representa el primer acto de la gesta civilizadora de España en estas altitudes, perseguida con heroísmo 1- altibajos, desde su entrada en el Río, hasta su arraigo con Garay.

El mapa nurnismático de la Hispania antigua
POR

ANTONIO BELTRAN MARTINEZ (*)
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En un punto del Próximo Oriente, nuestro abuelo cincuenta y cinco
-un astuto economista del siglo VI a. de J. C.- echó a rodar, por
primera vez, en medio de las apetencias, pasiones y tráficos de mercancías de todo género, una i'nvención al servicio de la Humanidad, que
a la postre habría de esclavizarla muchas veces: la moneda metálica.
Desde hace más de dos mil q~ini~entos
años estas rodajas de metales
apreciados viven, envueltas en sus leyes y aspectos múltiples, bien tocando la Economía, la Legislación o el Derecho, bien sujetas a la Metrología y a los principios de la Política; haciendo revelaciones que interesan al Arte, a la Mitología o a la Iconografía, o documentando los
estudios de Epigrafía, Arqueología y Cronología. E n un punto medio
entre la Arqueología y la Historia, por una parte, y la evolución económica, por ctra, encontramos los sugestivos estudios numismáticos.
(*) Damos aquí el resumen de una conferencia explicada por el autor el día
r j de Noviembre de 1954. Se recoge en esta síntesis una visión general de la

importancia de la Numismática como intérprete de la Historia, y la parte erudita
queda reducida a los mapas, con su correspondiente explicación y situación de las
ciudades que acuñaron moneda.

Enumerar sus posibilidades saldría del marco de una breve ciharla. Basta
contemplar las tablas dle un monetario para tener ante los ojos un cuadro sinóptico objetivo y crudo de la situación de la Hacienda y de las
condiciones económicas de un pueblo durante aquellos años. E n Roma,
la sucesión de los sistemas monetarios de Augusto, Nerón, Diocleciano
y Constantino, por ejemplo, se marca por sí sola (en las monedas. Nuestro "excelente" de los Reyes Católicos habla bien gráficamente de la
situación de las saneadas finanzas. Europa entera, con sus monedas de
oro y plata antes dle la guerra de 1914, sustituídas por piezas de cinc,
níquel y otros metales en la dura postguerra del 1919, y finalmente
por inverosímiles aleaciones en el momento presente, muestra a las
claras cuáles han tenido que ser sus esfuerzos económicos y los apuros monetarios que les han seguido. Creso de Lidia acuñaba en el
siglo VI oro de 8,17 grs. de peso para las necesidades del interior del
país, y, en cambio, hacía que sus monedas dcedicadas al comercio exterior pesasen 10,89 grs., como las estáteras de Mileto y Éfeso. Si no
hubiese Historia escrita que aludiese a los forzados donativos a la soldadesca romana en el siglo 111. o a la crisis militar de la época de Claudio 11 y de Aureliano, bastaría mirar un monetario de aquella época,
con vellones y bronces apenas forrados de una delgada película de plata,
para conocerla. La historia de las dificultades políticas de Alfonso X
e! Sabio escrita está en sus monedas ; el prestigio y privilegio de nuestros dinares almoravides, imitados por Alfonso VI11 en los reinos crictianos españoles, por Offa en Inglaterra y en los mancusos catalanes,
nos habla de sobra de la potencia económica de quienes los labraron;
y podríamos multiplicar los ejemplos: las moneclas griegas con la lechuza dueñas del Mediterráneo, el sólido áureo bizantino enseñoreando
el mercado europeo del oro...
Pero no es sólo la historia económica y la vida material de los pueblos a través de los tiempos lo que la moneda nos revela. E n estos pequeños discos hallaremos el retrato de Aníbal, acuñado en Cartagena
en los años anteriores al 2 9 ; las caras atractivas y nobles, o repelentes
y torpes, de Trajano y Carlos V, de Mesalina y Comodo; Cleopatra
y Marco Antonio se nos mostrarán en la total exactitud de sus facciones
en un denario republicano ; y aun la variación de rasgos entre el Nerón
adolescente adorable de dieciséis años y tirano aborrecible de veintiséis.
*

E n sus tipos se hallará una enciclopedia de la antigüedad: ceremonias
y fastos triunfales, vistas exactas de monumentos desconddos, como
el templo de Hércules en Cádiz, el puerto de Ostia, el templo de Jerusalén, las estatuas que adornaban las calles de Zaragoza o Tarazona,
el puente de Maguncia, el aula palatina de Tréveris, los acueductos de
Mérida y Cartagena; barcos, con todos sus detalles, de tipo romano
(en Cartagena) o indígena (en Brutóbriga y Tortosa) ; animales y plantas, con una variedad sorprendente ; imágenes religiosas. Piénsese que
la mejor historia de Adriano está formada por los d'os millares y medio
de monedas distintas que acuñó en los veintiún años de su imperio.
También se ha poldido escribir una "histórica metálica de los Países
Bajos" a través de sus medallas y monedas.
Hay largas nbminas de reyes que sólo a las monedas deben el ser
conocidos ; una quincena de la Bactriana griega, dos o tres pretendientes visigodos, algunos retend dientes o efímeros gobernantes que, no
obstante, no dejaron olvidado el privilegio d'e acuñar moneda, prerrogativa la más seria entre todas las suyas. Y las excepciones nos hablarán, en Francia, del poder feudal; en España, con el lucro concedidn
a las catedrales de Santiago o d8eLeón, del sentido religioso, de la realeza y del valor político de los centros religiosos.
E n el campo filológico, bastaría aducir, como ejemplo del valor de
las monedas, la demostración del alfabeto ibérico hecha sobre la base
de los rótulos monetales; o la comprobación de que el nombre de Bruselas debe sonar Brucselles (y no Brusselles), puesto que así figura
en dineros del siglo X.
2 Qué decir del auxilio que la Arqueología recibe de las diminutas
monedas? Gracias a ellas puede fijarse, sin duda, cómo fueron la Victoria de Samotracia, el Laocoonte, el Toro Farnesio o la cubierta del
templo del Artemision de Efeso, incompletos o mal restaurados, por
no citar sino algunos ejemplos. Además, frente al hallazgo arqueológico, casi siempre único, casi siempre haciéndonos temer su desaparición ante una torpe conducta o una mala investigación, la moneda
se repite a sí misma en cientos y cientos de acuñaciones, que se conservan siempre y que incesantemente son ofrecidas generosamente por
el suelo donde se guardan. Su valor colno elementos de datación, ante
quem, es bien conocido.

i

Aún quedan los hechos menudos, pintorescos y curiosos, que la
moneda nos conserva; la cara imberbe de Fernando VII, en cuños de
la ceca de Segovia, es convertida en la del pretendiente Carlos, con sólo
añadirle un bigote, a falta de otros cuños para producir moneda inmediatamente; la tardanza en llegar a América retratos de los reyes españoles hace que muchas monedas de Carlos IV, correspondientes al
principio de su reinado, no tengan más que la cara de Carlos 111, con
otra mención; Carlos 1 de Portugal es transformado en las monedas
en una imagen de la Libertad, añadiéndole un gorro frigio y unos tirabuzones ; en los duros de Don Ainadeo de Saboya desahogaron su borbonismo los alfonsinos. Una moneda con una inscripción grabada correrá por miles de manos; de antiguo son medio eficaz de propaganda.
Contra el fraude de recortar las monedas, los dobles carlinos de Nápoles tendrán dos orlas con dos menciones de valor, y el defraudador que
corte la exterior pasará a ver la moneda en su mitad.
Rótulos escogidos encontraremos en las monedas: nuestra plata
castellana medieval con dominus mihi ndiufor et ego dispiciam inimicos
guzeos, o "Dios es el Rey de los reyes" en el borde de los duros de
plata de la casa de Borbón, o el inefable Quos Deus coniunxit horno
~aalzsepnret en las piezas acuñadas.por los Reyes Católicos. Los cam;bios
de dinastía los hallaremos reflejados en los escudos : de los Reyes Católicos, los Austrias, los Borbones, José 1, Amadeo de Saboya, las
Repúblicas y la España Nacional.
Pero no es sólo la moneda un producto social del hombre, sometido
a reglas fijas económicas y de enorme importancia histórica; es, en
muchas ocasiones, una portentosa realización artística. Los trabajos
de Kimon o Evainetos, en piezas siracusanas, pueden equipararse a
los más diestros y bellos que haya producido el arte griego; como poetizó J. M. Heredia, hablando de estas monedas: "Cuando todo muere
y hasta el mismo mármol se desgasta y Siracusa no es más que una
sombra, la dura plata que el artista ablandó con su amor guarda aún
en flor la inmortal belleza de las vírgenes de Sicilia".
Pensad, para concluir, que tan portentoso medio de información
aún tiene la virtud de poder provocar en nosotros la emoción de saber
que tenemos en nuestras manos, en su fría y metálica objetividad, la
moneda que estuvo en las manos de emperadores y soldados, d'e comer-

ciantes y siervos; la pieza con que se compraron y vendieron tantas
cosas. i Quién sabe si uno de los treinta dineros por los que Judas
vendió al Señor o aquel otro que hizo que Él sentenciase: "Dad a
Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César". .. ! (a).

Antes de hacer la distribución cartográfica de las acuñacioms hisde éxito,
pánicas antiguas, que puede verificarse con bastantes
conviene sentar los límites cronológicos entre los cuales se extiende :a
Historia antigua de España recogida en las monedas. E n resumen,
podemos clecir que se refleja en ellas la presencia en nuestras costas
de griegos, fenicios (incluso los llamados "libio-fenices"), cartagineses
y romanos. Aparte de las acuñaciones griegas de la mitad del siglo v
antes de J. C., y las púnicas del siglo IV o antes, encontramos una
serie de fechas crucioles en la evolución de las acuñaciones hispánicas
que vamos a enunciar sin comentario. Entre el 237 y 208 se verifican
las acuñaciones relacionadas con las guerras entre romanos y cartagineies, como las Series de los Barka, en Cartagena y Cádiz. Por el
mismo tiempo se verifica el trasiego de grandes cantidades de plata
a Roma en el llamado a r g e n t u m osceme, que son las dracmas ibéricas
de imitación emporitana. El año 179,fecha de terminación de las campañas de Tiberio Senipronio Graccho. supone el comienzo de las acu-

ñaciones ibéricas, si no habían empezado en el 197 con la ordenación
administrativa del indicado año. El 124, fin de la campaña de Viriato,
y antes el 133, toma de Numancia, son fechas de máxima acuñación
de plata "ibérica". Del 8 3 en adelante. ocurren las acuñaciones sertorianas, con gran abundancia de piezas forradas y la extensión de una
política monetaria que llega hasta Segóbriga y Sagunto, partiendo del
centro oscense. Inmediatamente después, y hasta el año 45, se producen
las acuñaciones de la fracción pompeyana, floreciente en CarthagoNova, Corduba, grupo de Urso, Myrtilis y Bado, Brutobriga y Salacia. Con el año 45 y la batalla de Munda coincide el principio de las
acuñaciones latinas de Ampurias, la emisión conmemorativa de Usecerde, y antes del 42 la emisión de piezas bilingües d,e Celse, Gili,
Saetabi y Clunia. El año 42, con el reparto de influencia de los Triunviros, Lépido realiza sus acuñaciones de Lépida, Ilici, tal vez Acci y
la refundada Carthago-Nova. Aún encontramos las fechas del 39, segura para las acuñaciones de Domicio Calvino (
'a, y las de1
25 y 24 para inicio de las acuñaciones de Emer
lesaraugu Sta,
resp~tivamen~te.
Las identificaciones geográficas de las cecas a ntiguas,
:sumen en los mapas, son las siguientes (3) :
M o n e d m ariegair: Emporion, ruinas de n l l i p ~ r i a ~
cerca
.
de La Escala, J Rodhe, Rosas (Gerona).
MI
ispano-púnicas: Gadir, Cádiz.-Ebi usus, Ibi:za.-Albtha,
supuesn en ~ l d a(Almería), pero desconocida, por ~1icante.-Abdera,
.
ermita de San Sehastián, en Montecristo, Adra (Almería).-Sexi, Jate,
sobre el río Verde, no lejos de AlmuñKar.+Malaca, cerca de Málaga.Olontigi, entre el Guadalquivir y el Guadiana, en la antigua costa, cerca
del río Mainoba, tal vez en Aznalcázar (?).-Athingera, Isla Verde de
Algeciras.+Iptucid, tal vez Tejada la Vieja, cerca de Sevilla.-Asindon, Medina Sidonia.
d

A,.

(2) Estos conceptos pueden verse en nuestra Numismática Antigua, t. 1, Cartagena, 1950, Introducción, passim, págs. 9 a 66.-V. Tourneur, Initiation a la
Nunaisw~atique,Bruselas, 1945.-Amorós, Enciclopedia gráfica: L a Moneda, Barcelona, 1931.-Ambrosoli, L a Numismatica come scienza az~tonoma,"Rivista Italiana di Numismatica", 18a.-K. Regling, Die Muenzen als Hilfsmittel der A r chaeologischen Forsckungen, en el "Handbuch der Archaeologie", 1, Munich, 1939,
página 135.-Loehr, Nqmismatik q~nd Geldgeschichte, Viena, rg44.-F.
Mateu, La
moneda espaiiola, Barcelona, 1947.-Sobre io: datos arqueológicos en las monedas: A. Beltrán. Los m o n ~ ~ n $ e n t oro?wanos
s
en las monedas, "Arohivo Español
de Arqueología", 87.-Otras curiosidades en: A. Beltrán, Una falsa barba en las
qnonedas de Játiva, "Correo Erudito". 11, 15, xr, y De c6nzo u n bigote cambia zcn
rey, Ibídem, 11, 16, XI,V.-Sobre el retrato de Aníbal en las monedas, cfr. A. Beltrán, "Boletín Arqueológico de Tarragona", 1948.-P. Beltrán, Iudila y Suniefredo Reyes Godos. Anpurias, VI.-Sobre d alfabeto ibérico, A. Beltrán, en "Pirineos", núm. 24.

(3) Las j~stificaciu~ies
de estos asertos pueden verse en A. Beltrán, Nunzisnzática Antigua, Cartagena, 1950,remozada en algo en el trabajo que redactamos
para el I V Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas,
en el Congreso Internacional de Numismática de París, en 1953, Caesaraugusta, 6, Zaragoza, 1955.

Monedas hispano-cartagiwesas: No figuran las cecas en las monedas,
pero se acuñaron en Kart Hadasat (Cartagena) y Gadir (Cádiz).
Monedas llamiadas "libio-fmices": Acinipo, Ronda la Vieja, no
lejos de Ronda.-Bailo, despoblado de Bolonia, en el término de Ta"rifa.-Oba, junto a Jimena de la Frontera.-Lascut,
en la Mesa de
Ortega, entre Medina Sidonia y Alcalá de los Gazu1es.-Iptuci, Cabeza de Hortales (Prado del Rey).-Vesci, quizá Gaucin (Málaga).Asido, Medina Sidonia.-Arsa,
tal vez Arcos de la Frontera.-Turiregina, quizá Casinas, cerca de Arcos, y, desde luego, dependencia de
Hasta Regia. Desde luego, todas las ciudades estuvieron en los conventos jurídicos gaditano e hispalense, desde la Sierra de Ronda al
mar y en la actual zona gaditana.
Monedas con rótulos "ibero-ta~tesios7':Orke, en Almería (Pechina) o Alicante.-Ikalosken,
cerca de 0rke.-Castulo,
despoblado de
Cazlona, sobre el Guadalimar, cerca de Linares y Baeza.-Iliberis, Alcazaba de Granada. - Ildiberga, indeterminada. - Obulco, Porcuna
(Jaén).-Abra, cerca de Obulco, pero indeterminada.-Evia, Ayamonte.
Monedas con rót.ulos ibéricos: Abarilclur, ciudad desconocida, pero
hacia el sur de la zona ibérica.-Alaún, Alagtvn (?) (Zaragoza).-Araticos, Aranda de Moncayo o Arándiga (Zaragoza).-Usamus
argailicus, Osma (Seria).-Arcedurgi, hacia Lérida.-Aregorada,
cerca de
en Navarra,
Luzaga (IGuadalajara).-Arsacos, hacia Navarra.-Arsaos,
cerca de Jaca.-Arce,
Sagunto.-Auca,
Vich.-Baitolo,
Badalona.Bascunes, Bengoda, Pamplona ( ?).-Basti.. ., hacia Cataluña.-Belaiscom, los Belos, de Velasco (?) (Soria).iBeligio, Belchite (Zaragoza).Bentián, por Navarra.-Bilbilis, cerca de Calatayud, y Huérmeda (Zapor el Jalón.-Bursao,
Borja
ragoza).-Bolscan. Huesa-Bornescon,
(Zara goza).-( :aio, indcterminada.-Caiscata, Cascante, Navarra.iCaicesa, por el. r:ío Henar.es.-Calagorricos,
los de Calahorra.~Caralus,
,
. -. .
Grávalos ( r), en la ~ioja.-Caraues, entre Tarazona y Zaragoza.-Conterbia Carbica, cerca de Segobriga.-Celin, indeterminada, hacia el sur.
Celse, Velilla de Ebro (Zaragoza).-Cesse, Tarragona.-Gili, Gilet (Valencia).-Colouniocu,
Clunia, entre Coruña del Conde y Peñalba de
Castro.-Gueliocos, los de Velia (?), cerca de Vitoria.-Bersa,
Besora (??),en Cataluña.-Dabaniu, Débanos (?) (Seria).-Damaniu, en
el convento jurídico de Zaragoza.-Tergacom,
cerca de Tierga (Zara3

.

610

B o L E DE
~ i LA
~

REAL

SOCIEDAD GEOGRÁFIC~

EL MAPA NLTMISMÁTICO

DE LA I-IISPANIA

ANTIGUA

61I

Monedas hispano-cartaginesas.. No figuran las cecas en las monedas,
pero se acuñaron en Kart Hadasat (Cartagena) y Gadir (Cádiz).
Monedas llam~adas "libio-f&ices": Acinipo, Ronda la Vieja, no
lejos de Ronda.-Bailo, despoblado de Bolonia, en el término de Tarifa.-Oba, junto a Jimena de la Frontera.-Lascut,
en la Mesa de
Ortega, entre Medina Sidonia y Alcalá de los Gazu1es.-Iptuci, Cabeza de Hortales (Prado del Rey).-Vesci, quizá Gaucin (Málaga).Asido, Medina Sidonia.-Arsa, tal vez Arcos de la Frontera.-Turiregina, quizá Casinas, cerca de Arcos, y, desde luego, dependencia de
Hasta Regia. Desde luego, todas las ciudades estuvieron en los conventos jurídicos gaditano e hispalense, desde la Sierra de Ronda al
mar y en la actual zona gaditana.
Monedas con rótulos "ióero-tartesios": Orke, en Almería (Pechidespoblado de
na) o Alicante.-Ikalosken,
cerca de 0rke.-Castulo,
Cazlona, sobre el Guadalimar, cerca de Linares y Baeza.-Iliberis, Alcazaba de Granada. - Ildiberga, indeterminada1. -Obu lco, Porcuna
(Jaén).-Abra, cerca de Obulco, pero indeterminaida.-Evi a, Ayamonte.
M o n e d m con rótulos ibéricos: .Abarildur, ciu dad descionocida, pero
hacia el sur de la zona ibéri~a.-~4laún, AlagOn (?) (Zaragoza).-Araticos, Aranda de Moncayo o Arándiga (Zaragoza).-Usamus
argailicus. Osma (Seria).-Arcedurgi, hacia Lérida.-Aregorada,
cerca de
-.Arsacos, hacia Navarra.-Arsaos,
en Navarra,
Luzaga (iGuad
Sagunto.-Ausa,
Vich.-Baitolo,
Badalona.cerca de Jac:
amplona ( ?).-Basti.. ., hacia Cataluña.-BelaisBascunes. Be1
com, los Belos,, de Velasco (?) (Soria).dBeligio, Belchite (Zaragoza).Bent ián, por :Navarra.-Bilbilis, cerca d e Calatayud, y Huérmeda (Za- \
n-í
ragozd1.-~oiscan,
Huesca.-Bornescon, por el Jalón.-Bursao, Borja
(Zar:tgoza) .- Caio, indeterminada.-Caiscata, Cascante, Navarra.-Cailos de Calahorra.-Caralus,
sesa, por el. I-ío Henares.-Calagorricos,
. ,-.
Grávaios ( f), en la Rioja.-Caraues, entre Tarazona y Zaragoza.-Conterbia Carbica, cerca de Segobriga.-Celin, indeterminada, hacia el sur.
Celse, Velilla de Ebro (Zaragoza).-Cesse, Tarragona.-Gili, Gilet (Valencia).-Colouniocu,
Clunia, entre Coruña del Conde y Peñalba de
Castro.-Gueliocos, los de Velia (?), cerca de Vitoria.-Bersa,
Besora (??), en Cataluña.-Dabaniu, Débanos (?) (Seria).-Damaniu, en
el convento jurídico de Zaragoza.-Tergacom,
cerca de Tierga (Zara-

_

goza).-Teitiacos, en la Rioja.-Titiacos,
los Titos.-Tirsos,
tal vez
Turiso.-Turiasu,
Tarazona (Zaragoza).-Egualacos,
hacia Soria.Ercavica, El Castro de Santaver, sobre el Guadie1a.-Eso, Isona (Lérida).-Eustibaicula, Estiula (??).-Iaca, Jaca (Huesca).-Complutum,
Alcalá de Henares.-Ieso, Guisona (Lérida).-Ildugoite, Oliete (?),Terue1.-Ilduro, Mataró.-Ildirda,
Lérida.-Iltircescen, los ilergetes con
capital en Dertosa (Tortosa).-Lauro, Liria.-Lagine, en el Bajo Aragón.-Laiescen, los de Barcelona.-Ledaisama, Ledesma (Logroño).Louitiscos, desconoci~da.-Lutiacos, los de Lutia, Luzaga (G~iadalajara).-Masonsa, en Cataluña.-Meduainum, en el río Mediano (Logroño).-Nertobis, en el Jalón (entre Calatayud y Zaragoza).-Oilaunicos,
tal vez por Aregorada.-Ore,
Orrit (Lérida).-Orosis,
desconocida.-Oscuncen, desconocida.-Otol~esken, por el Bajo Aragón, Mequinenza (??).-O[s]tices,
Ostiz, Navarra (???).-Ocalacom, quizá Oncala
(Seria).-Saiti, Saitabi, Játiva (Valencia).-Samala, desconocida.-Segisanos, Canales de la Sierra (Logroño).-Segobirices, los de Segobriga, Cabeza del Griego ('Cuenca).-Segotias Lacas, Langa (Seria).-Segaisa, cerca de Belmonte (Zaragoza).-Segia, Ejea de los Caballeros
(Zaragoza).-Sedeiscen, los de Sástago ( ? ? ? )(Zaragoza).-Sesars, Seca
(Huesca).-Uarracos, los de Varea (Logroño).-Uargas, en el río Vargas (Logroño).-Uirouias,
Borobia (Soria'l.-Usecerde. convento iurídico de Zaragoza.-Salduie, Zaragoza.-L I [z] anate
!á Ozana Undicescen, los de Undica (Ampurias).
Entre las dra~masibéricas de imitación emporitana surgen, por lo
menos. Barceno, Barcelona; Bastokisa, desconocida; Gursaki-salir, decconocida; Certecunde, desconocida; Tarracon, Tarragona ; Ildirda, Lérida : Olositanos, los de Olot (Gerona) ; Becerduno, Besalú (Gerona).
arEn la Narbonense aparecen Neroncen, los de Nero, c e ~
bona ; Seloncen, Enserune (Beziers).
Como puede verse, las monedas no latinas quedan configuradas en
una pequeña área geográfica griega, en el litoral del golfo de Rosas,
sin perjuicio de que puedan aparecer monedas acuñadas en las costas
de Levante y del Sudeste; en una zona litoral púnico-cartaginesa que
se extiende desde Cádiz hasta Cartagena y la isla de Ibiza, sin penetrar al interior, pues, aun suponiendo que se acepte la posición de Olontigi e Iptucid cerca de Sevilla, hay que pensar en la colmatación del

golfo que formaban las bocas del Guadalquivir. El enclave "libio-fenice'7
comprende una pequeña zona entre la serranía de Ronda y el mar. El
área de las monedas "tartesias" se extiende desde el sur de Portugal
(.Evia) a la comarca de Alicante y desde el Guadalquivir al Mediterráneo. Finalmente, la zona ibérica comprende desde el río Herault al
Pirineo, y por las tierras altas de Burgos, a Clunia y Segobriga, hasta
el Cabo de la Nao. El amplio cuadrante Noroeste, con Cantabria, Vascongadas y Portugal central es completamente estéril en monedas preromanas (y las cecas romanas tampoco ocuparán más que una región
periférica al cuadrante citado).

Provincia Citerior o Tarraco?zense: Tarraco, Tarragona.-Emporiae, Arnpurias, Saguntum, Sagunto (Valencia).-Gili, Gilet (Valencia).
Valentia, Valencia.-Dertc >sa, Tort osa.-Clunia,
Peñalba de Castro.Zaragoza.-Calagurris,
Calahorra
Segovia, Segovia.-Caesa
(Logroño).-Cascantum,
Cascanre (Navarra).-Gracurris,
Alfaro (Logroño) .-Osca,
1
-Ilerda, Lérida.-Osicerda,
en el convento
jurídico de Zarag
cavica, Santaver.-Celsa, Velilla (Zaragoza).
Bilbilis, junto a Calatayud (Zaragoza).-Turiaso, Tarazona de Aragón.
Carthago-Nova (Cartagena). - Ilici, Alcudia de Elche (Alicante).Acci, Guad'ix el Viejo.-Castulo,
Cazlona (Jaén).-Tamusiens,
Daimus (?).-Segobriga, Cabeza del Griego.-Saetabi, Játiva.-Toletum,
Toledo.-Ebusus, Ibiza.
Provincia Lusitania: Emerita, Mérida.-Pax Iulia, Beja (1
l>.
Ebora, Evora (Portugal).-Salacia,
Alcácer do Sal (Portugal,.-~~lgrtilis, Mértola (Portugal).-Dipo, cerca de Elvas (?) (Portugal).-BaesuFaro.-Brutbbriga,
cerca
ri, en Castro Marim (Portugal).-Ossonoba,
de Santarem. Todas las cecas, menos la capital, Emerita, en Portugal.
Provincia Bética: Ulia, Montemayor (Córdoba). -Ilipula Halos.
Cortijo de Rep1a.-Ilurco, Cerro de los Infan,tes, Pinos Puente (Granada).-Iliturgi, Cuevas de Lituergo, cerca d'e Andújar.-Sacili, DeheCórsa de Alcorrucén, cerca de E l Carpio y Pedro Abad.-Corduba,
doba.-Carbula,
A1modóvar.-Sisapone,
A1madén.-Bora,
Castillo de
Usuna.-Ventipo,
Casariche. entre Estepa y
Biboras (??).-Urso,

Puente de Don Gonzalo.-Callet, El Coronil, LTtrera.-Ipora, aí sur de
Gilena y de Estepa.-Sirpa, Serpa (Portugal).-Ceret, Jerez de los Caballeros, Badajoz.-Onuba,
Hue1va.-Ilipla,
Niebla.-Olontigi,
cerca
de Sevilla.-Laelia, al norte de Sanlúcar la Mayor.-Ilipense, cerca
de Alcalá del Río (?).-Itálica, Santiponce.-Caura, Coria del Río.Osset, cerro de Chamoya, entre San Juan de Aznalfarache y Castilleja
de la Cuesta.-Celtitan, Peñaflor.-Carmo, C2rrnona.-Colonia Romula
Hispali, Sevilla.-Orippo. entre Dos Hermanas y Torre de los Herberos.-Irippo, cerca de Sevilla.-Ugia, cerca de Cabezas de San Juan.Cunbaria, cerca de Trebujena (?).-Nabrissa, Lebrija.-Searo, cortijo
de Zarracatín, en Facia1cázar.-Acinipo, Ronda la Vieja.-Ostur, cerca
de Ce1titan.-Gades, Cádiz.-Baisipo, Caños de Meca, cerca de Vejer
d e la Frontera.-iCarisa, cortijo de Cariia. en Bornos.-Cilpes, Silves.Carteia, Cortijo de El Rocadillo, no lejos de A1geciras.-Iulia
Tracucta, Isla Verde de A1geciras.-Lacipo, Alechipe, cerca de Casares, Málaga.
Queda, finalmente, un grupo de monedas anepígrafas, con referencias a la guerra cántabra, y que deben ser las únicas monedas acuñadas en la zona noroeste.
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Lo que yo vi en el Brasil
POR LA

SRTA. N I E V E S DE H O Y O S S A N C H O (*)

Señor Embajador, Señoras y Señores :
El presentarme aquí a dar una conferencia es un acto de servicio.
La Junta de la Real Sociedad Geográfica me honró designándome
miembro de su Directiva, benévolo nombramiento debido más a mi noinbre que a mis escasos méritos, ya que mi padre fué, por su gran amor
a los estudios geográficos, miembro, y me atrevo a decir que miembro
destacado de la Geografía, donde siempre cooperó con su entusiasmo
juvenil, que respecto al trabajo conservá hasta el momento que Dios
dispuso de su vida.
Al pedirme el Secretario, D. José María Torroja (1), que les hablase
de mi viaje al Brasil me negué, por considerar que para narrar las impresiones de un viaje hay que saber hablar; pero él, paternalmente, insistió, diciendo: "No tienes más que contarnos lo que has visto" ; pues
bien, aquí estoy, a contar, sencillamente, lo que he visto.
(*) Conferencia pronunciada en la Real Sociedad Geográfica el día 29 de
Noviembre de 1954.
(1) A l corregir estas pruvbas, ya ha desaparecido de entre nosotros su ilust r e Secretario, i grar. pérdida para la Sociedad y para todos nosotros! Fué a mi
conferencia al último acto píiblico de la Geográfica a que asistió D. José María.
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El motivo de mi viaje ha sido asistir a un gran Congreso Internacional de Folklore que, como uno de los actos del I V Centenario de
la fundación de San Pablo, se ha celebrado en esta próspera ciudad.
Integraban conmigo la representación española en el Congreso, el doctor
Castillo de Lucas, gran aficionado a los temas folklóricos y al que se
deben interesantes trabajos, especialmente sobre medicina popular, y y1
Agregado Cultural de nuestra Embajada, Sr. García Viñolas. Para
hacer el viaje contamos con la ayuda económica del Instituto de Cultura Hispánica y de la Dirección General de Relaciones Culturales.
El Brasil es país de grandes folkloristas, que cuentan con el apoyo
de su Gobierno. Realmente, nos preguntamos si el Gobierno les apoya
por los méritos de su trabajo, o si hombres capacitados y activos pueden dedicarse a los estudios de etnografía y folklore por estar amparados por las instituciones oficiales. La respuesta queda en pie; el hecho
es que gentes muy capacitadas se dedican a estos estudios.
Entre ellos los hay con un gran espíritu organizador, como el ilustre diplomático D. Renato Alrneida, Secretario de la Comisión Nacional de Folklore, dependiente del Instituto de Educación, Ciencia y Cultura, que ha logrado organizar un Comité local en cada Estado. Fruto
de esta organización son los Congresos Nacionales de Folklore que
celebrari cada año, y en los que se reunen todos los folkloristas del
Brasil para estudiar problemas de organización de los métodos folklóricos y algunos hechos concretos, viendo su expansión y variaciones.
E n vez de un Congreso Nacional, en esta ocasión l-ia sido un gran Congreso Internacional ; el éxito del mismo queda evidenciado por la asistencia activa de 32 países. Con verdadera satisfacción tengo que señalar
que yo, en representación de España, ostenté una de las cuatro Secretarías del Congreso.
Aunque no voy a entrar en detalles de las actividades del Congreso,
sí quiero señalar que su perfecta organización había marcado cinco
puntos concretos a discutir, y que, por lo tanto. todas las comunicaciones versaron sobre ellos. Señalo con satisfacción que después del Brajil
ha sido España el país que ha aportado mayor número de comunicacio-
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nes, y ya es norma general que el país organizador del Congreso siempre vaya muy a la cabeza en este aspecto. Naturalmente, hay excepciones, y quiero recordar a este respecto que en el Congreso Internacional de Artes Populares celebrado en Praga en 1928, donde mi padre
llevó la representación de España, su gran espíritu organizador hizo
que nuestra nación presentase 61 monografías, alcanzando así un tercir,
del total, que se elevó a 182. El éxito de España en aquel Congreso :la
quedado evidenciado en los dos magníficos volúmenes A r t s flopwla~es
que con sus trabajos publicaron.
Los cinco temas a tratar en este Congreso Internacional de San
Pablo fueron: 1." "Caracterización del hecho folklórico", en el que,
tras muchos e interesantes debates, no se llegó a un acuerdo definitivo,
ni en realidad es preciso, ya que la ciencia nunca puede estar acabada,
sino que siempre está evolucionando.
E n la segunda sección, "Folklore y educación de base", los acuerdos fueron más concretos. v entre ellos destácase el de recomendar a
los Gobiernos !a creación de cátedras de estudios de Etnografía, Folklore, Antropología cultural, o como cada Gobierno quiera designarlos,
en aquellos países en los que todavía no existan; con verdadera pena
tengo qrie manifestar que el único país de Europa en este caso es España. Pues si en nuestras Universidades no se puede estudiar en conjunto ciencia tan fundamental como es la Geografía, mucho más difícil
resulta e1 estudio del hombre y sus actividades.
La zarcera sección se ocupó de "Música popular y Música folklórica", definiendo a ésta como el prod~ictode una tradición musical que
evoluciona por medio de la difusión oral. Los factores que condicionan
esta tradición oral son los siguientes : L a continuidad, que liga el presente con el pasado ; la variabilidad, que emana de los impulsos creadores, tanto individuales como colectivos; la selección, en medio de una
comunidad que determina la forma concreta en que la música folklórica
sobrevive.
La cuarta sección, "Folklore comparado", más bien hizo recomendaciones de métodos de estudios que conclusiones, ya que todavía hay
que investigar mucho para poder llegar a conclusiones. Si el folklore
comparado tiene interés entre cualquier grupo de pueblos, éste se acrecienta intensamente teniendo en cuenta los países de Hispanoamérica
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España y Portugal, ya que la base de su folklore está en el nuestro,
y para nosotros es muy curioso ver cómo se han adaptado nuestros
métodos de vida, hasta el punto de que fiestas y costumbres desaparecidas entre nosotros viven pujantes en Hispanoamérica.
Las decisiones de la quinta sección, "Relación entre folkloristas",
Iueron las de ancauzar todos los esfuerzos, cooperando con las instituciones que ya funcionaban, como la C. 1. A. P. (Comisión Internacional
de Artes Populares) y el Instituto Interamericano d,e Folklore.
Quiero completar las notas del Congreso señalando que repetidas
veces se hizo alusión a la labor de mi padre, especialmente en la sección
de Folklore y Enseñanza, y que el Dr. Castillo de Lucas hizo un recuerdo de Rodríg-uez Marín como colector de la tradición oral española,
y de Hoyos Sáinz como organizador de estos estudios de un modo
científico. Al levantarme yo para dar las gracias, toda la sala se puso
en pie, y creo que no habría podido decir una sola palabra si en el rostro de todos los congresistas no se hubiera manifestado un entrañable
afecto.
Sirvió además el Congreso para el conocimiento directo de tanto
amigo desconocido, lo que podrá hacer más eficaz nuestra labor. Gracias
al Sr. Almeida, al Secretario Sr. Tavares de Lima, a Laura de la MÓnica, Mary Lourdes Borghes y a todos los que llevaron el peso de la
organización por sus desvelos, que tuvieron como resultado la realización de un gran Congreso.

No quiero entretenerme en el viaje para llegar pronto al Brasil,
donde hay mucho que ver, pero tampoco quiero dejar de decir que un
viaje en barco es delicioso para aquel que no se marea; leer y contemplar el mar.
Salimos de Vigo. Escogimos este puerto porque se nos ofrecía la
gran oportunidad de estar en Santiago de Compostela el día del Apóstol y poder asistir a la solemne misa, de la que no voy a decir más sino
que al acabair ésta, y una vez que se retiran los sacerdotes, dos grandes
rnuííecos, el Coco y la Coca, bailan en el altar mayor, ante el Apóstol,
una muñeira al son de la gaita, que toca el gaitero del Cabildo ; el Coco
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es un inarino, y la Coca, conlo mujer, gusta de cambiar de galas, y así
cada aíío viste la prenda de moda, habiendo lucido en éste un grail
pañuelo de plexiglás a la cabeza, ridiculizando así el uso y abuso de
la materia plástica.
Mucho podríamos decir del barco; el entoldado del misn
j de
~
llegar a Las Palnlas, pues viajamos hacia el Ecuador; la fitaLa Y U se
celebra, en la que se hace un burlesco bautizo de los viajeros que por
primera vez atraviesan el Ecuador, recibiendo un permiso de Neptuno
para viajar por todos los mares; la aparición sobre las aguas de los
peces voladores, que a poca altura sobre el mar hacen vuelos de más
de 300 metros ; el efecto maravilloso al atravesar de noche bandadas de
peces fluorescentes ; la emoción de contenlplar las constelaciones del Sur,
como la Balanza, formada por dos platillos de cuatro estrellas, y 21
Escorpión, que según me dijeron es la mayor constelación que existe,
con 13 estrellas.
Catorce días invertimos desde Vigo a Río de Janeiro, co ntando cc>n
las paradas de Leixoes, Lisboa y Las Palmas, Aunque nut:stro pun to
de llegada era Santos, que es el puerto de San Pablo, nuestro priiner
encuentro con el Brasil fué nada rnenos qu e Río de

Tanto se ha escrito y se ha dicho sobre esta bahia de KIO,o mejor
dicho, de Nictkeroy, que difícilmente podría yo mejorar la impresión
que cada cual tenga de ella. Pero vamos a lo perscnal, a 10 que yo vi.
Ibamos en un barco inglés, el "Highland Chiftain" ; naturalmente, no
he de advertir que el orden era perfecto; pues bien. en el momento de
divisar Río, un grupo grande de gentes subimos al puente de mando.
cosa que estajba prohibida, y ningún oficial ni marinero nos dijo nada,
todos comprendían nuestra natural ansiedad, ante la bahía de Río, uno
de los grandes espectáculos del mundo. E s inmensa, se pierde de vista.
y es maravilloso aquel entrar y salir de la tierra y el mar, y el espectáculo de las islas en el centro de la bahia, que se elevan a más de 100.
ltientras esperábamos que se hicieran las diligencias necesarias para
desembarcar, anocheció, y un sol rojizo de Poniente, casi al foiido de
la bahía, daba al agua un extraño color verde intenso. Allí estábamos
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ante el famoso Pan de A z k a r , del que nada necesito decir, pues todos
le conocéis por fotografía; Nuestro Señor del Corcovado en la cima
más elevada protegiendo a la ciudad; una pequeña islita fortificada y

En el barrio d e Plamengo, d e Río d e Janeiro, s e ve cómo la ciudad
s e funde con la naturaleza.

Río, que parecía que iba encendiiéndose c
ches de 1uz verda deramente extraordinarios.
El dique del puerto tiene varios kilómetros, y el momento de atracar es de verdadera inquietud. Una gran multitud se apiñaba debajo
clel barco; cargadores del puerto, maleteros, casi todos negros o mestizos, vociferaban y levantaban los brazos pidiendo hacer el servicio.

*
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Para mí este espectáculo de negros en masa era completamente nuevo,
y, por lo tanto, impresionante.
El organizador y Presidente del Congreso, Prof. Renato Almeida,
pese a su mucho trabajo, nos fué a buscar al barco, y nos hizo concebir
de Río la mejor impresión. Nos mostró el centro de la ciudad, extraordinariamente animado ; nos llevó después por los barrios de Flamengo
y Matagroso, siempre cerca del mar. Nuestra primera vista de conjunto
la tuvimos en Matagroso, desde el último piso de un gran almacén,
Sear's, donde está instalado un restaurante de lujo ; desde aquel elevado piso pudimos contemplar Matagroso, pequeña bahía dentro de la
grande, que recuerda a la Concha de San Sebastián. Lo más sorprendente es que entre la línea de edificios y el mar hay seis grandes avenidas con vegetación, intercaladas por seis calzadas, por donde los coches se cruzan a una gran velocidad, precisa para hacer menor la inversión del tiempo en trasladarse de un lugar a otro en una ciudad de l;t
extensión de Río.
Cada barrio es un valle separado por una montaña. Para pasar al
siguiente, que es Copacabana, hay que atravesar un gran túnel, y también podemos decir que cada barrio es, en realidad, una ciudad, pues
tiene importante comercio y todo cuanto para la vida se precisa. Lo
más admirable de Copacabana es la playa, al fondo de la cual se extiende la Avenida Atlántica, con grandes edificios con nombre propio; la
mayoría son grandes hoteles, en uno de los cuales estuvimos alojados
gracias a las atenciones del diligente Secretario del Instituto de Cultura
Hispánica, Sr. Herrera, el cual nos invitó a dar unas conferencias.
Después de Copacabana, tras nuevas montañas y nuevos morros en
el mar, están los barrios residenciales de Leblón, Ipanema y otros cuatro o cinco más, cada uno tan grande como San Sebastián o Santander.
E n uno de ellos está instalada nuestra Embajada, en la que fuimos
recibidos como verdaderos amigos por los embajadores, Sres. Suñer.
No se puede estar en Río sin subir al Pan de Azúcar; desde allí el
espectáculo es maravilloso ; las montañas, con su exuberante vegetación,
parece que emergen de entre la ciudad, y aun nos explican que la ciudad
se extiende tras las últimas montañas que vemos. En el Pan de Azúcar
hay que esperar a que anochezca, y en pocos minutos van apareciendo
ante nuestra vista miles y miles de luces. Con un poco de imaginación,
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la iluminación de la playa de Copacabana, fuera ya de la bahía, nos
parece un fantástico collar de brillantes, y la ate la bahia de Matagroso,
otro alga más pequeño y casi cerrado. Afortunadamente, la impresión
se graba tan fuertemente en nuestra mente que podemos seguir disfrutando de ella a muchos kilómetros de distancia.

El desembarco fué en Santos; nada voy a decir de Santos; posiblemente, las ciudades que más se parecen en el mundo son los puertos,

Verdadero alarde d e modernismo son los edificios de S;

y Santos es un puerto que tiene, además, una gran playa. Pero la playa
de lujo no es la de Santos, sino la de Guarajá, al otro lado de la bahia;
como no era época de verano estaba casi despoblada, ya que allí los
meses de verano son Enero y Febrero, aunque también la gente va a
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las playas en Julio, por ser mes de vacación escolar. Sólo quiero señalar que en la playa me llan~aronla atención unos arnlazones enormes
para colocar los toldos, pues las elevadas temperaturas del verano brasileño no permiten, como en nuestras playas cantábricas, estar a pleno
sol -cuando le hay- y la gente tiene que refugiarse en el agua o bajc
un toldo.
San Pablo es, indiscutiblemente. la ciudad que más crece del mund o ; hay quien dice que crece tres calles cada semana; otros, que una
casa cada tres horas; no lo sé : no he visto estadísticas, no he estudiado
el asunto, pero sí puede asegurarse que su prosperidad y crecimiento
es extraordinario. Su número de habitantes, lo mismo que el de Río,
es de cerca de tres millones. Yo comparo un poco a San Pablo con una
niña de quince años, de la que se dice, "tiene unos ojos preciosos", "va a
ser muy guapa", pero todavía le faltan los detalles; así es San Pablo.
E s una ciudad inmensa; el centro está cruzado por grandes avenidas, algunas de las cuales, como la de Anhagabaú, con paseo central con
grandes palmeras, tiene casas altas, grandes rascacielos, al lado de
los cuales hay modestos hotelitos o sencillamente garajes o almacenes; ahoara bien, dentro de tres o cuatro años, esta avenida estará totalmente lograda, lo mismo que la niña de quince años.
Hablando de esta avenida es curioso recordar que, para ayudar al
gran problema de la circulación, en un determinado punto tiene tres
niveles. Uno es el piso normal de la avenida, otro un viaducto que
une el centro antiguo de la población, en el que está la catedral, con
la gran avenida de San Juan, donde parece haberse dado cita los grandes cines, y el tercer nivel es un subterráneo, que va por debajo de las
avenidas.
En San Pablo, los viaductos son bastante frecuentes, con el fin de
resolver los desniveles, y en el centro de la población el efecto que
hacen por la noche con las luces encendidas de los edificios es sorprendente, pues a la altura de los edificios de más de veinte o treinta pisos,
se suma la altura de los dos niveles, haciendo el efecto de casas tan
altas, que uno no comprende cómo pueden sostenerse.
Los edificios de San Pablo son un alarde de modernismo, y a esre
respecto basta recordar una magnífica exposición de arquitectura brasileña celebrada en Madrid el curso
pero para los que no la
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viesen, diré que actualmente los edificios son del todo diferentes a los
rascacielos neoyorquinos o madrileños, que presentan una cuadrícula
de ventanas. En estos inmensos edificios de San Pablo las luces quedan
ocultas tras una especie de cinta de cemento de color rosa o de unas
grandes placas de cristal opaco, o bien la fachada es totalmente de cristal, sin presentar, naturalmente, hueco alguno.

Vista d e conjunto d e la cicidad d e S: in Pablo.

Para celebrar los actos del IV Centenario habían hecho en el Parque de Ibirapuera, en las afueras de la población, una serie de construcciones, que i éstas si que suponen un alarde curioso ! Algunos edificios, además de las escaleras normales. tienen al aire libre unas rampas
inmensas por donde podían circular automóviles; conste que yo no 10s
vi. En el interior de estos palacios de exposiciones, uno nunca sabía
por dónde tenía que circular, ni en qué piso estaba; pero el resultado
es que se entraba, y dejándose llevar por la corriente humana, al salir
se había visto todo.
Diré, para consuelo de todos, que también San Pablo sufría restricciones eléctricas, y habiendo hablado de edificios de más de treinta
40
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pisos se comprende que el problema es terrible; naturalmente, la restricción de ascensores no es total, pero en casas en que hay seis o
siete, no funciona más que uno, con lo cual las colas para tomarlos se
hacen interminables, coa el agravante de que los paulistas están tan
acostumbrados a utilizar el ascensor, que le esperan hasta para bajar
de un segundo piso.
E n las casas de uno o dos ascensores, en las que el parón es total,
el problema es grave, tanto que nuestro Cónsul, Sr. Gómez Acebo,
que con su esposa nos invitb a almorzar, pensando en todo, lo hizo en
un restaurante, por evitarnos las molestias de subir a un octavo piso.

Ya q u llcLllu,
~
.isto algo del San Pablo actual retrocedamos cuatro
siglos para hablar de su fundación. L a labor abnegada y magnífica de
los misioneros se ve en el Brasil por todas partes; la fundación de San
Pablo es obra puramente de ellos. U n grupo de jesuítas, con el Superior de !a Orden, el P. Nóbrega, llegó a Santos ; mas considerando que
parte de la indolencia de las gentes era debida al clima pesado y cálido,
se adentró, subiendo hasta llegar al planalto de Piratinga, y allí, a 700
metros sobre el nivel del mar, pensó que con el clima fresco las gentes
trabajarían mejor. Quedóse un pequeño grupo a las órdenes del jesuita
español y canario P. Anchieta. y pronto su bondad y talento supieron
atraerse a los indios. Por primera vez no les exigía nada, sino que, al
contrario, se les daba, y no solamente bienes materiales, sino morales y
enseñanzas. Les decían cómo habían de cultivar la tierra para obtener
mejor el fruto; cómo curar sus heridas ; preparar sus alimentos; curtir
las pieles, y allí, ante unos pocos indios, el P. Anchieta dijo la primera
misa e1 25 de Enero de 1554, día de San Pablo, que dió n0mbr.e a la
naciente aldea.
Los paulistas no han olvidado a su fundador, y consérvase hoy en
el corazón de la ciudad una pequeña cabaña que recuerda aquella en la
que el P. Anchieta y sus compañeros pasaron horas de hanlbre y de
miseria material. pero de indudable satisfacción espiritual al ganar
almas para Dios.
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LOSBANDEIRANTES.
Absurdo parece juntar el recuerdo de los misioneros al de los baildeirantes, pero tienen puntos de conta'cto, y es que éstos destruyen en
gran parte la labor de los primeros. Mientras que los misioneros iban a
evangelizar y a enseñar a los indios, los bandeirantes eran guerreros
que iban a cazar a los indios para obligarles a trabajar en el campo
en su propio provecho; empezaron por lo más sencillo, coger a los
que atraídos por el buen trato de los misioneros se habían congregado
en San Pablo. Después tuvieron que ampliar su campo de acción, y
desde el río Tieté, a varios kilómetros de la cabaña de Anchieta, pero
hoy en plena ciudad, salieron para sus sangrientas batidas y traspasaron el límite 'del Tratado de Tordesillas, colonizando así tierras jamás
exploradas.
Hoy en San Pablo se les considera corno héroes, y a su memoria
se ha erigido un gran monumento. E n realidad, aunque aquellos hombres no pensaban más que en hscerse ricos explotando en todos sentidos las riquezas naturales que el Brasil les bridaba, fueron los que se
adentraron y crearon núcleos de población, como los del Estado de
Minas Geraes.

Complenlento del Congreso fué un festival folklórico celebrado en
el parque de Ibirapuera. El eslfuerzo para poder llegar a presentar es:e
extraordinario conjunto es algo que los folkloristas de todo ~1mundo
tenemos que agradecer a la Comisión Nacional de Folklore y a las
Comisiones de cada Estado. E r a la primera vez que se reunían grupos
de casi todos los Estados del Brasil, y posiblemente pasarán muchos
más sin que tal acontecimiento se repita. La explicación es clarísima:
cuatro o seis mil kilómetros de distancia de unos Estados a otros ei
cosa normal en este gran país ; en estas condiciones, el único medio de
transporte es el avión, y como cada grupo tiene un promedio de 30 ó 40
personas, el coste del traslado resulta fabuloso. Gracias, pues. por el
esfuerzo de todos.
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E l espectáculo general del parque de Ibirapuera aquella tarde era
algo grandioso; yo no puedo calcular la cantidad de miles de personas
de todas clases sociales que se habían congregado en Ibirapuera, pero
sí aseguro que teniendo mucha suerte pudin~osencontrar sitio para dejar
el coche a m&s de un kilómetro de la puerta de entrada, y luego tuvimos que caminar por dentro del parque durante mucl-io rato.

El Presidente del Congreso Internacional d e Folklore, D. Renato Almeida,
con algunos intérpretes d e la danza d o Congo.

Veainos algo de los bailes:
U n grupo de Mozambique, verdaderos danzantes al estilo europeo,
vetidos de blanco y con cascabeles debajo de las rodillas adornados
con cintas de colores, ejecutaron un baile de bastones mucho menos
vivo que el que danzan los de la Laguna de Negrillos, en la provincia
de León, o los que en Palencia bailan para festejar a su Patrón, San
Antolín, o cualquier otro de la meseta. Este menor brío puede ser debido a la diferencia de clima.
Los "trompeiros da tradicáo", de Río Grande do Sur, era un grupo
de gauchos que bailaban una polka con parejas enfrentadas al son de la
chimarita, grupo fino, elegante, que no eran, en realidad, verdaderos
gauchos, sino señoritos y señoritas.
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El Estado do Espíritu Santo estuvo representado por un grupo de
danzantes negros de Ticumbí, que simulaban un culto al santo negro,
San Benedito, y al frente de los cuales, e iniciando el desfile, va el
"tocaor" completamente vestido de blanco, llevando los restantes blusas blancas y gorros adornados con flores. L a comparsa simula dos
reyes negros que se empeñan en una guerra en honor de San Benedito,
alcanzó gran
ya que este santo siciliano del siglo XVI, por ser negro,
devoción. no sólo entre los africanos, sino entre los negros del Brasil.
Espíritu Santo presentó otro grupo, esta mayor aportación de
este pequeño Estado nos indica que hay allí personas capaces de animar
a las gentes, como el folklorista G. Santos Neves. E r a éste un grupo
de danzantes do Congo, que lucían pantalón de percal azul, camisa a
cuadros y se tocaban con grandes sombreros de paja. E n su danza se
acompañaban con varios instrumentos de música, como tambores, cascabeles, raspadores, etc., siendo el más característico el reco-reco, que
es una caja de tambor bastante g a n d e cerrada en uno de sus extremos
con una piel de animal, y a la cual, por la parte de dentro, se le inserts
una caña, que frotada con la mano es la que produce el sonido. Para
cualquier español es muclio más sencillo decir que es una especie de
zambomba con la caña por dentro, y para los extranjeros les haremos
la aclaración de que la zambomba es un instrumento músico característico de las fiestas de Navidad, con el cual se acompañan los villancic o ~ Conviene
.
decir que el reco-reco adopta varias formas en el Brasil.
La Comisión fluminense de folklore del Estado de Río presentó un
variado grupo bajo el nombre de "Bumba meu boi", en el que va un
grupo vestido de indios, con el viejo negro Tomás en el centro y un
indio a su izquierda; seguían cantantes con blusas amarillas y niños
vestidos de indios ; entre ellos va un individuo vestido de sargento, con
la misión de apresar al dueño de la falcenda. Animaba este grupo la presencia de un torito de armazón dura forrado de negro y muy bordado
con lentejuelas de oro y de colores; vemos una gran diferencia entre
este acabado toro, que sirve esencialmente de adorno, y los que figuran
en las fiestas españolas, mucho más sencillos, pero que toman parte
activa en la misma embistiendo a los mozos. Se acompañan con música
de cajas, y no hace falta advertir que este vistoso grupo estaba muclio
niás cerca de la pantomima que del baile, y que en realidad es una re-
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presentación que en cada Estado adopta formas peculiares con diversos personajes. Pertenece al ciclo de Navidad; el "Bumba meu boi"
visto en San Pablo se aparta del tema más general que representa dos
vaqueros guardando un toro, uno de ellos lo mata, y después lo resucita
para volver a danzar. El eminente musicólogo Renato Almeida afirma
que es el baile más notable del Brasil.
El Estado de Alagoas presentó un "Reixado", que son los grupos
que cantan y bailan la víspera de1 día de los Reyes Magos. Pueden ser
sencillamente bailes, o bien representar diversas escenas, entre las que
no falta la lucha. Los que vimos en Ibirapuera iban espectacularmente
vestidos a base de sus colores, o sea el rojo y el verde, llevando espejuelo~prendidos en los trajes. Las mujeres se tocaban con unos enormes gorros de extraordinaria vistosidad, muy adornados con espejue
los, cristales de colores, flores, y cayendo alrededor, salvo por la part
de la cara, cintas de colores variados que llegaban hasta la cintura.
Estuvo representado el Estado de Santa Catarina por el "Viláo de
San Francisco", ejecutado por un grupo de hombres con aspecto de marineros que llevaban un pantalón marino, camisa de raso blanco y gorros pequeños de paja; aparecen llevando en la mano derecha una gran
vara sostenida hacia arriba, con la que ejecutaron un baile de palos,
haciendo luego otro en rueda enlazados por las varas, acompañándose
por música de tambor. Este modo de unirse unos con otros es lo característico del Viláo. En el más conocido, que es el de Goias, llevan pañuelos, con los que cogiéndolos por los extremos se unen unos a otros
formando ruedas o filas. Variante de éste, también en el Brasil central,
es el "Viláo da faca", en el cual se enlanzan por medio de las fajas y
forman arcos, por debajo de los cuales van pasando los bailarines. Este
tipo de baile es muy freceente en todo el Norte y Centro de España.
El Distrito Federal estaba representado por un grupo de samba de
Portela, según me dijeron, en la actualidad hay treinta y nueve escuelas de samba. Era un grupo muy numeroso y de una ~resentación
fastuosa. Negros y negras disfrazados con ricos trajes entonados en
blanco y azul; ellas de tul raso y terciopelo, adornadas con pendientes
de cristal y bolas doradas y plateadas, con toda clase de collares y
pulseras de lo más vistoso ; ellos llevaban trajes de raso y de terciopelo.
y se tocaban con sombreros adornados con plumas. No veo yo un baile
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organizado en la samba, sino una serie de movimientos llevados con
el ritmo extraordinario con que los negros saben hacerlo.
Según el gran folklorista Cámara Cascudo, es baile popular en todo
el Brasil, y es sinónimo de "fobó, arrastra-pé", balanza-flandre, funganda" y otros varios, lo cual nos da idea de las muchas variantes de la
samba, que es el nombre que tenía en Angola, y que se popularizó
en todo el Brasil en la segunda mitad del siglo XIX. Apunta si no tendrá relación con la zamba de los países americanos, y, sin embargo,
niega toda concomitancia con la zambra española, que él define como
una danza especial de mujeres, pero la idea general que se tiene de la
zambra española es la de una fiesta con bulla y baile; y jno es esto
algo muy parecido a la samba?; como ya he dicho, para mí la samba
no es un baile, sino una fiesta o juerga en la que se baila. Si me atrevo
a hacer esta insinuación a este gran maestro del folklore, no es debida
a un estudio del asunto, sino a una pura impresión.

E n el centro de la población, al lado de la Biblioteca Municipal, se
toma un autobús, que tras muchos kilómetros de trayecto le deja a uno
en Butantán. jQué es Butantán? Es un parque en el que hay algunos
auimales, siendo lo más notable el serpentario.
E n dos grandes fosas están las serpi'entes, y varias veces al día,
cuando hay suficiente número de visitantes, un empleado, protegido
con altas botas de goma, se mete en el serpentario, y con la ayuda de
un palo va mostrando al público las serpi'entes, explicando las características de cada una, y diciendo si son o no venenosas.
Al principio el espectáculo resulta tan extraño que casi no me
atrevía a mirarlas, y eso que no ví la terrible luoha de dos serpientes;
al segundo día que fui, no comprendo de dónde me salió el valor, pero
cogí algunas serpientes con mis manos.
Algunas personas que han estado en el Brasil han visto serpientes
en el campo y en los jardines de las ciudades. Yo tengo que declarar
que aun habiendo estado en alguna "fazenda" no he visto más serpientes que las del s'erpentario de Butantán.
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En el mismo parque hay zonas acotadas, con monos y otros animales, pero seguramente lo más interesante es un Museo en el que se
conservan una extraordinaria variedad de serpientes, donde se ve su
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sostenidcs sobre raíces que salen de la tierra; la gran variedad de plantas
parásitas, que crecen tanto que a veces cuesta trabajo discenir cuál es
la parásita y la fija. Casi no había flores; para comprenderlo era preciso pensar que aunque en Agosto y con aquella temperatura suave
estábamos en invierno y las plantas tienen sus ciclos de crecimiento,
esto nos impidió ver las famosas orquídeas del Brasil.

N E S .

Interesante aspecto de una na
:1 de las <-:on~uilica~
iiones. V eamos algo de las urbanas.
E n el Brasil no hay metro;
de Janei ro está t:n proyec:to,
.. ..
-.
..
pero 2~ ú nno lo
un grave
:sto en ciudades de gran e: tensión e5
problema. Reci
e cuandcI lleganlo1s a San Pablo eran las seis
de la 1tarde, y 1U p11111c1 o que no "
idió fuerc)n las eniormes colas,
, ,
en una plaza del centro por don(le pasan tranvías y autoou
.ses que van
a todos los barrios ; las colas era
odinarias, creo qut:en Madirid
no las hay tan largas más que en los uias de fútbol, i y allí son rouos los
días !, a pesar (Se ser frecuentes y rálpido: ; los autolbuses.
La suavidac del clima hace que los tra.mías, a los que 11aman "b ond,en, sean ae jardinera,
y tomándolos a d'esnora, cosa racil para el que
está de viaje, le permiten a uno dar paseos magníficos por la población, ,pues desde ellos totdo se ve mucho mejor que desde el autobús,
por tener la ventaja dceir más despacio y de no tener cristales. La subida en tranvía hasta el funicular que conduce al Corcovado, en la Última
parte del trayecto, es casi, casi, como el ir entre la selva; se pasan dos
o más pequeños valles, se van buscando las cumbres, y allí la vegetación se presenta exuberante y variadísima.
En todo caso, la circulación en las grandes ciudades es un problema,
aunque para nosotros no 10 fué. El folklorista argentino Félix Coluccio,
llevaba una presentación para una joven profesora de francés, la señorita Elsa Acorsi, y con el carácter amable y acogedor de los brasileños,
se convirtió en una verdadera amiga, que constantemente nos acompañó
con su automóvil, ayudándonos así a dominar las grandes distancias
de San Pablo.
'0,cupándonos ahora dle las comunicaciones en país en el que las
-
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Con d o s serpientes y e l Profesor argentino Félix Coluccio
e n el Parque d e Butantán.

modo de re,producirse, donde quitan el veneno a algunas y preparan
antivenenos. No solamente hay serpientes, sino otra clase de animales
de los climas cálidos, entre ellos unas arañas enorm,es cubiertas de pelo.

Aunque la Naturaleza brinda al europeo constantes sorpresas por
la gran variedad de plantas que él no conoce, la visita a los Jardines
Botánicos de las grandes ciudades es de gran interés, pues allí hay
ejemplares seleccionados, y, lo que es más interesante, etiquetas cor
nombre y especie de la planta.
Es magnífica la avenida de palmeras del Jardín de Río ; los árboles
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distancias exceden fácilmenlte de los mil kilómetros, se comprende que
el medio natural de trasladarse es el avión. Espectáculo curioso son
los aeródromos de San Pablo y Río de Janeiro, pues estas dos grandes
ciudades, cada cuarto de hora se comunican por avión. Río tiene dos
aeródromos; el internacional, que está en las afueras de la población,
y el nacional, que se llama de Santos Dumont, aprovecha una explanada de la bahía que queda exactamente al lado del centro de la población. A este aeródromo llega un avión cada dos o tres minutos.
El ferrocarril es deficiente y no mejora, porque, en realidad, se usa
casi exclusivamente para mercancías.
La enorme extensión del país hace que las carreteras sean desiguales. Son buenas las que unen las grandes poblaciones más o menos
costeras. Una autopista une San Pablo y Río, servida por magníficos
autobuses con aire acondicionado, que salen de ambas poblaciones cada
media hora, empleando en el trayecto unas siete. Sin embargo, el tren
tarda más de doce horas. Ahora bien, como el país es inmenso, joven
y poco poblado, no hay todavía una buena red de carreteras. Por ejemplo, en Natal es magnífica la carretera que une la ciudad con el aeródromo de Parnamirim, que está a 18 kilómetros; a partir de aquí la
carretera está solamente trazada, pero sin hacer el firme; en estas condiciones se comprende que los viajes por carretera queden limitados a
distancias cortas, ya que para las largas es preciso tomar el avión.

Si en el Brasil queremos conocer algo dle la vida de los indios tenemos que ir al Museo. Desde luego, en las grandes ciudades de San Pablo y Río de Jaineiro no hay indios, pues los bandeirantes los hicieron
huir hacia el interior de la selva. E n las poblaciones del Norte, como
Natal, que, por cierto, fué fundada bajo el dominio de los est;añcles,
hay, sin duda, algunos rasgos indios.
E l Museo del Indio de Río es muy moderno y tiene muy poco expuesto. E n realidad, y en el concepto moderno, los museos no son un
almacén de cosas ; al público hay que mostrarle muy poco, y esto claramente expuesto. Mayor importancia tienen las colecciones de estudio,
y en éstas se pueden tener las piezas en poco terreno, pues al especia-
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lista le interesa el objeto en sí y no su colección. Esencial inter6s tienen los laboratorios, la sala de restauración, la biblioteca y una salita
de conferencias, música y cine, y en la que cuando hay un grupo de
visitantes se hace una exhibición.
A la entrada del Museo hay un mapa del Brasil, y en el centro una
zona marcad,a, y en la que pone "Primer Parque del Indio". Yo calculo
que esa zona será casi del tamaño dce España, y allí van a conservarlo
para que vivan los indios con la flora y fauna propia del Brasil y para
que vivan a su modo, sin contacto con nuestra civilización, así que, en
realidad, será un museo viviente.

Petrópolis es algo parecido a La Granja de San Ildefonso; fué la
residencia imperial de verano. Dista de Río unos cincuenta kilómetros,
metros, lo cual hace que disfrute de un
pero está a una altura de 60
clima fresco. E n la que fué residencia imperial de verano, se conserva
hoy el Museo Imperial, con cuadros y grabados, porcelanas europeas
y las coronas de los dos emperadores.
Hay una pequeña población muy bella, con agua canalizada en el
centro de las calles, que fué trazada por un alemán.
Para nosotros la catedral tuvo una nota de verdadera emoción, y
es la de estar dedicada a San Pedro de Alcántara, ya que éste era el
santo titular de los dos emperadores, Don Pedro 1 y Don Pedro 11. E s
de la familia imperial siguen vicurioso señalar que los de~oend~ientes
viendo en Petr6polis.
Cerca ,de Petrópolis, al iborde de un lago y en el camino de Río,
está Quitandinha, el hotel más grande de la América del Sur. Se hizo
este hotel como Gran Casino de juego, y al suprimirse éste, quedó reducido a hotel, pero sufrió un grave golpe. El Gobierno le ayuda a sostenerse, celebrando en él, de cuando en cuando, Congresos Internacionales, Conferencias de financieros o técnicos, etc. Reune para ello magníficas condiciones, pues en los inmensos salones de la planta baja pueden celebrarse las sesiones y quedar todavía varios comedores, salones
de té, salas de cines, saIones de baile, todo cuanto el más exigente pueda apetecer.
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Para nosotros fué una suerte el que Silvio Julio, uno de los folkloristas y literatos ~blasileños,y, desde luego, gran amigo de la cultura
y del pensamiento español, resida en Petrópolis. Con Silvio Julio se nos
abrían todas las puertas; la de su propia casa se abrió de par en par,
para con su esposa y sus hijas ofrecernos una magnífica comida puramente brasileña, que comparttieron con nosotros el Presidente del Instituto Interamericano de Folklore, D. Luis Valcárcel ; el Presidente de
la Asociación Tucuman~,de Folklore, Tobías Rosemberg, y el Catedrático de la Universidad de Cuzco, E . Morote Best, en momentos tan entrañables y cordiales que jamás podremos olvidar.

E s una de las esenciales características de un pueblo, con la que
el viajero, forzosamente, entra en contacto.
Lo primero que llama la atención es la cantidad de frutos, o desconocidos entre nosotros o bien muy limitados por el precio, ya que vienen
de países tropicales.
El verdaderamente familiar para nosotros es el plátano, allí extraordinariamente abundante. Desde que desembarcamos en Santos, los platanales aparecen constantemente ante nuestra vista, y esas vastas extensiones de esos árboles bajos, con enormes hojas y un solo racimo dc
plátanos, se nos hacen familiares. E n cuanto vi un racimo maduro, me
entraron ganas de comer un plátano recién arrancado, pero en seguida
me advirtieron que no lo hiciera, porque me daría la gripe. Por más
que yo decía que lo que podría dar sería un empacho o un corte de
digestión, ellos me aseguraron que no, que lo que me daría sería la
gripe. Lo comí y. naturalmente, no me ocurrió nada, sino que me supo
riquísimo, como sucede con toda fruta que madura en el árbol.
El plátano es tan abundante, que en muchas comarcas la gente modesta lo come en vez d8epan. Desde luego, en los restaurantes no sirven
plátanos porque no los consideran dignos de servirse en una mesa, v
tampoco se venden en las fruterías, sino solalmente en los mercados.
Esto mismo ocurre también con la piña, a la que llaman "abacaxi",
y esto lo advierto porque si pedimos piña nos sirven chirimoyas. Por
cierto que las chirimoyas del Brasil son mucho menos cultivadas qtie
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las nuestras, presentando la superficie mucho mils rugosa. La piña es
un postre vulgar, y unido esto a que no era buena época, era difícil conseguirla; el kilo de piña es más barato que el de patata. La piña, como
el plátano, lo comen frito, acompañando al plato de carne, especialmente al pavo, ave muy consumida en todo tiempo.
La fruta que más se come en el mes de Agosto es el "mamád',
especie de melón, o más bien calabaza dulce, y que en enormes cantidades se da en grandes árboles. Fruta de conde, ata, nona, abacate,
guayaba y otros frutos, sin faltar la naranja, aparecían en los fruteros;
y por cierto, la naranja es menos fina, pues tiene piel gruesa y pepitas,
y es al mismo tiempo menos sabrosa que la nuestra.
No debemos seguir adelante sin ocuparnos de la "mandioca", que
es una raíz o tubérculo grande y blanco, del cual, una vez extraído el
veneno, sacan una harina, base de la alimentación del indio, y al
mismo tiempo es también muy consumida .en las ciudades. E l modo
de tratar los indios la mandioca, que yo he visto en película, es interesantísimo. Primeramente la machacan y la muelen con piedras, v
después la lavan sucesivamente hasta quitarla el veneno.
De harina de mandioca hacen pan. También se come cc
hdalido como una pasta gelatinosa,' con la que acompañan, p
ente,
al plato de pescado. Es muy curioso el que en todos los restaurantes
populares o casas de comida, igual que se pone el salero se pone también una botella con harina de mandioca en crudo, para acompañar
muchos guisos. Con esta harina rehogada en manteca hacen la "farofa"
para acompañar el plato de carne. Por lo que vemos, apenas hacen
comidas en las que dle una forma u otra no entre a formar parte de :a
misma la harina de mandioca.
Algo que me ha extrañado es que en Bahía, clima muy húmedo y
cálido, usen en su alimentación gran cantidad de especias, muchas de
ellas picantes. Plato tílpico de esta antigua ciudad brasileña es el "bata~ á " ,masa amarilla hecha de miga de pan, harina de castañas, de Cajú
y cacahuet, y camaráo seca molido. Esto del camaráo merece una explicación; yo he llegado a la conclusión de que llaman carnarso a los
langostinos, gambas y quis~quillas, indistintamente; se venden mucho
frescos, pero también los venden en las tiendas de comestibles secos,
conservados en sal, y este "camaráo" es el que emplean para el "bata-
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pá", que después rehogan con aceite de denldé, que es una planta que
tiene una especie de piña con frutos que dan un aceite encarnado. El
'.batapá" se come con harina de mandioca o con arroz blanco, que, por
cierto, tampoco suele faltar en ninguna comida.
E n Natal, e n un restaurante de la playa, nos ofrecieron uina comida
típica, que consistió en una "peixada", que es un pez hervido y coin
puré de mandioca. Completaba el menú una soDa o. más biet1, puré d e
pescado, muy sabroso, y una taza de café.

Oportuno parece ucrpués de Lía
tratar. del café. No voy a
hablar de los cafetales ni del trabajo de los negros en el ordeño, el descascarillado y otras labores hasta obtener el café, solamente voy a ocuparme del caf4 en la ciudad.
El café se vende, generalmente, en verde o molido, pues lo mismo
que nosotros queremos el pan tierno cada día, los brasileños quieren
el café tostado recientemente, tanto es así, que en las tiendas aún suele
estar caliente.
Toman mucho café, muchísimo. Casi en cada maman;a hay una
LUL.LLU.~S
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tienda con un mostrador en el que por un cruceiro están cuua~dntemente sirviendo tazas de café, unas tazas muy chiquititas que casi la
mitad la llenan de azúcar. De estos pequeños cafés toman diez o más
al d,ia. :En algunas oficinas, de vez en cuando pasa un conserje ofreciendo a lo1s empleados tazas de café. E l Sr. Almeida, que había pensado
en tndc
---Js los detalles para que nos sintiésemos los Congresistas muy en
e! Brasil, lo cual es sinónimo de muy atendid'os, había dispuesto u n
servicio de café, y de vez en cuando, en medio de los debates del Congreso, todos nos reconfortábamos con el excelente café del Brasil.
Algo hay, sin embargo, que lamento muchísimo respecto al café, y
es que no hay cafés. E s verdaderamente extraordinario que en el país
que produce mejor café y que disfruta de una temperatura qu'e invita
a sentarse al aire libre, no haya cafés. Recordamos los cafés de la Avenida de la Libertad en Lisboa, siempre tan animados. Los cafés de todos
los barrios de París, que protegidos por mamparas de cristales, y con
tina o dos enormes estufas, mantienen las mesas en las calles en e1
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crudo invierno parisino. Los cafés, en fin, de todas las ciudades y villas
europeas, muchas de clima tan frío que sólo en el interior pueden tener
mesas, y como en Copenhague,. donde en el verano se hacen la ilusión
de que tienen m'esas al aire libre sacando éstas a la calle y encerráilciolas tras una vidriera. Nuestros cafés madrileños, de los que, desgraciadamente, han desaparecido varios, no sin gran dolor de los madriieños, que cada vez que anuncian el cierne de uno lo lame,ntamos c omo
algo de nuestra vida que se va, y desearíamos para los c:rfés la suipresión de impuestos.
Por esto no comprendo cómo en el país del café no hay cafés, en los
que los de la ciudad se reunan en tertulias y el viajero encuentre un
lugar donde reposar y seguir viendo la vida de la ciudad visitada. E n
San Pablo, esL las cercanías de la Biblioteca Muriicipal, h;ay dos o tres
Pequ'5ños caféS, y a est o, precis;amente, 1e llamamos no ha ber cafés.

Después de un sairo en avión de unos tres mil kilómetros, llegamos
a Bahía, la ciudad más antigua del Brasil y, posiblemente, la más pin-

toresca.
Como tiene más de cuatro siglos, ya presenta para el viajero monumentos antiguos. Es, desde luego, la ciudad de mayor número de
iglesias, una para cada día del año. E n Bahía ya n o son de admirar
los rascacielos, aunque empieza a haberlos en la zona del puerto; en
Bahía vamos a admirar las olbras de arte.
En este sentido, lo primero que nos enseñaron fué la iglesia de San
Francisco, rica iglesia barroca con mucho oro. También es de admirar
la catedral, antigua iglesia de los Jesuitas, con un elegante altar plateresco en dorado.
Aunque el patrún de la ciudad es San Francisco Javier, la gran
devoción de las bahianos es Nuestro Señor del Bomfin, que se venera
en una iglesia de las afueras de la población. Tiene varias habitaciones
con miles de exvotos que demuestran la fe del pueblo de Bahía al Cristo
del Bomfin.
Costumbre tradicional y curiosa es la de ir el día en que se celebra
la fiesta provistos de escobas y aun de cubos para fregar; naturalmen-
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te, esta costumbre nació de la necesidad de limpiar la iglesia para el
día de la fiesta, y quedó en la gente como un rito. Hoy el clero ha conseguido que el barrido y fregado no se practique el día de la fiesta en el
interior de la iglesia, sino solamente en el atrio.
is
No cabe duda de que los negros dan a Bahía un sabor es]
bahianas conservan prendas de su airoso traje, animado y Curr ~aiiiiaa
muy almidonada. Se las ve a veces sentadas en las calles vendiendo
unas bolas que fríen ellas mismas, llamadas "acarajé", hechas de harina de "feijoe fradinho", que son unas alubias de color canela, a las que
vulgarmente llamamos de careta, y con la harina de las mismas hacen
una masa que fríen en aceite de dendé, y que abriéndolas meten dentro
una salsa terriblemente picante, característica del comer bahiano. A
algunas de estas mujeres se las ve fumando en una gran pipa.
E n una placa., puesta 1no hace mucho gracias a las gestiones del Cónsul de la colonia española, se conmemora la liberación de Bahía, cuando
estaba sometida a los holandeses, al mando de D. Fadrique de Toledo.
Representación gráfica de este hecho la tenemos en el Museo del Prado
en un cuadro de Mayno, teniendo como fondo la bahía de San Salvador,
en la que se ven los barcos que libraron la batalla, y en primer término
D. Fadrique de Toledo que muestra a los bahianos el retrato de Felipe IV.
La colonia eqañola en Bahía es muy numerosa, esencialmente de
gallegos que se han dedicado al comercio, y parece ser que casi todas
las panaderías de Bahia pertenecen a gallegos. Es una colonia tan unida, que si por cualquier circunstancia alguno quiebra en su negocio,
la colonia le ayuda a rehabilitarse. Este espíritu de cooperacióri les ha
llevado a la creación de un Sanatario, maravillosamente emplazado cerca del faro, que es un verdadero nodelo de organización. Tienen la
Casa de España, en la que celebran actos culturales y recreativos, y
.
nosotrc3s algunaL confere)ncia.
ico ambic

nuestro deseo de verlo todo en Bahía, hicimos que nos condajesen al cementerio más modesto, con gran extrañeza, por cierto, de
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nuestro Canciller Sr. Izagabarri, pues afirmó que era la primera vez eti
treinta y cinco años que acompañaba a unos viajeros al cementerio.
Mientras veíamos las tumbas y sus inscripciones, advertimos la presencia de un grupo de gentes, en su mayoría chiquillos; era el entierro de un niño negro. El pequeño féretro blanco era transportado por
cuatro niños de los mayorcitos, y como personas de representación solainente iban el abuelo del niño y dos o tres más, pues nos advirtieroil
que sólo acompañaban al difunto l-iom~bressi era hombre, mujeres en
su caso, y niños y niñas cuando de un niño se trataba; ahora bien, con
éstos venían las personas mayores precisas para mantener el orden.
Desde luego no va el clero, que sólo acude a la ij
cepcionales.
Al llegar al sitio del entierro, en un hoyo cavado en la tierra meten
el pequeño féretro, después varios de los acompaííantes echan una paletada de tierra mientras los demás rezan, y finalmente el sepulturero
termina de cubrir el féretro, y con la tierra sacada hace un pequeño
túmulo, a la cabecera del cual ponen una cruz con una corona de flores,
E n aquel mo'nlento. el abuelo del niño enterrado, hombre que posiblemente no habría cumplido los cuarenta años, dirigió a todlos unas Inuy
sentidas y bien hilvanadas frases de gratitud por haber a(lompañaclo a
su pequeño nieto.
Nos sorprendió la fertilidad de la tierra, pues en enterramientos en
!OS que 12s flores de la corona aún estaban frescas, ya se veía el pequeño túmulo tan cubierto de hierba y aun de flores. que ~ a r e c í acomo .;i
se hubiera hecho ex prc

Llámase fabelas a las pequeñas y muy modestas casas o chozas en
las qu,e viven los negros, situadas en barrios extreincs de las ciudades. Ya he señalado que Brasil es el país de los contrastes, pues
quizá el mayor de todos lo encontremos en Río de Janeiro, en «no
de los grandes barrios cerca del mar, creo que en el de Ipanema, en el
que hay un paisaje maravilloso, con un lago natural bordeado de pequeñas montañas. Personas de gran posición y buen gusto han elegido este lugar para hacer sus casas, verdaderamente suntuosas; pues
41

,

bien, el lado opuesto de este lago está ocupado por un grupo de fahelas
donde se hacinan muchas familias negras.
Por la benignidad del clima estas fabelas son de tabla, de paja o de
ramaje, sin necesidad de cristales en las ventanas, ya que más las precisan para defenderse del sol que del frío.
Otro de los más pintorescos barrios de fabelas lo vimos en Bahía;
par indicación de mi buen amigo el Director del Museo de Artes y Tradiciones Populares de París, Georges Riviere, fuimos al lago del Dique,
y allí más que un barrio, las fabelas constituyen un verdadero pueblo,
en el que no viven más que negros. Por cierto que nos extrañó ve
niños mestizos con pelo rubio, y según nos indicaron son los descen
dientes de cruce entre negro y holandés.
E n general, los negros son poco ambiciosos, y por tanto, y sólo excepcionalmente, llegan a la universidad; se dedican a trabajos como
cargadores, limpiacoches, algunos son chóferes o sirven en los ascensores, y las negras se dedican al servicio doméstico. Recuerdo con agrado que en una comida a la que me invitó en su casa nuestro Agregado
cultural, Sr. García Viñolas, nos sirvió una criada negra, de esas que
yo creía que solamente existían en el cine, de basta]nte edad, gruesa y
con un pañuelo a la cabeza. y a la que ceremonial;amente había que
llamar "Dona Celia".
La poca ambición de los negros les lleva a veces a la indolencia, y
como no tienen apenas necesidades, prefieren mal vivir con tal de no
trabajar' en realidad, no necesitan abrigo ni en la casa ni en el vestir, y
la naturaleza, con su prodigalidad, les ofrece plátanos y otros frutos con
que alimentarse; así que con muy poco trabajo les basta para sustentarse.
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malito de cristal, y que según hiciese mayor o menor presión en el agua
por medio de una perita, subía y bajaba. Al pedirle que adivinase mi
porvenir hacía como que transmitía una orden al animalito, y entre
varias frases que no comprendíamos, de vez en cuando le oímos decir
a menina profesora"; nos hizo verdadera gracia la expresión, y no
comprendemos por qué se imaginó el adivinador que yo había ido al
Brasil en plan de estudio. Luego nos entregó un papelito con letras amarillas imposible de leer, y dijo que con la luz se harían oscuras y visibles, mas esto no ocurrió.
El mercado de Agua dos Meninos en Bahía es verdaderamente curioso, porque todos los vendedores son negros. El Ayuntamiento construyó un nuevo mercado para que se intalasen en él, pero ha sido tal
la resistencia a abandonar su tradicional lugar en el puerto y sus viejos
tenderetes, que acabó por alquilar el nuevo mercado y perlmitir que
siguiera la venta en el de Agua dos Meninos.
Copiosa es la venta de hierbas curativas, remedios para todos los
males físicos y morales; hierbas que quemadas aportan la salud y la
felicidad por medio de los vapores que producen. A la venta de hierbas
se une la de amuletos, especialmente la higa contra el mal de ojo.
No menor interés tienen los alfareros, con gran variedad de cacharros de barro rojo; los vendedores de cestos de formas muy variadas;
los q ue en N: ltal vendf-n hamacas. a las que ellos llaman red, y tan frecuen te es allí el uso dle la red, que al construir las casas, en todas las
habitaciones empotran en la pared ganchos para colgar las hamacas.
En el mercado de Natal talrnbién no:j llamó l~i atencióin la pres.1encia
de verdaderas nubes de chiquil'los negroS, que Pr ovistos dle unos cestos
.
que llevan a la cabeza. por unas monedas transportan ia compra hasta
I'

.

R C A D O

Para el etnógrafo, para el sociólogo y para todo aquel que quiera
conocer la vida de un pueblo, es de sumo interés la visita de los mercados, donde se ven los tipos más pintorescos.
E n un mercado de San Pablo tuvimos ocasión de ver algunos adi
vinadores del porvenir. Uno de ellos lo hacía mediante un aparato cor
sistente en un recipiente de cristal lleno de agua en el que había un ani-

huiicjut: LU IllLciiLdrnos, no pudimos ver ninguno. Están prohiibidoc
por las autoridades por ser un culto de carácter fetichista que practican los negros y criollos, y donde las "filhas do santo" cumplen SU
iniciación bajo la dirección del padre y de la madre del santo. Hay una
coinplicada jerarquía espiritual, con poderes y deberes determinados
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para cada uno. De vez en cuando tienen por la noche una reunión;
hacen un altar en el que aparece un verdadero sincretismo religioso.
pues en él figuran tanto el signo de SaEomón como la imagen de Santa
Bárbara; el altar lo ponen en una casa, y al lado está el "terreiro", en
el que bailan sin cesar hasta llegar a la extenuación.
El "candomblé" tiene diferente nombre y aun presenta diversidad
de detalles, según las regiones. E s probablemente en Bahía donde i e
conserva el "candornbl~é" más puro, hasta el punto que las '-filhas do
santo" tienen que cortarse el pelo al rape para la ceremonia del "candomblé", y ésta es en parte la explicación de que las bahianas se cubran
la cabeza con un pañuelo.
E n Río de Janeiro le llaman "macumba", en Pernambi
go", y er., otros sitios, sencillamente "terreiro", como el lugar donde
bailan. Nos pudimos hacer una idea bastante buena de lo que es e1
"candomblé" gracias a una película que del mismo había sacado el tan
.
buen investigador como fotógrafo Alceu Maynard A
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mil kilórnetros dehsde San Pablo. N os llevaba a Nata 1 el deseaI de conocer persi
e al más grande folklorista del Br,asil, y clonste quc
es pais uonue nay mucnos y muy buenos, pero el Congreso ruvo que
lamentar que poí- razones
d éste nc pudiercI traslad; ~ r s ehasta
L Cascud(1, también gran h istoriadoiSan Pal:110. E s D. Luis d:
y gran amigo de Espana, que ha hecho muy interesantes estudios sobre
el Quijote. Discípulo de Cámara Cascudo es Verísimo de Melo, que
tiene ya una interesante obra. En Natal fuimos huéspedes de honor del
Gobierno; tuvieron con nosotros toda clase de atenciones, tanto e1
Cónsul, Sr. Filgueira, como el abogado Sr. Viveiros, y el propio Gobernador.
Natal es una ciudad fundada a fines del siglo XVI por los españoles
en el día de Navidad, como se conlprende por su nombre. Su aspecto
no es de gran ciudad, sino de pueblo muy extendido ; no hay rascacielos, y las casas son cle una o de dos plantas, siempre rodeadas de jardín.
-1

-

-

w

....-.C.-,

0.-

-

.

3

-

64 5

necesario para que corra el aire, única defensa contra la alta temperatura. Se lomprende que con relación al número de habitantes su extensión sea enorme, tanto que no siendo una región rica, la ciudad crece
tan de prisa que el Ayuntamiento no puede pavimentar todas las calles.
Algo que no se comprende es que siendo de una extraordinaria riqueza
vegetativa, sus anchas calles no tienen ni un solo árbol para defenderse
del ardiente sol, y solamente se explica por el poco aprecio que suele
tenerse de lo que abunda mucho. Pienso en las calles arboladas de M-idrid, a pesar de tener muchas veces necesidad de riego y estar expuestas a las heladas del invierno, por lo que requieren constantes cuidadcs.
Vimos una fazenda, que es una finca de labor; pertenecía a uncs
primos del Dr. Castillo de Lucas afincados en Natal, Rufino de Lucas, sus hermanos y primos. Allí tuvimos ocasión de ver trepar a los
negros como plantígrados a coger cocos antes de que estén maduros
para beber el agua, pues pocas veces dejan madurar el coco formando
la carne. Vimos las plantas de las piñas, los platanales, y llegamos a
una zona de arbustos y matorrales tan espesa que era imposible penetrarla, con lo que tuvimos una buena idea de lo que es la sel~ld.
El fertilísimo terreno está poco aprovechado. Hace unos diez años,
en las inmediaciones de la ciudad. cualquiera podía poner cuatro estacas
con una cuerda y acotar un terreno, e ir al Ayuntamiento, y con tal
de comprometerse a cultivar aquel terreno ya era suyo. Hoy ya hav
que alejarse de la ciudad; pero el terreno sigue siendo tan abundante
J la densidad de población tan escasa, que cualquiera p e d e acotar lo
que quiera.
Algo que me impresionó es lo que Rufino de Lucac me dijo hablando de la temperatura : "aquí, la temperatura no es mala, ahora ya la ven
ustedes, y en verano, como hace viento, nunca hace tanto calcr como en
el campo, en Guadalajara". Esta afirmación me dejó maravillada; pensar que unos labradores de Copernal, en plena Castilla, afirman que
hace en su pueblo más calor que en el Natal casi tropical, y teniendo
en cuenta que en Agosto, estación de invierno, íbamos con traje de
verano, y solamente de noche había que ponerse un ligero abrigo, pues
siempre hace viento.
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Tuvimos ocasión de ver una fiesta exclusiva del Nordeste del Brasil, que es la vaqueijada.
Nuestra estancia en el Brasil coincidió con un período preelectoral.
E n cada esquina se veían carteles con las candidaturas para diputados
y concejales. Mas esta fornna electo]ral no es suficient
joven y
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mara Cascudo, que siendo amigo suyo todas las puertas se tienen
abiertas.
La vaqueijada es un juego que consiste en derribar vacas, becerros
o cebúes cogiéndolos por el rabo. E n un extremo del campo se tiene
encerrado el ganado, y cuando un clarín anuncia que van a soltar a
un animal, entonces dos caballistas se ponen a la puerta, y cuando t:l

ujeres lavando, cabalgando S <h e la tat)la dentro del agua
e n las proximid;ides d e N atal.
Un cebú d e una «fazenda» d e Natal; jno está en la vaqueijada!

ado comc propa- .
la fiesta, en domingo por la tarde, hizo acudir a la pradera dlonde lai vaqueij ada iba
a tener lugar a gran parte de la población de Natal.
Una gran faja de terreno se había acotado cercándo~dt d por
~
completo por camiones, desde los que el público presenciaría la vaqueijada. El Sr. Eider Varela, desde uno de ellos, en el que había un grupo
de señoristas que ofrecían no sólo impresos, sino lápices y espejos con
el nombre del candidato, en un momento de descanso se dirigió al público par& hacer su propaganda. Nosotros fuimos invitados a subir precisamente a este camión, pues en Natal, tal es el justo prestigio de Cá-

activo ingcsniero de Natal, Eider Varela, habí;
,,a, uila vaqueijada. Naturalmente, el anunl,,
gaiiua
..m,

becerro sale corriendo lo persiguen; uno de los caballistas no hace más
que procurar que el animal corra en una dirección para que el otro pueda cogerle por el rabo y derribarle, pues si lo logran sujetar bien le
derriban con facilidad, en medio de la aclamación popular.
Cámara Cascudo se interesó por el origen de la vaqueijada, y no
logrando datos en ningún escrito ni antecedentes en Portugal, preguntó a mi padre, el cual le informó sobre la existencia en España del
derribo a mano desde un caballo, y la derivación del tévmino "collera",
que se refiere a la pareja que interviene: el que ampara y el que derriba.
Tras estos informes, Cámara Cascudo afirma que el origen es español,

y que en América tomó nuevos aspectos. No deja de ser interesante
para mí el haber asistido en el Nordeste brasileño a una fiesta de origen español, ya desaparecida en nuestro país.

CIFE.

De Natal retrocedimos a Recife, donde hacía escala el barco que
110s traería de nuevo a España.
Recife es la tercera ciudad del Brasil; gran ciudad, a la que llaman
la Venecia americana por los numerosos canales de que está surcada;
allí volvimos a ver grandes avenidas, grandes rascacielos ; pero no resistimos a la tentación de ir a ver el jardín Zoobotánico, para volver a
maravillarnos ante la grandiosa naturaleza de que Dios ha dotado al
Brasil.
El viaje le hicimos en un barco italiano, el "Conte Grande", verdaderamente espléndido, donde, además, tuvimos la suerte de caincidir
con mi buen amigo el Jefe de Emigración Sr. González Rotwos y su
esposa, por lo cual el comandante del barco y la oficialidad nos dieron
trato de amigos, detalle grato, pero no necesario, ya que toda la tripulación se desvive por hacer el viaje grato a los pasajeros.
Desde la popa del "Conte Grande" ví por última vez tierra brasilleña, y empeoé a sentir nostalgia de aquel gran país y de los buenos amigos que en él dejaba.

Noticias y documentos sobre las Islas Malvinas
y Bougainville
"chivo de Indias. Buenos Aires. F F ~ )
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FRANCISCO DE LAS BARRAS Y DE ARAG-"'

bntre las islas y archipielagos mas o menos pequenos que destacan
rs de Amctrica, y de las que España n o solía
de nuestras inmensas pos'esion,~
r
unas
qi
le, por Su posesión geagr:ifica y e!;tratéhac
caso, haj
- .
gic,, ,
, ;ra antes de importancia extraordinaria por esrar situadas
muy cerca cie la zon;1 atlántica del Esi:recho de Magalla nes.
Me reiie:ro a las islas 1Vl-alvinas, situadas a unos 7@ de 1atitud
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austral. Las iaiaa
r l a u l a u a J i,Lalvina~por los iranceses, que les dieron
tce, habícm sido visitadas en tiempos por
orque, se
el I
ieron llarnadas po r los ingleses Falkland,
de Saint
na~
y ~ ~ L I " I ~ I u YI I U~LcIILL1ll IIVllIVLLJ lllur varios según los autores. De todos modos, fueron, desde luego, conocidas por los españoles, y parece
ser que su descubridor fué Américo Vespucio, y luego Davis, en 1592,
las conoció también. Los españoles dieron a la más importante el nombre
de Soledad.
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Fué Bougainville (Luis Atonio) un hombre verdaderamente extraordinario, tanto por sus condiciones personales cuanto por las circunstancias favorables que siempre le acompañaron. Había nacido, en París, el 19 de Noviembre del 1729.
U n hermano suyo, Juan Pedro de Bougainville, fué un arqueólogo
notable e ingresó en la Academia Francesa en 1754. Pertenecía esta
familia a lo que se llamaba aristocracia de segunda clase, y su padre,
Conde de Bougainville, que era notario en París, dedica a Luis Atltonio
a los estudios jurídicos, proyectando que fuera abogado, cosa que
empezó a realizar, pero sus aficiones eran otras, pues se interesaba por
las lenguas clásicas y las matemáticas, habiendo tenido por profesor
a D'Alambert.
A la muerte de su padre, Luis Antonio quería dejar del todo los
estudios jurídicos, pero su hermano le hizo presente que aquello no era
honrar debidamente la memoria de su padre, por lo que se preparó e
hizo recibirse de Doctor en Derecho. No obstante, sus aficiones pronto
le hicieron inclinarse a la carrera militar, y provisto de una carta de
su gran amigo Moreau de Sechelles se presentó al General Chevert,
jefe de uno d'e los campos de instrucción que acababan de establecerse
en Francia para rehacer la instrucción y la 'disciplina del ejército, desp u k de la paz de Aix-la-Chapelle.
El G
hevert quedó muy bien in
do de la presencia
de Boug
y le dijo : "j Bien ! LTsted empieza como Catinet, que
? :,L.,.:+- Y Ilepó a Mariscal
después de su éxito en el Foro entró en el lLJuLLLU
de Frandcia. Os c
nisma fortuna." A lo que contestó Bougainville : "1d i amb,ición no e!j tan alta1 ; por el momentc1, solicito el honor
.-- - 3ri-r. . .
parre- rie
Mayor." A lo que
contestó el
de formar
-. vuesLro =sudo
General : "Desde este moimento fo.rmáis pa rte de él ." Bougclinville s4m
distinguió, desde luegot p or sus b.rillantes actitudes y exactitud en e1
servicio.
No T
seguir di
ólo dirennos algút1
te su bic
detalle p
de ella.
E n 1754, como consecuencia d~
Y ~ de
L Aix-la-Chapell, fué enI
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viado a Inglaterra para arreglar una cuestión de límites con Francia
referente al Canadá. Aprovechó su estancia en Inglaterra para perfeccionarse en la lengua inglesa, y los primeros hombres de ciencia de su
tiempo y d astrónomo Makeilire que lo presentó a la Roya1 Society.
Ya era conocido por su obra de Cálculo integral y otros trabajos
que fueron publicados en las Transcusions Philosophiques.
Al regresar a Francia produjo la estupefacción de su tío Arbsulin,
que no quisiera ingresar en la Carrera Diplomática por parecerle tortuosos los caminos que seguía, y se dirigió de nuevo al viejo General
Chevert, reingresando en el Ejército.
Bougainville había demostrado siempre gran interés por los asi~iitos
del Canadá, que él consideraba capitales para Francia, con gran razón. A raíz de la paz de Aix-la-Chapelle fué nombrado Gobernador
del Canadá y Almirante de le Galissomiere, con orden de evitar que
los ingleses traspasaran las fronteras que habían sido establecidas y
cuyo trazo incierto había sido causa de la guerra.
E n 1755 se pidió a los ingleses evacuar el país hasta el Ol1i~.20s
ingleses se creían dueños del Canadá e hicieron poco caso de la reclamación; siendo ésta causa de la nueva guerra, en que Francia lo
perdió.
E n 1756, el intrépido Marqués de Motcalm fué enviado al Canadá para sustituir al General Dieskan, acompañado de bastantes oficiales de reconocido mérito; uno de ellos Bougainville, que entre sus
deberes militares no olvidaba a la Academia de Ciencias.
La actuación de Bougainville en ias guerras del Canadá fué muy
activa y brillante, pero no nos vamos a ocupar de ella, porque nuestro
propósito no es hacerle biografía de gran navegante, sino referirnos a
las islas Malvinas.
Sólo citaremos por excepción una anécdota, y fué que viendo el
General en Jefe de los franceses, Motcalm, la inminente necesidad de
reforzar de hombres y material, no encontró oficial de mejores condidel Ministro Chivent que Bougainville; lo enciones para ~btenerlo~s
vió a Francia con ese fin, pero como Francia, a la que las guerras de
Europa habían dejado en un estado económico lastimoso, no podía
darlos, y el Ministro Chivent, al presentarle Bougainville su ~etición,
contestó : "Cuando se quema la casa no se cuida uno de las caballerizas."

"A lo menos, señor Ministro, respondió Bougainville, no se dirá que
habla usted como un caballo." Esta respuesta pudo conducirle a la
Bastilla, pero Bougainville tuvo protección de la Pompadour y logró
hacerle nombrar coronel y caballero de San Luis, pero volvió al Canadá
sin haber conseguido nada para el Ejército, pero si bien distinguikndose
en la guerra hasta la pérdida del Canadá. Siguió luego su carrera
militar, pero la paz de 1763 detuvo los progresos de su carrera, motivando el que, no pudiendo vivir en calma, formara el proyecto de $0lonizar las islas Fakland o Malvinas, cuyo clima era bastante benigno,
tenían inmensas turberas y una abundantísima fauna de caza y pesca.
S u extensión aproximada es de unos 33.800 kilómetros cuadrados.
E n Febrero de 1763 se firmó en París la paz con Austria, y esto
dejó a Bougainvi lle sin te.ner dónde ejercitar su afán de aventuras y
actividad.
Durante sus ~ ~ j Pc V a~mar se había hecho amigo de varios marinos y armadores de Saint M a b . Esto le hizo pensar en fundar un
6stablecimiento francés en las islas Malvinas, así llamadas porque en
el siglo XVII habían sido visitadas por algunos navegantes de Saint
Malo, siendo éste uno de los muchos nombres que se les ha dado.
Dichos armadores se comprometieron a equipar y tripular los necesarios buques, y Bougainville a organizar la colonia, presentando como
títulos para ello la historia de su vida y 33.000 libras de su fortuna.
E l Rey le concedió el título de Capitán le Navío ; pasó de una plumada
del Ejército d e tierra al de mar. Para ia empresa fué secundado por
su tío D'Arboolin y su primo De Nerville. Hizo armar en Saint Malo
el ex "Aguila" de zo cañones y la "Efigie" de 12 cañones, nombró al
Capitán Duclos Guyot, que más tarde como explo,rador dió la vuelta
al mundo. También embarcó varias familias canadienses.
E l 3 de Febrero de 1764 llegaron a las Malvinas, que estzlban com
pletamente desiertas y carecían de árboles maderables. Los animales
cc3ger con la manoI,
salvajes no tenían miedo al hombre y dej ábanse
-si bien pronto perdieron esa confianza.
, l l f i aimacen
Bougainville hizo construir casas para los colonnc Tr
ones.
para las provisiones y un fuerte capa)z para 14 cañ
También hizo acuñar una medalla con el bust o del R ey por el
anverso y por el reverso los nombres de tcdos los colonos.
L
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El 8 de Abril salió para Francia y el 5 de Enero de 1765 regresó
al archipiélago, 'donde habían tenido un invierno muy benigno, casi
sin nieve y sin ningún hielo; la salud era perfecta y la caza y pesca
abundantes. Llevó nuevos colonos y provisiones abundantes.
A fin de procurarse madera hizo varios viajes al Estrecho de Magallanes. "Nosotros -dicellevamos y pusimos a bordo con todo
género de precauciones más de 1 0 . m plantas de árboles de diferentes
edades; celebrando también un tratado de amistad con algunas tribus
de Partagones. Volvió a Francia dejando 83 personas en las Malvinas.
Desde el principio, los ingleses se habían mostrado celosos de la
fundación de la colonia francesa' y enviaron al Capitán Mac Bridge
con orden de mantenerse allí in~clusopor la fuerza.
España intervino y reclamó su derecho, siendo apoyada por Inglaterra, y por fin Francia cedió y se acordó la entrega de las hlalvinas
a España. Bougainville nunca se pudo consolar de no haber podido
dejar a Francia la colonia que él hubiera fundado, y más le dolió el
ser él encargado de devolver a España la colonia. Al efecto, el 5 de
Diciembre de 1766 salió de Bren mandando la "Bourdeuse", fragata
recién construída, la urca "La Estrella", cargada de víveres necesarios
para una larga navegación. Llevaba, además, el encargo de continuar
dando la vuelta al mundo en viaje científico.
Durante el vaje fué molestado por el mal tiempo. Hizo escala en
isilals salvajes y en La Palma. El 30 de Enero de 1767 vió la isla de
Lobos y el 31 por la mañana entró en Montevideo.
Bougainville fué a Buenos Aires en compañía del Príncipe de Nasseau, que iba con él en la expedición. El 1." de Abril hizo entrega de
las islas y leyó a las familias francesajs que allí quedaban una carta
dle Rey de Francia p r la cual les autorizaba a quedar bajo la soberanía de España.
Unos permanecieron, pero otros se volvieron a Francia.
Desde 1766 empezó España a prepararse para ocupar las Malvinas,
yendo, desde ese año y fechas posteriores, diferentes expedicianes para
estudiar aquellas islas.

Diario de la navegación que espera hacer el Capitán de Fragata
y Comandante del "Chamlaquin" de S. M., el andaluz D. Domingo
Perior, al puerto de Montevideo a reconocer toda la costa del Sur
de Cabo de San Antonio hasta el Estrecho de Magallanes e islas
Malvinas.
"Día 22 de Diciembre de 1767.Hallándome en el 5." gradc y al
N. bonancible, me empiezo a levar a las 3 1/4 de la mañana, a las
6 1/2 me pongo a la vela con sólo el velero y sobremesana y proa a1
S. ; a las 6 I /4 metí las embarcaciones y largué la gavia; con las cuatro
mayores y con las cuatro principales y sobremesana quedé gobernando
a las 6 1/4,y con dicho número a las 8 menos 1/4me puse a gobernar
d E. 1/2NE., cuyo rumbo seguí, liasta las 1 1 I J ~ ,que di fondo en
8 brazas de agua, fondo lama con conchuelas, por haberse llamado
el viento al ENE., con esta hora se demarcó Montevideo al NO. 1/4
O. de la isla de Flores al N. y Pan de Azúcar al E N E . 5" E . todo
corregido de 16"variación NE.
"Día 23 al 24 al medio día. Quedé fondeado en 8 brazas lama,
viento E., mar picada ; de dicha parte, a las q observé que las corrientes
iban para el SO. y que tiraba a milla por hora. Desde las 5 1/2 a las
8 de la noche fué rodan'do el viento hasta el NE. fresco y la corriente
tiraba 7 millas."
Con todo detalle de maniobras y variaciones del tiempo continúa el
diario, y el I? de Enero de 1768 se puso a la capa con la mesana de
babor. E l diario continúa con detalles y, a partir del 4 al 5 de Enero,
a presentar intercalados dibujos de la costa muy bien hechos, que merecen reproducirse. Empieza hallándose en latitud 3 6 47' y e11 longitud de 380 1,cerca del Cabo San Andrés y a 8 leguas de la Punta
del Rosario. Empiezan los dibujos por la Punta del Rosario al N. 5
leguas dice:
"Siendo la de la tierra figura a vista de la que sigue y comprende
desde el Cabo San Andrés hasta el Andaluz, que es toda baja y con
arenas en sus Riveras".
La primera figura es del que llama Megano Grande, y sigue detallando con figuras correspondientes a los lugares que va nombrando,
Cabo Andaluz, Mogotes. La Meseta, Megano Chicos, Punta Negra,
la Barrana", de ésta la más detallada, y luego continúan los dibujos

y dice al pie: "Sigue desde e1 Cabo San Antonio hasta pasado el río
de Los Sanres. Tierra baja que corre al Cabo San AntonioJ' y continúan los dibujos. Están bien hechos y merecen reproducción.
Consta este diario de unas 24 Ó 25 hojas, escritas por ambas caras
y no paginadas.
Al final va fechado en demanda del puerto de Montevideo el 15
de Abril de 1768.
El número de caras con dibujos de la costa que contiene es de unas
dieciséis, contando con que hay caras con siete u ocho lo menos.
Otra expedición la encontramos en "Diario de la navegación que
ha hecho el bergantín de S. M. nombrado "San Francisco de Paula",
desde el Río de la Plata a la costa meridional d e Patagonia e Islas
Malvinas y en que especifica el nuevo descubrimiento y reconocimiento
que el citado bergantín se ha hecho, así en dicha costa como en la occidental y septentrional de la isla llamada La Gran Malvina y demás
islas, puertos y ensenadas próximas a ella, con todas las particularidades que en los expresados párrafos se encuentran, su Capitán don
'José Gorpochea y Pilotos y Pilotín de la Rl. Armada, José Ximénez,
año de 1773."
Dura el diario desde el 6 de Enero de 1770 al 23 de Mayo de1
mismo.
Consta de unas treinta hojas escritas por las dos caras, llevando
dibujos, algunos perfiles de la costa, pero p o s .
El 3 de Abril de 1770 el Virrey D. Francisco Bacareli y Uría, fechado en Buenos Aires de la orden.
Fechado en San Ildefonso en 4 de Octubre de 1776,se dió orden
al Capitán de Navío de la Armada, D. Ph. Ruiz Puente, para hacerse
cargo, en nombre de España, de las Islas Malvinas, que entrcga~ban
las franceses a causa del requerimiento de nuestro Gobierno, quedando
el mismo Sr. Ruiz de la Puente como Gobernador de ellas.
Son pertinentes al asunto los siguientes documentos del Archivo de
Indias contenidos, como casi todo lo que a las Malvinas se refiere,
en el legajo que lleva la signatura: Buenos Aires 552.
San Ildefoaso, m de Octubre de 1766.
Ph. Ruiz Puente, Capitán d e Navío de la N.Armada. Peitenecientes a mi Corona las Islas Malvinas, donde modernamente se ha for-

mado por los franceses un establecimiento y convenio de S. M. Christianísima en evacuarlas en consecuencia de mi R. M. derecho, he resuelto que paséis con las fragatas "Liebre" y "Esmeralda", de vuestro
mando, a las referidas islas, que os serán entregadas por el Gobernador que en ellas se encuentra, en virtud de las órdenes de aquel Soberano que con vos se le remiten. Hablando me he enterado de vuestros servicios, juicio y acreditada conducta; he tenido a bien elegiros
para esta comisión y daros el mando de aquellas islas en calidad de
Gobernador de ellas; en cuya virtud, os ordeno que haciéndoos luego
a la vela y con escala en Montevideo, para proveeros allí de los víveres
y demás efectos y otros auxilios, de que en separada orden se instruye,
y convenido con el Gobernador y Capitan General de la provincia de
Buenos Aires, a cuyas órdenes debéis estar; declarando, como desde
ahora declaro, el Gobierno de las Malvinas dependencia de aquella
Capitanía General, s o h e la correspondencia y dependencia de providencias ulteriores que convenga establecer, os dirijáis a las enunciadas
Islas Malvinas e inmediatamente que lleguéis presentéis a su actual
Gobernador la orden que lleváis de S. M. Cristianísima para que as
en~tregueaquella posesión, y verificardo este acto procedáis a lo relativo a él, también preveligo que a todos los individuos que allí se
encuentren, de cualquiera clase, oficio o condición, quie quieran quedarse bajo mi Real Dominio los admitáis en los mismos términos, contratos, destinos y sueldos con que se hallen por su actual constitución
y que dispongáis que en las citadas fragatas se embarquen para ser
conferidas a Europa las familias y demás individuos franceses que
no se acomoden a quedar en las Malvinas.
Por tanto, mando a todos íos Oficiales, Ministros, Sargentos, Cabos
y Soldados y demás dependencias de las expresadas Islas Malvinas que
existan o existieren en ella, que respeten y reconozcan por su Gobernador, obedeciendo las órdenes que les diéreis de mi servicio por escrito y de palabra, sin réplica ni dilación y que os guarden y hagan
guardar todas las preeminencias y gracias que os tocan y que así es
vuestra voluntad.
Dada en San Ildefonso a 4 de Octubre de 1766.
Yo el Rey.-Sr. D. Julián de Arriaga.
(Documento fechado en las Malvinas con 22 de Marzo de 1 7 a . )

"Excmo. Sr. Muy Sr. mío : Contestando a D. Phelipe Ruiz Puente,
Gobernador de las Malvinas, mis oficios de 4 y 6 del último Diciembre,
que sirvieron de respuesta a los suyos de 25 de Abril y 31 de Mayo
del anterior, y éstos a mí de nuevo motivo, caminase con experiencias
propias las noticias comunicadas por los franceses y demás circunstancias precisas su fomento y conservación de la vida para desvailecer con
nuestra práctica todas las dudas para conseguir uno y otro, ofrecieron
las observaciones necesarias a la entrega de ellas, me escribe la adjunta carta que con los extractos y planos que acompañan paso a manos de V. E. para que se sirva informar al Rey de lo que hasta ahora
he reconocido y experimento en aquel paraje.
Nuestro Señor guarde a V. E . muchos años como deseo.-Buenos
Aires, 4 de Mayo de 1768.-Excmo. Sr.-B. L. M. de V. E. su más
Sr.-B.O
Fr. D.
atto. servidor Francisco Bucardi y Nrma.-Excmo.
Julián de Arriaga.
Considerando muy conveniente al servicio del Rey que 1. S. s e
transfiera a la plaza de Montevideo en las presentes críticas circunstancias para la pronta executiva habilitación y despacho de las fragatas,
embarco de la tropa, pertrechos, armas, municiones de boca y guerra
y demás especies correspondientes a la expedición destinada a socorrer
las Islas Malvinas y desalojar los ingleses establecidos ,en aquellas costas que repetidamente recomienda S. M. en las varias órdenes que h e
recibido y manifestado a V. S. para su instrucción y perf,ecto conocimiento, ccn todas las cartas, papeles, planos y noticias relativas al descubrimiento y fixo para en que se hallan, y al empeño de conservar y
defender la indebida posesión que tienen y d e dilatar sus proyectos.
Prevengo a V. S. para que pase luego allí y usando de la autoridad y
facultades que el Rey le ha concedido en mis ausencias y enfermedades
y ampliamente de los míos que en V. S. delego para todo lo concerniente
a este grave e importante asunto y debido cumplimiento de las prevenciones iguales a las adjuntas copias que he comunicado al Comandante
de Marina D. Juan Ignacio de Madariaga, mande y disponga V. S., por
escrito y de palabra, cuanto le dicte su acreditado distinguido celo, r'esolviendo por sí mismo cualquier incidente a duda, sin esperar mi determinación, para no malograr con la demora la salida que obliga en el presente tiempo a aprovechar lcs instantes, y dándome V. S. cuenta de lo que

ocurra desde su arribo, lo practicará también en derechura al Sr. D.
Julián de Arriaga en el Registro de San Nicolás, próximo a partir de
Montevideo para Europa por la dificu'ltad que eiicuentro en pasar yo
a su noticia los últimos avisos de la propia ocasión.
Nuestro Sr. que a V. S. guarde muchos años. Buenos Aires, 1." de
Abril de 1770.-Francisco Bucareli y Urme.-Sr. D. Juan Joseph de
Vertiez.
(Al documento copiado sigue sin interrupción la copia de su contestación.)
Respuesta :
"Excmo. Sr. Muy Sr. mío: Enterado de la orden que V. E. se
sirve comunicarme con fecha 1." del corriente, inmediatamente emprenderé mi marcha a Montevideo, donde no perderé instante ni oinitiré diigencia para el más breve despacho de la expedición de Marina
a Malvinas, dando parte de cuanto practique y ocurra al Sr. D. Juliáil
de Arriaga por el Registro de San Nicolás, que se halla prUximo a
partir para Europa.
Por los deseos que me asisten al mejor servicio del Rey, si V. E.
hallase que mi presencia pueda contribuir para el buen éxito de la
expedición, desde luego estoy pronto y gtistosísiinoi a embarcarme y
tomar el mando en Jefe de ella.-Nuestro Sr. guarde a V. E. muchos
años. Buenos Aires, 3 de Abril de 1770.-Excmo.
Sr. B. L. M. de
V. E. su más atto. servidor, Juan Joseph de Vertiz.-Excmo. Sr. D.
Francisco Bucareli y Urma.-Corresponde a su original.-Juan Joseph
de Vertiz.
Excmo. Sr. Muy Sr. mío: Habiéndome transferido a esta plaza de
orden del Capitán General de esta provincia, como consta en SU carta
de respuesta que acompaño a V. E., para la pronta executiva habilitación y despacho. de las cinco fragatas del Rey, embarco de tropas,
pertrechos, armas y municiones de boca y guerra y demás especies
correspondientes a la expedición destinada a socorrer las Islas Malvinac y dar cumplimiento a las órdenes de S. M. relativas a este asunto,
se ha conseguido, mediante las eficaces providencias del Capitán General y cabal desempeño de sus considerandos el afronte de cuentas, he
pedido al Comandante de Marina y su Ministro, aumentándole lo que
se ha juzgado necesario para el feliz éxito de la expedición. Para 12

más clara inteligencia de V. E. indujo los adjuntos Estados, de los
cuales el núm. I relaciona los buques destinados para la expedición y
tropa de desembarco que llevan a su bordo; el 2." comprende el tren
d e Artillería que conducen para las operaciones de Tierra y el 3."
los víveres regulados para cuatro meses que se mandaron aprontar y
se han entregado a la orden de D. Juan Ignacio Madariaga.
Todo lo pedido por la Marina se ha facilitado sin perder un instante,
de modo que por mi parte nada queda por evacuar.
Las fragatas siguen sus faenas cuando se lo permiten los tiempos,
que han sido contrarios, pero, según me dice su Comandante, se persuade hacerse a la vela el 1." dei próximo Mayo, cuya noticia me previene el Capitán General asegure a V. E. conducirá el aviso que saldré sin dilación después de la partida ,de la escuadra.-Nuestro
Señor
guarde a V. E. muchos años.-Montevideo, 20 de Abril de 1770.Excmo. Sr.-B. L. M. de V. E . su más atto. servidor.-Juan
José de
Vertiz.-Excmo. S. Bo. Fr. Julián de Arriaga.
Excmo. Sr. Muy Sr. mío: E n consideración de lo que Vd. se sirve
prevenirme en carta de q y 6 de Diciembre del año próximo pasado,
contestando a otras dos mías de 26 d e Abril y 31 d e Mayo del propio
año, para asegurarlo en experimentos propios, contienen mis avisos
de 10 que viere y conociere del terreno y temperamento de esta isla
y si puede o no producir, dandc razón de la que hubiere para nuestro
fin de desvanecer con nuestra práctica todas las dudas que pudieran
ocurrir, en particular debo decir que, aprovechando las razones según
se han presentado y usado oportunamente de los medios con que me
hallé, he deducido las observaciones y experiencias que con sencilla
aplicación manifiesto en el adjunto extracto.
E n él expongo cuanto en él he ccnocido, sin que por eso intente
salir de la esfera de lo probable, a causa de la insuficiencia de los operarios de que me he valido y lo añeja de las semillas que he usado,
pero bien se perciben que el terreno y clima no ofrecen.
Demuestro las utilidades que he experimentado, por lo que su noticia pude conducir. N fin, explico la consistencia de la colonia. para
que V. E . vea la presente situación y se sirva remediarla, con los auxilios que tengo pedidos, a excepción de los metales para el curtido,
que se p~odránexcusar.

Hubiera querida dar a la Capilla mayor amplitud, hermosura y consistencia de la que tiene, pero no me fué posible otra cosa que la que
P
hice.
Por último, incluyo un resumen de las noticias adquiridas en el
reconocimiento de la costa de la Gran Malvina y del estrecho que enteramente las divide, (en cuya empresa, aunque no se haya conseguido
otra utilidad que la de engaño de ser esto, que había más, lo mejor,
y la certeza de que por aquellas partes todo está desierto. Tengo la
satisfacción de que V. E. lo sepa y que el sujeto que comisioiié no
hizo vana mi esperanza para contar con él a las órdenes de D. hlanuel
Pandlo en la primavera sucesiva para las expediciones de que estoy
encargado por V. E . si me hallare con los auxilios que separadamente
expongo o la embarcación de dicho Pando lo permitiera.
Acompaño igualmente los tres planos que dicho extracto cita, y
dentro del último las advertencias que facilitan a todo navegante la
recalada en las bahías del estrecho. Todo lo cual espero merecerá la
estimación de V. E. por el fin del Real Servicio a que se dirige.
Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años como deseo y be suplico.-Malvinas, 22 de Mayo de 1768.-Excmo. Sr.-B. L. M. de V. E.
su más atto. y s. s., Felipe Ruiz Puente.-Excmo.
Sr. D. Fra~cisco
Bucardi y Ursúa.
Extracto de las ~bs~ervaciones
y experiencias beehas desde Abril
del año pasado y de 17 hasta el día de la fecha sobre el temperamento,
terreno y producciones de esta isla nuestra, la de la Soledad de Malvinas, en donde está situada la nueva colonia, con una breve descripción de la misma, utilidades que presentemente ofrece y noticias que
se han. adquirido de las demás islas desiertas, contiguas a ésta en e1
reconocimiento que ulteriormente se les hizo.

1E D I C H A : S I S L A S I

La referida isla está situada en la latitud meridional de 51 y 1J2.
Dista de la Gran Malvina un estrecho de mar navegable, que corre
de N. a S.

La figura de dicha isla es la de un pulpo o arena que por varias
aberturas de la costa forman dilatadas y arenosas bahías; la penetra
el mar hasta su centro; tiene sobre sí muchas lagunas y pantanos y,
por lo general, a excepcibn de los montes, que los más son pizarra,
todo su terreno es greda.
Toda ella es un páramo, sin ningíin abrigo ni otra planta; de consecuencia, más que el pasto.
Su temperamento es constante, sin alguna propiedad en las estaciones. Lo más que se experimenta es una serie de temporales de vientos
impetuosos, menudas lloviznas de agua, granizo y nieve y escarchas
nocturnas,'los cuales al 3." 4." día de su duración se interponen con
una corta bonanza y luego vuelven a seguir. El buen tiempo jamás
se ha visto que permaneciese una semana sin inteponérsele alguno de
los dichos contrarios.
Ultimamente el calor del sol sólo se hace sentir algo cuando el
viento está calmoso, pero esto es muy raro en raro. Y, en fin, con
decir que lo más de lo que el hombre necesita para su subsistencia,
desde leña inclusive, es preciso que venga de fuera, está indicada la
esterilidad de la isla.
10

Por el diario exacto que se llevó desde el principio sc deduce Ic
siguiente: Que esta región es dominada en extremo de vientos jmpetuosos, fríos y tenaces. Que los más frecuentes son los de el 3." y 4."
cuadrante. Que con los comprendidos desde el S. al SO. llovizna, graniza y nieva, haciendo entonces el mayor frío; y con los restantes,
a excepción del OSO., ONO. y NO., que, por lo regular, son claros,
aunque recios, también llovizna, granizo y nieve, se obscurece el tiempo, truena alguna vez y se abate mucha niebla. Que el frío, aunque ccntinuo, nunca es tan riguroso aomo parece que correspondería a la latitud referida. Que la escarcha es pensión de todas las noches, algo largas, y de éstas tanto más infailible cuando son despejadas; en fin, que
las heladas son a proporcióii del frío que se experimenta, pero ni su
duración ni la de la nieve (cuyo mayor espesor forma a excesivo dos

palmcs), por cuando más ésta no permanece sobre la tierra pasando
de cuatro a cinco días, ni las aguas están heladas más ti-empo, porque
a la menor mutación que tenga el viento, como es tan eficaz, todo lo
liquida.
Se ha observado como útil confirmación que en algunos días de
Enero, Febrero y en algunos días del presente Marzo, han ocurrido
los vientos más favorables para la navegación del Sur

edio de la expresa intemperie, y de que los temporales se
unen alcanzando unos a otros, se ha experimentado que el clima no es
malsano para los bien complexionados, aunque sí más perjudicia.1 que
indiferente para los achacosos; aquéllos subsisten ágiles y robustos y
éstos comunmente padecen varios dolores, desfallecimientos, sabañones
y algunas amenazas d e escorbuto. E l ganado que pasta se propaga y
crea a ojo, y el casero, doméstico le sucedería lo mismo si hubiera
grano o afrelcho con que alimentarlo. Rara cosa muerta se corrompe;
en toda la isla se ven fieras, insectos, reptiles, ni otra sabandija que
una infinidad de ratoncitos que horadan las habitaciones y destruyen
la ropa y víveres. El estiércol jamás se pudre ni fermenta, coino en
otros países húmedos; lo más que sucede es pasmarse en tiempos húmedos o escalarse c disiparse en los secos, quedando en unos
otros
3ora
con
para poco o sin ningún servicio, de suerte que apenas
la tierra y se verifica que la f~rnentapoco.

drá un palmo de gru'esa y es molestísirno caminar; formada de menudas raíces, de la cual se cortan lals tejas para las habitaciones y almacenes. Debajo de esta corteza no se encuentra otra tierra, hablando
en la propiedad de nuestras costumbres, que los géneros siguientes:
I.", casquillo o conchuela de pizarra; z.", greda o barro hecho polvo;
s.', pedazos algo mayores de dicha clase de piedras; 4." barro como
cernido y por parte como vetas de arena de guijarros; 5.", y últimamente, agua, todo ello a corta distancia uno de otro y por el orden
dicho, en lo más bien situado de nuestro pico. En otros parajes, a muy
poco cIue se caTTe, se encuentra agua, y en los sitios bajos y pantano$;os,
sin c avar se h; illa la turba, que es otra especie de dichas raíces y hechas piolvo neg ro siempre húmedo, y de muy difícil y fast idioso arc3er
y de corta actividad su fuego.
E l suelo donde se levanta la corteza a tepe que:da, por 1 o que se ha
visto, destituído de reproducir alguna de sus narurales plantas; tan
pelado se mantiene ahora el sitio donde al principio del establecimiento
se cortaron los referidos tepes, como si en el mismto instante se acabaran de cortar. Mas el paisaje que se labra y se estercola, sea el que
fuere, co'mo lleve en el estiércol algún grano o no se le siembre algunas semillas, tampoco por si mismo produce ni aun hierba; de suerte
que ésta, comio todas las demás plantas de este país, sólo penden de
la corteza, la cual necesita siglos para formarse.
Se ha experimentado que en varios lugares de la isla hay barro
a propósito para hacer ladrillos de mediana calidad, pero falta la brinca
o leña para hacer los cortos progresos de un material tan útil para
edificios.
>
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TIERRA.

Lo mejor y más bien parado de las idas es en donde esta situada
la población y todas sus inmediaciones; lo demás del terrente es montañoso y quebrado, cenagal o laguna con pocos llanos, porque lo demás
de que consta son montichuelas o colinas, los sitios bajos y llanos son
los peores, por lo anegadizos e intransitables. Universalmente, dicho
terrero, alto y bajo, está cubierto con una esponjosa corteza que ten-

Las naturales producciones del campo se reducen a las especias
siguientes: Hierba aguequillada, como el espartillo, y otra más recia,
pastosa y algo punzante. Algún apio silvestre, que se puede comer cocido o crudo, Helechos pequeños, unas fungosidades húmedas que de
trecho en trecho, en figura de mojones o medios globos, arroja la
referida corteza, muy adheridas a ella pero de nada sirven. Dos o tres
especies de hierbas ácidas o antiescorbúticas, que han probado bien y

aun con una de ellas se hace el cocimiento para la tercera. Y ú!timamente la brusca, que es la única leña que se encuentra. De esta planta
hay en Galicia semejante, y allí la llaman queirva. Si se hallara a mano
y la hubiera en abundancia, no tiene la menor duda que serviría muy
bien para los hornos y cocinas; pero es tal su escasez y tan remoto su
hallazgo, que cada vez crece más y más el trabajo de recogerla y
conducirla, y es muy de recelar que enteramente se acabe. La razón
de todo esto es que del sitio, mancha o mota donde una vez se corta
no vuelve a nacer; así toda la que había en estas inmediaciones ya se
consumió, y ahora hay que buscarla a grandes distancias; y cuanta un
hombre puede coger y conducir en el día, apenas basta para cocer
su comida, porque es de veloz arder y, aunque es bastante activo su
fuego, como no tiene tronco en qué mantenerse, con la misma facilidad
que se enciende se apaga, si no se le está continuamente reponiendo
material. Por tod~osestos motivos, la leña debe reputarse y aprovecharse en este destino con igual precisión que los demás víveres; pues no
hay otro combustible en toda la isla que pueda substituir la referida
brusca en alcabándose.
En muchas bahías y lagunas de la circunferencia dejan de hallarse,
en distintos tiempos, porción de aves de 'diferentes especies, pero de
todas ellas sólo las avutardas son las preferibles y de buen gusto; las
demás huelen y saben a marisco. Ausentándiose las avutardas, con
motivo de la cría, desde Septiembre hasta fin de Febrero, se tiene por
dichoso el que a muchas leguas de la colonia mata alguna, por cuya
razón se pasan en aquel tiempo algunos trabajitos, supliendo la falta
con cualquier ave que se encuentre.
. Los peces también observan su temporada desde Junio hasta Noviembre, en cuyo intermedio es en vano echar la red porque ni un pez
se coge, y s6lo en las cobachas subterráneas, en donde la pleamar se
interna, se suelen hallar algunos. pero con mucha dificultad y cavando ;
fuera de estos tiempos, las bahías del contorno dan pescado suficiente
para mantenimiento de los habitantes. Las clases de peces se reducen
a dos, que son: cifar y peges~reyes.

RESULTADO
DE LOS

EXPERIIVIENTOS HECHOS

SOBRE LA SIEMBRA

DE GRANOS Y CULTIVOS DE OTRAS PLANTAS.

Sin embargo de que el temperamento y terreno de estas islas según
es y va dicho, parece que plenamente convence de su esterilidad, especialmente en punto a mieses se procurado desvanecer todas las dudas por medio de la experiencia, a cuyo fin se hicieron las siguientes.
En un huerto cercado, al abrigo de sus tapias, después de bien
preparada y de varios modos estercolada la tierra, se hicieron sembrar
en distintas ocasiones, desde Junio hasta Septiembre, diferentes semillas, entre ellas trigo, alguna cebada y avena, garbanzos, halbas, habichuelas, ajos, cebollas y otras verduras. Lo que ha resultado es que
todo ha nacido, pero desde el trigo hasta las cebollas inclusive, porque
aquello poco de dichas especies que los vientos y estarchas dejaron c m
vida ha crecido y espigado (bien que con retardo) no llegó su grano
a cuajar o madurar como era menester; el trigo, cebada o avena, hoy
es el día que tienen el grano en leche. Las otras legumbres, apenas
asomado su fruto, cuando se marchita. Las coles, lechugas, nabos y
rábanos se logran, pero con una gran pereza de un peqetuo cultivo.
Es verdad que todas estas faenas se han practicado con gente
poco diestra y de ninguna manera profesores de Agricultura; pero
como la operación se hizo repetida en distintas tierras y con diferentes
abonas, y algunas de dichas semillas, $especialmentelas tres primeras,
no piden tanto discurso para su siembra y cultivo, parece que lo precitado no deja el más leve recelo de que esta tierra y clima es inepta
para la producción de granos.
Para que en lo sucesivo puedan lograr las verduras de que este
suelo es capaz como se ha visto, es indispensable que las semillas se
renueven en toda siembra, porque las que aquí nacen degeneran.
E n punto a árboles, sean de la calidad que fueran, y cuídense o
prukbense del modo más exquisito que se quiera, es caso absolutamente negado que aquí prevaiezcan.

PROPORCIONES
QUE EN s í

TIENEN Y PRECISAMENTE SE RECONOCEN

A LA ISLA.

A tres solos puntos se puede contraer la utilidad de esta isla, por
lo ,que en ella se reconoce: 1." El puerto y su bahía, que son magníficos, capaces y seguros para todo género de embarcaciones, con buenas
aguas y facilidad de poderla hacer.
De pasto, que por lo que se
ve es óptimo para el ganado campestre y criar otros de su especie.
3." La cualidad de su temperamento, muy adecuado para la conservación de víveres y de todo aquello que la humedad no perjudique,
aun también para el saleo de carnes. A excepción de estos objetos, se
puede decir que nada por sí misma vale la isla, porque nada rinde,
ni aun la p recisa leiía para sus habita ntes.
2.O

L A COLONIA.

Consta dicha colonia de 29 barracas o chozas, entre grandes y pequeñas, de las que hay algunas que tienen sus apartadizos o divi,'c~ones
para igual número de viviendas, pero sin más techo las que estár? habitadas, incluso la del Gobernador, que un poco de lienzo o cut:vas, ni
otro pavimento que la tierra desnuda. Las 20 de ellas están ciibiertas
con paja y las siete restantes con lona vieja y cuero, porque SUS armazones no aguantan su peso y falta madera para renovarlas; 23 de
dich~osedificios son de paredes de tejas, de tres de pizarra argamasada
con lodo o greda y el restante, una excavación corrida al pie de un ribazo con seis separaciones o covachas que constituy en otras tantas
viviendas. E n dicho número total de barracalS se comprenden las oficinas siguientes: Una capilla, con su sacristía y aos cuartos y wocina
para los capellanes, todo bajo un techo, como lo demuestra e'l plano 1.";
cuyos interiores están al andar, cuatro almacenes. Un hospital, para
Ia camas y horno en uno de ellos, un laboratorio de curtidor; las
demás son cuarteles y habitaciones, cuya máquina apenas resguarda
del viento, mucho menos del frío, y su actual subsistencia la debe a
un perpetuo cuidado. Lo Único que se aumentó desde Abril acá fué

la referida capilla con sus agregados, un cuartel para la tropa, una
despensa para repartir la ración y una cocina, además de varias chimeneas, pero todo va incluso en aquel total.
La única defensa de este establecimiento consiste en una batería
a barbeta, que tiene a la punta de tierra que mira a la entrada del
puerto con 12 cañones de distintos cakbres montados y 2 morteros
con sus ajustes, todo lo cual y su explanada está bastante deteriorado
por la injuria de los tiempos y no haber disposición ni material para
mejor suerte.

NOTICIASNCTEVAMENTE

ADQUIRIDAS DE ESTA

ISLA

Y LAS A ELLA CONTIGUAS.

Habiendo salido de este puerto el 25 de Febrero próximo pasado la
balandra llamada "San Carlos" mareada por el Piloto habilitado y Capitán de este puerto, Angel Santos, al reconocimiento de esta isla y
todas las demás de su cercanía, y retirándose el 4 del corriente por no
haber podido continuar más tiempo su comisión, a causa de haberse
sentido el bauprés y almenazar ya el tiempo recio del equinoccio, trajo
las noticias siguientes: que reconoció toda la costa N. de esta isla
habitada hasta el estrecho de mar que enteramente la divide de N. a
S. de la Gran Malvina desierta.
Que a 6 leguas distante de este puerto hay otro bastante abrigado,
precedi'do de un gran seno, el cual está a la entrada de la bahía nombrado del O., como demuestra el plano n." 2 (1).
Que dentro del referido estrecho, que distará de .este puerto unas
18 Ó 20 leguas, cuya marcación inerrable es una gran roca que tiene
en su frente por la parte del N. nombrada la Conché a una legua
separada de la costa, halló en la de esta misma isla habitada dos famosas bahías con abundancia de arroyos $de agua dulce y pequeñas
ensenadas, como demuestra el plano núm. 3, en donde se determinan
las brazas de su fondo, calidad de éste y las demás circunstancias que
para un caso forzoso hacen recomendable tal refugio o surgidero y
(1) N o hemos visto en el Archivo de Indias éste ni ningiíri otro plano
a que se refiere.

isla de las Flores, que no pude lcgrar el antecedente a causa de la
cerrazón que había y se marcó el ONO. de la aguja, distante de 7 a 8
millas. Al anochecer empezó a relampaguear y tronar, con viento por
el SO. tan fuerte turbonada de agua y viento que me obligó a dar
fondo a la segunda ancla, arriar vergas y calar masteleros, porque
empezaba a garrear. A las dos abonanzó algo: al amanecer volvió a
refrescar y a las 9 de la inañana que enteramente abonanzó y aclaró
madé izar mastelercs y vergas para emprender el levarme.
La Saetia "Nuestra Señora de los Remedios", que no había
dado fondo y se mantenía bordeando el día antecedente, a su anochecer quedaba de la vuelta del N., bien distante de mí y no la volví a
ver, de que me recelo si el SO. la cogió atracada a la costa del N. poco
favorables, revueltas,, no obstante cuya falta a las 10 del enunciado
día 2 hice la señai de levarme, y por habérseme partido al principio de
la faena el cabrestante miyor por la espiga, no la pude concluir con
los aparejos en toda la tarde y si sólo conseguí hacerme a la vela a
la mañana del día siguiente, 3, como b ejecuté a las cuatro de ella,
acompañado de sólo "Esmeralda"; porque !a fragata de Mr. de Bougainville lo hizo al día antecedente, cuando me faltó el cabrestante.
E n esta disposición seguí mi viaje, sin otra novedad hasta las 5
de la tarde del siguiente día 15 que el SO. por ventar ccn furia; hallándome en latitud de 45" y 51' y longitud de 31" y 55', no ,pudiendo
mantenerme a la capa (la cual sostenía desde el día 12 antecedente)
me hizo correr con el trinquete en vuelta del N. A las 12 1/2 de la
(Carpeta.) Islas Malvinas, 25 de Abril de 1767.-E1 G U C ~ L L ~ U U ~
noche del mismo día rompió un golpe de mar en la aleta de babor y me
Ruiz Puente avisa su llegada a aquellas islas con expresión de lo que
llevó el jardín de dicha banda, sin haber experimentzdo otro daño.
le ocurrió en su navegación y habérsele muerto la mayor parte del
A las 4 de la siguiente inañana abonanzó y volví a capear con mayor
ganado que llevaba.
y mesana en vuelta del O. 1/4 NO. y a las 8 que se llamó al SE.
(Documento.) Excmo. Sr. Muy Sr. mío: El 28 de Febrero de
inandé marcar y me puse en camino.
este año, a las 4 1J2 de la mañana, me levé de la ensenada de MonteEl día 22, a las 4 I / Z de la tarde, avisté las Islas Sabaldes, al SO.,
video para este destino con las fragatas de mi mando "Liebre" y
y a las 5 la tierra más al O. de éstas.
"Esmeralda", Saetia "Nuestra Señora de los Remedios", y en conserEI 24 del referido Marzo, a las 9 de la mañana, di fondo en la
va de la fragata francesa mandada por Mr. de Bougainville; a las 5
kAía de este puerto (en donde encontré la fragata del cargo de Mr.
de 12 tarde del mismo día, por haberse llenado al viento SE. y quedado
Rcugainville, que había entrado la tarde antecedente) y al siguiente
casi calina, hice la señal de dar fondo, como lo ejecuté, manteniéndomme
día en él.
scbre un ancla toda la noche.
Con motivo de los fuertes balances que en los días desde el 12
A las 5 de la mañana del siguiente día, 1." de Marzo, se vi6 la

avisan los inconvenientes que deben precaverse por causa de las corrientes.
Que al frente de dichas bahías, en el mismo estrecho, también
halló y reconoció en la costa de la Gran Malvina desierta, la ensenada
que se demuestra en el referido plano núm. 3, en cuyo paraje advirtió
antiguas pisadas de persona humana y quemado lo más de aquellas
cercanías.
Que pasó a reconocer las tres grandes islas, nombradas Salvaldas,
que están al NO. de la Gran Malvina, distante de dicho estrecho 18
leguas y vió que todas ellas son de roca blanca, peladas y sin algún
puerto o ensenada o rada, antes sí con mucha reventazón de los bajos
que median entre ellos y la costa de aquella gran isla.
Ultimamente resuelve que toda la costa 'del N. de dicha Gran
Malvina, que fué y vino haraganado, es sumamente sucia, llena de restingas que salen al mar una o dos leguas, en cuya cercanía hay continua ruentezón y peiigro.
Sobre la calidad de la tierra y sus naturales plantas af
ninguna es mejor y tan buena como la del recinto de esta colonia. v u e
la Gran Malvina consta de una infinidad de montañas, algunas muy
altas y escabrosas y que la calidad de su piedra es en unos sitios gizarra y en otros de grano.-Malvinas 22 de Marzo de 1768.-Phelipe
Ruiz Puente.
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al 15 experimenté, por los vientos recios y bastante mar, la mayor
parte del ganado se murió y sólo pude poner en tierra de ambas
fragatas hasta 20 cabezas de vacuno.
E s cuanto en punto de esta navegación tengo que participar a V. E.,
como lo ejecuto en esta fecha al Gobernador y Capitán General de
Buenos Aires.
Ntro. Sr. ga. a V. E . muchos años como deseo y le suplico.-Islas
y Abril 25 de 1767.--Excmo. Sr.-B. L. M. de V. E. su más (en el
escrito faltan una dos palabras).-Phelipe Ruiz Fuente.-Excmo.
Sr.
D. Julián de Arriaga.
La Saetia "Ntra. Sra. de los Reinedios" se vió obligada, por el
mal tiempo, a arribar a Montevideo, dondo cuenta el Piloto que la
mandaba en 23 de Marzo y el Virrey al Ministzo desde Buenos Aires
en 19 de Abril de I 767.
Ma1vinas.-Boerechea.-Procedente
de las 1'lalvinas.-Puerto
de
Talcahueno, zo de Junio de 1768.
"Excmo. S r . : Muy S r mío: E n carta de 14 de Febrero, escrita en
el Puerto de la Anunciación, de las Islas Malvinas, participé a V. E.
los acaecimientos ocurridos desde la salida de Montevideo hasta aquel
Puerto, y ahora notifico a V. E. cómo el día 15 de dicho mes me
hice a la vela con las dos fragatas, y considerando que la navegación
que debía hacer por la parte Norte de las Islas para tomar sonda en
la costa de Pataganes y seguir a dar vista a la Tierra d d Fuego, se
necesitarían muchos días, determiné pasar por la parte del Sur a reconocer la Isla de los Estados y lo conseguí en cinco días de navegación, sin haber experimentado cosa particular, y de ese paraje segui
la derrota para mi destino. El día 24, estando por la latitud de las
Islas Bernabelas, se me separó la "Liebre" por estar la noche bastante
tormentosa, con mucha mar y viento y la cerrazón espesa, pero habiendo experimentado desde esta altura algo benignos los tiempos,
conseguí montar el Cabo Victoria el día 22 de Marzo, donde empezaron a cargar los tiempos por el 4." cuadrante, de tal modo qtie me
precisó a capear muchas veces, pero haciendo todo lo posible para
seguir el destino, avisté la Isla de Chiloé el día 7 de Abril, donde ca
peé tres días obligado del recio viento desde el Oeste al Noroeste, con
mucha mar, al cabo de los cuales rod6 para d 3." cuadraste y ine
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puse en derrota para dar vista a la Isla de Santa María, la que reconocí el día 14, y costeando di fondo dentro de puntas de este Puerto
de la Concepción la noche de este día. El día siguiente por la mañana
llegó a este bordo' un Oficial de la fragata "LiebreJ', que trajo al Práctico, quien dijo haber entrado dicha fragata el día 12 y se hallaba dada
fondo en el amarradero del Puerio de Talcahuano y que durante su
navegación experimentaron :cs misinos tiempos y recalada. Hasta el
día 18 no conseguí dar fondo en el amarradero, por no permitírmelo
el tiempo, pero el 17 despaché (por mano del Gobernador de Id Ciudad
de la d concepción de la M." SS." de la Luz) la noticia de n i li~gada
al S r Presidente y Capitán General de este Reyno, incluyéndole el
pliego que se me dió en ndcntevideo el Excmo. Sr. Bucarely para
dicho Sr. y habiendo executado esta misma diligencia el Comandante
de la "Liebre" luego que di6 fondo en este puerto, se consiguió que
el día 30 de Abril recibí carta de su Señoría, la que anticipo para
cuando yo entrase en dicho puerto a fin de que sin otra demora a
tonlar víveres y aqueda continuase la derrota al Callado (sic) por nlo
hallarse su Señoría con instrucciones del Excmo. Sr. Virrey de Lima,
para el destino de ias fragatas y atendiendo a las órdenes de S. M.
relativas a esta expedición, lo que en carta de 12 de Diciernbre del
año pasado le expresa al Excmo. Sr. Gobernador de Buenos Ayres,
ha tomado Su Señoría esta determinación con dictamen de aquel Real
Acuerdo.
E l día 3 (
recibí la respuesta de mi llegada, y me encarga
Su Señoría la pronra salida de este puerto, por lo cual quedo habilitando las dos fragatas con la brevedad posible al país, estación del
tiempo y convalecencia de los enfermos.
Durante la navegación desde Malvinas a este puerto no se experimentó en esta fragata enfermedad de cuidado en su equipaje, sólo
sí la desgracia de haberse caído al agua un grumete, el que no se pudo
coger aunque se hicieron las vivas diligencias. La "Liebre" experimentó bastantes picados de escorbuto, y después de estar en este país
diariamente bajan al hospital con la misma enfermedad muchos de
las dos fragatas, aunque por ahora ninguno de cuidado.
Deseo que V. E . me repita órdenes de su agrado y que Nrto. Sr.
que. la persona de V. E . mus. as.-Aguila en el Puerto de Taicahua-

110, 20 $de Junio de 1768.-Excmo. Sr.-B. L. M. de V. E. su más
Sr.
atto. y Recoiiocido Servidor.-Doii~ingo de Boenechea.-Excmo.
B." E. D. D.-Julián de Arriaga.
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Malvinas no queremos dejar de citar la monumental obra que el notable
marino y escritor, gloria de España, dedicó al viaje alrededor del mundo
de D. Alejandro Malaspina mandando las dos corbetas "Descubierta"
y "Atrevida", capitaneando él personalmente la primera y D. José Bustamante la segunda.
Tanto a la ida como al regresc, tocaron en las Malvinas, y nos parece de interés reproducir aquí algunos párrafos de los que les dedica
en su diario el insigne marino perseguido y víctima de Godoy. Gracias
a la actividad y celo perseverante de Novo y Colson pudo publicarse el
diario de Malaspina que, acompañado de otros ~documentosde gran importancia, forman una obra monumental con láminas y mapas.
Aunque la edicion no iué numerosa, se conserva en diferentes bibliotecas y citaremos, en Sevilla, la del Archivo General de Indias con
ia signatura-M/z. Y trata de la isla en el capítulo IV, página @, tomaremos los siguientes :
Cap. IV, pág. 69 : "Emprendimos para atravesar directamente al extremo occidental de las Islas Malvinas, se echaron las sondas hasta las
6 y 65 brazas ; fango duro; se vió también la variacióiz de la aguja
hasta los 23". Vimos ballenas, los lobos, las muchas aves acuáticas solazándose frecuenteniente alrededor de los buques hacían más divertida
la navegación, al paso que atizaban nuestros deseos de ver cuanto antes
abierta por medio de la pesca este nuevc ramo tal vez inagotable de la
industria nacional.
>, Los rumbos de Sudeste y Sudoeste que seguíamcs coiistantemente
no podían menos de conducirnos en breve tiempo al término ,prefijado.
Fueron casi momentáneas las ccntrariedades que experimentamos de los
vientos del Sur, los cuales, aunque al principio oscuros y tempestuosos,
(Diciembre, 14) no tardaban en volar más claros y apacibles al Sudoeste y Oeste, así no iios fué difícil para la tarde del 17 (Diciembre) el
avistar a larga distancia las Salvaje?, Islas Altas, las más occidentales
de las Malvinas, y poco después, favorecidos extraordinariamente por
él, el emprender en ese mismo extremo las tareas hidrográficas accstumbradas. Importata mucho en aquellos contornos su máxima exactitud en cuanto debían compararse al mismo tiempo con los de! Capitán
inglés MacBride y servir de norte en las navegaciones venideras de
los buques nacionales al Mar clel Sur, para que no se retardasen los
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viajes con monzón con unos bordos retrógrados, a veces infundados, ni
con lis osc~iridades,harto frecuentes en estos mares, peligrase algún
buque en l i s inmediaciones de la Isla Rasa, difícil de ser vista a mediana distancia.
Con este intento fué nuestro objeto en la restante tarde reconocer
de cerca aquella isla y costear después entrambas Salvajes; en cada
meridiano se obslervaban longitudes con los relojes marinos, que nos
daban frecuentemente, aunque sin encontrar fondo, con I I O brazas
de sondada; observábamos desde los t ~ p e s ,con cuanta vigilancia fuese
dable, las diferencias que allí forman un laberinto sumamente complicado de islas, pero ya veíamos imposible alcanzar hasta la mañana siguiente el Puerto de Egmont. en donde era nuestro ánimo dar fondo
y ccmbinar un nuevo examen de la marcha de los relojes marinos; el
reemplazo completo de la aguada y un iilediano reconocimieilto físico
de aquellos contornos.
Fué, por consiguiente, precise el procurar mantenernos hasta la mañana sigtiiente en la misma postura. Se seguían los bordes más oportunos, para con las solas gavias, ya agregándoles mayores y ésta, y, sin
embargo, con10 tuviésemos tina corriente bastante fuerte al Norte, nuestra distancia de las Salvajes al amanecer no era menor de unas cinco
leguas. Inmediatamente entablado el viento fresco del Oeste, vclvió a
atracarse al mismo extremo de la parte anterior; costeamos varias
islas, éstas a muy corta distancia, dejando unas a estribor y otras a
babor, y no tardó mucho cuando ya empezaron a descubrirse las inmediaciones del p~iertoy pudimos dirigirnos a él.
Estas inmediaciones, forinaclas por la mayor parte de islas (ya al
fin de la columna), son, por lo común, altas y acantiladas; sí hay una
punta baja que despide algunos rastingas, las cuales, viniendo del O., se
dejan a la derecha, y muy luego se hace notable el blanquisar de areiia,
del cual hizo memoria el Comodoro Biron como un paraje oportuno
para internar en el Puerto de Egiriont, pues sobre un braceaje de 12 a
20 brazas de areiia puede un buque estar bien cerca de tierra abrigado
de todcs los vientos que sean contrarios a la entrada y con un riachuelo
a la vista que le suministre en el entretanto todo el agua que necesite.
No tardamos continuando con un viento favorable del Oeste en internar
en el puerto, navegábamos con las e v i ~ s foques
,
y velas de etan de

gavia; costeábamos las orillas del Oeste a un tiro de fusil, por fondo de
12-10 y 11 brazas arena y acechábamos cualquier riachuelo para dar
fondo frente a él. L e vimos muy luego y era fácil apercibir en sus inmediaciones muchos fragmentos de la colonia antigua inglesa; al poco
tiempo quedaron amarradas las dos corbetas, disposición para los objetos que se habían prefijado. Algo más adelante estaba fondeada una
sumate del Rey, procedente pocos días antes del establecimiento de la
Soledad, en el extremo oriental de las Malvinas.
E n el entretanto, se habían destacado algunos oficiales para reconocer con un bote los parajes inmediatos y dirigir con el mayor acierto
la agtiada. Nada había en aquellos contornos que no debiese recordar
al navegante los demás procligios de la naturaleza, siempre uniforme
en sus hechos, siempre superior a cuanto pudiesen suministrar e! arte
y el trabajo lento, mezquino y contradictorio del hombre. E n el fondo
de una ensenada o más bien dársena, descendía al mar un arroyuelo,
cuyas aguas cristalinas apenas a no mucha distancia de allí asomaban
unidas, desplomándose de los altos inmediatos; cuando se agolpaban
a aprcvechar un derrame y a deberles la subsistencia lozana y saludable,
varias gramenes, la codearia y el apio silvestre; estas dos plantas destinadas especialmente a la conservación del navegante, reunen en sí
la otra ventaja no menos apreciable de su constante inmediación al
agua. Tanto es hallar la una como encontrar la otra. Quedarán suspensos a la primera vista el que pisando apenas la tierra se ha aproxim a d ~; por el sólo instinto a una o a otra de estas cañaditas unas veces
extraviado c o n t e q l a la inagotable abundancia d e lo que poco antes le
era iinposible el conseguir; el suave inurmullo con el cual desciende, le
recuerda un momento el rápido correr de la vida humana y de sus trances a los más felices o lcs más desgraciados, pero atónito y casi olvidado
d e si mismo teme perderla de nuevo. E l apetito de una parte, el agradecimieiito por la otra le arrastran hacia ella no bien ha satisfecho sus
ansias, no bien ha besado mil y mil veces este símbolo de la vegetación
la providencia de la naturaleza, cuando mire en torno y ver moverse
por un vientecillo suave o por el mismo salpicar de las aguas e! apio
y la coclegaria, los coge, los masca; disipa en un momento aquella languidez que le oprimía poco antes. (Pág. 70, al final de la 2." columna.)
Las aves marinas varían luego esta escena: pero sin aminorar su
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semblante agradable; las hay de hermosas pluni2s ; las hay de mi! izmaños ; pero sus voces allí no son símbolos o de la constante emigracibn,
según las estaciones, o de ia pérdicla sufrida poco antes o de la compañera fiel, o de los tiernos hijuelos. Cenotan tan sólo aquel afán natural
con el cual se hacen casi indivisibles entre sí, con el cual se llaman
cuando cambian de morada o de aposento o convidan cuando el m; r
les presenta una subsistencia diaria y a b ~ ~ n d a n ot e las costas no trilladas del hombre, les invita con la facilidad de solazarse y de revolotear
a su albedrío. Ni es menos entretenida la vista del mar, en donde los
peces, los anfibios y a veces las mismas ballenas, ignorantes de su
propio poder y del genio destructivo del hointre, se presentan casi con
emulación para saludarle, y no imaginan que esto basta para ser destruídas.
Con un seblante tan favorable cual acabainos de describir, y sil1
interrupción de aquellas distracciones que los países habitadcs son inseparables del navegante, o ya para precaverse de las tretas o para 111trajar los derechos o, finalmente, para ser víctima de los halagos eilgañosos de sus semejantes, no parece extraño que muy pocos días b ~ s ten para cuqnto nos habíaincs propuesto en aquella Exda. E n la nY,sima
tarde tuvo cada corbeta una lancha con agua; siguióse lleiiando el navío durante la no.che y el día siguiente, no bien el scl hubo disipado la
calima, cuando estuvieron cada cual ocupados eii las tareas de su destino. Los naturalistas, los hidrógrafos, lcs astrónomos y los que se hzbian *
destinado para la pesca; subieron los primeros al monte de la l'igia,
en donde D. Felipe Buxe hizo marcaciones bien importantes con el teodolito; D. Antonio Pareda reconcció e1 suelo, las plantas que lo vestían
y los animales que lo habitaban; D. Dionisio Galiano las alturas correspondientes al Sol el examen de la marcha de los relojes marinos. Midiéronse por los demás Oficiales muchas series de distancias lunares; sondaban los Pilotos; oíanse frecuentes y siempre con buen éxito ios tiros
de los cazadores; la aproximación de la noche debía, por la i ~ ~ i s n i a
razbn, presentar a bordo un espectáculo más tien agrzdable cuzndo
llenabzn por todas partes y se reía unos sobre otros (pág 7, al fin de
la primera columna) los barriles de agua, los atados de apio sillestre,
los peces, las aves y los anfibios, presentando cada uno en su pluma
y en sus caracteres si estuviesen muertos o en sus graznidos y rnoviimiei~-
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tos si viviesen aún, aquella variedad continua que hace el mayor adorno
de la Naturaleza.
Referidos al mediodía del 20 (Diciembre) los resultados de las tareas
astronómicas dieron para el observatorio la longitud siguiente occidental de Montevideo.
Cronómetro 61 : 3" 52' 38".
Cronómetro 72 : 3" 51' 23".
I 55 series de distancia de la Luna al Sol : 3" 49' I 5".
E l promedio de los relojes de la Atrevida bien coiiformes entre sí:
3" 52' 30''.
Longitud 51" 21' 3" por astros al S u r y al Norte, variación magnética 22" 54' al ATE.
Las observaciones de la latitud habían, a la verdad, encontrado u n
obstáculo cual no era fácil imaginarle. La hermosura del día, la conclusión de las faenas de a bordo y la misma útil necesidad de alejar a veces
a la marinería de aquel yugo constante y opresión de la disciplina, el
cual, en una reacción sumamente viva, si bien no muy frecuentemente,
la desesperación debe causar a lo menos la malevolencia, nos había
dictado como prudente el permitir a entrambas marinerías que pasasen
en tierra la mayor parte'del día, repartiéndoles jabón para que lavasen
su ropa, tolerando en otras, y particularmente en la tropa, que llevasen
el fusil para cazar, dekían errar a su albedrío por aquellos contornos
y no reunirse en la orilla sino a la entrada d e la noche; dispersados ?sí
en muy poco tiempo no tardaron en dar muestras de su genio natural, inclinado al desarrollo y a la destrucción. Prendieron fuego a un
montón de turba en donde esta planta se hallalba más espesa, y e a u n
momento no s5lo vimos arder por diferentes sitics el monte inmediato,
sino que el huino que salía de él ocultaba los cbjetos, aun los más cercznos. Fué, pues, preciso enviar utensilios de la "Descubierta" para atajarle; C1ficiales, Contramaestres y cuanta marinería estuviese a mano
trabajaban con igual vigor, pero inútilmente. E r a imposible el asolar
en u11 todo aquellos contornos, y era, por otra parte, imposible el extinguir el fuego como quedase una mata siquiera. Así, después de repetidos esfuerzos y de las esperanzas por tres veces frustradas de haberlo conseguido, dekiamos finalmente retirar la gente a las nueve de la
noche y dejar que a más del destrozo, siempre nocivo, nos i n u n d ~ s e
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una colun~iiade humo, la cual a veces imposibilitaba el vernos de una
a otra corbeta. Debimos con este motivo aprovechar todas las claras
que los vientos quisieron proporcionarnos (pág. 71, al fin de la 2." columna). Apenas se pudieron aprovechar en la noche inmediata dos aliuras meridianas de astros al Sur del cenit. E n la mañana siguiente, e11
la cual debíamos deducir de las alturas de los topes la distancia verdadera de una a ~ t r acorbeta para que nos sirviera d e base, fué preciso
acechar por largo rato una clara favorable antes de poderlo conseguir.
E n esta última operación ttivimos también la casualidad bien extraña de no poder combinar una medida uniforme en las dos corbetas,
si bien el mar estuvo en completa calma y la elevación de los topes fuese positivamente igual. Parece dificil el adcptar para esti clase dc operaciones una proiijidad mayor de la que soiía usarse en las corbetas.
Excelentes instrumentos, medidas exuctas, cálculos rigurosos, muchos
observadores bastanre expertos no podían, sin embargo, evitar el que
incurriésemos frecuttntemeiite en errores de mucha monta, lcs cuales
últimamente nos han convencido que es necesaril la multiplicacion de
las tireas hidrográficas; sin descuidar este métcdo realmente exacto,
deben, sin embargo, emplearse constantemeilte las bases por corredera.
Frustradas de este modo, o ya por el humo de la quema indicada, o
ya por las nubes que ofuscan el cielo, particularmente cuando reinasen
vientos del Xorte, varias observaciones astronbmicas que debían sacarse ccn el corto intervalo de nuestra demora en el puerto fué preciso ace
lerar la salida. S e había ya sustituído a la primera base otra medida con
cadena en el corto terreno que permitían ias orillas ; se habían repetido
las marcaciciies en diferentes parajes altos, los más oportunos para ligar
interior y exteriormente los triángulos, y completada la aguada, hecho
un cuantioso acopio de opio silvestre y dispuestos últimamente velámenes y aparejo para la próxima navegacióh alrededor del Cabo de Hornos, pensábamos dar 1-1vela enlla mañana del 23, para lo cual se había
ya levado un ancla y metido las embarcaciciles.
Debió, pues, parecernos bien inoportuno el viento del Norte, e' cual,
tomando en aquella misma mañana mucho incremento, DOS hizo desistir de la idea de dar la vela. Calmó, sin embargo, por la tarde; voló
poco después al Noroeste, y declarado finalmente al Sudceste, después
cle una leve duda, nos dió lugar para que a las cuatro de la siguiente
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mañana entrambas corbetas estuviesen a la vela y franqueasen poco
después la hcra del puerto. Empero, apenas distábamos más de dos
millas, cuando las ventolinas calmaron enteramente y se ocultaron con
calma la mayor parte de las islas inmediatas y un marullo grueso del
Norte y Noroeste empezó a aconcharnos sobre la costa occidental del
puerto. Contamos 19 brazas de arena, y a pesar de que trabajásemos
constantemente para hacer algo menos arriesgada nuestra posición,
veíamos a cada paso aminorar la distancia de los arrecifes del Este.
Permanecimos cerca de una hora en esta posición poco agradable, en
la cual, además de la rnisiiia variedad de ventolinas, nos exponlan frecuentemente al riesgo de un abordaje coi1 la "Atrevida", peIo a las
ocho, entablado finalmente viento fresco del Sudoeste, pudiilloc coi1
fuerza de vela continuar la d e r r ~ t ay pasar el canal entre los Hermanos
Blancos, islotes fronteros, y distantes unas dos leguas de la bcca del
puerto considerar ya libre la navegación siguiendo hasta la costa patagoiia. Al medio día la latitud era de 51" 21' y la longitud 4" 2' de Montevideo y demoraba al Sur, verdadero extremo occidental de los Herniallos.
E n el viaje de regreso realizado por el cabo de Hornos dice (página 314, 2." columna, a la mitad) : "volvimos al instante a forzar de
vela en la confianza de descubrir alguna de las Maivinas antes del anochecer; tanto más preciso el consegiiirlo cuanto la falta de observaciones nos hacía desearla con más empeño para dirigirnos en la noche
próxima ccn otra seguridad (Diciembre de 179 ?) (pág. 411). E l horizonte que nos rodeaba era bastante calamitoso para anticipar la vista de las islas ; no obstante, a media tarde se descubrió una isla perca
tando sus extraños contornos al S u r 71" y al Norte al S u r 75" 30'
Oeste, rumbos a los cuales se marcaron. Al tiempo cle moverse una
base, pues vi6ndose una isla rasa al Oeste de la otra creíamos (página
30, 2." columila) fuesen éstas 12s islas Beailfhanes, mucho más no divisándose otras hasta horas después. coino era forzoso si f ~ e r a nla
de los Leones y otras contiguas.
Nuestras dudas tardaron poco en disiparse, pues siguiendo ai priilcipio los rumbos del Nornoroeste y Noreste I J Korte
~
con el viento
muy duro por el Sudoeste, se consiguió con fuerza de vela, que apenas podía resistir el buque, avistar las islas; poco después de las nue-
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ve ya poco fué preciso ceñir el viento con trinquete y gavias arrizadas la vuelta del segundo cuadrante. E l viento siguió soplando por la
noche con bastante fuerza, aunque por esto no se disminuyó el aparejo, atendiendo a conservar el mismo punto y empezar nuestros trabajos desde la mañana siguiente desde la parte más meridional de las
Malvinas.
Después de una noche sumamente fría, y cuando el viento, desde
las siete de la mañana, era ya más manejable, se forzó luego la vela
para llegar a las nueve de la mañana siguiente a distancia suficiente
para emprender nuestras operaciones. Arribamos desde aquí con vientos frescos del Suroeste, prolongando los citadas islas a los rumbos del
Nornoroeste y Norte, y además y después, indicándose parte al Este
según lo exigía la dirección de las islas, de las cuales navegamos como
a tres millas. Muy pronto vimos la roca de Saharg, pasando de ella
todavía a menos distancia, sin recelo de comprometernos, pues las
sondas de las cartas del Capitán MacBride da 30 a 40 brazas, nos ponía a salvo de todo encuentro peligi-oso. No obstante, llevamos guardias en los popes para evitar con tiempo toda rompiente peligrosa U
escollo que pueda habérsele ocultado al referido Capitán inglés.
Siguiendo estas operaciones teníamos a la vista las diferentes cartas de este archipiélago para compararlas y elegir la que resultase más
exacta.
Parecía imposible tanta discrepancia entre sí, todavía mucho más
extraña al considerar la diferencia de latitud del puerto de la Soledad
entre unas y otras, justamente adonde nos dirigíamos hoy a fondear,
sin otro auxilio ni práctico que estas noticias tan confusas y encontradas. P o r un plano inserto en la relación del viaje al Estrecho de Alagallanes por la fragata "Nuestra Señora de la Cabeza", estaba dicho
puerto en la latitud de ~ I O42' S u r ; pcir la carta del Capitán MacBride en la 51" q2' y por Mr. Bougainville en 51" 30'.
Tal diversidad de anotaciones nos obligaba a caminar con la debida precaución para buscar el fondeadero sin riesgo de rotaventearse.
siendo preciso a este efectoeir costeando de cerca la tierra, a fin de
que la configuración de la entrada nos iluminase para no eq~iivocarla.
con esta precisión nos dirigimos a toda punta saliente (pág. 311, I . ~
columna, a los dos lados) o ensenada, cuya derrota tan indispensable nos
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puso también a riesgo próximo de naufragar. Encaminándonos hacia
una entrada vimos repentinamente por la amura de estribcr la rompiente de un bajo, sin avisar el que estaba de guardia en el tope, ni
tainpcco el escandallo que íbamos voleando indica la novedad en el fondo
no hallándole con 15 brazas. E n este momento distaríamos medio cable
del bajo y aunque nuestro andar no era menor de seis millas, aiites que
el buque obedeciese al timón tan sólo di6 lugar al tiempo preciso para
no estrellarnos, pasando de él a través como a veinte tcesas.
E n el mismo instante (pág. 311, 2." columna, al fin) enfilamos este
bajo con otro de los puntos más notables, ligadc antes por las bases y
resuelto hallarse en 52" al Sur a distancia de tierra coino de una y media milla, no habiendo pasado más de una hora y media de intervalo
para la observación del mediodía. Para que no se confunda este escollo
nuevo con la roca de Sharing me pareció oportuno darle el nombre de
Bajo de Pascua, por la memoria del día en que lo descubriinos y en
celebración de haberle evitado tan felizmente.
Nuestra navegación desde aquí debió mirarse más cuidadosa y los
arrimos a la costa nos eran mucho más sospechosos con encontrar en
ellos abundancia de cíichiyuyo en el cual ordinariamente hay poco
fondo.
Antes de tomar altura meridiana me avisó el piloto desdc. las crucetas córncr al Oeste reconocía una entrada con dos islitas próximas a
la costa del S u r semejantes a las que señalaba el plano del puerto de la
Soledad. Se ciñó el viento al instante sobre las gavias, la vuelta del Sudeste, así para cbservar con comodidad la latitud en el día muy importante coino para examinar aquella entrada y discurrir el partido preferente que hubiésemos de seguir, pero nada coilseguimos sino aumentar el número de nuestras dudas y lamentarnos de la falta de exactitud
en dccumentos que deciden la suerte de los navegantes.
Resultando la latitud observada de 51" 02", era muy probable que
la entrada a la vista demorando el Oesuroeste correg?do fuera de la
del citado puerto (pág. 311, 2." columna, a la mitad).
Ya desde aquí las tierras empezaban a ser bien elevadas, haciéndose
notables por su altura de las que dejábamos al Sur, de lo que esta
señal por sí sola y la seguridad de hallarse el puerto o su entrada en la
parte más cririltal de la isla de la Soledad, son dos marcas infalibles

para guiar a los navegantes sin otro auxilio al fondear la noticia cierta
de ellos no hutiera ahorrado los cuidados y peligros que nos produjo la
o el error de íos que teníamos, no habiendo aquí todavía concluido los
riesgos a que nos había coniprometido antes de llegar al puerto deseado.
Se iba observando la orilla del caclriyuyo para mantener la inmediacijn a la tierra y deducir de nuestras operaciones toda la exactitud
necesaria. A las tres )- inedia de la tarde descubrimos los tres islctil!os
o pedruscos salientes al Este que anteceden al Cabo de San Felipe y son
también una excelente marca para el conocitiliento del puerto. R e k cado aquél, fuimos orzando para dentro, atracando después al Islote
Oelado y emprendiendo sobre tcdo alcanzar el fondeadero antes del
anochecer, para lo que mantuvimos fuerza de vela, a pesar de los
vientos fuertes (pág 312, al principio9 que soplaban del Suroeste. Antes
de virar por primera vez vimos erguirse hacia nosotros una lancha del
establecimiento, maniobrando cautelosamente, aunque ncs viera con las
insignias largas, esto dificultó atracar cuando ya 101 intentó quedándose
en poco rato a bastante distancia por la popa, pues tenía un andar de
bajada de cinco y inedia millas; yo no hice diligencia de esperarlas, porque hallándome con un plano que debía ccnsiderar muy exacto me era
más importante a causa de la detencién para entrar cuanto antes en el
puerto.
Pero bien pronto hube de desengañarme de la confianza que atribuía
a dicho plano, y arrepentido ya de no haber esperado la lancha por haber
precavido con el auxilio del práctico los riesgcs en que nos pusieron
los enormes errores del plano.
A las siete y media, estando en la toca estrecha formada por la isla
de las Cabras (que llaman también de las Pajas) con la de los Chanchos,
la medianía de ella, un bajo a flor de agua omitido absclutamente (sigue
una falta tan no'table, pág. 312, I . columna
~
a la mitad) en fmondo de
curso y media braza de fondear en la cabeza del S u r de la isla de las
Cabras por fondo de seis brazas, confiados en que la exactitud de la
sonda en el plano la habíamos comprobado hasta entonces, mas no por
esto dejábamos de ir voleando el escandallo. E n vano fueron todas
estas precauciones, pues continuando por la misma sonda de cinco h a zas, caímos repentinamente en tres; pcr mucha presteza en las maniobras para facilitar la arribada, no obedeció el timón tan pronto, bien

fuese por las pocas aguas que pescaba coino por la detención que causaría el sargazo sobre el cual navegábamos y por consiguiente no pudo
impedirse la varada desde el portalon de estribor hasta la mura de la
misma parte, infiriendo de esto y del fondo en torno de la corbeta, el
que apoyaba sobre alguna piedra elevada del fondo, pues sólo en aquel
punto teníamos dos brazas de agua y en todo lo restante 18 pies largos
y sólo 15 a proa, caiando el buque 14 escasos.
Una falta tan notable era motivo suficiente para desistir del empeño
de subir al fondeadero, no pudiendo ya fiarme del único auxilio que nos
quedaba, a pesar de sernos la marca a la razón favorable.
La mar ni el viento, sólo fresquito, viniendo por encima de 1á isla,
nos daban el meilor cuidado. Inmediatamente se aferrarcn todas las
velas, y el buque reposaba sin moverse para no temer que sus fondos
padecieran algún daño. Al mismo tiempo, advertimos que la marea
iba creciendo rápidamente, según veíamos cubrirse las piedras de la
orilla, de la cual distaríamos algo más de un cable. Para ganar tiempo
se tendió un anclote con el bote por la aleta de babor al Norte, y a poco
de virar flotamos en tres brazas, de modo que apenas estuvimos varados
media hora de tiempo. Franqueados hasta coger seis y media hrazas de
arena gruesa, dimos fondo al ancla de babor, sobre la cual y la espía
permanecimos en la noche.
Ya por este tiempo había llegado a bordo un Oficial comisionado
por su Comandante D. Pedro Sanguineto, Capitán de Fragata de la
Real Armada, quien a la sazón se hallaba de Gobernador de la colonia
y mandando el paquebot "Santa Eulalia". P o r el mismo Oficial pedí
el práctico para la mañana siguiente, que hasta entonces no intentaba
ir para dentro.
Efectivamente, llegó éste al romper el día y advirtiendo1 no debíamcs
perder momento en darle vela para aprovechar la marea favorable, lo verificamos inmediatamemte con viento fresquito del Sur. Con dos bordos
montamos el bajo omitido en el plano, llamado el Galón y fondeamos
Noroestesudeste, antes de las nueve, en seis brazas lama, demorando el
asta de bandera al Norte 640 Oeste de la punta S u r del puerto' al Norte
8z0 Este.

Operaciones Izidrog7,áficas ejeczrtadas en el puerto (de la S o l ~ d a dRefiexiones sot7.e elrestado actusl de esta colo~?iay zrentajas que o f ~ e c e
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Nuestro ingreso en este puerto reunía para nosotros la doble
ventaja de combinar con un regular descanso de la tripulación el reconocimiento y situaciones exactas de estas inmediaciones. Aun ciñéndonos
al canal de la entrada, las puntas salientes que lo forman, las isletas
adyacentes y el examen de los varios puertos contiguos a la ccllonia
con sus sontdas, eran objetos que pedían unos cuantos días y diferentes
manos para desempeñarlos (pág. 312, 2." columna). A este fin, pensaba
comisionar la lancha por dos o tres días luego que se concluyese la
aguada, y por otra manera se ocurrió establecer el observatorio en el
almacén del Rey, situado en la punta del puertecito donde se hallaba
fondeado el paquebct.
Era uno de nuestros principales deseos resolver la cuestión sobre
l a latitud de este puerto, y a este intento pasamos D. Manuel Morales,
D. Jacobo Murty y yo a observarla en ia playa del S u r del establecimiento, distante como dos millas. Al misino tiempo, Juan Gutiérrez de
l a Concha quedó encargado de observarle por el cuarto de círculo,
pues las noches no eran las más despejadas para determinar por estrellas el cenit. E l día, fué uno de los más hermosos, y así no ~ 6 l 0conseguimos nuestros deseos, sino que Concha lograse tomar también las alturas corespondientes, por las cuales resultó la longitud del obscrvatorio de 52O 16' 30" por el núm. 72 Y 52" 07' 15" POI. el 105 occidental
d e Cádiz. La latitud observada en la playa fué de 51" 33' Sur, a la cual
restándose las dos inillas que el observatorio está al Norte de aquel
sitio resulta éste en latitud 51" 31' próximamente la misma que estableció Mr. de .Bougainville la colonia, situada también un poco más al
norte de nuestro observatorio.
Pero estas longitudes, sin embargo de no haberse rectificado ccn
toda exacti~udsobre el Cabo de San Juan, con cuyo intento dirigí
aquel día la derrota para avistarle, no obstante las únicas alturas tomadis en muy buenas circuiistincias aquella propia mañana; y calculadas con la latitud hallada por la base medida al referido #Cabo; prcdu-

ciendo ~ v ~ ~ g i dt ue dg' más orientada que el núm. 72 y I B en el propio
sentido por el 105, d e la que resultaba por la marcación al cabo. De
aquí se concluye que adoptándose esta corrección es preciso aumentar
a la longitud determinada por 110srelojes el error que indicaron sobre
el Cabo de San Juan; resultando así por longitud del observatorio la
d e 52" 16' 15" accidental de G d i z por el 105, al cual damos aquí, por
más confianza, la preferencia; y, de consiguiente, se acorta mucho la
diferencia de meridianos entre el puerto de Egmont y este de la Soledad,
según los planos que me ha enseñado el Comandante Sanguineto.
Hoy nos ocupamos de la f~rmacióndel plano de estos contornos,
para el cual se midieron dos bases, la una sobre la altura que está a
l a izquierda a la entrada de la dársena,, haciendo frente al Puerto del
Consejo y playa contigua y la otra en la parte opuesta, desde cuyos
extremos se ligaban otros puntos distantes, como el Islote Pelado, los
bajos de Viamon y los extremos de las islas que nos roideaban. E l mal
tiempo en los días subsiguientes, a veces con truenos y granizando, imposibilitó la conclusión de la aguada y la expedición propuesta de la
lancha. Estos mismos obstáculos se opusieron también a conseguir alturas correspondientes, y sólo podían lograrse absolutas una u otra vez
desde a bordo entre cinco o seis de la mañana, de modo que esta experiencia justificaba así los informes que nos daba el Comandante y
Oficiales del paquebot y lo rara que era en estos climas conseguir un
día claro aun en la estación benigna nos hablaron, como las fundadas
quejas de Mr. Bougainville de lo ingrato de este cielo para, la astronomía. Sin embargo, este navegante determinó la longitud de este punto
por las observaciones de su as~trbnomoMr. Verron en 60" 50' accidental de París, la cual concordando casi con las de nuestros relojes se
puede inferir fuese deducida a observaciones abs~olutas,aunque no lo
expresa en la relación de su viaje.
Sevilla,

1:'

de Junic

Llegada a Méjicu del Virrey
Marqués de Br ancif or te
POR

FRANCISCO DE LAS BARRAS Y DE ARAGON

Creemos de interés dar a C C ~ U U L C L ci siguiente aocumerlLu ~a
que se da cuenta de la llegada a Méjico del Virrey Marqués de
Branciforte con su esposa, hermana de Godoy, y también se da
muestra como algo pedigüeño el que lo firma.
cmo. Sor. : Hallándome en Vera-Cruz sirviendo el empleo
de Teniente de Rey de la Plaza y Castellano de San Juan de
TJJúa, llegó el día 15 del pasado a aquel Puerto el Navío de
Guerra la gRuropao, a cuyo bordo vino el Excmo. Sor. Virrey
Marqués de Rranciforte y la Excma. Sra. su esposa, Hermana
dc V. E., que aunque con feliz navegación de quarenta y seis
días no dejó S. E. de sentir el Viaje, porque siempre vino Mareada y más hallándose en Sinta de Meses mayores ; pero buena
de salud y manifestando siempre su amable genio y Humanidad
con que ambos Sres. se han adquirido el Dominio de los Corazones de todas las Gentes de este Nuevo Mundo, que esperamos
la época más mal feliz, aíin más los que con obligación tenemos
interés en la Gloria de Sus Excias. y en que logren la dichosa
sucesión que y a por días se aguarda.
A la llegada de Vera-Cruz me mandó el Sr. Virrey me apron-

tase a seguir y acompañar a sus Excias. hasta esta Capital, y
la Sra. Vyrreyna me encargó varias, escribiendo un Diario sucinto de toda la Caminata por Tierra, hasta su entrada Pública
aquí en México, que fué el día 12 del que acaba, pero el cortc
tiempo a despachar el Maritmo, que sale hoy de aquí, no me di6
Hueco a poder sacar en limpio más que un exemplar que encuadernado antes de ayer entregué a la Excma. Sra. Virreyna.
Persuádome merecido su agrado dispensando su Excma. Prudencia las faltas de mi limitado talento, mas no las he tenido en
insertar concisamente todo lo particular de las Jornadas y Tránsitos, Ceremonias, Fiestas triunfales y demás con que el Público festeja la llegada de un nuevo Virrey, con más particularidad estos Sres. al ver el Público aquel Agrado y Humano trato
conque han demostrado Sus Excias. en reconocimiento de tan
cinceros obsequios, asegurando a V. E. que nada he añadido
ni ponderado en mi Diario ; y queda conforme la Excma. Virreyna de que para el Mes siguiente daré otras dos copias que
me ha pedido.
Creo también que en este Maritmc dirige y apoya S u Exia. un
Nemorial mío para la Reyna N. S. en solicitud de que S. M. se
digne hacer la gracia de conceder la plaza de Camarista suya
o de las Serenjsimas Sras. Infantas a una Hija única que me
ha quedado, Doña María Josepha Panes Sot Avilés, Doncella
de edad de 17 años y Hermara de la que tengo casada con D. Fernando Joseph Mangino, como también del que sirve a S. M. de
Guardia de Corps, en la segunda Compañía Española de Caballeros Americanos, pues si la R1. Clemencia de Sus Magestades
mir6 en esto atender a los Hijos de Distinción de las Américas,
parece de las hijas pueden aspirar a igual Clemencia en lo que
cabe a su sexo.
Yo espero que V., E., por impulsos de su magnánimo Corazón, esforzará mi Solicitud acerca de la Reyna N. S. para
proporcionarme este consuelo que prefiere a todos quantos asuntos pudiera aspirar y me conformaré muy gustoso a no salir
del grado que tengo por ser esta hija también colocPda como
no lo dudo si V. E. toma interés en ello ; ni menos debo du-

darlo siendo Madrina la Excma. Sra. Virreyna, que conoce muy
bien a mi hija y mereció a S. E. particular distinción quando
estuyo en Veracruz donde reside mi familia.
Yo no hallo voces con que explicar el reconocimiento de lo
que me distinguen y estiman estos Sres., pues además de haber
tenido el honor de acompañar a S. Excia. me han franqueado
s u mesa de Estado y vivienda cómoda en este R1. Palacio, medio que acaso Dios me proporciona para alivio de mis cuidados,
p a r a resarcir mis a t r a ~ n~7~ para amparo de mi familia, que
me considera digno, y acaso con
espera tenerlo con V.
ara
que V. E. mire por mí.
pol
deroso
n
más
algí~n
-.
.
y dilate su vida los muchos años que deE l Cielo prospere
-Excmo. Señor.seo y necesito Mexico 30 de Julio di
:udia.»
Eiego García P'ovés. Excmo. Sr. Duque

los periplos culturales de San Agustín
POR

l.

I

E n t r e los papeles de este legajo y los inmediato s domin an
.de u n modo exagerado las alabanzas al Marqués de Brancifc~rte, dándose a entender que había verdadero empeño en adularle
y que a él le gustabar, las alabanzas y adulación, qcLe acaso él
mismo fomentaba.

JOSE SANZ Y D I A Z
de la Institución "Fernán-González,,.

-.

España, dentro del orbe universal cristiano, ha celebrado con eI
mayor júbilo el homenaje en honor y memoria de San Agustín, conniemorando el XVI centenario de su nacimiento en un vasto programa
completísimo de actos jubilares. El Generalísirno Franco, como Jefe del
Estado Español, a través de los Ministerios de Educación Nacional,
Justicia e Información y Turismo, tomó parte activa en la efemérides agustiniana. La Prensa secundó tales fiestas y homenajes, destacando la biografía histórico-crítica de San Agustín, a la vez que se
comentan las obras de1 Obispo de Hipona, su fondo filosófico y sus
relaciones con el arte y la literatura. Algunos de estos temas fueron:
San Agustín en las corrientes modernas del agustinismo, del existencialismo y de los espiritualismos cristianos ; San Agustín en el Arte,
en la Historia o en la Literatura Universal; eclesiología de San Agustín, mística de San Agustín, antropología de San Agustín, etc., incluso
suscitará tan importante efemérides algún drama. novela, ensayo filosófico, composición' poética o guión de cine sobre fondo agustiniano,
sin descartar las obras de cualquier otro género y materia.
44

para los estudios literarios, eficaz'mente ayudado por la viveza de su
ingenio, una inteligenacia clarísima y una memoria no menos feliz. En
la único que halló alguna dificultad en el colegio de Madaura fué en el
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CUNA Y LOS PRIMEROS

PASOS.

E n Tagaste,
aldea de Numilla (Africa), nació San Agustín el día
-

13 de Noviembre del año 354. SU padre, llamado Patricio, era pagano
y de condición bastante áspera, que contrastaba con la dulzura de su

mujer, Mónica, en cuya mansedumbre resplandecían todas las virtudes
cristianas.
L a madre inscribió al niño Agustín en el libro de los catecúmenos
aspirantes al bautismo, que por aquel tiempo no se administraba a los
recién nacidos y aun se difería por mucl-ios años, ante la seguridad de
que'con las aguas cristianas se perdonaban todas las culpas el día en
que le fuera administrado el Santo Sacramento.
Se crió sano, ante la indiferencia del padre, mientras que la madre
le inculcaba las verdades cristianas al niño con el mayor cuidado. Ya
hemos dicho que su padre, Patricio, era de violenta condición, descreído
en materia religiosa, aunque no enemigo de que la gente practicase
libremente el culto (que le viniera en gana. Mónica se aprovechaba de
esta condición de su marido para hablarle a su hijo de las verdades
eternas y de Dios Nuestro Señor que está en los cielos, según dice €1
mismo San Agustín en el volumen de sus Confesiones.
E n cuanto tuvo edad para ello, aprendió en Tagaste las primeras
letras, mostrando, ante el asombro de sus nlaestros, una inteligencia
privilegiada. y tal rapidez de comprensión en aquellos estudios elementales, que el padre, que gozaba de buena situación económica, prometió no regatear ninguna clase de sacrificios para dar a su hijo una educación esmerada y brillante que le abriera las puertas del porvenir, figurando entre las gentes más distinguidas de su tiempo, a la vez que conseguiría riquezas y llonores que su progenitor tanto deseaba.
Consecuente con este pensamiento, después de cursar en Tagaste
la primera enseñanza, su padre lo envió a Madaura, una eiudad cercana que era algo así como la cabeza del partido judicial de la comarca.
Allí aprendió lo que hoy llamaríamos Segunda Enseñanza. Gramática,
Poesía y Retórica, principalmente. demostrando su excepcional aptitud

estudio de la lengua griega, idioma que se le hizo antipático sin saber
por qué; pero "en cambio, se aficionó a la lengua latina, siendo uno de
sus mayores goces la lectura de sus poetas, cuyas composiciones le enternecían a veces, al punto de hacerle derramar copioso llanto".
Su padre, Patricio, continuaba atento a que su hijo fuera una lumbrera de las letras humanas, no regateándole medios para que aduui-

riera una cultura vastísinia y superior, estimulándole siempre para que
en todas partes fuera el más distinguido y mejor de los estudiantes.
Su madre, Mónica, se dedicaba a encaminar su alma juvenil por la
senda de la salvación eterna, haciéndole pedir a Dios perdón de sus
pecados siempre que cometía la más leve falta. El mismo San Agustín nos lo declara al decir en el libro citado: "yo os confieso, Dios mio
-dice-,
todas estas cosas que me alababan aquellos a quienes yo deseaba agradar; y en esto juzgaba entonces que consistía la rectitud
honestidad de mi vida, porque 10veía el abismo de fealdad en que
estaba sumergido, ni lo apartado que estaba de Vos. Pues, aun entre
aquellas gentes, iqué cosa había más fea y corronipida que yo, que
aun siendo ellos tales, los degradaba, engañando con innumerables mentiras a mi ayo, a mi maestro y a mis padres, por el amor al juego y por
la afición a ver vanos espe:ctáculos y a imitar con inquietud bulliciosa
los juegos y habilidades quie ellos e!iecutaban? También hurtaba lo que
A,. l .
podía de la despensa de casd -y uc
la mesa de mis Dadres, ya por golosina, ya para darlas a otros muc hachos q ue me 1~roporcionaban el
gusto de jugar conmigo, a pesar cle que sc: divertía~n tanto como yo
en el juego. E n él comúnmente hacia trampas para quedar victorioso,
siendo yo el verdaderamente vencido en aquel vano deseo de sobresalir
y ser superior a todos. Y no había cosa que menos pudiera sufrir que
el que me hiciesen las mismas trampas que les hacía a ellos, ni había
cosa que más severamente reprendiese en los otros, ciiando los cogía en
alguna de ellas, y cuando a mí me cogían y me rep rendían, antes me
. ..
enfadaba y reñía con todos; que ced er y dar1es la razón".
No es que el niño Agrustín careciera dle buenas cualidades, sino
que se manifestaba tal y cixno res 1:1 natural1rza en la infancia si no se
la corrige severamente. Los órganos de información religiosa que -1
niño Agustín tuvo en su primera edad fueron tres: los maestros de
escuela, su madre y el elemento católico popular, niezclado con el cual
había mucho hereje y mucho pagano. Esto en Tagaste, que después,
en Madaura, al emprender la Segunda Enseñanza, los textos en que
aprendió sus asignaturas literarias estaban todos impregnados de m:tología, de cultos idolátricos y de prácticas obscenísimas, ya que reflejaban la vida de la Grecia y la Roma paganas. Conviene tener esto en
cuenta para juzgar la juventud de San Agustín. después de la instrucm-

I

.

ción religiosa deficiente que recibió en su niñez. Claro es que su corazón era muy sensible a los afectos de la amistad y su inteligencia inclinada al estudio grande y constante; pero huía por instinto a todo lo
que trascendiera a grosería y a ignorancia.
En esto cayó graveniente enfermo de una dolencia que lo puso al
borde de la sepultura. Su padre trajo los mejores médicos que había
en Nuiiiiria, y su inadre no se apartaba de la cabecera de su lecho.
Ambos le querían entrañablemente, cada uno a su manera, llevándo!r
los consuelos materiales y espirituales quse necesitaba. Agustín pidió n
la futura Santa Mónica que le fuera administrado el Santo Sacramento
del Bautismo, pero, como fuera mejorando y estuviera fuera de peligro,
su buena madre juzgó prudente aplazarlo para más tarde. Esto debió
producirle gran contrariedad al enfermo. Hay que considerar que los
adolescentes no se bautizaban si no eran católicos muy probados, por
el peligro de apostasía y de corrupción de costuiilbres reinante, y ya
de adultos se bautizaban cuando daban certeza de que serían fieles a
la religión abrazada. El retardar el bautisnio de entonces era algo muy
parecido a la prohibición de administrar lo que hay en la actual doctrina
católica z aquellos hijos de indios salvajes, por ejemplo, que han de
vivir siempre alejados de la religión, o de aqulellos párvulos de familias
impías o heréticas de quienes se sabe con certeza moral que han de
impedir que sus hijos practiquen la religión verdadera.

Patricio. padre de Agustín, no cejaba en su empeño de qiie su hijo
fuera una de las lumbreras de su tiempo y aun de los posterior~es;dadas
las relevantes cualidades con que el Cielo le había adornado. Pagano
y todo, Patricio se salió con la suya, y buena prueba es que el mundo
conmemora aquella vida gloriosa del que fuera Obispo y Doctor de !a
Iglesia y fundador de la Orden Agustiniana dieciséis siglos después.
Los temores que determinaron a Santa Mónica a diferir el bautismo de su hijo no tardaron en realizarse. Convaleciente de su enflerme-

dad, restablecido totalmente de ella y dando por sabido cuanto le podían
enseñar en las aulas secundarias de Madaura, su padre determinó que
hiciera el ingreso en la Enseñanza Superior, que tenía su sede en Cartago, donde a !a sazón se encontraba lo que hoy pudiéramos llamar Universidad y todas las demás Escuelas especiales del Africa civilizada.
Para llevar a cabo tal determinación era necesario disponer en
aquel tiempo de gran riqueza para los viajes, estancias y maestros, sin
olvidar los criados que habrían de acompañar al estudiante con arreglo
a su rango y posición social. Patricio vivía bien; pero debido a los
altibajos de los negocios, aquel año no disponía del dinero suficiente,
y hubo que diferir doce meses más el viaje a Cartago, quedando entregado entre tanto el joven Agustin a la ociosidad más completa en el hogar paterno de Tagaste. La juventud, la ociosidad y las malas, compañías le llevaron a cometer los mayores excesos, entregándose a la bebida
con sus amigos y a los placeres de la carne. E n Tagaste, el elemento
cristiano era considerable, pues contaba la población con doce iglesias
pequeñas, entre las cuales sobresalía la devoción a San Cipriano'; pero
abundaban los paganos y los cismáticos partidarios de Donato'. E n Madaura había un Obispo, lo cual sabemos porque figura como miembro
del Concilio celebrado en Cartago en el año 349. Pues bien, viviendo el
niño Agustín entre paganos e indiferentes en materia religiosa unos
cuatro años, ya que Madaura era casi toda ella pagana y herética, 2 qué
quedarían en su alma de los escasos conocimientos dogmáticos que
aprendiera en Tagaste ?
Vivía a la sazón en Tagaste un caballero principal llamado Romaniano, al que tenían por bienhechor de la ciudad y protector de las
artes, 'el cual conoció las brillantes dotes intelectuales que adornaban
al joven Agustín y determinó facilitarle los recursos pecuniarios de que
su padre carecía por el momento para enviarlo a Cartago, apartándolo
así de la senda viciosa emprendida al estar sin nada que hacer en Tagaste.
. E1 padre del estudiante dió las gracias a Romaniano y lo dispusieron todo para su marcha a Cartago. E r a el año 370, y Agustín acababa
de cumplir los diecisiete de edad. Dispuesto todo para el viaje por la
familia, abraz6 a sus padres, y acompañado de dos criados llegó a :a

ciudad de sus más risueñas esperanzas, donde había de hallar el porvenir y los honores y glorias mundanas que su padre anh'elaba.
"Ninguna ciudad -dice un biógrafo- podía ofrecer mayores peligros para un joven ardiente y fogoso como Agustín que la gran Carta-

San Agustín c l Africano (Obispo de Hiponia).

SO, centro, indudablemente, del saber humano, pero, a la vez, foco de
las mayores corrupciones, que el paganismo allí imperante fomentaba
con sus espectáculos licenciosos, y muy especialmente con las fiestas
impuras con que se rendía culto a Astarté."
Se matriculó en la carrera del Foro, con~enzandopor la Retórica,
en cuanzo hubo llegado a la capital africana; Cartago era una Babel de
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razas, costun~brese ideas. Agustín, en el fondo, era un místico, pera
la vez un dialéctico apasionado por las discusiones brillantes. fi11í
encontró un compendio viviente de las religiones y filosofías de sil
tiempo. E n estos años de extenso estudio amasará un caudal de ciencia
y observaciones que sabrá utilizar en lo sucesivo. E n santuarios y en
escuelas, en plazas y calles pudo ver Agustín un desfile de adeptos a
sistemas de todo género, de adictos a todas las supersticiones, de devotcs a todos los cultos. En Cartago habían penetrado muchas herejías
de Oriente, y el catolicismo ortodoxo estaba en situación muy crítica.
El hijo de Santa Mónica empezó, pues, sus estudios de Retórica,
que era una especie de Bachillerato superior, puesto que comprendí:\.
gran parte de las ciencias y de la filosofía. La lengua general hablada,
tanto en Tagaste como en Madaura y Cartago, era la latina. Agustíi~
hablaba, además, la lengua púnica, que fué la doméstica o familiar que
aprendió al nacer, pero que por la escasa influencia que en su formación escolar ejercitra, no merece tenerse en cuenta al tratar de su formación intelectual. También dominó el griego, más o menos correctamente, 3 pesar de la poca simpatía que por este idioma sintiera. Por
esta razón se puede hablar, sin ninguna duda, del helenismo de San
Agustín y de su conocimiento de los poetas paganos.
En Cartago dió Agustín satisfacción a su pasibn por el estudio y
a su anhelo 'en torno a los placeres carnales. Jamás el vicio le apart6
de su asistencia a las aulas, donde mny pronto sobresalió entre todos
sus condiscípulos, por su elocuencia y por la solidez de sus argumentaciones.
Influído por malas compañías, se engolifó en los placeres mundanos,
pero sin descuidar el cultivo constante de su espíritu y sus grandes estudios de lengua latina, por lo que resultó más versado en literatura
romana que en griega. Cicerón fué su principal mcdelo, y se deleitaba
leyendo e! Hortensio, un diálogo en que figura cierto orador así llamado
que critica con severidad a los filósofos griegos, contradiciendo al interlocutor que los enaltece victoriosamente. Aquí Cicerón limita en la forma a los de Platón, y pide a la sabiduría el consuelo de las penas q~;e
entristecen el ocaso de la vida. Un autor nos dirá que "esta 1e:tur.i
hizo conocer al joven Agustín la superioridad de los estudios filosóficos
sobre los efímeros triunfos de la oratoria, y mudadas de este modo sus
I:

aficiones, pidiú a Dios que le concediera el don de la sabiduría, no !a
de una u otra escuela filosófica, sino tal cual es en sí misma, para buscarla y abrazarla con ardor".
Estudiante de poca edad y sin libros, 2 por dónde principiaría a estudiar esas escuelas apenas apuntadas en el Hortensio? Ya tenemos al
estudiante de Retórica metido a filósofo y moralista, según confiesa el
mismo San Agustín al poco tiempo de ser bautizado: "Desde los comienzos de la adolescencia me inflamé en grande amor de la verdad".
E n otra parte afirma: "Determiné dedicarme a la lección de las Sagradas Escrituras para conocerlas. Y aprendí, desde luego, que eran una
cosa que no la entendían los soberbios, y era superior a la capacidad
de los muchachos; que era humilde en el estilo, sublime en la doctrina
y cubierta, por lo común, y llena de misterios; y yo entonces no era
tal que pudiera entrar en ella ni bajar mi cerviz para acomodarme a su
narración y estilo ; me pareció que no merecía compararse la Escritura
con la dignidad y excelencia de los escritos de Cioerón. Porque mi
hinchazón y vanidad rehusaban acomodarse a la sencillez de aquel estilo, y, por otra parte, no alcanzaba mi perspicacia a penetrar lo que
interiormente contenía. Yo me desdeñaba de ser pequeño y me tenia
por grande, siendo solamente hinchado".
Este orgullo insensato le privó de obtener todo el fruto que se puede
lograr de la lectura de las Sagradas Escrituras con espíritu humilde,
porque a la sazón no tenía de cristiano Agustín sino aquella semilla
enterrada en el corazón, aunque su virtud era tan grande que impidió
que le robaran enteramente su catolicidad ninguno de los escritos que
tenia por eruditos, elegantes y verídicos, si no contenían el nombre dp
Jesucristo. Indudablemente, e1 Hortensio fué la estrella radiante que ie
condujo en Cartago al puesto de la Fe.
Abundaba en Cartago la secta de los maniqueos, así conlo la de los
donatitas y pelagianos. Los maniqueo-s no admitían más que la materia,
que lo mismo qw el principio del bien que el del mal sostenían; eran
una sustancia extensa que no se diferenciaba del resto material sino en
ser más útil. Y como el error que obscurecía el entendimiento del estudiante Agustín era muy semejante al de los maniqueos, de aquí que
no tuviera inconveniente en aceptarlos. Tal herejía la fundó Manes,
sosteniendo que el alma racional podía ser rescatada por el evangeliq

del dominio del alma sensitiva, declinando todas las responsabilidades
de la culpa sobre ,el principio del mal y no sobre el hombre que la cometía. Santa Mónica casi enfermó de pena al saber que su hijo había caído
en los errores del maniqueísmo, escribiéndole cartas amargas en las que
le decía que no contara con que tenía tal madre de persistir en su error,
y que más le valía haber muerto que no perecer extraviado en tan pestilentes herejías. Agustín, por su parte, nos dirá: "Estaba yo en !a
creencia de que no somos nosotros los que pecamos, sino que otra, no
sé cuál, naturaleza pecaba en nosotros, y se deleitaba mi soberbia imaginándome libre de toda culpa; y cuando hacía algo malo, en vez de
confesar que era yo quien lo había hecho, le echaba la culpa a no sé
qué otra cosa que estaba conmigo, pero que no era yo". Así halló Agustín en la doctrina de los maniqueos el medio de aquietar sus remordimientos, ya que dicha doctrina admitía dos dioses eternos: el uno, principio del bien, habitaba en la mansión de la luz; el otro, principio del
mal, presidía la mansión de las tinieblas. Creado el mundo por el principio del bien, el principio del mal introdujo en él el desorden, quedando desde entonces todas las criaturas selladas con la doble señal de
las dos potestades enemigas y con dos almas opuestas : el alma racional,
procedente del principio del bien, y el alma sensitiva, emanada del principio del mal.
Pronto se cansó de aquella secta, dudando de' la verdad de la doctrina manilquea, permaneciendo unido en lo externo, aunque en su
interior no le convencieran los artificiosos argumentos de los discípulos
de Manes. Su madre seguía predicándole desde lejos, y el hijo, que la
amaba tanto, empezó a sentir en su alma el remordimiento, cansándose
de tantos placeres culpables.
Habiendo terminado sus estudios superiores en Cartago, abandonó
la capital africana y se volvió a su país natal, dedicándose a la enseñanza de la Retórica y de la Gramática. Le llovieron los alumnos, atraídos
por la fama de su saber y de su talento, distinguiéndose algunos de
ellos, como Honorato, Alipio y Licencio, cuyos nombres la Historia ha
recogido. Entre los estudiantes y su joven profesor hubo una grar,
compenetración. Murió uno de estos muchachos, y el suceso produjo
en el ánimo de Agustín impresión tan profunda que el recuerdo del

muerto fué imperecedero, causándole un desconsuelo tan grande que
nada ni nadie podía mitigar.
Cansado de la vida sedentaria de provincias, luchando en su con-

San Agustín, Obispo de Hipona, doctor y padre de la Iglesia en el siglo IV.

ciencia las más encontradas doctrinas filosóficas, abandonado de la madre, que nada quería saber -aun destrozándose el alma- del hijo hereje mientras no volviese a la senda de la verdad y del catolicismo, el
joven profesor Agustín emprende por segunda vez su marcha a Cartago,
donde abrió una Cátedra de Elocuencia, que se vió en seguida frecuen-

tada por los más brillantes estudiantes, que de todas partes acudían
la capital africana. L e siguieron desde Tagaste sus discípulos Licencio.
hijo de Rornaniano, su protector; Eullogio, Honorato, Nebridio y Alipie. Este último llegó a ocupar en el corazón del profesor un lugar preferente.
Santa Mónica, en tanto, no permanecía ociosa, y visitó al Obispo
de Madaura para que entablara amistad con su hijo descarriado; pero
el prelado juzgó prematuro aquel paso, por entender que el joven profesor no era todavía capaz de admitir otra doctrina que la que prafesaba, diciéndole a la madre atribulada:
-Dejadle por ahora en su error y rogad a Dios por él, que él mis1110, continuando sus estudios y sus lecturas, conocerá el error y !a
impiedad.

Enfriado su entusiasmo por la doctrina maniquea, decide trasladarse
a Italia, poniendo rumbo a Roma, ya sin deseos de mayores medros ni

ambiciones de gloria. Llegó y cayó enfermo gravemenbe, adquiriendo
unas calenturas perniciosas que le pusieron en trance de muerte. Pero
ni en tal situación quiso recibir el Santo Sacramento del Bautismo. Había hecho el viaje ocultamente, para que no se opusieran a su marcha
sus padres y su protector, Romaniano. Embarcó secretamente en las
playas de Cartago, y la madre quedó afligidisima, pidiéndole a Dios la
conversión de aquel hijo extraviado con súplicas y llanto.
Una vez que sanó Agustín de su enfermedad, abrió escuela en
Roma con los discípulos que había llevado de Cartago, a los cuales se
juntaron muchos más del vasto Imperio romano. Llevaba una vida
más tranquila en Roma, pero los estudiantes tenían la mala condición
de no pagarle al maestro, y cuando los reconvenía por ello abandonaban
el aula y se iban a estudiar con otro.
Así las cosas, solicitó y obtuvo la plaza de maestro de Retórica en
Milán, para cuya ciudad salió en cuanto hubo cumplido los trámites
corrrspondientes.

Llegó a ocupar la Cátedra de Retórica ganada, y lo primero que
hizo fué visitar a San Ambrosio, que era Obispo de la ciudad, según
él mismo narra: "Llegué, pues, a Milán y fuí a ver al Obispo Arnbrosio, fiel siervo vuestro, varón celebrado y distinguido entre los mejores
del mundo, quien en sus pláticas y sermones ministraba entonces diestra y cuidadosamente a vuestro pueblo vuestra doctrina. Pero Vos érais
quien me conducíais y quien me llevábais a él ..." L e recibió con agrado paternal San Ambrosio, tratándolo con amor y caridad al ver la
confusión moral en que se hallaba. El joven profesor, satisfecho de tal
acogida, empezó a contarle sus pecados y sus conflictos intelectuale?
al Obispo. San Ambrosio era un gran señor además de Santo, había
sido gobernador de Liguria y consejero de emperadores.
Pasaron los meses, y el joven prorfesor buscaba en la filosofía de
Platón la verdad que se le escapaba a sus investigaciones, y guiado
por San Ambrosio conoció también que la idea que se había formado
de Dios, basada en el sistema de los maniqueos, estaba llena de contradicciones. Conoció también que la naturaleza divina excluye la forma material y vió claramente el error que implica afirmar que existe
un principio independiente de Dios disputándole el imperio del mundo.
Es decir, que el hinchado hasta entonces profesor de Retórica, un tanto
prebencioso como flamante intelectual, empezó a desengañarse de las
falsas doctrinas del maniqueísmo, preparándose con la filosofía platónica y las conversaciones con San Arnbrosio para ser cristiano de corazón.
E l primer impulso del cartaginés de Tagaste fué abstraerse del tumulto del mundo, según él mismo confiesa en sus obras. E l Obispo de
Milán lo supo conducir con mano hábil por los extraordinarios caminos
de su conversión, sirviéndose el Santo del insaciable deseo de saber del
africano. Este iba percibiendo cada día más claramente la luz de las
verdades eternas, viendo cuanto había estudiado y el mundo más claro
y mejor. Ya no le parecían tan fundamentales para vivir los goces de
la carne y de la mesa, así como los honores y las riquezas que desde
nifío su padre, Patricio, le enseñara a desear.
Empezó a pensar, no obstante, en que debia solicitar un empleo
digno y bien retribuído, para casarse luego con una mujer honesta y
rica, adquiriendo así su casa la doble respetabilidad que dan al hombre
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saber y una buena posición económica. E n esto estaba de acuerdo
con el pensamiento de su madre, Santa Móniea, que se había trasladado
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mas indicá'ndole que era ind,ispensable que "antes rompiese el lazo ilegítimo que lo tenía encadenado desde hacía tanto tiempo". Era que el
joven tagastino vivía hacía muchos años con una mui,er
- que los tratadistas denominan "la madre de Adeodato", con la cual vivía, si no en
concubinato público, sí al menos sin otras bases que el amor de un matrimonio natural.. Esta mujer era madre de uno de los discípulos del
retórico de Cartago. Dadas sus ideas maniqueísticas entonces, la inmoralidad de las costumbres de aquellos tiempos y la influencia del Derecho romano, que admitía la legalidad de estas uniones, la cosa carecía
de importancia. Llevaba viviendo con ella catorce años, sin escándaio
público y siendo cumplidor exacto de su palabra empeñada.
S e separaron, porque, como el mismo San A "~ u s t i ndice, querían
primero casarlo y después bautizarlo. -4quella mu jer partiij desde Milán
para Cartago, dejando en compañía de Agustí n un hijio natural de
ambos.
Antes de casarse cayó el joven profesor en nuevos deleites csLrnales con otras mujeres, ya que se creía incapaz de vivir célibe y le f altaban dos años para matrimoniar. Vivía ahora Agustín en Milán col1 "..
madre, su hijo y varios amigos, entre los que se encontraban sus discípulos Licencio, Nebridio y Alipio. Un día fué a verle un caballero
cristiano que Ponciano tenía por nombre, quien le habló de las epístolas
de San Pablo y de los anacoretas de la Tebaida, pues lo:; cartagirLeses
rio habían oído hablar jamás de San Antonio ni dbe sus COInpañeros que
., parece que fué
poblaban las soledades del yermo. Esta conversacion
decisiva en el ánimo del joven retórico, quien ernpezó a comentar con
su amigo Alipio todo a~quelloque habían oído. Ektaban S entados c:n 21
jardín y debajo de una gran higuera cuando oyó L.-..
, L ~V U L que, sin duda,
venía del cielo: y decía: "Toma y lee; toma y lee". Agustín tomó las
epístolas de San Pablo que tenía a su lado y leyó: "No en banquetes y
embriagueces, no en vicios y deshonestidades, no en contiendas y emulaciones, sino revestido de nuestro Señor Jesucristo, y no empleeis vuestro
cuidado en satisfacer los apetitos del cuerpo". No fué menester más,
según dice el Santo en sus Confesiones: "No quise seguir más adelante, porque luego que acabé de leer esta sentencia, como si se me hubiera
infundido un rayo de luz clarísima, se disiparon enrcramente las tinieblas de mis dudas".
A

-
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San Agustín y Santa Mónica, su madre.

n Milán llevada de su cariño maternal y del firme propósito que hiciera

de rescatar a su hijo del camino del vicio y la herejía, para atraerle al
de la ortodoxia y el de la virtud, La madre de Agustín se puso de
acuerdo con San Ambrosio para que le ayudara en sus propósitos, Y
ambos lograron que se inclinara hacia la santa coyunda del matrimonio,

Decidido a hacerse cristiano, corrió a la habitación de su mad. - ,
l e di6 cuenta de su transformación con lágrimas en los ojos. Santa
Mónica no cesaba de bendecir y de dar gracias a Dios, que acababa de
abrir los ojos de su hijo a la luz de la verdad.
Renunció a su cátedra maniquea, porque ya no quería seguir ensefiando mentiras, aduciendo que estaba enfermo del pecho para no disgustar a los que se la habían proporcionado ni a los discípulos que asistían a sus clases. Entonces, para recuperar la salud, se retiró a vivir
a una casa de campo en las inmediaciones de Milán, hallando en ella
soledad y reposo; le acompañaron su madre, Mónica, su hermano Navicio y su hijo Adeodato, unos primos que tenía en Italia y sus amigos
d e siempre, Alipio y Licencio, en primer lugar. Allí, en la soledad y
reposo de los campos, empezó a instruirse en las verdades divinas y a
prepararse para el bautismo. Vivían en apacible tribu familiar y daban
grandes paseos al caer de la tarde por los alrededores de la quinta.
Santa Mónica era una inujer culta y de talento excepcional, por lo cual
discutía las opiniones planteadas por los diversos miembros de la familia a la hora del yantar.
Por fin, el día de la Pascua del año 387, exactamente el día 25 de
Abril, San Ambrosio, Obispo de Milán, suministró el bautismo a todos
los neófitos de la casa. Tenía entonces el futuro San Agustín treinta y
tres años. Tres veces hundió en la sagrada fuente del bautismo el rostro
brillante de fe, diciendo la primera : Creo en Dios Padre; la segunda :
Creo en Dios Hijo,y la tercera: Creo en Dios Espiritu Santo. Después,
el Santo Obispo de Miián le bautizó y bendijo.
Una vez bautizado dispuso su regreso al Africa, ganoso de misionar
la doctrina de )Cristo en tierras de Cartago y de espiar sus pasadas culpas con todo género de mortificaciones. Se trasladaron desde Milán a
Ostia, donde su santa madre cayó gravemente enferma, entregando en
breves días su alma al Creador. Los hijos y el nieto dieron sepultura
a los amados restos de Santa Mónica, y transidos de pena, de dolor y
de luto continuaron a bordo de un bajel su travesía hasta las costas
africanas, tras de una breve estancia en Roma. E r a el año 388, y el profesor Agustín procuró en Cartago volver al camino de la fe a muchos
jóvenes herejes a quien en otro tiempo arrastró con sus prédicas.
Por Último llegó a Tagaste, acompañado de su hijo Adeodato, que

murió poco después, y después de haber vendido todo cuanto poseía,
repartiendo su importe a los pobres, excepto una pequeña cantidad que
se reservó para sus necesidades más perentorias, se retiró con sus amigos Alipio y Evodio a una casa de campo cercana a su villa natal, ejercitando el ayuno, la penitencia y la santa meditación. Allí escribió los
libros titulados De las costumbres de la Iglesia Católica y De las cosdel Génesis
tumbres de los mniqueos, Libro del maestro, Co~~eentwio
y Tra'tado de la vendadera religión, obra ésta con la que convirtió a s u
protector Romaniano al catolicismo, pagándole así los beneficios que
generosamente había recibido.
Su santa vida y su gran virtud, junto con su sabiduría, se extendieron pronto por todo el Africa civilizada, acudiendo gente de las más
remotas regiones a verlo, deseosos de oír de sus labios la palabra de
Dios. Pero él huía de las grandezas y alabanzas humanas, alejándose
de las ciudades, viviendo en los campos, con recogimiento y austericlad-

.

Al llegar a Hipona (que estaba situada donde hoy Bona, ciudad
argelina, perteneciente al Departamento de Constantina, en las costas
de un ancho golfo al que da su nombre) para tratar de aconsejar a un
caballero pagano que quería convertirse al catolicismo, salió a su encuentro el Obispo Valerio, griego virtuosísin~o,el cual hízole ordenarse de presbítero en su diócesis. Agustín se .excusaba, no creyéndose
con méritos suficientes para ello, pero la multitud enfervorizada, rodeando a su Prelado, le forzaron a consentir en tan noble elección.
Ordenado presbítero, comenzó a juntar otros compañeros de religión
;7 a vivir santamente, predicando la verdadera fe por toda la región.
El Obispo Valerio le donó unas tierras y unos huertos, donde San Agustin edificó un monasterio para la práctica de las perfecciones evangélicas, viviendo en comuniclad y consagrados aquellos santos varones enteramente a Dios. Fué el primer convento de monjes que se fundó en
Africa. Aquello era tan insólito en Cartago que los herejes donatistas

y de otras sectas empezaron a murmurar de él y de la para ellos extraña vida de comunidad. Sin embargo, ya existían innumerables monas-

Cuatro años fué presbítero, y en el año 399 el Obispo Valerio le
rogó que predicara a los infieles la palabra de Dios, aunque el futuro
Santo se excusaba con humildad, alegando que San Jerónimo decía que
estando presente el Obispo -en las Iglesias no debía predicar ningún
sacerdote. San Valerio le replicó sonriendo que él era griego de nacimiento y no dominaba con elocuencia la lengua latina, por lo que deseaba que el sacerdote de Tagaste supliese estas faltas para bien del
rebaño que apacentaba. Para vencer la resistencia del presbítero, su
prelado le ordenó que predicase en su presencia, y no tuvo más remedio que obedecer. Así lo hizo, y fueron tan maravillosos sus sermones,
que el Cardenal Primado de Cartago introdujo en su iglesia el uso de
predicar los presbíteros ante sus obispos, cosas que antes no hacían.
No vamos a descubrir la elocuencia maravillosa de San Agustín ; torrente de saber y de vigor dectrinal, arrastraba a cuantos le oían, por muy
alejados que estuvieran de la verdadera fe. Les hacía llorar, convertirse
y abandonar sus perversas costumbres, acomodando sus sermones a la
capacidad intelectual de sus oyentes.
Fueron pasando los años, y San Valerio envejecía lleno de achaques. Temeroso de dejar a su grey sin pastor pensó en el hijo de Santa
Mónica para que le sustituyese; mas temiendo que se lo quitasen para
otra diócesis, alcanzó del (Cardenal Primado de Cartago que se lo diese
como coadjutor durante su vida y por sucesor después de su muerte.
L e repugnaban a San Agustín las altas dignidades, aun dentro de los
cargos ;clesiásticos, y hntió herida su humildad con la decisión de su
Prelado, pero no tuvo más remedio que obedecer y someterse.

Iglesia de San Ambrosio, en Milán (siglo rv),
donde recibió el bautismo San Agustín.

terios en Egipto, en Palestina, en otras partes del Oriente, en Roma,
en Milán, etc., y San Agustín, al contemplar en estos últi'mos la santidad en q t ~ een ellos se vivía, la trasplantó al Africa, fundando así
la Orden que lleva su no~ilbre.

,4 la muerte de San Valerio fué nombrado Agustín Obispo de Hipona, recibiendo la consagración de mano de Magalio, Obispo calaniense y Primado de Numidia. Su primera providencia fué fundar un monasterio de clérigos, donde vivieron en comunidad y siendo modelo de
todas las virtudes. Algún tiempo después fundó un nlonasterio de reli-

giosas y les dió reglas semejantes a las que había dado a los monjes y
a los clérigos. Luego extremó su celo en reformar la disciplina eclesiástica, poniéndose de acuerdo con Aurelio, Obispo de Cartago, Dara
que, como Primado de las iglesias de Africa, fuera desarraigand
ellas toda clase de abusos, prohibiendo comer y beber en los tem
lo mismo que sohre las sepulturas de los mártires en los días de fiesta.
Así se acordó en el Concilio 1111 de Cartago. Quitando otros muchos
vicios que habían quedado como residuos gentiles en las prácticas cristianas.
Empezó una lucha sin cuartel contra lcs maniqueos, los donatistas.
y los pelagianos. que infectaban con sus falsas doctrinas todo el norte
de Africa. En sus disputas teológicas, entonces muy usadas, San Agustín derrotaba a los capitostes de las distintas sectas heréticas, con lo
que cada día la Iglesia Católica engrosaba sus prosélitos. apartándose
las multitudes de donatistas y maniqueos. Los herejes no se daban por
vencidos y odiaban al Obispo de Hipona, y trataron de acabar con su
vida por todos los medios. San Agustín no se arredraba por ello y seguía predicando con fe y con unción a los catecúi~~enos.
Hubo legiones
de mártires, especialmente a manos de una secta llamada de los cincunceliones, que hacían gala hipócrita de fanatismo sanguinario, juramentándose para inatar a cuanto católico hubieran a las inanos. Llegaba ;i
tanto la ferocidad de estas gentes imbuídas de un error infernal, que
sus partidarios se despeñaban desde las montañas, arrojándose a 10s
abismos, igual al fuego que al agua, pensando que de este modo hacían un sacrificio agradable a los ojos de Dios. Con semejantes fieras
tuvo que pelear San Agustín, y los venció, convirtiendo a la verdadera
fe a innumerables herejes.
La más brillante batalla que ganó por entonces San Agustín contra
la herejía que imperaba en Africa fué la controversia general que sostuvo en Cartago, por mandato del Emperador Honorio y ante el tribuno Marcelino como delegado imperial, con ciento cincuenta y nueve
obispos donatistas (cuando empezó a predicar San Agustín en Cartago
había cuatrocientos), y a la cual asistieron también doscientos ochenta
y seis Obispos católicos, que capitaneaba el Prelado de Hipona. La
verdad triunfó de la mentira en gloriosa victoria. Sus triunfos sohre

los arrianos y la rama de Pelagio también fueron notables entre alanos,
suevos y godos, que decd'e Europa pasaron al Africa.
Con sus escritos y con su palabra, San Agustín pulverizaba los equivocados argumentos de sus enemigos, que lo eran Únicamente suyos por
serlo de Dios y de las verdades divinas. Dos concilios se celebraron en
Africa para arrancar tan mala semilla: uno, el Cartaginense, y otro, e1

Sacrificio en las fuentes del Nilo en la época de San Agustín.

Milevitano, es1
das
San Agt
las dudas con su magistral sabiduría.
E n España1 se habí;t organiz
por ento:nws la secta
de lo!j priscili:tnistas, q!ue no a(
le persorlas en Dios,
negaban que Jesucristo Iuese Hijo del hterno Yadre, entre otras enormidack s análo:gas. San Agustín refutó los errores de Prisciliano en un
libro titulado A Orosio, contra los priscilianistas y origenist~s. San
Agustín brilló como antorcha luminosa, con todos los resplandores de
la sabiduría y de la virtud. Nos dejó ejemplos de humildad tan noblemente sincera como los que se pueden ver en sus obras Retractaciones
y Confesiones. San Agustín fué un modelo de amor a Dios, devotísimo
T
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de la Santísima Virgen, celoso de la gloria divina y de la salvación de
las almas. De ello podrá convencerse quien lea sus libros titulados Meditaciones y Soliloquios. Como escritor sagrado no tiene parangón,
pues Dios le había dotado de un talento profundo y de una imaginación prodigiosa, por cuyos vuelos se le conoce como el "Aguila de Hipona". Escribió numerosos libros, tratados y cartas de teología y filosofía, que son un monumento al saber de todos los tiempos. Entre sus
obras maestras figuran el Tratado de la vida feliz, E l libro del Orden,
El libro de la P r o v i d e ~ i a ,L o s soliloquios, el Libro d ~ maestro,
l
Contra los académicos, el Libro de la música, Del d m a y de su origen,
Tratado de la irzmortalidad del alma, las Confesiones y numerosas más
ya citadas que le han conquistado el nombre de Doctor de Ia Gracia,
especialmente por esas incomparables obras maestras que son las Confesiorues y la Ciwdad de Dios, que consta de veintidós libros. Toda la
Teología se desarrolla en esta gran epopeya de la Humanidad.

Sus últimas luchas fueron contra los vándalos arrianos que trataron .
de apoderarse de Africa, obrando al final de su vida algunos milagros
que relata el testigo ocular San Posidio. Las numerosas privaciones a
que se sometía voluntariamente, viviendo con la austeridad de un anacoreta, y las fatigas propias de su celo inagotable, le hicieron enfermar
gravemente a los setenta y seis años de edad, después de más de cuarenta de sacerdocio, rodeado de las oraciones y de las lágrimas del país
cartaginés, que él había logrado convertir totalmente al Catdicismo,
murió santamente Agustín, Obispo de Hipona, a 2& de Agosto del
año 430, dejando tras de si una estela de clérigos sapientísimos y virlos monasterios africanos
tuosos, de monjes y religiosas que
que en su .vida fundara.
El cuerpo de San Agustin fué enterrado en la Iglesia de San Esteban, y ante el temor de que sus restos fueran destruidos por el fanatis-

ino de los vándalos en sus corr,erías africanas, se trasladaron piadosamente por San Fulgencio a la isla de Cerdeña, permaneciendo dos siglos
y cuarto en la Iglesia de San Saturnino, en Cagliari. donde aún se conserva su sepulcro. Después se trasladaron a la Iglesia d e San Pedro, de
Pavía, donde actualmente se veneran.
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(La prospection électrique dans les eaux souterraines.)

6. APLICACION A LA TECNICA Y A LA H I G I E N E
6. Application A la Technique et A SHygiene.

F L I N N (A. D.), \VESTON (R. S.) y ROGERT (C. L.)
Abastecimiento de aguas. Captación, conducción, dep,uración y dis1952, Labor, XIII
3 hoj.
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tribución de aguas.-Barcelona,
páginas.
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(Approvisionnement des eaux. Captation, conduction, dépuration et distribution
des eaux.)~

MESEGUER PARDO (J.)
Rescate del agua subterránea que se pierde ~ubrn~arinarnente
en las
costas calizas de Levante.--11 Congreso Nacional de Ingeniería. Madrid, 1951, t. V, p. 111-118.
(Rancon de l'eau souterraine qui se perd sous la mer dans les c6tes calcaires
du Levant.)

VIDAL PARDAL (M.)
Embalses subterráneos.-11
drid, 1951, t. V, p. 161-164.
(Réservoirs souterrains.)

Congreso Nacional de Ingeniería. Ma-
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Informe acerca del cambio de nombre y capitnlidad del rnnnicipio
de Ribas del Jarama.

El expediente que se informa tiene dos objetivos: uno, el del cambio de nombre de1 Municipio, y otro, el del cambio de la capitalidad
del mismo. Ambos objetivos vienen ligados en el caso actual, siendo
el primero una consecuencia lógica del segundo, y éste -el cambio de
capitalidad-, un hecho punto menos que impuesto por las circunstancias. El cambio de nombre persigue modificar el actual de Ribas
de Jarama por el de Ribas-Vaciamadrid, y e! 'de capitalidad, trasladar
ésta del pueblo de Ribas de Jararna al de Vaciamadrid. Por eso, el
cambio de nombre viene un poco forzado como consecuencia del de
capitalidad.
Hace más de un siglo existían en esa zona al Este de Madrid dos
Municipios, pero a partir de 1845 se funden y pasan a constituir uno
sólo, que conserva el nombre de Ribas de Jarama, siendo Vaciamadrid
uno de los núcleos del término municipal. Posteriormente --desde
principios del siglo actual, al decir de los vecinos más antiguos-, se
empezó a utilizar para designar el Municipio el nombre que ahora se
propone: Ribas-Vaciamadrid, aunque este nombre ni figuraba en d
Noinenclátor ni podía figurar, porque legalmente no había habido lugar a tal sustitución.
Pero llegó nuestra guerra de Liberación y, con ella, el núcíeo urbano de Vaciamadrid sufrió considerables estragos, hasta tal punto
que fué adoptado por el Caudillo, a través de la Dirección General de
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Regiones Devasta'das, para atender mejor a su reedificación. Este
hecho ha traído como consecuencia que Vaciamadrid va a ser -casi
ya lo es- un pueblo enteramente nuevo, con todos los edificios propios
de la capitalidad de un Municipio y, en cambio, Ribas de Jarama se ha
convertido hoy en un modestísimo núcleo de viviendas que ni siquiera
tiene iglesia, así como tampoco tiene cementerio. Y puesto que Vaciainadrid es un pueblo nuevo y moderno, y que además está adoptado
por el Caudillo, lógico es que la capitaiidad del Municipio se instale en
este punto.
Nada se opone geográficamente a este cambio. Por lo que a los
vecinos del término municipal se refiere prácticamente les es indiferente un lugar que otro, pues, por su cercanía a Madrid, las comunicaciones son sencillas y abundantes, y con la provincia y resto de
España mejor comunicado está Vaciamadrid, inmediato a la carretera
general de Valencia, y aun cuando en el expediente no se ha oído el
parecer de los vecinos del término muicigal, no es de suponer que,
por este lado, se hubiera en(
oposición al proyectado ~ainbio
de capitalidad.
Visto ya que el cambio de capitalidad es lógico, y casi forzado,
porque no se van a dejar vacíos los edificios que para el Ayuntamiento, sus servicios y sus funcionarios ha construído en Vaciamadrid Regiones Devastadas, también resulta lógico el deseo de cambiar el noml
bre de Ribas de Jarama por el de Ribas-Vaciamadrid, pues con éste
no desaparece ninguno de los dos nombres y hasta se da a entender
que hubo un tiempo en quf : fueron entidades municipales independientes.
nctr.
19
C
E n virtud de todo lo expu~,~,,
La Lociedad Geográfica entiende que
procede se einita informe favorable al proyectado cambio de nombre
y capitalidad.
Madrid, 11 de Octubre de 1954.

Informe sobre cambio de ca~italidaddel Ayuntamiento del Valle
de Odieta (Navarra).

Se ha sometida a informe de esta Real Sociedad el expediente
incoado por el Ayuntamiento del Valle de Odieta (Navarra), en que
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solicita el cambio de capitalidad y que ésta sea trasladada al pueblo
de Ripá.
Esta petición se basa en que hasta e! año 1931 estuvo establecida
en este pueblo, en la casa llamada "De la Cofradía", en cuyo año, al
observar que el edificio ofrecía peligro por estar ruinoso, se sacó d e
él el archivo trasladándolo a Ciaurriz, en donde, aunque en pésimas
condiciones, ccntinúa establecido.
E n el año 1941,. veintidós vecinos del Valle de Odieta solicitaron
que se constituyese una Comisión gestora que tuviese obligación de
llevar a cabo una nueva y decorosa instalación de la Casa Ayuntamiento. Convocado el Ayuntamiento en sesión extraordinaria se expuso en ella: Que el Ayuntamiento no había tenido casa propia y que
su propósito era convocar a una reunión a los reclamantes para designar el lugar del futuro emplazamiento.
Reunida esta Ccmisión, los representantes de los pueblos de Ostiz,
Anocibar y Ciaurriz opinaron que la casa debía hacerse en Ciaurriz
y los de los pueblos de Guendulain, Ripá, Latasa, Guelbenzu y Gasc«e
en Ripá. Ante la discrepancia en la solución se acordó dirigirse al
Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia para que, previos los
estudios e informes que creyesle conveniente, designase el pueblo
donde debía construirse la Casa Municipal, escogiendo entre Ripá y
Ciaurriz, y depositando en él la confianza para que hiciese la elección,
sometiéndose todos a su criterio.
El Excmo. Sr. Gobernador civil de Navarra comunicó que su opinión era que el pueblo de Ripá era el que ofrecía mayores ventajas de
comunicación con los demás pueblos para ser elegido como capitalidad. Ante la comunicación de esta Autoridad, el Ayuntamiento, reunido en sesión, acordó, por unanimidad, elegir el pueblo de Ripá.
Se acompaña al expediente, para el debido cumplimiento de cuanto
dispone el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades locales d e 17 de Mayo de 1952, la certificación del Secretario de haber sido expuesto al público el anterior acuerdo del Ayuntamiento, sin que se hayan presentado reclamaciones; y las certificaciones de las declaraciones hechas por el Juez de Paz y señores Párrocos de Ostiz, Amocibar, Ripá y Gascue, y Comandante Jefe del
Puesto de la Guardia Civil, en los que prestan también su conformidad

1

con el citado acuerdo, decidiendo el Ayuntamiento, ante la conformidad de todos, elevar esta petición al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación para que, si lo tiene a bien, sea sometida a la decisión del
Consejo de Ministros.
Teniendo eu cuenta cuanto antecede, la Real Sociedad Geográfica
entiende que puesto que ya estuvo establecida, hasta el año 1931, la
capitalidad en el pueblo de Ripá; que están conformes cuantos se haJlan interesados en la elección en que sea éste el pueblo en donde debe
establecerse la Casa Municipal, y que, por último, reune las mejores
condiciones de emplazamiento por estar centrado en el Valle y de buenas comunicaciones en general con los demás pueblos, no existe inconveniente alguno en que pueda accederse a que la capitalidad se fije en
el pueblo que proponen.
Madrid, 11 de Octubre de 1954.
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JUNTA GENERAL OR

Celebrada el dia 14 de Junio d e 1954.
Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche p
Díez de Bulnes, y asistieron buen número de socios.
E l Sr. Presidente expuso el objeto de la reunión, que era, en primer lugar, proceder a la renovación de la Junta Directiva en cumplimiento de lo que dispone el reglamento vigente y de la ordenación
aprobada en la Junta General ordinaria de 7 de Junio de 1948, por lo
cual le corresponde el cese y ruega a la Sociedad designe en su lugar a
otra persona más capacitada. El Secretario general manifiesta que los
estatutos de la Sociedad establecen normalmente una duración de dos
años para el cargo de Presidente, pero no prohiben, en manera alguna,
su reelección por uno o varios períodos, cuando las circunstancias la
aconsejan. Cree que éste es el caso en el día de hoy y, no obstante lo
manifestado por el Almirante Bastarreche, cuya gestión, altamente beneficiosa para la Sociedad, no puede considerarse terminada en tanto
no tenga ésta restablecido su local propio, propone sea reelegido por
un nuevo período de dos años. Así se acuerda por aclamación. El Almirante Bastarreche da las gracias y ofrece seguir laborando por la
normalización de la vida de la Sociedad.
E l Secretario general manifiesta que procede en la sesión de hoy

l
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proveer los puestos de Vicepresidente que venían ocupando los Sres. García Siñériz (1940) y G p e z Soler (1950);se acuerda ocupar ia primera vacante por el Sr. Duque de la Torre y confirmar al Sr. Ihpez Soler.
Entre los Secretarios adjuntos corresponde cesar a D. Juan BOnelli, que es reelegido, quedando como Vicesecretario segundo.
La lista de Vocales queda en la siguiente forma :
Bibliotecario interino : Ilmo. Sr. D. Enrique Traumann.
Vocales: Excmo. Sr. D. Enrique D'Almcnte y Muriel, como presente, por haber muerto en servicio de la Ciencia geográfica.
Excmo. Sr. D. Agustin Marín y Beltrán de Lis.
Excmo. Sr. D. Ernesto de Cañedo-Argüelles.
Excmo. Sr. D. José M." de Escoriaza y López.
Ilmo. Sr. D. José M.= de Igual y Merino.
Excmo. Sr. D. Francisco Iñiguez y Almech.
Excmo. Sr. D. Julio Guillén y Tato.
Ilmo. Sr. D. Clemente Sáenz García.
Ilmo. Sr. D. Gabriel García Badell.
Excmo. Sr. D. José Díez de Villegas.
Excmo. Sr. D. Francisco Hernández-Pacheco de la Cuesta.
Excmo. Sr. D. Luis Lozano Rey.
Ilmo. Sr. D. Enrique Gastardi y Peón.
Ilmo. Sr. D. Juan Arnau Mercader.
Ilmo. Sr. D. Angel González de Mendoza.
Ilmo. Sr. D. Pedro Morales Pleguezuelo.
Sr. D. Ramón Ezquerra Abadía.
Ilmo. Sr. D. José Cordero Torres.
Ilmo. Sr. D. Indalecio Núñez Iglesias.
Ilmo. Sr. D. José Meseguer Pardo.
Excmo. Sr. Marqués de Aledo.
Srta. Nieves de Hoyos Sancho.
Ilmo. Sr. D. Amando Melón y Ruiz de Gordejuela.
Proclamada por el Sr. Presidente la nueva Junta, levantó la sesión.-De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José M." Torro jn y Miret.
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