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HISTORIA 

DE LAS 

ISLAS DE ÁFRICA, 

El África, maciza y compacta, ob
tusa en sus contornos, no proyectan 
en orillas dentadas por la corrosión 
de los mares, largos apéndices insu
lares como aquellos en que se dilata 

?' derrama la unidad continental de 
as otras grandes divisiones terres

tres. Es la única que ha conservado, 
contra la acción fogosa de los Océa
nos que braman en torno de ella, la 
integridad de una linea continuada de 
costas. 

No se crea no obstante que el Áfri
ca carezca de su acompañamiento de 
islas. Sin duda la imperceptible den
tadura de esta costa inmensa se ocul
ta á la vista del aguerrido navegante 
que, surcando en nuestros días las 
oías de la alta mar, contornea de le
jos esta mole africana que ninguna 
sajadura abre á sus esploraciones. 
Pero en tiempos muy pasados, para 
los marinos de aquellos dias, no en
valentonados todavía por espedicio-
nes lejanas, y que carecian de la brú
jula y de lasobservaciones científicas 
de los astros para guiar su rumbo in
cierto , no bien se atrevían á marear 
en el alto piélago; para aquellos na
vegantes á quienes un medroso cabo
taje retenia siempre á la vista de las 
tierras, á lo largo de las cuales sus 
toscas galeras iban trabajosamente 
ejecutaudo su périplo; ningún peñas
co, ningún escollo contiguo á la costa 

dejaba de esplorarse; aquellos miles: 
de átomos insulares pegados á la cos
ta se contaban uno á uno, recibían un 
nombre especial, se inscribían en los 
derroteros náuticos; y por mas desa
tendidos que se vean por la hidrogra
fía moderna, conservan no obstante 
á nuestros ojos el prestijio de una in
dividualidad histórica, á la que no 
podemos negar algunas pajinas. 

Pero además de estas dependencias 
inmediatas de la costa, vénse disemi
nadas algunas islas mas importantes 
y en mayor número, ora solitarias, 
ora agrupadas en archipiélagos, en 
los mares que rodean el continente 
de África; y si otros continentes es
tienden también sus riberas por aque
llos mismos mares, en frente de las 
playas africanas, se hace obvio tra
zar una línea intermedia divisoria, 
para determinar el dominio insular do 
cada uno de los continentes contra
puestos, tomando en cuenta alterna
tivamente la proximidad relativa, 
las afinidades de oríjen, de aspecto y 
de lengua de los pueblos, ó por fin y 
á veces las circunstancias históricas 
del descubrimiento. 

Esta línea de demarcación hay que 
tirarla al norte, ai través del Medi
terráneo para separar las islas de
pendientes del África de las que per
tenecen á Europa; al oeste, hay que 
establecer eu el océano Atlántico el. 
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6 HISTORIA DE LAS 

límite común de África y América; y 
al este, en medio del océano Indio y 
del mar Rojo, culebrea la línea divi
soria mutua entre las islas africanas y 
las dependencias del Asia. 

Así pues, considerando sucesiva
mente nuestro asunto desde el punto 
de vista que nos ofrecen alternativa
mente la Europa, la América y el 
Asia , pudiéramos considerar las islas 
que rodean el África como natural
mente divididas en tres grandes cor
tes , correlativos á la distinción de los 
tres grandes mares; pero por el cos
tado que mira al Asia, parece nece
saria otra distinción entre las islas 
transecuatoriales, derramadas y cir

cunscritas á la vez en un espacio bas
tante considerable del mar de las In
dias , lejos de los derroteros frecuen
tados por los antiguos, y las islas del 
antiguo mar Eritreo y ael golfo Ará
bigo, mas ó menos célebres en las 
tradiciones históricas de la antigüe
dad. 

Dividiremos pues este volumen en 
cuatro divisiones principales de es-
tension é importancia muy diversas, 
la primera de las cuales tratará de las 
islas africanas del Mediterráneo, la 
segunda de las islas del Atlántico, la 
siguiente de las islas del mar de las 
Indias, y la última de las islas del 
antiguo mar Eritreo. 

P A R T E PRIMERA. 
Islas africanas del Mediterráneo. 

§•!• 

VISTA JENERAL DEL MEDITER
RÁNEO. 

Echando la vista á este mar interno 
que se parten el África y la Europa, 
y cuyas olas alcanzan también algu
nas riberas asiáticas, nos hacemos 
cargo de la necesidad de pedir ante 
todo á la hidrografía, asi como á la 
historia, algunas nociones jenerales 
sobre la naturaleza, las vicisitudes, 
la estension, la forma, las divisio
nes, las denominaciones sucesivas, 
la esploracion gradual de este teatro 
de las primeras navegaciones de los 
pueblos de la antigüedad. 

Estension y dependencias del Medi
terráneo. 

Tal cual nos lo representan en el 
dia los conocimientos adquiridos por 

esploraciones náuticas, si no perfec
tas todavía, ejecutadas al menos bajo 
el imperio de las exijencias de la cien
cia moderna, el Mediterráneo, así 
llamado por escelencia, porque es el 
primer mar mediterráneo que hemos 
conocido y el mayor de todos, debe 
clasificarse entre aquellas moles de 
agua de segundo orden que ocupan 
en medio de las tierras, el fondo de 
una vasta cuenca interior, que co
munican por una estrecha abertura 
con la cuenca común de los océanos. 

Al norte en víanle anchos vertientes 
el tributo abundante de sus aguas; al 
sur, al contrario, los declives son 
cortos y escasas las aguas, meuos en 
la estremidad de esta larga costa 
africana, donde el Nilo de Ejipto trae 
del fondo de Etiopia y descarga por 
sus varias bocas un volumen de agua 
periódicamente hinchado por las llu
vias intertropicales. 

En el vertiente de Europa, el Ebro 
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ISLAS DEL ÁFRICA. 7 
y el Ródano, condenados todavía con 
sus nombres antiguos-, el Po, repre
sentante moderno del antiguo Enda-
no, el Ister que trocó su nombre por 
el de Danubio, el Tiras que la edad 
media llamaba Danaster, del que he
mos formado Dniéster, el Hipanis, 
convertido en Bug, el Boristenes tro
cado en Dinieper, sacado del Dana-
Eris de la edad media , y en fin el 

on, sucesor del antiguo Tañáis, re-
cojen allá en la lejanía y traen al 
Mediterráneo el tributo de las aguas 
de la mas hermosa mitad de Europa. 

Pero los mas de ellos llegan al Me
diterráneo al través de otros grandes 
recipientes interiores, tributarios di
rectos del Mediterráneo y condeco
rados también con el titulo de mar. 

El largo Adriático, que el prosaís
mo de los últimos siglos había denun
ciado golfo de Teneeia, recibe en uno 
de sus estremos el Eridano, y al otro 
estremo se une con el gran mar en el 
paraje donde los montes Acrocerau-
nios espirando en frente de la antigua 
Hidrunta, dejan abierto el estrecho 
que en el dia llaman canal de Otran-
to, límite al que queda ceñido en 
nuestro tiempo como en el siglo se
gundo y como en el cuarto antes de 
nuestra era, el nombre de Adria, que 
trasponiendo mas tarde el lindero en 
el que queremos detenerle, se derra
mó mas allá y alcanzó hasta las bo
cas del Ni lo. 

Por otro lado, el Palo Meótis, con 
el nombre bárbaro de mar de Azow, 
recibe las aguas del Tañáis, para des
cargarlas en el Ponto-Euxino, que á 
ejemplo de los Turcos la Europa mo
derna llama mar Negro; el mar Ne
gro, aumentado con las aguas del 
Dniéper, del Bug, del Dniéster, del 
Danubio, desemboca, al través de la 
Propóntida, convertida en mar de 
Mármara, en el mar Egeo, esclusi-
vamenle conocido ya bajo el nombre 
de Archipiélago; y el Archipiélago 

Í»or fin va á parar al Mediterráneo por 
os estrechos que le están abiertos á 

los dos estremos de Creta, llamada 
ahora Candía. Así de alto en alto se 
van vertiendo uno en otro aquellos 
mares sucesivos, encerrados quizás 

antiguamente en otras tantas cuencas 
aisladas é independientes que el co
nato dilatado do tas aguas superiores, 
ayudado, según toda apariencia, de 
algunos sacudimientos volcánicos, 
abrió con violencia para dar paso á 
sus desbordes, cubriendo entóneos los 

f iaises vecinos de uno de aquellos di<-
uvios cuya tradición ha conservado 

la historia primitiva de la Grecia. 
El Archipiélago y el Adriático de

sembocan uno y otro en el Mediter
ráneo, en aquella parte oriental, en
cerrada en una cuenca distinta, abier
ta ahora al noroeste, pero cerrada 
también quizás en aquellos tiempos 
primordiales á que no alcanza la me
moria dolos hombres, y cuyas revo
luciones están escritas solamente en 
el suelo que las padeció. Con todo no 
se ha perdido todo recuerdo histórico 
de la antigua adherencia de la Sicilia 
y de la Italia; refiriendo Virgilio en 
tres armoniosos versos las antiguas 
tradiciones griegas, cuenta de éste 
modo la separación violenta que abrió 
el estrecho de Mesina : 

(1) H»c loca vi quomdám et vasta con
vulsa ruina. 

(Tantum aevilonginqua valet mutare 
(velustasí 

Dissiluisseferunt,quum protinus atra
que trellus 

Una foret: venit medio vi pontus, et 
(undis 

Hesperium Siculo latus abscidit^ ai va-
(que et urbes 

Littore diductas anguslo interluit 
(aesnu. 

(j£neid. III, 414). 

Y por otra parle, los bancos conti
nuados que descubrió Smith con la 
sonda al través del paso abierto entre 
la Sicilia y el África, prueban la an
tigua trabazón del cabo Lilibeo y del 
promontorio Bello, llamado por los 
modernos capo Boeo y capo Fariña. 

Allí también la ruptura de los di
ques abrió el estrecho de Libia, por 
el cual esta porción oriental del Medi
terráneo comunica con la cuenca oc
cidental , donde desaguan el Ebro y 
el Ródano, donde sobrenadan por una 
parle la Cerdeña y la Córcega, por 
olra las Baleares, que alcanza al oes-
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8 HISTORIA DE LAS 

te las famosas colunas de Hércules, 
monumento inmortal levantado por 
aquel mismo dios á su propia gloria, 
cuando coronó sus afanes quebran
tando con su clava las peñas que cer
raban en aquel paraje el acceso del 
Océano y de la isla donde debia le
vantarse su templo de Gades. 

Así pues, desde el Polo Meotis has
ta el Océano, la gravitación délas 
aguas, arrebatando su mole de cuen
ca en cuenca al través de los pasajes 
que se iba abriendo su irresistible 
propensión hacia las rejiones inferio
res , no hallaba un término en su in
fatigable carrera, sino después de ha
ber venido á parar á este último re
ceptáculo oceánico, en cuyas puertas 
el Dios que las abrió habia inscrito 
non plus ultra. 

Como se formó el estrecho de las co
lunas. 

¿ Pero es acaso el esceso de estos 
mares internos quien descarga en el 
Océano; ó no será mas bien el fogoso 
Océano quien, por el estrecho de las 
colunas , se precipita en el Mediter
ráneo ? Sí, sin duda; y sabido es que 
Ja impulsión es bastante fuerte para 
continuar en la misma dirección á lo 
largo de las costas de África, reple
gándose en seguida sobre si misma 
para volver al oeste á lo largo de las 
costas de Europa, hasta que desapa
rece enteramente al acercarse al es
trecho ; y no porque se agote enton
ces , sino porque se hunde debajo de 
la corriente superficial para salir al 
Océano. Hase notado también , en la 
forma de las costas de España y Áfri
ca, á lo esterior del estrecho, una 
disposición simétrica que figura un 
embudo, por el cual las corrientes at
lánticas debieron dirijirse contra la 
valla que cerraba el Mediterráneo, y 
que no pudo resistir á sus conatos. 

Sin embargo, como el flujo que su
be por la corriente de los rios no ha 
abierto su desembocadero, y no impi
de que sus órdenes obedezcan la ley 
de los declives por donde está fatal
mente frazada su carrera; así misino 
el Océauo, cuya oleada se adelanta 

en el Mediterráneo, puede estar aje
no á la formación del desembocadero 
que le da paso. k 

Muchísimas son las cuestiones ade
más que la ciencia de nuestros hidró
grafos está llamada á resolver, y que 
están aguardando todavía un examen 
profundo; cuestiones todas enlazadas 
con el problema complexo de las re
voluciones físicas, cuyo resultado es 
el estado actual de la cuenca del Me
diterráneo. ¿Acaso se ha estudiado 
bastante la colonización, la dirección 
constante ó variable , la intensidad, 
la profundidad de las corrientes cuya 
existencia se ha reconocido en la su
perficie del Mediterráneo? ¿Se han 
esplorado las corrientes ó contra-cor
rientes submarinas de cuya verdad 
dudaba la rutina antigua ; y que ya 
no se ponen en duda desde que por 
mas de cien veces se han comproba
do en algunos lugares, tales como el 
estrecho de las Colunas? y para ce
ñirnos á este estrecho, ¿se ha eva
luado la mole de agua que recibe 
de oeste á este á los ojos de todos, y 
la que da al propio tiempo de este á 
oeste sin dejar ver esta restitución 

Eor ninguna señal esterior ? ¿ Se sa-
e por ventura cual es la balanza de 

estas dos cantidades, la resultante de 
las dos fuerzas contrarias que las im
pelen? Y á falla de estos datos, ¿han 
determinado nuestros físicos la ley je-
neral según la cual dos corrientes 
contrapuestas encontrándose sin des
truirse, sin confundirse, elejirán pa
ra cruzarse sobreponiéndose, el uno 
la ruta superior, y el otro la infe
rior? 

Pero si quisiese la teoría decidir la 
dificultad á priori, ¿no es regular su
poner que adjudicaría á la corriente 
mas poderosa la ruta inferior, por 
donde solo puede moverse repeliendo 
ó apartando las ondas que encuentra, 
al paso que la ruta superior no tiene 
que vencer este obstáculo? 

Además, la causa orijinal de la gran 
corriente oceánica que lleva al Medi
terráneo las aguas del Atlántico, ofre
ce también á nuestras meditaciones un 
grave problema, cuya solución tiene 
intimas relaciones con el asunto que 
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ISLAS DEL ÁFRICA. 9 

nos ocupa; aquella corriente que va 
rodando sin tregua al rededor de una 
mole de aguas inertes, ¿no tiene aca
so, en el fondo de los mares, para 
determinar su invariable carrera, un 
núcleo mas sólido que esta superficie 
liquida? Y si este núcleo no es otro 
que la grande isla Atlántida de los 
tiempos antiguos, hundida y submer-
jida, según lo referia á uno de los sa
bios de la Grecia naciente uno de los 
sacerdotes de la antigua Sais , ¿ acaso 
no pudiera preguntarse, si todas es
tas revoluciones simultáneas ó conse
cutivas no han tenido un mismo orí-
jen , una causa común; si no bastó, 
en una palabra, un solo sacudimiento 
comenzado en Oriente propagándose 
hacia el Occidente, siguieudo una 
progresión siempre creciente de in
tensidad , para abrir á los mares su
periores derrames sucesivos hasta el 
Océano, y tragar por fin en este la is
la inmensa de la que las Azores y las 
Canarias no nos ofrecen en el dia mas 
que los residuos? 

No queremos emprender aqui la 
gran cuestión de la Atlántida, por 
cuanto tiene naturalmente cabida en 
otra sección de este volumen; básta
nos haber indicado de qué modo se 
enlaza con la historia del Mediterrá
neo, y está conforme con la hipótesis 
que abre de oriente á occidente el 
estrecho de las Colunas , antes que 
una catástrofe memorable hubiese tra
zado uua senda á esta corriente anor
mal que vuelve de occidente á orien
te á invadir en apariencia aquella bre
cha que no hizo. 

Entre los jeógrafos antiguos que 
dijeron algunas palabras de la forma
ción del estrecho, los mas hablaron 
de ella solamente como mitólogos, y 
no vieron en ellas mas que el postrer 
término de las hazañas de Hércules; 
los que, en la mención de este gran
dísimo suceso, conservaron su carác
ter de físicos y jeógrafos, están con
formes en representarla como un re 
sultado de la presión de las aguas 
acumuladas en el mar interno; tal era 
la esplicaciou dada por Estraton de 
Lampsaca en el siglo tercero antes de 
nuestra era; tal era también la del 

sabio Eratóstenes de Alejandría en el 
siglo siguiente; y tras ellos la repitió 
Es trabón. 

Nombres jenerales dados al Mediter
ráneo. 

Ya hemos dicho que nombres lle
vaban.en lo antiguo los mares secun
darios tributarios del Mediterráneo; 
pero debemos recordar los biombres 
que llevó el mismo Mediterráneo, ora 
en su conjunto, ora en cada una de 
las rejiones parciales en las que esta
ba distribuido; y aquí como en todo 
lo demás, no hay que echar en olvi
do que prescindiendo de aquellas de
nominaciones vagas aplicadas á bul
to á una estension cuyos limites no 
se tratan de definir, los nombres je
nerales son los últimos que se sacan á 
luz, por cuanto la síntesis es el pos
trer término de los estudios humanos. 
El círculo de aplicación de los nom
bres jeográficos será pues en jeneral 
tanto mas limitado cuanto mas se r e 
montan estos nombres á épocas re
motas. 

Los Hebreos, que solo veian el Me
diterráneo desde sus riberas, le lla
maban el Gran Mar, ó bien el Mar 
Posterior, esto es, Occidental. Aquí 
tenemos un ejemplo de aquellos nom
bres vagos de que hablábamos hace 
poco; danse á la parte que abarca la 
vista, se estienden al conjunto del 
que no se ve mas que una fracción, 
sin saber donde se debe parar. 

No se crea no obstante que los He
breos dejasen de conocer de otro mo
do el Mediterráneo; por cuanto hu
bieron de recibir de los Fenicios algu
nas nociones de las navegaciones le
janas ejecutadas por aquel pueblo 
comerciante; y ellos mismos tomaron 
algunas veces parte en aquellas es-
pediciones arriesgadas. Pero su libro 
sagrado no nos ha dejado sobre este 
punto ninguna tradición; por cuanto 
aquellos nombres de Gran Mar y de 
Mar Occidental no podían cuadrar 
al Mediterráneo en la nomenclatura 
náutica de los Taios , que habían re
corrido mares mayores y mas occi
dentales; y el misterio en que esto? 
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40 HISTORIA DE LAS 
envolvían sus descubrimientos marí
timos , no ha dejado llegar hasta nos
otros, por otra via, los términos que 
empleaban para designar los diversos 
mares esplorados por sus naves. 

Por lo que hace á los Griegos, sa
bido es que en los tiempos homéricos, 
el mundo terrestre no era para ellos 
mas que un disco rodeado por el gran 
rio Océano; y el Mediterráneo no te
nia mas denominación que la de Mar; 
y este mar mal conocido se creía que 
terminaba en las cercanías de Sicilia, 
mas allá de la cual todo eran fábulas 
y tinieblas. Solo andando el tiempo 
se adquirió una idea cabal de su es-
tension. Cuando, por medio de las 
relaciones de pueblos estraños se hu
bo sabido que habia otros mares, fué 
menester llamar el Mediterráneo con 
nombre distinto; ocurrióle á Herodoto 
llamarle el mar este; Aristóteles, que 
tenia pretensiones científicas mas le
vantadas que el injenuo historiador 
halicarnáseo, prefirió un nombre mas 
absoluto, y á él se remonta el de mar 
interno , el que variando de formas al 
antojo de tiempo y de las lenguas, ha 
predominado desde entonces, ora se 
espresase por el eso Thálassa de los 
Griegos, el Intemum Mare de los Ro
manos , ó el Mare Medilerraneum de 
los Neolatinos, con todos sus análo-

§os modernos. No obstante hubo lam-
ien otras denominaciones que se 

emplearon al mismo tiempo por los 
jeógrafos y los historiadores antiguos. 
El mismo Aristóteles decia mas espli-
citamente el mar aquende las colimas 
de Hércules (1); y Polibio daba á Sa-
luslio, asi como á Tito Livio, el ejem
plo de la denominación posesiva de 
mare nostrum. Cuando el cristianismo 
hubo derramado por el Occidente el 
conocimiento de los libros sagrados 
de los Judíos, vióse reaparecer á ve
ces la denominación de Gran Mar, 
hasta que por fin prevaleció la de 
Mediterráneo sin contraste. 

Nombres particulares del Mediter
ráneo. 

Hasta aquí hemos hablado tan solo 

(1) E entor Erakleion stelon thalassa. 

de las denominaciones jenerales; pe
ro también las habia particulares pa
ra las diversas rejionesdel Mediter
ráneo, y tomábase cada una de las 
riberas mas cercanas; así pues, veían
se sucederse de este á oeste, en la 
cuenca oriental, á lo largo de las ri
beras septentrionales, el mar de Si
ria, el mar Carpatio, el mar Creten
se, el mar Jónico, el mar de Sicilia; 
y hacia la costa contrapuesta, el mar 
Líbico, con las dos Sirtas que ocu
pan su estremo. En la cuenca occi
dental se encontraban el mar Tirréni-
co, el marLigustico, el mar Galo, el 
mar Sardo, el mar Baleárico, el mar 
Ibérico y él mar Africano. 

Pero algunas denominaciones de 
aplicación muy limitada al principio, 
se fueron esteridiendo hasta grandísi
mas distancias del punto de s>u oríjen, 
de modo que v inieron á parar en nom
bres jenerales, ora para cada una de 
las dos grandes cuencas del Mediter
ráneo , ora para todo este mar. Tales 
fueron las denominaciones de Mar 
Adriático y de Mar Tirrénico. 

El golfo prolongado que, desde el 
canal de Olranto hasta Venecia y 
Trieste, lleva en el día el nombre de 
mar Adriático, se halla á los ojos del 
marino compuesto de varios golfos 
menos considerables, ensartados por 
decirlo así, unos en otros; el golfo de 
Trieste, cuya entrada está compren
dida entre la punta del Tagliamento 
y la del Salvatore, es una porción 
del golfo de Venecia propiamente di
cho , cuya entrada está marcada por 
el Promontorio de Istria al este y por 
la punta Maestra ó mejor la de Anco-
na, al oeste; este está á su vez com
prendido en un golfo mayor, cuyo lí
mite está indicado por la Testa del 
Gárgano y las islas de la costa opues
ta , y este último golfo está encerra
do en el que principia en el canal de 
Otranto. 

Parece que entregándonos á esta 
consideración especial de un mar es-
clusivamente europeo, nos alejamos 
de las aguas africanas, de las que de
bemos ocuparnos ante todo. Mas no 
es así, y cabalmente por esta via va
mos á volver al África. 

Con efecto, este gran golfo, por el 
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ISLAS DEL ÁFRICA. 11 
cual se adelantaba el mar Jónico has
ta las playas venecianas, no tuvo, al 
principio, otro nombre mas que el de 
golfo Jónico ; tras la fundación de 
Adria , al norte de las bocas del Po, 
empleóse el nombre de golfo Adriáti
co para designar esta bahía adelan
tada , según se echa de ver por algu
nos pasajes de Herodoto, al paso que 
lo restante conservaba el nombre je-
neral de golfo Jónico hasta la punta 
Maestra, según lo comprueba Heláni-
co de Lesbos, contemporáneo de He
rodoto. Pero después que Dionisio de 
Sicilia hubo fundado, un siglo des
pués, una nueva Adria hacia el me
dio de la costa oriental de Italia, el 
nombre de golfo Adriático se esten
dió naturalmente á esta otra parte 
del golfo Jónico, determinada por la 

Eunta saliente del Monte Gárgano. Sa-
ido es que en tiempo de Aristóteles 

Ír de Teoírastro tal era efectivamente 
a aplicación usual de este nombre. 

En tiempo de Polibio, habia hecho 
nuevos progresos , y habia adquirido 
toda la estension que le damos en el 
día, y que probablemente ha conser
vado siempre en el intervalo, aunque 
es verdad que de vez en cuando se ve 
reaparecer el nombre de golfo Jónico, 
sobre todo para la porción mas inme
diata al mar Jónico, es una especie 
de arcaísmo, harto común entre los 
escritores antiguos y modernos para 
que podamos darle una grande im
portancia histórica. 

Como el golfo Adriático y el anti
guo golfo Jónico no eran más que una 
sola y misma cosa, y el golfo Jónico 
era una parte del mar Jónico, suce
dió luego que el nombre de golfo 
Adriático ocasionó el cambio del nom
bre de mar Jónico en el de mar Adriá
tico, y no paró aquí; este nombre fué 
propagándose al sur y al este; Ovi
dio, Horacio, Estrabon, San-Lúeas, 
Josefo, Pausanias, Arriano, Tolomeo, 
Filistrato, Agatemero, Etico, Orosio, 
San-Gerónimo, Procopio, y otros mas 
recientes, nos muestran la denomina
ción de mar Adriático aumentando 
siempre hasta abarcar toda la cuenca 

oriental del Mediterráneo. Por otra 
parte el nombre de mar Tirrénico se 
habia propagado también por toda la 
cuenca occidental, y en las islas Mal-
tesas indicaba Procopio su unión con 
el mar Adriático; pero esta denomi
nación estaba destinada para abarcar 
mayores espacios ; Dionisio el Perie-
geto la estendia hasta la grande Siria; 
Etico la muestra al norte del Eiipto; 
y en el mar Tirrénico hace Dicuil des
embocar el Nilo. 

Del mismo modo el nombre de 
Wendel-Sea ó mar de los Vándalos, 
que en su principio hubo de ceñirse á 
la cuenca occidental del Mediterrá
neo desde la Andalucía, de donde sa
lieron hasta el África y la Sicilia que 
acababan de ocupar; se estendió lue
go mucha mas allá, y en tiempo del 
sabio rey Alfredo de Inglaterra, se 
aplicaba al Mediterráneo todo. 

Asi mismo, aunque por un movi
miento inverso, el nombre de Bahhr-
el-Scham, ó mar de Siria que al prin -
cipio dieron los Árabes á las aguas 
orientales del Mediterráneo, se propa
gó al occidente con los triunfos de sus 
armas, hasta el estrecho de Hércules, 

Í
uellamabanfía6-e/-Zo<f<M/,Puerta del 
asaje. Mas tarde, cuando el nombre 

del primer conquistador morisco que 
aportó en Andalucía se dio el peñasco 
de Gebel- Tarek, esta denominación, 
que aun se deja conocer en la moder
na Jibraltar, dio, para la designación 
del estrecho el nombre que se na con
servado hasta nuestros tiempos. Por 
otra parte, la Roma de Oriente, Cons-
tantinopla era todavía en tiempo de 
las conquistas de los Árabes, la capi
tal de un imperio que se titulaba ro
mano: de ahí fué que llamaron Bahhr-
el-RumeA mar sobre el cual seeslen-
dia el dominio bizantino, y propagán
dose también esta denominación hacia 
el Occidente, vino á parar en otra de 
las jenerales del mar Mediterráneo. 

Después de esta rápida reseña sobre 
el conjunto del mar interno que tie
nen que partirse la Europa y el Áfri
ca, vamos á ver de que modo debe 
efectuarse esta partición. 
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§. n. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ISLAS DEL 
MEDITERRAiNEO. 

Ninguna de las grandes islas del Me
diterráneo pertenece al África. 

Desde el Ejipío hasta el estrecho de 
Jibraltar, las grandes islas escalona
das en el Mediterráneo puede dispu
tarse al parecer á la Europa. 

La de Candia, es verdad sujeta no 
hace mucho al Ejipto, estaba también 
comprendida por los Romanos en una 
de sus provincias Ubicas, cuando 
reunida á la Cirenaica bajo la auto
ridad de un mismo pretor, formaba 
parte de los dominios del senado y 
del pueblo; mas no por esto dejaba de 
ser de oríjen griego, y su reunión con 
la Cirenaica no fué mas que momen
tánea. ¿No fué acaso mas bien sepa
rada del cuerpo de la Libia por un 
momento la griega Cirene, para unir
se á la provincia pretoriana de Creta 
anteriormente constituida? Y en nues
tros tiempos, si la autoridad subsiste 
hace poco del bajá de Ejipto, y las 
preocupaciones políticas que con ella 
se enlazan, pudiesen hacer trascor-
dar por un momento las tradiciones 
y la historia de tantos siglo0, durante 
los cuales fué la isla de Creta esclu-
sivamente griega; ¿acaso no vendria 
la naturateza á dar un mentís á este 
arreglo arbitrario, mostrándonos esta 
grande isla dilatada de este á oeste, 
a la entrada del mar Ejeo, como un 
dique continuado en lo antiguo entre 
el Peloponeso y la Grecia asiática, ro
ta después en sus estrenaos, pero de
jando de un lado Ejilia y Lilere, y 
del otro Cárpatos y Rodas como resi
duos? Por su posición y su constitu
ción física, asi como por su historia, 
no cabe separar á Candia del archi
piélago griego. 

En cuanto a la Sicilia, aneja hoy día 
á la corona de Ñapóles , como lo fué 
en lo antiguo á laMagna Grecia,¿acaso 
cabe disputarle á la Europa, socolor 
de que Cartago habia emprendido su 
conquista , y que los Aglabites de 
Cairuan hicieron de ella una proviu-
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cia de su imperio africano? Pero Car
tago no supo encontrar en ella mas que 
un campo de batalla para sus prime
ras luchas contra Roma, y acabó por 
Eerder aquel campo de batalla. Y los 

ijos de el Aglab, efímeros conquista
dores , fueron espulsados también por 
los guerreros de Normandia (1). ¿Qué 
huella ha quedado por otra parte en 
Sicilia de aquellos dominadores púni
cos y moriscos que por ella pasaron? 
Casi nada. La Sicilia no tiene mas que 
monumentos griegos ó romanos, una 
lengua romana, habitantes italianos. 

¿ Podríamos arrebatar á la Europa, 
para atribuirla al África, la Cerde-
na, dominio de la casa de Saboya, á 
la que constituye un reino con su reu
nión con el «amonte y sus anejos? 
Verdad es que según las tradiciones 
antiguas, los primeros habitantes de 
esta isla dieron Libios; luego cuando 
hubo recibido las colonias griegras de 
Aristeo y de lolas, y algunos Aroga-
nos separados por "la tormenta de la 
escuadra de Eneas, nuevas emigra
ciones síbicas esterminaron á los Grie
gos y repelieron á los Troyanos á las 
montañas, donde acabaron por pade
cer el influjo de los conquistadores, 
en términos que en tiempo de Pausa-
nias, se asemejaban á los Africanos 
por sus armas, su traje y hasta por 
sus costumbres. Los Cartajineses l le
varon también su dominación á la 
Cerdeña; mas tarde los Árabes de 
África se hicieron dueños de ella. Pe
ro todo esto ha desaparecido en el dia: 
los Romanos habían reemplazado á 
los Cartajineses , así como los Jeno-
veses ayudados por los Pisanos, espul
saron á los Moros, y mataron á sus 
cuatro reyes, cuyas cabezas se ven to-

(1) Si nos es lícito, por mas que eselu-
yamos la Sicilia de nuestro cuadro afri
cano, indicar aquí una obra en la que se 
trata de la Sicilia en sus relaciones con 
el África, citaremos desde luego el her
moso volumen que acaba de publicar M. 
Noel Desvergers bajo esto titulo: « Vista 
del África bajo la dominación de los Agla-
bitas, y de la Sicilia bajo la dominación 
musulmana; texto arábigo de Ebn Khal-
dun , acompañado de una versión fance-
sa y de notas».París Didot, 1841. No de
jaremos de utilizarnos de esta obra. 
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«lavia dibujadas en el escudo de Cer-
deña. La dominación romana fué lar
ga : mas larga fué la de los Jenove-
ses, y la población sarda, no tiene ya 
hace siglos nada africano en el traje, 
en el aspecto ni en las costumbres (1). 

Las Baleares fueron poseídas tam
bién por los Cartajineses y por los Mo
ros ; pero fueron mas bien los Carta
jineses y los Moros de España que los 
de África; y las vicisitudes políticas 
que han padecido estas islas, no han 
roto jamás el estrecho enlace en que 
la misma naturaleza las ha colocado 
con respeto á la península hispánica. 

Así pues, la línea divisoria que he
mos de trazar entre la Europa y el 
África, al través de la cuenca del Me
diterráneo , debe dejar al norte, como 
tierras de Europa, Candía, la Sicilia, 
la Cerdeña y las Baleares. Vienen á 
ser unos cabos que señalan un límite 
invisible á lo largo del cual está es
cavado el canal de las corrientes. En
tre Candía y Barcah, entre las Balea
res y la Argelia, es ancha la vía y 
fácil la denominación á equidistancia 
de las dos riberas. 

Qué islas del Mediterráneo pertenecen 
al África por su situación. 

Pero entre la Cerdeña y el antiguo 
bastión de Francia, la Galite con sus 
apéndices, arrojada en medio de las 
olas cual una centinela avanzada del 
África, repele al parecer hacia el 
norte el canal de las aguas profundas. 

Entre la Sicilia y la costa africana 
que está en frente desde Biserta has
ta Mesratah, la ley de las distancias 
relativas, que se aviene con la mayor 
profundidad de las aguas, al paso que 
adjudica al África Pantelaria, asi co
mo el pequeño grupo mal unido de 
Lampedusa, Linosa y Lampión, atri
buye al parecer á la Sicilia Malta y 
sus anejas. 

(1) No podemos hablar de la Cerdeña 
sin citar desde luego el magnifico « Viaje 
a Cerdeña» del mayor general Conde Al
berto de la Marmona, verdadera mono
grafía, escrita con erudición y fideli
dad. 

Las islas maltesas deben atribuirse al 
África. 

Pero por muy cercana que parezca 
á la Sicilia, por mas que, como ella, 
sea cristiana, Malta no es Siciliana ; 
sin duda que mas de una vez ha pa
decido las vicisitudes políticas de la 
Sicilia, ora cuando los Griegos y los 
Cartajineses estaban disputando su 
posesión, ora cuando, vuelta ya ro
manas , tenia un procurador sujeto al 
pretor de Sicilia, ora por fin, cuando 
era conquistada por los príncipes nor
mandos para formar parte de su nue
vo reino. Pero por otra parte Malta 
había pertenecido á los Fenicios fun
dadores de Cartago, los Cartajineses 
la habiau agregado á su reino de Áfri
ca, los Moros sehabian apoderado des
pués de ella; finalmente desprendida 
del imperio de Carlos Quinto para 
constituir á los caballeros de San-
Juan de Jerusalen un dominio inde
pendiente , en compensación de la 
pérdida de Rodas, vino á ser durante 
las guerras de la revolución francesa 
presa de la Inglaterra, la que después 
de haberse mantenido en ella contra 
la fe de los tratados, supo hacer rati
ficar á su favor, por las potencias de 
Europa, la posesión de este nuevo Ji-
braltar. 

Así pues, centinela avanzada hoy 
día del poderío inglés, baluarte hace 
poco de la cristiandad durante una 
gloriosa independencia de cerca de 
tres siglos, situada Malta en el límite 
común de Europa y África, había 
fluctuado entre la dominación africana 

Í
la de los diversos eslados europeos, 

ero al través de todas estas vicisitu
des, Malta ha permanecido siempre 
africano; los conquistadores estranos 
han ido desapareciendo unos tras otros, 
y los dueños ingleses que se han es
tablecido en la cumbre de la peña no 
han podido estender en ella mas que 
ramas oxóticas. El Maltes indíjena , 
que tan prodijitísamente se multiplica 
en aquel rincón de tierra, el verda
dero Maltes es africano; así lo dicen 
altamente su aspecto, sus costumbres 
y su habla. En vano se invocarán co-
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rao indicios de otro oríjen algunos de 
aquellos monumentos que se ha con
venido en llamar ciclópeos y pelárji-
cos; la disposición de los unos mues
tra construcciones fenicias, otras lle
van uu nombre árabe. La primera 
población conocida de la isla era feni
cia , ora llegase directamente del 
Oriente, ora procediese de las colo
nias fenicias de África; y en ambos 
casos, los Cartajineses se las asimila
ron completamente. Bajo los domina
dores romanos que se sustituyeron á 
los Cartajineses, así como hoy dia 
bajo los dominadores ingleses, el 
fondo de la población conservó su fi
sonomía nativa, sus costumbres p ro 
pias, su jerigonza nacional, y el após
tol San Pablo, á quien la tormenta 
arrojó contra aquellas costas, ó por 
mejor decir, San Lúeas, historiador 
de aquel naufrajio, los llama en con
secuencia bárbaros, esto es , estraños 
á la lengua de los Griegos y á la de 
los Latinos. Cuando los Árabes se hi
cieron dueños de Malla, pudieron fá
cilmente acostumbrar á los indíjenas 
á la lengua morisca, por cuanto ya 
estaban hablando un idioma de la 
misma familia; al paso que desde la 
espulsion de los Moros, han transcur
rido ya siete siglos y medio sin al te
rar la fisonomía árabe del habla mal-
tesa , así como antes habian discurri
do diez siglos de dominación romana 
sin que bastase á naturalizaren aquel 
suelo rebelde el menor jérmen latino 
al que pudiera enjertarse mas ade 
lante el romance de la Sicilia ó de las 
otras poblaciones neo-latinas de la 
Europa meridional. 

La nomenclatura jeográfica del gru
po de las islas maltesas es también 
toda morisca, desde el Marsa Sciroc-
co, esto es , el puerto de Oriente, que 
se ve á la estremidad este de Malta, 
hasta el Casal-Garbo, esto es, la al
dea de Poniente, última aldea al oes
te de la isla de Gozo; sin olvidar al 
sur aquel peñasco de Folfolq. 

Escilaz atribuía Malta al África; y 
Tolomeo la cuenta también espresa-
mente entre las islas africanas. Pom-
ponio Mela y Plinio el naturalista se 
ciñen á situarla hacia el África; Ovi-
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dio la muestra azotada por las olas en 
el estrecho de la Libia (I), y el prín
cipe de los oradores romanos, al ha
blar de Malta, observa que un brazo 
de mar bastante ancho y muy peli
groso la separa de Sicilia (2). Los 
modernos jeógrafos de África, tales 
como Oliverio Dapper y Delacroix, 
han comprendido a Malta y sus ane
jas en sus compilaciones histórico-
jeográfieas. Nada innovamos pues in
cluyéndolas en nuestro trabajo. 

Clasificación de las islas africanas del 
Mediterráneo en diversas categorías. 

Y ya que llevamos determinado el 
límite medio de las dependencias i n 
sulares de Europa y del África en el 
Mediterráneo, tratemos de buscar 
para las que nos han cabido una c la
sificación cómoda que nos permita 
enumerarlas ó describir sin confusión. 
Parece bastante natural distribuirlas 
en cuatro divisiones sucesivas: la 
primera, que abarcará aquellos islo
tes del litoral líbico, tan numerosos, 
tan insignificantes de suyo en el dia, 
pero que obtuvieron un lugar en la 
jeografía antigua; la segunda divi
sión , formada por las islas sírticas de 
Gerbeh, Querqueneh y algunas otras; 
la tercera comprenderá las islas lla
madas Pelagias á causa de su posi
ción mas distante de la ribera, y e n 
tre ellas tendremos que contar el p e 
queño islote de Alboran, el mas des
viado al oeste, la Golita, las Juame-
res , el grupo de Lampedusa, y por 
fin la Pan telaría, reservando para la 
última división el grupo maltes, com
puesto de Malta, Gozo, ó, como la 
llaman los indíjenas, Govdesch (re-

Eroduccion moruna del antiguo nom-
re de Gaudos) Cumino, Cumiretto, 

y Folíola. 

(1) «FertiliseslMelite sterili vicina Co-
(syra. 

ínsula, quam Libyci verberat unda 
freti» 

(Fast. III, 567). 
(2) «ínsula est Melista Satis Cato al Si

cilia mari, periculosoque disjuncta» 
(InVerrIV,46). 
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S III. 

ISLOTES DEL LITORAL LÍBICO. 

Según ya llevamos dicho, los islo
tes derramados por la costa septen
trional de la Libia formaban, para 
los buques de los antiguos, acostum
brados á seguir de cerca la costa, 
otros tantos puntos de reconocimien
to ; algunos de ellos les ofrecían có
modos puertos, otros habían adquiri
do una celebridad histórica. 

Los nombres que se les habian im
puesto en el armonioso lenguaje de la 
Grecia se vieron deshancados por las 
denominaciones bárbaras jeneralmen-
te dadas por el capricho de los pue
blos modernos que habitan el litoral 
vecino. Aquellos hombres antiguos, 
aquellas denominaciones nuevas, y la 
dudosa correspondencia de unos y 
otros, vienen a componer casi cuan
to acerca de ellos se sabe, porque 
acostumbrados nuestros marinos á in
ternarse en la mar, apenas han tenido 
para qne observar aquellas rocas sin 
importancia, y no recomendadas tam
poco por ninguna producción especial 
por ninguna ventaja: y por su parte, 
los ingenieros que han ejecutado r e 
conocimientos hidrográficos en aque
llas aguas no se han curado de darnos 
la descripción pintoresca de aquellas 
infinias partes desprendidas de la 
costa. 

No está en nuestro poder suplir la 
insuficiencia de nuestros guias; pero 
reuniremos al menos en un haz los 
raros y escasos documentos que pue
den ofrecernos. 

El Périple de Escilaz, que nos hace 
subir en la escala del tiempo, á me
diados del siglo cuarto antes de nues
tra era, nos conduce al largo de las ri
beras africanas en la época de la gran
deza y de la prosperidad de Cartago, 
haciéndonoslas recorrer desde Alejan
dría hasta mas allá de las colunas de 
Hércules. En un estadiasmo anónimo 
del Mediterráneo, compilado mas tar
de por algún monje cristiano, se ha
lla un curioso fragmento de una fecha 
mucho mas antigua tomado quizás del 
estadiasmo de Timóstenes, que vivía 

en la primera mitad del siglo tercero 
antes de la era vulgar, ó quizás de al 
guto périplo mas antiguo todavía, y an
terior al de Escilaz; pero no es mas que 
un fragmento del que no poseemos la 
porción que se continuaba mas allá 
de la Etica. Las tablas de Tolomeo, 
mas recientes de cuatro siglos, nos 
presentan de nuevo aquellas mismas 
aguas en su conjunto en la época de 
la omnipotencia romana. En seguida 
tenemos que trasponer de un bote la 
distancia que separa al jeógrafo ale
jandrino de las cosmografías árabes y 
de las cartas de marear neo-latinas, 
con quienes se enlazan los reconoci
mientos y las descripciones modernas. 

Viajando nosotros con ellos al tra
vés del tiempo v del espacio, vamosá 
recorrer tras ellos, de islote en islo
te , el litoral africano bañado por el 
Mediterráneo, desde el antiguo límite 
de Asia hasta el estrecho de Gades. 

En el desembocadero mas occiden
tal del ftilo estaba fijado el límite co
mún del Asia y del África. Desde aquel 
ppnto empezaban á mostrarse en el 
litoral, las naciones líbicas, y desde 
luego los Adirmaquides, cuyo nombre 
recuerda uno de los pueblos oriundos 
de Qahthan.y acantonados en la Ara
bia meridional (I) los testimonios his
tóricos mas antiguos nos muestran de 
este modo el intimo parentesco de las 
razas árabes con las de la costa de 
Libia. En el mismo punto comenzaba 
también á lo largo de la ribera, la se
rie de las islas líbicas. 

CANOPE. 

Encontrábase ante todo la de Ca
nope , asi llamada, según la tradición 
de los tiempos homéricos, por el nom
bre del piloto que allí condujo á Me-
nelao, al regreso de Troya, y que 
murió en aquel peüasco; la isla esta
ba aun desierta en la época en que 
se redactó la porción correspondiente 
del Périplo de Scylax; veíase allí no 
obstante el sepulcro del marino, y 
aquel monumento de la piedad de los 
griegos subsistía aun en tiempo de 
SanEpifanio. Enfrente, en tierra fir
me, se levantaba la ciudad de Tonis, 
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que conservaba el nombre del monar
ca hospedador en cuyo palacio se ha
bían alojado Menelao y su hermosa He
lena; la retirada del mar, el aluvión 
del Nilo, y quizás también la mano 
del hombre, juntaron mas tarde la an
tigua ciudad con la isla donde los Es
partanos habían levantado el sepul
cro de Canope, y echado los cimien
tos de una ciudad que habia de hacer 
olvidará Tonis. La célebre y lujurio
sa Canope, olvidada después, ha ce
dido su lugoral castillo de Ábukyr 
harto famoso en el dia por el comba
te naval en el que tan funestos reve
ses padeció la marina francesa en 
aquella época en que las armas fran
cesas paseaban su gloria hasta el pié 
de las Pirámides, y dejaban en Ejip-
to los jérmenes fecundos destinados á 
rcjenerar aquella tierra antigua. 

FAROS I ANTIRODAS. 

Desde Canope tenemos que recorrer 
ciento y veinte estadios ó-doce millas 
hacia el oeste para llegar á Faros, 
cuyo nombre ha venido á ser apela
tivo en nuestras lenguas modernas, 
en memoria de la torre magnífica des
tinada á alumbrar, desde lo alto de su 
octava piso , á los nautos de aquella 
costa sembrada de escollos y ba
jíos. 

Costeando la ribera donde yacen las 
ruinas del palacio de los Tólomeos, 
en la antigua Alejandría, saludamos 
al paso los dos obeliscos llamados 
vulgarmente las agujas de Cleopatra; 
contorneamos el promontorio que los 
antiguos habían llamado Loquías, con 
el pequeño islote peñascoso que viene 
á ser un apéndice suyo, y que lla
man Farillon, como precursor y di
minutivo del Faro; luego trasponien
do el pasaje que dejan entre si algu
nas otras puntas de rocas, entramos 
en el Puerto Nuevo de Alejandría, el 
que los antiguos llamaban el Gran 
Puerto, y venimos á fondear al pié 
del castillo cuadrado , edificado en 
el solar donde en otro tiempo se levan
taba la torre del Faro. Al sur se ven 
las murallas guarnecidas de cien tor
reones de la antigua ciudad árabe. 

murallas desiertas de nn recinto de
sierto en el dia, parle escasa de la 
grande Alejandría, de los Romanos y 
de los Griegos, de las que puede aun 
el ojo divisar en la lejanía algunos 
monumentos arruinados, entre oíros 
la coluna de Severo, que la rutina 
tradicional sigue condecorando siem
pre con el nombre de Pompeyo : mas 
allá se espacía una llanura inundada, 
solar desecado no hace mucho del 
antiguo lago Mareotis. Mas acá, al 
contrario, y muy cerca de nosotros, 
la ciudad moderna, la de los Turcos, 
está diseminada sobre un suelo de for
mación reciente, arrancado al mar, 
ó mejor dicho, abandonado por ella, 
cúmulo de arenas sucesivamente de-

Í
iositadas contra el istmo postizo que 
os Griegos habían llamado el Heptas-

tadion, y que juntaba por medio de 
una calzada y un puente levantado 
sobre altos arcos, la isla del Faro con 
la unidad. 

En ninguna otra parte han marcado 
los siglos su rápida sucesión con hue
llas mas palpables. 

Homero en su Odisea dice que la 
isla de Faros dista del Ejipto todo un 
dia de navegación. Este pasaje puso 
en grave aprieto á los comentadores: 
Eralóstenes tilda al poeta de ignoran
te en jeografía; Estrabon defiende la 
infalibidad del divino cantor de las 
navegaciones de Clises. Un crítico 
moderno (Paulmier), prorumpe con 
razón que, en nomero, Egipto es el 
nombre del Nilo, y que el poeta quiso 
hacer constar únicamente la diferen
cia en lonjitud comprendida entre la 
isla de Faros y la boca principal del 
Nilo; pero un viajero á quien debe
mos varias observaciones injeniosas, 
Savary, supone que se abria una ba
hía profunda en la costa ejipcia 
opuesta á la isla, y que Homero es
presó exactamente la distancia que 
separaba á esta del fondo de la bahía; 
que mas tarde se formó una barra 
arenosa, surjiendo á la entrada de la 
bahía, reparando desde entonces del 
mar el gran lago Mareotis, el que con 
la evaporación fué estrechando gra
dualmente sus dimensiones, hasta que 
acabó por desaparecer completamen-
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te, para volverse á formar repenti
namente al antojo de una potencia 
enemiga que sacrificaba á su odio 
contra los Franceses á las poblaciones 
aglomeradas en el Vedy-Maryut. 

En la lengua de tierra comprendi
da entre ellago y el mar, se edificó, 
por Alejandro el Grande, la ciudad 
que había de ser desde entonces la 
capital del Ejipto. Delante de ella se 
esteudia, á cerca de una milla de 
distancia, una isla prolongada de este 
á oeste, que abrigaba un gran fuerte 

3ue cortó en dos partes el Heptasta-
ion; el puerto oriental recibió el 

nombre de Gran-Puerto; el del oeste 
se llamó Eunoslo ó del Feliz Regreso; 
en el dia le llaman Puerto-Nuevo. Las 
naves podian pasar del uno al otro 
por debajo de los altos arcos del puen
te;.en el dia el puente y el antiguo 
istmo, han desaparecido completa
mente debajo de las arenas que lian 
formado el istmo nuevo, ocupado 
ahora por la Iskandarieh de los 
Turcos. 

Cegado por la arena el Gran-Puerto, 
ha desaparecido también la pequeña 
isla de Antlrirodos, que se reconoce 
todavía en medio de la ciudad actual, 
en una altura cuajada de ruinas. 

La isla de Faro no era tan estensa 
en su principio como se ve en el dia 
eñ la península cuya estreuiidad for
ma. Sin hablar de los aluviones are
nosos que han alargado su punta oc
cidental, no tenia en el Oriente aquel 
apéndice en cuyo estremo está edifi
cado el castillo y que adornaba en 
otro tiempo la famosa torre tenida por 
una de las siete maravillas del mun
do; aquella torre se levantaba sobre 
un islote separado, que se unió á la 
isla principal por medio de una estre
cha colgada subsistente todavía. La 
isla dio su nombre á la torre, y fué 
tal la fama de esta, que se adopto este 
nombre en las lenguas modernas para 
designar todas las torres diseminadas 
en nuestras costas marítimas para 
guiar en la noche á los navegantes. 

Desamarremos ya nuestra embar
cación , contorneemos el pequeño is
lote del Faro, y la roca que de el se 
desprende al este, y alza por enci-Jia 

de las aguas una punta prismática 
llamada el Diamante; seguiremos 
después hacia el oeste toda la ribera 
septentrional de la isla hasta aquella 

Eunta del ocaso, nombrada por los 
igos esquisitos que produce, y que le 

han granjeado la denominación de 
Rax-el-Tyn ó Cabo de los Higos; y 
desde allí mareemos hacia las islas 
cercanas. 

LAS JEMELAS DE PLIJiTIÍNO. 

Bogando la barca rasando la ribe
ra , traspone luego un pequeño islote 
arrojado delante de un promontorio 
que forma una península que abriga 
»a puerto, llamada Quersoneso por los 
antiguos; no cabe duda que entonces 
estaba el islote adherido al promon
torio ; pero el trabajo secular de las 
olas descalzaria la peña por la base, 
y abriría la separación que existe ac
tualmente. Es el punto llamado ahora 
la Torre del Marabito. 

Doblemos el cabo : las arenas des
prendidas del Quersonesohancamina
do hacia el oeste, y la sondalesa nos 
descubre los contornos del banco que 
han formado al rededor de dos islotes 
«í donde llegaremos después de bogar 
el trecho de cinco millas. La vista 
descubre en segundo término la Tor
re de los Árabes y las ruinas de Abu-
sir, restos de Plinlino y de Taposiris, 
que ocupan el fondo del golfo que to
maba antiguamente su nombre desde 
Plinlino, así como lleva en el dia el 
de Golfo de los Árabes. 

Pero ¿qué nos importa esta muda 
perspectiva de la torre de los altos 
que sin duda levantaron los Griegos 
para servir de seña á los marinos? 
¿qué nos importa la vista lejana del 
Taph-Usirei, de la colina consagrada 
á Osiris, animada en otro tiempo por 
banquetes y festines? Ya no nos ofre
cen aquellos sitios mas que rocas 
silenciosas adornadas apenas de al
gunos grupos de higueras silvestres. 

Detienenos un grave problema de • 
erudición clásica , delante de las dos 
pequeñas islas á lasque acabamos de 
llegar : Busbekah es el nombre mo
derno de este lugar; ¿qué nombre 

Cnndcrnol. 2 
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habia recibido de los navegantes an
tiguos? Escilaz, que traspone de una 
tirada todo el golfo de Plintino, no 
nos da la menor luz sobre este punto; 
pero el Estadiasmo del Mediterráneo, 
que de escala en escala va dando 
la vuelta del golfo, señala una esta
ción entre el Quersoneso de donde aca-
bamos de salir, y Plintino, que divi
samos al horizonte mas allá de nues
tros dos islotes; aquella estación ó 
parada intermedia, es la misma en 
que nos hallamos; y el Estadiasmo le 
da el nombre plural de L'ysmai. Si 
consultamos á Tolomeo, hallaremos 
en sus Tablas dos islas marcadas cer
ca del Quersoneso y de Plintino, bajo 
el nombre de Didymai, esto es, las 
Jemelas. Este es el mismo punto bajo 
una denominación que tiene alguna 
semejanza con la precedente, pero 
que no es idéntica, de modo que fuer
za se hace concluir que la una á la 
otra está adulterada. ¿Cuál de las dos 
escojerémos? El Estadiasmo ha llega
do hasta nosotros en tal estado de mu-
tilacionesortográticas, que no tendre
mos reparo en condenar el nombre de 
Dysmai como un yerro gráfico, pre
firiendo el de Didymai ó Jemelas del 
jeógrafo alejandrino. 

LA HORMIGA DE PED0MA. 

Forjemos el remo para atravesar 
este golfo orlado de escollos; necesi
tamos un dia y una noche de navega
ción para alcanzar en línea recta la 
blanca ribera del Ras-el-Kenays; ne
cesitaríamos doble tiempo para seguir 
las undulaciones de la costa. 

Al fondo del golfo encontraríamos 
una isla sin nombre, de la que nos ha
bla la antigua Carta de marear de 
Juan de Lzzano, como ofreciendo 
buen puerto y seguro fondeadero, pe
ro damos escasa importancia á estos 
recuerdos de ayer; vamos en busca 
de vestijios mas antiguos, y deja
mos este islote oscuro á nuestras es-

• paldas. 
Sin embargo, después de haber lle

vado á cabo la mayor parte de nues
tra carrera, vemos" á nuestra izquier
da el promontorio llamado hoy dia el 

Ileyf, que los antiguos llamaban Der-
rys; notamos en seguida unas ruinas 
diseminadas por los collados vecinos, 
y no podemos menos de reimos con 
menosprecio al recuerdo del tino /»-
Meo recojido en aquel territorio por 
los Antifreanos. 

Poco después vemos un grupo de 
ruinas que marca el solar de la anti
gua Pedonia ó Pezona, y en frente á 
algunos estadios, su isla, á la que 
Estrabon y Tolomeo dan el mismo 
nombre de la ciudad, pero cuya de
nominación especial nos descubre el 
Estadiasmo, que es Myrmex, estoes, 
la Hormiga. La lengua de los marinos, 
rebosando siempre de imájenes, ha 
designado en muchos parajes de este 
modo los islotes que levantan por en
cima de la tersa superficie de los ma
res una cabeza peñascosa negruzca; 
mas adelante encontraremos en la 
costa africana, á lo largo de la cual 
estamos ejecutando nuestro périplo, 
otra de aquellas hormigas marítimas. 
Después de haber reconocido este pe
ñasco, cuyo lugar marca un punto 
negro casi imperceptible en nuestras 
cartas de marear, continuamos nues
tro rumbo al oeste. 

LAS JEMELAS ALGOSAS. 

No tardamos en llegar á dos peque
ñas islas, separadas por una escasí
sima distancia y que ocupan la aber
tura producida por un repentino ses
go de la costa hacia el norte. 

La hidrografía moderna no se ha 
desdeñado esta vez de dar un nombre 
á esta pareja de islas ; los Ingleses 
han inscrito en sus cartas la denomi
nación de Sisters, Hermanas. ¿Será 
esto acaso la huella de un recuerdo 
clásico? ¿ó será mas bien porque los 
marinos de nuestros tiempos, así co
mo los nautas de tiempos anteriores, 
hicieron alto en las simetrías que 
ofrecen entre si estas dos islas, de 
aspecto semejante, y que sin duda 
surjieron simultáneamente bajo el im
pulso del propio influjo? Si consulta
mos el Estadiasmo que nos sirve de 
fuia, veremos que los antiguos las 

abian llamado Didimas, esto es, ¡as 
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Jemelas. Pero esta era probablemente 
una de aquellas denominaciones po
pulares , a las que los jeógrafos an
teponen por lo común otra mas espe
cial; al menos Tolomeo no ha repeti
do aquí el nombre de Jemela, que ya 
habia inscrito en sus Tablas en las 
cercanías de Plintino; y ha preferido 
llamarlas Vhokusas ó mejor Mykusas, 
que traduciremos en español por Al
gosas , para recordar que este nom
bre , según nos enteran Estévan de 
Bizancio y Ateneo, les fué dado con 
motivo de la grandísima cantidad de 
algas que los rodean. 

ISLOTE DEL CABO BLANCO. 

Detrás de las Algosas, vénse levan
tarse las colinas de el Agabah-el-
Sogheyr ó el pequeño pendiente, cuyo 
nombre actual es una mera traducción 
hecha por los Árabes , de la antigua 
denominación griega de Katabathmo 
mikrós; la altura de estos montecillos 
es de unos quinientos pies sobre el 
nivel del mar, y su cordillera se pro
longa hacia el norte, donde forma un 
I)romonlorio, del que los antiguos 
labian consagrado á Mercurio lases-
tremidades que miran al Oriente, lla
mado en consecuencia Hermaia-Akra. 

Mareamos pues al norte para do
blar esta punta de Hermes ó de Mer
curio y el escollo que le esta vecino, 
luego jirando al oeste, tomamos tier
ra en una islilla anónima en nuestras 
cartas modernas, y que no dista de la 
tierra mas allá de dos estadios; está 
delante del principal promontorio, lla
mado hoy día por los Árabes Ras-el-
Kenays o Cabo de las Iglesias, pero 
que los marinos del Mediterráneo han 
llamado, en su lengua franca, Capo-
Bianco, conservando así, probable
mente sin saberlo, la antigua deno
minación griega Leuké Ante ó la Ri
bera Blanca, porque les sorprendió la 
blancura de esta tierra, asi como, se
gún Estrabon, sorprendió á los na
vegantes griegos. 

El veneciano Livio Sanuto, que de
dicó un tomo en folio y una serie de 
doce mapas á la jeografía de África , 
no echó en olvido hacer mención de 

esta hola Rive-bianche donde acaba
mos de hacer alto. Pero hemos de su
bir hasta la carta de marear del flo
rentino Juan de Uzzano, en el siglo 
décimo-quinto, para volver á encon
trar el nombre impuesto por los Ara-
bes á esta isla; llámase l adala, según 
dice, y tiene un puerto (1). 

ISLOTE EVÓNIMO. 

Demos otra vez la vela y siguiendo 
la costa con rumbo al oeste-sudoeste, 
no tardaremos en llegar á un nuevo 
islote, llamado por Tolomeo Gyzis ó 
Zigis, y cuyo nombre está escrito Zy-
gris en el Estadiasmo anónimo; esta 
ultima enunciación parece ser la me
jor, por cuanto encuéntrense todavía 
en este cantón dos grupos de ruinas á 
las que los Árabes han conservado la 
denominación de Zarghah , que se 
acerca bastante á Zygrh. 

En cuanto á la islilla, llamábanla 
Evónima, quizás porque la tenían á 
la izquierda al llegar al fondeadero. 
En vano buscamos sus vestijios en las 
cartas de los hidrógrafos modernos; 
pero Livio Sanuto no trascordó indi
carla en sus cartas, donde sin embar
go ha quedado anónima, designada 
como está solamente por el apelativo 
ínsula. 

ENES1PTO. 

Bogando siempre al oeste, llegamos 
luego á Laodamantia, abrigada por 
una isla cómoda, bastante grande, 
que se deja á la derecha al entrar en 
el puerto, al paso que se tiene á la 
izquierda el antiguo promontorio de 
Kallion. Este puerto es el que los 
Árabes designan hoy día bajo el nom
bre de Mahadah. La misma isla lla
mada Ainesipta en las Tablas de To
lomeo, ó Ainesipasta, en la jeografía 
de Estrabon, figura desde el siglo dé
cimo-cuarto en las cartas de marear 
del Mediterráneo, bajo el nombre de 
Caleca, que se vuelve á encontrar en 

(1) Una transcripción mas rigurosa de la 
ortografía árabe de este nombre se pro
duciría bajo la forma «fahdadlah». 
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Livio Sanuto, á mediados del siglo 
décimo-sexto. Esla isla se junta hoy 
dia al oeste por bancos á la punta de 
Ruschaif, que representa probable
mente el antiguo promontorio Kala-
maioñ. A la derecha de este ultimo se 
ve una roca, debajo de la cual las 
barcas sorprendidas por la tormenta 
pued.n ir á buscar un abrigo. 

A una milla mas allá se adelanta el 
promontorio que los antiguos desig
naban con el nombre singular de 
Gruías Gony, la Rodilla de la Vieja; 
al estremo habia una roca, en tierra 
un árbol á cuyo pié se encontraba 
agua dulce. 

Doce millas mas lejos, tenemos que 
doblar otro promontorio, llamado Py-
this por Tolomeo; el Estadiasmo anó
nimo le llama Arlan, y añade que re
mata en dos rocas semejantes á islas, 
y que presentan la figura de dos to
ros fantásticos. Es el punto donde las 
cartas modernas inscriben el nombre 
de Ras-el-Harzeit, voz desfigurada 
sin duda como todas las de esla costa, 
por los hidrógrafos ingleses, y en la 
cual hay que buscar quizás el Geb-el-
Ausegj de El Edrisi, el Lagosejo de 
Sanuto. 

LOS DELFINES. 

Después de haber traspuesto esta 
punta árida y desabrigada , se ve la 
ciudad de Parwtonium, llamada to
davía en la edad media por los Ara
bos el Baretun, y cuyo nombre actual 
es Berek, ó bien, según algunas car
tas, Mohadharah, esto es, Lugar 
Habitado: era en otro tiempo una ciu
dad importante por su comercio, y 
en ella recalaban las naves salidas 
de Alejandría para descansar y tomar 
bastimentos de refresco. 

Ocupaba la estremidad oriental de 
una pequeña bahía alargada de este á 
oesle, orlada de colinas peñascosas y 
estériles, estrecha en su abertura, 
midiendo en todo cuarenta estadios de 
boga, y formando lo que llama Estra-
b>n el puerto de Parajtonium. Pero en 
estos limites el Estadiasmo que con
sultamos nos indica á siete estadios de 

la ciudad, los Delfines, situados á siete 
estadios de Zephiros. 

En nuestras cartas náuticas las dos 
islas comprendidas en la bahía son los 
Delünes; la mayor, la que está situa
da á la entrada de la bahía, lleva el 
nombre de ínsula de Colomi en la cu
riosa carta catalana de la biblioteca 
de Carlos Y, preciosa joya jeográ-
lica de la biblioteca real de Paris; 
el Libro de las Riberas, antigua Carta 
de marear latina inédita y anónima, 

ue parece ser la obra de un Pisano 
el siglo duodécimo, la del florentino 

Juan de Uzzano, que es del siglo dé
cimo-quinto, y la jeografía del vene
ciano Livio Sanuto, que es del decimo
sexto, no dejan de mencionar esta 
isla bajo el mismo nombre, que ha 
persistido por largo tiempo toda
vía en las Cartas del Mediterrá
neo, para desaparecer en la hidro
grafía moderna. El segundo islote es 
quizás el que las antiguas cartas de 
marear llaman Cario Zephiros, es el 
cabo que enlaza, al Occidente, la 
abertura de esta u.isma bahía, reco
mendada por la preciosa ventaja de 
ser accesible por todos los vientos. 

En el dia todo está abandonado; las 
algas se han acumulado en las arenas 
de la ribera, y las construcciones de 
los Árabes no son masque nuevas rui
nas agregadas á las antiguas. 

LAS ISLAS DE APIS. 

A algunas millas al oeste de Pare-
tonio estaba el pueblo de Apis, que 
marcaba, en tiempo de Escilaz , el li
mite común del Ejipto y de la Mar-
márica. En el mismo punto, dice el 
viajero francés Pacho, esta lijada en 
el «lia la línea de demarcación entre 
las posesiones ejipcias y el bajalato de 
Trípoli. Vénse todaviaruinas de ha
bitaciones y de aljibes en el solar de 
Apis, en un valle que lleva el nombre 
de Bun-Adjubah. 

En frenle bay un grupo de islas que 
señala el Estadiasmo siu darles mas 
nombre que el apelativo de Nesoi 
(islas). Los hidrógrafos ingleses han 
notado hasta cuatro, entremezcladas 
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de escollos á flor de agua, y en este 
paraje llevan sus cartas el nombre de 
Transe-Hougah. 

LAS ROCAS TINDARIANAS. 

Nuestra carrera, á lo largo de es
tas riberas orilladas de islotes, ha 
sido hasta ahora ardua y lenta. Tra
temos ya de dar á nuestra navecilla 
una marcha mas rápida. Mareemos 
mas afuera y boguemos osadamente 
al oeste sin perder empero la tierra 
de vista. 

Tras una navegación de treinta mi
llas , vemos dos islas peñascosas en 
torno de las cuales se estrella la mar 
sobre numerosos escollos; los traspo
nemos, y dirijiéndonos hacia la playa, 
descubrimos el castillo abandonado de 
El Schames, y algo mas lejos, sobre 
una colina, preslijios de construccio
nes antiguas, llamadas por los Ara-
bes Kherbet-el-gum, esto es, la Ruina 
del altazano; en frente, á dos millas 
de la playa, se ve otra isla rodeada 
también de rompientes. 

Las dos islas que tenemos entonces 
á nuestra popa, son llamadas en las 
cartas inglesas Iskuila, y en las car
tas francesas Echairi; la que tenemos 
á la proa es llamada por los Ingleses 
Tifaltr, y por los Franceses Eturfaui, 
que se aproxima mucho mas al nom
bre árabe El- Terfauy, que vemos fi
gurar en la jeografia deEl-Edrisy. La 
primera de estas denominaciones pa
rece corresponder á la de Sala, que 
se encuentra en la carta catalana de 
Carlos Y, y en la carta de marear de 
Juan deUzzano; la segunda se reco
noce en la de Tarfe, que vemos figu
rar en el Libro de las Riberas. 

Estas son sin duda las islas que 
Estrabon y Tolomeo llaman las Rocas 
Tindarianas, pero Estrabon cuenta 
hasta cuatro, con un puerto, al paso 
que no vemos mas que tres, lo que es 
cabalmente ef número enunciado por 
Tolomeo; y aun hemos de confesar 
que el grupo por ellas formado está 
diseminado en una grande estension. 

El pénplo de Escilaz y el Esladias-
mo anónimo del Mediterráneo no nos 
ofreceu en el estado de mutilación en 

que hasta nosotros han llegado, el 
nombre de Tindaro entero; la igno
rancia de los copistas la ha sustituido 
el nombre de Darío, precedido de un 
artículo cuya pronunciación era, en 
la decadencia griega, idéntica con la 
sílaba inicial de Tindaro. La correc
ción era pues obvia, y el primer edi
tor de Escilaz no dejó'de hacerla. Pe
ro no sospechando el editor del Esta-
diasmo que el nombre de Darío que 
encontraba en su manuscrito existie
se también en el manuscrito de Esci
laz , creyó que las Rocas Tindarianas 
de Escilaz enmendado designaban otro 
grupo de islas diferentes de las Ro
cas del Darío del Estadiasmo mutila
do ; y haciendo corresponder á estas 
con las islas de El-Schayri, daba el 
nombre de Tindaro, á las islas anó
nimas del Estadiasmo, situadas en 
frente de Apis, y que llevamos reco
nocidas. Otros jeógrafos modernos, 
colocando, al contrario, Jas Rocas 
Tindarianas en las islas El-Schayri, 
han dado el nombre de Rocas de Da
río á la isla El-Terfauy y á sus rom
pientes. Pero desde luego se echa de 
ver lo vano de estas elucubraciones, 
si nos hacemos cargo de que las Ro
cas de Darío no existen separadas de 
las Rocas Tindarianas, y no deben su 
denominación mas que á un yerro de 
escritura. 

PIRCOS. 

Prosigamos nuestro rumbo al nor
oeste , veremos alternativamente pa
sar y huir á nuestra espalda, prime
ro el puerto de Plinos , límite postre
ro, en tiempo de Herodoto, de Ios-
pueblos Adinnaguides, á quienes su
cedían los Gigantes; en seguida las 
alturas de Aybat-el-Salam, llamadas 
también el Aqahbah el-Kebyr, tra
ducción literal del nombre antiguo de 
Katabalhmos Megas ó la Gran Pendien
te; en seguida el puerto de Amarah, 
que parece ser el antiguo Panormos; 
algo mas lejos El-Mellehhah, ó los 
Marjales salobres, que el Estadiasmo 
coloca cerca de Euna; luego el Cabo 
de Lokah, correspondiente al antiguo 
Ardanaxjs, que tiene delante dos is-
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lotes, según lo comprueba el Libro 
de las Riberas; poco después, debajo 
de el Ras el-Quryat, el solar del puer
to de Menelao, que recuerda á la par 
la memoria de los tiempos homéricos 
y la de la muerte de Agesilas; por fin 
trasponemos los bajíos detrás de los 
cuales estaba el antiguo puerto de 
Skyrthanion, y amarramos nuestro ba
jel en el puerto de Thabarqhah, ó, 
como la llaman vulgarmente de Tha-
brug, que suelen pronunciar Trabuc 
y Trabuco los marinos prácticos de 
aquellas aguas. 

Este puerto está abrigado contra 
todos los vientos, menos el de levan
te, por una lengua de tierra que lo 
cierra al norte, ciñendo una hermosa 
cuenca cuyo fondo es de arena blan
quecina cubierta de un lecho de al
gas. Es el solar del antiguo Anti-
Pyrgos, cuyo nombre actual de Tha-
bruc parece haber conservado una 
huella etimolójica (I). 

Pero no había antiguamente en An-
ti-Pyrgos mas que una rada foránea, 
con un fondeadero, y en frente una 
isla de la cual tomaba su nombre la 
ciudad opuesta; por cuanto en aque
lla isla se había levantado al dios 
Amon un pequeño templo llamado Pyr-
gos, esto es, la Torre; y la carta de 
marear de Juan Uzzano señala tam
bién en Trabuc la existencia de una 
torre por el lado del este. 

En el dia no se ve ninguna isla se
parada, y la mera rada na venido á 
Earar en "un puerto cerrado. Obvio se 

ace adivinar de que modo ha venido 
á cambiar de este modo el aspecto de 
los sitios; han bastado algunos des
montes ó un levantamiento espontá
neo del suelo para juntar con la tier
ra firme, por el lado del oeste, aque
lla isla en otro tiempo separada, y 
que Pacho nos representa últimamen
te como una prolongación peñascosa 
de la costa , que abriga al puerto ac
tual. Algunas ruinas que muestran 
todavía trozos de colunas y de arcos, 
escombros de mármol y de granito 
acumulados en aquel paraje, prue-

(1) Ta-Bruc por Anti Pyrgos, como en 
Siria T-artusah por Aut-Arados. 

ban la existencia de fábricas antiguas, 
y nos ofrecen, según toda probabili
dad , los residuos de aquel Pyrgos in
sular dedicado á Júpiler-Amon, y mas 
tarde sin duda consagrado al Dios de 
los cristianos por los obispos de Anti-
Pyrgos. 

SIDONIA. 

AI salir de Thabruc nos dirijimos al 
noroeste, y doblando los arrecifes de 
El-Kurrat mas allá de los cuales es
taba el antiguo puerto llamado por 
los Griegos Petras-Mikra , entramos 
en el golfo de Bunbah; y poco después, 
unas colinas horadadas por redobla
dos hipogeos ó subterráneos, que los 
Árabes llaman en el dia Magharat el-
Uhabes , ó grutas de los presos , nos 
recuerdan la antigua Bombaia, donde 
el obispo Sinesio de Cirene nos dice 
que se habían hermanado la natura
leza y el arte para convertir aquel 
sitio en segurísimo asilo. 

Muy cerca de allí se abre una pe
queña ensenada bastante profunda, y 
ceñida al este por marjales donde pu
lulan en verano muchísimas ranas, cu
yo canto discordante advierte á los 
viajeros que es aquel el estuario Ba-
trajos de los antiguos , que vino á ser 
el Porto-Patriarca de la edad media, 
y la fuente que señala el Estadiasmo 
en las cercanías recibe en el dia de los 
Árabes, como en tiempo de El-Drisi, 
el nombre de Ayn-el-Ghazel, ó fuente 
de las Gacelas. 

En frente de este punto se nos pre
senta una islilla plana, poco distante 
de la costa, inscrita bajo el nombre 
de isla Seal en el plano del golfo de 
Bomba, levantado en 1821 por el 
capitán Smyth. Era en la antigüedad 
la isla Sidoñia, como la llama el Es
tadiasmo, ó Didonia, como escribe 
Escilaz , ó Áedonis, según se ve en 
Tolomeo. Esta variedad de denomi
naciones se debe simplemente á la in
decisión de las formas bajo las cuales 
se ha ofrecido á los copistas la pri
mera letra de la palabra. ¿Cuál será 
la preferible? No nos atrevemos á de
cidirlo ; y si, á tenor del Estadiasmo, 
hemos escrito á la cabeza de este ar-
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tículo Sidonia mas bien que Didonia 
ó Aedonis, es porque tan solo el Es-
tadiasmo nos dice ¿algunas palabras 
acerca de esta isla, que los demás se 
contentan con nombrar. 

Nos la representa como á treinta es
tadios de Balrajos, con una rada fo
ránea para los buques de carga, y 
por la parte de tierra agua en una 
torre. 

Los nombres de Sidonia y de Dido
nia acusarían una y otra un descu
brimiento ó una posesión fenicia; el 
de Aedonis ofreceria una alusión al 
ruiseñor, cuyos dulces trinos embe
lesarían en aquel paraje á los nave
gantes griegos; encantadora melodía, 
deliciosa para unos oídos lastimados 
poco antes por el tumultuoso cantar 
de las ranas. 

PLATEA. 

Mas allá de la isla baja de donde 

Í
iartimos, surje en el noroeste una is-
a peñascosa y levantada, llamada 

Bhurda-ó Barda en algunas cartas 
modernas, é isla Bomba ó de la Bom
ba en algunas otras, á tenor del nom
bre del puerto vecino, llamado uni
formemente Bomba en unas y en otras. 

Esta isla es la antigua Platea, cé
lebre en la historia de los ensayos de 
colonización hechos por los Tereanos 
antes que hubiesen dado con el solar 
donde debían edificar á Cirene. 

Para obedecer las órdenes iterati
vas de la Pitia de Delfos, que les 
mandaba ir á fundar una ciudad en 
la Libia, los Espartanos de Tera en
viaron emisarios á Creta en busca 
de un guia que conociese el camino 
de aquella tierra lejana y para ellos 
desconocida. Tras muchas pesquisas, 
descubrieron en llanos un tintorero 
de púrpura á quien la tormenta había 
arrojado una vez hasta la ¡isla líbica 
de Platea; llamábase este tintorero 
Korobios; ajustáronse con él para con
ducir una espediciou que debia salir 
con el intento de reconocer y exami
nar los sitios. Los esploradores, guia
dos por Korobios, llegaron á Platea, 
tomaron de ella posesión; y dejando 
allí á Korobios con bastimentos para 

algunos meses, se reembarcaron pa
ra ir á hacer su relato en Tera. 

Como su ausencia fué mas larga de 
lo que ellos habian calculado , llega
ron á fallarle los víveres á Korobios, 
quien se hallaba muy apurado,cuan
do felizmente fué socorrido por un ba
jel de Samos á quien el levante había 
desviado de la derrota de Ejipto, y 
que llegó á refujiarse en Platea. Ka-
laios, que lo mandaba, renovó las 
provisiones de Korobios, á quien dio 
víveres para un año, tras lo cual se 
hizo á la mar, y se vio arrebatado por 
los vientos contrarios hasta mas allá 
de las colunas de Hércules. 

Según el relato de sus comisarios, 
los Tereanos tripularon dos buques 
mayores de transporte, que llenaron 
de colonos, y los enviaron á Platea, 
dándoles por jefe á un tal Bato. Estos, 
habiendo desembarcado en la isla , se 
establecieron en ella, y allí permane
cieron dos años, pero sin poder arrai
garse ; lo que les determinó á trasla
dar sus viviendas á tierra firme, á 
Aziris, localidad hermosa, rodeada de 
colinas arboladas y regada por un rio, 
el antiguo Paliuros sin duda , el Ved 
y Tsemymeh de nuestros días. 

Platea tenia un puerto, ó al menos 
un fondeadero, que aun sirve de abri
go á algunos buques, según no hace 
mucho lo afirmaron al viajero Pacho 
los Árabes de la costa. 

AFRODISIAS. 

Despidiéndonos de Platea, seguimos 
nuestro rumbo al norte para doblar 
el Ras el-Tyn, que los antiguos llama
ban el Quersoneso de los hijos de An
teo; luego volvimos al oeste-noroes
te , saludamos al paso la ciudad Der-
neh , llegamos en seguida á una islilla 
llana , llamada Cars en algunas car
tas viejas, y que corresponde al islo
te que los antiguos Périplos indican 
bajo el nombre de Afrodüias, á diez 
estadios del continente. Tenia un 
puerto , y poseía un templo de Venus 
Afroditis, que le habia dado su deno
minación. Tolomeo la llama también 
Lamo isla Afrodiles. Marcaba, en tiem
po de Herodoto, el limite donde con-
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finaban por una y otra parte dos pue
blos libios, á saber, al este los Giga-
mes, y al oeste los Asbistes. 

ILOS. 

Prosigamos nuestra navegación ; 
pronto habremos traspuesto el Cabo 
Bondaryah de los jeógrafos árabes, 
transformado en Bon-Andrea por los 
marinos del Mediterráneo, pero al que 
las cartas modernas no dan mas que 
el nombre de Has el-Helal; llegamos 
en seguida delante de Mersay-Susah, 
la antigua Apolonia, que era el puer
to de Cirene, situada á ochenta esta
dios de allí. Áigunas islillas, que se 
ven todavía en aquellas aguas, ofre
cían además, según la observación de 
Escilaz, algunos puntos de refujio á 
los bajeles. 

Avanzando siempre al oeste, dobla
mos el promontorio fhykous de los 
jeógrafos griegos, llamado Ras-Aut-
sen por los Árabes y por nuestras car
tas antiguas , hasta que los hidrógra
fos modernos, cuyas reformas no siein-
Kre merecen el "nombre de mejoras, 

an preferido las denominaciones trun
cadas de Ras-Sem y de Cabo-Ra:at, 
á cual peor. Inclinando entonces algo 
hacia el Sur , fondeamos en Tolome-
tali, que ha sucedido á la antigua 7o-
lemaiáa, puerto de Barke; quédanos 
una isla al nordeste, á menos de un 
cuarto de legua, y es una gran roca 
aislada, coronada de muros. Descú
brenos su nombre antiguo el Esta
diasmo anónimo del Mediterráneo, 
que la llama ¡los; por lo que hace á 
su nombre moderno , una úe las car
tas anejas ala voluminosa compilación 
de Oliverio-Dapper, trae Isla Ama
nea, y en esto consiste cuanto de ella 
sabemos. 

L.\ HOHMIGA DE BERENICE. 

Partamos ya del fondeadero de To-
lonuíla, y avancemos al sudoeste, á 
lo largo de aquella costa donde están 
diseminadas las ruinas de tes antiguas 
ciudades de la Pentápolis. Doscientos 
y cincuenta estadios nos conducen de
lante de Theukerah, que conserva ca

si intacto su nombre primitivo de 
Teukheira , impuesto por sus funda
dores cireneos, trocado después, ba
jo los Tolomeos, en el de Arsinoe, 
pero nunca borrado enteramente , y 
recobrado por fin esclusivameute, en 
tiempo de la dominación bizantina. 

Desde allí tendremos que recorrer 
todavía trescientos y cincuenta esta
dios para llegar á Berenice, represen
tado por la moderna Ben-Ghazy, y 
podremos saludar al paso los residuos 
de Adrianópolis, vestijios romanos en 
aquella playa cuajada de ruinas grie
gas. Forcemos pues los remos v la ve
la, y dejemos huir á Theukerah v des
aparecer á nuestra espalda. Luego 
divisarémosun promontorio que avan
za al Occideute, y que avecinan ba
jíos de que hay que guardarse; llega
mos en seguida á una islilla baja y 
negruzca. 

El cabo que hemos doblado se lla
ma Brakhea, según el Estadiasmo que 
nos sirve de guia; pero el Estadiasmo 
no nos dice el nombre del pequeño is
lote negruzco; y Livio-Sanulo, así 
como los hidrógrafos modernos , lo 
dejan anónimo en sus cartas. Tolomeo 
nos dirá cómo debemos llamarlo: en
contramos con electo en sus Tablas 
una pequeña isla vecina de Berenice, 
designada bajo el nombre de Myrmec 
ó la Hormiga, y no vacilamos en apli
car esta denominación al islote bajo y 
negruzco del Estadiasmo. 

No disimularemos sin embargo que 
en ciertas ediciones del jeógrafo ale
jandrino, la posición de Myrmex está 
indicada de modo que se coloca no ya 
en frente de Berenice , sino en frente 
de Teukheira , y sobre esta base sin 
duda, creyó el viajero Pacho que es
ta Myrmex no era otra cosa mas que 
la isla vecina de Tolomeo, la misma 
que sabemos húbose llamado líos. 

Pero este es el menor yerro que ha 
cometido con respecto á este nombre 
de Myrmex, pues encontrándolo tam
bién en una carta de Sinesio de Cire
ne , que fué obispo de Tolemaida al 
principio del siglo quinto de nuestra 
era, figuróse Pacho que al hablar de 
Myrmex, el elocuente obispo no habia 
podido designar mas que la isla sitúa-

BUAH



ISLAS DEL ÁFRICA. 28 
da ala vista de Tolemaida, y como 
se hablaba de un faro, con la isla en 
la carta de Sinesio, de ahí infería 
nuestro viajero que en otro tiempo ha
bía existido un faro en la isla de Myr-
niex, en las cercanías de Tolemaida; 
y Pacho podía quizás opinar de este 
modo y sin titubear, puesto que te
nia tras él, y como garantía, el gran
de nombre jeográfico de Mannert, en 
apoyo de esta esplicacion. 

Pero por muy disculpable que uno 
sea al equivocarse en tan buena com
pañía ,, no podemos no obstante resol
vernos á continuar la tradición de yer
ro tan grave. Al partir Sinesio de Ale
jandría de Ejipto para volver á Cirene 
su patria , saluda al templo de Diana 

Í al faro que se levanta sobre aquella 
lyrmex que auu en el día llaman la 

isla del faro. Ya se deja conocer cuan
to dista todavía de Cirene y de Tole
maida. 

Dejemos pues cerca de Alejandría 
la Myrmex del obispo Sinesio, y man
tengamos cerca de Berenice la del jeó-
grafo Tolomeo. 

LAS HIFALES. 

Prosigamos ahora nuestro rumbo 
hacia el sudoeste para doblar el Cabo 
Teyuni, que es el Boreion-Akroterion 
ó Cabo septentrional de los antiguos; 
navegamos en seguida derecho al sur 
hasta Hhargorah, cuyo nombre guar
da al parecer la huella de la antigua 
Herokleior ; nos inclinamos entonces 
hacia el sudeste, y dejamos, á la iz
quierda, unas ruinas que Livio Sanu-
to llama Sabrum, pero que algunas 
cartas de marear mas recientes lla
man Sarabian, y Sarabium la curiosa 
carta catalana déla Biblioteca real de 
París, y Qasr Sarabeyun la jeografía 
árabe del jerife El-Edrisi. No cabe 
desconocer aquí la Serapion de la an
tigüedad , mencionada también en el 
Esiacüasmo. 

Sanuto, bien así como los datos hi-
drográGcos modernos, indican un is
lote delante de Hharqorah, y otro de
lante de Saraheyun, pero nada nos han 
dicho los antiguos , y nuestras cartas 
de Liarear dejan anónimas aquellas 

pequeñas rocas insignificantes; tam
poco tenemos nosotros ningún motiv0 

para detenernos en ellas. 
Sigamos pues contorneando el fon

do del golfo obtuso comprendido en
tre las blancas dunas de Hharqorah y 
el negruzco Bas-el-Asuad ó Cabeza 
de Negro, así llamado á causa de su 
color. Antes de llegar á este, alcan
zamos dos grupos de rocas, que las 
cartas francesas llaman los Tres-Esco
llos y los Dos-Islotes, y á los que al
gunas cartas inglesas dan el nombre 
de Hammoot, que quizás sea Hhamud. 
Los hermanos Enrique y Federico Bee-
chey han contado en este paraje hasta 
seis rocas formando dos grupos simétri
cos reunidos por rompientes, á cuyo 
abrigo los dos esploradoresreconocen 

_ un buen anclaje para buques menores; 
' la costa opuesta es baja, recortada en 
bahías llanas y arenosas, algunas de 
las cuales tienen, al través de su en
trada, algunas rocas que ofrecerían 
un buen refujio á las embarcaciones. 

En el tiempo en que se recojieron 
los materiales que sirvieron al compi
lador anónimo del Estadiasmo, todo 
este grupo era considerado como un 
solo islote submerjido, que levantaba 
no obstante por encima de las olas al
gunas partes de sus riberas; y apli
cábase entonces á este paraje el nom
bre de Hifales, así como en tiempo de 
Tolomeo, quien las nombra también, 
pero sin recordarnos la naturaleza in
sular de aquellos abrigos, llamados 
únicamente Matrilimoz-Slationes en las 
versiones latinas de sus Tablas. 

ISLAS PONTIANAS. 
A ochenta estadios mas allá de las 

Hifales, llegamos á un nuevo grupo 
de islillas á los que Escilaz llama las 
tres ?ontianas; las cartas de Tolomeo 
nos muestran también en aquellas 
aguas tres islas, llamadas respecti
vamente Misynos , Vontia y Gota; el 
Estadiasmo nos esplica por su parte 
que se encuentra primero una roca 
levantada que ofrece la imájen de un 
elefante, luego al sudeste de esta, una 
isla alta llamada Vontia, y en fin al 
mediodía de esta última, otra isla lla
mada Maia. 
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Esta disposición relativa de las tres 
individualidades insulares reunidas en 
el mismo grupo corresponde con la 
que les da Tolomeo en sus cartas, co
locando á Pontia en el este-sudeste 
de Misynos, y á Gaia al sur de Pontia. 
Y no cabe dudar, en vista de tal si
militud , que hay identidad bien com
probada, no solo entre Maia del uno 
y Caía del otro (por cuanto toda la 
diferencia de los nombres cabe que no 
sea aquí mas que el resultado de un 
error de escritura), sino también en
tre la roca anónima ó llamada mera
mente Scopelües por antonomasia en 
el Estadiasmo, la que Tolomeo ins
cribió en sus Tablas bajo el nombre 
de Misynos. Esta correspondencia fué 
ya reconocida por Mannert, y no po
demos menos de estar con él sobre es
te punto. 

Y si buscamos ahora, al través de 
los siglos , las sinonimias jeográücas 
de las tres denominaciones antiguas 

3ue acabamos de recordar, solo len-
rémos que consignar aquí el nombre 

de Isla ae las Aves, dado al grupo en
tero ó á la principal de las islas que 
lo componen, en las cartas antiguas, 
desde la de la biblioteca de Carlos y 
hasta las de Livio Sanuto, y otras 
mas recientes, aunque anticuadas en 
el día. 

En cuanto á los reconocimientos 
modernos, solo nos ofrecen los nom
bres de Gara y de Ishaifa para cor
responder á los de Pontia y de Gato; 
pero debemos al menos á los herma
nos Beechey un bosquejo en pocas pa
labras de estas dos islas, que obser
varon desde la ribera con sus anteo
jos. Gara está á seis millas de la cos
ta; tiene una milla de diámetro; pero 
los rompientes que la flanquean al 
este y al oeste, y que se esüenden á 
una distancia considerable, dan lugar 
para suponer que era en lo antiguo 
mucho mayor de lo que parece en el 
dia; se levanta desde el seno de las 
aguas en montañas blancas, muy ta
jadas en ciertas partes, y coronadas 
en su cima de una meseta verdeante, 
en la cual se dejaban ver algunos ves-
lijios de construcciones. Ishaifa es una 
roca de notable blancura, de unos 

cuarenta pies de alto, escarpada por 
todos lados, rodeada de rompientes 
que hacen dificultoso su acceso; dista 
una milla solamente de la costa. 

LAS ISLAS BLANCAS. 

No lejos de las islas Pontianas, pro
siguiendo nuestro rumbo hacia el 
fondo de la Siria de Cirene, llegare
mos guiados por Escilaz, á otras islas 
llamadas Blancas , tras las cuales se 
llega inmediatamente á las Aras de 
los Filenos. Encuéntrase uno entonces 
en el fondo del golfo, y quizás al ul
timo islote hay que aplicar el nombre 
de Euteletos, citado solamente por 
Pompoenio Mela. Sea lo que fuere de 
esta denominación cuyo sentido pa
rece designar en efecto el término á 
que hemos llegado, si queremos me
dir entonces la estension entera del 
golfo desde Berenice y el rio Cinyps 
que hacia el este y el oeste, señalan 
respectivamente sus límites, hasta el 
punto donde se interna en las tierras, 
contaremos en un sentido tres dias 
con sus noches de navegación directa 
entre Berenice de las Hespérides y 
las Aras de los Filenos, y en el otro 
sentido, cuatro dias con "sus noches 
entre el rio Cinyps y las Islas Blan
cas. 

¿Pero podremos encontrar en los 
reconocimientos modernos las islas 
así llamadas por Escilaz? Encontra
mos en efecto, al fondo del golfo, dos 
islas distintas, con los nombres de 
Braiga y de Bushaifa; y sabemos 
por las relaciones de los viajeros que 
en aquellos parajes está el suelo for
mado de un asperón peñascoso, de 
notable blancura, y mucho mas to
davía en las cercanías de las Aras de 
los Filenos, por cuanto se muestran 
allí escepcionalmente, sobre un suelo 
deprimido, unas dunas de arena ro
jiza que sirven de contraste. Livio 
Sanuto, por su parte indica las mis
mas islas, que llama Barda y Sidra. 
La famosa carta catalana de la bi
blioteca de Carlos Y contiene también 
estos dos nombres; pero el primero 
está escrito Bayda; que es cabalmen
te la voz árabe para denotar blanco; 
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y la identidad jeográfica se halla de 
ésta suerte confirmada á la par por 
la similitud de aspecto y por la de las 
denominaciones. 

Aquí tiene su fin para nosotros el 
cabotaje minucioso en el que nos ha
bíamos empeñado siguiendo escrupu
losamente las direcciones náuticas 
que nos ha legado la antigüedad grie
ga, y que nos han ido conduciendo 
por grados hasta el borde de aquellas 
formidables Secas de Berbería, mas 
temidas aun por los marinos antiguos 
bajo el nombre de Sirias, desde don
de aceleraban la marcha para llegar 
cuanto antes á los puertos del África 
propiamente dicha, sin curarse de 
reconocer en el intervalo algunos is
lotes ribereños, en medio de aquellos 
vastos bancos que los caprichos de la 
mar iban alternativamente cubriendo 
y descubriendo. 

De este modo variaba la costa de 
aspecto para el navegante, quien ya 
no descubría en ella aquellas veinte 
rocas insignificantes que le preocu
paran hasta entonces; las islas á don
de aportaba eran mas raras y mas 
considerables. Asi pues el interés efí
mero de su existencia antigua no es 
lo único que las recomienda todavía á 
nuestra atención ; pues tienen su im
portancia actual asi como sus tradi
ciones históricas, y su descripción es 
una nueva tarea, que será el objeto 
de las secciones siguientes. 

§ IV. 

ISLAS SÍRTICAS. 

VISTA JEXERAL DE LAS SIRTAS. 

Pintura que de las Sirias hicieron los 
antiguos. 

Los poetas y oradores, los historia
dores y jeógrafos de la antigüedad 
clásica han competido en hacer de las 
Sirias una pintura espantosa. 

Unas veces es Apolonio de Rodas 
quien nos muestra á los Argonautas 
arrojados por la tormenta á las costas 
de la Libia, y no teniendo, para li
brarse de verse tragados por los cie-
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nos de la devoradora Sirta, otro re
curso que cargar en sus hombros el 
buque varado, para transportarlo, 
por espacio de doce dias con sus no
ches, al través de las arenas, hasta 
el lago de Tritón, cerca del Jardín de 
las Hespéridas, y volver desde allí, 
bajo los auspicios de los dioses, á las 
riberas contrapuestas del Poloponeso. 

O bien es Dionisio el Periegeto, es 
Horacio, Virjilio, Propensio, Séneca 
el Trájico, Silio Itálico, Valerio Flaco 
quienes estigmatizan aquellas Sirias 
cenagosas, intumescentes, ajitadas, 
inciertas, bárbaras, desapiadadas, 
fértiles en naufrajios. 

Lucano, al referir la marcha de 
Catón (tras la derrota de Farsalia) , 
desde la Cirenaica hasta Numidia, nos 
pinta en versos pomposos las formi
dables Sirias que el jeneral romano 
tuvo que atravesar (1). 

Escritores mas graves, como Poli-
bio, Salusto, Estrabon, Melas, Sé
neca el Filósofo, Plinio, Dion Crisós-
tomo, Solino, Procopio, nos cuentan 
como historiadores, nos señalan como 
jeógrafos, ó nos recuerdan como ora
dores los peligros inminentes que 
corrían las naves en medio de aque
llos bancos cenagosos donde las ca
prichosas mareas las hacían varar, 
donde las aguas levantadas por la 
tempestad se cargaban de cieno, de 
arenas y de guijarros enormes, don
de la pérdida de ios buques era cier
ta casi, si no inevitable, arrebatados 
or aquel horroroso torbellino; de ahí 
abia nacido el nombre de Sitia, que 

aludía á aquel arrebatamiento irre
sistible de las olas embravecidas. 

Sin embargo, dice Estrabon, la 
audacia de los hombres, que ha pro
bado tantas cosas, no ha reparado en 
arrojarse á navegar á lo largo de 
aquellas riberas. Sabemos ademas por 
Salustio que el agua era mas profun
da contra la costa; y Escilaz, así 
como el Esladiasmo anónimo , cuyos 
elementos son quizás mas antiguos to
davía, nos prueban que aquella osa
día decantada por el jeógrafo de Ama
sia era antiquísima. 

(l) Farsalia IX. 

BUAH



2 8 niSTOBIA DE LAS 

Las Sirias según los modernos. 

En el dia, dice con mucha razón el 
mayor Reunell, los adelantos de la 
navegación han despojado á las Sirtas 
de una gran parte del terror que in
fundían , y el capitán Beechey piensa 
que las instrucciones náuticas de los 
hidrógrafos modernos las mostrarán 
menos formidables que los escritos de 
la antigüedad. 

No obstante este mismo marino re
conoce que pocos buques se arroja
rían en el día á partir de Benghazi 
para atravesar la grande Siria, cuan
do sopla en el golfo un viento algo 
fuerte.Reina jeneraimente en esta cos
ta un viento norte bastante fresco; y 
está en muchos parajes tan erizada de 
bajios, que es muy arduo y aun es
puesto tomar tierra. Hay que tener 
presente también que en una porción 
del litoral, donde una playa lisa, le
vantada apenas sobre el" nh el del 
mar, y que presenta una estension de 
cien millas de largo sobre una an
chura que llega hasta cincuenta mi
llas, el flujo y el reflujo de las aguas 
deben de ser formidables. 

,Así es que el conde de Sandwich, 
en la relación que nos ha dejado de 
sus viajes al rededor del Mediterrá
neo, confiesa los serios temores que 
le asaltaron durante la travesía délas 
Sirtas ftLos antiguos, dice, consi
deraban con mucha razón la grande 
Sirta como el paso mas peligroso del 
Mediterráneo.» Lo que hizo este golfo 
tan terrible para los antiguos nave
gantes, asi como para los modernos, 
son los bancos de arena que se estien
den á grande distancia de la costa al 
paso que las corrientes de todos los 
puntos del Mediterráneo se estrellan 
con la mayor violencia contra la pla
ya ; de modo que si un buque se ve 
sorprendido por calmase vientos con
trarios, cuando está algo cerca del 
golfo, es preciso que sobrevenga á su 
favor un cambio de viento repentino 
si se ha de salvar de una destrucción 
enevitable. 

«Favorecidos por nuestra fortuna 
habitual,» prosigue el viajero, «evita
mos aquel riesgo; pero tras una na

vegación fastidiosa, nos encontramos 
en una posición que no dejaba de ser 
peligrosa, hacia la parte occidental 
de la pequeña Sirta, que se estiende 
á lo lejos á lo largo de la costa, y 
que es de la misma naturaleza que 
aquella de que acabamos de hablar. 
Para colmo de males, escaseábamos 
de provisiones, no teniendo mas que 
un poco de vaca salada y agua para 
cinco dias solamente. Permanecimos 
dos dias en esta situación, encalma
dos á la vista de aquella costa brava, 
y ya empezábamos á concebir, no sin 
fundamento, serios temores por nues
tra suerte, cuando una ventolina fa
vorable vino á librarnos felizmente de 
aquellos tristes pensamientos, lleván
donos en pocas ñoras á unas cincuen
ta millas al norte.» 

Estension jeneral délas Sirtas. 

El local de las Sirtas está jenerai
mente comprendido en aquel doble 
golfo donde el Mediterráneo se inter
na en las tierras entre la Cirenaica al 
este y la rejencia de Túnez al oeste. 
Las profundidades mayores á que al
canza están señaladas, de un lado, 
por la ciudad de Qabes, del otro por 
la pequeña isla de Sidra de que ya 
hemos hablado; de ahí los nombres 
vulgares de golfo de Qabes y de golfo 
de Sidra ó déla Sidra, que se dan 
comunmente á estos dos hundimientos 
del litoral africano donde los antiguos 
colocaban la pequeña y la grande 
Sirta; y en la acepción usual de es-
las denominaciones, se considera co
mo completa la sinonimia respectiva 
del golfo de Qabes y pequeña Sirta, 
del golfo de la Sidra y grande Siria. 
No hay sin embargo rigor cabal de 
lenguaje en esta dome corresponden
cia, por cuanto, propiamente hablan
do, las Sirtas no eran estos mismos 
golfos, sino los bajíos de cieno y de 
arena, de los que sacaban estos gol
fos su triste celebridad; de modo que 
es mucho mas decir, como dijeron 
nuestros padres, que las Sirtas de los 
antiguos están representadas por las 
Secas de Berbería. 

No es esta distinción hija de un pu-
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rismo vano y fu til; pues tiene una 
importancia real para la iutelijencia 
de ciertas indicaciones que los mis
mos antiguos nos han dejado acerca 
de estas famosas Sirtas. Sin duda que 
no vale la pena de pararse á distinguir 
las Secas de los golfos que las contie
nen, cuando de un modo jeneral se 
trata de la pequeña ó de la grande 
Sirta; pero hay documentos antiguos 
en los que haflarémos mencionados, 
hasta en el golfo de la gran Sirta, dos 
Sirtas distintas: la una que es la Gran 
Sirta propiamente dicha, la otra que 
es la Sirta Cirenea, teniendo cada 
cual su dominio propio, cuyo limite 
común estaba señalado por las Aras 
de los Filenos, monumentos fantásti
cos quizás desde el oríjen, cuya exis
tencia perpetuaba la tradición única
mente, y que determinan todavía, 
tras tantos siglos de olvido, la de
marcación de los beiliatos de Sert y 
deBenghazy. 

Existencia de dos Sirtas distintas en 
el golfo de la grande Sirta. 

El Estadiasmo anónimo del Medi-
dilerráneo, precioso resto de una an
tigüedad remota, que ha llegado has
ta nosotros, padeciendo, ora la abre
viación que de él hizo el Périplo de 
Escilaz, ora la transcripción trunca
da que lo ha introducido en una com
pilación desordenada de la que no hay 
mas que un ejemplar único y manco 
en la Biblioteca real de Madrid; solo 
el Estadiasmo ha hecho la distinción 
formal de la Sirta de los Cireneos y 
de la grande Sirta, separadas por las 
Aras de los Filenos. En ninguna otra 
parte se esplica así esta distinción ; 
pero esta es la única que da la clave 
de un pasaje de Estrabon que ha em
barazado bastante á los comentadores, 
y que les parecía una contradicción 

aímaria de lo que en otra parte ha-
ia dicho el mismo sabio jeógrafo 

griego; pues, por un lado, las dice 
situadas á corta diferencia en medio 
entre las Sirtas. Es evidente que no 
trata aquí de colocarlas entre la pe
queña y la grande Sirta, lo que im
plicaría con efecto una contradicción 

chocante, sino entre la Grande Siria 
y la Sirta Cirenea, esto es, en otro 
forma de lenguaje, en el mismo punta 
que desigua en otra parte de modo 
que no da cabida á la incertidumbre. 

Por no percibir exactamente esta 
distinción antigua de tres Sirtas, se 
ha creido ver las Aras de los Filenos 
señaladas todavía entre la pequeña y 
la grande Sirta, en un monumento 
jeográfico célebre, la Tabla Peutin-
geriana (f). Pero puede objetarse ya 
desde luego que si, en este mapa fa
moso, las líneas itinerarias ofrecen, 
en la sucesión de las etapas y los 
guarismos de las distancias en ellas 
escritas, un documento preciosísimo, 
no sucede lo propio con la delineacion 
de las formas topográücas, de lo que 
no hay que hacer ningún caso. Pero 
esta niisma delineacion, por muy fea 
y bárbara que sea, no consagra, en 
la cuestión actual, la dislocación que 
la primera ojeada harto superficial 
creyó descubrir en ella. Verdad es 
que se ven allí figurados, por un lado 
un golfo en el cual está escrita la le
yenda Syrtes minores, y del otro, otro 
golfo en el cual está escrito Stjrtes 
majores, al paso que las Aras de los 

(1) Sabido es que la tabla de este nom
bre es un mapa itinerario de veinte pies 
de largo sobre uno de alto, conservado 
antiguamente en la biblioteca de Conra
do Peutinger de Austsburgo , y poseído 
hoy dia por la Biblioteca imperial de 
Viena. La denominación de opeutingeria-
na», que recuerda meramente el posee
dor antiguo, no tiene el inconveniente 
del nombre de « Teodosiana» que con 
frecuencia se le atribuye, en el concepto 
de que fecha del tiempo de Teodosio el 
Grande, ó de Teodosio el Joven: deter-
nacion sobre la cual andan muy discor
des loserudilos. Creemos haber demostra
do una memoria especial que el ejemplar 
existente en el dia materialmente ejecu
tado en Colmar por un dominico del si
glo décimo-tercio es la reproducción de 
un modelo cuya redacción se refiere al 
tiempo de la partición del .imperio de 
Constantino el Grande entre sus tres hijos, 
Constantino, Constancio y Constante. Así 
pues debiera llamarse «Tabla Constan-
tina», si queremos obsolutamente ate
nernos á una denominación corelativa á 
la fecha de su composición. 
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Filenos están indicadas entre estos 
tres golfos; pero se ha olvidado no
tar que las Syrtes minores no repre
sentan aquí ía pequeña Sirta propia
mente dicha, la que está trazada muy 
lejos de allí, hacia el oeste, al po
niente de la isla de Girba. Las Syrtes 
minores de la Tabla Peutingeriana es
tán allí colocadas muy al este de la 
Grande Leptis y del inmenso Sebkah 
ó Lago salobre que caracteriza la 
playa occidental del golfo de la Sidra; 
y las Syrtes majores, figuradas cerca 
de Berenice, representan evidente
mente la Sirta de los Cireneos. La 
Tabla Peutingeriana coloca pues, lo 
mismo que el Estadiasmo y Estrabon, 
los Aras de los Filenos entre las dos 
Sirtas que se confunden vulgarmente 
bajo la denominación común de Gran
de Siria, y no entre esta y el golfo de 
Qabes, como lo han imajinado diver
sos jeógrafos modernos. 

Nuestras cartas antiguas nos pre
sentan también una distinción core-
lativa á la que acabamos de indicar, 
cuando dan á la parte occidental del 
golfo de la Sidra , el nombre de golfo 
de Zedyk (ya mencionado por el Edri-
si por Ebn Sayd y por Abulfeda), y 
aplican á la parte oriental el nombre 
de golfo de Tini. 

Separación entre la grande y la peque
ña Sirta. 

Pero si las dos Sirtas orientales 
comprendidas á la vez en el golfo de 
la Sidra no tenían, para determinar 
su limite respectivo, mas que el pun
to único de las Aras de los Filenos, 
estendianse al contrario entre ellas y 
la pequeña Sirta un espacio grandí
simo. 

La grande Sirta, con efecto, termi
naba hacia el occidente, en el cabo 
llamado hoy día, según la carta de 
Beechey, Púnta-Zorug, ó según la 
carta de Smy th, Punta-Karra , y for
mando al sudeste una prolongación 
del cabo Mesrathah. Notable este por 
su triste promontorio , llevaba por 
esta razón entre los antiguos el nom
bre de Trieron Akron; la punta Karra 
ó Zorug, menos elevada, cubierta de 

palmeras, señalada por algunos islo
tes situados delante de ella, tomaba 
por estos el nombre áe.Kephalai ó Ca
bezas , que Tolomeo y Estrabon nos 
han repetido á tenor de los Estadias-
mos antiguos 

Algo mas lejos hacia el oeste, deba
jo de la punta llamada Tabia en las 
cartas modernas, se ve la boca de un 
rio, en frente de la cual á un cuarto 
de milla de distancia, hay un peque
ño islote peñascoso que ofrece á los 
buques á su resguardo un anclaje, 
que los Árabes llaman el puerto de 
Úgrah; el nombre de Oedy Kahan que 
lleva en el dia el rio conserva al pa
recer alguna huella del de Kinyps ó 
Áiniphos que le daban los antiguos ; 
y la pequeña isla es cabalmente la que 
nos señala en este paraje el Périplo de 
Escilaz, y que dejaban á la izquierda 
para llegar á Leptis la Grande, que 
se dejaba de conocer de lejos por su 
blancura. 

En Sabrata se llegaba al límite mas 
oriental de la pequeña Sirta; allí prin
cipiaban nuevas Secas que se prolon
gaban por la costa hasta cerca de 
Ehraqlyeh, y que abarcaban en su 
ancho contorno ciertas islas bastante 
considerables para que les dedique
mos algunas pajinas; encuénlranse 
primeramente Gerbeh, luego el gru
po de Querqeneh, sin hablar de otras 
islas mas pequeñas de las que apenas 
podremos decir algunas palabras. 

ISLA DE GERBEH. 

DESCRIPCIÓN. 

El suelo. 

SITUACIÓN T ATRACADERO. Gerbeh lla
mada con frecuencia Zeri, por la 
Íironunciacion italiana de algunos pi-
otos del Mediterráneo, esta situada 

muy cerca del continente, al través 
de un pequeño golfo ó lago semi-cir-
cularbastante profundo, cuya entra
da cierra enteramente, no dejando á 
derecha é izquerda mas que estrechos 
pasos , á los que corresponden debajo 
de las aguas, canales mas angostos 
todavía, escavados en el banco sub-
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marino el cual, por el nombre de la 
misma isla, ha tomado en las antiguas 
cartas de marear la dominación de 
Seca de Gerbeh, ó como lo escribe 
Juan de Uzzano, lo Secch de Gierbi. 

El canal oriental de cinco millas de 
ancho en su abertura eslerior, se va 
estrechando en forma de embudo , 
hasta el paraje donde no ofrece mas 
que una milla y cuarto de ancho en
tre el continente y la punta opuesta 
de Gerbeh; por dos veces, en su lon
jitud, está barrado por cadenas de 
islas ó rocas; hacia el lado del mar 
hay tres islillas llamadas juntas Ka-
liat, de las que la principal, de for
ma alargada y caprichosamente con
torneada, lleva el nombre de Akral ó 
Escorpión; no son en cierto modo mas 
que una prolongación del continente 
vecino, que baja apenas de dos me
tros debajo de las aguas de donde 
surjen, hasta un estrecho canal de 
cuatro metros de hondo, mas allá del 
cual surje una punta avanzada de la 
isla de Gerbeh, con el castillo de Bu-
chal, llamado Burgaro en lascarlas 
.antiguas. Vese mas lejos una linea de 
rocas aproximadas, proyectada al 
través de la parte media del estrecho, 
entre la isla y la tierra íirmecomouna 
barra de estacas; son hasta siete en 
una sola hilera, cuatro al norte, y tres 
al sud del canal. Este que tiene nue
ve millas jeográficas de largo, y an
cho de un cuarto á tres cuartos de 
milla, ofrece una profundidad de cin
co á seis metros entre las dos barras; 
esta profundidad es menor de cuatro 
metros en la segunda barra, y de una 
mitad solamente á la entrada del la
go; en un punto intermedio no llega 
a tener un metro siquiera, y la playa 
sumerjida en la que está escavado su 
lecho apenas cubierta de dos pies de 
agua, de modo que este paso es fácil
mente vadeable cuando hace buen 
tiempo. Habíase construido ademán 
un puente en lo antiguo, en el punto 
mas angosto del estrecho ; y era el 
PonsZita del itinerario de las provin
cias romanas, á cuya entrada se le
vantaba un municipio de la misma 
naturaleza, y es el Qantharah de los 
Árabes, que estendian este nombre al 

pueblo mas cercano en la isla, así co
mo á todo el canal; cítase con frecuen
cia en la narración de las espedicio-
nes españolas contra la isla de Ger
beh. 

El canal occidental, esto es el que 
separa la isla del continente al otro 
estremo del lago, presenta en la su
perficie de las aguas dos millas y 
media de estension, sobre una anchu
ra de una milla y cuarto á dos millas; 
pero el canal comprendido entre las 
prolongaciones submarinas de una y 
otra ribera, ofrece una lonjitud cuá
druple, sobre una anchura de un 
cuarto á tres cuartos de milla, y una 
profundidad que varia desde cuatro 
metros y medio hasta quince metros. 

Las costas occidentales y septen
trionales de Gerbeh no ofrecen gran
des cortaduras; mas no sucede lo 
propio al este y al sur, donde salen 
algunas puntas avanzadas que están 
sin nombre en nuestros mapas, á es-
cepcion del Ras Trígamas, que mira 
al nordeste en la punta orienlal de la 
isla. Pero los jeógrafos árabes nos ha
blan del Ras El- Tygjan y del Ras Ke-
ryn, el primero de los cuales estaba 
en la parte mas ancha , y el segundo 
en la parle mas estrecha de la isla. 

Estas costas están ceñidas por todas 
partes de bancos de arena menos an
chos al oeste y al este, pero que en 
las otras partes tienen una estension 
bastante considerable. Al norte se ade
lantan á mas de seis millas de la cos
ta, y tienen tan poca profundidad que 
á esta distancia no baja la sondalesa 
á mas allá de cinco metros. 

Cuatro pequeñas bahías ofrecen 
otros tantos puertos; al este es el 
puerto Saggia como lo escriben los 
jeógrafos ingleses en sus mapas ó de 
Gergys, como lo llama en su relación 
el hagy Ebn el-Dyn el-Aguathy; al 
oeste está el puerto" de los Agym, po
blación beréber á quien pertenece la 
parte occidental de la isla; al norte 
presenta el Mersay el-Sug ó puerto del 
Mercado; y finalmente, al sur, el 
Mersay-el- Qantharah ó puerto del 
puente. 

ESTENSION Y TOPOGRAFÍA. — G e b e h 

se estiende en lonjitud de oeste á es-
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te; tiene en este sentido veinte millas 
jeográficas; su mayor anchura de nor
te á sur, medida entre el castillo y el 
estremo de la" puuta Tabula, es á cor
ta diferencia la misma; pero si se 
prescinde de la punta, y no se consi
dera mas que el cuerpo de la isla, se 
encuentra una anchura media de doce 
millas. Puede valuarse su superficie 
con bastante exactitud en ciento seten
ta y cinco millas cuadradas jeográfi
cas. 

Si damos crédito á los datos recoji-
dos en 1826 por Mr. Carlos Gu>s cón
sul jeneral de Francia en Túnez , es 
la isla enteramente llana y en ningu
na elevación ; no obstante un antiguo 
plano italiano de Zerbi, reproducido 
en menor escala en el Theatrum Orbis 
terrarum del famoso Abraham Ortelz, 
figura montañas en el centro de la is
la ; y lo que impide suponer que sea 
esto un adorno del dibujante (licencias 
que, como es bien sabido, se suelen 
tomar estosseñores con harta frecuen
cia ) , es el declarar una leyenda es
presa que son montañas de mármol. 
El presidente de Thou dice que son co
linas solamente. 

La población se ha calculado en 
treinta mil almas, ó según M. Flache-
nacker que residió una semana en la 
isla en diciembre de ¿839, á cuaren
ta y cinco mil almas, entre ellas de 
seis á siete mil negros. Está la pobla
ción diseminada en una infinidad de 
habitaciones aisladas de tapia las mas, 
algunas de ladrillo, que sirven de 
morada á otras tantas familias, y ro
deadas de los campos y muertos de 
donde sacau en parte su sustento. Asi 
es que solo se encuentran nocas al
deas, y menos pueblos todavía. Los 
mapas modernos, obra de algunos 
oficiales encargados de ejecutar un 
mero trabajo hidrográfico, se limitan 
á damos á conocer los puntos de ma
rear los contornos de la isla; el anli-
fuo plano italiano de que hemos ha

lado hace poco, nos da algunas in
dicaciones mas; asi es como podemos 
emprender una nomenclatura , muy 
imperfecta sin duda, de los lugares 
donde se ha aglomerado la población. 

Al norte se encuentra la capital, 

simplemente llamada el castillo ó la 
fortaleza de Gerbeh, construido en 
1284 por los Catalanes dueños de la 
isla según veremos después; allí cer
ca se ve el Suq, ó mercado cubierto, 
al rededor del cual se han reunido las 
habitaciones formando un pueblo. A 
algunas millas hacia el oriente se le
vanta, en la península que abriga al 
puerto, una torre que el plano anti
guo llama Borgj-el-Bagar ó la torre 
de las vacas; los hidrógrafos ingleses 
escriben en este paraje el nombre de 
Gama asltah, aplicable quizas á una 
mezquita vecina. Al nordeste está in
dicado otro fuerte; después en el ca
bo Trígamas, el antiguo plano italia
no figura una posición ocupada con 
el nombre de Bochetta, luego otra 
llamada Mosckita ó Mezquita, y otra 
llamada Caslelletto; tras lo cual llega 
por fin al estremo sudeste, la de Bur-
garo : estas designaciones parecen 
corresponder respectivamente á las de 
Disdin, Menax, un Fuerte y Castillo 
de Buchal, que en los mapas moder
nos se anotan en la cara oriental de 
la isla; junto al castillo de Buchal. 
inscriben ademas Gama Krah, que es 
quizás también una mezquita. En la 
faz meridional, se limitan á dar el 
nombre de Tabula a la punta mas 
avanzada , y á marear el local de las 
muchas alfarerías que hay por aque
llas inmediaciones: el antiguo plano 
italiano echa en olvido el figurar una 
aldea, con el nombre de Cantara, en 
las cercanías del puente ( Qantharah) 
que unia la isla con el continente. La 
faz del oeste es la que presenta el ma
yor número de posiciones que hay que 
observar; son, yendo del sur al norte, 
en primer iui;ar Ag\¡m (escrito Agirá 
en el antiguo plano italiano) , en se
guida Sasuk, luego Scliar, algo mas 
lejos SidyShmar, que parece ha de 
ser Sidy Agjmar y que corresponde 
á Agimar del plano antiguo; este 
ofrece después Isa, que no está en los 
mapas modernos, al paso que en con
tra se encuentra en estos últimos Me-
litah, que no está indicado en los do
cumentos antiguos; en fin la punta 
noroeste está ocupada por el castillo 
que el plano antiguo llama Tmre di 
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Yal-Guamero, y el mapa inglés Fuer
te Gaiis, peroque los indíjenas lla
maban Gigris según Mármol. Entre 
este y el castillo principal el mismo 
historiador nos iudica un punto llama
do Esdrum. 

En lo interior de la isla el antiguo 
plano italiano nos ofrece alineados de 
de oeste á este, al norte de las mon
tañas, los pueblos de Canuto, Zibibo, 
Zadaica, y hacia el sudeste Torre di 
Teste, cuyo nombre parecería indicar 
un monumento análogo ala horrorosa 
pirámide de cráneos humanos que 
describiremos mas adelante. 

NATURALEZA DEL SDELO , Y SDS PRO
DUCCIONES. — El suelo de Gerbeh es 
por todas partes arenoso y seco; no 
le baña ningún rio ni arroyo; las llu
vias son allí rarísimas según unos, y 
muy abundantes según otros, lo que 
cabe que sea verdad con la salvedad 
de las estaciones; ajencianse el agua 
necesaria para los menesteres de la 
vida y el cultivo por medio de pozos; 
y aun esta es tan escasa, que los ha
bitantes están muy celosos de ella y 
vedan á los estranjeros rigurosamente 
el acercarse á aquel tesoro. « Si un 
viajero», decía á mediados del siglo 
duodécimo, el Jerife el Edrisi,«apa
ga allí su sed y se nota este atrevi
miento, le maltratan y le echan del 
pais.» Al principio del siglo décimo-
octavo, habiendo tratado de hacer 
aguada en la punta oriental de la isla, 
los marineros del buque el Dilijente de 
Marsella, tletado por el padre Phile-
mon de la Molte en un viaje empren
dido para la redención de cautivos, 
encontraron allí jentes que guardaban 
el puesto, y que los embistieron y re
chazaron á palos; motivo porque tu
vieron que orillar su intento. Unos 
cuarenta años después, el conde de 
Sandwich no hallaba en Gerbeh mas 
que oidos sordos, cuando andaba pi
diendo agua dulce y provisiones. 

Colocado bajo tales condiciones, 
parecía condenada la isla en cierto 
modo á perpetua esterilidad ; pero el 
afán del hombre ha logrado vencer 
aquella naturaleza rebelde. La estre
mada subdivisión de las propiedades, 
debido, ora á una casualidad, ora 

á un raciocinio fundado en la abser-
vacion, ha sido en estremo favorable 
al mejoramiento de las tierras, per
mitiendo ejecutar fácilmente en cada 
uno de los puntos de su superficie, 
las mejoras necesarias para sacarlas 
de la inercia en que se hallaban. Sin 
embargo parece que los cereales no 
se han dado nunca bien en este 
suelo, y la poca cebada que allí se 
coje exije un trabjo inhnito antes no 
llega á sazón ; de ahí es que el pan 
es siempre rarísimo en Gerbeh. Pero 
en contra se dan muy bien y produ
cen frutos en abundancia el olivo, la 
palma, el algarrobo, la vid, el albér-
chigo, el melocotonero, el granado, la 
higuera y el almendro, que requieren 
poca agua, y que por otra parte son 
mas fáciles de regar que el trigo y la 
cebada. Sin embargo las sequías pro
longadas y harto frecuentes disminu
yen singularmente los productos del 
olivo , y según los datos recojidos por 
M. Carlos Guys , no se cuenta sobre 
diez cosechas mas que una buena. Lo 
propio sucede con la palmera, motivo 
porque dijo el hagy Ebn-el-Dyn que 
no hay dátiles en Gerbeh ; aserto que 
no hay que tomar al pié de la letra 
según nos lo prueban los pormenores 
siguientes, consignados en la noticia 
especial de M. Carlos Guys sobre la 
isla de Gerbeh: «Las palmas, dice, son 
de tres especies; la una produce un 
dátil mas pequeño que la del Geryd, 
que se seca y se conserva; la otra es
pecie da un fruto de un tamaño es-
traordinarioquehay que comer luego 
de cojido, y que suponen muy bueno, 
pero que no se conserva porque es 
mas jugoso; la tercera especie produ
ce un dátil notable por su forma; es 
verde y parecido á una gruesa acei
tuna. » 

En cuanto al lotos que en los tiem
pos homéricos, gozaba de propiedades 
peregrinas, y cuya abundancia en 
Gerbeh había hecho dar á esta isla el 
nombre de Lotofagita, ó pais de los 
comedores de lotos, fué en balde que 
M. Guys anduvo buscando noticias 
sobre este fruto. «Según todos los in
formes que he podido ajenciarme, di
ce, el arbolillo ó el árbol indicado por 

Cuaderno 3. 3 
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los antiguos bajo el nombre de lotos, 
ha dejado de existir allí, y ni tampo
co se ve la sidra de los Árabes, que 
el doctor Shaw cree ser el mismo, y que 
abunda muchísimo en las cercanías del 
Zahara. • Por otra parte, las Cartas 
de Trípoli (obra femenina en la que 
hay qne buscar mas interés descriptivo 
que exactitud histórica), dicen que lle
gan de Gerbeh á Trípoli, una gran 
cantidad de fruía llamada Kharrub por 
losÁrabes, del tamaño de la habichuela 
de color amarillo cuando fresca, y que 
seria el lotos de los antiguos, si"con
sideramos el antiguo lotos como un 
azufaifo al que los Árabes dan efec
tivamente, según dice M. Guys, el 
nombre de sidr. 

El padre Philemon de la Motte, de 
cuyo viaje á Gerbeh en 1700 hemos 
hablado hace poco, nos ha dejado del 
aspecto que presentaba entonces la ve-
jetacion de esta isla, una pintura muy 
halagüeña, y que merece que demos 
aquí al menos algunos fragmentos de 
su relación. 

Aquel buen relijioso habia partido 
una mañana del mes de junio de las 
secas de Zuarah. «Llegamos por la 
tarde, dice, á la isla de Gerbeh que 
dista setenta leguas de Trípoli, y fron
tera del reino de Túnez del que depen
de. Es una de las islas mas bajas del 
Mediterráneo, y lo que es muy parti
cular , el flujo y reflujo son allí muy 
Íierceplibles, sobre todo en los pleni-
unios. Como tuvimos que permane

cer allí algunos dias, tuvimos ocasión 
de notar su hermosura y fecundidad 
que es muy grande en todo. Véase 
allí campiñas donde crecen el trigo, la 
cebada; véase viñedos, lo que no es 
común en el imperio otomano ; habia 
ya agraz muv grueso. La gran canti
dad de palmeras, olivos, higueras y 
otros árboles frutales, hace por todas 
parles un ameno entoldado que hace 
esta isla una de la mas deliciosas del 
mundo. Los Moros se apresuraban á 
traernos víveres, particularmente hue
vos y albaricoques, que era la única 
fruta sazonada en aquel tiempo; los 
encontramos escelentes, y las almen
dras del hueso mucho mas dulces y 
blancas que las nuestras. El afán del 

dinero ó tabaco en que creían que 
traficábamos era la causa de aquel 
desalamiento. No hay ninguna ciudad 
en esta isla; vese solamente por el la
do de poniente un puerto con un cas
tillo flanqueado de torres á la antigua, 
y de poca defensa; una hay construi
da enteramente con huesos humanos; 
algunos dicen que son cristianos mal-
teses ; otros que son españoles , que 
en otro tiempo eran dueños de esta 
isla, y que fueron derrotados por los 
Ínfleles eu i 560. Por el lado del sur don
de fondeamos, vimos varias casas dis
tantes unas de otras con ciertos sepul
cros ó mausoleos, que en país cris
tiano se tendrían por ermitas, y que 
asomando al través de muchísimas 
palmeras y otros árboles, producen 
una diversidad muy grata á la vista.» 

«Quisimos,» dice el narrador mas 
adelante, • ver mas de cerca aquella 
isla cuyo primer aspecto nos habia 
parecido tan hermoso , y habiendo 
puesto pié en tierra nuestro piloto, 
(que era del pais) nos proporcionó la 
ocasión de satisfacer mas anchamente 
nuestra curiosidad. Vimos algunas 
ruinas, admiramos la bondad del ter
ruño, al que no falta mas que el ser 
algo menos seco; y como nos vio de
seosos de llevarnos algunas ramas de 
palmera, porque son mas hermosas 
en aquel sitio , y que andábamos muy 
torpes en arrancarlas, porque están 
armadas de durísimas puntas , quiso 
ahorrarnos esta fatiga. También nos 
hizo notar la diferencia entre la pal
mera macho y la hembra, por cuanto 
la palmera macho produce una flor 

fllana del grandor y de la figura de 
a mano, á corta diferencia como 

nuestros amarantos planos, pero blan
cas como la nieve; al paso que la pal
mera hembra produce en una rama 
I>lana, una especie de racimo que 
contiene unas sesenta ramitas, cada 
una de las cuales produce grandísima 
cantidad de florecitas rojas ó amari
llas, de donde salen los dátiles. Dijo-
nos lambien que para hacer los dátiles 
mas dulces y gruesos, cojian una flor 
de la palmera macho, y la ataban con 
un bramanle á un racimo de palmera 
hembra, diciendonos que sin este ar-
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tiGcio , aquellas frutas serian amar
gas y pequeñas. Vimos todo el llano 
llenó de bermosos olivos, y en algu
nos parajes camellos que pisaban el 
trigo. Hay por los campos muchas y 
gruesas cebollas que llaman scilla; 
las habia que pesaban hasta cuatro ó 
cinco libras.» 

El presidente de Thou observa que 
las granadas de Gerbeh son mas aci
das que las que crecen en el mediodía 
de Francia ; que la vid da hermosí
simas uvas; que abundan los higos, 
las peras, las manzanas y las cirue
las; que no hay trigo , y que los ha
bitantes viven de cebada (i) , de len
tejas, guisantes, habas y otras le
gumbres análogas. 

En cuanto ai reino animal, cuanto 
sobre él sabemos todo procede de la 
misma fuente. Los Gerbinos, según 
de Thou, tienen camellos y asnos en 

rande abundancia, pero"pocos ca-
allos. Sus cabras no se parecen á las 

nuestras; tienen orejas grandes, 
dentadas, y tiran á blanco. No tienen 
mas rebaños que los que importan en 
la isla. Vénse allí liebres y camaleo
nes tamaños como nuestros lagartos. 

Los habitantes de Gerbeh. 

O R Í J E N , ASPECTO, TRAJES T A L I 
MENTO DE LOS HABITANTES DE GERBEH. 
— La población de Gerbeh, según la 
relación del jerife El-Edrisi, es es-
clusivamente beréber, y no habla mas 
lengua que la beréber'; es especial
mente el dialecto scheluh , así llama
do en Gerbeh, según M. Delaporte y 
M. Flachenacker, así como en las 
montañas de Marruecos. Sin embar
go , así M. Delaporte, que estuvo en 
esta isla cuarenta años atrás, como 
M. Flachenacker, que la visitó el año 
pasado, encontraron allí algunas per
sonas que hablaban la leugua arábi
ga ; pero esto consiste únicamente eu 

(1) La edición francesa traduce por arroz 
a palabra oryza del texto latino; pero 
la falla de agua no permite suponer que 
Gerbeh tenga arrásate», y sabemos ade
más, por el testimonio de León y de 
Marmol, que el cereal que en aquel'pais 
se cultiva es la cebada. 

que la isla está sujeta á una potencia 
árabe, y que la lengua del dueño, 
que es por otra parte también la de 
las costas vecinas con las que se ve
rifican todas las relaciones comercia
les, no podia menos de infiltrarse en
tre los habitantes de la capital y de 
los puertos. Según el hagy Eben-el-
Dyn el-Aghuathy, la población de 
Gerbeh se compone de varias tribus 
distintas, entre fas cuales se limita á 
nombrar la de Agym, que ocupa la 
parte occidental de la isla, y no ha
bla mas lengua que la beréber; Mon-
sieur Delaporte dice que el punto 
principal, el de la cabeza sin duda 
(esto es, la parte del norte), se lla
ma Medyiinah, y encontramos tam
bién en este nombre el de una tribu 
beréber bien conocida, afiliada á la 
de Dharysah. 

El famoso jeneral catalán Raymun-
do Muntaner, que mandó durante 
siete años en Gerbeh, y que nos ha 
dejado curiosísimas memorias de la 
vida política y militar, nos da sobre 
las facciones, entre las cuales se di-
vidian las tribus de la isla, algunos 
pormenores, reproducidos después 
por el jeógrafo historiador Luis del 
Mármol, en su Descripción del África, 
vemos en -ella los nombres de cuatro 
tribus, á saber : por un lado los 
Moabiah, con los Benli-Momen y los 
Duyques que les son afiliados, y por 
otro lado los Misconas (t); en él si
glo catorce y en los siguientes, la ri
validad de estas tribus turbó mas de 
una vez la paz de la isla, y favore
ció las empresas de los estranjeros; 
son de raza beréber, añade Már
mol, y parlan una lengua arábiga 
corrompida. Son de tez morena, aun
que no tanto como los habitantes de 
la costa vecina. 

Hé aquí la descripción que nos ha-

(1) Mármol los llama «Uled Modvia, 
üled Mumm, Uled Dorques, y Uled 
Misiona. No sabemos hasta que punto 
podemos fiarnos de estos nombres: cree
mos columbrar que por sus «Moabs» de
signa Muntaner á los Almohades, con 
los cuales en efecto se clasifican natu
ralmente los « Auled el Mumen ó Bery 
el Mumen.» 
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ce el presidente de Thou del traje de 
los Gerbinos de su tiempo : llevan 
gorros de lana azul turqui, envueltos 
en una tela blanca en forma de tur
bante. Cubrense los hombres de man
tos de lana con una franje de seda, y 
que llaman barracones, y llevan una 
espada pendiente de un tahalí. Deba-
JQ de estos mantos andan en cueros; 
sin embargo los mas acomodados lle
van una vestimenta que les baja 
hasta mas allá de las rodillas, y cal
zado á la usanza de los Moros. Las 
mujeres llevan mantos también que 
Jes cubren la cabeza y les caen en 
punta encima de los ojos; pero llevan 
todas vestidura debajo de los mantos. 

« En cuanto á sus alimentos, añade 
el grave historiador, los mas pobres 
\iven de harina de cebada mezclada 
con aceite, miel, manteca, dátiles sa
zonados con vinagre; por maravilla 
comen carne; los ricos tienen harinas 
de trigo : todos beben agua. Para 
echarse les basta el duro suelo, á 
causa del calor escesivo. » 

RELUION.-LOS habitantes de Gerbeh 
son musulmanes, mas no orlodojos, 
y la calidad de Gerbino es considera
da en los Estados berberiscos como el 
equivalente de hereje; todos los via
jeros están acordes sobre este punto, 
pero difieren'en punto á la esplicacion 
que de él nos dan. Abu-Obayd de 
Córdava se contenta con declararlos 
Khuaregj, esto es, cismáticos; Burck-
hardt dice que llegan algunos en pe
regrinación á la Meca con la cara-
bana del Maghreb, pero que se man
tienen desviados de sus compañeros, 
y se sospecha de ellos que son la sec
ta de Aly; M. Delaporte dice que en 
Túnez y Trípoli «ajan con el nom
bre de Gerbino á los que quieren 
tratar de cismáticos, porque los Ger
binos son de la secta de Aly. No obs
tante el formal testimonio de el hagy 
Ebn-el-üyn contradice este cargo 
contra los Gerbinos, y su aplicación 
es tal que merece ocupar aquí un lu
gar, o Leen el Coran, dice, y las 
doctrinas de su fe son semejantes á 
las que profesan los Uabitas y los Be-
ny-Mozah; algunos de estos no admi
ten á Aly ben-Aby-Thaleb. Estos 
dogmas son observados por estas jen-

tes; mas no los profesan públicamen
te, y mas bien los encubren; no oran 
en común con la seda de Malek; tie
nen mezquitas particulares. » 

Esta comunidad de creencias con 
los Habitas de la Arabia nos mueve 
á citar también la esposicion hecha 
por Ebn-el-Dyn de la doctrina de los 
últimos, al hablar de su capital De-
rayeh: «Esta ciudad, dice, tiene mez
quitas; pero en sus artículos de fe, 
(ütiere el pueblo de los habitantes de 
la Meca, y no tienen el mismo res
peto que estos al profeta y á sus com
pañeros; reconocen á un Dios único. 
No oran al profeta y no leen el Delyl-
el-Klwyrat (Guia "de la Devoción); 
si lo hallan en poder de alguien, apa
lean al dueño y queman el libro ; no 
toleran el tesbehh ó rosario; si lo en
cuentran en las manos de alguno, le 
tratan de idólatra, y le exhortan á 
volver á Dios.» Esto está eu cabal 
armonía con la profesión de fe de los 
Uabitas, tal como se publicó en la 
Meca en 1803, y como la ha dado á 
conocer Burckhardt, que resume per
fectamente su carácter, diciendo que 
los l'abitas eran los protestantes, los 
puritanos del mahometismo. 

Pero lo que al parecer han ignora
do todos los historiadores de los Uabi
tas, es la fecha antigua de la forma
ción de su secta; en el momento en 
que han constituido una potencia po
lítica que parecía prometer una nue
va vida á esa nacionalidad árabe, 
locamente soñada, se ha tratado de 
inquirir su oríjen. Y sin reflexionar 
que la tribu dominante llevaba toda 
ella el nombre de El-Uahab, se han 
persuadido de que el fundador de las 
reformas era Abd-el-Uahab, suegro 
del famoso Seud, que eslendió su do
minación sobre casi la Arabia en
tera. Pero su fecha era mucho mas 
antigua, pues ya se habla de ella en 
África antes del fin del octavo siglo 
de nuestra era (I); y para ceñirnos 

(1) Ebn Kli.iUIun dice espresamente 
que Abd-el-Uahab ben-Rosten era un Ua-
babita, según puede verse en la histo
ria de África bajo los Aghlabitas tradu
cida y sabiamente anotada por BL Noel 
Desvergers. 
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inclusivamente á la especialidad de 
nuestro asunto, existia ya en Gerbeh 
en tiempo de Abu-Obayd-el-Bekry, 
esto es, en la segunda mitad del si
glo undécimo, pues no cabe duda en 
que era desde entonces la misma sec
ta que á mediados del siglo siguien
te ; se encuentra llamada por su nom
bre en lajeografia .árabe del jerife El-
Edrisi, cuyo pasaje merece citarse 
aquí todo entero. 

«Los habitantes de esta isla es
cribe el noble jeógrafo, son musul
manes cismáticos de la seda llamada 
el-Uahabyeh ; los de los fuertes y 
castillos vecinos pertenecen á la mis
ma secta. Creen que sus vestidos se
rian manchados por el contacto de los 
de un estraño; no le toman la mano, 
no comen con él y le hacen comer se
paradamente en las vasijas destina
das á este objeto. Asi hombres como 
mujeres se puriücan todas las maña
nas: sírvense para sus abluciones de 
agua ó de arena. Si un viajero estran-
jero saca agua de sus pozos y lo echan 
de ver, le maltratan , le espulsan del 
pais y ciegan el pozo. Las vestiduras 
de los hombres impuros no deben po
nerse en contacto con las de los hom
bres puros, ni estos con aquellos. Sin 
embargo, hospedadores, convidan á 
los estranjeros á comer y los agasa
jan ; respetan las propiedades de las 
personas que se establecen entre 
ellos, y son justos con los mismos. » 

CARÁCTER MORAL. — Si hemos de 
creer las noticias recibidas en Túnez 
por M. Carlos Guys, el carácter de 
los habitantes de Gerbeh es manso y 
apacible , son hospedadores, y así los 
viajeros como los capitanes de los bu
ques, alaban su proceder. M. Félix 
Flacheoacker, que pasó algunos dias 
con ellos en diciembre de"l839, está 
dispuesto á juzgarlos favorablemente. 
Pero M. Delaporle los representa co
mo mal afamados en los Estados veci
nos, donde el nombre de Gerbino es 
casi un denuesto. El padre Philemon 
de la Molte dice que son alli comunes 
los desórdenes mas abominables, sin 
f|ue tomen la molestia de encubrirlos. 
Según el presidente de Thou, son des
enliados, curiosos, codiciosos y da

dos al libertinaje. Sin embargo el 
adulterio se castiga con la pena capi
tal. Si el marido, que á lo mas puede 
tener de seis á siete mujeres, sor
prende á una de ellas en el crimen, 
la mata en presencia de sus padres, ó 
la despide vergonzosamente. Respe
tan mucho á su cadi, pero pleitean 
poquísimo , porque cada cual atiende 
a sus quehaceres. El jerife El-Edrisi 
los pinta como propensos al mal, y 
Abu-Obayd el-Bekry los muestra 
ejerciendo sus salteamientos así por 
mar como por tierra. 

De estos diversos rasgos arduo fue
ra formar un conjunto halagüeño; 
pues si se les conceden algunas pren
das, vese que lo malo aventaja tanto-
á lo bueno, que su nombre es detes
table por donde quiera, aun cuando 
tengamos que deducir las prevencio
nes que suelen resultar de las desi-
dencias relijiosas. Pero sea lo que 
fuere del mal color con que este pue
blo se muestra á los estranjeros, no 
hemos de inferir de ahí que sea indig
no de atención y de interés en su con
dición interior." 

INDUSTRIA. —La actividad y la in-
lelijencia que le son jeniales, se 
muestra no solo en el cultivo de las 
tierras, sino también en otros ramos 
de industria. Gerbeh es el centro de 
una gran fabricación de tejidos de 
lana, de un tejido delgado y liviano, 

Sarecidoal de una sarga delicada. Los-
. loros de todas clases se visten de es
tas lelas, cada cual según sus me
dios, y hay millares de habitantes 
cuya vestidura toda consiste en un 
gorro rojo y una especie de grande 
manta blanca que envuelven al re
dedor del cuerpo. Los chales de Ger
beh son también de un tejido magní-
iico y muy parecido al de Cachemira; 
los miembros del gobierno en Túnez y 
las personas de distinción se sirven de 
ellos; los suelen teñir de colores vi
vos, y son conocidos por lodo el im
perio" otomano. Fabríeanse también 
en Gerbeh muchísimas estofas con 
que hacen el bornus, especie de man
tas, comunes á ricos y á pobres, y 
cobertores llamados bnlaniah, que 
son de mucho abrigo, flexibles y lije-
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ros. La lana que sirve para manufac
turar estos tejidos, es de primera ca
lidad y* no es nada inferior, si es que 
en algo lo sea, á la mejor lana de 
España: llega en gran parte de Cay-
ruan. 

La ocupación predilecta de las mu
jeres de Gerbeh es hilar la lana, lo 
que ejecutan perfectamente. Por este 
motivo se dejan crecer la uña del pul
gar izquierdo , y cuando ha adquiri
do una lonjitud"determinada, practi
can en ella un agujerito, al través del 
cual hacen pasar la lana que hilan; 
obteniendo por este medio un hilo 
igual y regular. Para hilar se reúnen 
las mujeres y muchachas de Gerbeh 
al rededor de un foso bastante pro
fundo; sentadas á la orilla del foso, 
<lejan bajar en él los hilos llevados por 
los husos hasta cierta profundidad, y 
los hacen subir con una rapidez in
concebible, rollan los hilos que aca
ban de obtener, y vuelven á comen
zar la operación con la misma facili
dad. Mientras están hilando refieren 
historietas, ó se chancean entre si 
sobre la mayor ó menor perfección de 
su trabajo. 

Además de la fabricación de las la
nerías, háceseen Gerbeh mucho acei
te, mucha cal, y muchísima alfarería. 
Ya hemos visto que hay muchas alfa
rerías cerca de las riberas meridio
nales. Por íin la pesca de las esponjas 
es para los Gerbinos una industria 
muy productiva. 

COMERCIO.—Es casi por demás decir 
que el comercio de la isla es de im
portancia; y no puede menos de ser 
así, vista la abundancia y superiori
dad de sus productos. Las principa
les carabanas que recibe Túnez de los 
puntos distautes de su territorio son 
las de Gerbeh, las que llevan allí la
nerías sobre todo; los retornos son de 
poco valor, y consisten en algunos 
renglones importados en Túnez, así 
en artículos coloniales como en obje
tos manufacturados. Las esportaeiones 
por mar son también de mucha con
sideración ; hácense por medio de 
buques menores mercantes, que lle
gan de las costas de Túnez, de Trí
poli, y de algunas ciudades marítimas 

de la Europa meridional. Llegan so
bre todo al puerto del Norte, cerca 
del cual está la residencia del jeque, 
y hay algunos edificios bastante vas
tos, que sirveu de almacenes y de 
alojamiento temporal á los mercade
res. En este lugar, designado esclu-
sivamente por el nombre árabe de 
Sug, esto es mercado, se celebra to
das las semanas un mercado, tan 
bien abastecido y frecuentado que 
parece una feria. Allí pasan los habi
tantes de todas las parles de la isla 
con aceite, dátiles, pasas, alfarería, 
estofas de lana, y llegan allí también 
Árabes del continente con rebaiíos, 
lana , manteca, trigo, cebada, pepi
nos y otros frutos. En tiempo de León 
el Africano (que, según es sabido, 
fué preso en Gerbeh, á su regreso de 
Oriente , por unos corsarios cristia
nos), el valor de los derechos de ga
bela y de aduana ascendía á ochenta 
mil doblas ó dinares de oro, que va
lían unos cuatro millones de reales. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. — 
Gerbeh, con todos sus cortijos aisla
dos y sus aldeas de casas disemina
das , no tiene ni un pueblo siquiera de 
alguna importancia; ninguna ciudad 
moderna ha reemplazado allí las ciu
dades citadas por los jeógrafos anti
guos; según llevamos dicho, el jeque 
reside con su familia en el castillo, 
edificado sobre una roca que domina 
la ribera y las olas del norte. Este ha-
kem ó gobernador es nombrado por 
el bey de Túnez. M. Félix Flachenac-
ker, a quien debemos las noticias mas 
recientes del pequeño pais que tra
tamos de describir, encontró allí á 
un o«a, ó comandante militar, á un 
gaya ó jefe político, y un consejo de 
doce jeques. Un funcionario especial 
ejerce una especie de patronato con
sular sobre todos los viajeros europeos 
que de intento ó por acaso van á vi
sitar la isla. 

HISTORIA DE GERBEH. 

Nombres antiguos de Gerbeh. 

La antigüedad clásica ha conocido 
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bajo diversos nombres la isla que lla
mamos boy dia Gerbeh. 

Quizás de ella quiere hablar Hero-
doto, cuando reliere lo que decían los 
Cartajineses de la isla de Kyranis, 
fértil en viñedos y olivares , y situada 
cerca de la tierra firme, de modo que 
con facilidad se podia pasar á ella; al 
menos así lo creia el erudito Abra-
han-Ortelz; pero nos inclinamos á 
creer que ciertas circunstancias de la 
relación de Herodoto se aplican con 
mayor exactitud á la isla Qerqeneh, 
según lo mostraremos al tratar de 
esta. 

Escilaz, en un texto que ha emba
razado muchísimo á los comentado
res, y en cuya restitución filolójica 
no es del caso entrar aquí, da al pa
recer el nombre de Brakhion á la isla 
de Gerbeh, pero suponemos que eu 
este paraje existe una laguna de al
gunas palabras, y que el texto pri
mitivo mas completo, debia de espre
sar un sentido análogo á este : «Des
de Abrotonos se pasa en un dia á las 
Salinas, donde se encuentran una 
ciudad y un puerto; allí cerca hay 
una isla llamada Menix, situada sobre 
bajíos, mas allá de los Lotófagos y de 
las Salinas. » En seguida continúa el 
autor su descripción en estos térmi
nos : o Esta isla tiene trescientos esta
dios , sobre una anchura algo menor; 
está á tres estadios del continente. En 
esta isla nacen el lotos que se come, 
y otra especie de la que fabrican vi
no. El tamaño del fruto del lotos es 
semejante al del fruto del madroño. 
Hacen mucho aceite que sacan del 
olivo silvestre. La isla produce ade
más muchísima fruta, trigo y cebada; 
la tierra es fértil. Está á una jornada 
de navegación de las Salinas.» 

Este nombre Menix, que suplimos 
en el texto de Escilaz, no nos lo da 
ningún escritor contemporáneo. Teo-
frasto , en su Historia de las plantas, 
al hablar de la misma isla con moti
vo del lotos, le atribuye la doble de
nominación de iMofagita y de Farida. 
Bochart ha esplicado que Pharyd ó 
Faryd es el nombre hebreo, esto es, 
fenicio ó púnico, del azufaifo, que 
crecía con abundancia en esta isla, y 

que los Griegos llamaban lotos; este 
nombre de Farida ó isla del lotos no 
diferia pues en nada del de Lotofagila 
ó isla de los comedores de lotos , que 
Teofraslo fué el primero en apuntar, 

Í
ue tras él adoptaron Eratóstenes y 
olomeo, y que otros muchos han re

petido. 
En Polibio es donde por primera 

vez aparece el nombre de Menix, que 
se vuelve á encontrar después en una 
larga serie de jeógrafos, Estrabon, 
Dionisio el Periegeto con sus intér
pretes Avieno y Prisciaoo, y su co
mentador Eustates, Mela, Plinio, So-
lino , Silio, Itálico, Plutarco, Agate-
mero, Estéfano de Bizancio. No hemos 
inscrito en esta lista el Estadiasmo 
anónimo del Mediterráneo, porque ig
noramos el puesto que se debe seña
larle, por cuanto si su redacción es de 
época algo remota, los elementos que 
reprodúcenos parece que deben con
siderarse como uno de los mas anti
guos documentos jeográbcos que han 
llegado hasta nosotros, y como la 
fuente del Périplo de Escilaz.» He 
aquí porque hemos elejido la denomi
nación de Menix para suplirla, con 
preferencia á otra cualquiera, eu el 
texto de Escilaz. Este era también el 
nombre especial de la capital de la is
la, según lo comprueban Estrabon, 
Plinio, Tolomeo, y la misma tradi
ción de los Árabes, que ha conser
vado á las ruinas que señalan toda
vía su solar, el antiguo nombre de 
Menags , al que el gran perseguidor 
de etimolojías púnicas , el erudito 
Bochart, da por raíz muy nigss, ca
rencia de agua ,ómay niks, retirada 
de las aguas; por alusión ora á la es
casez de agua dulce en la isla, ora á 
la misma formación de la isla por la 
retirada del mar que hubo de cubrir
la en otro tiempo. 

Pero en el cuarto siglo de nuestra 
era, el nombre de Menix había sido 
reemplazado por el de Girba. Aure
lio-Víctor , al hablar de los empera
dores Yibio-Galo y Volusiano , lo ob
serva espresamenie, observación que 
reproduce ó por mejor decir copia ul
teriormente Paulo-Diácono en su His
toria Variada. Este nombre Girba ü -
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gura ya esclusivamente en un monu
mento jeográlico anterior á Aurelio-
"Victor, á saber, la famosa Tabla 
Peutingeriana , que fecha del primer 
año del reinado de los hijos de Cons
tantino el Grande; no se encuentra 
mas que Girba ó Girbe en la Cosmo
grafía cuadripartita de Etico, y en el 
Itinerario de las provincias que le si
gue, así como en el compendio de la 
primera, redactado por Julio-Hono
rio , é intitulado á veces Cosmografía 
de Julio-César; la Noticia de las dig
nidades del imperio romano, almana
que oficial de las cortes de Roma y 
de Constantinopla en el siglo quinto, 
indica un procurador ó intendente de 
la tintorería Girbilana; enfin, las ac
tas de los concilios de África nos dan, 
desde el siglo tercero hasta el sexto, 
una serie de obispos gerbinos ó gerbi-
tanos. El primero de estos concilios, 
celebrado en 255 bajo San Cipriano, 
y en el que se ve figurar al obispo de 
Girba, demuestra que esta nueva de
nominación de la isla Menix estaba ya 
vijente en tiempo de los emperadores 
(lalo y Volusiano, asícomoen la épo
ca de su historiador Aurelio-Yíctor. 

Además de la capital Menix, re 
presentada, según se ha visto, por 
el (¡asr Menags de los modernos, nos 
indican los jeógral'os antiguos algunas 
otras ciudades, villas ó lugares en es
ta isla. Plinto designa eu frente de 
Menix un oppidum fhoar, de que nin
gún otro escritor ha hecho mención; 
Tolomeo nombra también á Gerra, que 
no se encuentra en ningún olro escri
tor, y que quizás pudiéramos iden
tificar con la Agirá del viejo plano 
italiano ya citado repetidas veces; 
quizás también Thoar y Gerra no son 
mas que un mismo lugar, como lo 
presumía Abrahan Ortelz; en fin la 
Tabla Peutingeriana nos ofrece por su 
parte tres nombres que no son cono
cidos de otro modo, á saber, yendo 
de este á oeste, Lchium, Haribus, Ti-
pasa. 

Ilistoria antigua de Gerbeh. 

La historia de Gerbeh no nos es mas 
conocida que la de Cartago, primera 
soberanía de la que hubo de depen

der ; y mas tarde, cuando hubo pasa
do bajo el poder de los Romanos, la 
memoria de los hechos de que fué tea
tro se perdió en la inmensidad de los 
anales del imperio. Algunas vislum
bres diseminadas pueden recojerse 
no obstante á largos intervalos, entre 
las tradiciones y las historias de la 
antigüedad. 

Si hemos de dar crédito á Estrabon, 
la primera pajina histórica de Gerbeh 
fecha de los tiempos homéricos ; por 
cuanto seria esta aquella famosa tier
ra de los Lotófagos cantada por el di
vino rapsoda, á donde la tormenta 
que arrebató las naves de Ulises cer
ca de Cilere, condujo en diez dias al 
rey de ltaca ; y las huellas del héroe 
griego no hab'iau desaparecido aun 
del suelo, puesto que se enseñaba aun 
allí el ara de Llises; y el mismo lotos, 
que seguía creciendo con abundancia 
en la isla , manifestaba además la 
identidad de Menix con el pais del 
lotos descrito por Homero. 

Tras largos siglos de olvido, encon
tramos otra vez alguna mención de 
Gerbeh en medio de los pormenores 
de las guerras púnicas. Durante la 
primera, vemos aportar á ella, en el 
año 253 antes de nuestra era, á los 
cónsules Nevo Servilio Cepion, y Ca
yo Sempronio Bleso Con una escua
dra de doscientas y sesenta velas; 
no conociendo aquellas aguas se ade
lantaron con la marea sobre los ba
jíos que rodean la isla , y se encon
traron varados con la retirada de las 
aguas ; en aquel trance arrojaron á la 
mar cuanto pudieron para alijerar sus 
naves, pero ya desesperaban de su 
salvamento y su desesperación había 
llegado á su colmo cuando una nue
va crecida de las aguas vino á sacar
los de aquel conflicto; apresuráronse 
entonces á huir de aquellas riberas 
peligrosas y fementidas, donde la mis
ma mar les" armaba celadas mas ter
ribles que los peligros de la guerra. 

Treinta y seis años después (217 
antes de nuestra era), el cónsul Nevo 
Servilio Gemino, con una escuadra de 
ciento y veinte naves, se arrojó áfuer 
de pirata á aquellas aguas, y devas
tó la isla de Menix. 

Después, en tiempo de las guerras 
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civiles ( 88 anos antes de J. C.), Cayo 
Mario, llevando consigo su mala es
trella desde los pantanos de Mintur-
nes hasta las ruinas de Cartago, re 
chazado de la costa de Drepano por 
el cueston de Sicilia, aporto prófugo 
á la isla de Menix, hospedadora esta 
vez , y allí supo , sobre el destino de 
su hijo y de algunos de sus partida
rios , noticias que le determinaron á 
pasar al continente para juntarse con 
ellos. 

Aneja al imperio romano, Girba 
fué una dependencia de la Numidia, 
contiada primero al mando de Salus-
tio , entregada después á Juba el Jo
ven , y reunida después al proconsu
lado de África; tal era el estado en 
que nos la describe Tolomeo. Vése 
allí todavía un monumento que fecha 
al parecer de aquella época. «Fui á 
ver en Gerbeh, dice M. Delaporte, un 
arco de triunfo que está bastante bien 
conservado; en cuanto puedo recor
dar, ocupa el centro de la isla, y fué 
construido en obsequio del emperador 
Antonino y de su colega Yero , como 
el de Trípoli de Berbería. » Allí na
cieron Vibio-Galo y su hijo Volusiano, 
que fueron emperadores en Roma en 
252 y 253 de nuestra era. 

La isla de Gerbeh pertenece des
pués á la Tripolitana , cuando la for
mación de esta provincia por el em
perador Diocleciano , en los últimos 
años del tercer siglo ó en los prime
ros del cuarto. En esta posición pa
deció alternativamente la ocupación 
de los Vándalos, la toma por los Bi
zantinos , y la conquista por los Ara-
bes. 

Conquista y dominación de los Árabes. 

Probablemente en la espedicion de 
Mo'auyeh ben Khodaygj, en 665, que
dó Gerbeh sujeta al cetro de los cali
fas.- y permaneció bajo la autoridad 
de los gobernadores de África hasta 
que los Aghlabitas, gobernadores que 
sacudieron el yugo de sus amos, fun
daron en Cayruan una monarquía in
dependiente", cuyo asiento se trasla
dó mas tarde á Túnez. A los Aghla
bitas sucedieron los Fatemitas, qu« 

construyeron á Mehdyah por su capi
tal , y que habiendo pasado á Ejipto, 
dieron la investidura del África á los 
Zerirlesde Aschyr; pero estos tuvie
ron que lidiar con los Bereberes Ze-
netes, que les disputaban la posesión 
del pais; Abu-Temyn el Moez-Scharf-
el-Duleh-el-Zeirirta, quinto rey de es
ta dinastía, conquistó sobre ellos la 
isla de Gerbeh en 1038; y su hijo 
Temym tuvo que conquistarla otra vez 
en 1098; luego en M15, fué forzoso 
que Aly Ven Yahhyay, nieto de Te
mym , enviase allí una escuadra para 
reducir á aquellos isleños sublevados. 

La rebelión de Gerbeh no era un 
hecho aislado ; era meramente un 
episodio en la resistencia jeneral y 
continua de las poblaciones de la raza 
de Senhegah , resistencia que fomen
taban los Francos de la Europa meri
dional , y sobre todo Boger de Sicilia, 
que ayudaba con sus naves y sus tro
pas á'Rafy ben Makan, jefe de los in
surrectos. Pero en el año de 11 35, 
quiso Roger obrar por su propia cuen
ta , y envió una escuadra contra Ger
beh. Como los habitantes se resistían 
á someterse á un príncipe estranjero, 
se vieron rodeados por la escuadra 
Siciliana, y atacados al mismo tiem
po por tropas que degollaron á mu
chísimos ; las mujeres y los niños fue
ron reducidos á la esclavitud, y todas 
las riquezas de la isla fueron presa 
del vencedor. 

Pero los Gerbinos, según se espre
sa El-Edrisi, están siempre dispues
tos á sublevarse, no queriendo reci
bir la ley de nadie ; tras diez y ocho 
años de sosiego trataron nuevamente 
de sacudir el yugo. Roger envió una 
escuadra, en 1153, para reducirlos; 
la isla fué nuevamente conquistada, y 
los habitantes presos y vendidos como 
esclavos. 

Sin embargo los Almohades iban 
estendiendo á la sazón su poderio so
bre el África, y no tardaron en arre
batar á los Francos las numerosas 
conquistas que habian hecho desde 
Trípoli hasta Túnez. Estableciendo los 
mismos, en 1210, á los Hafsitas en 
Túnez, para gobernar la parle orien
tal de sus estados, echaron los ci-
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mientos de una dinastía rival, que 
poco después se hizo independiente, 
y que continuó hasta unes del siglo 
décimo-sexto. 

Los Francos emprendieron contra 
ella diversas espediciones, algunas de 
las cuales fueron especialmente diri-

Í
idas contra la isla de Gerbeh; los 
tistoriadores contemporáneos nos han 

trasmitido su relación. El Catalán Don 
llamón Muntaner , el Andaluz D. Luis 
del Mármol Carvajal, y el Francés 
Jaime Augusto de Thou, nos dan la 
relación circunstanciada de aquellas 
empresas de los Gerbos, como se decia 
entonces; y lo mas acertado que po
damos hacer será seguir paso á paso 
tan buenos guias. 

Dominación señorial de la casa de 
Lauria. 

CONQUISTA DE GERBEH POR EL A L 

MIRANTE ROGER DE LAURIA. — E l í á -
moso Roger de Lauria, almirante de 
Aragón y de Sicilia, tras las victorias 
en las que hizo prisionero á Carlos de 
Anjú, príncipe de Salerno, y concur
rió con el infante Jaime de Aragón á 
la rápida conquista de la Calabria, 
partió de Mesina con su escuadra, y 
dio la vela para la isla de Gerbeh, 
delante de la cual llegó el 12 de se
tiembre de 128i. Situando sus naves 
en el canal que la separa de la tierra 
lirme, para que los habitantes no pu
diesen huir ni ser socorridos por las 
tribus de la vecindad, desembarcó sus 
tropas de noche, cayó de improviso 
sobre la población, y pilló muchísi
mas habitaciones, haciendo de este 
modo hasta dos mil cautivos, entre 
hombres y mujeres, que llevó á Sici
lia, y de los cuales envió algunos á 
Cataluña y á Mallorca; se llevó tan 
rico bolín que quedaron anchamente 
pagados los gastos de armamento y 
espedicion de las galeras. 

Tras algunas correrías sobre las 
costas de la Grecia y en las adyacen
tes , el almirante volvió á Gerbeh, de 
donde arrebató mas jente todavía que 
la vez primera; y tanto que los Mo
ros de Gerbeh se presentaron á su se
ñor el rey de Túnez, y le dijeron : 

«Bien ves que no puedes defender
nos contra el rey de Aragón, y que, 
al contrario, por haberte permaneci
do líeles, con la confianza de que nos 
defenderías , hemos sido invadidos dos 
veces por el almirante del rey de 
Aragón, y hemos perdido hermanos, 
padres, madres, mujeres é hijos. Por 
esto, señor, dígnate absolvernos de 
nuestro juramento, para que poda
mos someternos á su soberauia. De es
te modo, viviremos tranquilos, y tú 
nos habrás hecho bien y merced , al 
paso que no siendo así, has de contar, 
señor, que la isla quedará sin habi
tantes.» El rey de Túnez accedió á 
ello, y los absolvió de su fe. Ellos en
viaron embajadores al rey de Aragón, 
y se entregaron á él, y por él al al
mirante. Y tantoque el almirante man
dó levantar en la isla un hermoso cas
tillo, que se ha sostenido, se sostie
ne y se sostendrá, dice Muntaner, 
para la gloria del nombre cristiano, 
mejor que el mas fuerte castillo del 
mundo. Por cuanto Gerbes, añade, 
está en medio de la Berbería, á igual 
distancia de Sebta (ó Ceuta) y de 
Alejandría; y nótese que no es entera
mente una isla , porque está tan cer
ca de la tierra, que cien mil jinetes 
y otros tantos infantes pasarían á ella 
sin que el agua subiese mas allá de 
las cinchas de sus caballos, si este 
paso no les fuese vedado por los cris
tianos; por estoes necesario que quien 
tenga el mando de Gerbes tenga cua
tro ojos y cuatro oidos, y el cerebro 
seguro y firme, por muchas razones, 
entre otras porque el socorro mas 
cercano que se pueda esperar de los 
cristianos está en Mesina, esto es, á 
cien millas de distancia, al paso que 
Gerbes tiene en sus cercanías tribus 
poderosas en caballería; y si el co
mandante de esta isla se durmiese, 
pronto le despertaran y de un modo 
muy feo. 

El almirante mandó pues construir 
su castillo, y después de haber pues
to en él una guarnición, volvió á Si
cilia para reparar sus galeras. Mien
tras se estaba construyendo el fuerte, 
recibió aviso de que un jefe africano, 
jeque de los Bereberes de las monta-
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fias de Trípoli, habia reunido tropas 
y se adelantaba contra él. Pasó enton
ces al continente, le armó una celada, 
le derrotó, le hizo prisionero , y le 
envió á Mesina, donde estuvo largo 
tiempo encerrado en la fortaleza de 
Matagrifon. 

Llamado á las costas de Cataluña 
para defenderlas contra la espedicion 
francesa de Felipe el Atrevido, que 
murió durante esta campaña, el al
mirante Roger de Lauria, después de 
haber descollado en nuevas proezas, 
recibió en Barcelona, del rey Pedro 
de Aragón, la investidura , para él y 
los suyos , de la isla de Gerbeh, ade
más de varias tierras y castillos del 
reino de Valencia. Habiendo fallecido 
el rey Pedro en noviembre de 1285, 
la corona de Aragón pasó á su hijo 
mayor Alfonso, y la de Sicilia á su 
hijo segundo, Jaime , á cuyo servicio 
quedó desde entonces adicto el almi
rante. Al volver de Aragón á Sicilia, 
Roger de Lauria fué á visitar su seño
río de Gerbeh, puso toda la isla en 
buen estado, y recorrió la costa veci-. 
na, la que se sometió á pagarle tri
buto. 

ROGER H DE LAURIA , SEGUNDO SE
ÑOR DE GERBEH. — Habiendo muerto 
el almirante en 1305, el señorío de 
Gerbeh pasó á su hijo, llamado Roger 
como él, señor de altas esperanzas, 
que gozaba de gran privanza en la 
costa de Sicilia, y á quien el rey Fe
derico prometió en casamiento á una 
hija natural que habia tenido cuando 
joven. No pudiendo rejir por sí mis
mo sus numerosos dominios, el joven 
Roger de Lauria confiaba su adminis
tración á oficiales, cuyo descuido fa
cilitó, en 1310, en la isla de Gerbeh, 
una insurrección fomentada por el 
gobernador hafsita de Trípoli, Abu 
Yahhya Zakaryaben Aby-el-Abas-Ahh 
med el-Lahhyeny, quien disputaba al 
gobernador "de Bugia, Abu-el-Beya 
Khaled ben Zakarya, el trono de Tú
nez , del cual el asesinato habia pre
cipitado, tras un mes de reinado, á 
Abu-Bekr ben Abd-el-Rahman el-
Schahyd, sucesor del tio de su padre, 
Abu-Abd-Alah Mohhamed Abu-Asy-
dah. El Lahheny llegó á Gerbeh con 

en ejército considerable de Sarrace
nos y de cristianos mozárabes; no le 
fué difícil mover á los Gerbinos á re
belarse contra su señor, quien, les 
decia, era un cristiano, enemigo de 
su fe; de modo que solo halló resis
tencia en las tropas que ocupaban el 
castillo, y que tuvo que sitiar, sin 
que bastase á reducirlas, un bloqueo 
de mas de ocho meses. Roger de Lau
ria, para socorrer á los suyos, sedi-
rijió al rey Federico de Sicilia, quien 
le dio seis galeras y algunos buques 
menores, con los cuales llegó en ayu
da de los sitiados; temeroso El-Lah-
heny de que le corlasen la retirada 
ocupando el paso hacia la tierra fir
me, se apresuró á evacuar la isla, 
de la que Roger de Lauria volvió á 
tomar posesión, afianzando su trin-
quilidad; convocó á los ancianos del 
pais, les afeó su rebelión, y en se
guida les perdonó, contentándose con 
castigar á los mas culpables. Tras es
ta pacificación volvió á Sicilia para 
casarse, pero poco después enfermó 
y murió. 

CARLOS DE LAURIA, TERCER SEÑOR 
DE GERBEH.—Sus dominios pasaron á 
su hermano, Carlos de Lauria , niño 
de doce á catorce años, muy bueno 
y muy instruido para su edad, dice 
Munlaner, pero cuya menor edad de
bía ofrecer una nueva ocasión de in
surreccionarse á unas jentes versáti
les é impacientes de yugo, y á quie
nes solo una mano de hierro podia 
contener dentro de los límites de la 
sumisión. Según era fácil de prever, 
al punto se levantaron los Gerbinos , 
según ya llevamos dicho, la pobla
ción indíjena de esta isla se dividía en 
dos facciones: la una de Moabia, la 
otra de Misconah, enemigas entre si, 
según la comparación deicronista ca
talán, como los GüelfoS y Gibelinos 
en Toscana y Lombardia. Pero no era 
una rivalidad concentrada esclusi-
vamente en la isla de Gerbeh , aun
que allí estaba su foco, pues se es-
tendía por toda la costa firme, com-
[>rcndiendo también á los Árabes de 
as ciudades y de las campiñas, asi 

como á los Bereberes. Era aquella di
visión probablemente, bajo el punto 
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de vista relijioso, la separación de 
los sunilas ú orlodojos, y de los khua-
regi, ó disidentes; bajo el punto de 
v isla político, la de los serviles y de 
los independientes, y quizás también 
bajo el punto de vista elnolójico, la 
de los Bereberes y de los Árabes, ó 
al menos de Zenetah y de Senehgah. 
Pero como quiera que fuese, estas 
facciones teuan suma importancia pa
ra los dueños cristianos de Gerbeh. 
Los principales de Moabia, llamados 
Beny-Morneo, les eran adictos; pero 
otra subdivisión de esta grande tribu, 
la cabila, ó, como dice Muntaner, la 

fravilla de El-Duyqués, se reunia con 
os de Miscona cuantas veces se tra

taba de aunar á los cristianos. Enva
lentonados por la niñez de Carlos de 
Lauria, pidieron auxilio al rey de 
Túnez, quien les envió algunas "tro
pas, con las cuales bloquearon el 
castillo. Pero Carlos de Lauria recla
mó también por su parle el socorro 
de sus dos soberanos, Federico de 
Aragón, rey de Sicilia, y Roberto de 
Anjuis, rey'de Ñapóles, y pasando en 
seguida á Gerbeh con cinco galeras y 
otras na\cs, obligó á las tropas tune
cinas á evacuar la isla, redujo á los 
rebeldes, y por consejo de los Beny-
Mumens, sus partidarios, ajustó la 
paz con los Auled Miscona y les per
donó. Habiendo restablecido el orden 
en su señorío de Gerbeh, dejó allí por 
gobernador á Simón de Montoliu, y 
volvió á reunirse con su madre en 
Calabria, donde á poco cayó enfermo 
y murió. 

ftOGER III DE LAURIA, CUARTO SEÑOR 
DE OERBEH. — Sucedióle su hermano 
menor, de edad apenas cinco años, 
bautizado antes con el nombre de 
Francisco, y llamado después Ro-
ger, como su padre y su hermano 
mayor, cuando este hubo fallecido. 
Aprovecháronse los de Miscona de 
esta novedad para alzarse también ; 
mas no acudieron esta vez á refuer
zos estranjeros, de modo que Simón 
de Montoliu, sostenido por los Beny-
Mumen, podia hacer frente á los re
beldes. Sin embargo no podian las 
cosas seguir en tal estado, y Conra
do de Lanza, tutor del joven Roger 

de Lauria, suplicó al rey de Sicilia 
que permitiese que Jaime de Caste
llar, marino denodado que con cua
tro galeras se estaba disponiendo pa
ra recorrer las costas de la Romanía, 
pasase primero á Gerbeh para abas
tecer el castillo y reforzar la guarni
ción ; lo que se concedió, encargán
dose el rey de correr con los gastos 
de la espedicion. 

Jaime de Castellar dio pues la vela 
para Gerbeh; pero en vez de ceñir
se á cumplir con su encargo, se de
jó estraviar por consejos impruden
tes en términos de salir á campaña 
con banderas desplegadas, con las 
jentes de las galeras, la guarnición 
del castillo, parte de los cristianos de 
la isla y jentes de Moabia, para mar
char contra los de Miscona, á quie
nes dio batalla. Pero fué derrotado, 
tuvo mas de cincuenta cristianos muer
tos á sus lados, y pereció él mismo en 
la acción. Este triunfo envalentonó 
tanto al jeque de Miscona, que resol
vió ganar e4 castillo y hacerse dueño 
esclusivo de Gerbeh; de modo que 
aquellos endiablados (así se espresa 
Muntaner) no dieron paz ni tregua á 
la guarnición del castillo. 

Viendo Simón de Montoliu que iban 
de mal dadas, y tanto mas por cuanto 
sus soldados reclamaban sus atrasos, 
y no podia satisfacerles, privado como 
estaba de las rentas de la isla de re
sultas de la insurrección, acordó con
fiar la guardia del castillo á su primo 
el bastardo de Montoliu, y pasar él 
mismo á Calabria, junto á la madre y 
los tutores del joven Francisco Roger 
de Lauria, su señor, para esponerles 
la situación de la isla y pedirles so
corros de hombres y dinero. Desgra
ciadamente Doña Severina de Enlen-
za, viuda del almirante, no se halla
ba entonces en posición halagüeña ; 
antes al contrario estaba agoviada de 
deudas de resullas de los gastos de 
la espedicion hecha á Gerbeh por su 
hijo segundo Carlos, y nada percibía 
de las rentas de los grandes bienes 
de la casa de Lauria en Calabria , 
porque estos bienes estaban hipote
cados para el pago de las deudas del 
almirante y de su hijo mayor Roger. 
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EL REY.DE SICILIA DUE>O HIPOTECA

RIO DE GEKBEH.—Las cosas en tal es
tado, se dirijíó la viuda al papa en 
demandado asistencia; pero estale 
fué negada ; dirijióse entonces al rey 
de Ñapóles, Roberto de Anjú, quien 
se la negó también; acudió por tin al 
rey de Sicilia, Federico de Aragón, 
quien, en obsequio de la relijion, y 
por no abandonar á las jentes del cas
tillo de Gerbeh, que eran catalanes 
todos como él, se encargó de resta
blecer los negocios en la isla, con el 
pacto de que Doña Severina, Conra
do de Lanza y Amigucio de Lauria, 
como tutores del joven Rogerio, en
tregarían el castillo y la isla entera al 
señor rey de Sicilia, cuyos gastos to
dos serian hipotecados sobre la isla 
de Gerbeh y sobre los de Qerqeneh, 
que él conservarla como cosa suya 
hasta que se le reembolsasen sus an
ticipos , siendo hasta entonces señor y 
dueño de aquellos dominios. Firmóse 
un convenio á tenor de estas bases, 
y Simón de Montoliu, que la presen
ció, recibió la orden de entregar el 
castillo de Gerbeh y la torre de Qer
qeneh ; prestó juramento en conse
cuencia al señor rey, y le hizo home
naje del castillo y de la isla de Ger
beh , así como de la torre de Qerqe
neh, obligándose á entregarlos en 
siendo requerido. 

Esp edición de Peregrino de Patti. 

Así arreglado todo, mandó el rey 
de Sicilia armar diez y ocho galeras, 
en las cuales se embarcaron cien ca
balleros catalanes de buena raza, y 
mil y quinientos hombres de infante
ría, catalana también (I); y les dio 
de comandante á uu caballero sici
liano Peregrin de Patti de Messina, á 
quien mandó entregar el dinero ne
cesario para pagar los atrasos á la 
guarnición del castillo. Despidiéronse 
del rey y fueron á desembarcar en 
Gerbeh, "en el paraje llamado Isla del 
Almirante, á cinco millas de distan-

(1) De nostra geni, dice el Cronista 
Catalán Ramón ¡Huntaner. 

cia del castillo. Pero en vez de pasar 
al castillo para que asi tropa como 
caballos descansasen durante dos ó 
tres dias, se adelantaron desordena
damente por el interior de la isla, co
mo si la Berbería entera no hubiese 
osado hacerles frente ; y cierto que si 
hubiesen marchado á las órdenes de 
sus jefes, no hubieran tenido que te
mer á los habitantes de la isla, aun
que estos hubiesen sido cinco contra 
uno; pero en su marcha desordenada 
iban sin jefes; y los Sarracenos de la 
isla, asi los de "Miscona como los de 
Moabia, que se habían retirado (á es-
cepcion de los ancianos de Beny-Mu-
men que se habían guarecido "en el 
castillo) viendo á los cristianos que 
se les acercaban sin orden ninguno, 
se arrojaron sobre los primeros, y 
los desbarataron desde luego; hallá
banse entonces á veinte y cinco millas 
del castillo por lo menos. « ¿ Qué os 
diré?» prorumpió Muntaner. «El se
ñor Peregrin fué hecho prisionero, y 
de todos los caballeros cristianos, solo 
escaparon veinte y ocho ; los restan
tes fueron muertos; y de la infante
ría, entre Italianos y" Catalanes, pe
recieron dos mil y quinientos, y la 
derrota fué completa. 

«Entonces aquellos malditos de 
Miscona se hicieron dueños de la isla, 
y_ habiéndose su jeque constituido se
ñor de ella, se dinjió al rey de Tú
nez, quien le envió trescientos ji
netes sarracenos; y sitiaron el cas
tillo tan estrechamente que no pudie
ra haber salido de el un gato que no 
fuese preso. El señor Peregrin se res
cató con el dinero que habia traído 
para la jente del castillo; y las gale
ras se volvieron á Sicilia después de 
esta derrota, la que causó grandísimo 
duelocuando se supo, al rey mas que á 
ninguno. El Señor Peregrin" y los vein
te y ocho caballeros que habían so-
brevhido al combate permanecieron 
en el castillo ; pero estos anduvieron 
muy desavenidos con los del castillo ; 
siempre estaban al canto de venir á 
las manos, y esto á causa de las mu
jeres y de las mancebas de los del 
castillo. 
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GOBIERNO DE MUNTANER. 

RAMÓN MUNTANER, GOBERNADOR DE 
GERBEH. — Simón de Montoliu volvió 
al rey de Sicilia para pedirle mer
ced , "para que mandase entregar el 
castillo de Gerbeb y la torre de Ger-
qeneh á quien mejor le pareciese, 
y que enviase de que pagar á la 
guarnición. Pero el rey no encontra
ba á nadie que quisiese aquel cargo, 
y fuerza es decirlo, no hubiera en
contrado á nadie dispuesto á embar
carse en galera ó nave con destino á 
Gerbeh. Tal era el estado de las co
sas, cuando Ramón Muntauer, lle
gando de Romanía á Sicilia, en 1308, 
obtuvo del rey licencia para pasar á 
Cataluña y casarse con una señorita 
con la que estaba comprometido des
de diez años cuando menos : mandó 
armar para su viaje una galera de 
cien remos que le pertenecía, hizo sus 
compras de boda, y terminados todos 
estos preparativos, pasó á Monte Al-
bano, residencia real de verano, á 
tres leguas de Mesina, para despe
dirse del rey. Pero preparábansele 
allí otros destinos, y no podemos 
menos de trasladar aquí su propia 
relación, que rebosa de sencillez ca
balleresca. Dice asi : 

«Cuando yo estuve en Monte Al-
bano, el señor rey había llamado á 
Simón de Montoliu, y á los dos días 
de mi llegada, el señor rey me man
dó pasar á palacio, en su presencia ; 
y allí estaban el conde Manfredo de 
Clermonte, el señor Damián Palasi, 
el señor Henrique Rosso y otros mu
chos grandes señores de Sicilia y mu
chos caballeros catalanes y aragone
ses, cien personas de alta jerarquía 
y otras muchas. 

« Tan pronto como yo hube llega-
doante el señor rey, me dijo : «Mun-
« tañer, ya sabéis" el grande daño y 
« la gran pérdida y deshonra que he-
« naos recibido en'la isla de Gerbeh, 
« y anhelamos en gran manera de-
« ¿agraviarnos. Por esto hemos pen-
« sado acá dentro que no tenemos á 
« nadie en nuestro reino que, con la 
« ayuda de Dios, nos pueda dar tan 
« buen consejo como vos, por muchas 

« razones; y sobre todo porque vos 
« habéis visto y oído hablar de guer-
« ras mas que otro alguno en el rei-
« no; y por otra parte, porque habéis 
• mandado largo tiempo á hombres 
« de armas y sabéis como se les hace 
« andar; por otra parte, porque sa-
a beis la lengua sarracena, de modo 
<" que sin truchimán podéis hacer 
« vuestro negocio, ora en cuanto á 
• espías, ora sobre cualquiera otra 
« ocurrencia que pueda sobrevenir 
« en la isla de Gerbeh; y por otras 
« muchas v buenas razones que hay 
« en vos. Por esto queremos y os ro-
« gamos encarecidamente que seáis 
« comandante de la isla de Gerbeh y 
« de las Qerqeneh, y que toméis este 
« negocio á pecho y de buena volun-
« tad. Y nos os prometemos, si le pla
ce ce á Dios sacarnos con bien de esta 
« guerra, que os haremos ir mas 
« honrosamente á Cataluña para 
« efectuar vuestro casamiento, que 
« no lo haríais ahora; y así os roga-
« raos que por nada en el mundo no 
« nos digáis no. » 

«Y yo, viendo que el señor rey 
tenia tanta contianza en mí en aque
llas circunstancias, hice la señal de 
cruz y fui á arrodillarme delante de 
él y le di muchas gracias por lo bueno 
que habia tenido a bien decir de mi, y 
también por la persuasión en que es
taba de que yo fuese hombre capaz de 
conducir con bien tamaña empresa; y 
le prometí hacer cuanto me mandase 
en estos negocios así como en otro 
cualquiera; y fui á besarle la mano 
y besáronsela también muchos gran
des señores y caballeros por mi cau
sa. Y como yo se lo hubiese prometi
do, llamó a Simón de Montoliu y le 
mandó delante de todos que le entre
gase el castillo de Gerbeh y la torre 
de Qerqeneh, y que en su nombre me 
lo entregase, y que de esto me pres
tase en el acto juramento y homena
je como si de mi los hubiese recibidos, 
y que fuese conmigo á Gerbeh y á las 
Qerqeneh, y que me las entregase; y 
asi lo juró y lo prometió y me prome
tió homenaje. 

«Y al punto el señor rey me mandó 
entregar cartas, dándome tanto poder 
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como á él mismo, sin reserva alguna, 
y otorgándome la facultad de hacer 
donaciones perpetuas, de asalariar á 
las jentes que yo quisiese, de hacer 
la guerra ó la paz con quien yo qui
siese. ¿Qué mas os diré? Me trasmi
tió todo poder. Y yo le dije: «Señor, 
« aun habéis de hacer mas; es pre-
« ciso mandar por estas cartas al te-
« sorero, al maestre patrón y á todos 
« sus dependientes, así como á todos 
« vuestros oficiales en el esterior, 
« que todo cuanto yo les pida en mi 
« despacho me sea remitido, asi en 
« dinero como en víveres, ó en cual-
« quiera otra cosa que yo necesitare; 
«y ya desde ahora mandad cargar 
«un buque de trigo y harina, otro 
« de cebada, legumbres y quesos y 
« otro de vino, y mandadlos partir 
« sin demora.» Y el señor rey mandó 
que todo esto se ejecutase inmedia
tamente, y yo le dije : « Señor, me 
« han dicho que en la isla de Gerbeh 
« hay grande hambre y carestía, en 
« su territorio así como en tierra fir-
«me, de modo que con víveres les 
« haré pelear á unos contra otros. » 
El señor rey aprobó mi pensamiento, 
y me proveyó mejor que no proveyó 
jamás señor alguno á su vasallo, para 
que yo no careciese de nada. 

« Asi pues me despedí de él v fui á 
Mesina; y cuando estuve en Mesina, 
quise partir desde luego; pero cada 
uno de los Italianos que debían se
guirme, quiso devolverme al punto el 
dinero que habia recibido, diciendo 
que no quería ir á morir en Gerbeh; 
y las madres y las esposas venían llo
rosas á rogarme por amor de Dios 
que tomase mi dinero, quejándose ca
da una de haber perdido allí a su pa
dre, hermano ó marido. Y así tuve 
que recibir mi dinero de todos ellos y 
hacer nuevos ajustes con Catalanes. 

TOMA DE POSESIÓN DE MÜNTANER; 
SDS DISPOSICIONES PARA ASEGURAR LA 
DEFENSA DEL CASTILLO. — « Después 

ue hube armado partí de Mesina; y 
imon de Monloliu, con otro buque 

suyo armado, partió también conmi
go; y en poco tiempo llegamos á la 
isla de Gerbeh. Y cuando llegamos al 
castillo, encontramos que habia de

lante de él por lo menos cuatro mil ji
netes moros del rey de Túnez, que 
allí habían acudido, asi como todos 
los moros de la isla, y reconocimos 
que la puerta estaba apuntalada. To
mamos luego tierra cerca del castillo 
y entramos eu él; y os aseguro que 
encontramos la guerra tan grande 
por dentro como fuera, es á saber, 
entre los caballeros y los escuderos 
que se habían escapado de la derrota 
y los hombres del castillo. Y antes de 
meterme en nada, recibí el castillo y 
el homenaje de cuantos en él se ha
llaban, y en seguida entregué una 
carta del señor rey al señor Peregrin 
de Patti y á los otros caballeros y es
cuderos , en la que el señor rey les 
mandaba que me prestase cada cual 
homenaje de boca y de mano, y que 
considerasen mi persona como la suya 
propia; y ellos al punto ejecutaron el 
mandato del señor rey. Y hecho todo 
esto, restablecí, ya de buen grado, 
yaá la fuerza, buena paz entre todos, 
y cuide de que ninguno en lo sucesivo 
pudiese incomodar al otro, ni por 
mujeres, ni por otra causa alguna. Y 
cuando lo tuve arreglado, di á cada 
cual su paga y municiones. Y en ej 
intervalo el señor rey me habia en
viado los tres buques cargados según 
lo convenido. 

« Tan pronto como tuve estos bu-

3ues, envié mi nave armada á Qabes, 
onde estaban todos los ancianos de 

la tribu de Beny-Mumen, en un cas
tillo de un árabe, su amigo, que es 
fran señor en aquel pais, y se llama 

akub-ben-Athyah. Y tan luego co
mo hubieron visto las cartas que el 
señor rey les dirijia, y sin despacho, 
se embarcaron en mi "buque y vinie
ron á verme. Y mientras que la nave 
iba á ellos, mandé plantar estacas 
delante del castillo, á distancia de un 
tiro de ballesta, y mandé que, so pe
na de traición, nadie pudiese, bajo 
ningún pretesto, pasar mas allá de 
aquella palizada, á no ser por volun
tad mía. Y mandé á todos los de den
tro que un hombre de armas con un 
ballestero, saliesen para hacer la ron
da, lo que ejecutábamos dos veces ca
da dia. Éramos unos treinta hombres 
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de armas, y unos quince caballeros 
en el castillo. Empezamos pues á de
fendernos bien y con buen orden; de 
modo que á toda hora nos encontra
ban fuera. 

.MEDIDAS QUE TOMA JICMA^RR PARA 
REDUCIRÁ LOS INDÍJENAS.— Sin em
bargo , yo envié á decir á los ancia
nos de la isla de Gerbeh, de parte del 
señor rey de Sicilia, que compare
ciesen ante mi, escribiendo á cada 
uno de ellos que el señor rey les man
daba obedecerme como á él mismo en 
todo; y todos los ancianos de Moabia 
vinieron á mí, y yo perdoné á cada 
cual sus fechurías. Y mande alzar in
mediatamente, fuera del castillo, un 
cercado murado de piedras y tierra; 
y en aquel recinto murado, mandé 
construir muchos barracones de ma
dera, esteras y ramas, á donde veniau 
de noche todos los de Moabia con sus 
mujeres é hijos, y yo les daba una 
ración de harina, legumbres y que
so que iba recibiendo en abundancia. 

a Y así mismo envié á decir al trai
dor, que era el jefe de Miscona., que 
viniese á verme; y nunca quiso na
cerlo. No obstante vinieron á verme 
dos ancianos de Miscona, pero los 
suyos no quisieron separarse de los 
demás; y de estos dos el uno era 
Amar-beñ-Aby-Sayd, y el otro Bar-
guet. ¿Qué os'dire? Aun no hacia un 
mes que yo estaba en Gerbeh, cuando 
ya tenia" en mi poder á trescientos 
hombres de Moabia, con sus mujeres 
é hijos. En tal estado las cosas, man
dé citar por tres veces al jefe de Mis
cona y á los suyos antes que se les hu
biese hecho el" menor daño; mas no 
quisieron darse á merced, y cuando 
por tres veces les hube hecho la inti
mación, pero que se presentasen á 
merced, los desafié y mandé venir á 
la isla á doscientos buenos jinetes 
árabes, que eran amigos de la casa 
de los Benv-Mumen de la tribu de 
Moabia, y les di á cada uno diaria
mente un besante, que vale tres suel
dos y cuatro dineros de Barcelona, 
amen de la avena y una ración de ha
rina, legumbres y queso. 

V hecho esto, y teniendo ya en la 
isla á los doscientos jinetes con los de 

Moabia, empecé á hacer algaradas 
contra los rebeldes, de modo que du
rante la noche los embesliamos por 
todas partes ¿Qué mas os diré? Esta 
guerra duró catorce meses, durante 
los cuales teníamos diariamente en
cuentro; y gracias á Dios, en estos 
catorce meses les hicimos mas de se
tecientos hombres de armas muertos 
ó prisioneros, y los derrotamos dos ó 
tres veces, aunque tenían ello* mas 
de cuatrocientosjinetes. ¿Qué os diré? 
Los acorralamos por fin en un rincón 
de la isla, y hubo entre ellos una 
carestía tal "que hacían pan con el 
serrín de la palmera. 

EL JEFE DE LOS INSURJENTES LLAMA. 
EN SU AYUDA Á LAS POBLACIONES DEL 
CONTINEME VECINO. = « Y un día el 
jefe de Miscona dijo á los suyos que 
iría á buscarles ayuda; salió de la isla 

Í
fué á ver á Selim-ben-Margan, á 

akub-ben-Athyah, y á otros Árabes, 
y les dio á entender "que si venían á 
la isla podían cojernos á todos; de 
modo que hubo basta ocho mil jinetes 
que viuieronal pasaje; pero allí tenia 
yo dos barcos armadas y cuatro bar
cas, á las órdenes de llamón Goda y 
de Berenguer de Espingall, á quienes 
yo habia confiado la guardia del pa
saje. Cuando los Árabes hubieron lle
gado allí, preguntaron al jefe de Mis
cona como podrían entrar, y él con
testó que pronto derrotaría á los del 
paso, y que entonces podrían entrar. 
¿Quemas os diré? El tenia catorce 
barcas, y de noche se abalanzó sobre 
los cristianos, y al rayar el dia esta
ban los cristianos tan mal parados, 
que empezaron a huir, y de este mo
do abandonaron el paso. Y en seguida 
dijo á Selim-ben-Margan y á los de
más que viniesen y entrasen en la 
isla; y ellos contestaron que antes 
querían ver lo que yo haria cuando 
yo supiese aquella novedad, por cuan
to si yo les volvia a ganar el pasaje 
después de que hubiesen entrado, se 
venan perdidos á causa de los pocos 
víveres que traian consigo. No quisie
ron pues entrar aquel dia. 

«Pero luego llegaron los nuestros 
derrotados al castillo; y yo me po
se tan furioso que por" poco mando 
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ahorcar á los patrones. Al punto con-
lie el castillo al Señor Simón de Yal-
guarnera, y le dejé en mi lugar; y 
me enbarquó en uuo de los barcos que 
era de óchenla remos, y llevé los 
otros conmigo con mas dos barcas ar
madas; y Uegé el mismo dia al pa
saje. Al dia siguiente Selim ben-Mar-
gan y los demás dijeron al jefe Mizeo-
na: «¿Qué hubiera sido de nosotros, si 
hubiésemos entrado en la isla? Nos 
hubiera hecho átodos prisioneros.» Y 
él les dijo: «¿Entraréissi echo otra vez 
á estos del paso?» y ellos contestaron 
que si. Armó pues veinte y una bar-, 
cas y se adelantó contra nosotros. Yo 
mandé que todos los demás barcos se 
mantuviesen detrás del mió, y cuan
do aquellas llegaron y estuvieron cer
ca de mí, me arrojé sobre ellas , de 
modo que submerjí siete por lo menos; 
volví á la carga, embistiendo por acá 
y acullá á unas y á otras, las que va
raron. ¿Qué os diré? De veinte y una 
barcas que habia , solo escaparon 
cuatro con las que el jefe de Miscona 
llegó á tierra , esto es á la isla donde 
estaba su tropa, al paso que los Ara-
bes estaban en tierra firme; pero él 
no se atrevió á ir al lado donde esta
ban los xVrabes , quienes de seguro le 
hubieran hecho pedazos. Matamos 
aquel dia á mas de doscientos hombres, 
y apresamos diez y siete barcas. Y 
desde entonces la tierra fué nuestra, 
porque todos se aguantaron como 
muertos, y luimos dueños del pasaje 
y ya nadie podia entrar ni salir sin 
nuestro beneplácito. 

LOS JEQUES DE LOS ÁRABES AJUSTAN 
LA PAZ CON SÍCNTANER.—«Selim ben-
Margan Yakub ben-MLhyah, y los de
más que habían visto esto, levautaron 
las manos al cielo por no haber en
trado en la isla, y me enviaron un 
hombre á nado para saber si yo que
ría ir bajo su fe, á conferenciar con 
ellos en tierra ó si ellos vendrían á 
verme en mi buque. Yo fui á ellos y 
desembarqué; me tributaron grandes 
honores y me hicieron presentes; ro
gáronme en seguida que dejase salir 
de la isla á cien jinetes míe estaban 
en la isla con Alef, ios cuales eran pa
rientes y vasallos de Selim ben-Mar-

gan, y á otros tantos de Yakub ben-
Athyah ; pero yo me hice mucho de 
rogar, y aquellos señores hubieran 
dado de buena gana cinco mil onzas 
para ve» los fuera; por fin accedí, apa
rentando hacer con ello un gran sa
crificio. Dijeles pues que yo los trans
portada en mis barcas, y que yo mis
mo quería presenciarlo ; qoe me diese 
dos jineles, y Yakub ben-Alhyah otros 
dos para reconocerlos: pero que se 
guardasen de llevarse á otros que no 
fuesen los suyos; y ellos me dieron 
muchas gracias. Y acordado esto de 
este modo, llegaron otros jefes quie
nes me pedían, quien cliez,.quien vein
te ; mas yo no quería otargarles su 
demanda, y todos se arrojaban á mis 
plantas, y habia mas afán por besar
me los pies, que si yo hubiese sido un . 
rey recien-entrado en el pais. Y por 
fin otorgué á todos cuanto pedían. 

¿ Qué mas os diré ? Todos los jefes 
hubieron de prometerme que en nin
gún liempo y bajo ningún pretexto ni 
ellos ni los suyos me guerrearían; y 
ellos me lo prometieron obligándose 
por escrito, y me juraron ayudarme 
con toda su valia contra quién quiera 
que fuese. Y de todo esto me presta
ron juramento y homenaje, Selim ben-
Margan y Yaküb ben-Alhyah, y Abd-
Alah ben-Bebet, y Ebn-Marken y los 
demás capilanes."¿Qué mas os diré? 
Hecho esto y firmado todos los cuatro 
cíenlos jinetes, que eran del partido 
de Miscona con Alef, salieron de la is
la delante de mi (I). 

EL REY DE SICILIA ENVÍA Á CONRADO 
L\NZA PARA AYUDAR A MANTENER A 
CASTIGAR Á LOS INDÍJENAS.— «Termi
nado todo esto, me separó de ellos en 
paz y armonía, dejando el paso bien 
guardado, y yo me volví al castillo, 
teniendo el negocio por ganado, co
mo lo era realmente. Y cuando estuve 
en el castillo, recibí mensaje de loa de 
Miscona y de Alef, para entregárse
me. Pero "yo no quise perdonarles sin 
saber la voluntad del señor rey; y 

(1) He aquí sin la menor dúdala «tre
gua con el rey de Túnez», que Mármol 
hace ajustar en 1315, cuando corría en
tonces cuando mas el principio del año 
1310. 

Cuaderno i. í 
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envié al señor rey Federico una barca 
armada, para preguntarle lo que 
queria que hiciese de ellos, que to
dos eran muertos v perdidos , si él lo 
queria, y que si Jeseaba sacar ven
ganza de ellos, era ya llegado el mo
mento. 

¿ Qué mas os diré ? El señor rey 
decidió que por nada en el mundo los 
recibiría á merced, que recaería en 
él un gran baldón, si no se vengaba 
del daño que le habían causado. Ar
mó pues veinte galeras, y en\ió á 
(ierbeh al señor Conrado"Lanza de 
Castelmenarl (1), con doscientos hom
bres de armas de buena familia, y 
con dos mil infantes sin contar los de 
las galeras ; y me mandó decir , por 
la barca que vo le había enviado, que 
por nada en el mundo los recibiese á 
merced ; que si se morian de hambre, 
les hiciese dar sin aparentar saberlo, 
socorros de víveres por los Sarrace
nos que estaban conmigo. Y esto lo 
dispuso asi para que ninguno, impe
lido por el hambre, se fuese de noche 
á nado; y yo lo hice así como el señor 
rey lo había dispuesto. 

«Y nosotros los del castillo, que 
sabíamos que el señor rey nos en\ ia-
ba al señor Conrado de Lanza con 
aquellas tropas, enviamos al señor 
rey una barca armada, con un men
saje en el cual le rogábamos que nos 
confiase la vanguardia de la batalla, 
en consideración á las privaciones que 
habíamos padecido durante un año y 
medio cuando menos, y porque los 
Moros sabían quienes éramos. Y el se
ñor rey nos lo otorgó. Y cuando supe 
que el" señor Conrado Lanza estaba 
pronto para venir, con toda aquella 
buena tropa, pagué todo lo que debia 
á los doscientos jinetes árabes que 
habían hecho la guerra conmigo, y 
que me habian servido muy lealmen-
te, tan bien como caballero haya ser
vido á su señor, y di á cada uno por 
gratificación víveres para quince dias, 
y provisiones para sus caballos; di 
además á cada uno una chaqueta de 

(í) Era otro de los tntores del joven 
Francisco Roger de I.auria, señor de 
Grrbelí, de quien tenia el rey los domi
nios como hipotecario. 

paño de lana y otra de lienzo, y á to
dos los jefes un chaleco de terciopelo 
encarnado y otro de chalit, y los man
dé transportar á tierra firme. Y se 
fueron satisfechos de mí, y tanto, que 
me ofrecieron ayuda contra quien 
quiera que fuese. Yo despedí á aque
llos árabes para infundir mayor segu
ridad á los hombres de Miscona; así 
es que hahia mandado que nadie les 

•hiciese daño. 
«Pocos dias después, Conrado de 

Lanza, con toda su tropa, llegó á 
Gerbeh, y entró en el castillo donde 
desembarcaron los caballos, pero es
tos tenían tanto miedo á los camellos, 
que se ponían fuera de si al verlos; y 
tanto que acordamos colocar cada 
caballo entre dos camellos en el pese
bre; lo que nos causó un trabajo in
creíble, rio obstante se familiarizaron 
con ellos, y tanto que comian ya jun
tos. ¿ Qué mas os diré ? De este modo 
hicimos descansar durante trece dias 
á hombres y caballos , y en este in
tervalo, el traidor Alef vino á poner
se en manos de Conrado, quien le 
prometió no matarle , y tenerle hon
rosamente en la cárcel. El referido 
Alef era un hombre muy ladino, que 
consideraba la causa pérdida, y antes 
quiso ponerse en la cárcel del señor 
rey, que caer en menos de nosotros 
los del castillo, por cuanto sabia que 
con nosotros no podía salvarse. 

ESPED1CI0N COKTRA LOS 1RSÜRJENTES, 
QUE SON DESTROZADOS.—«Y así, en la 
víspera de la Ascensión (i) salimos 
del castillo, y acampamos aquel día 
cerca de ellos, á media legua de dis
tancia ; y por la mañana fuimos para 
ellos, y les encontramos muy bien or
denados en batalla; bien hahia enton
ces diez mil hombres de buena infan
tería, y unos veinte y.dos jinetes alo 
sumo, llabian colocado á los ancianos, 
á las mujeres y niños en un buen cas
tillo que había en aquél paraje; y to
dos los hombres de armas se habían 
formado en cuadro, con la rodilla en 
tierra, y cubiertos por sus escudos. 

(1) Esto es, el miércoles, 27 de mayo 
de 4310, siendo el dia de la Ascensión 
el 28. 
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Nosotros no habíamos querido en 
nuestras filas á ningún Moro de los de 
nuestro partido ; y éramos por consi
guiente unos doscientos y veinte j e n -
darmes y treinta caballos lijeros, y 
unos mil hombres de infantería, Cata
lanes ; lo restante de las tropas esta
ba en galeras guardando el paso. 

Habíamos acordado que, en estan
do delante de ellos, al primer sonido 
del clarín todo el mundo apercibiría 
sus armas; que al segundo todo el 
mundo estuviese pronto para cargar, 
y que cuando oyesen los clarines y 
tambores, cargase todo el mundo, 
asi caballos como infantes; habíamos 
colocado nuestra infantería en el ala 
derecha, y á la izquierda estaban to
dos los jinetes. ¿Qué ma3 os diré? Da
das las dos primeras señales, adivi
nando los Moros que á la tercera ha
bíamos de cargar , se precavieron y 
levantándose á una, cayeron sobre-
nuestra infantería, de modo que la 
desbarataron. Pero nosotros, que es
tábamos en la vanguardia, nos aba 
lanzamos á ellos antes de aguardar la 
tercera señal, pues vimos que toda 
nuestra infantería estaba perdida si 
no cargábamos; y asi nos arrojamos 
de modo que llegamos en medio de 
ellos. Y en seguida el señor Conrado 
y todos los demás cargaron también 
sin poder dar la tercera señal, y de 
este modo nos hallamos en la refrie
ga. Ahora jamás se vieron hombres 
mas encarnizados que aquellos. ¿ Qué 
os diré? En verdad que no se hubiera 
podido encontrar auno solo entreellos 
que no quisiese hacerse matar; así 
es que se arrojaban en medio de no 
sotros como un jabalí en medio de 
aquellos que quieren matarle, cuando 
ve su muerte cierta. ¿Qué os diré ? El 
combate duró desde la mitad de tercia 
hasta la hora de nona (1), y asi al fin 
todos fueron muertos, sin que queda
se uno solo de los que habia eu el cam-

(1) Estas indicaciones son correlativas 
á las horas cancniales, espresando las 
divisiones del día, de tres horas cada 
una, que comienzan con «prima», á las 
seis de la mañana: « semi-tercia aqui-
vale pues á las diez y media de la maña
na y « nona » á las tres de la tarde. 

tos, fuimos á su castillo, lo atacamos, 
y por fin lo tomamos, pasamos al hilo 
de la espada á todo hombre que pasa
se de doce años, é hicimos esclavos, 
entre niños y mujeres, á doce mil per
sonas al menos, tras lo cual levanta
mos el campo, y cada hombre tuvo 
su parte en el bolín. Y luego nos vol
vimos á nuestro castillo con gran pla
cer y satisfacción; y el señor Conrado 
con todas las tropas que con él habian 
venido, así como todos los caballeros 
é hijos de caballero que se habian 
quedado en Gerbeh, después de haber 
escapado del desastre del señor Pere-
grin, se volvieron á Sicilia sanos y 
coutentos, llevando consigo á todos los 
cautivos y cautivas. 
MüNTANER RECIBE PARA TRES AÑOS LA 

CONCISIÓN PLENA Y ENTERA DEL SEÑO
RÍO DE GERBEn.—«Por lo que á mi ha
ce , seguí de comandante de la isla 
como lo era antes, con aquellos sola
mente que estaban destinados al cas
tillo. Y empecé á ploblar el castillo de 
jente de Moabia, de modo que ya en 
aquel mismo año estuvo tan poblado 
como jamás lo haya sido; y vivimos 
todos en buena paz, de modo que el 
señor rey sacó de ella tan buena renta 
como se sacó de ella en tiempo algu
no. He aquí el honor que Dios hizo al 
señor rey , de sacar venganza com
pleta dé lo que le habian hecho, de 
modo que los cristianos eran mas te 
midos y amados en aquellos países. Y 
yo traje la isla de Gerbeh al punto, eu 

3ue todavía está, que un cristiano en-
eble llevaría á treinta ó cuarenta 

Sarracenos amarrados á una cuerda, 
y no encontraría á nadie que le dijese 
que está mal hecho. 

«Por esto cuando el señor rey en su 
merced, supo por el señor Conrado 
Lanza, y por los demás lo que yo ha
bia hecho en Gerbeh, por gracia e s -
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pecial me dio la isla de Gerbeh y las 
Ocrqenek para tres años, con todos 
sus derechos y rentas, y facultad de 
usar de ellos"durante estos tres años 
como de cosa mia, de modo sin em
bargo que guardase la isla y el castillo 
á mis costas y me permitió ir á buscar 
a mi mujer," recordando como buen 
señor la promesa que me tenia hecha. 
Y por esto dejé en Gerbeh a mi primo 
Juan- Muntaner, y en las Qerqeneh 
otro primo-hermano mió, llamado 
Guillermo Sesíabreques, y yo pasé á 
Sicilia donde armé una galera.» 

Desde Sicilia pasó llamón Muntaner 
á Mallorca, donde recibió la mejor 
acojida de parte del rey Jaime y del 
i otante Don remando. Llegado a Va
lencia , se casó y no se detuvo allí 
mas que veinte y cuatro dias; volvió 
á Mallorca donde el rey Jaime aca
baba de morir , á últimos de junio de 
1311, y habia sido reemplazado por 
su hijo "Sancho, quien colmó de fine
zas también al viajero. Muntaner fué 
despuésáSicilia, y pasó á ver en Mon-
te-Albano al rey-"Federico, quien le 
trató también muy jenerosamente. «Y 
me despedí de él, » prosigue Mun
taner , < y con su licencia pasé á T ra
pan' con mi galera y con dos barcas 
armadas que yo habia comprado ea 
Mesina, y habiendo embarcado á mi 
mujer, fuimos á Gerbeh, donde nos 
hicieron grandes festejos ; nos hicie
ron muchos regalos por valor de dos 
mil besantes; y las jentes de Qerqe
neh me enviaron presentes tambieu á 
tenor de sus facultades. Y así por la 
gracia de Dios seguimos en buena 
paz gozosos y satisfechos, en el cas
tillo de Gerbeh durante los tres años 
que el señor rey me habia otorgado.» 

EL REY DE ÑAPÓLES PREPARA IHSA ES-
PED1C10N CONTRA GERBEH; MUNTANER 
SE APERCIBE PARA RECHAZARLE. —AL 
cabo ile este tiempo, habiendo esta
llado la guerra entre Roberto de An-
jú rev de Ñapóles, y Federico de 
Aragón rey de Sicilia, el rey Roberto 
envió en Ú\i , á sus soldados y bu
ques no solo contra la Sicilia, sino 
también contra Gerbeh, donde se ha
llaba siempre Ramón Muntaner, de 
<juien copiaremos también literalmen

te la relación de esta espedicion. 
«Acordóse, dice, por el rey Roberto 
enviar al noble Berenguer Carros con 
sesenta galeras, y cuatrocientos jine
tes contra mi, al castillo de Gerbeh, 
con cuatro balistas. El señor rey de 
Sicilia, que tuvo noticia de ello, me 
envió una barca armada para decirme 
que desembarazase el castillo de Ger
beh de mujeres y niños, y que me 
apercibiese para defenderme bien, en 
atención áque el rey Roberto enviaba 
contra mí toda aquella fuerza. Tan 
pronto como lo supe, fleté una barca 
de Lamberlo de \alenda que estaba 
en Qabes , llamada de la Buena Ven
tura, y que me habia pertenecido; y 
le di uñ precio alzado de trescientas 
doblas de oro, y en ella embarqué á 
mi mujer con dos hijos que de-ella te
nia , el uno de dos años, y el otro de 
ocho meses, bien acompañado por 

• otra parte, y con todas las mujeres 
del castillo ; y ella estaba en cinta de 
cinco meses. Y en aquel barco, que 
estaba bien armado, la hice pasar á 
Valencia costeando la Berbería; y es
tuvieron treinta y seis dias en la mar 
desde Gerbeh hasta Valencia, á donde 
llegaron sanos y salvos con la merced 
de Dios. 

« Cuando yo hube despedido a mi 
mujer y desembarazado el castillo de 
personas miserables, empecé á poner 
en buen orden el castillo y á levantar 
balistas; mandé llenar de agua las 
cisternas y muchas jarras, y me abas
tecí de todo lo necesario. Por otra 
parte, tuve entrevistas con Selim 
ben-Margan,con Yakab ben-Athyah, 
con Abda-Ala ben-Bebet y con* los 
otros caudillos de los Árabes que es
taban en buenos términos conmigo, y 
les dije que ahora era llegado el tiem
po en que p>dian todos enriquecerse 
y ganar renombre y gloria para 
siempre, y que me ayudasen. Y les de
clare las fuerzas que contra mí ve
nían ; y si alguna vez vi hombres de 
bien abrazar mi causa, fueron ellos 
sin duda. Y al punto me prestaron to
dos el juramento, besándome la bota, 
de que dentro de ocho dias estarían 
á mi disposición con ocho mil jinetes 
en el paso; y que tan pronto como 
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avistase á los de la mar, se lo hiciese 
saber, y que todos pasarian á la isla, 
de modo que cuando aquellos hubie
sen tomado tierra, se arrojarían todos 
sobre ellos, de modo que si escapaba 
uno tan solo, no debía fiarme ya mas 
de ellos. Me prometieron además que 
las galeras y cuanto apresasen, serian 
para mí, no queriendo para sí mas 
que la honra y la salisfaccion del rey 
de Sicilia'y la mía; y asi se hizo el 
ajuste con ellos. ¿Qué mas os diré? 
En el dia prometido se hallaron en el 
paso con mas de cinco mil jinetes bien 
equipados, y puedo asegurar que ve
nían allá de buena gana lo mismo que 
los de la isla. Yo por mi parte habia 
escalonado cuatro barcas armadas, 
desde el Bey t (i) hasta Gerbeh, con or
den á cada una de venir á mí en cuan
to divisase aquella escuadra; y asi 
me encontré pronto. 

El rey Roberto dispuso pues sus 
galeras "según va llevo dicho; Eeren-
guer Carros y los otros que parlian se 
despidieron del rey Roberto, y de la 
reina que allí estaba ; y dejaron el 
sitio de Trápani, y fueron á la isla de 
la Pantanella(l), cuyo jefe me en\ió 
una barca para noticiarme que las ga
leras estaban en laPantanella; lo que 
me causó mucha salisfaccion ; y al 
punto lo hice saber á todos los Moros 
que habia, quienes manifestaron mu
chísimo contento"; y lo mande decir 
también á los Árabes, para que estu
viesen prontos para pasar al segundo 
mensaje que de mi recibiesen; y el 
dia les pareció un año. 

«Pero Berenguer Carros habiendo 
partido de la Pantanella, le llegaron 
dos buques armados que le enviaba 
el rey Roberto, para mandarle espre-
samenle volver á Trapaui con todas 
las galeras, porque el rey de Sicilia 
habia armado sesenta galeras para 
enviarlas contra la escuadra; y Be
renguer Carros se volvió á Trápani. 
De este modo quedé yo chasqueado; 

Eor cuanto si hubiesen venido á Ger-
eh, nadie tuvo jamás mayores pro-

1 Islote septentrional del grupo de 
Qerqeneh. 

2 La Pantelaria. 

habilidades que yo de conseguir su 
intento. Pero como yo no sabia nada 
y estrañaba que tardasen tanto, en
vié una barca armada á la Pantane
lla, y su comandante me notició lo
que habia pasado y de que manera se 
habían marchado. Cuando estuve sa
bedor de esta novedad, envié á los 
Árabes un refuerzo de vestidos y pro
visiones, de modo que se volvieron 
cada cual a su casa, satisfechos y 
prontos á volver con todas sus fuer
zas cuantas veces yo los necesitase.» 

Mü.NTANEK DEM1TE Sü GOBIERNO EX 
•AÑOfl DEL REY DE SICILIA. — Entre
tanto el infante Fernando de Aragón r 
hijo del difunlo rey de Mallorca, que 
se habia casado en Sicilia con la 
heredera del principado de Morea, 
se disponía para pasar á Grecia á. 
sostener los derechos de su mu
jer. Una tregua, firmada eM7 de di
ciembre de 131 i entre los reyes de 
Sicilia y de Ñapóles, dejaba a Mun-
taner libre de todo recelo por lo to
cante á la isla de Gerbeh; ya hacia 
tiempo que estaba adicto al infante 
Fernando; de ahí fué que tomó enton
ces una resolución, cuya relación co
piaremos también del mismo. 

«Mientras que el señor infante es
taba haciendo sus preparativos, lo 
supe en Gerbeh; por mucho que me 
hubiesen dado, nada hubiera podido 
impedirme reunirme con él é ir á don
de quiera que fuese. Envié pues un 
mensaje al señor rey rogándote que 
me dejase pasar á Sicilia. Así con
vino al señor rey, y yo pasé á Sicilia, 
en una galera y un buque con los an
cianos de la isla, y dejé en buen es
tado el castillo de Gerbeh así como la 
isla. El primer lugar donde tomé tier
ra en Sicilia fué Catana; allí encon
tré al señor infante bueno y conten
to ; y á la señora infanta en cinta e» 
términos que no tardó una semana 
en parir, y dio á luz un niño rollizo-; 
lo que dio lugar á grandes regocijos. 

«Cuando hube desembarcado de la 
galera, mandé traer á tierra dos ter
cios que contenían alfombras de Tri-
fioli y otras cosas. Mandé desplegar-
o todo delante de la señora infanta y 

del señor infante, y se lo ofrecí lodo, 
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de lo que quedó el infante muy com
placido; en seguida me separé de 
ellos para ir á Mesina, y el señor in
fante me dijo que alli estaría dentro 
de quince dias, y que qoeria hablar 
largamente conmigo. 

«Cuando estuve en Mesina, aun no 
habían pasado quince dias cuando re
cibí un mensaje con la noticia de que 
la señora infanta habia dado a luz un 
niño que nació el primer sábado de 
abril del año de 1315. Dios dé á cada 
cual tanto contento como me lo causó 
á mí aquella noticia. 

<< Cuando el señor infante hubo lle
gado á Mesina, le ofrecí mis haberes 
y raí persona, prometiendo seguirle á 
donde quiera que fuese; á lo que es
tuvo muy agradecido. Y me dijo: «Ha-
o beis de ir al señor rey que está en 
«Piazza, donde le encontraréis y le 
« entregaréis el castillo y las islas de 
«Gerbeh y de Qerqeneh; en seguida 
«volveréis acá, y entonces arregla-
« remos cuanto tengamos que hacer.» 

«Pasé pues á ver al señor rey, á 

Suien encontré en Piazza, y fuimos á 
alermo, donde, delante del noble 

Berenguer de Sarria y otros muchos 
y grandes señores de Sicilia, caba
lleros y del estado llano, le entregué 
los castillos y las islas de Gerbehy de 
Gerqeneh; y plegué á Dios que todos 
aquellos á quienes bien queremos 
puedan dar tan buena cuenta de la 
que se les confió, como lo hice yo al 
señor rey de Sicilia por las dichas is
las , que" yo habia guardado por es
pacio de siete años, á saber : prime
ro durante la guerra dos años, luego 
tres años que me las dieron, y luego 
dos años para la guerra del rey Ro
berto (1). Y tan luego como hube en
tregado dichas islas, y tuve el acta 
escrita, me despedí del señor rey, y 
volvi al infante.» 

Aquí termina la relación de Mun-
taner en lo tocante á estas islas, de 
las que fué alternativamente coman-

(1) Muntaner fué euviado en el otoño 
de 1308; tuvo en 1310 la concesión de 
tres años, que espiró en 1313. y los dos 
años siguientes nosconducen á 1315, que 
es cabalmente la época á que hemos 
llegado. 

dante y señor temporal. Para conti
nuar la historia de Gerbeh no tenemos 
ya un guia tan seguro; y la sucesión 
de los acontecimientos está muy en
redada, si no intervertida, en la nar
ración de Mármol, á quien tenemos 
ahora que acudir. Hasta parece que 
ignoró completamente que Muntaner 
hubiese hecho dejación de su mando 
ya desde el año 1815, puesto que le 
supone funcionando todavía largos 
años después. 

Gerbeh recobra su independencia. 

En t333 estalló una insurrección 
jeneral de las posesiones africanas de 
la casa de Sicilia, causada, dice 
Mármol, por las exacciones y la t i
ranía de Pedro de Zaragoza y de los 
otros alcaides y oficiales del "rey Fe
derico. Los Gerbinos se alzaron y se 
dieron al rey de Túnez, quien reci
bió su sumisión y les envío refuerzos 
con los cuales sitiaron el castillo. A 
esta nueva, el rey de Sicilia, á pe
sar de las revueltas que causaban en 
sus estados las facciones de Clermon-
te y de Vintimilla, envió á Ramón de 
Peralta, su almirante, con cinco ga
leras y otros buques menores que 
pudiesen marear en los bajíos, pa
ra socorrer el castillo, é introdu
cir en él tropas, muuiciones y ví
veres. Este desembarcó sus solda
dos, y mientras que los unos pelea
ban con los Moros, otros setenta pe
netraban en el castillo con la mochila 
llena de municiones. Visto esto por 
los Moros, levantaron inmediatamen
te el sitio, y entrando el almirante en 
la plaza, la" proveyó de todo lo nece
sario. 

Mientras que Ramón de Peralta es
taba en el castillo de Gerbeh, llega
ron dos galeras de Jénova, y tres de 
Roberto de Anjú, rey de Ñapóles, 
que las enviaban al socorro de los 
Moros; y como los buques que con
tenían los abastos y las armas desti
nadas para el castillo se mantenían 
en franquía á causa de los bajíos, los 
enemigos los abordaron por medio de 
muchas barcas aprontadas por los 
Moros, y se apoderaron de ellos; las 
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cinco galeras estuvieron á pique de 
quedar apresadas. Los Jenoveses 
vendieron á los Moros las armas y 
municiones y se volvieron á Ñapóles. 
El almirante por su parte viendo que 
no habia arbitrio de defender el cas
tillo, volvió á Sicilia, dejándolo á la 
guardia de Pedro de Zaragoza. Los 
Moros lo sitiaron entonces y le dieron 
tantos y tan rudos asaltos, que aca
baron por apoderarse de él. La mayor 
parte de la guarnición fué pasada á 
cuchillo, y Pedro de Zaragoza murió 
apedreado con un hijo que tenia con
sigo. 

Desde entonces las islas de Gerbeh 
y de Qerqeneh permanecieron en po
der de los Moros indijenas; estuvie
ron por algunos dias bajo la obedien
cia del rey de Túnez ; pero pronto se 
hicieron independientes, y no recono
cieron mas que la autoridad de sus 
firopios jefes; y temerosos de que la 
ibertad que disfrutaban fuese turba

da por alguna invasión del lado del 
continente, los Gerbinos rompieron 
el puento de madera por donde pasa
ban de la tierra tirme á la isla. Pero 
desde entonces no cesó la guerra ci
vil de asolar aquel pais desdichado. 
Tres jeques se repartieron al princi
pio su gobierno; luego cada cual qui
so ser dueño esclusño, y armándose 
celadas, acabaron por destruirse uno 
á otro. Por fin uno de los partidos se 
afianzó la supremacía por medio del 
asesinato de los hombres mas pode
rosos del opuesto bando, y su jeque 
quedó así único poseedor de la auto
ridad soberana, que durante largos 
años estuvo vinculada en él y en su 
posteridad. Pero entre los individuos 
de esta familia, así como antes entre 
los bandos encontrados, se derramó 
la sangre repetidas veces; ningún 
jeque encanecía en el poder ; el an
helo ciego de reinar hacia perecer al 
padre en manos del hijo, al hijo en 
manos del padre, al hermano en ma
nos del hermano; hubo un período en 
el cual en diez años se contaron diez 
principes encumbrados y volcados al
ternativamente; de suerte que jamás 
hubo entre ellos un momento de so
siego. 

Expedición de Alfonso de Aragón. 

Esta independencia inquieta de los 
Gerbinos fué interrumpida en 1432 
por la espedicion del rey Alfonso V 
de Aragón, cuando, disponiéndose 
para hacer valer, contra la casa de 
Anjú y contra la misma Juana de Du-
razzo los derechos que la adopción 
de esta princesa le había conferido an
teriormente sobre el reino de Ñapó
les, queria engañar á sus rivales en 
punto al objeto real de su armamen
to, haciendo una demostración con
tra los Berberiscos. Constaba su es
cuadra de veinte y seis galeras, nue
ve buques mayores y otros menores. 
Salió de los puertos "de Aragón, y se 
arrojó primero sobre Gerbeh. Pero para 
quitar á los Moros toda esperanza de 
ser socorridos por la tierra firme el rey 
Alfonso mandó levantar un fuerte en 
el paraje donde se hallaba el paso 
del canal; y en seguida comenzó la 
conquista de la isla. El rey de Túnez, 
que era entonces Abu-Fares, reunió 
una hueste poderosa para defender á 
Gerbeh contra él. Marchando Alt'ons 
ásu encuentro, le da batalla el Io. de 
setiembre de 1 432, le derrota, mala 
á sus primeros oficiales, le toma vein
te y ocho piezas de artillería ( arma
mento formidable paraauuella época), 
y hasta se apodera de la tienda de 
aquel príncipe, que estaba llena de 
riquezas. La isla entera pasó desde 
luego bajo la obediencia del vence
dor, y se hizo Iributaria de la corona 
de Aragón. Tras esta hazaña, el rey 
Alfonso se hizo á la mar, reconoció 
la ciudad de Mehdyah, donde apresó 
algunos buques, y pasó á Sicilia para 
ocuparse esclusivamente en sus ne
gocios de Ñapóles. Gerbeh estuvo por 
largos años sujeta al rey de Aragón ; 
pero después sacudió el" yugo y reco
bró sus hábitos de independencia. 

Espedicion del conde Pedro de Na
varra. 

Por su parte la casa de Aragón no 
renunciaba á la posesión de los domi
nios que repetidas MCCS habia con
quistado en las costas de Berbería 
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Bajo la inspiración y con la ayuda 
poderosa del famoso cardenal Jimé
nez , Fernando el Católico, no con
tento con haber arrebatado á los in
fieles el único reino- que les hubiese 
quedado en España, iba multiplican
do sus conquistas en África. Pero de 
Navarra, conde de Alvelto, recibió, 
con el Veneciano Gerónimo Yianeli, 
el encargo de continuar la serie de 
victorias que el mismo cardenal habia 
comenzado con la toma de Oran. Se 
apoderó de Bugía , forzó á TLemecen, 
Argel y Túnez á reconocerse vasallos 
y tributarios del rey su soberano, se 
apoderó de Trípoli J y resolvió pasar 
inmediatamente desdé allí á Gerbeh, 
que solo dista treinta y cinco leguas, 
creyendo que la isla se le entregaría 
desde luego sin resistencia. 

PRIMERA TENTATIVA SOBRE GÉRBEn. 
—El lunes 30 de julio de 1510, se^i-
rijió, con ocho galeras y cuatro fus
tas , derecho al canal de Alcántara, y 
mandó poner en tierra á tres hombres 
que hablaban la lengua arábiga con 
una bandera en señal de paz, para 
hablar en su nombre á los habitantes. 
Pero los Moros, que estaban sabedo
res de los acontecimientos de Trípoli, 
habiendo visto buques en la mar, ha
bían corrido á las armas antes de es
perar su llegada, y estaban por lo 
mismo en guardia. Habiendo A isto á 
aquellos tres cristianos tomar tierra, 
algunos jinetes que andaban rondan
do por la costa se les arrojaron enci
ma sin darles lugar de hablar, y ma
taron al que iba delante ; los "otros 
dos viendo á su compañero tan mal 
parado, se arrojaron al punto al agua 
y fueron recojidospor un bote que los 
salvó. En seguida se acercaron les 
Moros á la ribera dando grandes ala
ridos, y diciendo que no encontrarían 
los cristianos allí gallinas como en 
Trípoli; que viniesen cuando quisie
sen ; pero que tu\ iesen por cierto que 
los Gerbinos antes morirían que no 
se entregarían bajo pacto alguno;que 
el jeque y todos los habitantes de la 
isla estaban firmemente resueltos á 
defender su fe y su territorio, asi co
mo á sus mujeres, hijos y bienes, de 
modo que jamás serian vasallos de los 
cristianos. 

Habiendo oído la fanfarronada de 
aquellos bárbaros, el conde mandó 
al punto dar la vela, y mientras es
taban aparejando parala partida, fué 
á reconocer de paso el puente que ha-
bian coustruido en el canal, y por el 
cual se pasaba de la isla á tierra fir
me , pero que el jeque habia ya man
dado romper, para que desahuciados 
los Moros de salvarse por aquel lado, 
no buscasen otro medio de salvación 
mas que en la suerte de las armas. El 
canal de que aquí se trata, y del que 
se ha hablado ya y se hablará todavía 
en esta relación, está abierto hacia 
levante; tiene dos millas de ancho, y 
en el punto donde es mas estrecho sé 
hallaba aquel puente de madera que 
juntaba la isla con el continente, y 
por donde se entraba y salía, ya á pié, 

Ía á caballo. El conde, después de 
aber reconocido la mayor parte de la 

isla, y haber examinado las facilida
des que ofrecía para su desembarque 
cuando habría lugar de efectuarlo, 
abandonó por el momento su empre
sa , con ánimo de volver pronto. 
• DISPOSICIONES DE UNA SEGUNBA EM
PRESA CONTRA GEBBEH.—En estas dis
posiciones volvió el conde á Trípoli, 
á donde llegó el sábado 9 de agosto, 
con grandes deseos de castigar á aque
llos bárbaros. El jueves 15, dia de la 
Ascensión, pasó reseña de todas sus 
tropas, y se encontró con quince mil 
hombres sobre las armas; dejó tres 
mil para guardar la plaza , y se em
barcó el dia siguiente coa los restan
tes para volver á Gerbeh. 

Como el tiempo contrario le impedia 
salir del puerto, tuvo que esperar con 
toda su infantería embarcada hasta el 
23 del mismo mes. Ahora pues, mien
tras la escuadra seguia aun fondeada 
en el puerto de Tripoli, descubrieron 
aquel mismo dia, en alta mar, quince 
buques mayores de dos y tres gavias, 
á cuyo bordo se hallaban García Al-
varez de Toledo, duque de Alba (pa
dre del famoso virey de los Paises-
Bajos), con uno de" sus hermanos y 
su lio Fernando, y otros muchos caba
lleros, que acudían á aquellas playas 
para tomar parte en la espedicion. 
Con ellos iban también Diego de Ve
ra, capitán entonces de artillería, y 
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el coronel Francisco Márquez, con 
tres mil soldados de los que habian 
puesto de guarnición en Bugia. Como 
aquellos señores llegaban muy can
sados por una tempestad que habian 
Eadecido durante algunos dias, desemb

arcaron para descansar y ver la ciu
dad de Trípoli, donde permanecieron 
hasta el martes 27, en cuyo dia toda 
la escuadra dio á la vela; las calmas 
la retuvieron aquel dia á la vista de 
Trípoli; al dia siguiente se levantó 
una gran tormenta, la que felizmente 
duró poco, y el jueves por la mañana 
la escuadra entera se encontró delan
te de la isla de Gerbeh. 

La capitana y otras dos naves que 
con motivo de su gran lijereza iban 
delante, llegaron antes y fondearon 
en la punta de tierra, que está á la 
entrada del canal, á donde no tardó 
en llegar lo restante de la escuadra. 
Entonces la capitana, cuyos movi
mientos siguieron los otros buques, se 
adelantó hacia la parte del canal 
donde está el puente, y fondeó á dos 
millas de allá hacia al norte, cerca de 
una torre que servia de atalaya. Per
manecieron en aquel paraje todo el 
dia, y llegada la noche, el conde man
dó pasar las tropas á las galeras, las 
fustas, los bergantines y otros buques 
de remo, para tenerlas" prontas para 
desembarcar. 

DESEMBARQUE Y ORDEN DE BAMBA 

DEL EJERCITO Á LAS ÓRDENES DEL DU
QUE DE ALBA. —Al dia siguiente, vier
nes 30 de agosto, al rayar el dia de
sembarcaron los soldados, no llevan
do mas que sus armas; pero como 
aquel paraje está lleno de bajios, fué 
forzoso que la tropa saltase en el 
agua á una buena milla de la ribera, 
y salvase aquella distancia para lle
gar á tierra. A medida que los sol
dados iban llegando, iban cansados ya 
y mojados, á reunirse al rededor ile 
sus banderas. 

Mientras se efectuaba el desembar
que levantaban cerca de la torre 
Aijia un altar donde se celebró misa. 
Terminada esta, el duque de Alba se 
revistió de una coraza dorada, y su
biendo á caballo, se adelantó seguido 
de dos pajes, uno de los cuales lle

vaba una pica y el otro una corta 
lanza de batalla y un broquel. Ton 
Fernando Alvarez de Toledo, su tio, 
aunque débil y enfermo, viendo al 
duque á caballo, pidió sus armas 
para seguirle. Pero don García no 
quiso, haciéndole presente que es
taba muy endeble é inhábil para to
mar las armas; lo mismo le dijeron 
el conde y demás caballeros, y como 
siguiese én su propósito, el duque le 
dijo : «Señor tio, hoy tenemos que li
diar muy seriamente": ¿por qué quie
re Vuestra Merced venir allá, donde 
tendremos mas que hacer por velar 
por ella que por pelear con los Mo
ros?» Pero viendo que todo era por 
demás, se apeó de su caballo y fué á 
sentarse á su lado, diciendo : «Pues 
bien, ¡ permaneceremos todos cou los 
brazos cruzados con Vuestra Merced!» 
Viendo Fernando entonces que el du
que se enfadaba, se avino á quedarse, 
y casi á la fuerza tuvieron que llevar
le á una galera. 

El duque montó otra vez á caballo 
y empezó á disponer sus tercios; pe
ro tardaron mucho tiempo en formar 
en batalla, porque estando los bu
ques fondeados muy lejos de tierra, 
los soldados iban llegando lentamen
te y andando en el agua, üe esto fué 
que cuando los tercios estuvieron to
dos formados eran ya mas de las diez. 
La sed era ya entonces intolerable y 
se hacia mas y mas ardiente por ins
tantes, de mo'do que llegaron á ofre
cerse diez piastras tripolinas por uu 
vaso de agua. Por fin, habiendo for
mado en batalla once escuadrones, 
que formaban un total de quince mil 
hombres de buena tropa (sin contar 
los marinos), y habiendo colocado 
en el centro dos gruesos cañones, dos 
piezas de menor calibre y dos falco-
netes, tirados todos á brazo por los 
soldados y marineros, el ejército em
pezó á marchar en coluna y en buen 
orden. 

MARCHA PENOSA DEL EJÉRCITO ABA-
TIRO POR LA SED.—Cuando hubieron 
andado legua y media en una tierra 
seca, quemante" y arenosa, la sed abru
mó tanto á los soldados, sobre todo á 
los que arrastraban la artillería, y á 
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los que llevaban los barriles de pól
vora y los proyectiles, que muchos de 
ellos cayeron muertos, y otros se des
bandaron sin que sus jefes pudieseu 
ya contenerlos. Jerónimo Vianeli, que 
mandaba la vanguardia, no pudiendo 
mas, porque no podia ya contener á 
los soldados en sus tilas, fué el prime
ro que dejó desbandarse su escua
drón, y los demás hicieron otro tanto, 
á escepcion de D. Diego Pacheco, 

aue mandaba aquel dia la retagua r-
ia, y estaba bastante lejos hacia la 

playa. Al mismo tiempo empezaron 
sus"tropas á sentir todos los horrores 
de la sed, que era tanta que los hom
bres se caian muertos de repente. En 
medio de tamaña calamidad, no des
mayó el grande ánimo del duque de 
Alba, el cual estaba en todas partes, 
esforzándose en alentar á sus tropas, 
procurando sostenerlas con la espe
ranza, diciéndoles que debajo de unas 
palmeras que no estaban lejos habia 
muchos pozos donde podrían apagar 
la sed que les aquejaba. Cou esta per
suasión traspusieron los soldados 
aquellos arenales áridos y funestos, 
para llegar con trabajo infinito á unas 
altas y frondosas palmeras, sin haber 
eucontrado en todo aquel camino á un 
solo hombre, amigo o enemigo, cosa 
que inspiró suma desconfianza á los 
nombres esperimentados. 

E L EJÉRCITO CAE EN UNA EMBOSCA

D A ; EL DUQUE DE ALBA ES MUERTO.— 
Habiéndose adelantado el ejército has
ta un cuarto de legua en medio de 
aquellas palmeras, la vanguardia en
tró en unos grandes olivares, donde 
por la parte del sur, en elcamiDo que 
seguían, entre los muros arruinados 
de un edificio antiguo, se hallaban 
varios pozos. Pensando atinadamente 
los Moros aue con el calor que estaba 
haciendo, los cristianos tendrían mu
cha sed á su llegada, habían dejado 
allí muchos cántaros, jarras y otras 
vasijas, con las cuerdas necesarias 
para sacar agua; y mas de tres mil 
jinetes con muchísimos infantes se ha
bían emboscado á tiro de ballesta de 
los pozos para arrojarse sobre los cris
tianos en viéndoles embargados en 
apagar la sed. Y no se equivocaron 

en esta cuenta, por cuanto los solda
dos, al llegar á los pozos, echaron á 
correr desordenadamente sin aguar
dar su turno, para ir á beber, dispu
tándose los cántaros y vasos. En me
dio de aquella confusión, los Moros 
salieron repentinamente de su embos
cada y los embistieron dando grandes 
alaridos según su costumbre. Pero 
era tal el afán con que aquellos infeli
ces soldados procuraban calmar sus 
angustias, que en vano fué que los 
capitanes tratasen de llamar á su 
bandera á los que se habian abalan
zado á los pozos para beber, y de ha
cerles tomar las armas y defenderse 
contra los Moros que los iban traspa
sando muy á su sabor. A la vista de 
aquel impetuoso ataque de los ene
migos, las otras tropas comenzaron á 
emprender la retirada con tan poco 
orden como lo habian puesto en avan
zar. 

El duque de Alba, que hasta enton
ces habia ido á caballo, habiendo pe
leado largo rato con los enemigos, á 
auienes por dos veces habia rechaza-

o, se apeó, y recojiendo una de las 
muchas picas que cuajaban el suelo, 
se colocó delante de los soldados, 
exhortándoles á la pelea con pala
bras levantadas; y habiendo reunido 
cierto número de "tropas, en quienes 
pudo masía vergüenza que el espan
to, empezaron á llegar á las manos con 
los Moros, é hicieron una carga tan 
denodada que les obligaron á cejar de 
una carrera de caballo. Pero los Mo
ros hicieron caras otra vez con un re
fuerzo de caballería que les hizo vol
ver á la pelea, y los repelieron con 
ímpetu tal que los derrotaron. Don 
García, habiendo quedado solo en el 
campo de batalla, pelea con tanto de
nuedo, que dirían que él solo es ca
paz de vencer á todos los enemigos; 
en torno de él hay montones de muer
tos y heridos por su robusto brazo; 
pero por fin, no pudiendo resistir por 
mas tiempo á la turba de enemigos 
que se le agolpan encima de todos 
lados, debilitado mas y mas por la 
pérdida de la sangre que sale de sus 
heridas, pierde el aliento y cae exá
nime; muerte gloriosa que según la 
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hermosa espresion de Mármol, ha he
cho famosa la isla que fué de ella 
teatro. 

VANOS ESFUERZOS DEL CONDE PEDRO 
PE NAVARRA PARA REUNIR EL EJÉRCITO; 
DERROTA COMPLETA.—El conde de 
Alvelto, que en aquel momento iba 
de una á otra parle para contener y 
realentar á las tropas ya desorgani
zadas, se arrojó delante de ellas co
mo un lobo rabioso, clamando : 
«¿Qué es eso, hijos mió», mis leones 
de España? ¡ Volved caras! Aquí es
toy yo; no tengáis miedo; los Moros 
no son nada. ¡Cómo! hijos míos, ¿no* 
conocéis ya esa canalla? ¿ No sois los 
mismos que tantas veces los vencis
teis? No solíais portaros autes de ese 
modo. » Con estas palabras, acompa
ñadas de lágrimas, logró hacerlas 
volver contra el enemigo; pero fué 
con tan poco tesón, que poco después 
volvieron á emprender la fuga. Vien
do entonces la inutilidad de sus cona
tos , se encaminó también á la playa. 
Los batallones de retaguardia, vien
do la derrota de sus compañeros, se 
desbandaron también sin aguardar al 
enemigo, y arrojaron las armas para 
llegar mas presto á la ribera. Los 
Moros iban prosiguiendo eutretanto 
sus triunfos,mas no con tanta presteza 
como hubieran podido hacerlo, por
que temían que los cristianos trata
ban atraerlos fuera del bosque de las 

almeras para volverles caras al raso. 
ues si los Moros hubiesen continuado 

la persecución con ahinco, es de 
creer, visto el estado de desaliento 
y desorden en que se hallaban los 
cristianos, les hubieran causado mu
cho mayor descalabro. Jentes hubo 
que nos aseguraron haber visto un 
moro montado en un caballo pardo, y 
cubierto de un manto de grana, aba
lanzarse á los cristianos, y en lugar 
de herirles decirles : «¿ Por qué huis? 
Solved caras. Los Moros no son na
da. No tengáis miedo.» Lo que decia 
en español, y tan claramente que to
dos le oian;" se supuso que era uno 
de los tres renegados que habia en la 
isla. 

Una vez reunidos en la ribera, las 
tropas esperimentarou las angustias 
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de la paz en tales términos, que mu
chos soldados enloquecieron y echa
ron á correr acá y acullá, haciendo 
jeslos y locuras estrañas y muy peli
grosas. Perdiéronse aquel dia mil y 
quinientos hombres, de los cuales los 
mil á corta diferencia murieron de 
sed , pues los cristianos que se res
cataron después, dijeron que no habia 
habido mas allá de quinientos hombres 
muertos de los heridos ó hechos pri
sioneros , y que la mayor parte se 
componía de aquellos que habían sido 
de los primeros en llegar á los pozos. 
Habiendo el ejército derrotado llega
do á la playa, los marinos anduvieron 
muy lisios en el embarque de las tro
pas en botes y lanchas. El conde de 
Alvelto y los "otros caballeros, igno
rando la" muerte del duque de Alba, 
anduvieron en su busca hasta que ad
quirieron la certidumbre de su muer
te. Tres mil hombres se quedaron en 
tierra aquella noche, y no se embar
caron hasta la mañana del dia siguien
te. Las tropas habían contado que en 
llegando á bordo podrían satisfacer á 
sus anchas la sed que les habia aque
jado en tierra; pero encontraron en 
las naves poquísima agua, por moti
vo de que los sirvientes y las mujeres,' 
considerando la isla como conquista
da, habían empleado el agua dulce de 
á bordo para lavar ropa. Por fin, con
cluido el embarque, la escuadra par
tió de Gerbeh el sábado 31 de agosto, 
y llegó á Trípoli con harto trabajo; 
allí se separaron y cada cual tomo la 
dirección que le convino. 

PREPARATIVOS DE VENGANZA ; ESPE-
DICION ENVIADA POR CARLOS V.—TAL 
fué el éxito deplorable de aquella 
grande espedicion, en la que el conde 
Alvelto vio ajar en un día los laure
les que hasta entonces habia recojido 
en todas sus empresas contra los Ber
beriscos. El rey Fernando quedó vi 
vamente afectado del malogro de 
aquella empresa, y trató de reparar 
el descalabro que habian padecido 
sus armas : hizo grandes preparati
vos y anunció el proyecto de ir en 
persona á continuar la guerra del 
África; pero el rey de Francia, Luis 
Xll, no podia creer que fuese tal el 
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intento del Español, y dijo un dia pú
blicamente : « Yo soy el Moro y el 
Sarraceno contra el cual se estás ar
mando en España.» Sea lo que fuere 
de los proyectos reales de Femando 
el Católico", la espedicion no se veri
ficó. Carlos V, su sucesor, fué quien 
lavó aquella afrenta haciendo tribu
taria á Gerbeh; Juan León, el Afri
cano, refiere que este emperador en
vió alli, desde Mesina, una escuadra 
mandada por un caballero de Rodas, 
quien se portó, con tanta habilidad 
que los Moros entraron en pactos y 
se avinieron á pagar tributo; envia
ron al emperador hasta en Alemania 
(circunstancia que nos descubre la 
fecha de /ü2t ), á un embajador en
cargado de llevarles su sumisión; el 
emperador ratificó la capitulación y 
arregló á cinco mil dinares de oro el 
tributo anual que los Gerbinos paga
rían en adelante al rey de Sicilia; es
tas condiciones subsistían todavía en 
<o26, época en que escribía León. 

Establéceme unos corsarios en Gertteh. 

Los famosos corsarios turcos Arugj 
y Khayr-el-Dyn, empezaban enton
ces á parecer por el Mediterráneo, y 
desde aquel punto fué Gerbeh para 
ellos un punto de recalada : en esta 
isla se habían encontrado ambos her
manos después de haber, cada uno 
por su parte, abandonado la casa pa
terna para correr los azares de la 
mar. Gerbeh no tardó en venir á ser 
un nido de piratas, donde se reunían 
los buques de los corsarios; en 1524, 
vemos allí reunida una escuadra de 
cuarenta buques que pertenecían á 
aquellos piratas, entre los cuales asig
naba el primer lugar Khayr-el-Dyn 
Barbaroja, v tras él el famoso Sinan 
Reys, el judío, que poseía veinte y 
cuatro fustas y una galera. Desde esta 
¿poca, Sinan-Reys se estableció de 
asiento en esta isla, donde siguió ar
mando en corso, y desde donde pudo, 
en 1531, llevar á Barbaroja un refuer
zo considerable para oponerlo á An
drés Doria, cuando su espedicion de 
Cherchel. 

De Gerbeh hizo también el famoso 

Dragut, alumno y teniente de Barba-
roja, su punto derefujio y de partida; 
y allí mismo mandó demoler, según 
cuenta Brantome, varias galeras que 
en su primera espedicion había apre
sado en el Adriático al veneciano Pas-
calico, mandando construir con sus 
restos cuatro galeones para juntarlos 
con el que debia á la munificencia de 
Barbaroja, no conservando intacta 
mas que una galera que le fué rea-

resacla mas adelante por Juanito 
oria, sobrino y teniente del almi

rante, el mismo que, en mayo de 
1540, logró apoderarse de aquél ter
rible pirata en los puertos de Córce
ga , con trece fustas ó galeones que 
mandaba. 

Cuando después de haber estado 
por espacio de cuatro años encade
nado en la galera capitana de Andrés 
Doria, fué rescatado Dragut por Bar
baroja, en Gerbeh, y fué á reunir los 
elementos de una nueva escuadrilla, 
y allí su nombradla, su crédito y el de 
sus amigos, le pusieron luego á la 
cabeza de catorce buques de corso, 
cuyo número fué sucesivamente en 
aumento y con ellos fué otra vez á 
robar la mar y á asolar las costas de 
Europa. Carlos Y envió tras él al 
ilustre almirante Andrés Doria, que 
reuuió, en 1549, cuarenta y tres ga
leras para darle caza. Dragut inver
nó en Gerbeh; pero pronto se hizo 
cargo de que necesitaba una guarida 
mas fuerte y mejor defendida. En
tonces fué cuando puso los ojos en 
Mehdyah, para convertir aquella ciu
dad en plaza suva de armas y arse
nal ; y saliendo de Gerbeh, en febre
ro de tooO, con 36 barcos de remo, 
recorrió la costa tunecina desde Es-
fax hasta Monastir; en seguida fué 
á reclamar el derecho de ciudadano 
en Mehdyah, y como se lo negasen, 
se apoderó de ella por sorpresa; pero 
las escuadras cristianas, á las órde
nes de Juan de Yega, virey de Sicilia, 
se la disputaron; y entonces levantó 
tropas, así en Gerbeh como en la cos
ta vecina, para ir á defenderla; y 
cuando, tras un sitio mortífero, se la 
hubieron tomado, el 10 de setiembre 
del mismo año, se vio en la precisión 
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de pensar nuevamente en Gerbeh. 

Pero el jeque de esta isla, Saleh 
ben-Saleh, sabedor de la derrota de 
Dragut, envió á pedir con ahinco á 
los cristianos ayuda contra aquel pi
rata, para espulsarle del pais , pro
metiendo poner en libertad á los mu
chos esclavos cristianos que habia en 
su isla , pagar tributo al emperador, 
y aprontar todos los materiales nece
sarios para levantar uno ó dos fuer
tes en los puntos que se juzgasen con
venientes , para colocar en ellos guar
nición española. El virey de Sicilia, 
Juan de Vega, salió de Mehdyah y fue 
con veinte galeras á recibir el tribu
to de Gerbeh, asi como el de Esfax y 
de Qerqeneh, y á tomar los rehenes 
ofrecidos por el jeque Saleh, quien 
entregó como tal á uno de sus hijos, 
con algunos de los principales de la 
isla. Tras esto volvió Vega á Sicilia. 

Espedicion de Andrés Doria contra 
Dragut. 

Entre tanto Dragut, refujiado nue
vamente en Gerbeh, iba á cruzar de
lante de Mehdyan para apresar todos 
los abastos que" llegaban á los cristia
nos, mientras esperaba que llegase 
de Levante la escuadra turca que ha
bía de ayudarle para reconquistar la 
plaza. Pero noticioso de esto Carlos V, 
envió al principe Andrés Doria la or
den de reforzar su nueva conquista 
en hombres, abastos y municiones, y 
de no perdonar fatiga para apoderar
se del corsario que estendia la alar
ma por toda aquella costa. 

Andrés Doria partió de Jénova pa
ra Capoles con once galeras, á las 
cuales se reunieron algunas de las 
de aquel reino, embarcó la infante
ría española que le pareció necesaria, 
y el i 6 de marzo de toa I salió de Ña
póles , llegó á Palermo el 30, y al 
dia siguiente á Trápani, donde car
gó, en veinte y dos galeras que habia 
reunido, gran cantidad de trigo y 
municiones para llevarlas á Mehdyah; 
fué allá en derechura y la reforzó. 
Sabedor de que Dragut estaba cru
zando por la costa berberisca, volvió 
á partir el mismo dia para ir en su 

busca del lado de Esfax, y llegando á 
Gerbeh, donde se le dijo que debia de 
estar el corsario, mando prender á 
dos Moros, quieues le dijeron que con 
efecto se hallaba aquel en la Roqueta 
con sus buques. Contentísimo Andrés 
Doria con aquella nueva, y provee-
lando cortar á Dragut en un paraje 
donde no pudiese evitar la pérdida de 
sus buques en el caso en que él mis
mo quisiese salvarse por tierra, apre
suró la marcha, y apresó por el ca
mino dos buques turcos cargados de 
mercancías. 

ANDRÉS DORIA SORPRENDE A DRAGUT 
EN GEUBEH.—Llegado al desemboca
dero del canal de Alcántara, pudo 
Andrés Doria verificar la exactitud de 
lo que le habían dicho los Moros, por 
cuanlo Dragut se hallaba allí efecti
vamente , con sus buques en parte 
armados y en parte desarmados. Vién
dose el corsario envuelto de improvi
so de modo que por ningún termino 
podía salir con sus bajeles, tomó al 
punto, á fuer de hombre resuello , el 
único partido que le permitía la nece
sidad. Reunió á los Turcos y Moros 
de la isla, y aparentando no temer la 
escuadra de los cristianos , salió a 
campaña con ellos para defender la 
entrada del canal, y comenzó á diri-
jir el fuego de su artillería y de la 
mosquetería contra las galeras de 
Andrés Doria, quien para preservar 
su escuadra , fué á fondear fuera del 
alcance del cañón. Dragut no malo
gró el tiempo para tomar sus disposi
ciones en consecuencia. Mandó levan
tar arrebatadamenle, junto á la en
trada del canal, un bastión que en 
una sola noche puso en estado de de
fensa con algunas piezas de artillería 
y muchísimos mosqueteros turcos, y 
al punto empezó á hacer fuego sobre 
la escuadra. Viendo Andrés Doria la 

Bosicion defensiva que habia tomado 
ragut, y reconociendo que seria 

forzoso efectuar un desembarco im
petuoso para apoderarse de aquel 
nuevo fuerte, y desalojar al enemigo 
de la entrada "del canal para poder 
después penetrar en él, quiso saber 
ante todo si habia alguna otra salida 
por donde pudiese escaparse Dragut 
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con sus bajeles; y habiendo recibido 
de varios marinos prácticos de la isla 
la seguridad de que al menos de salir 
por el pasaje que le atajaban, no po
día Dragut irse por agua por otro la
do, el almirante juzgó del caso pedir 
á Sicilia y á Ñapóles un refuerzo de 
tropas con mas víveres y municiones, 
y escribió á Pedro de Toledo, virey 
de Ñapóles, que le enviase las gale
ras que le babian quedado , con tro
pas y municiones, haciéndole conocer 
cual"era la posición de Dragut-Reys, 
y cuan urjente era poner en tierra 
fuerzas suíicientes para espulsarle de 
allí ó hacerle perder sus bajeles. Lo 
propio escribió á Juan de Vega , vi-
rey de Sicilia, y mandó además á 
Marco-Centurione, á quien habia de
jado en Genova, que se le reuniese 
con sus galeras. 

DISPOSICIONES DE DORIA PARA AFIAN
ZAR Á DRAGUT i so ESCUADRA.—El ca
pitán Juan Yasqtiez Coronado partió 
con aquellos despachos en la galera 
patrona de Sicilia; llegó á Trapani, 
donde encontró á Juan de Vega y le 
entregó el mensaje de Andrés Doria; 
en seguida tomó una fragata y pasó 
á Ñapóles, donde llenó su cometido 
con Pedro de Toledo, y desde allien
vió inmediatamente un correo á Mar
co-Centurione. Pedro de Toledo man
dó aprontar inmediatamente siete ga
leras que se hallaban en Ñapóles, em
barcó en ellas algunas compañías de 
infantería española, con muchos ví
veres y municiones, y las puso al man
do de Juan Vasquez Coronado y de 
Pedro Francisco Doria; por su parte 
Marco-Centurione se dispuso para 
ejecutar sin demora lo que le venia 
mandado. Juan de Vega mandó em
barcar en la galera patrona, que le 
habia dejado Coronado, muchísimos 
víveres, municiones y soldados, con 
Muley-Abu-Bekr, hijo de Muley-Abu-
Ilasen, rey de Túnez, que habia lle
gado con el de África, y habia toma
do parte en la acción de Mehdyah. Le 
recomendó que , en cuanto hubiese 
llegado á Gerbeh , tuviese una con
ferencia con el jeque Saleh ben-Sa-
teh » y que le dijese que, puesto que 
pretendía ser el servidor del empe

rador , lo probase dando órdenes pa
ra que aquel corsario no pudiese es
caparse de la isla, y fuese preso con 
sus buques; que de este modo afian
zaría el sosiego del pais, y serviría al 
emperador purgando la tierra de aquel 
maldito enjendro ; y que le compla
cería de este modo en términos que 
encontraría siempre en él todo el apo
yo que para sus propias miras pudie
se haber menester. 

Durante este tiempo, Andrés Doria 
no descansaba ni de dia ni de noche, 
yendo de un lado á otro para velar á 
íin de que no se le escurriese el ene
migo, y apresó á algunos marinos 
moriscos que llegaban á Gerbeh car
gados de mercancías. Previendo tam
bién que tendria que penetrar en el 
canal para atacar el fuerte de Dragut, 
cuando hubiesen llegado los socorros 
que estaba aguardando, envió una 
fragata para sondear los bajíos, y co
locar las boyas en el camino que de
bían seguir "las galeras pera encon
trar bastante fondo; lo que se ejecu
tó al pié de la letra. Pero conociendo 
3ue la entrada seria de esta suerte 

emasiado llana, Dragut, que era 
mañoso y desconfiado, y que había 
adivinado el intento de Andrés Doria, 
mandó embarcar cien fusileros turcos 
en un galeón, y envió tras él un bote 
cubierto, con la orden de ir á quitar 
la señal que los de la fragata habían 
colocado á un lado del canal, y que 
consistia en una estaca clavada en la 
arena v coronada de una banderilla. 
Ejecutóse esta orden con tanta destre
za , que habiéndose adelantado el ga
león, el bote montado por algunos Tur
cos llegó á la estaca , la arrancó y se 
la llevó á la vista de Andrés Doria , 
quien mandó dispararles algunos ca
ñonazos ; mas no por esto dejaron de 
llevar á cabo su intento. 

ESTRATAJEMA POR EL CDAL DRAGÜT 
LOGRA ESCAPARSE; CHASCO DE DORIA.— 
Sin embargo, hecho cargo Dragut del 
sumo peligro en que se hallaba, ima
jinó un ardid que nunca se habia prac-
tido ni siquiera sospechado. Reunien
do á una multitud de Moros Gerbinos 
y las tripulaciones de sus naves , les 
mandó escavar, á fuerza de azadones 
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y ganchos, el canal posterior de la 
isla, para sacar los buques por allí; 
y mientras estaban trabajando, para 
que los cristianos no lo advirtiesen, 
mandó continuar siempre el fuego de 
la artillería y las demostraciones de 
la mosquetería turca del bastión. Mas 
de dos mil Moros estaban trabajando, 
animados por los regalos y las pro
mesas de Dragut, é hicieron tanta di-
lijencia que en corto tiempo obtuvo 
un canal por donde podian tirar los 
bajeles y pasarlos al otro lado de la 
mar, de modo que á los ocho dias del 
bloqueo, la obra estaba terminada; 
haciendo resbalar entonces los galeo
nes sobre vigas bien lisas y dadas de 
f;rasa, tirando por un lado con cables 
os Moros y las tripulaciones, y em

pujando por otro con sus hombros en 
el mayor silencio, los hicieron salir 
todos en fila del canal; y después, 
habiéndolos armado con su artiileria 
y las tropas que quiso, Dragut se fué 

Eor el otro lado de la isla, dejando 
urlado á Andrés Doria, que estaba 

aguardando los refuerzos que debian 
llegarle para forzar la entrada del 
canal. Marcando hacia las Oerqeneh, 
tropezó con la galera patrona de Si
cilia, en la que se hallaba Muley Abu-
Bekr; se apoderó del buque, hizo 
prisionero al principe tunecino, y le 
envió al gran turco Solimán, quien, 
para castigarle por haberse pronun
ciado á favor de los cristianos, aun
que Moro, le mandó encerrar en la 
torre del mar Negro, donde estuvo 
hasta su muerte. 

Andrés Doria, que creia que Dra
gut se hallaba siempre en el canal, 
no viendo parecer al dia siguiente ni 
tropas ni buques, envió á la descu
bierta , y quedó asombrado al saber 
lo que habia pasado. Envió á decir á 
los dos vireyes que mirasen por sus 
galeras al enviarlas, y que en cuanto 
á él, no necesitaba ya refuerzo pues
to que Dragut se le habia escabullido. 
Tras esto levó anclas, apresó algunos 
buques moros y turcos cargados de 
mercancía; y al cabo de algunos dias 
solvió á Sicilia, dejando á Dragut 
mas afamado que antes, y <iun vic
torioso , puesto que se apoderó de la 

galera que hemos dicho, y de algu
nos otros buques cristianos de que se 
apoderó también por aquel tiempo. 

Toma de Gerbeh por Dragut. 

Gerbeh no habia sido mas que el 
teatro de la lucha de aquellos dos 
grandes marinos; á pesar de sus ofre
cimientos de sumisión al emperador, 
habia permanecido independiente ba
jo el gobierno de sus jeques y la for
tuna de Dragut, que habia sido nom
brado almirante de la escuadra oto
mana y gobernador de Trípoli, la 
guardaba contra las tentativas de 
conquista de parte de los cristianos. 
Pero los mismos Gerbinos tenían har
tos motivos para temer á Dragut mas 
que á otro alguno; por cuanto codi
ciaba su isla, y trató de apoderarse 
de ella; pero encontró en el jeque 
Solimán mayor resistencia y fuerza 
de lo que él se había.imajinado ; y 
acordó alcanzar con el engaño lo que 
se habia resistido á la violencia. So
color de reconciliación , le atrajo á 
Trípoli, donde le aherrojó ; y tras 
esto, habiéndose apoderado de la isla, 
mandó ahorcar ai desdichado Soli
mán. Un nieto de este tomó entonces 
el dictado de jeque de Gerbeh; pero 
la isla permaneció en poder de los 
Turcos con grave descontento de la 
población, exasperada por la alevo
sía de Dragut, y que aguantaba su 
odiosa tiranía con concentrada impa
ciencia. 

Espedicion del duque de Medina-Celi. 

PREPARATIVOS DE UNA ESPEDICION 
CONTRA TRÍPOLI DE BERBERÍA. — Feli
pe II, sucesor de Carlos Y en el tro
no de España, conservaba un profun
do resentimiento de las injurias que 
el audaz pirata estaba haciendo á la 
cristiandand entera; y acordó, en i 559, 
enviar contra él una espedicion for
midable. La empresa, retardada por 
algunos estorbos, se efectuó el año 
siguiente. Mandábala Juan de la Cer
da , duque de Medina-Celi, virey de 
Sicilia, enardecido por su amor á la 
gloria, y por el anhelo de igualar á 
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su predecesor Juan de Vega , el des
tructor de Mehdyah. 

Constaba el ejercito de treinta ba
tallones de infantería española á las 
órdenes del jeneral Don Alvaro de 
Sando, de treinta y cinco batallo
nes italianos mandados por Andrés 
de Gonzaga , y de catorce compa-
fiias alemanas a las órdenes de su 
coronel Estevas Leopat; haljia ade
más compañías de infantería france
sa, cualrocientosjineles selectos, seis
cientos arcabuceros, y la artillería 
mandada por Bernardo de Aldana; 
habia en todo mas de treinta mil hom
bres de desembarco. La escuadra cons
taba de veinte y ocho buques mayores 
de carga, de catorce menores , y de 
cincuenta galeras, á las órdenes de 
Juan Andrés Doria, sobrino y tenien
te del anciano almirante; entre estas 
galeras, cuatro eran del papa, cua
tro del gran duque de Toscana , cin
co de la' orden de Malta, y sus co
mandantes respectivos eran Angui-
llara, Nicolás Gentile, y Tessiercs, 
jeneral de las galeras de la Relijion. 
Embarcaron víveres para cuatro me
ses. 

Trípoli era el blanco de la espedi-
cion , por cuanto allí estaba la resi
dencia ó por mejor decir, la cueva 
de DragiU; pero todas aquellas tro
pas y todos aquellos bajeles debian 
quedar aniquilados en Gerbeh. Mu
chos incidentes presajiaban ya al pa
recer aquel desastre; habiendo el 
gran maestre de Malla enviado dos 
fragatas á la descubierta, una de ellas 
fuéapresada por los corsarios de Dra-
gut, quien obtuvo por este medio no
ticias circunstanciadas sobre los pre
parativos dirijidos'contra él, y se dis
puso para arrostrarlos reclamando sin 
demora socorros de Constantínopla. 
En Mesina y en Siracusa, las enter-
medades, las contiendas y la indisci
plina de los soldados causaron gran
des embarazos al virey; partió por 
fin, y tropezó con vientos contrarios; 
habiendo recalado en Malta, encontró 
una'pérdida de tres mil hombres , y 
envió á buscar nuevos reclutas á Si
cilia y Ñapóles. 

LLEGADA DELANTE DE GERBEH.—Ha

biendo dado cita á todos los buques de 
la escuadra en las secas de Palo, en
tre Gerbeh y Trípoli, aparejó de nue
vo el sábado ÍO de febrero de 1560, y 
no tardó en verse otra vez contraria
do por los vieutos, de modo que ha
biendo llegado á las secas de Qerqe-
neh , hubo de creer que parte de sus 
buques se había visto precisada á vol
ver a Malta. Sin embargo , habiendo 
seguido la costa hacia Gerbeh, los di-
•\is:>, el martes al rayar el dia, fon
deados cerca de esta isla; y les envió 
la orden de proseguir su derrota has
ta las secas de Palo, según lo acorda
do. No obstante, como aquellas gale
ras carecían de agua , porque al salir 
de Malta, habiau dado parte de la su
ya á los buques de carga, hubiera 
querido aportar á la Roqueta que es
tá en la punta oriental de Gerbeh, 
para hacer aguada, per) el tiempo 
estuvo tan borrascoso , que tuvo que 
guarecerse por la tarde al pié de la 
torre del canal de El-Qantarah, cos
teando las riberas de la isla, donde 
vieron á unos cuarenta jinetes moros. 

A la entrada del canal encontraron 
dos buques de Alejandría cargados de 
trigo, aceite y otros renglones del 
mismo jénero , que se distribuyeron 
entre la escuadra. Habia también en 
el canal dos galeones que de buena 
gana hubiera querido apresar el du
que , pero como de los marinos de la 
escuadra no habia ninguno que cono
ciese el canal, no pudo llevarse á ca
bo aquel intento. 

DESEMBARCO EN GERBEH; ESCARA
MUZA.—Al dia siguieute volvieron, al 
rayar el día, á la Roqueta , y el du
que salló en tierra con toda su jonte 
Eara hacer aguada, no creyendo que 

aslasen al efecto quinientos hombres 
ni aun mil, según suponían algunos. 
Estableció inmediatamente un escua
drón sobre una pequeña altura a cien 
pasos del mar, y apostó destacamen
tos de arcabuceros donde pareció mas 
necesario. Las tropas desembarcadas 
no llegaban á tres mil hombres, por
que fallaban nueve galeras y dos ga
leones que llevaban mas jénte, asi 
como el galeón de Fernando de Segu
ra , donde habia dos ó tres compañías 
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de infantería. Mientras el duque es
taba haciendo aguada', los Moros em
pezaron á dejarse ver entre las pal
meras , y se adelantaron hacia los 
cristianos dando alaridos segu» su 
costumbre. El duque habia mandado 
no empeñar ninguna escaramuza an
tes de haberse terminado la aguada; 
pero se acercaron tanto los Moros que 
las tropas tuvieron que hacerles fue
go; los Moros hicieron otro tanto , y 
la escaramuza se avivó tanto que Don 
Alvaro de Sando se vio en la precisión 
de socorrer á los soldados, y el mis
mo duque se adelantó con todo el es
cuadrón, para sostenerle. Sin esta 
precaución, hubiera podido haber al
gún desorden aquel dia, porque si 
bien los enemigos no se mostraron al 
principio en número crecido , presen
táronse por la tarde en gran masa, 
con muchos fusileros. Súpose después 
que Dragut se hallaba en la isla con 
mil Turcos, doscientos jinetes y mas 
de diez mil Moros; lo que por otra 
fácil se dejaba conocer por su modo 
de atacar. Habiendo durado siete ho
ras la escaramuza, era tarde ya 
cuando se terminó la aguada, y man
dó el duque retirar las tropas. El es
cuadrón tlió entonces media vuelta en 
buen orden, trocando la vanguardia en 
retaguardia, y conservando ala cola 
los destacamentos de arcabuceros con 
Alvar de Sando, hasta que hubieron 
llegado á la orilla del mar, perse-

uidos siempre por los enemigos, que 
acian fuego á bulto y mataron ó hi

rieron á algunos soldados. Hubo aquel 
dia siete hombres muertos y treinta 
heridos; pero los enemigos tuvieron 
mas de ciento y cincuenta entre muer
tos y heridos. Alvar de Sando recibió 
un balazo mas abajo del ano ; pero la 
herida no fué peligrosa porque la ba
la dio de lado. Toda la tropa se re
embarcó en él mismo orden, y por 
la noche partió el duque para la seca 
delPalo. 

NüEVO DESEMBARQUE , PÉRDIDA.— 
Al dia siguiente llegaron á la Roque
ta ocho galeras que no habian podido 
salir de Malta tan pronto como las 
otras; eran las cuatro del gran du
que de Toscana, la patrona tie Sicilia, 

la patrona de Juan-Andrés Doria, y 
las dos del príncipe de Monaco. Al
gunos oficiales desembarcaron con 
sus tropas para hacer aguada ; pero 
introdújose la discordia entre ellos pa
ra saber quien tendría el mando, y 
se gobernaron tan mal, que como to
da la isla estaba en fermentación y 
los Moros deseaban vengarse de las 
pérdidas que habian padecido, estos 
esperaron el momento en que la ma
yor parle de las tropas se habia em
barcado , y en que las galeras habian 
dirijido ya la proa mar afuera, para 
abalanzarse sobre los que todavía 
quedaban en tierra, y de los que ma
taron ó» hicieron prisioneros á unos 
ochenta, entre otros á cinco capita
nes españoles, á saber: Alonso de 
Guzman, Adriano-García y Pedro Ye-
negas, muertos, y Antonio Mercado 
y Pedro Bermudez prisioneros. Acon
teció esto el 17 de febrero. 

REUNIÓN DE LA ESCUADRA EN LAS 
SECAS DEL PALO; RESOLUCIÓN DE HA
CER UN DESEMBARQUE EN GERBEH.— 
Habiendo llegado las galeras á las se
cas del Palo, donde se hallaba lo res
tante de la escuadra, supo el duque 
de Medina-Celi con sentimiento la 
pérdida que los enemigos les habian 
causado, y sobre todo la de los capi
tanes Españoles. Habiendo poco des
pués euviado á tomar lenguas en Ger-
beh, supo que Dragut se habia halla
do en aquella acción; que habia sido 
llamado á la isla por los habitantes, al
zados contra su jeque el nieto de So
limán , el cual habia sido derrotado; 
que Dragut habia salido después de la 
isla dejando la guardia del castillo á 
sus Turcos , y que habiendo llegado 
á Trípoli coa algunos buques que te
nia en Gerbeh, empezaba á inter
rumpir la llegada de los víveres de 
Sicilia. El duque entonces, conside
rando que el tiempo era pésimo y que 
no podían seguir con la escuadra de
lante de las costas de Trípoli; que por 
otra parte Juan-Andrés Doria estaba 
muy malo, que la salud de las tro-
pas'iba desmejorando á ojos vistos de 
dia en dia, y tanto que ya habian te 
nido que echar al agua mas de dos 
mil muertos; que faltaban todavía seis 

Cuaderno 5. 5 
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buques mayores , por los cuales de
bían llegar" muchos víveres, muni
ciones y tropas; que tampoco tenían 
noticia alguna del rey de Cayruan, en 
quien contaban en gran manera para 
aquella empresa, pero que , después 
de haber estado por largo tiempo 
aguardando en aquellas aguas sin ver 
llegar la escuadra, se habia vuelto á 
sus estados; considerando además que 
no podian en aquella estación ir ha
cia Trípoli sin peligro maniüesto; des
pués de haber estado deliberando en 
consejo (1), el virey acordó proseguir 
la espedicion contra Gerbeh, que es
taba cerca, y abandonar por enton
ces la de Trípoli hasta que hubiese 
vuelto el buen tiempo. 

EL D Ü Q Ü E DE MEDINA-CELI VA Á 

DESEMBARCAR EN G E R B E H . — T o m a d a 
esta resolución, se entendieron con 
algunos jeques de los Árabes de Me-
hamyd, que se habían presentado co
mo amigos, y se logró de ellos, me
diante salario, que sirviesen contra 
Dragut con cuatrocientos ó quinien
tos jinetes, ora se les diese para guar
dar el paso de Gerbeh , ora se les en
viase á otra parle. La escuadra dio 
pues la vela el 2 de marzo por la ma
ñana , y por la tarde llegó delante del 
castillo de Gerbeh, en medio de las 
secas, donde estuvo cuatro días sin 
poder desembarcar, a causa de un 
> iento violentísimo que se levantó á 
la sazón. Cuando este hubo cesado, 
reconocieron el punto favorable para 
el desembarque, y las tropas pusie
ron pié en tierra a unas dos leguas al 
oeste del castillo, cerca,de la torre de 
Valguarnera, que los Árabes llaman 
Gigri, á cuyo pié habia algunos po
zos y pantanos de agua de lluvia. Pa
ra que las tropas no tuviesen que an
dar en el agua, construyeron sobre 
las secas algunas estacadas de made
ra , á donde venían á parar las lan
chas y los botes; de modo que el 7 de 
marzo á medio día, los escuadrones 
estaban formados por naciones, Tor

il) Reunióse el consejo de d.° de mar
zo, según ta relación de Jaime Augusto 
<ie Thou, quien refiere los diversos dic
támenes que en el mismo se discutie
ron. 

mando los caballeros de Malta con 
los Alemanes. 

DIVERSOS MENSAJES DEL JEQUE DE 
GERBEH ; ATAQUE IMPREVISTO.—NO SE 
vio aquel dia á ningún guerrero mo
ro , á escepcion de los enviados del 
jeque Mesaud , nuevo jefe de Gerbeh, 
anunciando que acababa de llegar á 
la goleta, que los Moros le habían 
aceptado por señor, y que los Turcos 
le habían entregado el castillo ; que 
además estaba dispuesto á servir al 
rey Don Felipe, con tal que el duque 
mandase reembarcar á sus tropas y 
pasase á la Roqueta para continuar su 
espedicion contra Trípoli, prometien
do por su parte ayudarle contra Dra
gut con la jente de la isla y aprontar
le víveres como á amigo. El virey le 
hizo contestar que sentía no haberlo 
sabido antes de haber desembarcado 
sus tropas, por cuanto hubiera hecho 
de modo que quedara complacido, pe
ro que su jente estaba ya en tierra, y 
que se proponia llegar á otro punto 
mas cercano, para encontrar agua, 
que escaseaba en aquel paraje; que 
una vez hubiese llegado allí, podria 
conferenciar con él y tratar de nego
cios. Pero llegada l"a noche, dos es
clavos cristianos que habían logrado 
fugarse se presentaron al virey , y le 
dijeron que los Turcos de Dragut y 
los Moros del pueblo vecino medita
ban un ataque para el dia siguiente. 
Con este aviso el ejército se puso en 
marcha en buen orden y se precavió. 
Alvar de Sando se adelantó para es-
cojer la posición del campamento; los 
caballeros de Malta , con dos mil 
hombres entre Franceses y Alemanes, 
formaban la vanguardia,"tres mil Ita
lianos ocupaban el centro , y tres mil 
Españoles iban en la retaguardia. De 
este modo se dirijieron hacia Esdrum, 
donde hay doce ó trece .pozos, y gue 
está siluado á cinco millas de "Gigri 
y á dos del castillo de Gerbeh. 

A una milla de distancia de aquel 
punto, recibió el duque á otros dos 
env iados del jeque, quien le manifes
taba el deseo de ir á verle ; á lo que 
el duque le contestó que esperase que 
hubiese llegado al campamento, don
de seria mas cómoda la entrevista. 
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Llegado el ejército, el duque fué á 
reconocer los pozos, y hallándolos 
cegados, los mandó limpiar. Poco des
pués llegaron apresuradamente los 
dos mismos Moros á pedirle sus órde
nes, por cuauto el jeque deseaba pa
sar á verle ; y él les contestó que era 
forzoso esperar que estuviesen hechos 
los alojamientos para recibirle deco
rosamente. Pero el jeque le envió una 
nueva embajada para rogar al duque 
que fuese á verle, ó que se aviniese 
á que saliesen los dos á encontrarse 
cou dos ó tres jinetes. El duque de 
Medina-Celi le hizo contestar que pues
to que el jeque se decia el servidor 
del rey de España, podia obrar como 
lo tuviese por conveniente, y que 
siempre seria bien recibido; que si él 
no venia, el duque iria á verle al dia 
siguiente en el castillo, y con este 
recado despidió á los dos Moros. 

Pero apenas habían llegado estos á 
un grupo de palmeras situado á me
dia milla de distancia, cuando empe
zaron á dar grandes voces según su 
costumbre, y habiéndose desplegado 
muchísimas tropas que estaban em
boscadas , presentaron una linea de 
batalla dispuesta en forma de media 
luna. No pudiendo entonces conser
var ya la menor duda en punto á la 
alevosía del jeque , que quería apro
vecharse del cansancio y de la sed de 
los cristianos para desbaratarlos con 
mayor facilidad, el duque de Medina-
Celi formó inmediatamente sus tropas 
en batalla, en el orden que vamos á 
indicar. 

ORDEN DE MARCHA DEL EJÉRCITO; 
COMBATE; EL ENEMIGO QUEDA RECHA
ZADO.—El ejército estaba en marcha 
á lo largo de la ribera, que seguía de 
oeste á este al través de una gran lla
nura, y á la derecha de las palmeras 
que se estendian hasta una milla del 
punto de alto, donde formaban un se
micírculo para llegar hasta el mar. 
La vanguardia, compuesta, según ya 
llevamos dicho, de los caballeros de 
San Juan mandados por su jeneral, y 
teniendo consigo á los Alemanes y 
dos compañías francesas al sueldo del 
rey Felipe, llevaba algunas piezas 
de campaña; iban después los llalia-
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nos con dos piezas; y á retaguardia los 
Españoles con otras tres. A orillas del 
mar , á media milla de distancia, por 
delante y á la izquierda de los escua
drones , marchaba el maestre de cam-
Eo Don Luis Osorio con sesenta arca-

uceros divididos en tres pelotones, 
y á la derecha igual número de ar 
cabuceros conducidos por el maestre 
de campo Don Miguel Baraona, de 
modo que aquellos dos destacamentos 
guarnecían el flanco de todos los es
cuadrones. Dada que fué la señal, la 
vanguardia hizo alto cerca de los po
zos ; los Italianos se formaron á la iz
quierda , los Españoles á la derecha, 
y los pelotones de arcabuceros que 
flanqueaban los dos primeros cuerpos 
se reunieron algo delante de los que-
flanqueaban el ultimo cuerpo. A la iz
quierda, hacia el mar, habia una 
cordillera de peñascos poco elevados, 
y á trechos algunas colinas, que se 
estendian hasta la mitad del camino 
del castillo. En una de aquellas coli
nas se estableció Osorio con el cuerpo 
que mandaba, teniendo delante , á 
unos cien pasos, sobre otra colina, 
unos cuarenta arcabuceros bastante 
espaciados entre sí. 

Dispuestas las tropas de esta suer
te , se adelantaron los Moros dando 
grandes voces y disparando algunos 
fusilazos; pero como el duque habia 
mandado que no se les hiciese fuego 
y que no se trabase con ellos escara
muza en no mediando su orden es
presa , visto que su intento era espul
sar meramente á los Turcos de la is
la, y no hacer la guerra á los habi
tantes, los arcabuceros de la van
guardia le env iaron á decir que los 
Moros avanzaban á tiros, y que aguar
daban sus órdenes sobre lo que de
bían practicar. El duque les mandó 
decir que si les hacían fuego, hiciesen 
ellos otro tanto , de modo que pronto 
empezó á empeñarse la escaramuza. 
Los .Moros que , por lo que pudo juz
garse, eran en aquel día de diez á 
doce mil hombres, atacaron con tan
ta furia el ala situada al lado del mar, 
que los soldados fueron cediendo po
co á poco el terreno, dejando en el 
suelo algunos muertos y heridos, al 
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paso; que causaban al enemigo una 
pérdida mucho mayor. Juntándose los 
Moros después, cargaron entrambas 
alas con tanto ímpetu y resolución, que 
escitaron la admiración de los vete
ranos españoles testigos de su \alor, 
los cuales decían que habían visto con 
frecuencia á los Moros pelear , pero 
que jamás habían \isto en ellos una 
embestida tan denodada. En el ala 
derecha , forzaron al pelotón a reple
garse sobre el cuerpo de ejercito, y 
en la izquierda repelieron a los cua
renta arcabuceros dispersos por la co
lina hasta aquella donde estaba Oso-
rio, el cual se mantuvo ürme, y obli
gó á los Moros á retirarse con pérdi
da; hasla hubo soldados que los per
siguieron un buen trecho, hasla que 
los llamaron los oliciales temerosos de 
algún desorden. En esta carga per
dieron los Moros mucha jen te , y hu
bo también algún >s cristianos muer
tos ó heridos. De Thou calcula en 
ciento y cincuenta hombres la pérdi
da de los primeros, v en treinta la 
de los cristianos, inclusos varios oli
ciales , entre otros Don Bartolomé 
Gonzales, Don Alfonso Padilla y el ca
pitán Frías. 

Habiéndose retirado los enemigos, 
los escuadrones, que avanzaban siem
pre sosteniendo á los arcabuceros, lle
garon en buen orden á su parada, se
gún el duque lo tenia acordado. Al 
día siguiente rodearon el campamen
to de trincheras, por cuanto no ha
biendo las galeras hecho aguada en 
muchos días, fallaba el agua, y era 
preciso darles jenle para hacerla, y 
esperar después su regreso para avan
zar todos juntos. IIizóse la aguada en 
la Boqueta sin obstáculo ni dificultad, 
habiendo salido en buen orden la tro
pa enviada para protejer esta opera
ción al mando de Sancho de Leiva, 
que tenia consigo á los capitanes Co-
gliazo y Hércules de Mediéis. Estas 
circunstancias hicieron que el ejerci
to guardase su posición hasta el 10 de 
marzo, lo que permitió á las tropas 
descansar de sus fatigas. 

CAPITULACIÓN DELJEOÜK; TOMA DE 
POSESIÓN DEL CASTILLO," TRABAJOS DE 
roRTiiicACioN.— Aquel dia llegó un 
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Moroalduque para decirle quesi que
ría la paz, la tendría como no se ade
lantase hasta el castillo, y quede ha
cerlo , le considerarían como enemi
go ; el duque contestó que sin el cas
tillo no daria oidos á nada, y el 11 de 
marzo por la madrugada alzó el cam
pamento. Ya habían salido las tropas 
•le sus cuarteles > marchaban en ba
talla al encuentro de los enemigos, 
cuando \ol\ieron dos embajadores de 
parte del jeque y de los Gerbiuos, pa
ra decir que entregarían el castillo, y 
que se someterían a pagar al rey de 
España el mismo tributo que pagaban 
á los Turcos; y que en pago le die
sen tregua para llevarse á sus muje
res e hijos con sus efectos, y que al 
dia siguiente fuesen á ocupar la pla
za tan pronto como ellos la hubiesen 
evacuado |l). El duque aceptó aque
llas proposiciones, y al dia siguiente, 
habiendo llegado los mismos Moros á 
anunciar que el castillo estaba libre, 
el duque envió al maestre de campo 
Miguel Baraona con Gerónimo de la 
Cerda y Estévan Monreal, a la cabe
za de tres compañías de infantería es
pañola , para lomar posesiou del mis
mo. El duque fué á reconocerlo des
pués en persona, dejando detrás el 
ejército, el cual no pudo llegar hasta 
el martes 19 de marzo, á causa de los 
aguaceros de aquellos dias. 

Después de haber reconocido la po
sición de la plaza y sus defensas na
turales, el duque mandó á los fuertes 
que mantuviesen sujetos á los Moros 
de la isla, y que tomasen de los Tur
cos un puerto desde el cual causaban 
tantos estragos a la cristiandad. El je
que se obligó á aprontar las fajinas, la 
cal y todos los materiales necesarios, 
mostrando mucho afán y grande sa
tisfacción de que pusieséu la fortale
za en estado de no tener nada que te
mer de parte de la escuadra turca. 
Pusieron inmediatamente manos á la 
obra, á tenor de los planos de Anto
nio Conté, el mas hábil injeniero de 

(1) Ajustóse el convenio entre El Man-
zor, hijo de un renegado, que había si
do al caide de Vizcaya, y Baltasar Gago, 
portugués, que entendía* la lengua del 
país. 
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so,tiempo; y á favor de la brevedad 
repartieron los trabajos entre las di
versas naciones; Juan-Andrés, con la 
jente de sus galeras, se encargó de la 
construcción del bastión que miraba 
al sudoeste ; el duque de Medina-Ce-
li, con los Españoles , emprendió el 
del sur; Andrés de Gonzaga, con los 
Italianos, el de levante ; y en fin el 
jeneral de Tessieres, con los caballe
ros de Malta y las tropas de la Reli-
jion, tomó á su cargo el bastión de 
poniente. 

Entretanto llegaron reclutas que el 
virey había reunido en Malta, y que 
reforzaron de mil soldados la guarni
ción á las órdenes de Baraona y de su 
teniente Olivera. Y el 5 de mayo, dia 
fijado para recibir el homenaje del je
que , llegó este con un séquito nume
roso al paraje designado para la ce
remonia; entregó el estandarte verde 
de Dragut, y alzó tres veces la ban
dera de España, prestando juramento 
de obediencia, y obligándose á pagar 
un tributo anual de seis mil escudos 
de oro, un camello, cuatro avestru
ces , cuatro halcones de Nubia y cua
tro gacelas. Poco después llego tam
bién Mohamed el-Refa , rey de Cay-
ruan, con ocho jinetes solamente, ha
biendo dejado su ejército en el conti
nente; venia á asegurar al duque de 
Medína-Celi de su fidelidad al rey de 
España ; le tributaron grandes obse
quios, y le alojaron al lado del virey, 
asi como al príncipe tunecino Moha
med ebn-Hamydah, su yerno, que le 
acompañaba. 

LLEGADV DE LA ESCUADRA TURCA; EL 
DDQÜE DI- MEDINA-CELI NO QUIERE SA
LIR Á su ENCUENTRO.—Mientras esto 
estaba pasando en Gerbeh, Uluk-Aly-
el-Fartasy habia llegado á Constanli-
nopla para reclamar, en nombre de 
Dragut, los socorros mas prontos y 
eficaces; y la Puerta habia acceilido á 
su demanda. En ocho días armaron 
sesenta grandes galeras montadas ca
da una por cien jenízaros selectos. 
Salieron estos barcos de los Dardane-
los á las órdenes de Pv r-Ali-Rajá, que 
tuvo el cargo de esta espedicion , y 
pasaron á ÍNavarino , de donde par
tieron el 1°. de mayo, y llegaron el 7 

delante de Malta y Gozo-, donde hi
cieron aguada y cargaron víveres 
el 15. 

La nueva de los armamentos de 
Constantinopla había llegado ya á 
Gerbeh por la via do Malta; el gran 
maestre habia hecho prevenir al du
que de Medína-Celi que iban á salir a 
la mar cuarenta galeras, y que tras 
ellas saldría lo restante de la escua
dra otomana. Doria retenido en cama 
por la enfermedad, se aflijió tanto mas 
con estas noticias, por cuanto Dragut 
iba á verse de este modo á la cabeza 
de fuerzas navales muy superiores á 
las dé los cristianos; y rogó al virey 
que le entregase tropas para ir á der
rotar la escuadra turca antes que se 
juntase con la de los piratas. Pero lu' 
Cerda , embargado todo en su esta
blecimiento de Gerbeh, no quiso aban
donar las obras comenzadas; y hasta 
envió al vizconde de Cicala , con do
ce galeras, á buscar en Sicilia dinero 
y provisiones. Por otra parte, el vi
rey de Ñapóles le pidió sus tropas es
pañolas , y el gran maestre reclamó 
sus galeras, que se le enviaron el x 
de abril. Doria, siempre enfermo, re
novó no obstante sus instancias, pero 
en balde ; cuando llegó un buque con 
la noticia de que ochenta gateras tur
cas habían pasado el 7 de mayo á la 
vista de la isla Gozo. 

Doria, envió inmediatamente al du
que de Medína-Celi el comendador 
Bernardo de Guimaran para instarle 
á que se embarcase en la escuadra y 
fuese á tomar á Trípoli antes de la lle
gada de la de los Turcos. Reunióse el 
consejo; Sancho de Ley va y Beren-
gucr de ftequesens, jeñerales de las 
galeras de INápolcs y de Sicilia, fue
ron llamados á él, asi como Escipion 
Doria y el vizconde de Cicala. Tras 
largas "discusiones, se acordó que el 
virey no saldría de Gerbeh sino con el 
ejército, según lo habia prometido a 
sus soldados, y que Juan-Andrés Do
ria, con todos'los buques de guerra, 
menos dos galeras, iría á la descu
bierta, salvo volver á Gerbeh para 
embarcar las tropas, si el enemigo no 
estaba á la vista. Por muy disgusta
do que estuviese con aquel acuerdo., 
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el intrépido marino obedeció, prorum-
piendo que aquello equivalía a querer 
perder la escuadra. 

ENCUENTRO DE AMBAS ESCUADRAS; 
DERROTA DE LA DE LOS CRISTIANOS. — 
Pyr-Aly-Bajá habia pasado de Gozo 
á'Lampedusa, donde el temporal le 
detuvo dos dias; en seguida pasó á 
Qerqeneh, padeciendo una tormenta 
por el camino. Desde allí el bajá en
vió dos galeras á Esfax para saber 
noticias de la espedicion cristiana, y 
de este modo supo, dice Mármol, que 
después de haberse apoderado del 
castillo de Gerbeh, lo estaba fortifi
cando, y que habia desembarcado do
ce mil nombres de todas naciones, y 
que disponía de cincuenta y tres ga
leras , tres galeones y treinta y cua
tro barcos de transporte. 

Con estas noticias, la escuadra tur
ca partió gozosa de Qerqeneh , des
tacando por delante á Uluk-Aly y á 
Cara-Mostafay con dos galeras "de 
descubierta. Llegados los dos corsa
rios á la vista de Gerbeh, sus vijias 
señalaron galeras cristianas ala vela, 
y suponiendo que les llegaban encima, 
corrieron á prevenir al bajá que ha
bía aparecido la escuadra cristiana. 
Eran en realidad algunas galeras que 
habian ido á hacer aguada en la Ro
queta y que volvían al castillo. Los 
Turcos marearon hacia fuera para 
dejarlas pasar ; y fueron después, sin 
ser vistos, á fondear en la Roqueta, 
donde permanecieron toda la noche. 
Al día siguiente al amanecer , descu
brieron la escuadra, cristiana con rum
bo hacia fuera y luchando contra los 
vientos. Los Turcos empero, aprove
chando la ventaja del viento, iban lle
gando á todo trapo. A esta vista , los 
cristianos se sobresaltan, y no sabien
do que hacerse, toman por fin el par
tido de varar en la costa; la mayor 
parte de las tripulaciones se ahogó 
queriendo salvarse á nado ; poquísi
mos llegaron á tierra, muchos fueron 
hechos prisioneros. Algunas galeras 
se refujhron en los puertos de Malta, 
Sicilia o Ñapóles. Doria, abandonan
do la capitana clavada en la arena, 
llegó á tierra en un buque mercante. 
Perdiéronse en esta derrota diez y 

nueve galeras y catorce barcos de car
ga , donde iban los enfermos; el nú -
mero de los prisioneros de cinco mil, y 
entre ellos Sancho de Leyya, Beren-
guer de Requesens, Gastón de la Cer
da, hijo del virey, y otras muchas 
personas de categoría. 

Doria estaba fuera de sí de ira; el 
virey fué á verle , reconoció su yer
ro , y le pidió consejo; el almirante le 
contestó que al comandante de las tro
pas de tierra le correspondia buscar 
un arbitrio; que siendo él mismo je -
neral de las galeras, iba á pasar á 
Mesina en algún buque lijero para re-
cojer los residuos de la escuadra. El 
virey determinó hacer lo propio, de
jando en el fuerte cinco mil hombres, 
entre italianos, franceses y españoles, 
con algunos escuadrones de caballe
ría lijera, al mando de Alvar de San-
do, que se habia brindado para tan 
ardua empresa; y él mismo partió con 
Doria y lo restante de sus oficiales en 
siete fragatas lijeras, prometiendo á 
Sando un pronto envió de socorros. 

SITIO DEL CASTILLO DE GERBEH POR 
LOS TURCOS; CAPITULACIÓN. — Por fin 
llegó á Gerbeh la escuadra de los 
Turcos, con la que se habia reunido 
Dragut con once galeras, en las que 
iban jinetes del pais, y desembarcó 
las tropas y la artillería cerca de la 
Roqueta; y desde allí fueron á poner 
sitio al castillo, el cual por espacio de 
tres meses, fué batido en brecha por 
diez y ocho piezas, y tuvo que soste
ner redoblados asaltos. 

Hubo también por entonces varios 
encuentros, reparable uno de ellos. 
Los Turcos habian reunido todos los 
barcos de su escuadra para atacar 
nueve galeras que se habian librado 
del desastre y que se habian guareci
do al fuerte; pero al acercarse echa
ron de ver que los cristianos habian 
colocado, delante y en torno de las 
galeras, muchas vigas encadenadas 
unas con otras, las que les estorba
ron pasar adelante; y tampoco po
dían cejar sin verse anonadados por 
la artillería y la mosquetería de las 
galeras y delfuerte, de modo que en 
medio de aquella confusión, perdie
ron mas de mil hombres, entre ellos 

BUAH



ISLAS 1)EL ÁFRICA. 7 1 

muchos arráeces ó capitanes, y otros 
personajes de importancia, y no lo-

f raron retirarse sino después de ha-
er abandonado muchas barcas que 

fueron submerjidas. Otra vez, el 7 
de junio, los cristianos, en una sali
da, penetraron en las trincheras de 
los Turcos, saquearon sus tiendas y 
les mataron muchísima jente; pero 
Uluk-Aiy acudió con refuerzo y les 
obligó á retirarse. 

Sin embargo diariamente iban dis
minuyéndose en el castillo los víveres 
y el agua; y por fin se vieron redu
cidos a beber agua de mar destilada 
en alambiques; pero como esto no 
bastaba, los soldados iban perecien
do de sed, y otros muchos iban á en
tregarse al enemigo. Reducido á este 
estremo y viendo la mayor parte de 
su artillería desmontada, Alvar de 
Sando resolvió hacer una salida de
sesperada y venceré morir. Pero pre
venido por los desertores del estado 
á que los sitiados se veían reducidos 
y del proyecto de su jeneral, los Tur
cos tomaron sus precauciones, y es
tuvieron muy alerta por todos los 

untos por donde los cristianos hu-
ieran podido penetrar, y tanto que 

no pudieudo Alvar de Sando ejecutar 
su intento, y queriendo probarla no 
obstante, tuvo la desgracia de ser 
derrotado y hecho prisionero. Al dia 
siguiente por la mañana, los sitiados 
se decidieron, á pesar de la oposición 
de algunos de entre ellos, á entrar en 
tratos con el bajá y á ofrecerle capi
tular bajo condiciones honrosas; pero 
el bajá no quiso prometerles mas que 
la vida, y tuvieron que entregarse á 
los Turcos con la fortaleza Todos 
ellos fueron hechos esclavos, y las 
fortificaciones de la plaza fueron ar
rasadas todas á escepcion de la torre 
antigua. La escuadra turca, habiendo 
dejado en (¡erbeh á Dragut con sus 
tropas, dio la vela para Trípoli, y 
desde allí para Constantinopla, lle
vándose prisioneros á Alvar de San-
do , á Sancho de Ley va y á Berenguer 
de Requesens, con otros "muchos caba
lleros y soldados; y de este modo en
tró el" bajá triuufaute en Constanli-
uopla. 

Destino ulterior de Gerbeh. 

Tal fué el éxito desgraciado de la 
espedicion del duque de Medina-Celi, 
de la cual subsiste en Gerbeh un mo
numento honroso, del que hablan los 
viajeros que desde esta época han vi
sitado la isla. Sobre algunos sillares, 
que vio Pablo Lúeas en 1708, y que 
también notó M. Félix Flachenacker, 
en 1840, están amontonados en for
ma de pirámide los cráneos y osamen
ta de los cristianos que perecieron en 
aquella ocasión. La exajeracion de 
los habitantes los hacia subir á diez 
y ocho mil. La pirámide no tiene ya 
en el dia su forma regular; según 
M. Delaporte, presentaba en 1800 la 
figura de una botella. Tiene de veinte 
y cinco á treinta pies de alto sobre' 
ciento y treinta de rodeo, y los crá
neos embutidos en la manipostería, 
no son visibles mas que por una cara. 

De este modo conservó Dragut a 
Trípoli y Gerbeh , hasta que fué ar
rebatado por una bala de cañón en el 
sitio de Malta en 1565. Es probable 
aue la unión de Gerbeh al gobierno 
de Trípoli, fué una consecuencia de 
la posesión simultánea de aquellos 
dos puntos por los Turcos, al paso 
que Túnez estaba en manos de prin
cipes árabes, aliados ó tributarios de 
la Europa cristiana. Pero cuando en 
1574, Sinan Bajá hubo establecido la 
dominación turca en Túnez, la isla 
de Gerbeh, que desde la conquista 
de los Árabes se había considerado 
siempre como una dependencia de 
aquel Estado, quedó en adelante ane
ja á él, por mas que los compilado
res de jeografía de los dos últimos si
glos hayan seguido contándola, si
guiendo á León y Mármol, entre las 
dependencias de "Trípoli. Sin embar
go, el padre Dan, en 1634, el padre 
Philenion de la Molte. en 1700, y Pa
blo Lúeas, en 1708, habían asegura
do que dependía de Túnez, y el se
gundo había notado el yerro de los 
escritores de su tiempo sobre este 
punto. 

ANTIGUA. ISLA DE ZIRD. 

Para que uo se nos eche en cara 
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3ue descuidamos, en esta descripción 
e las islas de la Siria, ciertas indi

caciones que tienen algún interés his
tórico, diremos una palabra aquí de 
uua isla que ha dejado de existir. 

Al este de Gerbeh, el jerife El-
Edisi, indica una isla de Ziru, fértil en 
dátiles y uvas, distante de una milla 
solamente de tierra firme, y situada 
en frente del Qasr-Beng-Kliatab, el 
cual está á veinte y cinco millas al 
este del Qasr-Gergys, inscrita en to
dos nuestros mapas. Para determinar 
mejor la posición de este Qasr-Beng-
Khatab, añadiremos, según el noble 
jeógrafo, que estaba construida al es
tremo occidental de los lagos salo
bres, conocidos por el nombre de 
Sebakh-el-Relab, ó Lagunas de los 
Perros. Ahora pues, en frente de este 
punto, según lo repite Edrisi, se es-
tendia la isla de Ziru, de cuarenta 
millas de largo, y de media milla so
lamente de ancho, parte de la cual, 
cubierta de hahitaciones, producía 
uvas y dátiles, al paso que la otra 
estaba submerjida a la profundidad 
de una estatura de hombre. Los ha
bitantes eran como los de Gerbeh, y 
délos castillos vecinos, Uabitas. 

Busquemos en nuestros mapas esta 
isla, de la que nos habla en el siglo 
duodécimo uno de los jeógrafos Ára
bes mas nombrados. A unas veinte 
millas de Gergys encontramos con 
efecto una gran laguna, que nos re 
presenta la Sebkahó las Sebakh, in
dicadas por Edrisi; está separada del 
mar por una lengua de tierra estre
cha muv alargada, cortada en el me
dio por una abertura, al través de la 
cual gorjea todavía algunas rocas, de 
modo que figuran varias entradas, que 
en consecuencia se han llamado El-
Byban ó las Puertas. Esta lengua de 
tierra angosta y larga, es cabalmente 
la misma á la que d'Anville ha atri
buido en sus mapas el nombre de 
isla de Zima, que tomaba de Edrisi, 
ó del jeógrafo Nubiense, según se le 
llamaba en su tiempo; y en virtud de 
t'sta autoridad sin duda, lo separaba 
del continente al eslremo occidental 
por donde se adhiere á él actualmente. 

Sin desechar esta esplicacion, que 

tiene en su favor la configuración es
trecha y alargada de la faja de tier
ra que se supone representar la isla 
de Ziru, no podemos sin embargo dis
pensarnos de hacer notar al mismo 
tiempo el nombre de lera inscrito en 
el mapa detallado de aquellas aguas, 
levantado por el capitán Smyth con 
la ayuda de los señores Elson y Sla-
ter, de la marina inglesa; ahora pues 
este nombre se encuentra allí apli
cado á algunos escollos que surjen á 
alguna distancia de aquella costa, y 
parece indicar otra esplicacion de la 
isla Ziru. Sin duda que ya no hay en 
aquel paraje ninguna tierra que pue
da llamarse hoy dia una isla; pero en 
aquel mismo local existía, menos de 
tres siglos atrás, un banco descu
bierto, una seca, el Secco di Palo, co
mo le llamaban entonces los marinos 
del Mediterráneo, y aquel fué el pun
to de cita de la escuadra del duque 
de Medina-Celi cuando su espedicion 
á Gerbeh, según ya lo llevamos dicho. 
Había allá un puerto según la rela
ción de Jaime Augusto de Thou, y 
la escuadra que allí estaba reunida, en 
febrero de 1560, perdió en aquel pun
to cerca de dos mil hombres, acome
tidos de diversas enfermedades, agra
vadas por la intemperie del clima y la 
mala calidad de las aguas : « Por 
cuanto, dice el grave historiador, el 
terreno de Secco di Palo siendo seco 
y árido, se han abierto pozos en él, 
donde se encuentran manantiales cuya 
agua, aunque dulce, tiene una cali
dad muy contraria á la salud. » 

Así pues, no hace tres siglos que 
existia una isla en aquel paraje, 
pero seca y árida. ¿ No es de sospe
char que esta isla, que en el dia ha 
desaparecido debajo de las aguas del 
mar, y que en 1560 tenia pozos toda
vía, podía hallarse cuatro siglos an
tes bastante elevada para ser habita
da y cultivada, aunque ya desde en
tonces según la observación del jeó
grafo árabe, la mitad de ella estu
viese ya submerjida? 

No es este el único indicio que pu
diéramos alegar de un levantamiento 
de las aguas ó de un hundimiento de 
las tierras en la Siria; junto á Gerbeh, 
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se encuentran en el dia muchos pies 
de agua en el paraje donde Dragut 
tuvo que hacer ahondar una salida, 
en 1551, por la cual hizo pasar sus 
buques, tirándolos al otro lado del es
trecho. Así mismo al rededor de Qer
qeneh, de la que hablaremos luego, 
la mar no descubre ya los bancos por 
los cuales comunicaban á pié enjuto, 
desde este grupo de islas con el con
tinente vecino. No lejos de allí, parte 
del solar de la antigua Cartago está 
submerjida también por las aguas. 
No será pues fuera del caso creer que 
se verifica quizás una especie de com-

Í
»ensacion entre el levantamiento de 
as tierras en ciertas partes de la cos

ta europea del Mediterráneo, y el 
hundimiento de algunas porciones de 
la playa africana. 

Asunto es este muy digno de la asi
dua observación de los jeólogos, y 
que no podemos menos de señalar a 
su rigurosa y sabia investigación. 

ISLAS DE QERQENEH. 

Descripción. 

Qerqeneh, diversamente escrito y 
pronunciado según el antojo ó descui
do de los jeógrafos y viajeros , es el 
nombre común de varias islas ó islo
tes reunidos en un solo grupo a la r -

ado, á unas cuarenta millas al norte 
etierbeh ; viene á ser la cima tabu

lar de una montaña peñascosa, cuyos 
declives levemente inclinados, van 
hundiéndose por grados en las aguas, 
de modo que solo llegan á profun
didades auna distancia bastante con
siderable de la meseta que salió de las 
aguas, tanto que en ciertos parajes 
la sondalesa no acusa todavía mas 

ue un fondo de veinte metros á una 
istancia de mas de veinte y cinco 

millas de la ribera. 
ISLAS QUE COMPONEN EL GRUPO DE 

QERQENEn.—El grupo, en su con
junto, presenta á la superficie de las 
aguas una tierra caprichosamente en
trecortada, que se estiende del su 
doeste al nordeste en una lonjitud 
total de veinte y cuatro millas jeo-
grálicas, sobre una anchura que varia 
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desde media milla hasta cinco, seis y 
hasta diez millas. Compónese de una 
serie de islas ó islotes de diversa im
portancia, que podemos enumerar del 
modo siguiente, en el orden de mag
nitud relativa : 

i.° Una isla principal, á la que 
corresponde propiamente el nombre 
de Qerqeneh, Kerkeni, Karkenna, 
Karguena, Qerqnens, Qiterkyness, 
Cherchan, Cercani, Cercare, ó cual
quiera otra forma que haya podido 
inxentar el capricho ó la poca aten
ción de los copistas : ocupa el centro 
del grupo. 

2.° l'na isla triangular, larga de 
nueve millas de oeste á este y ancha 
de unas cinco de norte á sur/situada 
al sudoeste de la isla principal, y se
parada de ella por un estrecho canal 
sobre el cual habia en otro tiempo un 
puente para comunicar de una á otra; 
este puente antiquísimo, y del que ya 
se habla en el primer siglo de nues
tra era, subsistía aun bajo los Árabes, 
y la denominación de El-Qantharah 
que le daban y que ha quedado al 
canal, en cuyas orillas se están vien
do todavía algunos vestijios de la fá
brica, está reproducida en el mapa 
de Smyth, Elson y Slater, bajo la or
tografía, desfigurada á la inglesa, de 
Al Guntrah ; la misma isla, llamada 
(Jera en aquel mapa, lleva, en los 
mapas mas antiguos, el nombre de 
Camalera, que parece derivar su eli-
molojia de los camellos que allí en-
vian á pacer. 

3.° Ena isla mas pequeña, redon
deada de dos millas y cuarto de lar
go, sobre una y media de ancho, y 
formando la estremidad nordeste de 
todo el grupo; el mapa de Smyth la 
llama isla Kusha; está señalada en 
los mapas mas antiguos bajo el nom
bre de El-Beyt, esto e s , la Casa, 
quizás porque no habia en ella mas 
que una casa. Es del caso notar que 
en la antigua carta de navegar italia
na de Juan de üzzano, todo el banco 
sobre el cual está sentado el grupo 
insular de Qerqeneh se llama en su 
conjunto, del nombre de esta islita, lo 
sech del Beit. 

4.° Una isla mas pequeña todavía, 
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que no llega á tener dos millas de 
largo y una de ancho, formando por 
sí misma, asi como por la prolonga
ción de las rocas que levantan al es
te una multitud de cabezas rojizas, el 
estremo oriental del grupo entero, mo
tivo porque se da á la isla, á las rocas, 
y hasta a la porción de la isla prin
cipal mas cercana á esta, el nombre 
apelativo de Scheraqah, característi
co de esta posición oriental, y que se 
echa de ver fácilmente bajóla orto
grafía Shraga del mapa de Smyth. 

Vense además algunas rocas en 
ciertos puntos del contorno de la isla 
principal, pero son de tan poca enti
dad , que no vale la pena de mencio
narlos. 

TOPOGRAFÍa JENERAL DE LAS ISLAS 
QERQENEH.—Estas islas, visitadas ape
nas por los viajeros de Europa, no 
han sido descritas circunstanciada
mente por nadie que sepamos; algu
nas frases deljerife El-Edrisi, de Már
mol, de los pilotos del Mediterráneo y 
del pesudo Aly Bei (el jeneral Badía), 
á esto se reduce todo el inventario de 
cuanto sabemos acerca de ellas. El 
capitán Smyth habia recojido sin du
da, en su "campaña náutica, todos 
los elementos de una descripción 
exacta; pero el almirantazgo inglés 
no ha publicado ningún texto que 
acompañe los mapas de este hidró
grafo. 

Hagamos una reseña de lo poco que 
nos dicen estos escritores; su resumen 
no será largo ciertamente. Según El-
Edrisi, Qerqeneh es una isla nermo-
sa y bien poblada, aunque no halla 
en ella ninguna ciudad; sus habitan-
tos viven en chozas de caña ; la isla 
está bien fortilicada; vese en ella un 
castillo junto al cual hay grutas ó 
cuevas llamadas Qerbedy, que sirven 
á los habitantes de refujio en caso de 
invasión; el suelo produce mucha 
uva, azufaifa, comino y anis. Már
mol dice únicamente que la isla con
tiene \ arias aldeas de Bereberes, jente 
pobre y ruin, algunos de los cuales 
son marinos y muy amigos de los 
Turcos, yendo en corso con ellos ; lo 
interior no ofrece mas que un suelo 
árido, y la corriente es tan fuerte en 

las costas, que con dificultad pueden 
aportar en ella los buques de remo. 

Las noticias que debemos al jeneral 
Badía, aunque escasas también, son 
algo menos descarnadas. En su tra
vesía de Larrache ó El-Araysch de 
Marruecos á Trípoli de Berbería, fué 
arrebatado por una tormenta sobre el 
banco de Qerqeneh, donde la fragata 
en que iba, estuvo fondeada desde el 
1.° hasta el 7 de noviembre de /805. 
Lo describe como un gran banco de 
arena feldespática, y cuarzosa de un 
rojo de ladrillo, ofreciendo una su
perficie de varias leguas de una in
clinación casi imperceptible, sobre la 
cual está la mar tranquila como un 
estanque, y que se reconoce á algu
nas millas de distancia por el color 
pardo ó blanquecino délas aguas. Por 
loque hace á las islas, son tan bajas 
que apenas se descubre su elevación 
sobre el mar. Yense solamente algu
nos árboles; su acceso es muy difi
cultoso , porque la lancha mas peque
ña vara repetidas veces antes de lle
gar á ella á causa de lo somero del 
agua; de modo que solo se puede Ue-

§ar á ella por algunos puntos conoci-
os por los pilotos prácticos. No hay 

alli ni fuentes ni arroyos; los habitan
tes no tienen para beber mas agua 
que la de lluvia, y aun está muy es
casa. El suelo es de una peña casi 
pelada, no ofreciendo mas vejetacion 
que las palmeras; de ahí es que los 
habitantes son muy desdichados, no 
teniendo mas alimento que la fruta y 
la médula de la palma, la del palnia-
christi y el pescado que hacen secar 

Eara la'provision del año. Los hom-
res van vestidos de un haig pardo y 

basto; están muy flacos y son muy 
atezados. Muy dedicados a la pesca, 
se sirven de varios artificios para 
cojer el pescado que forma la base 

rincipal de su sustento. Tienen unos 
áteles malísimos con una sola vela, 

y que pueden contener de dos á tres 
ó cuatro hombres; aquellos bateles, 
llamados sándalo recorren la costa 
hasta Trípoli, y no se alejan nunca de 
tierra mas allá de una legua. La po
blación está reunida en varios aduares 
6 lugares, compuestos de chozas ó 
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de casasmuy bajas, que presentan el 
aspecto de lá mayor miseria; el número 
de los habitantes no sube al parecer 
á seiscientos, y quizás no llegue de 
mucho. Profesan la relijon mulsuma-
na, y están gobernados por un jeque 
que ellos mismos elijen, que envia 
anualmente, como tributo, al bajá de 
Túnez, una cantidad dé pescado, úni
co producto que puede esperar de 
aquellas islas. 

RELACIÓN DE UN VIAJE RECIENTE Á 
QERQENEH.—k este resumen de las ob
servaciones de los procedentes viaje
ros , podemos añadir noticias mas re
cientes. Un francés, M. Félix Flache-
nacker, de quien ya hemos hablado 
al tratar de Gerbeh, visitó tanbien á 
Qerqeneh á fines de 1839, y nos ha 
trasladado algunos recuerdos de la 
breve mansión de tres dias que hizo 
en ella. El mismo ha tenido la condes
cendencia de dejarnos sacar del dia
rio manuscrito de su viaje, uc resu
men de su escursion. 

«Habiendo encontrado en Esfax, 
dice, un sandal ó barca morisca que 
iba á llevar algunos soldados á las is
las Kerkna, determiné hacer allí un 
pequeño viaje, y me embarqué el 
miércoles 18 de diciembre de 1839, á 
medio dia , con provisiones para un 
solo dia ; pero gracias á la bondad de 
nuestro ájente consular, M. Emilio 
Rousseau, á un tescrah del caide de 
Esfax dirijido al Kiifah de Kerkna, es
taba seguro de ser hospedado. Tras 
una navegación bastante fastidiosa, 
por falta de viento y de remos, llega
mos á las nueve de "la noche á la cla
ridad de la luna. Desgraciadamente 
son las aguas tan someras que el san
dal no pudo llegar mas que á trescieri-
tos pasos de la ribera; los soldados 
fueron á tierra con sus vestidos euei-
nia de la cabeza y con el fusil en la 
mano, teniendo agua hasta la cintura; 
yo fui llevado á tierra en hombros de 
un negro robusto, mameluco que el 
caide de Esfax me habia dado por 
jiuia. Eran ya las diez cuando estuvi
mos prontos para ponernos en camino 
para la residencia del kiifah. Después 
de haber andado largo rato por entre 
'as palmeras de que la isla está cu

bierta , llegamos á media noche á al
gunas casas, donde mi negro puso en 
requisición dos camellos y dos jumen
tos para nuestros bagajes y nuestras 
personas. A la una y media de la ma
drugada, llegamos á la aldea de ÜJed-
Boali, donde el jeque nos alojó en una 
casa inhabitada, nos encendió un buen 
fuego, y nos trajo una cantidad enor
me de" dátiles. Al dia siguiente a 
las siete de la mañana, me puse en 
camino para kalabina, residencia 
del Kiifah , á donde llegamos á las 
nueve. 

«Introducido en el único cuarto que 
componía la habitación de aquel fun
cionario, no vi en él mas que una ta
rima levantada unos dos pies sobre el 
suelo, y sobre la cual una estera y 
una alfombra venían á componer la 
cama ; una grande estera en el suelo, 
una redomita llena de aceite, y una 
lámpara de barro pintada de verde 
colgada al lado de un par de tijeras 
para trinchar el tabaco, completaban 
ios muebles de aquella casa. A pesar 
de la apariencia de miseria que rei
naba en aquel albergue, Sidi-Maho-
med llevaba unos vestidos que anun
ciaban cierto bien estar, y supe por 
él mismo que su familia se "hallaba en 
Esfax, y que en el puesto que ocupa 
se están relevando por semestres los 
funcionarios públicos. 

« Empuñé la escopeta y fui á visi
tar el pais, cazando al mismo tiempo. 
La caza es rara en Kerkna; no se ven 
mas que tórtolas, muchos huphup, y 
por mam illa alguna liebre; pero ad
miré él paisaje pintoresco donde me 
hallaba; habia muchos y corpulentos 
olivos de tronco retorcido y de verde 
glacuo , sobre el cual se destacaban 
miles de negras aceitunas; por acá y 
acullá algunos grupos de flexibles pal
mas, y en seguida algunas cepas; na-
bia allí cerca campos bastante bien 
cultiv ados, donde vi con sorpresa á 
algunas mujeres que dirijian el arado, 
tirado ora por un caballo , ora por un 
jumento, pero las mas de las veces 
por un camello, y lo que mas me es-
trañó fué el verles las piernas ador
nadas de kalkales de plata y oro, pen
dientes en las orejas, y todas las 
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apariencias de un lujo que desafinaba 
al parecer con lo áspero del trabajo 
que estaban haciendo ; todas aquellas 
mujeres, y vi muchísimas, eran jó
venes, y tíasta las habia muy lindas; 
iban bien vestidas, yalgunasllevaban 
un barracan carmesí que les envolvía 
graciosamente el cuerpo. Supe que 
aquellas mujeres son desgraciadas 
prostitutas desterradas de Túnez, Su-
sa , Esfax y de todos los puntos de la 
rejencia , donde fueron presas en re
yertas, orjías y escándalos, entre los 
cuales el mas grave es el haber reci
bido á Europeos. 

«Después de haber descansado en 
el lugar de Reíanla, volví á la casa 
del Klifah , quien me estaba aguar
dando cou una fuente enorme de cuz-
cuzú con pescado, en torno de la cual 
estaban colocadas cuatro cucharas de 
palo para nosotros dos y para los je
ques de dos lugares vecinos , á quie
nes para obsequiarme habia convi
dado. 

«Al dia siguiente, resolví reconocer 
otro punto de la isla; encamíneme pri
mero hacia la orilla del mar, que dis
ta de Kalabina medio cuarto de legua, 
esperando encontrar alguna barca mo
risca ó maltesa para que me llevase 
á la islilla que también me proponía 
visitar. Encontré efectivamente cua
tro ó cinco barcas, pero todas sin pa
trón ; volví entonces a las palmeras y 
dando una vuelta por la parte oriental, 
pasé por los lugares de Labasia, Ela-
teya y Elrayeb. Después de haber 
perseguido en balde algunas ga\ io
tas y palomas torcacesque huiansiem
pre fuera de tiro, volví por un largo 
rodeo á la casa del klifah, quien me 
agasajó con una fuente de pescado-es-
quisilo nadando en una salsa de acei
te y pimienta , realzada con jugo de 
limón. 

Por la tarde habiéndome mi mame
luco ajenciado un batel, nos embar
camos coa algunos soldados llegados 
de Esfax, y después de haber costea
do la ribera por espacio de una hora, 
pasamos al caer del dia el pequeño 
estrecho de El-Kántara, que separa á 
Kerkna de Malita; aquel paraje ten-

DE LAS 
dráde doce á quince metros de ancho; 
la mar es allí tan somera, que distin
guíamos perfectamente los enormes 
restos de las piedras blancas que for
maban el puente que existía en otro 
tiempo entre las dos islas; y en estasT 
llanas entrambas, restos venerables 
de fábricas antiguas colocadas en las 
orillas del agua, señalaban todavía 
las dos cabezas de aquel puente. Ha
biendo bajado en la ribera, anduvi
mos de nuevo al través de las palme
ras, donde el soldado moro llenó mis 
botellas vacías de un escelente lagmi 
ó vino de palma, dulce, blanco como 
leche, y de una frescura y dulzura 
esquisita. 

«Llegamos á las siete al lugar de 
Malita, cuyo jeque, Amar, nos dio 
para alojarnos una casa no ocupada, 
compuesta de un solo cuarto, y me 
agasajó con cuzcuzú. Al dia siguiente 
por la mañana, recorrí el lugar; el 
cual no tiene, propiamente hablando,, 
calle alguna ; pero todas las casas, 
acompañadas de huertas cercadas con 
ramas de palma, están diseminadas 
por acá y acullá; la isla es muy pe
queña , pero está bastante bien culti
vada. 

«Habiéndome el jeque facilitado 
caballerías, volvimos á la ribera,don
de habia una cabana de ramas de 
SaJma , cerca de la cual, cinco ó seis 

loros acurrucados estaban trabajan
do trenza para esteras con estraordi-
naria destreza ; tienen á su lado el 
junco dispuesto en haces, y teniendo 
sujeta entre el dedo gordo del pié y 
los otros la trenza comenzada, cojen 
cinco ó seis tallos de junco, los ajus-
tau, los rollan y los tuercen entre 
las manos con una ajilidad que pas
ma. Empecé á dibujar algunas pal
meras, y una torre situada á cierta 
distancia en la riberas, y que por su 
fábrica tuve por española. 

«Portin habiendo llegado la hora de 
partir, dimos la vela, y me alejé de 
las islas Kerkna; la mayor contiene 
diez lugares, á saber: Ulcd-Jhkas, 
Uled-Boali/, Ri'umlah, Kalobinah, re
sidencia del klifah Labasia, Elataya, 
Elmjeb, Cherky, El-Sitar, Uled-
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Jmgltya; la mas pequeña no tiene 
mas que áMalila (i). » 

Historia de Qerqcneh. 

MENCIONES DESCRIPTIVAS QUE NOS 
HA DEJADO LA ANTIGÜEDAD CLASICA. — 
Bajo su denominación moderna de 
Oerqeueh, tal como la pronuncian los 
Árabes, esta isla ha conservado casi 
intacto su nombre antiguo de Ktrkin-
mt Kerkina ó Cernina, según lo es
cribían los Griegos y los Latinos. 

Arduo se hace dejarla de reconocer 
en aquella isla que Herodoto indica 
cerca de los Gizantes, según las noti
cias que él habia recojido. «Los^Car-
«tajineses, dice, cuentan que cerca 
«de los Gizantes está situada una isla 
«cuyo nombre es Kyranis, de dos
cientos estadios de largo, estrecha 
«en su anchura, á donde se pasa fá
cilmente del continente vecino, lie— 
« na de olivos y \ ides, y en la cual 
«hay un estanque donde las mucha-
«chas del pais buscan pepitas de oro, 
«queeslraeu del limo por medio de 
« plumas de aves untadas de pez. No 
«sé,» añade el injeuuo historiador, 
«si esto es verdad ; pero yo escribo 
«loque heoido decir.» Los eruditos, 
y entre ellos especialmente Isaac Vo-
sio, han creido encontrar esta isla en 
la moderna Gerbeh, fértil en olivos y 
\ides como la Kyuaris de Herodoto, 
y fácilmente accesible, como ella, por 
el lado del continente ; mas no bastan 
estas condiciones para establecer la 
identidad de las dos islas; es preciso 
ante todo tener en cuenta la situación 
y la figura de la antigua isla de Ky
ranis. Hallábase esta cerca de los Gi
zantes, que vivían mas allá, esto es, 
al norte del rio Tritón, el cual des
embocaba en el fondo de la pequeña 

(1) Si tratásemos de restituir á estos 
nombres, escritos en vista de la percep
ción instantánea de una pronunciación 
rápida, formas mas regulares , poüria-
inos con facilidad restablecer algunos, 
toles como Auled Abu-el-Qasem, Auled, 
Abu Aly, Ramlah, el Abasieh, el-itahyb, 
Scherky; pero la restitución de los de
más no es ya tan obvia y pararía en ar
bitraria. 

Sirta, al paso que Gerbeh está situa
da al este, ó mas acá del Tritón ; y 
esta distinción es importantísima para 
Hei oiíoto, quien por un lado coloca 
á los Africanos nómades, y por el otro 
á los agricultores. La isla de Hero
doto estaba pues hacia el norte de la 
Sirta; y era larga, puesto que media 
doscientos estadios en un sentido, y 
era estrecha en el otro; lo que no 
cuadra con la forma redondeada de 
Gerbeh, y si perfectamente con la de 
Qerqeneh. Por fin puede suponerse 
que el mismo nombre de Kynarix ó 
Aira/mis , dado solamente por Hero
doto, y tras él por Estévau deBizan-
cio, es" quizás meramente una copia 
errónea causada por el descuido de 
los copistas; y desde luego se deja 
conocer cuan obvio es enmendarla en 
Kerkinis ó Kerkinnis, de modo que 
desaparezca todo equivoco. 

Polibio designa la isla por el nom
bre de sus habitantes (i) ; Hircio, 
Diodoro, Tito-Livio , Estrabon , Dio
nisio el Periegeto y su intérprete 
Prisciano, Mela, Plinio, Solino, Tá
cito, Plutarco, Tolomeo, Agalemere, 
Servio el Escoliasto. Etico en su Iti
nerario, no varian entre sí en punto 
á la denominación de Kerkina Cerci-
na; el Périplo de Escilaz, que nos ha 
llegado mutilado, emplea al parecer 
la de Kerkinitis, ai paso que el Esta-
diasmo no se separa de la lección clá
sica de Kerkina. Pero quizás Escilaz 
da el nombre de Kerkinitis á una par
te solamente de la isla ó del grupo de 
islas de Qeiqeneh. Estrabon, Plinio , 
Agatemere, distinguen con efecto en 
este grupo dos islas, de las cuales la 
una era llamada Kerkina, y la otra 
Kerkinitis ; pero en Kerkina colocan 
Diodoro, Estrabon, Plinio y Tolomeo 
una ciudad del mismo nombre, al pa
so que la descripción de Escilaz la 
atribuye á Kerkinitis. La isla que Es
cilaz llama de este modo es pues la 
misma que los otros escritores de la 
antigüedad están cuniformes en lla
mar Kerkina, esto es, la principal de 
todo el grupo; y la Kerkinitis de Es-

(1) «E ton Kerkinclon nesos^la isla 
de los Cerciuetos. 
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trabón, de Plinio y de Agatemere se
ria la isla desiertamencionada inme
diatamente antes por Escilaz. 

Agalemere y Plinio hablan de un 
puente que juntaba estas dos islas 
entre si, circunstancia que viene muy 
al caso para justificar la opinión de 
los que consideraban el grupo entero 
como una sola isla; pero la indicación 
de Plinio, algo equivoca quizás, ha 
sido interpretada por algunos en que 
la pequeña Cercinitis se habria ha
llado hacia el lado de Cartago, esto 
es, al norte de Cercina; pero el eru
dito Romano quiso decir solamente 
que con la mayor de las dos islas es
taba unida la mas pequeña por un 
puente situado, respecto de esta, ha
cia el lado que mira á Cartago ; esta 
esplicacion es la única admisible cuan
do se toma en cuenta la posición re
lativa de las dos islas tal como nos la 
ofrecen los trabajos hidrográficos mo
dernos , y el nombre de tl-Quantha-
rah ó el Puente, que ha conservado 
el canal que las separa. 

Bocharl no podia menos de ver en 
el nombre de Qerqeneh una etimolo— 
jia púnica, y la descubre en Kerakyn 
o los Fuertes, denominación que su
pone que pudo ser la de la ciudad an
tigua ; El-Edrisi dice que esta isla es
taba bien fortificada, lo que parece
ría una continuación de la esplica
cion dada por el célebre etimolojista, 
si es que la misma esplicacion no fué 
sujerida cabalmente por la indicación 
del jeógrafo árabe. 

ÉPOCA C.\KTAJÍM:S.\.— Algunas an
tiguas tradiciones homéricas, recor
dadas por una alusión de Yirjilio \ ex
plicadas por Sari io, pueblan a Cer
cina por los Eoerios O/oles que Ayaz, 
hijo de Oileo conducía del sitio de 
Troya (I). 

Pero no cabe que razonablemente 
busquemos mas alia del tiempo de He-
rodoto el principio de los anales de 
Qerqeneh; esta isla enloii.o. si no 
estaba en manos de los Carlajineses 

l Regna »oplolem¡ referam? . . . . 
Libycove habitantes litte-

re Looros ? 
Virg., Eneida, XI, 265. 

como dueños de ella, era cuando me
nos frecuentada por ellos, y no hu
bieron de tardar en establecer en ella 
su dominación, como sobre toda aque
lla Fenicia de occidente poblada por 
sus factorías, y cuya entrada vedaban 
á los buques eslranjeros: es el perio
do al que se refiere la descripción 
consignada mucho tiempo después en 
la Biblioteca histórica de Diodoro Sí-
culo, y que nos representa á Kerkina, 
en las cercanías de la Libia, como 
poseyendo una pequeña ciudad y un 

uerto, no solamente cómodo para 
uques mercantes, sino propio tam

bién para recibir buques de guerra. 
Mas tarde, cuando Roma disputó á 

Cartago el imperio del mundo, el cón
sul Nevo Servilio Gemino habiéndose 
adelantado en la Siria en el año 217 
antes de nuestra era, y habiendo 
asolado la isla de Gerbeh , se presen
tó delante de la de Qerqeneh con su 
escuadra de ciento v veinte velas : la 
isla era rica y fértil, y dio diez ta
lentos de plata, esto es, unos nueve 
mil pesos fuertes, para rescatar sus 
mieses. 

Luego cuando los Romanos fueron 
omnipotentes en Cartago, y cuando 
en el año de 195 antes de nuestra era 
pudieron sus diputados fomentar en 
ella una revolución parlamentaria que 
les hubiera hecho entregar á Aníbal, 
entonces para huir de la suerte que 
le amagaba el ilustre jeneral resolvió 
buscar un asilo en la corte de Antioco 
de Siria; pero antes de efectuarlo, se 
refujió en Qerqeneh; habiendo, á su 
llegada, encontrado en el puerto al
gunos buques mercantes, y viendo 
que se acercaba mucha jente para sa
ludarle á su desembarque , mandó á 
los suyos que contestasen a los que se 
informasen del objeto de su viaje que 
iba de embajador á Tiro; pero teme
roso de que alguno de aquellos barcos 
que debían partir aquella misma no
che para Tapso ó Aeola, declarase 
haberle visto en Cercina, mandó pre
parar un sacrificio al que in\itó a los 
fia tronos de los buques mercantes y á 
os mercaderes, trayeudo á tierra las 
velas y las vergas dé sus barcos, pa
ra levantar en la ribera algunas lien 
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tías donde pudiesen estar á la sombra, 
por cuanto se hallaban á la sazón en 
medio del verano; preparóse y solem
nizóse el festín en cuanto lo permitían 
el tiempo y las circunstancias, y mer
ced al vino dilatóse la comida" hasta 
muy entrada la noche. Tan luego co
mo Aníbal pudo partir sin llamar la 
atención de las lentes del puerto, 
zarpó mieutras los demás estaban 
durmiendo; y cuando despertaron al 
dia siguiente, cansados todavía de los 
escesos de la vispera, perdieron to
davía algunas horas en disponer los 
remos y en volver á colocar los apa
rejos en su lugar: de modo que mil 
conjeturas diversas pudieron ocupar 
á Cartago sobre la desaparición de 
Aníbal antes que llegase allí la noticia 
de que le habían visto en Qerqeneh. 

ÉPOCA NÚMIDA.—Un siglo mas tar
de (88 años antes de nuestra era) de
bía servir también esta isla de refu-
jioá un desdichado. Gayo Mario, á 
quien por un pretor servil se negó la 
facultad de estar sentado sobre las 
ruinas de Cartago, y cuyo hijo solo 
con la fuga se pudo librar de la ale
vosa hospitalidad de Hiempsal, se 
metió con él en una barca de pesca
dores; y alejándose de una ribera 
donde poco después se mostraron en 
la lejanía algunos caballos que el rey 
númida enviaba en su persecución, 
aportaron en Qerqeneh, donde halla
ron un asilo, hasta que una mudan
za de fortuna permitió al anciano j e -
neral salir de su guarida con un mi
llar de Moros y de Italianos prófugos, 
para incorporarse con Ciña alzado y 
volver á entrar implacable en Roma. 

En las guerras civiles entre Julio 
y los residuos del bando de 

l'ompevo, cosario el venturoso dicta
dor fue á perseguir en África a >lr-
telo Kseípion y el postrer resto de un 
adversario, en el año 46 antes de 
nuestra era, reconoció la necesidad 
de afianzar la subsistencia de su ejer
cito , al que había que enseñar la dis
ciplina militar antes de conducirlo á 
la victoria; y envió á Qerqeneh , con 
parte de su escuadra, al pretor Gayo 
Salustio Crispo, el célebre historia
dor de otra guerra, para desalojar de 

allí al enemigo y cargar trigo. Cayo 
Uecío, antiguo cuestor, sin mas fuer
zas que sus propios domésticos, cor
ría con el cargo de proveer á la es-
Íiedicion de los víveres necesarios á 
os Pompeyanos. A la llegada de Sa

lustio, se metió en la primera embar
cación que encontró y buscó su sal
vación en la fuga. El pretor, bien 
recibido por ios Cercinates, encontró 
entre ellos grandes acopios de trigo, 
de que cargó muchos barcos reunidos 
en el puerto, de modo que llevó la 
abundancia á los reales de César. Y 
cuando la victoria hubo coronado la 
empresa de César, el mismo Salustio, 
procónsul de la Numidia, hecha ya 
romana, contó á Qerqeneh entre las 
dependencias de su gobierno. 

ÉPOCA ROMANA.—Augusto devolvió 
para algunos años al rey Juba el Jo
ven el goce de los estados de sus pa
dres, y de este modo salió la Numi
dia nominalmente de la dominación 
de Roma ; pero el mismo Augusto la 
hizo entrar otra vez bajo el imperio 
en el año 23 antes de nuestra era, 
volviéndola á tomar á Juba para agre
garla al África propia; y Qerqeneh 
paso sucesivamente en consecuencia 
de Salustio á Juba, y de Juba á los 
procónsules de África. Cuando el es
candaloso desenfreno de Julia (un 
año antes de nuestra) obligó á Au
gusto irritado, inflexible esta vez so
lamente , á castigar á una hija que le 
deshonraba, y á los amantes que ha
bían provocado sus desórdenes ó te
nido parle en ellos. Qerqeneh fué 
destinada como lugar de destierro pa
ra uno de aquellos mozos impruden
tes. Cayo Sempronio Graco, distin
guido por su noble onjen, su claro 
entendimiento y su elocuencia, había 
sido el amante de Julia ya desde que 
había casado con Agripa; y cuando 
vino á ser la nujer'de Tiberio, fué 
paráoste nuevo esposo un rival tenaz 
y peligroso por el odio que contra él 
fomentaba; una carta que Julia había 
escrito a su padre Augusto para per
judicar á Tiberio era tenida por obra 
de Gracq. Habiendo sido pues dester
rado á Qerqeneh, paso allí catorce 
años de confinamiento, hasta el adve-
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ii i miento de Tiberio al imperio. En
tonces unos soldados enviados para 
matarle le encontraron en un punto 
elevado de la ribera, aguardando una 
suerte nada halagüeña. Cuando se le 
hubieron acercado, pidió un breve 
instante para trasmitir por escrito ásu 
mujer Alaria su última voluntad ; en 
seguida presentó la cabeza á los sa
yones, mostrándose, con su firmeza 
en recibir la muerte, digno del nom
bre de Sempronio que habia deshon
rado envida. Tiberio hizo cundir la 
voz de que aquellos soldados no ha
bían sido enviados de Roma, sino por 
el procónsul de África, Lucio Aspre-
nas, pero en vano trató de hacer re
caer en Asprenas el baldón de aquel 
asesinato. 

Al fin del tercer siglo de nuestra 
era, cuando la Bizacena, ó como la 
llamaban entonces, la Valeria, fué 
separado por Diocleciauo del África 
proconsular, Querqeneh quedó com
prendida en esta nueva provincia, y 
dependió sucesivamente de los presi
dentes y délos consulares que residían 
en Adrümeto. Quizás ya entonces era 
cristiana; quizás anduvo tardia en 
abrazar el cristianismo. En un pais 
donde el titulo episcopal se prodigaba 
en cierto modo á los* pastores de las 
parroquias mas insignificantes, Qer
qeneh cristiaua debia tener un obispo, 
y en la lista de los prelados á quienes 
Ja persecución de los Vándalos arran
có de sus sillas en el año 484 , vemos 
figurar electivamente al obispo Atenio 
Circiuitano. Pero sucedía con frecuen
cia que los obispados africanos tenian 
una duración efímera; la sede erijida 
la víspera no existia ya al dia siguien
te; y la vida de San"Fuljencio nos da 
al parecer motivo para creer que la 
isla de Qerqeneh habia venido á pa
rar en el siglo sexto, en una depen
dencia del obispado de Ruspa; por 
cuanto el sauto prelado mandó cons
truir allí un monasterio; y sintiendo 
la muerte cercana, eíijió en el con
vento de Ruspa un corto número de 
monjes con los cuales pasó, en 532, á 
su nuevo convento de Qerqeneh, le-
v autado sobre una peña llamada Chil-
nii, para entregarse en el retiro á la 

lectura, á la oración, al ayuno y á la 
penitencia, mientras estaba aguar
dando la vida eterna; pero llamado 
otra vez á Ruspa por el cariño que 
profesaba á sus ovejas, salió de Qer
qeneh y de su retiro de Chilmi en el 
mes de"octubre del mismo año, para 
ir á morir en el continente en su ciu
dad episcopal. 

ÉPOCA ÁRABE. — Habiendo pasado 
Qerqeneh, con lo restante del África, 
de la posesión de los Vándalos á la de 
los Bizantinos, cayó con ella en poder 
de los Árabes, que la conquistaron en 
el siglo séptimo. Pasó sucesivamente, 
como el continente á que está aneja, 
de los gobernadores nombrados por los 
califas álosAghlabitas independientes, 
después á los Fatimitas, y luego á los 
Zeyrites; pero ora fuese por descuido 
deestos, ora fuese de resultas de una 
resistencia mas tenaz de parte de los 
habitantes de Qerqeneh, esta isla per
sistió por mas largo tiempo que su 
vecina Gerbeh en la oposición que los 
Zeyrites, como oriundos de Senhegah, 
encontraron de parte de las pobla
ciones de Zenetah; al menos la histo
ria no habla de la toma de Qerqeneh 
Íor los Zeyrites hasta el reinado de 

emym-ebn-el-Moez, sexto rey de 
esta dinaslia, en el año 1098, de nues
tra era. Asi mismo, descuidada al 
principio por Roger de Sicilia en sus 
primeras conquistas de África, no 
cayó en poder de los cristianos hasta 
el "año i 153, en la época de la segun
da espedicion de este príncipe contra 
Gerbeh. 

Pero fué arrebatada á los cristia
nos al mismo tiempo que las otras 
fiosesiones de África,, en H60, por 
os Almohades, que tenian á su favor 

á las poblaciones zenetas; á los Almo
hades lessucedieron mas tarde los Uaf-
sitas, meros tenientes al principio y 
soberanos poco después. 

SEÑORÍO CATALÁN. —Vinieron des
pués las espediciones de los Catala
nes; hay motivo para creer que si 
Qerqeneh no fué tomada al mismo 
tiempo que Gerbeh por el almirante 
Roger de Lauria, en 1284, hubo de 
ser conquistada por él cuando su re
greso á las costas de Berbería, á úl-
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timos de 1285; lo cierto es que hacia 
parte del señorío que aquel gran ma
rino se habia creado en aquellos pa
rajes, y que su viuda y los tutores de 
su hijo menor hipotecaron al rey de 
Sicilia en 1301, en garantía de los 
gastos que ocasionase la toma de 
Gerbeh sobre sus habitantes alzados. 
La torre de Qerqeneh está finalmente 
mencionada en el acto de hipoteca, 
luego también en 1308, en la demi
sión del comandante Simón de Mon-
toliu, y en la toma de posesión de 
Ramón Muntaner, quien tuvo durante 
siete años el goce de aquellos domi
nios, y que les entregó ai[rey, en 1315, 
para "seguir á Morea al infante Fer
nando de Aragón. En 1333 los habi
tantes de entrambas islas se alzaron 
contra los cristianos, según ya lo he
mos dicho al tratar de Gerbeh, y se 
hicieron independientes. 

ESPEDICION DESGRACIADA DEL CO.NDE 
PEDUO DE NAVARRA. — Tras la desas
trosa espedicion de Gerbeh, en la 
que pereció García de Toledo, du
que de Alba, á últimos de agosto de 
1510, Pedro de Navarra, conde de 
Alvelto, habiendo vuelto á Trípoli con 
los residuos de la armada, resolvió 
denodadamente desagradarse, y se 
embarcó el 4 de octubre con sesenta 
buques y ocho mil hombres, para una 
nueva espedicion. Una borrasca dis
persó su escuadra y destruyó parle 
desús galeras, habiendo entrado otra 
vez en Trípoli para rehacerse, volvió 
á partir luego con treinta buques y 
ciuco mil hombres; pero una nueva 
tormenta le arrebató otros diez bu
ques que perecieron con toda la jente 
que llevaban; y después de haber pa
decido muchísimo de la mar y de ca
restía, se encontró delante de Qer
qeneh, el sábado 20 de febrero de 
1511. 

No habia entonces en la isla ningu
na habitación ni lugar fortiticado; no 
habia mas que algunas granjas donde 
los Moros depositaban sus cosechas, 
y algunas chozas de pastores, por 
cuanto enviaban á pacer en aquel si
tio lodos los rebaños del país. Asi fué 
que el conde fué alli á hacer víveres; 
en seguida salló eu tierra al día si

guiente para ir á reconocer una agua
da ; y habiendo descubierto tres po
zos de agua escelente, se reembarcó. 
El miércoles 2 i de febrero, el coronel 
Jerónimo Vianelli pidió licencia al 
conde para saltar en tierra con su 
jente para limpiar los pozos y hacer 
aguadas; y se la dio el conde, vista 
la necesidad urjente que tenían de 
agua. Desembarcó en consecuencia 
cuatrocientos y cincuenta hombres 
de los mas valerosos de la escuadra, 
fué á los pozos é hizo tanta dilijencia, 
que á medio día ya estaban limpios 
los pozos y en buen estado; mandó 
rodearlos después de una trinchera 
para precaverse contra un ataque del 
enemigo. Al anochecer, el conde fué 
á visitar los pozos, y con grande des
placer del coronel, le dejó alli con su 
tropa, porque juzgaba necesario 
guardarlos durante la noche. Pen» 
mientras se estaban limpiando los po
zos habia sucedido que Vianelli ha
biendo mandado a uno de sus oficia
les cierto detalle del servicio, y no 
ejecutándolo este con bastante celo, 
el coronel, no contento con maltratar
le de palabra, le habia dado repeli
dos golpes y hasta le habia tirado por 
la barba. El oficial, rebosando resen
timiento, fué por la noche á verse con 
algunos Moros que se habian retirado 
al estremo de la isla, y declarándoles 
que quería hacerse musulmán, les 
prometió entregarles á todos los cris
tianos encargados de la custodia de 
los pozos. Los Moros aceptaron gozo
sos aquella oferta, y después de me
dia noche, guiados por aquel indigno 
cristiano, se acercaron calladamente 
á las trincheras, mataron á los centi
nelas, y cayendo de improviso sobre 
lo* cristianos, que dascansando en la 
vijilancia de los centinelas, estaban 
descuidados y dormían los mas con 
profundo sueño, penetraron en el re
cinto de los pozos y los degollaron á 
todos, no dejando en vida mas que á 
dos, de los que enviaron uno al rey do 
Túnez, y el otro al jeque de Gerbeh ; 
otro, que habia recibido seis heridas, 
fué dejado por muerto. Sucedió que 
unos veinte hombres, que en la tarde 
anterior habían ido á llevar provisio-

Cuaderno 6. •; 
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ncs á la escuadra, oyeron, al volver, 
los alaridos que daban los Moros al 
matar á los cristianos; y retirándose 
á la espalda se ocultaron en la ma
leza. Habiendo los Moros terminado 
su carnicería, empezaron á disparar 
algunos fusilazos en señal de regoci
jo; y habiendo llegado el ruido hasta 
la escuadra, el conde saltó en tierra 
apresuradamente con toda su jente al 
rayar yaeUlia. Tras una breve refrie
ga con los Moros que se habían ade
lantado hasta la ribera, les precisó á 
retirarse, y entonces el soldado que 
habia quedado herido, según ya lle
vamos dicho, arrastrándose con pre
caución y como pudo hasta los cris
tianos , "contó confidencialmente al 
conde lo que habia pasado. Este, en
cubriendo en cuanto pudo aquella 
triste nueva, envió al coronel Diego 
Pacheco á los pozos para reconocer 
el sitio donde habían sido degollados 
los hombres,y se reembarcaron todos 
inmediatamente. Después de otros in
fortunios y naufrajios, el conde fué, 
con los residuos de su escuadra, á la 
isla Capri donde acabó de disper
sarse. 

ÉPOCA MODERNA. —Cuando, des-

{mes de la conquista de Mehdyeh so-
>re Dragut-Reys, el virey de Sicilia, 

Juan de Vega, paseó sus "veinte gale
ras por el golfo de Qabes, para exijir 
el tributo de las poblaciones vecinas, 
Qerqeneh se sometió, como Gerbeh, 
á esta manifestación pasajera de va
sallaje. Adicta en cierto modo á la 
suerte de Gerbeh, Qerqeneh pagaba 
el tributo como ella y sacudía el yugo 
á ejemplo suyo. Cuando la espedicion 
de Juan de iá Cerda, dnque de Medi-
na-Celi, en 1360, Qerqeueh sirvió de 
punto de reunión á la escuadra oto
mana, la que fondeó en ella el 17 de 
mayo, y desde allí se abalanzó sobre 
la escuadra española, la cual quedó 
destruida ó disfrazada. 

Y lo mismo que Gerbeh, Qerqeneh 
permaneció en lo sucesivo sin con-
trasle bajo la dominación de los Tur
cos, al principio como aneja de su go
bierno de Trípoli, y después como 
dependencia del de Túnez, tras la con
quista de esta rejencia por Sinan Ba

já. Y tal es el estado en que se en
cuentra aun en el día. 

ISLA DE FRISÓLES. 

Hacia el fondo del golfo de Qabes, 
á igual distancia <le Qerqeneh y de 
Gerbeh, se encuentra una islilla, co
locada como ellas sobre un banco bas-
taute estenso, donde el agua no ofre
ce mas que un metro de profundidad 
media. Esta isla, de forma redondea
da, que tiene cuando mas una milla y 
media de diámetro, está acompañada 
al sudoeste de una hilera de rocas, 
en cuya dirección se prolonga el ban
co que sirve de base á todo este 
grupo. 

El mapa inglés de Smyth, Elson y 
Slater, le da el nombre de Surhenis, 

3ue por otra parte nos es desconoci-
o; y quizás hubiéramos debido omi

tir de hacer mención de esta islilla os
cura é insignificante si no hubiésemos 
creído encontrar en ella una de las 
estaciones del Périplo de Escilaz, y 
poder arrojar sobre este pequeño rin
cón de tierra, perdido en el fondo de 
la Siria, algún reflejo de aquellos 
recuerdos de antigüedad clásica que 
tienen el maravilloso privilejio de te
ñir de púrpura y oro las mas áridas 
playas. Pero ni aun el mismo Escilaz 
no da una denominación antigua de 
este sitio; su texto mutilado, y que 
no tratamos ahora de correjir ni com
pletar, refiere que desde la isla de los 
Lotófagos (esto es, de Gerbeh), me
dia jornada de navegación conducía á 
la ciudad de Epichos (i), mas allá de 
la cual, tras otra jornada, se llegaba 
á otra estación; á esta estaba adya
cente una isla desierta, que es cabal
mente la misma que los mapas moder
nos llaman Surkenis; pero ha desa-
Karecido del texto de Escilaz el nom-

re que daban los antiguos, ora á la 
misma isla, ora á la estación vecina. 

En la edad media habia recibido 
esta isla la denominación de Frixols, 

(1) Llamado » Epiros» en el Estadias-
mo anónimo, donde la media jornada de 
navegación está espresada por el gua
rismo de doscientos estadios. 
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Frissols ó Frexolis, que se ve figurar 
en el mapa catalau de la biblioteca 
de Carlos V, en la carta de marear de 
Juan de Uzzano, en la jeografia afri
cana de Livio Sanuto y en algunos 
mapas de los últimos siglos. Pero con-
tibanse entonces dos islas, porque 
consideraban sin duda como los frag
mentos de un todo único los puntos 
que surjen todavía al sudoeste de la 
isla principal. De todos modos este 
nombre de Frixols, de la lengua ca
talana del siglo décimo-terció, por 
cuanto los Catalanes eran á la sazón 
dueños de Gerbeh y de Qerqeneh, y 
conservado en la lengua española mo
derna bajo el nombre de Frijoles, que 
equivale á habichuelas, y este es el 
único descubrimiento que está en el 
•lia á nuestro alcance en punto á las 
producciones de la isla á la que he
mos querido dedicar estos breves ren
glones. 

ISLAS DE EL-QÜRYVT. 

Desde Sabatra, ó la antigua Trípo
li, que marca la entrada de la peque
ña Sirta del lado del oriente, hemos 
bogado siempre sobre bajíos que nues
tros mapas modernos dejan sin nom
bre, pero para los cuales tenían nues
tros abuelos una serie de denomina
ciones especiales que se encuentran 
esmeradamente consignadas en las 
antiguas cartas de marear, tales co
mo la seca del Palo, la de Gerbeh, la 
de Capudia, la de El-Beit ó de Qer
qeneh , en fin la del Patriarca, á la 
que llegamos, y que prolonga hasta 
cerca de Susah los postreros limites 
de la Sirta hacia el norte. Allí hay to
davía que indicar algunas islas. 

Y en primer lugar, cerca de Tapso, 
cuyas ruinas se están viendo todavía 
en el cabo Dimas, el Estadiasmo del 
gran mar señala una hermosa isla, si
tuada al norte, á ochenta estadios de 
la costa; los mapas modernos mues
tran en este paraje, primero dos islo
tes pegados a la ribera, bajo el nom
bre de Baila; luego, á la distancia in
dicada, el pequeño grupo de las islas 
El-Quryat, compuesto : i° de una 
isla principal, de forma redondeada, 

y que tiene unas dos millas de diá
metro; 2o de una segunda isla trian
gular, de dos millas de largo sobre 
una y cuarto de ancho , y situada á 
dos millas de distancia al sudoeste de 
la primera; 3o y por fin de una pe
queña roca estrecha y alargada, casi 
contigua á la isla precedente hacia el 
sudoeste. ¿Si formaría este grupo una 
sola isla á la que debemes referir los 
elementos del Estadiasmo? ó bien ¿no 
quiso hablar él redactor mas que de 
la isla principal? No tenemos datos 
para decidirlo. Es lo cierto que Es-
trabon coloca entre Adrumeto y Tap
so, en el paraje llamado Thankheiai 
ó las Salinas, varios islotes muy cer
canos uno á otro, y que en tiempo de 
Tolomeo existían allí dos islas distin
tas, llamadas Larou-Nesiai'ó islotes de 
las Paviotas, lo que indicaría al pa
recer la abundancia de estas aves en 
aquel paraje; sin embargo al ver, en 
la edad media, estas islas llevan el 
nombre de Conejeras, Coniglieri, Co-
nilicres, bajo sus diferentes formas ro
manas (1), lo que prueba la abun
dancia de los conejos, ó quizás mas 
todavía la de las liebres, que se sabe 
haberse multiplicado muchísimo en 
aquellos parajes, quizás está uno por 
creer que no es el ave laro la que 
quiso designar Tolomeo, sino el lago, 
esto es, la liebre (2J; de modo que el 
romance fué una mera traducción del 
antiguo nombre griego. 

Sea de esto lo que fuere, este nom
bre es casi la única noticia que po
seemos sobre las producciones de es
tas islas, que sabemos por otra parte 

(i) Lar Carta de marear de Juan de 
Uzzano da, en el impreso, el nombre de 
«Comas», sin duda por « Coniar ». Livio 
Sanuto escribe «Cunilliere». 

(2) Lagoós ó «lagos» según la artogra-
fía jónica en lugar de «laros». No será 
inoportuno notar que los antiguos lla
maban llagosa , el animal que los espa
ñoles llamaban «Kouniklos, según lo 
nota Eliano en su tratado de los anima
les, así como Galeno, Varron y Plinio 
el naturalista; de modo que «Lagou Ne-
siai» correspondería cabalmente á «Co
niglieri.» Parécenos que no se nos puede 
contextar esta restitución, no menos sen
cilla que natural del texto de Tolomeo. 
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que son muy bajas, y en cierto modo 
á flor de agua. Én el mapa de la costa 
de Túnez, que acompaña á su her
moso trabajo sobre Cartago el capitán 
de navio Falbe, de la marina danesa, 
combinando el nombre actualmente 
dado por los Árabes con el nombre 
romano conservado por los pilotos del 
Mediterráneo, aplica el primero á la 
isla principal, y el otro á la segunda. 
Shaw atribuyeá todo el grupo la de
nominación de Joweries, que no co
nocemos por otras fuentes. 

A diez millas de allá está Monastir, 
con dos pequeños islotes que no mere
cen la atención, a no ser que el esta-
diasmo del gran mar hace de ellos 
mención espresa, diciéndolos rodea
dos de palizadas y con un buen fon
deadero; pero no les da ninguua de
nominación. 

Pero salgamos ya de la Siria para 
ir á alta mar. 

§ V. 

ISLAS PELAGIAS. 

Siguiendo paso á paso las huellas de 
los nautas antiguos, hemos esplorado 
trabajosa y minuciosamente los islotes 
de la costa ubica, desde los confines 
del Ejipto hasta aquellas famosas Aras 
de los Filenos, que separaban el 
Oriente del Occidente, la Libia del 
África. En seguida nos hemos aven
turado en medio de las Sirias, y visi
tado cada una de las islas que des
puntan sobre aquellos bancos. Mas 
osados aun ahora, abandonamos por 
iin la costa para lanzarnos á alta mar; 
y si nos acercamos á veces al litoral 
para reconocer ciertas islas poco dis
tantes de la costa, las veremos desdu 
alta mar ó aportaremos en ellas. 

Podríamos ya desde luego pararnos 
en las islas Maltesas, donde nos 
aguardan tantos recuerdos; y visi
tando después á Lampedusa, tinosa, 
la Pantelaria, doblando el cabo Bon, 
y recalaudo en las Gjuamer, en la 
Galita, seguir hasta Gjafarv n y Al-
boran, para llegar después ál estre
cho de las Colunas; pero mas quere

mos colocar este reposo de Malta en 
el término de nuestra navegación en 
el Mediterráneo; y en el estrecho de 
las Colunas tomaremos nuestro pun
to de partida para recorrer hacia le
vante, desde Alboran y Gjafaryn has
ta la Galita, y desde allí por las Gjua
mer, la Pantelaria, Lampedusa y Li-
uosa, hasta las islas Maltesas. 

Este estrecho, abierto, ensanchado 
y escavado por el esfuerzo de las 
aguas, no ofrece ya en el dia á la son
dalesa de los hidrógrafos, el lindar le
vantado que barraba en otro tiempo, 
debajo de algunos pies de agua, un 
pasaje mas estrecho, en el que solo 
los bateles llanos podían atravesar de 
un mar á otro sin varar en un cieno 
espeso, según lo refiere Avieno por 
las relaciones de Euclemon. De aque
lla barra transversal surjian islas 
que llevaban los nombres de Juno y 
de la Luna, según cuentan Avieno y 
Estrabon; aquellas dos islas distaban 
una de otra treinta estadios solamen
te; estaban cubiertas de bosques y 
contenían aras á Hércules, de modo 
que con razón podia decir Euctemon 
que aquellas eran las Sleles ó colu
nas Hercúleas. Pero las olas del Océa
no y las del Mediterráneo han barrido 
á la par ambas islas y la barra sobre 
la cual descansaban; y la sondalesa 
acusa ahora una profundidad de mil 
y ochocientos metros en el mismo pa
raje por donde solo podían pasar an
tes bateles llanos. 

¿\caso hay que atribuir á la acción 
de las aguas aquella barrida del es
trecho? Parece que después de haber 
dejado subsistir desde los tiempos an
tehistóricos hasta el fin del quinto si
glo antes de nuestra era, y quizás 
hasta una época posterior, una barra 
transversal bastante elevada, no hu
bieran podido bastar las aguas á ta
maña destrucción, por grande que 
haya sido el aumento de su poder; y 
es de creer que los sacudimientos vol
cánicos han cooperado á su acción. 

La naturaleza jeolójica del suelo de 
las primeras islas que vamos á encon
trar en nuestra derrota acaba de con
firmar esta conjetura. 
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ISLOTE DE ALBORAS. 

A ciento y doce millas al este de 
Gibraltar, llegaremos á Alboran, s i
tuada en frente del estrecho, á igual 
distancia casi de las costas de España 
y de las de Marruecos. Ofrece el as
pecto de una meseta alargada, diri-
jida del sudeste al nordeste. Su es-
tensión es de una milla jeogrática á 
corta diferencia, sobre un tercio de 
milla de ancho, y su elevación de 
unos cincuenta metros sobre el nivel 
del mar. 

DESCRIPCIÓN DEL SUELO T DE SUS 
PRODUCCIONES.—Dos naturalistas dis
tinguidos, los señores Parker Webb y 
Sabino Berlhelot, á su regreso de las 
perseverantes escursiones en las que 
acababan de recojer los ricos materia
les de su historia natural de las Ca
narias, \isilaron, en setiembre de 
1830, el islote de Alboran y las islas 
de Gjafaryn, y debemos á ia amistad 
de uno de ellos la comunicación de 
una nota en la que se hallan consig
nados los resultados de su esplora-
cion. Asi es que vamos á dar un tra
sunto á corta diferencia de la corta 
descripción que ellos mismos han re
dactado. 

«Desde luego se deja conocer, al 
examinar la constitución jeolójiea de 
esta isla, que ha sido producida por 
antiguos volcanes. Nótase en primer 
lugar una roca trapeana, cuya mole 
está formada de feldespato pardusco, 
y en la que se hallan incrustados 
cristales de feldespato vitroso blanco 
y otros de feldespato común amari
llento : estos últimos quedan á menu
do reducidos á polvo por efecto de la 
decomposicion. Esta roca encierra la 
base del islote entero ; sus capas es
tán algo inclinadas de oeste a este ; 
por la parte del sudeste su inclina
ción es cuando menos de diez y ocho 
grados. 

«Sobre esta formación, pero parti
cularmente hacia la parte oriental, 
se encuentra una toba estratificada, 
deleznable, compuesta de feldespato 
blanquesino en estado de descompo
sición y conteniendo en abundancia 
cristales de feldespato blanco, algu

nos otros de hornblenda y fragmentos 
de rocas basálticas; esta toba tendrá 
un espesor de doce á quince metros, 
sobre todo hacia el sudeste de la isla. 
Está cubierto de un calizo tosco mo
derno, de color pardusco , dispuesto 
en capas delgadas, que yacen hori-
zontalmente sobre la toba, y que con
tienen también residuos de rocas ba
sálticas; los intersticios de estas ca
pas están llenos de una especie de cre
ta blanca y friable. Su situación ho
rizontal es'la que ha determinado la 
forma de la isla en mesa prolongada. 

«La mar, que azota constantemen
te esta roca con violencia, ha ido ro
yendo sus bordes y los ha hecho muy 
escarpados ; hasta* ha abierto cuevas*, 
que según dicen, sirven de guarida á. 
los lobos, y la ha abierto en su estremo 
oriental, en términos de poderse ver 
la abertura de bastante lejos por los 
navegantes. Las playas que en algu
nos parajes facilitan el acceso al mar 
son de arena de concha, con mezcla 
de muchas especies pequeñas de mo
luscos y residuos de corales. 

« La larga meseta de Alboran , 
cuando en ella aportamos, estaba en
teramente cubierta de frankenias de 
carimbos; verdad es que por acá y 
acullá descubrimos residuos de asfó
delos ramosos y algunas malezas del 
liciet de Europa, mas no pudimos des
cubrir en aquella estación la menor 
huella de plantas anuas. 

« El suelo, en los parajes donde las 
frankenias habían dejado algún vacío, 
estaba cubierto de conchas de un ca
racol que encontramos vivo en aque
llas mismas plantas : es una variedad 
que hemos llamado hélice de Alboran, 
y que no difiere del hélice pisano mas 
que por su color enteramente negro 
y su boca blanquesina sin ninguna 
tinta de rosa; este carácter es cons
tante en todas las hélices derrama
das por la isla en tan grande abun
dancia, y constituye una variedad lo
cal muy reparable, ocasionada sin 
duda por el alimento que el animal 
saca únicamente de las frankenias. 

«El islote de Alboran es frecuen
tado por muchísimas garzas reales y 
somarnujos; vénsc allí también a l -
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finias otras especies de aves, tales 
como el mirlo azulado, el cuelli-rojo, 
el esparaván; todas estas especies es
tán muy gordas, y se alimentan prin
cipalmente de las langostas de que 
está cubierta la isla, y que echan á 
volar á centenares cuando uno atra-
"viesa los grupos de las frankenias.» 

¿ HAN HECHO LOS ANTIGUOS MENCIÓN 
DE ALBORAN? — A esta descripción de 
los dos hábiles naturalistas agregare
mos las conjeturas aventuradas por 
losjeógrafos, jenle que no las escasea, 
según es bien sabido. Acostumbrados 
á traducir en delincaciones precisas, 
en nomenclaturas fijas, los datos har
to vagos por los mas de los viajeros ó 
de los historiadores, no teniendo á su 
disposición la cómoda elasticidad de 
las frases dubitativas del escritor, se 
ven en cierto modo precisados á to
mar un partido sobre las cuestiones 
mas dudosas, y envalentonándose de 
este modo á atropellar la solución de 
todas las dificultades, proclaman con 
liarla frecuencia como un hecho gran
jeado á la ciencia los resultados mas 
contestables y arbitrarios. 

Así pues, eñ el insular que termina 
la compilación vulgarmente conocida 
bajo el nombre de Itinerario de Anto-
nino, vemos figurar, en el mar com
prendido entre Cartajena de España 
y Cesárea de Mauritania, entre otras 
islas, la del Error y la de Tauria, 
distantes una y otra setenta y cinco 
estadios de Cafama de Mauritania. Y 
los jeógrafos, y muy sabios por otra 
parte, no han reparado en identificar 
á Alboran con aquella• ínsula Erroris 
de la antigüedad. Ahora pues, sin 
entrar aqui en disertación para pro
bar que Calama ha debido existir ha
cia el solar ocupado hoy dia por Ne-
drumab, bastará notar que desde Al
boran hasta el rio Moluyah, limite mas 
cercano de la Mauritania Cesariana, 
la distancia es de mas de quinientos 
estadios, para que no quepa ya la 
menor duda en punto á la imposibili
dad de tal sinonimia. 

¿Acaso trataremos nosotros tam
bién de hallar á este islote de Albo
ran una correspondencia en la jeogra-
fía antigua? Mas queremos confesar 

humildemente nuestra impotencia ba
jo este respecto. Sin duda que entre 
las escalas enumeradas en el Périplo 
de Escilaz, inmediatamente antes de 
las colunas de Hércules, vemos figu
rar una isla desierta, llamada Dri-
naupa, que está aguardando también 
una sinonimia en la nomenclatura 
moderna; pero ¿qué motivo habria 
para hacerla corresponder á Alboran 
antes que á otro islote cualquiera de 
la costa africana? Mas vale, á nues
tro entender, abstenerse. 

Algunos cartógrafos de los últimos 
siglos han dado á Alboran el nombre 
de Albusama, confundiéndola con el 
pequeño islote costero cercano á la 
ciudad llamada también por ellos Al
busama , que no es otra cosa mas que 
El-Mezemah de los Árabes. 

LAS ISLAS DE LOS GJAFARYN. 

A cincuenta y seis millas de distan
cia al sudeste de Alboran, se encuen
tra, hacia la costa, un pequeño gru
po de tres islas alineadas de poniente 
á levante, que figuraban en los anti
guos itinerarios romanos bajo la mera 
apelación de Tres-Islas, ad tres ínsu
las , y que han tomado, desde la con
quista árabe, el nombre de la tribu á 
la que han cabido, á saber, la de los 
Beny-Gjafar ó Gjafaryn. Este nombre, 
escrito Jaffarin en 1375 en el mapa 
Catalán de la Biblioteca de Carlos V, 
y Jafarin en \ 442 en la carta de ma
rear de Juan de Uzzano, está desfi
gurado en los documentos de los últi
mos siglos, en Zafadnos, Chafarinas, 
Chafelines y Zapharinas (1), que de 
este modo ha venido á parar en de
nominación vulgar. 

TOPOGRAFÍA GENERAL. — Estas islas 
estuvieron comprendidas en la esplo-
racion hidrográfica de las costas de 
la Argelia, ejecutada desde i 831 has
ta i 833, por los señores Berard y 
Dortet de lessan, quienes las han re
conocido y han levantado su plano en 
su tercera campaña; de los mismos 
pues copiaremos una reseña topográ-

(1) El mapa inglés de Smyth trae 
«Zaphran*. 
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fica de eslepequeño grupo. 
«Son , dicen, pequeñas y muy cer

canas una á otra. La mas occidental, 
que tiene ciento treinta y cinco metros 
de altura es la mas elevada. Está se
parada de la del medio por un canal 
de un tercio de milla, al través del 
cual se puede pasar , pero costeando 
de mas cerca la isla del medio, á cau
sa de un bajío de rocas, donde solo se 
encuentran cuatro metros de agua. 

«La isla del medio tiene cuarenta y 
un metros de altura ; su forma es ca
si redonda; el pequeño canal que la 
separa de la isla mas oriental es pro
fundo y sin ningún riesgo. Esta no 
tiene media milla en su mayor dimen
sión ; está muy cortada y muy angos
ta en ciertos parajes. Tiene varias 
cumbres, las que vistas de lejos, pa
recen otros tantos islotes, y de las cua
les la mas alta podrá tener cuarenta 
metros. Ofrecen un fondeadero bas
tante seguro; y su fondo es muy bueno. 

« El canal que las separa de la tier-
ratirme es casi de dos millas; y se 

puede bordear en el sin recelo. Algu
nos pilotos antiguos dicen que los 
vientos penetran rara vez en el fondo 
del golfo donde están situadas, y que 
los buques mercantes han temido siem
pre verse arrebatados por las corrien
tes , estando eulónces espuestos á los 
ataques de los piratas de la costa 
marroquí vecina. Vemos no obstante 
en los planos antiguos de las islas Za-
farinas, hechos por los Españoles, que 
estas corrientes se dirijeu ordinaria
mente á levante. 

«Nuestra permanencia en aquellas 
aguas ha estado señalada por calmas 
constantes, con un cielo vaporoso y 
fuertes calores, que han tenido gran
de influjo en la salud de la tripula
ción , por cuanto todo el mundo á 
bordo se ha visto mas ó menos aco
metido de dolores de garganta, cóli
cos y jaqueca. 

«No se encuentra agua en ninguna 
de las tres islas. Sin embargo algunos 
mapas españoles señalan una aguada 
en la parte sur de la mayor (la de po
niente ), en un paraje donde se des
cuelgan sobre el mar peñascos enor
mes. Su suelo granítico está cubierto 

de una pequeña capa de tierra veje-
tai , donde se ven algunas plantas 
achaparradas, que se ha tratado de cul
tivarlas. La isla del medio estaba cu
bierta de un numero prodijioso de pe
queñas linazas blancas que habían de
vorado todas las plantas vivas. Hay en 
la mayor muchísimas higueras de Ber
bería. Las cercanías abundan en pes
cado y mariscos. Las rocas que están 
espuestas al norte están cubiertas de 
almejas de especie muy grande. » 

No se da habitualmehte á cada una 
de estas tres islas otra denominación 
especial mas que la que resulta de la 
posición relativa ; pero los señores 
Webb y Berlhelot, que las visitaron 
en 1830, han creído poderles aplicar 
respectivamente tres nombres escla- -
recidos por la ciencia ; y en conse
cuencia han propuesto llamar isla 
Brongniart la de poniente; isla de 
Buch la del medio; é isla Buckland la 
de levante. 

GEOLOGÍA Y PRODUCCIONES NATURA
LES.—Debemos á M. Berlhelot la co
municación de una noticia descriptiva 
de estas islas, que esploró como na
turalista ; y nos aprovechamos gusto
sos de la autorización que nos ha da
do para insertar aquí un estrado de 
la misma. 

«La constitución jeolójica de las 
islas Zapharinas ofrece desde luego un 
trap feldespático azulado, que con
tiene en abundancia cristales de horn-
blenda y de mica con calcedonia cu
bierta de espato calizo; este trap en
cierra también una especie de zechs-
tein que se presenta baio la forma jas-
poida pasando á la hematita. Esta 
roca constituye la base de estas tres 
islas, y está en descomposición en la 
que hemos llamado Brongniart, del 
nombre del célebre jeólogo. Este trap 
está cortado por tilones amigdaloides 
de color leonado, conteniendo frag
mentos de la roca anterior, y llenos de 
cavidades tapizadas de calcedonia. 
Toda esta formación está cubierta de 
un calcáreo muy compacto, que con
tiene en estado fósil las mismas espe
cies de hélices que encontramos vi
vas; estas conchas abundan princi
palmente en el calizo de laisla de Buch. 
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« No se encuentra en las islas Za-
pharinas manantial alguno, pero en 
otoño é invierno son las lluvias bas
tante frecuentes. Podríase , por me
dio de las cisternas, reunir el agua 
necesaria para el abasto de los bu
ques : y desde este punto vendría á 
ser dealguna importancia para una 
nación marítima, á causa del comer
cio que se podría hacer con la costa 
vecina, y cuyo monopolio se halla 
actualmente eñ manos de los Jenove-
ses establecidos en Gibraltar, que ha
cen este trauco por medio del contra
bando. Este comercio consiste prin
cipalmente en trigo, ganados, pieles 
y lana. El trigo se compra á razou de 
un peso fuerte la fanega, incluso todo 
gasto. Los carneros son muy grandes 
y no valen mas allá de medio duro; y 
a veces hasta dan tres por un peso; 
los bueyes valen seis pesos, y las mu-
Jas diez. 

«Encuéntrase agua en su costa ve
cina, hacia el cabo mas inmediato á 
las islas (y que por este motivo los 
Españoles llaman Cabo del Agua); un 
bastión establecido en este punto seria 
de mayor importancia que las forta
lezas "españolas de Melilla y Ceuta, 
tanto por las relaciones que se man
tendrían con el interior como para fa-
cihlar el aprovisionamiento de los bu
ques. 

« El cuma de las Zapharinas, lo mis
mo que el de la costa, aunque cáli
do, es salubre no obstante. Cuando se 
declaró la fiebre amarilla en Gibral
tar, muchos buques de esta plaza fue
ron á fondear en este surjidero, y 
desembarcaron en estas islas diversas 
familias que huían déla epidemia, las 
cuales construyeron chozas, y perma
necieron todo el tiempo que" duró la 
plaga en Gibraltar. 

o Eneontraniüs dos especies de hé
lices en las islas Zapharinas; la nna 
que hemos llamado hélice intermedia
ria , porque ocupa el medio entre la 
hélice candidísima y ia hélice ver-
raieulada; la otra, que llamamos hé
lice resplandeciente, y que es aune de 
la hélice espléndida. 

o Las principales plantas que crecen 
en estas islas son: los asfódelos ramo

sos y fistulosos; el espárrago hórrida 
la acelga marina, la coloquiuta, la 
zanahoria de Mauritania , la férula 
glauca, la franquenia de corimbos, el 
enebro oxycedro ( en la isla Brong-
niart), la niveda tricotila, el liciet de 
Europa , la nomórdica elateria (en la 
isla de Buch), el olivo de Europa muy 
achaparrado (en la isla Brongniarl), 
la felipea amarilla, la eseda marítima 
v algunas otras liliáceas, la piróla y 
la estapeliade España, la misma qui
zás que la estapelia europea del pro
fesor Gussone, hallada en Lampedu-
sa.» 

PEQUEÑAS ISLAS EMRE LAS GJAFARTN 
Y LA GALITA. 

Abandonemos las tres islas de Gja-
faryn, y prosigamos el rumbo á le
vante, sin detenernos á cada uuo de 
los islotes que veremos aparecer á 
nuestra derecha , á lo largo de la ri
bera, de la cual no cabe separarlos 
históricamente; bastará que los re
conozcamos de paso. 

ISLOTES DE LAS CERCANÍAS DE ORAN. 
—Veremos en primer lugar la anti
gua Akra de Escilaz, que ha venido 
á ser la Areschqul de los Árabes, des
figurada por los modernos en Harsck-
<jun, Risyun, Ishgun, y de lo que han 
hecho los Españoles los"Caracoles, de
nominación sinónima de la de ínsula 
de Limacis que le dan los mapas de 
Livio Sanuto , y de ínsula Cochlearum 
del Libro de la"s Biberas. 

Mas Jejos está la isla de los Bemj-
Uabyb, llamada también Uabybah, ó 
como dicen vulgarmente , las islas 
Ilabibas, grupo formado de una isla 
principal, acompañada al nordeste de 
un islote mucho mas pequeño, y mu
chísimas rocas aisladas; quizás sea la 
antigua isla Barias de Escilaz. 

Luego después descubriremos de
lante de los Cabos. El-Andalos (J) y 
Ealcon , dos islas que la carta de ma
rear de Juan de Uzzano llama Al Co-
sebe y Fnlcotte; el segundo de estos 
nombres es evidentemente el del ca-

(1) Desfigurado en « Liubles » en los 
mapas modernos. 
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bo vecino; el primero , bajo una for
ma algo estraña, no hace mas que 
reproducir la palabra árabe de el-Qa-
sab ó las Cañas, aplicado igualmente 
á un racímelo que desemboca allí 
enfrente; en los mapas modernos llá
mase esta isla Isla Plana, y esta de
nominación , comparada con la pre
cedente, nos da lugar de creer que 
sea quizás la antigua Psamathos de 
Escilaz ; al paso que el islote del ca
bo Falcon representaría la isla Akion 
del misino Periplo. 

En seguida veremos aparecer el 
cabo al que nuestros mapas dan el 
nombre español de la Aguja, á causa 
de un islote que se adelanta y que lla
man también Aguja; el Libro de las 
Riberas , que cuando menos fecha al 
parecer del principio del siglo dé
cimo-tercio, da al cabo el nombre de 
Gristel y al islote el de Esbaphira; en 
seguida indica el Marlhallheisi (mas 
exactamente Mersay-el-teys) ó el 
puerto del macho de Cabrio, tras el 
cual vienen las montañas de Arzeu con 
Jas pequeñas rocas que llamamos to
davía islas de Arzeu. 

Llegaremos luego delante de la is
la de las Palomas, asi llamada por 
las muchísimas aves de esta especie 
que han fijado en ella su morada; de 
ahí es que los Españoles la llaman 
Palomas , los Italianos Colombi, y los 
Árabes Hamam. 

Luego al este del cabo de Tenes, 
trasponiendo algunos islotes pegados 
á la ribera, cerca de las montañas de 
los Beny-Hegjah, nos hallaremos de
lante de una isla baja y negra, que 
apenas descuella de dos metros sobre 
el nivel del mar, conocida por los ca
buleros moros con el nombre de Ge-
tyret el Ase'aag ó isla de los Amantes, 
en memoria de dos amantes desdicha
dos que fueron á terminar allí su exis
tencia. Es, según el doctor Shaw, tan 
grande como la isla de las Palomas, y 

Eertenece á los Beny-Hawah ; el Li-
ro de las Riberas la llama Ínsula Hu-

kor, lo que recuerda el nombre de 
Wagur, dado por el jerife El-Edrisi 
al puerto vecino, y que Liv io-Sanuto 
así como el mapa catalán de la biblio
teca de Carlos V, escriben Aochor. 

89 
Algo mas lejos, un islote cerca de la 
ribera nos designa el solar de Be-
reschk, antigua ciudad árabe, cerca 
de la cual marcan una islilla la carta 
de marear de Juan de l'zzano, así co
mo los mapas de Livio Sanuto. 

ISLOTES DE LAS CERCANÍAS DE ARJEL. 
—Pasamos á la vista de Scherchel, 
donde vemos la isla, unida hoy dia a 
la tierra hrme por una calzada, que 
sirve para hacer reconocer en aquel 
punto la antigua lol de los Mondas, 
Ja Cesárea de los Romanos; luego apa
rece delante del Rts-el-Amush de los 
mapas modernos, una islilla escarpa
da, cuya cumbre, elevada de veinte 
metros'sobre lasólas, está coronada 
de higueras de Berbería, y á la que 
Shaw da el nombre de Iierinschel; el 
Libro de las Riberas así como la Geo- • 
grafía de El-Edrisi llaman el cabo 
Ras-de-Bathal, pero no aplican á la 
isla ninguna denominación particular. 
Pocos instantes después trasponemos 
el Ras-el-Qnmt!ier ó el Cabo de los 
Puentes, estremidad occidental de 
Argel, y descubrimos la punta Pesca
do con los islotes reunidos en torno; 
allí estaba el Mersay-el-Dobban, ó 
puerto de las Moscas Árabes; y,el Li
bro de las Riberas nos da lugar para 
suponer que estas moscasjno son otra 
cosa mas que las mismas islas que 
despuntan en aquel paraje (I). Dibu
jase al mismo tiempo al este la blanca 
ciudad de Arjel, ó, como dicen los 
Árabes, El Ge-zayr, esto es, las Islas; 
y sabemos efectivamente que las ba
terías avanzadas de la marina y la 
torre del Faro ó Fana! están lev anta-
das sobre islotes reunidos entre sí y al 
continente por trabajos ejecutados en 
el siglo décimo-sexto. 

Cerca del cabo Temedfus despun
tan algunas rocas negruzcas , de las 
cuales la mas notable , llamada Sand-
ja, parece tener de ocho á nueve me
tros de elevación; mas lejos, al este, 
se ve otro grupo análogo, llamado 
Aguelli, que ofrece en algunas par
tes hasta veinte y seis metros de ele
vación. En seguida hacia el cabo Ted-

(1) « Marth-el-Dubben, id est Portus 
Muscae, facienseuin ínsula qua? ast Jaita 
lerram.» 
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les, un pequeño islote arbolado, y 
cerca del cabo Sigli un islote de color 
rojo diversamente cortado en todos 
sentidos y completamente árido, se 
dejan distinguir apenas de la costa 

ue les sirve de horizonte; el segun-
o es llamado Sciude en el Libro de 

las Riberas. , 
ISLOTES DE LAS CERCANÍAS DE Bueia. 

—Mas cerca de Bugía, y mas visible, 
nos aparece una islilla peñascosa, de 
quinientos metros de largo , cuya 
cumbre, truncada é inclinada hacia 
el oeste, tiene unos cincuenta metros 
de alto, y cuyos flancos están guar
necidos de alguna veielacion ; el Li
bro de las Riberas la llama Gerbe ; pe
ro ora fuese que los marinos de Pisa 
se hubiesen apropiado el abrigo que 
ofrece á los buques menores , ora por 
algún otro motivo con el cual no acer
tamos, el antiguo nombre está reem
plazado , en la Carta de marear de 
Jjan de Lzzano, por el de ísula di 
Pi:a , que viene á parar en Isola de 
Pisan en el texto de Livio Sanuto, y 
en ínsula Pisana en sus mapas. Los 
hidrógrafos modernos han adoptado 
Pisan como nombre propio , y vemos 
figurar Isla Pisan en el hermoso tra
bajo de los SS. Berard y Tessan. 

En el golfo de Bugía, "cerca deMan-
suriah, hay una isla reparable por un 
pequeño altozano cónico redondeado 
que ocupa su parte oriental, al paso 
que es baja y peñascosa en su otro es-
tremo; luego en el cabo Cavallo, en
tre varias rocas bajas y áridas, una 
isla mas considerable, "elevada y có
nica, donde se echa de \er alguna 
vejetacion; algo mas lejos al nordes
te una isla llana, y mas lejos toda\ia 
en la misma dirección una roca ais
lada , de un rojo de fuego, acompa
ñada de algunas punías de rocas ne
gras á Ser de agua. Livio Sanuto reú
ne las dos primeras bajo el nombre de 
islas de Bugía, y llama la tercera Iso
la de Cavalli "ó Isla de los Caballos, 
notando que está situada enfrente de 
nn lugar llamado Ballaffia. Los nom
bres de Mansuria y de Balaffia, de 
Mansoria, y de Balafia, de Mensuria 

Í t de Gisera Lafie, se encuentran en 
a carta de marear de Juan de Uzza-

DE LAS 

no, en el mapa catalán de la biblio
teca de Carlos V, y en el Libro de los 
Riberas, subiendo así del siglo déci
mo-sexto al décimo-quinto , al déci
mo-cuarto, y hasta principios del dé
cimo-tercio ;" pero la aplicación pre
cisa de estas denominaciones no es 
cierta ; no existe, es verdad, ninguna 
dificultad en cuanto á la de Mansn-
ryah que está muy bien determinada; 
pero la duda parece difícil de desen
redar para la otra. Según Sanuto , la 
isla Plana es la que corresponde á la 
par á la Isla de los Caballos y á la de 
Balaba ; según los documentos ante
riores , el nombre de Balafia designa 
naturalmente la isla mas notable de 
aquel paraje; el docto viajero Tomás 
Shaw habla sin duda también de la is
la mas considerable y cercana al ca
bo Cavallo, cuando la llama , según 
los Árabes, Zeert-el-fíeile, mas exac
tamente Ge:yret-el-Khail, esto es, la 
Isla de los Caballos; consérvase esta 
denominación en el hermoso trabajo 
de los SS. Berard y Tessan; pero el 
nombre de Roca Aña está alii trasla
dado , á tenor de las indicaciones de 
sus pilotos, al islote de color de fue
go, situado á cinco millas de allí ha
cia el nordeste. Al paso que aceptamos 
para en adelante esta nomenclatura, 
no podemos disimular que el nombre 
de Gesira Lañe, mas exactamente 
Gezyret-el-Aafyeh, esto es , isla de la 
salud , ó Balafia , mas exactamente 
Abu-el-Aafyeh, esto es, el padre de 
la salud, se aplicaba por las antiguas 
cartas de marear á la isla cónica del 
caboCavallo, según lo demuestra la 
de Juan de lizzano indicando distan
cias relativas de diez millas hacia 
Mansuryah, y de veinte millas hacia 
Gygel; él jerife El-Edrisi ofrece al pa
recer un medio fácil de conciliación 
para todas estas diverjencias, esten
diendo á las tres islas consecutivas la 
denominación común de Gezayr-d-
Aafyeh. 

ISLOTES DE LAS CERCANÍAS DE ESTO-
RA.—Pero mientras andamos discur
riendo , nuestra barca se ha alejado; 
y prescindiendo de las rocas que se 
proyectan delante de Gygel, y del 
Zert-yabu, ó mejor Gczyrel-el-Xaby 
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ó isla del Profeta, que señala el des
embocadero del Ued-el-Kebyr, hemos 
llegado al través del doble golfo de 
Qollo y de Eslora, donde están der
ramados varios islotes, colocados de
lante de cada uno de los cabos peñas
cosos de esta gran bahía , y designa
dos en los mapas mas modernos bajo 
los nombres de Collo, Tzur Hamed-
Jerbi ( i) , Tarsa, Esrigina; pero solo 
uno nos llama la atención, y es este 
último cuya denominación parece al
terada de la de Isla de los Manos, que 
llevaba en los mapas anteriores, y que 
recuerda naturalmente la isla Eubea 
de Escilaz , comeada en frente de las 
ciudades Pitecusas, por cuanto en nin
guna otra parte de esta costa abun
dan tanto como en este territorio los 
pitecos ó monos sin rabo, v aquí mis
mo nos conduce Diodoro Lículo, en 
la relación de la campaña de Eumaw 
mas allá de la segunda Ilipona, hasta 
las Pitecusas. 

En la punta del Cabo de Hierro, 
distinguimos un islote peñascoso, de 
treinta y siete metros de alto; luego, 
hacia el cabo Takusch, otra isla pe
ñascosa poco elevada, de color ama
rillo-rojo , que parece corresponder á 
la isla Hyaras de Tolomeo,, y á la 
Piedra del Árabe de los marinos de la 
edad media. Mas lejos está la isla de 
Tabarque, roca estéril , coronada de 
fortificaciones, y poseída en el dia por 
los beyes de Túnez, quienes se apo
deraron de ella en 1741, por sorpresa, 
sobre los Lomellini de Genova, que 
la habían recibido en presente, como 
salario por haber contribuido eficaz
mente á la libertad de Dragut. 

Dejamos esta isla á nuestra derecha 
para llegar á la Galite. 

LA GALITE. 

Mientras Tabarque nos está á unas 
cinco millas al sudeste, y endereza
mos el cabo hacia la ¡Galite, que dis
ta de nosotros unas treinta millas al 
norte-nordeste, se nos aparece como 
una tierra alta y montañosa, de cum-

(1) Mejor «GezurAhmed el Gerby », 
oslo es , las islas de Ahmed el Gerbino. 

bres redondeadas, acompañada al 
oeste de una gran roca, y al este de 
otra mayor, mas alta y tajada, pero 
unida á la mole principal por una 
lengua de tierra deprimida. El viento 
de poniente nos lleva al nordeste, le
jos de la derrota directa, y no trata
mos de cortarla, por cuanto sabemos 
que una corriente en dirección con
traria nos conducirá con una fuerza 
de una milla por hora; luego nos que
da la isla al oeste-noroeste , distante 
todavía de veinte y cinco millas, y se 
nos muestra bajo un aspecto del todo 
diverso : la cumbre principal está en 
el segundo plano, la roca tajada le
vanta su pico delante de nosotros, 
ocultando enteramente el istmo de
primido que la enlaza con el conti
nente, y prolongándose hacia la de
recha en una cuesta inclinada, que se 
levanta luego repentinamente en co
no truncado al estremo septentrional 
de la isla. Luego á igual distancia de 
esta, á derecha é izquierda, se levan
tan unas rocas del seno de las aguas; 
las del nordeste se llaman Cani ó Per
ros; las del sudoeste, que son mayo
res, nos ofrecen una gran roca maci
za, que llaman el Galiton (1), v un 
pico cónico agudo que ha recibido el 
nombre de Aguja. Si volvemos la ca
beza hacia el Sur, veremos, á cinco 
millas de distancia, otras dos rocas 
jemelas, que los antiguos no hubieran 
dejado de llamar las Didimas, si nos 
las hubiesen señalado, y que los mo
dernos han llamado , ora las Sore ó 
las Sorel le, esto es, las Hermanas, ora 
los Frati ó los Fratelli, esto es, los 
Hermanos. 

Por fin la corriente nos lleva á la 
Galite; ó, como dicen los marinos de 
aquellas aguas, la Galite ejerce en 
nuestra barca el poder de atracción 
de que está dotada; aportamos, y 
trepando á la cumbre que ocupa á 
corta diferencia su centro, nos encon
tramos á cuatrocientos setenta y seis 
metros sobre el mar; sus declives mas 
prolongados al sudoeste, mas ásperos 

(1) Es sin duda la « ínsula Palmaria », 
del Itinerario marítimo, a 40, ó 45 es
tadios de «Galala». 
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en las otras direcciones, vienen á pa
rar en playas estrechas , al mar cir
cundante, menos al nordeste, donde 
el suelo considerablemente deprimi
do, sigue hasta una cresta transver
sal , dirijida á corta diferencia de 
norte á sur, v mostrando en sus estre
ñios por un íado, el cono truncado del 
cabo Norte, y por otro el pico de flan
cos peñascosos y descarnados, que 
encumbra su cabeza escarpada hasta 
trescientos setenta y siete metros de 
altura. En su conjunto , ofrece pues 
la isla la forma de una T , inclinada 
del oeste-sudoeste al este-nordeste, 

regentando al norte y al sur, dos 
ahías desiguales, de lasque la ma

yor y la mas segura es la del sur. 
Encuénlranse en ella un fondeadero 

bastante bueno, bien abrigado, don
de los únicos vientos temibles son los 
del sudoeste , sur y sudeste, muy ra
ros en la buena estación, y poco co-
miiiiesen in\ ierno; y aun sus ráfagas, 
rechazadas por las*tierras, salen al 
encuentro de las olas, y no dejándolas 
estrellarse contra la ribera, las re
chazan á una milla de distancia mas 
adentro. El fondo de la bahia es una 
gran playa de guijarros , al este de la 
cual hay una aguada, suficiente para 
dar agua dulce á un buque en cual
quiera estación; está situada debajo 
de una roca, en una especie de gruta 
baja y poco profunda. Acorta distan
cia , á la derecha de la gruta, se ve 
un hilillo de agua que sale de un bar
ranco mas elevado ; y hay otros tres 
manantiales en la cosía norte (1). 

La naturaleza del suelo, según no
ticias que debemos á M. líory deSain 
Vincenl que la esploró hace poco, es 
esencialmente volcánico; la montana 

Fuincipal es de una roca traquilica 
lena de hermosas lavas. Es un lugar 

de descanso para las aves viajeras; de 
ahí es que hay allí muchas aves de 
rapiñaquelasestán aguardando. Hay 
muchísimos conejos; las cabras sil
vestres viven allí en manadas, y son 

(i) Casi todas estas noticias las hemos 
sacado del escelente trabajo hidrográ
fico de los SS. Berard y Tessan, á quien 
debemos un hermoso mapa de laGalite. 

de hermosísima especie; los machos 
de cabrio tienen melenas al modo de 
los leones. Estos animales tienen que 
comer gramíneas rijidas, y han des
truido varias familias de plantas, tales 
como las leguminosas, de las que no 
se encuentra ya ni una especie siquie
ra. Así es que , á pesar de la capa de 
tierra vejelal que podria cultivarse, 
la isla ofrece un aspecto triste y deso
lado. La pesca da alli pescado en 
abundancia , según ya lo notó Silio 
Itálico (I). Según Pliriio el escorpión, 
plaga del África, no podia vivir en 
la Calite; y los marinos de la edad 
media, cuyo eco es Livio Sanuto, pu
jando sobre el naturalista romano, 
pretendían que no solo moría en ella 
lodo animal venenoso , de cualquiera 
parte de donde lo llevasen , sino que 
un poco de polvo de la Galite, echa
do en cualquier parte, mataba repen
tinamente todas las v ivoras y escor
piones. 

Ha habido establecimientos en esta 
isla; encuénlranse en ella residuos de 
lábricas antiguas, montones de piedras 
que están formando recintos todavía. 
Los SS. Berard y Tessan vieron en la 
cumbre del pico" un lienzo de pared, 
probablemente los restos de una ata
laya ; el cimento, que es de estrema
da" dureza, les pareció compuesto de 
pedacitos de ladrillo; suponese que 
M. Bory de Sain Vincenl y sus compa
ñeros encontraron algunas medallas 

únicas entre aquellas ruinas. Quizás 
asta el nombre mismo de la isla es 

púnico, aunque Bochart monómano 
(si asi podemos hablar de un hombre, 
tan sumamente erudito j , de elimolo-
jías púnicas no indicó esta; Tolomeo 
lo escribe Colathé, Silio Itálico Calac-
te, Mela y Plinio Galata, lo mismo que 
Etico, ya en su Cosmografía cuadri
partita y en los comprendios que de 
ella se han publicado bajo los nom
bres de Honorio y de Julio César, ya 
en el Itinerarii llamado de Anlonino; 
ahora pues parangonando estas for
mas con la voz árabe Qalah, fortale
za , es creíble que las primeras son 

(1) Et litus piscosa Calacte. 
putic. XIV, 451. 
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meros trasuntos griegos y latinos de 
una raíz púnica análoga á la última. 

En el siglo décimo-cuarto, el infan
te Luis de España , almirante de 
Francia, hijo de Alfonso el Deshere
dado, y bisnieto de San Luis, habien
do obtenido del papa Clemente VI, 
según lo referiremos en otra parte de 
este volumen, la creación, por una 
bula del 15 de noviembre de 1344, de 
un principado soberano á su favor 
f escasa compensación de la pérdida 
del trono de Castilla que poseía una 
rama asurpadora), la Galita estuvo 
comprendida con las Canarias en este 
señorío insular que el valiente guer
rero prometía conquistar á la fe cris
tiana ; mas no parece que el principe 
de las Fortunadas, tuviese lugar de ir 
á tomar posesión de esta pequeñísima 
parte de sus estados, cuya investidu
ra habia recibido del sumo-ponli'ice. 

La Galite ha sido con frecuencia la 
guarida de piratas , corsarios y con
trabandistas. Durante las guerras del 
imperio, los cruceros ingleses tenían 
vijiasen ella; en el dia es el punto de 
reunión y depósito de los contraban
distas italianos que llevan á los Ára
bes armas y municiones; los barcos 
que se dedican á la pesca del coral 
hacen casi todos este tráfico, y reca
laban en ella muy á menudo antes 
que los visitasen los buques de guer
ra franceses. 

PEQUEÑAS ISLAS ENTRE LA GALITE Y 
LAS GJDAJ1ER. 

Saliendo de la Galite para prose
guir nueslra.navegacion hacia el este, 
encontraremos en nuestra derrota al
gunas islas por delante de las cuales 
pasaremos sin detenernos; pues bas
tará que las veamos desde bordo. 

La primera, rodeada de escollos y 
de rocas á llor de agua, lleva , en los 
mapas modernos, el nombre de Cañe 
ó Perro; el.Libro de las Riberas, el 
mapa catalán de Carlos V, la carta de 
marear de Juan de Uzzano, le dan, 
salvo algunas leves variantes de for
ma, la misma denominación; Livio 
Sanuto la llama Chelbi, donde es fácil 
reconocer la palabra árabe Kclb que 

también significa perro. EslaislaDra-
kontias de Tolomeo, Drakontos de 
Alejandro Polihistor según dice Esté— 
fano de Bizancio. 

Mas lejos, y mas cerca de la costa, 
hay otra isla , inscrita en los mapas 
de Smyth y en el de Falbe con el nom
bre de Pila; en la carta de marear de 
Juan de Uzzano, es llamada Camalera, 
y con corta diferencia Gamelera en 
la jeografía de Livio'Sanuto, quien 
la dice bien conocida de los marinos. 

Sigue después una tercera isla que 
parece formar al este una prolongación 
del cabo Fariña, el Kulon Akrolerion 
ó Hermoso Promontorio de los anti
guos , el Ras-Sydy Aly el-Meky de los 
Árabes de nuestros tiempos. Esta isla 
es llamada vulgarmente, por su for
ma baja y aplanada, Isola Piaña por 
los Ilaljanos, el Gezyreh-el-Uathyeh 
por los Árabes, é lie Plañe en los ma
pas franceses, pero es nombre moder
no. Livio Sanuto la llama Restanlina, 
y la carta de marear de Juan de Uzza
no la llama Rastalin. En la antigüedad 
llevaba el nombre de Corsura, según 
dice Estrabon, quien la coloca, lo 
mismo que Egimuro de quien habla
remos luego , á la entrada del golfo 
de Cartago. Quizás el texto orijinal 
de Escilaz daba una indicación pare
cida; pero está muy alterado para que 
tratemos de alegarlo sobre este punto 
como una autoridad. 

ISLAS GJUAMER. 

Ya hemos llegado delante de un is
lote muy grande, de forma triangular, 
de dos millas de largo sobre una milla 
de base. Es alto , escarpado, rodeado 
de precipicios, inhabitado; pero pue
de dar agua dulce á los buques que 
recalen en él, y nos detenemos un 
instante para reconocerlo, para re
cordar las memorias antiguas que la 
historia puede sujerirse, y recojer la 
narración de un naufrajio, que nos ha 
conservado Savary de Bre\es en la 
relación de sus viajes á Levante. 

Este islote está á diez ú once millas 
del cabo Bon; algunas rocas sueltas 
despuntan contra sus riberas; otras 
quedan ocultas debajo de las aguas. 
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A dos millas al sudeste, otro islote 
prolongado, que ofrece apenas media 
milla en su mayor dimensión, y simé
tricamente acompañado en sus dos es-
Iremos de dos rocas separadas se con
sidera como un apéndice del primero, 
y motiva la forma plural que se da 
con frecuencia al nombre de este. 

NOMBRES ANTIGUOS T MODERNOS DE 
LAS GJÜAMER. — Los mapas antiguos 

* las llaman Zimbres, ó Zirnbre y Zim-
brot; los mapas mas modernos han 
pretendido sin duda ser mas exactos 
escribiendo Zembra; Livio Sanuto 
dice Zemola en su Libro y Ziinhala en 
sus mapas; la carta de marear de 
Juan de Uzzano nos habla de Giemol 
y de Giemolino; el mapa catalán de 
la biblioteca de Carlos V, la llama 
Zemal, y el Libro de las Riberas Gi
man. El jerife El-Edrisi nos da la 
clave de estas denominaciones lla
mando Gjamur-el-Kebyr el islote prin
cipal , Gjamur-el-Sagnyr el islote se
cundario, y reuniéndolos entrambos 
bajo el nombre plural de El-Gjwmer; 
y estas mismas formas tienen su eti-
molojía natural en el nombre anti
guo, escrito en griego Aigimuros ó 
Aigimoros por Estrabon, Tolomeo, 
Estéfano de Bizaneio, y en latin Mgi-
raurus por Tito-Livio, Plinio el Na
turalista, y el compilador Etico. 

Pero antes de este nombre que para 
nosotros no se remonta mas que á Ti
to-Livio, ó al menos á la fecha délos 
sucesos por él referidos, esto es, á 
dos siglos antes de nuestra era, en
contramos en el Périplo de Escilaz, 
anterior de siglo y medio á esta fe
cha, otra denominación que no vaci
lamos en aplicar á Egimuro, á pesar 
de la desidencia en que nos hallamos, 
sobre este punto, con algunos erudi
tos cuya autoridad es de grandísimo 
peso. 

«En frente del promontorio de Her-
mes, dice Escilaz, hay unas islitas, á 
saber, laPontiay Kosyros.» Sin tra
tar de discutir aquí ex-profcso la 
cuestión de aplicación del nombre de 
Kosyros, ya á Aorstira ó la isla Pla
na, ya á Rostirá ó la Pantelaria, po
demos probar al menos que, á tenor 
de la disposición jeneral del Périplo, 

después de habernos conducido desde 
el golfo de llámamet al de Cartago, 
al través del istmo que los separa, el 
autor enumera retrospectivamente las 
islas que por seguir aquel camino 
echó en olvido, y que continua en se
guida su cabotaje para pasar prime
ro á Ulica, luego á Bizerta, y de allí 
al occidente; lo que escluye ál pare
cer una designación anticipada de la 
isla Plana bajo el nombre de Kosyros, 
prescindiendo de los otros motivos 
que dan lugar para creer que quiso 
hablar de la Pantelaria. Con mayor 
motivo debemos desechar la opinión 
que identiticaria la isla Pontia de Es
cilaz, con una isla mas occidental to
davía que la isla Plana, tal como la 
Ihakontias de Tolomeo; puesto que 
Escilaz habla de dos islas vecinas al 
promontorio de Hermes, esto es, al 
Cabo-Bon, y que nombra en primer 
lugar Pontia y en segundo lugar Ko-
siros, es natural reconocer que se 
trata de dos islas situadas en frente 
de este cabo, sin interposición de 
otras islas, y que la que primero se 
nombra debe ser á la vez la mas cer
cana al cabo, y la primera en la di
rección hacia la cual el navegante 
griego llama nuestras miradas; es 
asi que desde el puerto de Cartago, 
antes de continuar su rumbo al norte 
y al oeste, se dirije todavía hacia el 
este, y nos muestra en este rumbo 
escalonadas Pontia, Kosyros, y las 
tres islas cartajinesas de Melite, Gau-
los, y Lampas; luego es ya inevita
ble reconocer allí á Gjamur, á la 
Pantelaria, y el trio de Malta, la Go
zo y Lampedusa. 

HISTORIA ANTIGUA DE EGIMÜRO. — 
Asi pues, Pontia fué el nombre anti
guo de la isla llamada después Egi
müro. Según una tradición recojida 
por Plinio, estas islas, ó mejor dicho, 
estos escollos, que llama las Aras de 
Egimore, habían sido habitadas en lo 
antiguo, y se habian hundido en me
dio de las aguas. A estas aras de Egi
more alude sin duda Virjilio, cuando 
muestra á Eneas, sorprendido por la 
tormenta al salir de Drepano, arroja
do á unas rocas, desde donde debía 
llegar después á Cartago. «Los Ita-
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líanos,» dice aquí el poeta, «llaman 
Arcts estas rocas situadas en medio 
de las olas;» y el escoliasto Servio, 
que viene en nuestra ayuda, nos es-
plica que se trata aquí de aquellas 
rocas situadas entre el África, la Si
cilia y la Cerdeüa llamadas Aras por 
los Italianos, porque los Cartagineses 
y Romanos habían ajustado en ellas 
un tratado y fijado en las mismas el 
límite común de ambos imperios. «Al
gunos, añade, dicen que era una isla 
que se hundió repentinamente, y en 
cuyo lugar han quedado aquellas ro
cas, á donde van los sacerdotes de 
Cartago, según aseguran , para cum-
)lir sus ceremonias relijiosas; otros 
as han llamado Aras Neptunianas.» 

En el «ño 245 antes de nuestra era, 
encontrando el cónsul Marco Fabio-
Buteo, cerca de Egimuro, la escuadra 
cartajinesa que hacia rumbo para 
Italia, alcanzo una gran victoria na
val , cuyo fruto les arrancó á los Ro
manos una tormenta arrojándolos ha
cia la Sirta, donde así sus naves co
mo las apresadas naufragaron des
graciadamente. 

El antiguo historiador de las guer
ras púnicas, Lucio Celio Antipater, 
citado por Tito-Livio, al referir el 
paso de Escipion á África, en el año 
204 antes de nuestra era, refiere que 
la escuadra romana padeció todos los 
horrores de una tormenta espantosa, 
que por poco se la tragó el mar, y 
que fué arrojada desde la costa de 
Cartago á la isla de Egimuro, desde 
donde con muchísimo trabajo pudo 
llegar á su destino. 

Al año siguiente, durante la tregua 
concedida á los Cartajineses para 
negociar la paz con Roma, enviában
se abastos desde Cerdeña y Sicilia á 
los reales de Escipion; Nevo-Octavio 
que mandaba el convoi de "Sicilia, fué 
acometido por una tempestad á la 
vista de las costas africanas; llegó á 
la costa con sus treinta buques de 
guerra; pero sus doscientos buques 
de carga fueron arrojados los mas á 
la isla de Egimuro; y los Cartajineses, 
testigos de aquel desastre, obligaron 
;t Asdrubal á ir, con una escuadra de 
cincuenta buques, á apresar en Egi

muro aquellas naves abandonadas, y 
remolcarlas hasta Cartago; acto de 
piratería que Escipion les hizo pagar 
luego bien caro. 

NAUFRAJIO DE TRES GALERAS DE MAL
TA EN LAS GJUAMER.—Parece que las 
Gjuamer no puedan recordarse á la 
memoria de los hombres mas que por 
los desastres de que fueron teatro. 
Savary de Breves, que viajaba en el 
Levante con una misión diplomática, 
á principios del siglo décimo-séptimo, 
nos ha conservado la narración de un 
hecho histórico cuya escena pasó en 
las Gjuamer, ó, como él las llama, 
las Zimbres; y trátase también de un 
naufrajio; tres galeras de Malta se 
habían estrellado en ellas poco tiem
po antes que el autor llegase á Túnez 
donde le comunicaron los pormenores 
de aquel naufrajio; los cuales son 
bastante breves para que sin incon
veniente podamos reproducirlos en 
este lugar. 

«El 7 de abril de 1606 , dice fueron 
arrebatadas las galeras por un tem
poral contra los escollos. Los caballe
ros viendo rotas las naves en una 
costa enemiga, retiraron sus muni
ciones y artillería á la cumbre de la 
Gran Zimbre, y se fortificaron en los 
precipicios, de este islote, ya fuerte 
por naturaleza. En seguida habiendo 
comparecido las galeras de Biserta, 
todos los galeones, fragatas y bergan-
tinesdelpais para apoderarse de ellas, 
se defendieron valerosamente, y obli
garon á los Turcos á retirarse con 
pérdida de mas de trescientos hom
bres. Pocos días después llegó un bu
que de Sicilia, que ancló á cinco ó 
seis millas de distancia, echó la lan
cha al mar y á pesar de la oleada y de 
los vientos airados, trasportó en re
petidos viajes, á las barbas de la mi
licia de Túnez, á todos los caballe
ros y soldados que en ella pudieron 
meterse, y dio la vela para Palermo. 
Entonces viendo los mahometanos el 

Eunto debilitado, cobraron nuevos 
rios y lo embistieron por segunda 

vez , y como no habían quedado allí 
mas que los heridos y los que no se 
habian dado priesa en meterse en la 
barca, hallaron poca resistencia, é 
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lucieron un gran botín así en prisio
neros como en armas y municiones. 
Esto no hubiera acontecido sin el so
corro que llevó á los náufragos el bu
que siciliano de que hemos hablado; 
porque habiendo cesado la tormenta 
veinte y cuatro horas después, y ha
biendo calmado la mar, las galeras 
de Sicilia que hubiesen acudido en su 
auxilio hubieran podido meter la proa 
sobre el escollo , y hubieran embar
cado con toda comodidad á caballeros, 
soldados, marineria, cañones , muni
ciones, jarcias, velas, en una pala
bra todo el aparejo, y no se hubie
ran perdido mas que los buques. » 

LA PANTELARIA. 

Descripción. 

A cincuenta millas al este-sudeste 
de las Gjuamer, se nos presenta la 
isla vulgarmente llamada la Pantela-
riu, á la que podemos arrimarnos sin 
recelo, por cuanto la sondalesa acusa 
en torno de ella un fondo de veinte, 
treinta y hasta cincuenta metros : sin 
embargo hay que guardarse de un 
arrecife, oculto debajo de nueve me
tros de agua, á o illa y cuarto, al sud
oeste de la isla; pero solo es peligro
so con gran marejada, y no hay razón 
para pasar muy cerca de la ribera por 
aquel lado. 

TOPOGRAFÍA JENERAL.—Del nord
este al sudeste, que es el sentido de 
su mayor dimensión, la isla ofrece una 
lonjitud de doce millas; su anchura 
media es de siete millas, y su circuito 
de unas treinta. Su forma jeneral se 
aproxima á la elipse, pero sus con
tornos son estremadamente dentella
dos. Desde la punta Monadona que 
forma su estremidad septentrional, se 
costean primero ribajes áridos y pe
ñascosos hasta la bahía que lleva el 
nombre de Cala delle (inquet'enti, asi 
llamada por las numerosas cortadu
ras de la ribera. Algo mas lejos está 
la Puuta Serafina, á la que suceden 
las dos bahías llamadas Cala Tramon
tana y Cala Levante, de aspecto muy 
pintoresco, y separadas por una pun
ta á cuyo "eslremo surje (según se 

suele ver con frecuencia en las islas 
Eólicas ) una roca aislada que levan
ta por encima de las aguas una alta 
cumbre, mientras que su base está, 
hasla una gran profundidad, separa
da de la isla principal. Otro islote se
mejante está situado al estremo sud
este de la Pantelaria, levantando su 
cono peñascoso en frente de la Punta 
delta Fiiustra, así llamada por una 
altura que se nota á una altura con
siderable sobre las aguas; y otra roca 
semejante surje en frente de la punta 
Salaria, al estremo oeste de la isla. 
Después de la punta delta Finestra se 
encuentra, al sur, la Cala Rotonda; 
en jeneral sin embargo, desde la Cala 
Levante hasta la punta Nica, la mas 
adelantada al sudoeste, las costas 
orientales y meridionales ofrecen de-
ciives escarpados é inaccesibles, ho
radados en sus bases formando cue
vas muy frecuentadas por palomos 
silvestres, sobre lodo las de la roca 
cercana á la punta della Finestra. 

En las riberas occidentales, al con
trario , se encuentran muchos puntos 
de fácil acceso, con pendientes bas
tante suaves y amenamente arbola
dos; allí se encuentra primero la pun
ta SÍiarra, luego la punta Salaria; 
y de este modo se llega al noroeste de 
la isla , donde se abre el puerto prin
cipal , entre las puntas de Santa-Cré-
ce y de San-Leonardo: es una pequeña 
ensenada de quinientos á seiscieutos 
metros de abertura , con cuatro ó cin
co metros de agua, que va gradual
mente disminuyendo hasta dos metros 
y menos todavía, conforme se va uno 
acercando al fondo de la bahía, don
de está construida la ciudad. Ofrece 
buen fondeadero para los pequeños 
buques del pais, menos en el caso de 
soplar un viento violento del noroes
te , que produce entonces una gran 
marejada. Los buques mayores tienen 
que fondear á dos millas mar adentro, 
sobre un fondo de arena con treinta 
metros de agua. En lo interior del 

1merlo están diseminadas varias ca-
)ezas de ponas que despuntan sobre 

la superficie del agua, que dejan un 
pasaje de un centenar de metros de 
ancho y unos diez de profundidad, en-
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tre ellas y una punta aguda delante 
de la ribera oriental de la cuenca, y 
que hay que doblar para llegar al 
desembarcadero. 

Esta isla está formada por un gru
po de montañas muy elevadas , des
carnadas , de aspecto montaraz , sur
cadas por barrancos y torrentes, afec
tando una forma muy irregular y no 
presentando por todos lados mas'que 
cortaduras, precipicios, cuevas y ex
cavaciones de toda especie. El punto 
culminante, que está hacia el centro 
de la isla, mide una altura absoluta 
de seiscientos sesenta y tres metros 
sobre el nivel del mar. 

NATURALEZA VOLCÁNICA DEL SUELO. 
—La naturaleza de estas montañas es 
completamente volcánica; el sabio 
comendador Bolomieu, que las recor
rió en 1769, nos ha dejado de ellas una 
corta descripción, espresando el senti
miento queje cabia porque el tiempo y 
las circunstancias no le permitieron 
estudiarlas con mayor detención ; sin 
embargo lo que de ellas dice es toda
vía lo menos incompleto que sobre las 
mismas poseemos; y el capitán Smyth, 
que las describe también después de 
haberlas visitado en 1815, se ha ce
ñido al parecer á resumir las indica
ciones del célebre jeólogo, de quien 
copiaremos como lo mas acertado que 
podemos hacer, los elementos de un 
bosquejo sucinto. 

Según la observación de este esce-
lente guia, las montañas de la Pan-
telaria muestran por todas partes los 
veslijios del fuego que las produjo, y 
de las aberturas profundas que hizo 
en sus flancos ó en sus cumbres; es
tán formadas de escorias negras y de 
lavas sólidas ; los valles que las se
paran están cubiertos de lavas que 
corrieron por todas partes y cuya 
acumulación ha formado grandes mo
les. Casi todas tienen por base el pór
fido ó la roca corneana, y contienen, 
en un fondo negro , muchísimos cris
tales de feldespato blanco, y algunos 
schorlos negros; son en jeneral muy 
vitreas, prueba de la actividad de los 
fuegos antiguos, asi como de la fusi
bilidad de las materias que estuvie
ron sujetas á su acción. Eucuéutranse 
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en ellas, mucho mas que en los otros 
volcanes, vidrios perfectos ó piedras 
obsidianas en pedruscos de gran vo
lumen ; pero en el centro de esta vi-
triücacion negrísima, muy dura, y 
tan perfectamente quebradiza como el 
cristal, hay siempre una infinidad de 
cristales de schorlo blanco, que no 
han esperimentado mas alteración si
no algunas grietas. De todas las ma
terias volcánicas propias para hacer 
vasitos, cajas y otros renglones de 
adorno, esta es la mas agradable; to
ma el pulimento y el lustre de ia ága
ta mas fina, y tiene un color negro 
muy subido que produce hermosisimo 
efecto con las manchas blancas del 
feldespato. 

El capitán Smyth añade que abun- , 
da la piedra pómez y que se pudiera 
utilizar como artículo de comercio, 
así como de la puzolaria, una y otra 
de escelente calidad y situadas de 
modo que pueden embarcarse fácil
mente. 

GRUTAS QUE OFRECEN DIVERSOS F E 
NÓMENOS SINGULARES. —Uay en estas 
montañas muchísimas grutas y cue
vas, todas las cuales presentan fenó
menos singulares. Muchas de ellas 
sacan de la figura prismática de sus 
colunas de basalto que forman sus 
paredes , un aspecto pintoresco aná
logo al de arcos góticos ruinosos. Jun
to á la punta Salaria hay algunas lla
madas Slufe ó estuvas, que según los 
habitantes poseen virtudes muy efi
caces para la curación de ciertas do
lencias. « En aquellos singulares re
tiros,» dice el capitán Smyth, « me he 
encontrado sudando á mares sin es-
perimentar el abatimiento que se sue
le sentir en los sitios de esta especie; 
y si yo las necesitase preferiría segu
ramente estas estuvas á cuantas he 
visitado, pero creo que están muy 
faltas de todos los atractivos de la 
moda para la jeueralidad de los en
fermos ingleses, para quienes les vie
ne tan cuesta arriba el orillar los há
bitos que han maleado su salud.» Se
gún la relación hecha por Dolomieu, 
se ve salir por un agujero ó galería 
estrecha é inclinada, que hay en el 
fondo de aquel antro, un humo hú-

Cuaderno 7. 7 
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medo que al salir establece una cor
riente de aire bastante fuerte y pare
cido al de las estufas de Sciacca en 
Sicilia; aquellos vapores, con el con
tacto con la atmósfera, se condensan 
debajo de la bóveda, corren contra 
Jas paredes, y forman un arroyuelo 
de agua dulce que huye de aquella 
cueva oscura y que sirve para beber. 

A corta distancia de la ciudad hay 
otra gruta y algunas grietas en el 
cuerpo de la montana, de donde sale, 
al contrario, una corriente de aire 
muy frío, que causa una sensación 
vivísima cuando se le presenta la ma
no. Los habitantes esponen allí las va
sijas que contienen sus bebidas, las 
que adquieren de este modo un fres
cor que para en glacial cuando el lí
quido queda espuesto bastante tiem
po á esta influenoia refrijeraute. 

En medio de las montañas hay un 
paraje llamado Serallia-Favata , que 
ofrece huellas sensibles de una infla
mación que existe todavía con cierta 
actividad. Sale, por una infinidad de 
agujeritos y rendijas, un humo sul
furoso y denso que blanquea las pie
dras espuestas a su influjo, y que su
blima azufre en el estremo de los ca
nales que le dan salida; el suelo es 
allí casi quemante. A corta distancia 
hay una gruta en cuyo fondo se oye 
el estruendode un gran salto de agua, 
y de donde sale un humo denso que 
se condensa al contacto de la atmos
fera , y que cubre de humedad algu
nos arbustos vecinos. En un pequeño 
ancón que está á una milla de la ciu
dad, desemboca, por una estrecha 
garganta, un arroyo dotado de calor 
tan considerable , que entibia el agua 
de mar con la que se mezcla ; y se 
percibe su sensación á diez pasos de 
la ribera. Dolomieu piensa que este 
arroyo, cuya fuente no pudo buscar, 
es formado tal vez por el salto de agua 
cuyo ruido se oye en la gruta de la 
Faralá. 

LAGOS FORMADOS EN LOS CRÁTERES 
DE VOLCANES APAOADOS.—Detrás de la 
Cala de tinque Denti, á quinientos pa
sos de la ciudad, hay un lago llamado 
Baño, que ocupa la copa de un crá
ter antiguo, y que tendrá de ocho

cientos pasos á una milla de circuito, 
sobre una profundidad inmensa; sus 
aguas son tibias, y los habitantes se 
sirven de ellas para lavar la ropa ; 
vese á veces en ellas un hervor pro
ducido por un desprendimiento de ai
re. No contiene pez alguno, pero muy 
lejos de ahuyentar las aves ó de hacer 
caer muertas á las que vuelan por en
cima de su superficie, según se decia 
antiguamente del lago Averno, las 
atrae al contrario, por su temperatu
ra caliente, y se reúnen alli a milla
res durante el invierno. Salen del pié 
de esta montaña varios manantiales 
de agua caliente, alimentados pro
bablemente por el lago; y algo mas 
lejos, muy cerca de la punta Serafi-r 
na, hay ún pequeño ancón, donde 
hay también algunos que, teniendo 
sosa en disolución, tienen una calidad 
jabonosa que se utiliza para lavar la 
ropa. 

Según una indicación recojida por 
Dapper, se encuentra en medio de la 
isla un abismo ó sima sin fondo , lla
mado Fosa. También habian dicho al 
capitán Smyth que, en la montaña 
mas alta, que está en el centro de la 
isla, habia los restos de un cráter con
vertido en un lago de agua dulce; pe
ro no andaban acordes en punto á su 
estension, y no pudo, á pesar de sus 
deseos, irlo á verificar por sí mismo. 

ASPECTO JENERAL DE LA ISLA T DE 
su VEJETACION. — El aspecto jeneral 
corresponde de todo punto con su orí-
jen ; y aunque este volcan no haga ya 
erupciones desde muchísimos siglos, 
conserva todavía toda la aspereza y 
la tinta negruzca y abrasada de los 
v oleanes mas modernos. Casi todas las 
alturas se niegan todavia á la vejeta-
cion; pero el flanco de las montañas 
y el fondo de los valles producen na
turalmente diferentes arbolillos, en
tre los cuales hace el primer papel el 
lentisco. En los verticales meridiona
les de la montaña principal se estien-
d« un hermoso bosque donde dominan 
el castaño y el roble, de los que pu
diera sacarse gran partido para la 
construcción de buques, si no se opu
siese á ello la dificultad del transpor
te ; mas abajo hay olivos magníficos. 
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Los Pantelarios están dotados de bas
tante actividad, y trabajan con ahin
co esta tierra ingrata ; cultivan poco 
trigo, y la cosecha del ano basta ape
nas para el consumo de tres meses, 
lo que los hace tributarios de Sicilia 
en esta parte; pero tienen muchos al
godones, vides, olivos y hortalizas; 
sus frutos son escelentes , y sus uvas 
sobre todo son de las mas" hermosas 
del Mediterráneo. 

Según se deja suponer, el cultivo 
se ha ido aglomerando en torno de la 
ciudad, y la Pantelaria, vista por 
este lado, presenta un aspecto hala
güeño, de la que un viajero america
no, M. Bigelow, hacia, diez años atrás, 
una pintura que no podemos menos de 
tachar de exajerada, por cuanto di
fiere esencialmente de la severa pin
tura de Dolomieu, confirmada mas 
bien que contradicha por las indica
ciones de Smyth. 

« La Pantelaria , dice M. Bigelow, 
se parecia á una piedra preciosa de 
color de verde-mar, rodeada de azul; 
diñan que el sol levante se complacía 
en iluminar aquella tierra hermosa. 
/ Y cuánto embelesó nuestras mira
das cuando nos hubimos acercado y 
nos deslizamos á lo largo de aquellas 
riberas de esmeralda! El verdor, ilu
minado por los rayos del sol, habia 
adquirido un tinte mas vivo y lozano, 
y la vejetacion ostentaba toda su ri
queza; huertas floridas desplegaban 
matices variados hasta lo infinito; en 
todas las huertas y jardines estaba el 
almendro cubierto de una profusión 
de flores rosadas; los naranjos y li
moneros exhalaban los aromas mas 
suaves, y la naturaleza toda se son
reía al influjo de una mañana delicio
sa. Las olas de la mar, reducidas á 
leves undulaciones al acercarse á la 
ribera , se rompían en la plava en 
blancos circuios parecidos á collares 
de perlas orientales. 

«Y no describo bellezas imajina-
rias; mis palabras no bastan á espre-
sa-r las impresiones producidas por el 
cuadro que espontáneamente se ofre
cía á mis ojos; muchas veces no dis
tábamos de la costa un tiro de balles
ta, porque la profundidad del mar 

permite aproximarse á ella; estába
mos en el lado donde es quizás mas 
hermosa y variada la perspectiva, y 
pudimos disfrutar de ella á nuestro 
sabor. Contemplamos la ciudad, que 
está edificada en la estremidad nor
oeste de la isla, y su hermosa ala
meda. Vimos á los habitantes , ocu
pados unos, andando otros despacio, 
ó sentados en dulce coloquio á la som
bra de árboles floridos. Algunos la
briegos estaban trabajando en las vi
ñas y olivares; por los caminos que 
desde la ciudad conducen á la Cala 
Tramontana y á San-Gactano , unos 
arrieros y hombres y mujeres cami
nando á pié animaban aun mas aque
lla escena jeneral. 

«Cuando hubimos doblado la pun
ta septentrional del puerto, el paisa
je nos ofreció un carácter diferente, 
pero no menos agradable; el monas
terio de San-Teodoro nos dominaba de 
lo alto de un collado verdeante y a r 
bolado; presentábanse sucesivamen
te á nuestra" vista casitas en situacio
nes pintorescas. Varias cañadas ame
nas iban llamando una tras otra nues
tra atención; de cuando en cuando 
veíamos un arroyo cristalino que se 
deslizaba al través de la fresca yerba 
para ir á mezclarse con las aguas que 
bañaban aquellas hermosísimas ribe
ras. En uua palabra, desplegábase la 
isla como un gran jardín dividido en 
infinitos cercados, cuyos limites cir
cunscritos señalaban el valor v la fer
tilidad de los espacios mas reducidos; 
era realmente un cuadro encantador; 
la imajinaciou mas rica no hubiera 
podido concebir nada mas gracioso.» 

LA CIUDAD Y SUS HABITANTES.—Esta 
ciudad, por delante de la cual acaba 
de pasar el entusiasta viajero , está 
malísimamente fabricada, según dice 
Dolomieu , cuya fría veracidad nos 
merece cabal confianza; está domina
da y defendida por un castillo (1), bas
tante fuerte por su posición, á donde 

(1) La posision obsoluta de este casti
llo, astronómicamente determinada por 
el capitán Smylli, es de 36° 51' 15' de 
latitud septentrional, y de 11° 54' 29'' 
de lonjilud oriental contada del meri
diano deüreenwich. 
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envia el gobierno napolitano los pre
sos de estado; hay una guarnición de 
un centenar de soldados, que ya no 
tienen porque temer á los Berberiscos 
tlesde que la Francia, plantando su 
pabellón en Arjel, ha libertado el Me
diterráneo de aquellos piratas. Está 
guarnecido de diez ó doce cañones 
viejos; dos pequeñas baterías, de dos 
piezas cada una, están establecidas 
en las puntas Santa-Croce y San-
Leonarde, á la entrada del puerto; 
el almacén de pólvora está construi
do sobre una colina inmediata, por 
temor de accidente. Esta ciudad es 
grande, según el capitán Smyth, pe
ro de traza miserable, y cargada mas 
bien que adornada de una enorme 
iglesia parroquial, de varias capillas 
y de un convento de capuchinos. 

Alli está reunida toda la población 
de la isla; ascendía en tiempo de Do-
lomieu á tres ó cuatro mil almas; 
Smyth cuenta unos cuatro mil y seis
cientos habitantes, indijenas los mas, 
bastante laboriosos, pero de costum
bres muy relajadas; los restantes son 
refujiados ó desterrados de Sicilia. Sus 
ocupaciones principales son la labran
za y el comercio; esportau vino, acei
te, algodón, uvas, un poco de alum
bre, y mucha orchilla, especie de li
quen que se recoje en sus peñas , y 
que da, por medio de la fermenta
ción con la urina , un hermoso color 
morado; todo esto se envia á Sicilia, 
á la cual envían también jumentos 
cuya raza es muy nombrada por la 
rapidez y la seguridad de su marcha. 

Historia. 

NOMBRE ANTIGUO DE LA ISL\.— El 
nombre de Pantelleria, Pantellaria, 
Pautelnria ó Pantahrea, que lleva 
hoy día esta isla, no nos deja adivinar 
suelimolojía ; encuéntrase en la carta 
de marear de Juan de UzzaDo, asi co
mo en el mapa catalán de la biblio
teca de Carlos V, que fecha de 1375, 
y quizás no es mucho mas antiguo; 
figura no obstante, bajo una forma 
algo diferente (La Pantanella} (I), en 

(i) La elimolojfa de la palabra «Pan-
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las memorias de Ramón Muntaner, en 
el año 1313. Ha reemplazado para 
los Europeos, el de Qusrah, conser
vado por los Árabes, y en el cual se 
perpetua la denominación antigua de 
esta isla. Los escritores clásicos lo es
criben muy diversamente ; entre los 
Griegos, Escilaz escribe Kosyros, Po-
libio Kossyros, Estrabon Kossoura, 
Apiano y Tolomeo Kossyra; entre los 
Latinos, se encuentra Cosyra, en Ovi
dio y Plinio, Cossyra en Silio Itálico, 
Cosura en Mela y Séneca, y en fin 
Cossura en Etico, íMarciano Cápela y 
Paulo Diácono, así como en algunas 
medallas. 

Parece por demás decir que el eru
dito Bochart encontraba en el nombre 
de Cosura una etimolojía púnica; y 
hasta tiene dispuestas dos al efecto. 
Si este nombre era escrito por los Car-
tajineses ó los Fenicios Qusrah, como 
lo escriben los Árabes, este nombre 
aludia á la pequenez de la isla, nota
da con efecto por Silio Itálico; ó bien 
puede creerse que su esterilidad, es
tigmatizada por Ovidio y Séneca, le 
habia granjeado una denominación 
derivada de Hoser, que significa es
casez. Son estos unos acertijos del in-
jenio que no puede permitirse cual
quiera, y á los que solo el gran nom
bre de Bochart puede dar algún peso. 

ORÍJEN FENICIO DE LOS HABITANTES 
DE LA PANTELARIA. —Es de presumir 
que Kosyra ó Cosura recibió, como 
Malta y en la misma época , sus pri
meros habitantes de la Fenicia; y si 
no fué poblada directamente por los 
Fenicios que la visitaron sin duda, ca
be al menos la certeza de que fué 
ocupada por los Cartajineses, pues 
poseemos medallas púnicas acuñadas 
en esta isla, y que son enteramente 
semejantes, menos en los caracteres 
de la inscripción , á las medallas ro
manas de la misma localidad, que 
llevan en letras latinas la palabra 
COSSVRA. M. de Boze comunicó, en 
4731, á la Academia de Inscripciones 

lanella» se encuentra en el significado 
bien determinado de la misma, diminu
tivo de «pantano.» ¿Si seria una alusión 
al lago del « Baño, Baguo ó Fosa ? 
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y Buenas Letras un dibujo compara
tivo de unas y otras, haciendo notar 
la similitud completa de los tipos, la 
correspondencia necesaria de los ca
racteres púnicos del uno con los ca
racteres latinos del otro, y la fecha 
relativa resultante, perteneciendo el 
uno á la época cartajinesa, y el otro 
á la época romana. 

De la lengua de los habitantes po
demos sacar también un argumento á 
favor de su oríjen púnico; no consi
derando esta lengua como un resto de 
la lengua de los Cartajineses, según 
lo han creído por mucho tiempo los 
eruditos del maltes, pero sí naciendo 
notas aquí, como lo hemos hecho con 
el maltes, que los habitantes de la 
Pantelaria están hablando una jerga 
árabe , á pesar de ser subditos napo
litanos , á pesar de sus relaciones 
casi esclusivas con la Sicilia; y con 
todo no han padecido mas que tres si
glos de dominaciones árabes, entre 
nueve siglos de dominación romana 
y siete siglos de dominación siciliana; 
de donde debemos concluir que su 
idioma actual se enjertó sobre una len
gua anterior análoga (tal como la pú
nica ), que la dominación romana no 
pudo deshancar. 

HISTORIA ANTICUA DE LA PANTELV-
HIA.—Durante la primera guerra pú
nica vemos aparecer Cosura por la 
vez primera en la historia : Refiere 
Zouara que habiendo los cónsules Ser
vio Fuhio Pelino Nobilior y Marco 
Emilio Paulo equipado una escuadra 
de trescientas y cincuenta galeras pa
ra ir á restablecer en África los ne
gocios de los Romanos, comprometi
dos por la derrota de Regulo, fueron 
arrojados por una tormenta á la isla 
de Cosura, en el año 255 antes de 
nuestra era; se aprovecharon de aque
lla ocasión para desembarcar en ella, 
asolaron todo el pais llano y se apo
deraron de la ciudad capital, que lle
vaba el mismo nombre que la isla en
tera ; pasaron después á la costa de 
África, donde alcanzaron algunas vic
torias , y acabaron por padecer un 
naufrajio horroroso en las costas de 
Sicilia; pero sus proezas fueron teni
das por gloriosísimas, y habiendo re-

AFRICA. 

gresado al es 
canzaron entr 
triunfo por sus' 
bre los Casuri 
según lo comp 
tolmos : Fulvio 
de enero del año 
era, y su companero 
honra al día siguiente 21 de enero,* 
algunas medallas acuñadas en me
moria de este triunfo han llegado has
ta nosotros. Sin embargo la posesión 
de Cosura por los Romanos fué de 
corta duración; al saber el desastre 
de su escuadra, los Cartajineses en
viaron buques y tropas al mando de 
Carthalon , quien reconquistó al paso 
la isla y la ciudad de Cosura, y pasó 
después á Sicilia. 

Durante la segunda guerra púnica", 
en el año 217 antes de nuestra era, 
el cónsul Negro Servilio , que man
daba la escuadra romana , habiendo 
emprendido un crucero al Sur, y sa
queado la isla de Cercina, se presen
tó delante de Cosura, de la que se 
apoderó, y puso guarnición en su pe
queña ciudad, según cuenta Polibio. 
Y con todo el poeta Silio Itálico nom
bra la pequeña Cosyra entre las po
blaciones que en 213 enviaron refuer
zos al ejército cartajinésde Sicilia; pe
ro cuando hubo caido Cartago, Cosu
ra fué en adelante romana. 

En tiempo de las guerras civiles de 
Mario y Sila , en el año 82 antes de 
nuestra era, queriendo acercarse á 
Sicilia el cónsul NeyoPapirio Carbón, 
que se sostenía aun en África, contra 
la fortuna de Sila y Pompeyo, pasó, 
con varios senadores y otras personas 
distinguidas que le habían permane
cido heles, á la isla de Cosura, desde 
donde destacó á Lucio-Bruto á Lilibea 
en busca de nuevas; pero Bruto fué 
preso y se mató; y prevenido Pompe
yo de que Carbón estaba en Cosura, 
envió al punto jente de confianza pa
ra prenderle con los suyos, y llevar
los á Sicilia, donde fueron todos eje
cutados. 

Debemos por acaso á Séneca algu
nas noticias sobre el estado de Cosu
ra durante la dominación romana ; 
Ovidio había ya con una sola palabra 
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caracterizado su naturaleza estéril; 
Séneca es empero mas esplícito; en 
su libro del Consuelo, dirijido á su 
madre Bel vía, desenvolviendo la té-
sis de que no hay ningún lugar de 
destierro donde no uva alguien por 
su gusto . le cita por ejemplo los si
tios mas desiertos, las islas mas áspe
ras, entre otras Cosura. ¿Qué cosa 
cabe, le escribe , encontrar mas des
carnado, mas borrascoso por todos 
lados que aquella peña? ¿Cabe cosa 
mas falta de todo en cuanto á provi
siones, mas adusta en cuanto á los 
hombres, mas fea en cuanto al aspec
to de los sitios, mas variable en cuan
to al clima? Y no obstante hay en ella 
mas estraños que naturales.» 

HISTORIA MODERNA DE L\ PANTELA-
ni\.—Esta isla no fué conquistada por 
los Anales hasta el siglo noveno de 
nuestra era. Ebu-Khaldun, en su 
historia de los Aghlabitas ( de la que 
M. Noel Des-Vergerst ha publicado 
hace poco una traducción exacta y 
esmerada), refiere, ó por mejor de
cir indica , bajo el año 120 de la hé-
jira , 835 de nuestra era, que fué 
enviada una escuadra por Zyadet-
Alah , rey de Cayruan, contra la isla 
de Qusran , donde encontró y derrotó 
la escuadra del emperador de Cons-
(antinopla. En el mes de enero de 1026, 
según una relación de Ebn-el-Atsyr 
(citada en una nota del volumen que 
acabamos de citar), Qusrah fué tes
tigo de una tempestad que asaltó y 
dislocó una escuadra de cuatrocien
tos buques, que Moez-ben-Badys en
viaba al auxilio de los Árabes de Si
cilia , y de los cuales perecieron los 
mas en la tormenta; el mismo hecho 
se halla referido por el Nowayry, 
quien nos da á conocer después de 
qué modo, en el año 1148 , el rey de 
¡Sicilia Roger envió una escuadra de 
ciento y cincuenta buques, á las ór
denes de su almirante Georgi, para 
apoderarse de Qusrah, y dirijirse des
tines contra Mehdyah , en la costa de 
África. El-Edrisi, que, como es bien 
cabido, \ivia en la corle de Roger, 
dice que esta isla está bien fortitica-
da, que tiene pozos, campos cultiva
dos y olivares; que se encuentran en 
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ella muchísimas cabras monteses que 
huyen á la vista del hombre; y por 
último, que tiene un puerto bastante 
abrigado. 

Reunida en adelante á la Sicilia, la 
Panlelaria formó durante largo tiem
po parte del dominio de la reina; pa
só después á diversas familias parti
culares, hasta que en fin, en 1492, 
quedó enfeudada, á título de princi
pado, á la casa de Requesens, cuya 
propiedad ha quedado. El famoso cor
sario Dragut hizo en ella, en 1583, un 
desembarco, saqueó el castillo y se 
llevó un millar de habitantes como 
esclavos; padeció la isla otros actos 
de piratería de parte de los buques 
berberiscos, hasta que la Francia hu
bo purgado por fin el Mediterráneo de 
aquellos forajidos; pero su historia 
no ofrece ya ningún rasgo que valga 
la pena de mencionarse. 

L A M P E D¡U S A r 

Descripción. 

Situada á ochenta millas al sur-
sudeste déla Pantelaria, Lampedusa 
se estiende de levante á poniente so
bre una lonjitud de seis millas, no te
niendo mas que una milla de ancho en 
su parte occidental, y no llegando ni 
siquiera á dos millas en su mayor an
chura, que es hacia el oriente. Es 
una larga meseta escarpada, que 
termina en el mar en muros tajados, 
menos en el sudeste donde va bajando 
por grados de una altura de mas de 
cien metros, hasta una playa baja re
cortada en una multitud de ancones 
ó babias, de las cuales la principal es 
llamada el Puerto. 

El cabo Poniente es una montaña 
pintoresca, escarpada, vertical, que 
ofrece el punto mas elevado de toda 
la isla; una costa muy acantilada se 
estiende desde allí, mirando al norte 
hasta el Cabo Grecale desde donde 
continua tirando al sur hasta la punta 
Sottile, así llamada por su forma agu
da ; en medio de sus repliegues, aque
lla parte de la costa abre al mar una 
entrada bastante profunda, donde se 
desvian los ribazos escarpados para 
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dejar llegar á una playa arenosa, lla
mada la Cala Piscina. Después de la 
punta Sotüle, volviendo hacia el oes
te, se encuentra primero la bahía 
francesa, luego el Puerto, compren
dido entre la punta del Caballo blanco 
y la de la Vigía; siguen después 
las puntas de la Croce, de la Mado-
na, de Greci, de la Galera; después 
de lo cual se llega á un pequeño gru
po de rocas, llamadas el Conejo y los 
Conejillos, que están exactamente á 
mitad de camino entre el Puerto y el 
Cabo de Poniente; la estratificación 
de estos islotes, así como su forma, 
las une á las blancas montañas de la 
isla principal, en términos que cues
ta trabajo distinguirlos de ellas. Desde 
atli hasta el Cabo Poniente, la costa 
vuelve á ponerse acantilada é ina
bordable. Cuentan que Andrés Do
ria, después de un encuentro con los 
Turcos, habiendo entrado en Lampe-
dusa para buscar un refujio contra la 
tormenta, alguno de sus buques, ar
rebatados por este lado, padecieron 
muchísimo, al paso que llegaron hacia 
el este y lo pasaron muy bien; pero 
el infatigable marino logró reparar sus 
averías en la misma isla, de modo que 
pudo salir poco después á la mar. 

El puerto (l) está en el fondo de una 
bahía, donde los buques de tres á 
cuatrocientas toneladas pueden hallar 
un abrigo escelenle contra todos los 
vientos; sin embargo, el del sur-
sudoeste mueve en él grandísima ma-
jerada. Aunque haya hastante fondo 
para una fragata, no habría bastante 
lugar para meterla, á menos de amar
rarla a tierra. La bahía está dividida 
interiormente por dos puntas de tier
ra en tres pequeños ancones, donde 
la ribera ofrece una estrecha playa 
arenosa. 

La isla contiene varios manantia
les de agua dulce, pero poco conside
rables, situados en pequeñas bahías 

(1) Su posición, determinada por las 
observaciones del capitán Sraylh, es de 
35° 29' 19 ' de latitud septentrional, y de 
12° 35' 10 ' de lonjitud oriental contada 
del meridiano de Greenwich. La decli
nación de la aguja era allí en 1815, de 
17° 50' de norte a oeste. 
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incómodas, donde se hace forzoso á 
veces escavar el suelo para recojer 
el agua. 

La parte occidental de Lampedusa 
está cubierta de olivos achaparrados 
y de una vejetacion muy variada; 
córtase en estos bosques muchísima 
teña para el consumo de Malta y de 
Trípoli. En medio de aquella maleza 
viven muchísimas cabras monteses y 
conejos, doble plaga del cultivo que se 
ha ensayado en la parte oriental de 
la isla, y contra la cual ha sido for
zoso defenderse con cercados; pero 
otra hay contra la cual son impoten-
tentes todos los muros; tal es la gru
lla de Numidia, que por su gracioso 
porte han llamado la Señorita, y que 
llega en el mes de mayo y se arroja 
sobre las legumbres y hortalizas, de 
que es muy golosa, mientras que al
gunas puestas de atalaya están velan
do alternativamente por la seguridad 
común dé toda la bandada. 

Indicaciones históricas. 

La población de esta isla ha tenido 
al parecer una existencia intermiten
te, y á estas alternativas viene á ce
ñirse propiameute toda su historia. 

INDICACIONES QUE NOS DA LA ANTI
GÜEDAD CLÁSICA. — Los antiguos no 
nos han enseñado mas que el nombre, 
sobre el cual queda todavía alguna 
incertidumbre- Estrabon coloca en 
frente de Tapso la isla pelajiana de 
Lopadousa; Plinio indica a unas cin
cuenta millas de Cercina Lopadusa, 
de seis millas de largo; Tolomeo se 
limita á nombrar á Lopadousa entre las 
islas del mar de África. Hasta andan 
acordes; pero Ateneo, en su Banquete 
de los S(tbios, al citar muchas islas 
que han sacado su denominación de 
las producciones naturales de que 
abundan, dice que lo propio sucede 
con las Lapodousai, lo que parece 
equivocado en verdad, debieudo leer
se probablemente Lepadousa, esto es, 
isla de las lepas ó pechinas, concha 
univalva que se come ya cruda como 
la ostra ó ya cocida como la almeja. 
Los Italianos han conservado la hue
lla de esta forma en su Lipadosa, co-
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rao la empleó el Arioslo. Sin embargo 
la apelación mas vulgar esLampedo-
sa, como se halla escrita en Livio Sa-
nuto, así como en la carta de marear 
de Juan de üzzano, y hasta en la jeo-
grafia árabe de El-Edrisi, que solo 
invocamos no obstante con la descon
fianza requerida siempre por la incer-
tidumbre de una lectura que depende 
de puntos diacríticos, cuya posición 
diferente puede dar ora Lybadusah, 
era Lanbedusah. Esta apelación vulgar 
tendrá á su favor la autoridad mas 
antigua, si, como lo creemos, hemos 
de reconocer la isla que nos ocupa en 
Ja que Escilaz llamó Lampas, después 
de Kosyra, Melite y Gaulos, esto es, 
después de la Pantelaria, Malta y Go
zo. Lampas vale lámpara, Lampa-
dousa la isla de las lámparas, y el 
nombre moderno de Lampión, dado al 
islote que viene á ser una dependen
cia de aquella, parece confirmar esta 
etimolojia, con lo que cabe enlazar 
aun otras indicaciones. 

Es de creer en efecto que los anti
guos se habían hecho cargo, ya desde 
muy temprano, de la necesidad de 
alumbrar durante la noche, en medio 
de aquellos mare> borrascosos, un 
punto donde los buques podían hallar 
un refujio; y como las necesidades de 
esta naturaleza se perpetúan, quizás 
la lámpara encendida siempre del 
anacoreta de Lampedusa, de la que 
hablaremos luego, no es mas que una 
continuación de un uso antiquísimo. 
Como quiera que sea, en tiempo de 
Escilaz, habia en esta isla dos ó tres 
torres y habitantes Cartajineses. ¿ Es
tuvo habitada durante la dominación 
romana? No tenemos sobre este pun
to ningún testimonio. Por lo que hace 
á los Árabes, nos hallamos i corta di
ferencia en la misma incertidumbre, 
no obstante de la observación del je -
rife, El-Edrisi, que no se encuentra 
en ella ninguna especie de frutos ni 
animales, parece resultar implícita
mente que estaba absolutamente de
sierta en su tiempo; por cuanto la pre
sencia del hambre trae siempre con
sigo algún cultivo y la propagación 
dealgunos animales. 

INDICACIONES QUE NOS DA LA HIS-

)E LAS 

TORIA MODERNA. — A mediados del si
glo décimo-quinto, Alfonso de Aragón, 
rey de Ñapóles y de Sicilia, dio en 
feudo la isla de Lampedusa á uno de 
sus caballeros, llamado Caro, el cual 
construyó en ella ó reparó la torre 
que domina el puerto, y que llama
ban no hace mucho, la torre de Ro
lando; pero mas comunmente desig
nada por los escritores modernos bajo 
el mero nombre de Castillo ; jamas 
sin embargo, añaden con mucha gra
vedad, pudo habilitarse aquel castillo, 
á causa de los espectros horribles que 
lo frecuentaban. 

Mas tarde sin embargo se agrupó 
una corta población alrededor de 
aquella torre señorial. Una leyenda 
siciliana, recordada por el capitán 
William Smyth, refiere que habiendo 
naufragado "un bajel en las costas de 
Lampedusa, solo se escaparon de aquel 
desastre dos damas palermitanas, lla
madas Rosina y Clelia, las que encon
traron en aqnél sitio á dos ermitaños, 
Sinibaldo y Guy, quienes orillando su 
vida ascética, se casaron con ellas y 
dieron nacimiento á una numerosa 
posteridad que se estableció en una 
pequeña ciudad en el fondo del puer
to, donde se ven todavía sus ruinas 
en torno de las del castillo antiguo. 
Pero los corsarios no la dejaron estar 
quieta, y Barbaroja arrebató á lodos 
los habitantes esclavos á Arjel. La 
isla no tuvo ya mas población que sus 
anacoretas y algunos estraños de 
paso. 

Al hablar de esta isla peñascosa, 

Iue le pareció merecer el nombre de 
apidosn mucho mejor que el de Lam

pedusa, Gramaye no olvida hacer 
mención de la ermita, con una imájen 
de la Vírjen, ante la cual ardían á 
menudo algunos cirios, costeados no 
solo por los cristianos, sino por los 
Moros también; añade que la isla era 
agradable, fértil, arbolada, con un 
puerto cómodo, y que la cristiandad 
reportaría grandísimas ventajas de 
entregarla en manos de una milicia 
caballeresca que la fortificase y defen
diese contra los corsarios Infieles; 
idea que mas adelante habia de pro
hijar y desenvolver la corte de San 
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Petersburgo, según veremos luego. 

La isla pasó, en 1667, por via de 
adquisición, con el título de principe, 
á Fernando Tomasi de Palermo, gran
de de España, en cuya familia se ha 
perpetuado desde entonces esta pro
piedad. 

EL ERMITAÑO DE LAMPEDUSA.—El 
conde de Sanwich, que recaló en ella, 
en 1739, á su regreso de Levante, ha
lló en esta isla por único habitante á 
un anacoreta, el cual vivia solitaria
mente en una gruta artísticamente 
tallada en la peña, lejos del trato de 
los hombres, cultivando con sus pro
pias manos un luiertecito y una viña, 
que cuidaba con cariño y esmero. 

«Junto á la gruta que le sirve de 
habitación, dice el noble viajero, hay 
una capilla de la misma naturaleza, 
en la cual celebra misa según el rilo 
católico romano; y en frente de esta 
capilla se ve otra gruta donde hay el 
sepulcro de un santón turco, que mu-
rio estando la escuadra del Gran Se
ñor anclada delante de la isla, y fué 
enterrado en aquel sitio. El ermitaño 
mantiene una lámpara ardiendo siem
pre delante de aquel sepulcro, á cuya 
atención debe la ventaja de no verse 
molestado por los Moros que llegan á 
Lampedusa para hacer aguada. Aquel 
buen anciano nos dio víveres en cuan
to se lo permitieron sus facultades; 
pues nos dio una ternera y algunas 
otras provisiones que ausentaron com
pletamente las zozobras que habíamos 
abrigado de morirnos de hambre. » 

A continuación de estos pormenores 
colocaremos inmediatamente los que 
nos da, á setenta y cinco años de 
distancia sobre el ermitaño de Lam-

Í>edusa , el capitán Smylh, que hizo 
a hidrografía de esta isla, y recojió 

las tradiciones locales relativas á la 
misma. 

«A corta distancia de la Cala-Cro-
ce, dice, en un barranco bastante 
jñntoresco, se encuentra la residencia 
de un célebre anacoreta; su gruta es
tá dividida en dos partes , formando 
la una una capilla católica, y la otra 
una mezquita mahometana. Como 
aquel sitio está á unos veinte minutos 
del puerto , el buen anciano tiene 

siempre tiempo de sobras para reco
nocer los buques que llegan , y según 
la bandera que llevan; su lámpara 
sirve para la capilla ó para la Zaw-
yeh; y de allí el refrán del ermitaño de 
Lampedusa. Los Turcos, aun cuando 
no encuentren en la isla ningún habi
tante, ora occidenlalmente, ora por 
muerte del solitario, no se olvidan 
de dejar á su paso algún presente, 
persuadidos como están de que sin 
esto no podrían regresar á sus hoga
res. He aquí de que modo el padre 
Vicente Coronelli espone sus ideas so
bre este punto : « Algunos escritores 
fidedignos aseguran, dice el célebre 
jeógrafo veneciano, que nadie puede 
residir en esta isla á causa de los fan
tasmas , de los espectros y visiones 
horribles que le asaltan á uno duran
te la noche; apariciones formidables, 
ensueños espantosos causan un pavor 
mortal, y privan del sueño y del des
canso á quien quiera que sea que tra
te de pasar en ella una sola noche. 
Los Turcos estánimbuidosen esta idea 
ridicula y supersticiosa, de que una 
fatalidad "invisible retendría en la isla 
á quien quisiese salir de ella antes de 
haber dejado alguna cosa, ó que tu
viese el atrevimiento de llevarse aun
que no fuese mas que una friolera. 
Pero la fe pura de los caballeros de 
Malta está muy encima de estas vanas 
puerilidades, por cuanto van todos 
los años con sus galeras á recojer las 
ofrendas hechas á la capilla y llevar
las á Malta, donde sirven para el man
tenimiento del hospital. • 

PESTE EN LXMPEDUSA. — «Yo habia 
notado, continúa «l capitán Smyth, 
tantas cuevas troglodíticas, que me 
entró el deseo de visitar algunas; 
mientras estaba esplorando la bahía 
oriental del puerto, iba á penetrar 
en una pequeña gruta, cuando me 
detuvo á la entrada la inscripción si
guiente hondamente grabada en la 
peña: 

QÜI RITROVASI CADAVERE 
MORTO DI PESTE IN GIÜGNO 1 7 8 4 ( I ) . 

Las cartas de la cuñada del cónsul 

(1) Aquí se halla un cadáver muerto 
de la peste en junio de 1784. 
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inglés Tully, que residía entonces en 
Trípoli de África, nos dan alguna luz 
relativamente á esta inscripción. En
tre estas cartas, que se publicaron 
¥ rimero bajo el titulo de cartas de 

ripoli, y después bajo el de Relación 
de una permanencia de diez años en 
África, nay una, de fecha de 7 de 
agosto de 1784, que contiene los por
menores siguientes: 

«Un desgraciado buque francés que 
tiene la peste á bordo está en la ra
da; ha errado largo tiempo por el 
mar, y no habiéndole dejado entrar 
en Malta ni en otros puertos, pasó á 
la isla Lampedusa, entre Malta y 
Sousah , donde algunos frailes y al
gunas otras personas estaban gozando 
desde largos años de un sosiego invi-
diable, viviendo de las producciones 
del suelo que cultivaban, y no tenien
do casi ningún trato con lo restante 
del mundo. En dicha isla quiso el ca
pitán ventilar su cargamento; pero 
como la abertura de los fardos causó 
inmediatamente la muerte de los que 
los abrieron , tuvo que orillar aquel 
intento. En los siete dias que allí per
maneció, murieron el superior del 
convento y casi todos los habitantes de 
aquella islilla ; y dos corsarios tripo-
litanos que allfhabian recalado para 
hacer aguada han sido quemados. 

«Este buque ha llegado á Tripoli 
con el mismo cargamento, que consis
te en bolas de algodón. Hay muchos 
Turcos á bordo, que ofrecen raparse 
e i r á tierra á nado ; lo restante de la 
tripulación va rondado continuamen
te por el puerto para obtener permiso 
de desembarcar y quemar después el 
buque; pero hasta ahora no han que
rido los Moros consentirlo.» 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE LA 
RUSIA EN LAMPEDUSA. 

Por el mismo tiempo concilio la 
corte de Rusia la idea de hacer de 
Lampedusa un punto de recalada pa
ra su marina militar y mercante en el 
Mediterráneo. Esta curiosa particu
laridad se ve patentizada en un do
cumento encontrado entre los papeles 
del famoso principe Potemkin, primer 

DE LAS 

ministro de la emperatriz Catalina II; 
pieza que ha sido impresa por William 
Eton, en el apéndice de su Cuadro 
histórico, político y moderno del im
perio otomano bajo este título: « Pro
yecto del difunto principe Potemkin, 
Íiara comprar de un particular las is
as de Lampedusa y de Linosa, situa

das en el Mediterráneo, asi como para 
obtener de la corte de Ñapóles la ce
sión de su soberanía.» 

«Ignoro, dice Eton, si se hizo algu
na proposición á la corte de Ñapóles 
relativamente á este proyecto, el cual 
fué bien recibido por el príncipe Po
temkin, así como por la emperatriz. 
Los pormenores siguientes se han es-
tractado de los papeles oriiinales que 
estaban en poder de aquel principe. 
Es probable que se abandonó este 
proyecto cuando el rey de Ñapóles 
consintió en recibir la escuadra rusa 
en los puertos de Sicilia. 

«Tratábase de establecer en estas is
las para los Rusos y los Griegos, una 
orden de caballería análoga á la de 
Malta, con la diferencia empero de no 
exijir pruebas de antigua nobleza. 
Nunca he tenido conocimiento, añade 
Eton, de los estatutos reglamentarios 
de este instituto; solo sé que la em
peratriz debía ser su gran maestre, 
salvo estar representada en la isla por 
el gebernador.» 

Insertaremos aquí en estrado sola
mente este curioso documento. Está 
dividido en varias secciones; la pri
mera de las cuales dedicada á una 
descripción de la isla, nos ha pareci
do deber compendiar. 

Descripción de la isla de Lampedusa. 

«Es fácil protejer las costas de Lam
pedusa con fuertes y trincheras. En 
el fondo de la bahía (que está al sur 
de la isla, y que abunda en pesca) se 
encuentra un ancón del que puede 
hacerse con poco gasto un puerto es-
celente, por cuanto la naturaleza ha 
ejecutado ya lo mas arduo : su entra
da está al sur-sudoeste; hay quince 
brazas de agua en la boca, diez en el 
medio, y la profundidad va disminu
yendo por grados. 
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Podria cerrarse la entrada de esta 

bahía, ahondarla hasta una profun
didad conveniente sin mucho gasto, y 
estender la tierra adentro en la isla, lo 
que formaría un puerto muy capaz 
para buques de todo porte. El terreno 
se levanta poquísimo sobre el nivel 
del mar, y es de naturaleza tal que 
baria sumamente fácil la escavacion. 
No menos fácil seria abrir cuencas. 
Los vientos mas violentos no llegan á 
erturbar jamás la calma de esta ba
la. 
«La entrada del puerto tiene no

venta brazas de ancho y media milla 
de largo. La costa de la derecha es una 
roca, y allí cerca hay una iglesia edi
ficada sobre una elevación de piedras. 
Fortificada esta posición, protejeria la 
rada y dominaría por el lado de tierra. 

«Los buques pueden anclar en la 
bahía durante todo el verano; y en in
vierno, cuando sopla el viento con 
sobrada violencia de sur ó del sudoes
te, pueden retirarse al norte de la is
la, donde pueden arrimarse cuanto 
quieran á la costa. Cuando el puerto 
pueda recibirlos, estarán al abrigo 
de todo riesgo; también podrían dar 
la vela para Linosa, que solo dista de 
allí unas veinte millas, visto que esta 
isla está exactamente situada en la 
dirección, de donde soplan los vientos 
tempestuosos de invierno. La costa 
de Linosa es tan segura que los buques 
pueden amarrar en ella. Sin embargo 
los buques mayores no están mas es
puestos en Lampedusa que en la rada 
de Liorna. 

• No hay en la isla mas que diez ó 
quince habitantes malteses, uno de 
ellos clérigo. Están bajo la protección 
de la Francia. Allí recalan á menudo 
barcos de Berbería, así como los bu
ques malteses que llegan de Turquía 
con la peste. Los patrones de estos úl
timos permanecen allí hasta que cesa 
el contajio, para volver después á 
Turquía, y salvar por este medio so 
cargamento y su buque, los que serian 
quemados si "llegasen á algún puerto 
donde se hace cuarentena. 

«Lampedusa está en la situación 
mas ventajosa, á cien millas de Sou-
sah en Berbería, de Agrijento en Si

cilia, y del gran puerto de Malla; á 
seiscientas millas de Tolón , de Arjel 
y de la entrada del archipiélago; á no
vecientas y cincuenta millas de Ji-
braltar, de Alejandría y Constanti-
nopla, y á ciento y setenta millas de 
Trípoli, de Túnez y de la punta me
ridional de Sicilia. 

Ventajas que reportaría la Rusia de la 
posesión de esta isla. 

«Su situación es la mejor que pue
da ofrecer el Mediterráneo; es supe
rior á la de Malta por la permanencia 
de una escuadra en tiempo de paz lo 
mismo que en tiempo de guerra. 

«En tiempo de guerra, si la isla 
estuviese espuesta á una invasión, ó á 
verse atacada por una escuadra supe
rior, los buques que estuviesen surtos 
en ella podrían retirarse á Malta ó á 
Sicilia, etc. Sin embargo uía escuadra 
que se defendiese cerca de la costa, 
seria protejida por las baterías de la 
isla. 

«Es el mejor apostadero para la 
protección del comercio. Encontrán
dose la isla á mitad de camino entre 
el Lev ante y el estrecho de Gibraltar, 
los buques que llegasen de ambas 
procedencias podrian encontrar en 
ella fragatas destinadas para prote-
jerlos. 

«También pudieran establecerse en 
la isla almacenes de municiones na
vales, llevadas allá del mar Negro; 
en vez de ir á comprarlas en Italia, 
como se hace en tiempo de guerra, á 
precios exorbitantes. 

«La isla está en estado de producir 
las provisiones que necesita para si ; 
pero entretanto se pueden sacar de 
Sicilia ó de las costas de Berbería, 
aun en tiempo de guerra, como lo 
verifican los Malteses. En Liorna cues
tan el doble. 

«Este establecimiento impondría 
algún respeto á los estados de Berbe
ría, impidiéndoles cometer hostilida
des contra los Rusos. Podrian tenerse 
bloqueados sus puertos. Si Malta qui
siese de veras ir en corso contra los 
buques de aquellas potencias, de 
acuerdo con los Rusos, los Argelinos 
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no traspondrían jamás estas islas; y 
Túnez, lo mismo que Trípoli, se ve
rían constantemente bloqueadas. 

«En fin, es la mejor posición que 
cabe para el establecimiento de un 
depósito ; las producciones de la Ru
sia, destinadas para el Mediterráneo, 
llegarían allí por el mar Negro, así 
como, las mercancías de retorno. 

«Coma habría que establecer un 
lazareto, seria ocioso hacer cuaren
tena en Rusia. 

Reglas para el gobierno. 

a Una colonia y una provincia del 
imperio deben gobernarse por máxi
mas opuestas. 

«Io. La colonia no debe manufac
turar cosa alguna de cuanto se ma
nufactura en Rusia, ni aun los pro
ductos brutos de su suelo. 

«2o. La'colonia no debe producir 
sino los objetos que la Rusia no pro
duce , ó aquellos de que necesita, tan-
topara ella misma como para sus ba
jees. 

« 3o. La colonia debe tomar de Ru
sia cuanto necesitare, en cuanto la 
Rusia pueda aprontárselo. 

«4'. La colonia no debe traficar 
con ningún otro país. La Rusia debe 
recibir sus producciones para consu
mirlas, ó enviarlas al estranjero, de
biendo ella sola recojer las ventajas 
de la esportacion y de la navegación. 

«5o. Los habitantes de la colonia 
deben en cuanto sea posible, sacarse 
del estranjero, por no disminuir la 
población de la metrópoli. 

6o. Una colonia debe estar á su
ficiente distancia de la metrópoli para 
venir á ser un criadero de marinos, 
pero no á tanta distancia que el viaje 
pueda perjudicar á su salud. El clima 
debe ser sano, para que las ventajas 
que proporcione la colonia no queden 
contrabalanceados por la pérdida de 
individuos de la metrópoli que tengan 
que pasar á allá. Este clima debe di
ferir del de la metrópoli. 

Leyes para la colonia. 

«En el establecimiento de un go

bierno hay que tener presentes el ca
rácter , los usos y costumbres de las 
naciones circunvecinas. 

«Io. No se pagará derecho ningu
no, ni sobre la importación,ni sobre 
la esportacion de ninguna especie de 
mercancías. Los derechos se seguirán 
recaudando en los puertos de Rusia 
bajo el pié actual, ó con las reduccio
nes que se juzgaren necesarias. 

«2o. Está vedado emplear ó tener 
ningún utensilio ó instrumento de 
hierro ó cobre, y ninguna porción de 
paño , lienzo ó lana, que no se hubie
re fabricado en Rusia ó que no se ha
ya importado de este pais, á escep-
cion de las sederías y otros jéneros 
que no son productos ó manufacturas 
de Rusia, y que los colonos podrán 
sacar de las naciones vecinas, á t e 
nor de la enumeración que se hará 
sobre este punto. 

« 3o. Ningún buque estranjero á no 
ser en tiempo de guerra, ó forzado 
por el temporal, podrá entrar en el 
puerto, á menos que no tenga nin
guna especie de mercancía á bordo; 
y entonces no podrá comunicar con 
los colonos sino después de haber si
do visitado. Los buques cargados que 
necesiten socorro lo hallarán, pero 
serán considerados como haciendo 
cuarentena, todo el tiempo que per
manecieron á la vista de la isla. Es
pirado el plazo, los pasageros, habi
da consideración de su procedencia, 
podrán saltar en tierra con sus baga
jes, pero sin mercancías. 

«4o. Los estranjeros podrán com
prar mercancías en la isla, menos 
Jos renglones de su producción, y es-
portarlas en sus propios buques lle
gados en lastre. 

«5o. Los estranjeros ó los Rusos 
podrán importar en la isla mercan
cías de Rusia ó de otra parte, pero 
solo en buques rusos. 

«6. Solólos buques rusos podrán 
estraer para Rusia las producciones 
de la isla. El cargamento, descarga
do en Rusia, debe ser conforme con 
la nota entregada por el gobierno de 
la isla. No podrá venderse ninguna 
porción del mismo para pagar los gas; 
tos de permanencia en los puertos á 
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donde hubieren arribado los bajeles 
forzados para el tiempo. Pero, en es
tas circunstancias, se podrá hipote
car el producto de la venta que se ha
rá en Rusia. 

«7o. Las producciones de la isla se 
rejistrarán antes de la cosecha, ó en 
acarreo á los almacenes. 

«8o. Todo individuo, de cualquiera 
i nación ó relijion que sea, puede ser 

habitante de la isla, y salir de ella 
cuando lo tuviere por conveniente ; 
pero la residencia en la colonia no le 
dará el derecho de izar el pabellón 
ruso en buque grande ni pequeño. 

«9o. Cada individué que posea una 
casa ó tierras cultivadas, por valor 
de quinientos rublos, estará autori
zado para tener el pabellón ruso pa
ra un buque de cuarenta toneladas; 
para un buque de ochenta toneladas , 
si posee una casa ó tierras valuadas 
en mil rublos; y para uno ú otros bu-
ue mayores, á medida del aumento 
e sus propiedades. El que prestare 

su nombre á otros perderá el privi-
lejio anejo á sus posesiones, y el que 
lo tomó prestado tendrá su buque 
confiscado. La propiedad que haya 
dado derecho al pabellón no podrá 
venderse sino después de entregados 
al gobierno pasaportes de los buques, 
y cuando estos buques hayan regre
sado al puerto de la isla. Los propie
tarios de buques no estarán obligados 
á mandarlos. 

«10°. El que enviare su familia á 
Rusia, ú otra familia en lugar de la 
propia, compuesta de un individuo 
varón de menos de treinta y cinco 
años, y de una mujer de menos de 
veinte y cinco, ó de un hombre de 
cualquiera edad que fuere, y de una 
mujer de menos de treinta anos, con 
una hijo, ó de menos de treinta y cin
co, con dos hijos, ó de un hombre y 
una mujer de cualquiera edad que 
sean, con tres hijos, que se hagan 
naturalizar en Rusia y compren un 
inmueble de quinientos rublos, bajo 
las mismas con diciones que en laisla 
relativamente á la venta; el que hi
ciere este envió tendrá el pabellón 
ruso para un buque de todo porte que 
DO llegue á doscientas toneladas, y 

roporcionalmente para uno ó varios 
uques mayores. Los individuos en-

v iados á Rusia no serán responsables 
de la conducta del que los naya en
viado ; ni este lo será tampoco de la 
conducta de los individuos enviados.» 

DESTINO ULTERIOR DE LAS1PEDÜSA. 

Tal es el proyecto, harto incom
pleto, según se ve, de un estableci
miento ruso en Lampedusa; pero el 
gabinete de San Petersburgo no fué 
el único que abrigó el deseo de poseer 
esta isla; la Inglaterra tuvo también 
sus miras sobre ella; y cuando las 
negociaciones que produjeron el tra
tado de Amiens en i 802, el gabinete 
de San James, temeroso de v erse for- . 
zado á restituir á Malla, pedia en lal 
caso, como levísima compensación de 
sus justas pretensiones, la cesión de 
Lampedusa para hacer de ella una 
apostadera naval. 

Por el mismo tiempo, ó poco des
pués, cooperando las especulaciones 
privadas á los intereses políticos, un 
subdito inglés, llamado Fernandez, 
arrendóla isla de Lampedusa, que le 
parecia ofrecer una situación de las 
mas ventajosas para el establecimien
to de una perqueria, pqra la produc
ción del ganado y de los víveres fres
cos destinados para el abasto de Mal
la , y para relaciones comerciales con 
la Berbería; y habia levantado un 
gran cercado para separar sus cam
pos de las demás de la isla, y prote-
jerlos contra las cabras monteses de 
las montañas de Poniente. Pero los 
cambios causados en la dirección de 
los negocios públicos por la paz jene-
ral de 1815, algunos litijios y otros 
motivos, que es brioso recordar, ar
ruinaron esta especulación. Cuando el 
capitán Smyth fué á esplorar esta 
isla por aquel tiempo, encontró á la 
familia Fernandez en medio de una 
soledad casi abandonada, en una 
casa cercana á la grande gruta, sin 
defensa contra los piratas ni contra la 
libre plática de los buques infestados 
de la peste. Doce ó catorce campesinos 
malteses estaban diseminados por las 
cercanías, teniendo por morada diver-
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sas grutas, en las inmediaciones de 
las tierras cultivadas. 

Hoy dia que la Francia ha llevado 
á cabo la noble empresa de purgar el 
Mediterráneo que lo infestaban los 
dueños de Lampedusa, pueden sacar 
de ella mejor partido; pero es tan 
poco visitada, que no sabemos que 
se haya efectuado ninguna de las 
mejoras que pueden allí desenvolver
se bajo aquel feliz influjo. 

Leyendas poéticas. 

Y puesto que ya hemos apurado los 
escasos dalos que nos ofrecia una e s 
téril topografía, una historia árida y 
fria, dejémonos llevar por una rápida 
escursion a los campos de la poesía y 
de la fábula, para comprobar el papel 

Í
ue en sus ricas ficciones ha dado 
riosto á esta misma isla que acaba

mos de describir. Busquemos primero 
en sus octavas, para traducirlas en 
estilo mas grave, los elementos de la 
narración donde figura aquella Lipa-
dusa ilustrada por tales cantos: he 
aquí en breves palabras el análisis de 
su narración.» 

COMBATE DE ROLANDO, BRANDIMARTE 
T OLIVERIO CONTRA GRADASO, AGRAMAN
TE Y SOBRINO, EN EL ARÍOSTO.—Mien
tras que el valeroso Rolando se apo
dera de Biserta, baluarte hace poco 
de toda el África, el rey de Berberia, 
Agramante, derrotado en las costas de 
Provenza por la escuadra cristiana, 
huye con el anciano Sobrino; y ve su 
capital entregada á las llamas" por el 
formidable paladín; vuelve la proa al 
oriente para ir á pedir socorros de 
hombres y dinero á su vecino el sultán 
de Ejipto; pero levántase una tormen
ta que el patrón del barco aconseja 
que se evite, arribando á una isla 
vecina , á la izquierda de su derrota. 
Agramante da su beneplácito, y se li
bran del riesgo arribando á aquella 
playa que , para la salvación de los 
navegantes, está situada entre el Áfri
ca y la alta fragua del Etna. Aquel 
islote estaba inhabitado, lleno de hu
mildes mirtos y enebros, soledad em
belesante y apartada, conocida solo 
por los ciervos, los gamos, los corzos 

DE LAS 

y las liebres, y también por algunos 
pescadores acostumbrados á colgar 
sus húmedas redes de los espinos. El 
rey de África encuentra allí al rey de 
Sericana, al valeroso Gradaso, cuya 
nave había sido arrebatada por un 
temporal desde Arles hasta esta isla 
desierta. Gradaso consuela á Agra
mante de la pérdida de sus estados; le 
disuade de ir á pedir socorros á Ejip- • 
to , y le propone llamar á singular 
batalla al altivo Rolando, cuya muer
te hará obvia y llama la libertad de 
África y la reconquista de Bizerta. En 
resumen los tres reyes musulmanes 
Gradaso, Agramante y Sobrino en
vían á Bizerta un mensajero con un 
cartel de desafío al conde Rolando, 
dándole cita , con otros dos caballe
ros bien armados, en Lipadusa, is
lilla bañada y ceñida por el mismo 
mar. Rolando acepta gozoso el reto , 
y elijo para segundos á Brandimarte 
y Oliverio. 

Entretanto el musulmán Roger, 
cristiano ya en lo íntimo de su cora
zón, y que debia ser el vastago de la 
ilustre casa de Este, después de haber 
libertado, en Marsella, al rey de Na-
samona y á otros seis reyes moros he
chos prisioneros, habiéndose embar
cado con ellos para el África, habia 
sido acometido por la tempestad y ar
rebatado hacia un escollo donde la 
nave iba á estrallarse; para evitar 
aquel peligro, se arrojan en la lan
cha, pero esta queda luego submer-
jida : Roger es el único que sobrena
da, y luchando contra las olas, a l 
canza el escollo solitario y llega á una 
playa de arena por el lado donde la 
montaña se inclina hacia el mar en 
suave sesgo. Salvado de las aguas en 
aquel monte salvaje é inculto le asalta 
otro temor : el de verse desterrado en 
aquel rincón de tierra, y de perecer 
en él de necesidad; no obstante se 
encarama amistosamente por las ron
cas escarpadas, y encuentra luego á 
un ermitaño retirado en aquel escollo 
desde cuarenta años, donde habitaba 
una celda abierta en la peña; sobre 
aquella gruta se levantaba una capi
lla muy bien adornada, espuesla al 
oriente y seguida de un bosquecillo 
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de laurel, enebros, mirtos y palme
ras cargadas de fruta, que bajaba 
hasta el mar, y regado continuamen
te por una clara fuente que se des
peñaba murmurando de la montaña. 
Al dia siguiente, Roger, cumpliendo 
el voto que habia formado , recibe el 
bautismo de manos del ermitaño, y 
permanece con él aguardando la pri
mera ocasión de salir de aquella isla. 

No obstante, Rolando y sus dos com
pañeros, salidos de Rizérta, navegan 
directamente hacia Lipadusa, lugar 
de la cita consabida; llegan y efec
túase el combate entre los tres pala
dines cristianos y los tres monar
cas musulmanes; Brandimarte queda 
muerto por Gradaso; Agramante y 
Gradaso son muertos por Rolando; 
Oliverio y Sobrino salen heridos. «En 
este punto de mi historia, dice Arios-
to, Federico Fulgoso espresa alguna 
duda sobre si es cierta, por cuanto 
habiendo recorrido con la escuadra 
la costa de Berbería en todas direc
ciones , llegó aquí, y encontró la isla 
tan sumamente salvaje, montuosa y 
desigual, que no hay, según él, en 
toda aquella tierra escabrosa, un solo 
punto donde pueda sentarse de llano 
la planta del pió; y no tiene por ve
rosímil que en el alpestre escollo pu
diesen trabar aquel combate ecuestre 
seis caballeros, la flor del mundo. 
Pero hé aquí de qué modo contesto 
yo á esta objeción : Y es que el esco
llo, en aquel tiempo, ofrecía en su es
tremo un llano tal como para la cir
cunstancia se requería; pero que 
desdé entonces, una roca, despren
dida por un terremoto, le ha caido 
encima y lo ha cubierto enteramente. 
Si pues, ó Fulgoso, me habéis re-

rendido en esto delante del invenci-
le duque de Ferrara, os ruego que 

DO tardéis en decirle que ni aun en 
esto soy quizás un mentiroso. » 

En aquel entretanto, Reinaldo de 
Montalban, habiéndose despedido de 
<-arlomagno para ir en busca de su 
jabalío de batalla que traidoramente 
'? habia robado Gradaso, sube en Ba-
silea, á donde rápidamente habia lle-
Sado la noticia desde Sicilia, que iba 
a trabarse un combate entre el conde 
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Rolando y los reyes Gradaso y Agra
mante. Apresura" la marcha y'se em
barca en Ostia para Trapa ni; allí 
cambia de nave y se apresura para 
llegar á la pequeña isla de Lipadusa, 
la que habia sido elejida por los com
batientes, y donde ya se nabian reu
nido. Reyn'aldo urje á los marineros, 
fuerzan la vela y los remos; pero los 
vientos contrarios le hacen llegar tar
de ya, cuando el combate estaba ter
minado. 

Los restos de Gradaso y Agramante 
fueron enviados á Bizerta; los de 
Brandimarte son llevados á Sicilia por 

'los tres caballeros cristianos, quienes 
habiendo partido la tarde con viento 
fresco, llegan el dia siguiente á Agri-
gento, y tributan las honras fúnebres 
a su compañero; buscan en seguida 
á un médico que cure la herida de 
Oliverio; y su barquero les dice que 
no lejos de alli,en un escollo solitario, 
hay un ermitaño á quien jamás se diri-
jen en balde. Dirijense á aquel punto 
y al dia siguiente llegan á la vista del 
escollo escarpado, donde son recibi
dos por el mismo ermitaño que ha
bia bautizado á Roger, y con quie/i 
habia estado este hasta entonces; 
Oliverio queda milagrosamente cura
do por él, asi como el rey Sobrino, á 
quien bautiza también. Todos aque
llos paladines se embarcan juntos, sa
len del escollo y llegan á Marsella, 
desde donde pasan á la corte de Car-
lomagno. 

¿Acaso es tan fantástica la jeogra-
fía del poeta como la narración de 
que es teatro? Riguroso por demás 
seria tal vez el creerlo; verdad es que 
tenemos el ejemplar del modo facilí
simo con que se desembaraza de las 
objeciones que podrían hacerle sobre 
la existencia de un llano que ya no se 
ve en la montuosa Lipadusa; pero 
esta contestación chistosa que da de 
antemano una contradicción posible 
muestra que se habia informado del 
estado de los sitios, consultando qui
zás á aquel mismo Federico Fulgoso, 
cuyas hazañas guerreras, antes que 
sus méritos eclesiásticos, premió la 
púrpura romana. Ariosto quiso hacer 
una pintura fiel, con la salvedad de 
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crear, para el combate de sus héroes, 
un llano que abisma luego debajo de 
las rocas reales y verdaderas que 
ocupan hoy dia su fugar. 

Asi pues, cuando nos habla de otras 
islas de aquellas aguas, debemos su
poner que alude á islas reales mas 
bien que a meras fantasías de su fér
til y vagabunda imajinacion. Si se ha 
seguido con alguna atención el hilo de 
su narración en el resumen que aca
bamos de hacer de los incidentes di
seminados en varios cantos sucesivos 
de su maravillosa época, se ha debi
do reconocer la misión distinta de tres 
islas : primero aquella donde las na
ves de Gradaso y de Agramante, bus
caron un refujio contra la tempestad, 
luego la que aquellos reyes fantásti
cos elijen para su campo de batalla 
con los paladines cristianos conquis
tadores de Bizerta; en fin aquella á 
donde la tempestad arroja á Roger, y 
donde los caballeros vencedores en 
aquella lid van á pedir al ermitaño la 
curación de los heridos. De esta tres 
islas solo se nombra una, que es la de 
Lipadusa; la primera es quizás Lino-
sa, que reúne las tres condiciones de 
estar desierta, de hallarse en la der
rota de Bizerta para Ejipto y de estar 
cerca de Lipadusa, á donde Gradaso 
da cita á Rolando; en cuanto á la ter
cera, está, como Lipadusa, á una jor
nada de Agrigenlo; no es la misma 
Lipadusa, pero el poeta colocó en 
ella á su ermitaño en condiciones aná
logas á las del ermitaño histórico <de 
Lipadusa; quizás quiso hablar de 
Lampión (1); y el pequeño grupo de 
estas tres islas pelajianas hubiera de 
este modo dado el sitio de las escenas 
sucesivas de este triple episodio. 

L.<V TEMPESTAD DE SHAKSPEARE. 

Un siglo después de Ariosto, otro 

(1) No podemos disimular que Favig-
nara, en frente de Trápani, llevaba en
tre los Árabes el nombre de «Gezyret 
el Rabel)», ó isla del Monje, la que junto 
con su distancia de Agrijento, podría 
llenar las condiciones del poema, á no 
escluir toda idea de soledad su cercanía 
inmediata á la costa. 

gran poeta elejia también para teatro 
de uno de sus dramas, una isla situa
da como las del cantor ferrares, en 
un mar frecuentemente azotado por 
las tormentas : hablamos de Shaks-
peare y de sus hadas de la tempes
tad, que ha dado pié hace poco á una 
controversia literaria de que han ha
blado los periódicos y las revistas in
glesas, y en la cual ha figurado el 
nombre de Lampedusa. 

La esposicion del asunto nos da las 
indicaciones siguientes: Próspero, du
que de Milán, embargado en el estu
dio, habia dejado la dirección de los 
negocios á su hermano Antonio, á 
quien la ambición movió á consumar 
una usurpación, con el apoyo del rey 
de Ñapóles, á quien hizo homenaje; 
Próspero fué embarcado con su hija 
Miranda, y abandonado á algunas le
guas en la mar, en un bajel viejo, sin 
velas ni mastel, al que las ratas ha
bían abandonado por instinto, y de 
este modo fué entregado al furor de 
las olas y de los vientos, sin mas re-
cursosque algunas provisiones y agua, 
vestidos, y algunos libros que le ha
bían hecho olvidar y perder su duca
do. Fué llevado á una isla desierta, y 
una cueva fué su morada. 

La isla habia pertenecido anterior
mente á una bruja vieja, desterrada 
de Arjel por sus maldades y horroro
sos sacriiejios, que tenia ásus órde
nes un espiritu del aire, Ariel, á quien 
encarcelo en el hueco de un pino, pa
ra castigarle por no haber querido 
ejecutar sus odiosas voluntades. Prós
pero libertó al silfo de su prisión, y 
encontró en él un servidor rendido, 
pronto siempre á desempeñar las mi
siones aéreas que tenia á bien con
fiarle. 

Tras doce años de una vida dedica
da á la educación de su hija, encuen
tra Próspero por fin una ocasión de 
vengarse de sus enemigos; el rey de 
Ñapóles ha ido á casar á su hija Cla-
ribel con el rey de Túnez, y vuelve á 
embarcarse para regresar á sus esta
dos ; la misma nave conduce á aquel 
monarca y su corle , en la cual figu
ra, entre sus vasallos, el duque usur
pador de Milán. A media noche llama 
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Próspero á Ariel, y le manda ir á 
buscar en las barrancosas Bermudes 
la niebla, elemento de las tormentas, 
al que desencadenara contra la nave 
rejia, para hacerla naufragar cerca 
de su isla. Y por la mañana abre el 
poeta la escena con los postreros e s 
fuerzos de la tempestad y el naufrajio 
del bajel napolitano ; y cuando Prós
pero pide cuenta á Ariel de la ejecu
ción ue sus órdenes, eljenio aéreo le 
hace la relación de su cabal cumpli
miento ; ha atormentado tanto la na
ve y asustado á los viajeros , que to
dos se han arrojado á la mar en d e 
manda de la playa, menos los mari
nos que se han quedado á bordo; 
«ahora, dice, el buque del rey esta 
salvo en el puerto; está en aquella 
bahía profunda, donde me llamaste 
hace poco , á media noche, para ir á 
buscar las nieblas de las tempestuo
sas Bermudes; por lo que hace á lo 
restante de la escuadra, ya se ha reu
nido y está navegando ahora por el 
Mediterráneo, y camina tristemente 
en demanda de Ñapóles.» La pieza 
toda está lleua de preslijios que traen 
el arrepentimiento de los culpados y 
la restauración de Próspero. 

Los comentadores no muy atentos 
habian establecido la opinión común 
de que el lugar de la escena, aquella 
isla desierta que vino á ser el asilo 
de Próspero , era una de las Bermu
des ; pero es evidente que semejante 
esplicacion no puede resistir al menor 
examen; es obvio que aquella isla, á 
donde habia sido desterrada la bruja 
Sycorax de Arjel, á donde los vientos 
habian arrojado el casco de buque en 
el cual fueron abandonados Prospero 
y Miranda; á donde finalmente la tor
menta, llegada de las Bermudes, lle
va la nave del rey de Ñapóles á la 
que ha acometido a su salida de T ú 
nez, es una isla del Mediterráneo, pro
bablemente al este de Túnez. Para 
llenar las condiciones del drama de 
Shakspeare, es forzoso que esta isla 
esté desierta , que tenga una gruta, 
una bahía profunda, que esté frecuen
tada por los duendes, y que todo esto 
esté vulgarizado por la voz popular; 
es así que todas estas condiciones se 

reúnen para designar á Lampeduza, 
donde la gruta del proverbial ermi-
tafio está poco distante de la bahía 
que se interna en las tierras entre la 
punta de guardia y del Caballo-Blan
co , y que llaman el Puerto, y donde 
finalmente estaban de vela las fantas
mas y espectros y quizás lo están t o 
davía , para guardar las ofrendas 
puestas en la capilla por los marine
ros de todas las naciones y de todos 
los cultos; luego es natural pensar 
que Shakspeare, quizás después de 
haber leido las ficciones de Ariosto en 
la traducción inglesa de Harrington, 
habrá imajinado su Tempestad, y le 
habrá dado por teatro la isla de "que 
habia hablado el poeta de Ferrara, y 
que las narraciones de aquel tiempo 
mostraban como poblada de duendes. 
Esta idea ocurrió ya á un librero de 
Londres (1), al leer el Orlando Furio
so en los versos de Harrington; y un 
reverendo eclesiástico, M. Hunler, se 
apresuró á publicar una disertación 
sobre lo que pomposamente da como 
un descubrimiento suyo. 

EL L.VMPIOS. 

Al oeste-noroeste del cabo de P o 
niente de la isla de Lampedusa, á sie
te ú ocho millas de distancia, surje 
del seno de las aguas una montaña 
tabular, de unos cuarenta y cinco me
tros de alto, tajada en casi todas sus 
faces, menos al este donde va bajan
do por altos hasta una punta baja que 
prolonga en escollo el trecho de dos
cientos metros. La misma isla no tie
ne, en su mayor dimensión, mas allá 
de setecientos metros de norte á sur, 
sobre ciento y ochenta de ancho. La 
llaman el Lampión (2). El mar ofrece 
por todas parles, al rededor de esta 
roca y de su apéndice oriental, una 
profundidad cuando menos de cincueu-
ta metros. Cuando se la vé del noroes
te , sus ribazos acantilados ofrecen el 

(1) M. Rodd. 
(2) Su posición obsoluta, observada 

por el capitán Smyth, es de 35° 32 47" 
de latitud norte, y de 12° 19' 50" de lon-
jilud este meridiano de Grcenwich. 

Cuaderno 8. % 
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aspecto de un muro absolutamente 
vertical. 

Y no obstante la meseta está coro
nada de algunos restos de construc
ciones de fecha evidentemente anti
gua, ocupando un espacio de cerca 
de veinte metros en cuadro, parte de 
los cuales conserv an un techo sosteni
do por un arco bien fabricado, que 
subsiste todavía; las paredes, así co
mo el suelo, están cubiertos de esce-
lente argamasa agradablemente colo
rida; en otros parajes hay algunos 
fragmentos de un pavimento de mo
saico formado de cubos irregulares de 
un mármol basto. 

No hay tradición que nos diga lo 
que fueron estas ruinas. Apenas sa
bemos que nombre llevó en lo antiguo 
esta roca; Livio-Sanuto la llama Scho-
la, y vese figurar también el nombre 
de Scola en el mapa catalán de la bi
blioteca de Carlos V; pero cuando el 
capitán Smyth dice que esta isla es 
conocida de los jeógrafos antiguos ba
jo el nombre de Scola, entre las islas 
Pclagias, no hay que creer que trate 
déla antigüedad clásica. Es de notar 
no obstante, aunque no sea mas que 
de paso, que las denominaciones de 
Skollis y de Lampeia se encuentran 
aproximadas en Estrabon como apli
cables auna misma cordillera de mon
tañas en el Peloponeso, así como las 
de Scola y de Lampión pertenecen 
entrambas á la isla que nos ocupa; de 
donde parece del caso inferir que 
existe entre estas dos denominaciones 
una sinonimia de acepción asi como 
de aplicación jeográlica. 

Sanuto supone que su pequeña isla 
de Schola fué llamada por los anti
guos Misinua y Demonesos; con el 
primer nombre quiere incontestable
mente recordar la isla Mis) nos ó Mi-
syos de Tolomeo, que hay que bus
car muy lejos de aquí, en la grande 
Sirta; y por lo que nace á Demone
sos , es una isla de Asia, que un paso 
equivocado del libro aristotélico de 
los Dicen maravillosos trasladaba jun
to á Cartago , al paso que se trataba 
en realidad de Calcedonia. 

No creemos que se haya propuesto 
otra sinonimia entre los nombres que 

nos ofrece la jeografía clásica anti
gua ; y con todo hay una que nos pa
rece presentada muy naturalmente por 
las tablas de Tolomeo, de las que des
graciadamente no se ha hecho sobre 
este punto mas que una aplicación, y 
aun está equivocada. Hablamos de su 
isla Aithousa ó resplandeciente, cuya 
denominación cuadra tan bien con la 
de Lampión que ia reemplaza en el 
dia, al paso que los críticos han atri
buido hasta ahora este nombre de Ait
housa á ia moderna Linosa , sin ad
vertir que esta tenia en la misma lis
ta , una sinonimia mejor sentada con 
la isla Anemousa, según lo probare
mos luego al tratar de Linosa. 

Pliuio, que nombra también á Ail-
husa junto á Lopadusa, dice que se 
la llamaba á veces Aegusa (i) , y se 
encuentra bajo esta forma en Estéfa-
no de Bizancio con una anotación par
ticular: « Aigousa, » dice el compi
lador griego, «es una isla de Libia, 
llamada por los Libios Katria. » Con 
esto tenemos otra sinonimia anomás-
tica para nuestro islote; y Abrahan 
Berkel, el erudito comentador del Bi
zantino , arguye sobre una etimolojia 
única propuesta por Bochart, para 
acer preferir la denominación de Ait

housa á la de Aigousa; de esta eti
molojia la radical qathar, cuyo senti
do es análogo al del verbo griego ai-
tho; pero el mismo Bochart nos ofre
ce los elementos de una etimolojia mas 
cercana y sencilla, á nuestro enten
der , en qatary, piedras, de modo que 
Qataryah significaría la Pedregosa. 

Sea de esto lo que fuere, El-Edrisi 
nos ha conservado el nombre que los 
Árabes daban á este escollo en el si
glo duodécimo, y este nombre tiene 
alguna relación de forma con el que 
nos descubre Estéfano Bizantino, y 
con facilidad se podría traer á él su-
)oniendo alguna incertidumbre en la 
ectura de los manuscritos: «A cinco 

millas al noroeste de Lanbadusah, di
ce el jeógrafo árabe, hay una linda 
isla que llaman Gesyret-el-Ketab, y 
que es muy amena.» Nada mas fácil 

(i) Lo que significarla la isla de las 
Cabras. 
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Í
ue el leer el-Kctar en lugar de el-
'etab, y encontrar de este modo una 

denominación antigua, en lugar de un 
sinónimo nuevo que signitica la isla 
del Libro, cuyo orijen y lejitimidad 
ignoramos. Pero las discusiones e l i -
molójicas y tilolójicas son tan a rb i 
trarias , y han caido en tanto descré
dito , que nos guardaremos de pro-
1)oner cosa alguna sobre este punto; 
íemos comprobado el número y la di

versidad de las denominaciones que 
se han sucedido y hecho columbrar 
la posibilidad de conciliarias; pero no 
hemos ido mas allá. Dejamos el fallo 
para otros mas osados. 

LINOSA. 

A veinte y cinco millas al nordeste 
de Lampedusa, y á treinta millas del 
Lampión se muestra la desierta Lino-
sa, que vista de lejos ofrece el aspec
to de dos islotes, pero que observada 
de cerca, se ve que no forma mas que 
una sola mole redondeada, de cuyo 
suelo surjen varios conos; el mas ele
vado , que está en la parte del sudes
te , mide una altura de unos ciento y 
sesenta metros. 

Esta isla tiene unas diez millas de 
circuito, ofreciendo sucesivamente en 
su periferie una serie de puntas , de 
las cuales la mas salida es la llamada 
Punta del Estrépito, al sudeste ; las 
otras llevan respectivamente, contor
neando la costa de levante á ponien
te por el norte , las denominaciones 
de Mora, Vergogna, Lava, Pécora, 
Ricovero y Sciarazza. La isla parece 
ser de formación enterameute volcá
nica; vénse en ella diseminados un 
gran cráter apagado, y otros tres 
mas pequeños, pero igualmente n o 
tables. Sus fuegos debieron de ser 
muy intensos, por cuanto la piedra 
pómez, así como las vitrificaciones 
mas perfectas y duras se encuentran 
en medio de las lavas. Los relieves 
jenerales del terreno, que tienen su 
nudo principal al sudeste, se r ami 
fican en tres hileras de collados que 
abriéndose se dirijen hacia el noroes
t e , dejando entre sí amenos valles, 
cubiertos de una vejetacion espontá-
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nea, cuvo vigor y rica variedad prue
ban la fecundidad del suelo. 

Al estremo occidental hay un pe 
queño ancón, al pié de una montaña 
de puzolana cuyos flancos parecen le
vantados verticalmente al rededor de 
aquella bahia, que se formó con el 
hundimiento de una parte del cráter, 
y puede ofrecer á los buques un có
modo desembarcadero sobre una pla
ya de arena fina (I). El mar presenta 
además en torno de la isla aguas pro
fundas , en las que la sondalesa auna 
desde luego veinte metros junto á la 
costa, luego ciento á corta distancia, 
y luego después, trescientos á menos 
de media milla de la ribera , lo que 
prueba bastante la posición aislada del 
cono volcánico de que esta isla está* 
formada. 

El capitán Smyth, en una primera 
visita á Linosa, no pudo descubrir el 
menor indicio de la existencia de al
gún cuadrúpedo en aquel suelo de
sierto; los únicos vivientes que allí 
encontró fueron muchísimos halcones. 
En una visita subsiguiente, desem
barcó allí algunas cabras y conejos, y 
diversas plantas; sembró también tri
go y cebada en todas direcciones y 
tabaco y ricino, en los flancos del 
cráter y de los collados vecinos. Cuan
do volvió allá por la última vez, en
contró aquellos ensayos de cultura 
gravemente descompuestos por los 
conejos; pero cúpole la satisfacción de 
ver que su pequeña colonia se habia 
multiplicado prodijiosamente. 

En el plano detallado de Linosa, 
levantado por dicho oficial, figura la 
indicación de algunas chozas destrui
das; es la única huella que tenemos 
de la permanencia anterior de algu
nos hombres en esta isla. La historia 
enmudece en punto á los habitantes 
que puede haber tenido. Dapper nos 
dice que los Turcos habían repetidas 
veces tratado de apoderarse de ella, 
así como de las otras posesiones de 
la orden de Malta, pero que todos sus 

(1) La posición de este desembarcade
ro ha sido determinada por tas observa
ciones del capitán Smyth á 35° 51' 50" 
de latitud norte, y á 12° 52' 9" de lon-
jilud este, del meridiano de Greenwich. 
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conatos habian sido infructuosos. 

Los eruditos creen en el dia que Li-
nosa representa la isla Aitkousa de 
Tolomeo y Plinio; pero ya hemos no
tado que esta denominación antigua 
debe reservarse para el islote del 
Lampión. Por lo que hace á Linosa, 
le encontramos otra sinonimia , justi
ficada al parecer por la derivación 
etimolójica del nombre actual. El 
nombre de Linosa, con efecto, es una 
corrupción enteramente moderna del 
de Limoza ó Limosa, que nos dan Li-
vio-Sanuto y las autoridades mas an
tiguas remontando hasta el mapa ca
talán de la biblioteca de Carlos Y, en 
el higlo décimo-cuarto. Esta misma 
forma era una alteración de la que dos 
siglos antes habia empleado el jerife 
El-Edrisi al describir esta misma is
la: «Desde Gezyret-el-Ketab, dice, 
dirijiéndose al nordeste, se cuentan 
treinta millas hasta Nemousah, donde 
no hay ni puerto ni árboles, y tan 

solo algunos sembrados y un fondea
dero peligroso.» Ahora pues, de la 
forma Nemousah nos remontamos in
mediatamente á la dominación primi
tiva de Anemousa ó la ventosa, que 
nos ha conservado Tolomeo, y que 
designa, en sus tablas, una isla colo
cada, con respecto á Lopadousa, en 
la situación relativa en que está Li
nosa con respecto á Lampedusa (/); 
de modo que no puede quedar la me
nor duda sobre la cabal armonía de 
la sinonimia que acabamos de espo
ner entre la antigua Anemousa y la 
moderna Linosa. 

Desde allí nos bastará una travesía 
de sesenta millas para llegar al gru
po de las islas Maltesas, que hacen el 
objeto de otra sección que se publicó. 

(1) He aquí las posiciones que Tolo-
meo da á estas dos islas, en la preciosa 
edición de la Colonia: 

Anomsusa . . . 39°. »' .E—33° .20' .N. 
Lopadousa . . . 38. 15, —33. 10-
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P A R T E SEGUNDA. 
ISLAS AFRICANAS DEL OCÉANO ATLÁNTICO. 

INTRODUCCIÓN, 

Demarcación, al través del Océano, 
entre los dominios insulares de Áfri
ca y de América. 

En la clasificación jeneral que he
mos hecho de las islas susceptibles 
de contarse como anejas del continen
te africano, hemos creído deber com-
Í>render en una sola grande división 
as que, ora agrupadas en archipié

lagos , ora aisladas en medio de las 
olas, están diseminadas por la haz del 
Océano Atlántico en los límites que 
el África puede revindicar como pro
pios. 

¿Cuáles son estos límites? Tal es 
la primera cuestión que debemos 
sentar ya desde ahora, estendiendo 
nuestras miradas inciertas por aquel 
inmenso espacio líquido, donde, ya 
de tiempo inmemorial está reinando 
sin contraste el nombre africano de 
Atlas ó Atlante. 

Antes que un descubrimiento famo
so hubiese venido á revelar al mundo 
antiguo la existencia de un mundo 
nuevo allende aquel mar donde dia
riamente iba á apagarse el sol, todas 
las islas de Occidente que la antigüe
dad pudo conocer ó sospechar, todas 
aquellas que arriesgadas navegacio
nes agregaron mas tarde al mapa de 
nuestros conocimientos jeográücos, 
debían naturalmente considerarse co
mo apéndices del continente al rede
dor del cual se iban viendo; pero 
cuando el inmortal Genovés, osando 
atravesar las lejanas lobregueces del 
mar Tenebroso, hubo encontrado un 

continente inmenso como limite ver
dadero del Océano occidental, hizose 
necesario ya partir entre los dos-
mundos este Océano que por una y 
otra parte está bañando sus riberas. 

Y la jeografía no fué la primera 
que provoco esta división; puesto que 
fué hija de rivalidades políticas que-
no tardaron en nacer entre los Portu
gueses que acababan de abrir el ca
mino marítimo de las Indias Orienta
les contorneando las costas africanas, 
y los Españoles que por no haber aco-
jido el sublime ensueño de Colon, se 
hallaban á un mismo tiempo descu
bridores y dueños de las Indias occi
dentales. Llamóse al papa Alejan
dro VI para zanjar la cuestión; y por 
una bufa célebre, del 14 de mayo de 
í 494, fijó la linea de demarcación que 
debia separar en adelante el dominio 
respectivo de los Españoles dueños del 
nuevo mundo, y de los Lusiades es
piradores del África y del Asia, t ra
zando de uno á otro polo una linea 
que pasaba á cien leguas al oeste de 
las Azores y de las islas de cabo Ver
de dejando á los Portugueses todo lo 
de aquende , y atribuyendo á los re
yes de Castilla y de León todo lo de 
allende [i). 

(1) «De nostra mera liberalitate et ex 
« certa scientia ac de Apostólica potes-
ce latís ptenitudine, orones ínsulas et ter-
« ras tirmas inventas et inveniendas, 
« delectas el detegendas versus occiden-
« tem et meridiem, fabricando et cons-
« Iruendo unam lineam á polo árctico 
« scilicat septentrione ad polum arlare-
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Sin discutir acerca dé la lejítimidad 
de semejante decisión, cuyo valor 
político interesa ya poquísimo en el 
día, no vacilamos en tomarla por guia 
en nuestra partida jeográfica de las 
islas africanas y [de las de América; 
solo, como las Azores se hallan mas 
avanzadas al Occidente que las islas 
de Cabo-Verde, de modo que el me
ridiano de 27° 40' al oeste de París, 
marca á un mismo tiempo el estremo 
oriental del grupo de las Azores, y el 
estremo occidental del Archipiélago 
de Cabo Verde, conviene observar que 
Ja linea de demarcación , á menos de 
ser liexuosa, debe tomarse á cien le
guas de aquel meridiano común, y 
coincidir, desde luego , con el de 32° 
40' al oeste de París. Al norte como 
al sur, los paralelos de 40 grados de 
latitud marcan un límite natural, que 
no puede trasponer el dominio africa
no sin usurpar los mares de Europa, 
ó los que pueden revendicar las tier
ras australes. 

Distribución en diversos grupos de las 
islas africanas del Océano atlántico. 

En estos límites se hallan compren
didos, de norleásur, los cuatro archi
piélagos de las Azores, de Madera, 
de las Canarias, y de Cabo-Verde, en 
aquellas aguas donde las tradiciones 
antiguas colocan la problemática At-
lántida; luego, en el fondo del golfo 
de Guinea, la cadena de islas de Fer
nando Pó, del Príncipe, de Santo-
Tomás y de Anobon, interesantes hoy 
(lia por'la importancia comercial que 
les atribuyen transacciones politicas 

« ticum scilieet meridiem; quae linea 
« distet a qualibet insularum quae vul-
« ganter nuncupantur «de los Acoreset 
« Cabo-Verde» eentum leucisversus oc-
« cidentem et meridiem , auctoritate 
« omnipotentis Dei nobis in beato Petro 
« concessa ac vicariatus Jesu-Chnsli quo 
« fungimur in terris, cum ómnibus íllo-
« rum dominiis, civitatibus, castris, lo-
« cis et villis, juribusque et jurisdictio-
• nibus ac pertinentiis universis, vobis 
« haeredibusque et successoribus vestris 
• Caslell» ol Legiortis regibus in perpe-
• tuum tenore praesenliarum donamus, 
« concedimus et assignomus, etc. » 

recientes; en fin, como poniendo mi
ras para marcar el camino de la In
dia, la isla dudosa de San-Mateo , la 
Ascensión, Santa-Helena, ilustre por 
el destierro del varón mas grande que 
en la guerra han producido los tiern

os modernos; y algo apartadas, el 
enedo de San Pedro, las rocas de 

Martin Yaz, las de Tristande Acuña 
y de Diego Alvarez. 

La enumeración que acabamos de 
hacer basta para mostrar la conve
niencia de considerar sucesivamente 
todas estas islas formando tres gran
des divisiones; comprendiendo la una 
los archipiélagos que ocupan hoy dia 
el solar de la antigua Atlántida; otra 
las islas del golfo de Guinea; y la 
tercera los apostaderos sucesivos del 
grande derrotero de las Indias. Este 
arreglo está en cabal armonía con las 
indicaciones de la historia, que enla
za con la primera sus mas antiguas 
tradiciones; con la segunda, las es
piraciones litorales anteriores al pa
so del cabo de Bueña-Esperanza; y 
con la última, los descubrimientos que 
fueron la consecuencia de las relacio
nes marítimas recien abiertas con el 
Oriente. 

Pero la importancia de estas divi
siones sucesivas es muy diversa bajo 
todos respectos; y la primera borra al 
parecer las otras dos por la estension 
de las noticias que reclama ; el vín
culo tradicional y conjetural que per
mite reunir bajo un solo punto de 
vista los cuatro archipiélagos atlánti
cos no es por otra parte bastante fuer
te para constituirlos en un todo único 
homojéneo. Tras la ojeada histórica 
de conjunto que los señala en común 
así como los residuos de un continen
te hundido, ó como un mundo de ma
ravillas en ei que las leyendas de la 
edad media asi como las de la anti
güedad clásica colocaban la mansión 
insular de los bienaventurados; al sa
lir de esta nebulosa atmósfera de con
jeturas y de fábulas, los archipiélagos 
del mar occidental se nos presentan 
como otros tantos grupos mutuamen
te independientes, cada uno de los 
cuales exiie una descripción particu
lar y una historia separada. 
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Tal es pues el orden en que debe

mos proceder también en esta parle 
de nuestro trabajo En primer lugar 
las antiguas tradiciones de continen
tes perdidos, y las leyendas de islas 
maravillosas del Océano occidental; 
luego las Azores, Madera y sus ane
jas , las Canarias, las islas de Cabo-
Verde; en seguida el archipiélago de 
Guinea; en ün, las escalas de la gran
de derrota de las Indias-Orientales. 

§• I 

ANTIGUAS TRADICIONES DEL OCÉA
NO ATLÁNTICO. 

No tratamos de pedir aquí á la teo
gonia de los Griegos la historia del 
viejo Océano; no tratamos de desen
marañar aquí el mito oscuro del hijo 
del Cielo y de la Tierra, del hermano 
V del esposo de Tétis , del padre de 
las setenta y dos Oceanidas, del abue
lo de las Nereidas, de las Fórcidas y 
de las Diadas. Tampoco hemos dé 
buscar en los bordes del maravilloso 
escudo forjado por Vulcano, y can
tado por Homero , ó en los faldones 
del gran manto historiado por el mis
mo Júpiter, y celebrado por Pereci
das de Sira, "el Océano que sirve de 
límites á la tierra habitable, y que 
circula en torno de ella como un rio. 

Desviemos de nuestro grave estudio 
á los mitólogos y poetas y sus enga
ñosas ficciones; dejemos allá al divi
no Homero que ret i re , al Oriente, de 
las profundidades oceánicas, la an
torcha del dia para sumirlo otra vez 
al ocaso en las mismas ondas (i); de
jemos áOrfeo trazar, en torno de 
nuestra tierra, el círculo donde hace 
jirar sin término un Océano infatiga
ble y límpido (2). Bastantes filósofos, 
cosmógrafos é historiadores tenemos 
que nos muestran, como el autor del 
libro aristotélico del Mundo, «la tier-
« ra habitada formando una sola mole 
« insular en medio del mar llamado 
« Atlántico;» ó como Cicerón en le 
último libro de su República, a toda 

(1) litada, \Tl, 422; VIII, 483. 
(2) OBFEO, «de Júpiter y de Juno.» 

« la tierra reunida en una isla estre-
« cha y larga, que se hunde en este 
« mar que ensalzan con el nombre de 
« Atlántico, de gran mar ó de Océa-
« no ;» ó , como Posidonio en Estra-
bon , y como Plutarco , en su libro De 
la fortuna de los Romanos , « el Océa-
« no haciendo jirar circularmente sus 
o ondas al rededor de la lierra habi-
«table.» 

No tenemos para que preocuparnos 
aquí con esa estension del nombre de 
Atlántico por toda la periferie del 
mundo entonces conocido; no debemos 
considerar en su total ese mar anfitri-
te, ese bahhr mohhyth (mar ambiente) 
como le llaman los Árabes; debemos 
ceñirnos esclusivamente á la porción 
que constituía para los antiguos el mac 
hesperio, esto e s , el mar de la tarde, 
del ocaso, que los Árabes llamaron 
El-bahhr-el-mrizhallam [mar tenebro
so ), ó bahhr-el-zholmat (mar de t i 
nieblas) , y con mucha exactitud. Ja
más, en efecto, oscuridad mas p r o 
funda ha envuelto nociones mas in
ciertas sobre playas no exploradas. 

Los primeros conocimientos positi
vos que pudo recojer la antigüedad 
mas allá de las colunas de Hercules, 
fueron como es sabido, un secreto na
cional para los Fenicios, quienes no 
reparaban en perder sus propios bu-

3ues á trueque de asegurar la pérdi-
a de los estranjeros bastante osados 

para aventurarse á seguir sus huellas. 
Si algo transpiró de sus descubrimien
tos , no pasó de indicios vagos, aban
donados al capricho de la imajinacion 
de los Griegos ; y quizás sea este el 
único fundamento de las relaciones de 
Teopompo y de Platón, así como de 
las tradiciones quebradas recojidas ó 
reproducidas por el autor del libro 
aristotélico De los dicen maravillosos, 
y por Inodoro de Sicilia. 

Demos de unos y otros un rápido 
análisis. 

De la Merópida de Teopompo. 

Midas, que vivia en los tiempos he
roicos , y que , según es sabido, tenia 
las orejas descomunales, ¡ orejas fa
mosas en todos los siglos!... Midas rei-
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naba en Frijia; y había oído hablar 
con grandes elojios de su contemporá
neo Sileno, rey de de Caria según al
gunos , rey de Nisa en África según 
Diodoro, sabio filósofo según otros, 
alegre bebedor según algunas tradi
ciones que no han conservado mas 
que la memoria de su barrigón, que 
ha venido á ser tan célebre casi como 
las orejas de Midas. Sea lo que fuere 
de los retruécanos que rebosan en es
ta historia, Midas, á pesar de sus des
comunales orejas, ó, por mejor de
cir, á causa de ellas, por cuanto las 
representan algunos como una espre-
sion metafórica de la alia intelijencia 
del monarca frijio,... Midas había te
nido grandísimos deseos de poseer en 
su corle al sabio amable á quien ^a~ 
lúa tenido por ayo Baco de Tébas ; y 
para lograrlo, habia empleado, según 
cuentan los poetas, supercherías, 
blandas violencias y cadenas de flores. 

Habiéndole atraído de este modo á 
su corte, oía con afán sus discursos; 
y en uno de aquellos doctos coloquios, 
recibió de su huésped las revelaciones 
jeográ ticas que nos ha trasmitido Teo-

Í
)ompo de Escio ó Quio, de quien nos 
1a conservado Eliano este curioso 

fragmento: 
«La Europa, el Asia y la Libia, de

cía Sileno, eran otras tantas islas al 
rededor de las cuales circulaba el 
Océano; fuera de este mundo existía 
un continente único de estension in
mensa, poblado de grandes animales; 
los hombres que lo habitaban tenían 
una estatura doble de la nuestra, y la 
duración de su vida se dilataba en la 
misma proporción; había en su país 
grandes y numerosas ciudades,.cos
tumbres particulares, y leyes ente
ramente diferentes de las que rijen 
entre nosotros. Habia sobre todo dos 
ciudades, las mayores en estension, 
que no ofrecían entre si la menor se
mejanza; la una llamada Machimos ó 
la Guerrera, y la otra Ensebes ó la 
Pía; los Eusebios vivían en una dul
ce paz, recoiiendo sin trabajo abun
dantes cosechas de los frutos que la 
tierra les prodigaba sin cultivo; exen
tos de males , pasaban sus días en la 
alegría y la dicha; no habia iitijios 

entre ellos; eran tan justos que los 
dioses no se desdeñaban de bajar á 
menudo á su país. Los ciudadanos de 
Machimos, al contrario, eran muy 
belicosos, siempre armados , siempre 
en guerra para subyugar á sus veci
nos , de modo que esta república sola 
imperaba sobre muchas naciones ; no 
contaba menos de dos millones de ha-
hitantes; pocos eran los que morían 
de enfermedades, pues perecían casi 
siempre en las lides, heridos á pedra
das o con la clava , por cuanto eran 
invulnerables al hierro. Poseían tanto 
oro y plata, que el oro tenia á sus ojos 
menos estima que el hierro entre nos
otros. Trataron una vez de venir á 
nuestras islas; é innumerables guer
reros, atravesando el Océano, llega
ron hasta el país de los Hiperbóreos; 
pero sabedores de que nosotros consi
derábamos como á los mas felices de 
la tierra á aquellos pueblos que lle
vaban una vida oscura y sin gloria, 
menospreciaron semejante conquista, 
y no quisieron ir mas lejos. 

« Pero ahora viene lo mas maravi
lloso de la relación de Sileno: linos 
hombres llamados Meropes, constitui
dos en ciudades numerosas y creci
das, ocupaban ana dilatada rejionque 
remataba en una especie de abismo 
llamado Anostos, lleno de un vapor 
sombrío y rojizo. Corrían por este país 
dos rios, el uno de la Alegría, el otro 
de la Tristeza, orillados de árboles 
parecidos á altos plátanos, y cuyos 
frutos participaban de la naturaleza 
y de la virtud del rio junto al cual 
nacian ; el que comía del fruto de los 
que crecían en las márjenes de la 
Tristeza derramaba en adelante abun
dantes lágrimas, pasaba lo restante 
de su vida en el llanto, y acababa por 
morir de pesadumbre. Los frutos co-
jidos en las orillas del rio de la Ale
gría producían un efecto contrapues
to ; el que los probaba perdía el deseo 
de lo que mas habia apetecido, olvi
daba lo que habia amado, y rejuve
neciendo por grados , pasaba sucesi
vamente de la vejez á la edad viril, a 
la juventud, á la adolescencia, ala 
infancia, hasta que por fin se desva
necía. » 
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He aquí la relación que Teopompo 
deEscio ponia en boca de Sueno. Elia-
no, al repetirla, no queria creerla, y 
no veia en Teopompo, en esto como 
en otras cosas, mas que á un mitólo
go ó narrador de fábulas ó consejas. 
Por cierto que no damos mas crédito 
que Eliano al abismo sin salida y á 
los rios maravillosos de la Merópida; 
pero la sola indicación de este pais re
velaba cuando menos una noción vaga 
de la existencia real de una gran tier
ra de Occidente, que las revoluciones 
físicas han hecho desaparecer des
pués, según nos lo va á referir el di
vino Platón. 

LA ATLÁNTIDA DE PLATÓN. 

Aquí la tradición , revestida de 
formas mas graves, se produce con 
toda la severidad de una narración 
histórica. 

Critias, en su mocedad, habia go
zado, con su padre Drópidas, de la 
intimidad de Solón, el lejislador de 
Atenas y otro de los siete sabios de la 
Grecia. Habia oido del mismo ciertas 
relaciones que su memoria habia con
servado preciosamente; y en su vejez 
las trasmitió á su nieto Critias, niño á 
la sazón. El divino Platón, desenter
rando aquellos antiguos recuerdos, 
en los dos diálogos que intituló, el uno 
Timeo y el otro Critias, pone en bo
ca de uno de sus interlocutores, Cri
tias, bisnieto de Drópidas, la relación 
de los coloquios que, cuando de edad 
de diez años, habia oido de su abuelo 
nonajenario á la sazón. 

Un dia en que se ensalzaba en su 

f>resencia, para darle gusto, el ta-
ento poético de Solón, el anciano ha

bia prorumpido que seguramente no 
habria el sumo lejislador quedado en 
zaga ni á Homero ni á Hesiodo, si las 
revueltas politicas de su patria no le 
hubiesen estorbado terminar la gran
de epopeya que habia emprendido á 
su regreso de Ejipto; su asunto era 
de sumo inlerés; era la historia de las 
luchas mas antiguas déla Grecia pri
mitiva conlrapueblosestraños. Aque
llos acontecimientos habían sido bor
rados de la memoria de los hombres 
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por una grande revolución física que, 
sumiendo debajo de las aguas embra
vecidas las ciudades y su civilización, 
no habían perdonado mas que á los 
toscos serranos, que poco después 
vinieron á parar en salvajes casi de 
resultas de la miseria y de las necesi
dades primeras, y que no pudieron 
renacer á una civilización nueva sino 
después de haber pasado por largas 
pruebas y una infancia lenta, como 
la de todas las naciones bárbaras. El 
Ejipto que, por un feliz privilejio, se 
hallaba al abrigo de semejantes ca
tástrofes , habia podido conservar en 
sus libros y monumentos la tradición 
escrita de aquellos tiempos antiquí
simos, y en ellos la habia recojido 
Solón. 

Solón había sido bien recibido por 
los habitantes de Sais, fundada por 
la diosa Neith, la Alheñe de los Grie-

§os, la Minerva de los Romanos, y 
abia tenido con sus sacerdotes sa

bios coloquios. Un dia que desentra
ñaban entre ellos las mas antiguas 
tradiciones de su patria, al primer Fo-
roneo, á Niobe, el diluvio, á Pirra, á 
Deucalion y los tiempos heroicos, uno 
de los ancianos sacerdotes prorum-
pió diciendo que tales relaciones eran 
relativamente recientes, y á sus rue
gos le desenvolvió la historia de los 
siglos anteriores al gran cataclisma 
que habia vuelto á sumir á la Grecia 
en la barbarie; indicó la fundación de 
la primera ciudad ateniense, mil años 
antes de la fundación de Sais, cuyos 
anales, grabados en caracteres sagra
dos en los templos, abarcaban un es
pacio de ocho mil años; recordó al
gunas instituciones de aquella Atenas 
antigua, semejantes en un todo á las 
de Sais, y prosiguió de este modo : 

«Nuestros monumentos escritos ce
lebran mucho las grandes acciones 
de nuestra ciudad, pero una sobre to
do mas grande y hermosa que todas 
las demás: dicen en efecto de que 
manera nuestra ciudad aniquiló en lo 
antiguo una potencia formidable que 
desde el mar Atlántico, se adelanta
ba para invadir á un tiempo la Eu
ropa entera y el Asia; por cuanto po
díase atravesar entonces este mar : 
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había delante del desembarcadero, 
que llamáis Gol unas de Hércules, una 
isla mayor que la Libia y el Asia jun
t a s ^ ' donde podían los navegantes 
pasar á las otras islas, y luego desde 
estas últimas á todo el continente 
opuesto, que rodea este mar "propia-
mente dicho. Por cuanto la que está 
mas acá del desembocadero de que 
estamos hablando se parece á un 
puerto que tiene una entrada estre
cha, pero en cuanto á aquel mar, 
cierto que la tierra que por todas 
partes lo rodea, debe con razón lla
marse continente. 

«En aquella isla atlántida se habia 
formado una grande y maravillosa 
potencia de reyes que dominaban so
bre la isla entera, así como sobre 
otras muchas islas y porciones del 
continente. Además, en nuestras re-
jiones aquende el estrecho, domina
ban sobre la Libia basta el Ejipto, y 
sobre la Europa hasta la Tirrenia. 
Toda esta potencia se reunió un dia 
para subyugar de una vez vuestro 
pais, el nuestro y cuantos se encuen
tran mas acá del estrecho. Entonces 
fué, oh Solón, cuando el poder de 
nuestra ciudad brilló á los ojos de to
dos los hombres por el denuedo y el 
valor; pues, superior á todos por su 
valentía v habilidad en las artes re
lativas ala guerra, primero á la ca
beza de los Helenos, después reduci
da en sí sola por el abandono de sus 
aliados, espuesta á los mayores peli
gros, triunfó no obstante de la inva
sión y levantó trofeos, salvó de la es
clavitud á los pueblos independientes 
todavía, y libertó del yugo á los de
más, situados como nosotros aquende 
los limites herácleos. 

«Pero andando el tiempo, habien
do sobrevenido horrorosos temblores 
de tierra é inundaciones, en un solo 
dia y una sola noche de desastres, la 
tierra se tragó á cuantos guerreros 
habia en vuestro pais, y la isla Atlán
tida desapareció debajo de las aguas; 
de ahí es que ni aun ahora se puede 
recorrer ni reconocer aquel mar, á 
causa de la cantidad de cieno pro
fundo que la isla abismada ha dejado 
en su lugar.» 

Tal es la relación que el sacerdote 
de Sais había hecho á Solón, y que 
Solón habia repetido al abuelo de Cri-
tias, en cuya familia habían quedado 
las notas manuscritas del sabio. ¿Nos 
atreveremos acaso, armados de un 
cómodo escepticismo, desterrar entre 
las fábulas y los cuentos íilosóticos, 
esta relación de la existencia y desa
parición repentina de la Atlántida? 
Está muy gravemente escrita, y por 
uu hombre muy grave, para que 
quepa desairarla en tales términos, 
es evidente que Platón quiso ha
blar de una tradición real; y Proclo, 
su comentador, afirma que Crantorr 

Eosterior de tres siglos á Solón, ha-
ia encontrado las mismas relaciones 

entre los sacerdotes de Sais, quienes 
le mostraban las estelas ó colunas 
cubiertas de inscripciones, en las 
que, según le decían, estaba consig
nada esta historia. 

¿ Pero cuáles eran el oríjen y fun
damento de esta tradición ejipcia? 
¿Y qué creencia merecía en si? ¿La 
creían completamente Solón que la 
recojió y Platón que la promulgó? 
Arduo seria decidirlo en medio de las 
opiniones encontradas que corrieran 
sobre este punto en la escuela neo-
platónica. Lonjino desbarraba hasta 
creer que este episodio del Timeo era 
un mero adorno literario; algunos otros 
veian en él una alegoría que encubría 
doctrinas profundas sobre la natura
leza de nuestro universo; pero el 
mayor número, y por lo que apetece, 
los mas ilustrados se ceñían á tomar 
la relación al pié de la letra, como lo 
habían hecho antiguamente Crantor, 
Filón y el jeógrafo Marcelo, autor de 
un libro sobre el África interior; ó 
bien concillaban, con una fe absolu
ta en la verdad histórica del hecho, 
la idea de que Platón lo habia elejido 
como un símbolo de dogmas filosófi
cos , y tal era la creencia de Oríjenes, 
de Porfinio, de Yámblico, de Siriano 
y de su discípulo Prodo y de otros 
muchos. Fuera de la cadencia, el jeó
grafo Posidanio, y entre los latinos 
Plinio, Amiano Marcelino, Arnobio y 
Tertuliano, admitían asi mismo sin 
contestación la narración de Platón. 
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Entre los modernos están las opinio
nes muy divididas : los jeógrafos po
sitivos, los críticos rigurosos la recha
zan, como d'Anville, Gosseliu, Malte-
Brun, Ukert, Letronne, Humboldl; 

f>ero no es tanto una negación abso-
uta del hecho como una justa reserva 

con respecto á una tradición vaga y 
falta de pruebas; al paso que otros 
menos exijentes sobre la producción 
de los documentos justificativos de 
sucesos tan antiguos, reciben sin di
ficultad la relación ejipcia, como Or-
telio, Beckmann, Celario, Mentelle, 
Engel, Scherer, Tournefort, Buffon, 
Bory de Saiut-Vincent, sin hablar 
de otros mil que han tratado la ma
teria con menos autoridad; pero su 
asenso no puede hacer perder tampo
co á la tradición de la Átlántida su 
carácter de incertidumbre, y á las 
esplicaciones que á ella se refieren 
su naturaleza conjetural. Tal es la 
suerte común de todas las relaciones 
que se refieren á las edades anterio
res á los tiempos históricos. 

Pero siempre resultará que si la an
tigua leyenda saitica, admitida por 
los filósofos antiguos y naturalistas 
célebres, se encuentra de este modo 
al abrigo del olvido desdeñoso de una 
crítica altanera, las singulares hipó
tesis á las que sirvió de fundamen
to, y que alternativamente han trans
portado su teatro al norte ó al sur de 
Europa, al Asia, á América y hasta á 
la Oceania, darian pié al escarnio, 
sino se viesen emitidas por hombres 
llenos de saber y de nombradla, en 
obras brillantes á veces, y otras lle
nas de una erudición nada común. 
Pero no tenemos para que ocuparnos 
aquí de las excentricidades de Bud-
bek ó de Bailly, de Bser, de Latreille 
ó de Delisle de Sales, de Sansón ó de 
Slalbaum, ó de otros que sueñan des
piertos no tan famosos como los suso
dichos. 

Tomando la narración de Platón en 
el sentido jeográfico mas inmediato y 
natural, para nadie puede ser dudoso 
que los vestijios de la Átlántida, si es 
que algunos existan todavía, no pue
den buscarse sino en el sitio que él 
mismo designó; esto es, en frente del 
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estrecho de las Colunas, en nn espa
cio tan grande casi como las rejiones 
á las que pertenecían en su tiempo las 
denominaciones de Asia y de Libia; 
allí debe encontrarse un mar menos 
fácilmente navegable, cuyas olas es
tén condensadas por el detrito de las 
tierras submerjidas. Tal hubo de ser 
con efecto, en siglos menos ilustrados 
que el nuestro, la esplicacion dada á 
aquella espesa vejetacion de yerbas 
parduscas que cubre con sus flotan
tes grupos las inmensas llanuras lí
quidas, en torno de las cuales una 
gran corriente circular ejecuta y 
vuelve á empezar sin parar su ruta 
eterna. En el siglo último Baynal se 
equivocaba también sobre este punto, 
puesto que para él aquellas yerbas, 
en las que la ciencia moderna no ve 
mas que productos espontáneos de 
un mar mas tranquilo, eran residuos 
arrancados á una tierra oculta debajo 
de aguas poco profundas. 

Sea lo que fuere de las causas que 
determinan la circulación de aquella 
corriente y el sosiego de las aguas 
que rodea con su curso acelerado, en 
el circulo circunscrito por la misma 
corriente, ora real, ora conjetural, 
estaba sentada la Átlántida submer-
jida de Platón; y si algunas puntas 
de rocas, cumbres de sus mas altas 
montañas, atraviesan todavía la su
perficie del Océano, allí solamente 
deben mostrarse. Ahora pues, allí 
precisamente vemos surjir, del seno 
del mar Atlántico, los archipiélagos 
de las Azores, de Madera, de las Ca
narias, de Cabo-Verde, y aquella mul
titud de roca«, de escollos, de vijías, 
de bancos y arrecifes, cuya posición 
incierta y hasta la existencia, á me
nudo problemática, aburren tanto á 
los hidrógrafos. 

LOS DESCUBRIMIENTOS FENICIOS. 

El historiador á quien debemos la 
obra mas notable, que nos haya tras
mitido la antigüedad, sobre las tra
diciones primitivas de los pueblos y 
de los países conocidos en su tiempo, 
Diodoro de Sicilia, que había dado á 
uno de sus libros el titulo de Nesio-
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tike ó Insular, no podia menos de con
signar en él algunas relaciones de 
las islas del Océano occidental, de 
aquel mar de allende las colunas de 
Hércules, donde solo los Fenicios ha
bían tenido el valor de penetrar. 

Cuenta, con mas pormenores de 
los que aquí queremos transcribir, 
como, á algunas jornadas de na
vegación de la Libia, existe en el 
seno de los mares una isla considera
ble, de suelo fértil, cortada por mon
tañas y amenos valles, surcada de 
rios navegables; la riqueza fecunda 
de las selvas, de los verjeles y de las 
huertas, la dulzura de las aguas, la 

Ítureza del ambiente, la bondad de los 
rutos, de la caza y de la pesca, todo 

se aunaba para hacer de ella una 
mansión de bienestar y de salud. Se
parada, desde el orijen, de lo restante 
del mundo, esta isla había permaneci
do desconocida durante largo tiempo; 
fué descubierta por unos navegantes 
Fenicios que salieron de su estableci
miento de Gadir para esplorar el Océa
no; mientras navegaban á lo largo de 
las costas libicas, fueron acometidos y 
traqueados durante algunos dias por 
una tormenta que los llevó á esta isla, 
cuyas felices cualidades pudieron re
conocer y señalar. Mas adelante, los 
Tirrenos, dueños del mar, trataron de 
enviar allí una colonia; pero se lo es
torbaron losCartajineses, que querían 
reservarse para si aquel refujio para 
el caso en que la suerte les viniese á 
ser adversa. 

El libro aristotélico de los Dicen 
maravillosos, contiene también la 
mención de esta isla púnica del Océa
no occidental; pero lo que cuenta de 
ella parece aplicable á una época me
nos remota: «Cuentan, dice,que en el 
mar, allende las colunas de Hércules, 
á varias jornadas del continente, los 
Cartajineses habían encontrado una 
isla peregrinamente rica de madera 
de todas especies, de rios navega
bles y de producciones de todo jéne-
ro. La hermosura de esta isla atraia 
á ella con frecuencia á los Cartajine
ses , y algunos de entre ellos se ha
bían establecido en la misma; pero 
los sufetes acordaron oponerse á esta 

emigración; así que prohibieron, so 

Kena de muerte, pasar á la isla, y 
asta mandaron dar muerte á todos 

los habi tantes que persistieron en per
manecer en ella, por miedo de que 
viniese á ser un punto de reunión pa
ra facciosos, quienes, dueños de esta 
isla, podían turbar el sosiego de la 
metrópoli, armar acechanzas contra 
su libertad y quizás subyugarla.» 

Ya no se "trata en estas relaciones 
déla Merópida fabulosa, ó de la du
dosa Atlánlida. El gran cataclismo 
que se tragó á los Atlantes v submer-
jió su isla inmensa, no había dejado 
ya mas que islas lejanas é inhabita
das, como aquella á donde aportaron 
los Fenicios, y los fuegos volcánicos 
bajo cuyo esfuerzo había perecido la 
grande tierra oceánica, marcaban ya 
desde entonces su solar; al menos se 
habla de estos fuegos en los Dicen ma
ravillosos. «Aseguran que mas allá 
de las colunas de Hércules (quien 
habla es el discípulo de Aristóteles), 
hay volcanes algunos de los cuales 
están ardiendo sininterrupcion , al 
paso que los otros solo de noche mues
tran sus fuegos; así (añade) lo ha da
do á conocer el Périplo de Hanon. » 

También nosotros vamos á acudir 
ahora á este famoso périplo, para 
formarnos una idea menos vaga de 
las esploraciones que los Fenicios ha
bían efectuado en el Océano occiden
tal ; pero notemos ya desde este mo
mento que la isla adonde la tempes
tad ios había arrojado, de donde su 
zeloso egoísmo habia escluido á los 
Tirrenos y que ellos mismos se ve
daron después colonizar, no estaba 
señalada por volcanes, que era una 
tierra risueña, fértil y sobre todo ar
bolada. Quizás con estos indicios es 
licito suponer que la casualidad y los 
vientos los habían conducido á Ma
dera. 

Además Estrabon afirma, del modo 
mas terminante, que los Fenicios co
nocían, ya de antes del tiempo de 
Homero, las islas Afortunadas, de 
las que tendremos que hablar des
pués. 

Pero lleguemos ya al périplo de 
Hanon; peí o ¿es ef mismo que cita el 

BUAH



ISLAS DEL ÁFRICA. 

escritor aristotélico el trozo que ha 
llegado hasta nosotros con este título? 
¿y no tenemos acaso que lamentar la 
perdida de una relación mucho mas 
estensa, mencionada por Plinio el 
Naturalista, y que no paraba hasta 
los confines de la Arabia? Asunto 
fuera este de interminables discusio
nes que serian aquí por demás. Exa
minemos lo que nos queda, á esta de
bemos ceñir nuestra tarea, y aun-
3ue este trozo no sea extenso, lo re-

ucirémos á un mero resumen, mas 
conciso todavía. 

« Habiendo los Cartajineses man
dado á Hanon que fuese á fundar co
lonias mas allá de las colunas herá-
cleas, partió con sesenta naves lle
vando treinta mil personas de ambos 
sexos. A dos jornadas mas allá del es
trecho formó el establecimiento de 
Thymiaterion, que domina una dila
tada llanura; luego mareando al oes
te, llegó á Salois, promontorio arbo
lado donde erijió un altar á Neptuno; 
corrió en seguida media jornada ha
cia el este hasta una laguna cercana 
al mar, llena de grandes cañas y fre
cuentada por elefantes. Después de 
haber hecho otra jornada, estableció 
en la costa cinco factorías; hecho lo 
cual pasó al gran rio Lixos, donde 
se detuvo; los Lixitas eran nómades, 
y teman en las alturas Etíopes, en 
medio de los cuales se levantaban 
montañas habitadas por Trogladitas. 
Habiendo tomado intérprete en este 
paraje, recorrió durante dos dias una 
costa desierta, y volvió al este para 
llegar en otra jornada al fondo de un 
golfo donde encontró una islilla de 
cinco estadios de circuito, que llamó 
Kerne. Estimó su derrota, y de ella 
infirió que Kerne debia estar, con 
respeto al estrecho de las Colunas, á 
la misma distancia, aunque contra
puesta, de Cartago. 

«Desde allí atravesando el gran 
rio Khretes, Hanon llegó á una lagu
na que contenia tres islas mayores 
que Kerne, mas allá de las cuales 
navegó un dia para llegar al fondo, 
donde se levantaban altas montañas 
pobladas de hombres salvajes; pasó 
desde allí á otro rio muy ancho lleno 
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de cocodrilos é hipopótamos, y vol
vió á Kerne. 

«Volviendo á partir de Kerne para 
ir hacia el Sur, siguió Ha*ion por es
pacio de doce dias una costa habitada 
por Etíopes que huían á su presencia, 
y hablaban una lengua desconocida 
á sus intérpretes lixitas; de esle mo
do llegó á unas altas montañas cu
biertas de bosquecillos olorosos; des
pués de haber empleado dos dias en 
doblarlas, entró en un inmenso golfo 
terminado, hacia tierra, por una lla
nura desde la cual se veian brillar por 
todas partes y á intervalos hogueras, 
ora en mayor, ora en menor número. 
Avanzó durante otros cinco dias á lo 
largo de la ribera hasta un gran golfo 
cuyo nombre, según los intérpretes, 
significaba Cuerno del Ocaso; habia 
allí una grande isla, y en aquella isfa 
un estuario que contenia otra isla 
donde aportaron; de dia no se veia 
allí mas que una selva; pero de no
che se veían fuegos ardientes, se oian 
sonidos de flauta, de címbalo y tam
bores, miles de gritos; apoderóse el 
miedo de los navegantes, y de orden 
de los adivinos, salieron sin tardan
za de la isla, y costearon la rejion 
quemante de los Perfumes, de donde 
corrian al mar raudales abrasados; 
no se podía andar en el suelo á causa 
del calor, y se alejaron de allí sin 
demora. Durante cuatro dias vieron 
la tierra cubierta de fuegos, en medio 
de los cuales se levantaba uno mayor 
que todos los demás; de dia no ofrecía 
mas que una alta montaña llamada 
Theon Okhema ó Carro de los Dioses. 

«Después de haber empleado tres 
jornadas en doblar aquellos raudales 
de fuego, llegó Hanon á un golfo lla
mado Cuerno del Mediodía, á cuyo 
fondo habia una isla semejante á la 
precedente, teniendo como ella un 
estuario, y en él otra isla, poblada 
de salvajes; las mujeres, que en pro
porción eran en mayor numero, t e 
nían el cuerpo velludo, y los intér
pretes los llamaban Gorilles ó mejor 
Gorgades (1). No pudo apoderarse de 

(1) Parece fuera de toda duda que 
«(¡orillas» es una mala lección proce-
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ningún hombre; pero logró cojer tres 
mujeres, las que se defendieron tan 
tenazmente á dentelladas y uñazos, 
que acabaron por matarlas, v llevar
se sus pellejos á Cartago. Allí fué el 
término de aquella navegación, por 
falta de víveres para ir mas lejos-» 

Tal es este viaje de descubrimien
tos, el mas antiguo del que nos haya 
llegado una relación circunstanciada, 
los sabios han exajerado demasiado ó 
ceñido sobrado su antigüedad é im
portancia; sin hacerlo remontar, como 
Vosio y Gosselin, hasta la fecha incier
ta del Sitio de Troya, sin rebajarlo 
tampoco como Dodevell, hasta el siglo 
de Alejandro Magno, debe referirse á 
una edad anterior al de flerodoto y de 
Aristóteles; y en cuanto á la estension 
jeográñca de las navegaciones que 
refiere fuera tan desacordado el pro
longarlas con Campomanes y Bougain-
ville hasta el golfo de Guinea, ó bien, 
con Bochart y neeren, hasta el Senegal 
y la Gambia, como lo fuera y no me
nos el pararlas, como Gosselin, en 
las cercanías del cabo Nun. 

De todos modos no se trata en este 
famoso périplo de las islas de alta mar 
sino de algunos islotes pegados á la 
ribera; y para encontrarlos hoy dia, 
entre oscuras rocas, sin importancia 
y sin nombre, hay que buscar á Ker-
ne así como las Gorgadas; ¿acaso 
nos ayudará la tradición en esta ta
rea? ¡ Mas ay que se para y se apaga 
muy presto! Con todo no deja de ser 
interesante el irla siguiendo, primero 
en las instrucciones náuticas de Esci
tas, que cuenta cinco jornadas desde 
las Colunas hasta Solois; y otras siete 
jornadas hasta Kenne; después en el 
périplo de Polibio, resumido por Pu
nió con menos precisión de la que hu
biera sido de desear; en fin en las 
Tablas de Tolomeo, que enumera ma-

or número de islas litorales, á saber 
oena ó la Fenicia, Erythia, Kerne y 

Antolala, detallando al mismo tiempo 
las formas jenerales de la costa atíl
dente de la analojía de las formas, en la 
escritura uncial de los manuscritos an
tiguos , entre las palabras o gorillas y 
gorgadas ». 

cana y la situación relativa de las is
las Fortunadas, representadas ahora 
por las Canarias. Una comparación 
de esta forma con las que nos han 
proporcionado los reconocimientos 
modernos, permite determinar á bul
to sus correspondencias mutuas; y 
pasando de los rasgos mas salientes 
á las delineaciones secundarias, lo
gramos de este modo reconocer con-
jeturalmente la isla Poena en el is
lote de Fedalah, la isla Erythia en 
la roca de Mazaghan, la isla Kerne 
en la que está cerca del cabo Canlin 
v á la que Livio Sanuto atribuye el 
nombre de Doqalah, en fin la isla Au-
tolala ó Junouia ó del Sol en la de 
Mogador. 

Identificando después el promonto
rio Soloentia con el cabo Nun, y el 
promontorio Arsinarium ó Surrentium 
con el cabo Bojador, encontramos in
mediatamente después el Cuerno del 
Ocaso, con varios islotes qne los Grie
gos y los Latinos, por confusión lla
maron Gorgadas é islas de las Gorgo-
nas; por último, para que la entrada 
del Rio do Ouro y en los islotes veci
nos debemos reconocer el Cuerno del 
Mediodía y la isla de las Gorgadas de 
Hanon. 

Asi pues no es en el périplo que has
ta nosotros ha llegado del almiraute 
cartajinés donde están consignadas 
las nociones púnicas sobre las islas 
pelagias del Océano occidental; y si 
las Gorgadas tomaron ulteriormente 
en la jeografía griega un lugar mas 
considerable ; si por otra parte el 
nombre de Atlántida habia venido á 
confinarse, en tiempo de Plinio, auna 
de las pequeñas islas de la costa que 
acabamos de esplorar (probablemen
te á la que Tolomeo llama Autolala), 
solo podemos ver en esta un resulta
do de la inceriidumbre y de aquellas 
caprichosas dislocaciones que carac
terizan las tradiciones jeográficas de 
la antigüedad. 

De esto vamos á convencernos pa
sando en reseña las nociones clásicas 
sobre las islas occidentales, colocadas 
siempre en los postreros límites de 
una esfera que iba sucesivamente en
grandeciéndose á medida que el pro-
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greso de las luces agregaba algunas 
tierras mas al orbe del mundo conocido. 

Las Hespéridas. 

En el tiempo en que la Grecia poé
tica cerniéndose délo alto del Olimpo 
sobre el disco terrestre, veia en el ho
rizonte las montañas de Tracia, los 
últimos territorios del Asia Menor, las 
costas de la Libia, y las riberas ulte
riores de Sicilia perderse en una lejana 
oscuridad,en las cercanías del circular 
Océano que formaba el limbo del pla
nisferio, las designaciones absolutas 
de Oriente y Occidente tenían una apli
cación muy diferente de laque les d a 
mos en el día. Bastaba llegar á la playa 
donde la Pentápolis cirenea venia" á 
espirar ante las formidables olas de la 
grande Sirta, para hallarse en el d o 
minio de las Hespéridas ó hijas del 
Ocaso, cuyos bosquecillos balsámicos 
ostentando las frutas doradas del l i 
monero y del naranjo, eran justamente 
celebrados como un jardin de manza-
zanas de oro; y su ciudad, bañada por 
el lago Tritón, llevaba el nombre de 
Hesperis, tratado mas tarde por el de 
Berenice, reemplazado hoy día por el 
deBen-Ghazy. 

Con las indicaciones de la jeografía 
había enlazado la fábula sus tradicio
nes míticas: de aquellas Hespéridas, 
que poseian el delicioso jardín de las 
manzanas de oro, hacia ninfas poco 
numerosas, por maravilla mas de tres, 
hijas, como las Gorgonas y las Greas, 
de Forco y de Ceto; confundió á veces 
entre sí á esas tríadas diversas nacidas 
de un mismo padre y de una misma 
madre, y daba por reina la gorgona 
Medusa á los pueblos ribereños del Ca
bo Tritón. Otras circunstancias toda
vía colocaban este mito en el suelo de 
laCirenaica, por cuanto Cirene érala 
patria de Forco, y Palas era allí ado
rada bajo el nombre de Gorgona. 

Pero mas tarde, encontramos el lago 
Tritón en el fondo de la pequeña Sirta, 
con el culto de Palas, y el orijen del 
nombre así como del terrible adorno 
'•'e su éjida; por cuanto la diosa habia 
adoptado la éjida ó vestido de piel de 
cabra de las mujeres líbicas; y las 

franjas de cuero, vistas por el prisma 
de la poética fantasía de los Griegos, 
se habían transformado en culebras, 
según injenuamente nos lo cuenta 
Herodoto (1). La cabeza de Gorgona, 
puesta por Homero y Eurípides en el 
escudo de Palas, y por Virgilio en el 
pecho armado de coraza de la dio
sa (2), no era pues, según todas las 
apariencias, mas que tiras de cuero 
ó correas, diversamente pintadas, 
que aun ahora mismo pueden verse 
en el centro de los broqueles africa
nos. 

En seguida y por último el Tritón, 
las Gorgonas y las Hespéridas con 
sus manzanas de oro, fueron trans
portados al fondo del Occidente, mas 
allá de las Colunas de Hércules, 
cuando los griegos tuvieron de ellos, 
conocimiento por narraciones estra-
ñas antes que el sainio Koleos h u 
biese sido arrojado hasta allí por los 
vientos (3). Entonces el maravilloso 
jardin de las Hespéridas fué colocado 
en las orillas del Lixo, y su ciudad 
fué Lixa, bañada también, como la 
antigua Hesperis, por un lago Trito-
nida. Pero si la fábula se veia for
zada á huir al ocaso ante los progre
sos sucesivos de la jeografía, se mo
dificaba sin esfuerzo y se allanaba 
gustosa á aquellas nuevas condicio
nes; ya no habian entonces recibido 
las Hespéridas la vida del Cireneo 
Forco, sino de Héspero, hermano de 
Atlante, ó de su hija Hesperis y del 
mismo Atlante; y desde entonces les 
correspondía el nombre de Atlánti-
das tan bien como el de Hespéridas; 
también habia crecido su número has
ta siete. Las mismas Gorgonas, en vez 
de romper la antigua intimidad con 
las Hespéridas, se veían arrebatadas 
en su marcha hacia el Ocaso, y unas 
y otras por fin abandonaban el con
tinente para guarecerse en islas mas 
remotas. De este modo los sucesivos 

(11 Herodoto, libro IV, 189. 
(2) Connexosque angues, insamque in 

pectore Divse Gorgona desecto verlentem 
lumina eolio. 

Virgilio, Eneida, VIH. 
(3) Hesiodo,« Teogonia», 274, 518. 
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descubrimientos jcográficos se veian 
comprobados por las diversas trans
formaciones del mito; pero bástenos 
haber indicado estas, y apresurémo
nos á sacar de fuentes mas graves las 
tradiciones de ese mundo insular que 
queremos volver á constituir. 

«En los tiempos primitivos (de 
Diodoro Siculo sacamos esta relación), 
hubo, dicen, Amazonas en la Libia, 
y aseguran además que ha existido 
en la Libia mas de una nación de mu
jeres belicosas y poderosas, tales co
mo lo fueron también las Gorgonas. 
Las Amazonas habitaban en los lími
tes postreros del mundo, en la isla 
Héspera, así llamada por su posición 
occidental; hallábase esta isla en el 
lago Tritónida, cerca de la Etiopia y 
del monte Atlante; isla grande, fér
til , cubierta de árboles, de frutos y 
rebaños, sembrada de carbunclos, 
sardónicas y esmeraldas. Apoderá
ronse las Amazonas de todos los pun
tos de la isla, menos de uno llamado 
Menes, que respetaron como sagrado, 
y que siguió en poder de los Etiopes 
ictiófagos; llególes después el turno 
á las naciones Ubicas mas vecinas, 
entre otros á los Atlantes sobre todo, 
dueños de un hermoso pais y de ciu
dades populosas; conducidas por su 
reina Mirina, tomaron á Kerne de los 
Atlantes vencidos, y las concedieron 
después paz y amistad; y tanto que 
abrazaron su causa contra las Gorgo
nas, que infestaban sus fronteras; 
hubo grandes combates en los que la 
victoria se declaró á favor de las 
Amazonas. Mas adelante, habiéndose 
hecho de nuevo poderosas las Gorgo
nas , mandadas por su reina Medusa, 
Padecieron otra derrota de parte de 

erseo. En ñn asi las Amazonas como 
las Gorgonas, quedaron destruidas 
unas y otras por Hércules, en su gran
de espedicion de Occidente. 

¿Acaso podemos, en esta narración 
de una boca griega, recojer los reta
zos de una historia real de las prime
ras razas occidentales de la Libia? 
¿Los Atlantes, las Amazonas y las 
Gorgonas serán en efecto naciones 
líbicas dominadoras por turno del 
Ocaso, hasta que Hércules, personi

ficación de la raza púnica, les arre
bató el imperio? No podemos sentar 
la cuestión; la que pueden resolver 
otros mas osados. 

Reina de todos modos una gran con
fusión en la aplicación hecha por los 
Griegos, á las islas occidentales de 
los nombres de Gorgadas, Hespéri
das y Atlántidas. 

Por lo que hace á las Gorgadas, ya 
hemos visto que Hanon las había en
contrado en el Cuerno del sur; Jeno
fonte de Lampsaco no creia desviarse 
de la relación de Hanon colocándolas 
en el Cuerno del oeste; y Plinio así 
como otros muchos, han repelido lo 
mismo siguiendo á aquel; pero Esta-
tacio Seboso, que sesenta años antes 
de nuestra era, habia recojido noticias 
de los navegantes gaditanos sobre 
aquellas aguas, aproximaba mucho 
mas á las Gorgadas, puesto que las 
colocaba á cuarenta jornadas mas acá 
del Cuerno del ocaso. Y por lo que 
hace á las Hespéridas, ¿ acaso se ha
ce necesario notar hasta que punto 
la posición de la isla Héspera de Dio
doro (á la que podemos juntar Kerne, 
conquistada por las Amazonas Hespé
ridas j , está distante de las dos islas 
de las Hespéridas de Seboso, quien las 
establece á una jornada solamente del 
Cuerno del ocaso, y á cuarenta jor
nadas de navegación mas allá de las 
Gorgadas ? 

Por lo que respecto á las Atlánti
das, ya hemos visto cuan diferente es 
la isla de Platón de la de Plinio; cuan
to una y otra difieren también de Ker
ne , donde Diodoro habia colocado á 
los Atlantes antes de hacer llegar allí 
á sus Amazonas ó Hespéridas; en 
fin, cuan desemejantes son los tres de 
de las siete Atlántidas ó Hespéridas, 
hijas de Atlante y de Hesperis, seña
ladas por el mismo Diodoro de Sicilia, 
enumeradas por los poetas (I), y que 
vamos á encontrar en igual numero 
bajo el nombre de Fortunatas. 

Las islas Fortunatas. 

Homero habia colocado en los es-

(1) "«Áralo, PhODomena». 

BUAH



ISLAS DEL ÁFRICA. U9 
tremos de la tierra , á orillas del 
Océano, el campo Eliseo, donde los 
dioses admitían á los héroes á gozar 
de una vida eterna; mansión delicio
sa, sin nieve, sin largo invierno, y 
sin lluvia, pero refrescada siempre 
por el suave álito del zéfiro. Hesiodo 
vino á esplicar después que esta mo
rada reservada para los héroes esta
ba en los postreros límites del mundo, 
en las islas de los Afortunados ó Bea
tos, contra el profundo Océano. Y Plu
tarco, mencionando el encuentro he
cho por Sertorio, en un puerto de la 
Bélica , de algunos marineros recien 
vueltos de un viaje á las islas Atlán-
tidas, las describe según su relato, 
como dos islas poco distantes entre si, 
situadas á diez mil estadios del conti
nente ibérico, y llamadas islas de los 
Afortunados; gozando del clima mas 
benigno y de la mas admirable fecun
didad; y tanto que basta los bárbaros 
las consideraban como siendo real
mente el campo Eliseo, mansión ide 
los bienaventurados, celebrada por 
Homero. 

Esta dominación de isla de los Bie
naventurados, constantemente con
servada por los Griegos, y hecha ya 
vulgar en sus escritos, es la que tra
dujeron los latinos, con la no menos 
vulgar de islas Fortunatas. 

Tras las indicaciones recojidas por 
Sertorio, las primeras noticias preci
sas que nos llegan de la antigüedad 
nos son transmitidas por Plinio según 
Estacio Seboso, que las habia obteni
do de los navegantes gaditanos. Sebo
so sabia que á setecientas y cincuenta 
millas de Gádes, la moderna Cádiz, 
se encontraba primero la isla Juno
nia á cuyo occidente y á igual distan
cia, estaban Pluvialia (así llamada 
porque no tenia mas agua que la de 
lluvia), y Capraria. A doscientas y 
cincuenta millas de estas estaban las 
Fortunatas, á la izquierda de la Mau
ritania, al sudoeste; la una era lla
mada Convallis, á causa de su conve
xidad , la otra Planaria, á causa de 
su aspecto llano; esta última tenia 
trescientas millas de circuito. 

El rey Juba el Joven, que habia 
establecido tintorerías de púrpura en 

las islas cercanas á la costa de los 
Autololes, por donde fueron llamadas 
islas Purpurarías, Juba, decimos, se 
informó también de las islas Fortuna
tas, y he aqui las noticias que pudo 
adquirir. Habia que navegar seiscien
tas veinte y cinco millas al sudoeste 
de las Purpurarías, á saber ; trescien
tas setenta y cinco millas al sur, y 
doscientas y cincuenta millas al oes
te (1), para llegar primeramente á 
Ombrios, que no ofrecía ninguna hue
lla de habitaciones, y tenia un lago 
en las montañas, así como árboles se
mejantes á la cañaheja, negros los 
unos y produciendo un liquido amar
go, y los otros blancos y que daban 
una bebida agradable. Otra isla era 
llamada Junonía , y no contenia mas 
que una casita de piedra; tenia allí 
cerca un islote del mismo nombre. Mas 
allá habia Capraria, llena de grandes 
lagartos. Desde aquellas islas se divi
saba la nebulosa ISivaria, asi llama
da por sus nieves perpetuas. Su veci
na Canaria, debia este nombre á la 
multitud de sus perrazos, de los cua
les trajeron dos á Juba; ofrecía ves-
tijios de habitaciones; además de la 
abundancia de frutos y aves comunes 
á todas estas islas, esta era fértil so
bre todo en dátiles, pinas y miel; pro
ducía el papiro ; encontrábase el es
turión en sus ríos; pero veíase infecta
da á menudo por los monstruos pu— 
tresceutes que la mar arrojaba á sus 
playas. 

Así pues, en lugar de las dos islas 
Fortunatas indicadas á Sertorio y á 
Seboso, Juba contaba cinco, y hasta 
seis, si separamos la pequeña Junonia. 
Tolomeo enumera también las Fortu
natas , y cuenta seis, que se sucedían 
de norte á sur en este orden: Apró-̂  
sitos, Junonia, Pluitalia, Casperia ó 
mejor Capraria, Canaria y Ninguaria. 

Apesar de las diverjencias que se 
notan entre las indicaciones de estas 
tres autoridades, no puede menos de 
llamar la atención cierta concordancia 

(1) El texto de Plinio trae 250 millas al 
oeste, y 375 millas al este; pero es evi
dente que la suma total ya anunciada 
siendo de 625 millas al sudoeste, debe 
verse sur en vez de este. 

Cuaderno 8. 9 
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mutua , por donde es fácil llegar, por 
inducción, á resultados mas comple
tos. Asi, entre la nomenclatura de Ju
ba y la de Toiomeo, la concordancia 
es casi perfecta; la lluviosa Ombrios 
de Juba nos representa bajo una for
ma Griega, la Pluilalia de Toiomeo. 
Tiene cerca á Junonia, asi llamada 
por entrambas partes; y Capraria, 
cuyo nombre se lee Casperia en Tolo-
meo, quizás por un mero error de co
pista. Canaria se produce sin va
riantes en ambos documentos, y Ni-
raria de Juba , nevosa y nebuloso á la 
par se vuelve á encontrar sin diticul-
tad en la Ninguaria de Toiomeo. 

Seboso, después de una Junonia 
-que, según la cuenta de las distancias, 
no puede ser la misma que aquella de 
que acabamos de hablar , ofrece á 
Pluvialia, que es imposible dejar de 
identificar con la Pluilalia de Toiomeo, 
con la Ombrios de Juba ; luego á Ca
praria, que es también la Capraria 
de Juba, y la Casperia de Toiomeo; 
en fin á Planaria y Contallis, las ún -
cas que llama Fortunatas, y que cor
responden á Canaria y Nivario, ó á 
Ninguaria de las otras dos autoridades. 

Tratemos de darnos cuenta del valor 
jeográfico de estas indicaciones. 

Basta el nombre de Canaria entre 
los de las islas de este grupo, para 
que desde luego nos hagamos cargo 
de que se trata ciertamente del archi
piélago de las Canarias. Ahora pues 
este archipiélago se compone de siete 
islas principales,y doblando la Junonia 
<le Toiomeo, sobre la autoridad de 
Juba, tendríamos cabalmente siete is
las fortunadas, que una á una corres
ponderían á las siete grandes Cana-
nias. Jeógjrafos eminentes se han deja
do engañar* por esta concordancia 
aparen te , y hasta Gosselin, que era 
hace poco, el oráculo de nuestras aca
demias por lo tocante á la jeografia 
positiva de los antiguos; Joselin, cu
ya crítica severa parecía estar em
peñada en estrechar en los mas estre
chos limites el mundo conocido de los 
Griegos y Romanos, se desviaba aquí 
de su sistema restrictivo, para a b a r 
car todo el archipiélago canario en el 
círculo de los descubrimientos an t i -

DE LAS 

guos, curándose poco de trastornar 
todas las indicaciones de posición re
lativa de las siete Fortunatas, para 
identificarlas con las siete islas pr in
cipales que en el dia conocemos , de
clarando inexplicables las medidas 
que no cuadraban con sus ideas, y 
enmendando con una libertad sin l i 
mites los documentos de que se había 
constituido intérprete soberano. 

Muy cierto es sin embargo que Ca
naria y Ninguaria ó Nivaria, según 
las Tablas de Toiomeo, así como se
gún la relación de Juba, son las últi
mas islas visitadas, y quizás vistas de 
lejos solamente en el grupo de las 
Fortunatas; ahora pues, puesto que 
Canaria ha conservado .-u nombre 
hasta nuestros dias, y que Nivaria, 
por su denominación, asi como por la 
posición que le dá Toiomeo con r e s 
pecto á Canaria, es ciertamente T e 
nerife, según unánimemente se procla
ma, resulta de ahí sin contestación 
3ue Gaméra, Palma y Hierro deben 

esecharse fuera del limite de los co
nocimientos de los antiguos sobre este 
archipiélago. 

Pluitalia y Capraria, que preceden 
inmediatamente á Canana y Nivaría, 
parecen corresponder naturalmente 
a Lancelote (t) y Fuerteventura. Ju
nonia, al norte de Pluilalia, seria des
de entonces la moderna Graciosa, á 
la que debemos agregar Clara, para 
representar la pequeña Junonia, que 
Juba señala como una aneja de la 
otra; y nos queda Alegranza para cor
responder á la Aprósitos de Toiomeo. 

En cuanto á aquella otra Junonia 
que Sebroso indica á mitad de cami
no de Gádes y de Pluvialia, la reco
nocemos sin dificultad en la Junonia 
Autolala de Toiomeo, esto es en el 
islote de Mogador. Y las Purpurarías 
de Juba, aquellas islas situadas en 
frente de las Autololas, son en primer 
lugar aquella misma Junonia Autola-

(1) Para corresponder al estanque de 
Pluitalia , ofrece Lancelote además un 
pantano, que pudo ser mas profundo, 
antes que un corte completo de los bos
ques hubiese llevado á su colmo la se* 
quía de esta isla. 
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la, y probablemente con ella Cerne [i), 
Ervtnia (1) y Poena de Tolomeo. 

£1 conocimiento de estas islas se 
perdió en la edad media, en términos 
que su esploracion vino á ser una em
presa de nuevos descubrimientos, 
depues de un intervalo de algunos 
siglos. Y el Océano tuvo otra vez sus 
leyendas de islas maravillosas, tanto 
para la Europa cristiana como para el 
mundo musulmán dilatado hasta las 
estremidades occidentales del África y 
de la Andalucía. 

Ocupémonos ante todo de las vagas 
nociones que anduvieron válidas en 
tre aquellos hijos del Oriente sobre 
las islas del mar Tenebroso. 

Islas conocidas de los Árabes. 

Según el noble jeógrafo Mohamed 
El-Edrisi, Tolomeo el Pelusiota habia 
llevado el número de las islas del mar 
Tenebroso á no menos de veinte y 
siete mil , pobladas las unas y d e 
siertas las otras. Ebn-el-Uardy, por 
su parte, creía estas islas tan mul t i 
plicadas, que solo Dios podia contar
las. En cuanto á los hombres, solo ha
bían llegado á diez y siete de entre 
ellas, y por consiguiente nos vemos 
en la precisión de ceñir nuestro e s 
tudio á estas diez y siete islas cono 
cidas de los hombres, por mucho que 
nos cueste el ignorar las maravillas 
de las veinte y seis mil novecientas 
ochenta y tres restantes. 

Entre las diez y siete de las que ha 
llegado la mención hasta nosotros, 
hay que contar en primera linea las 
islas ETERNAS (El Gezayr-e l -Khale-
da t ) , donde los sabios musulmanes, á 
ejemplo de Tolomeo de Pelusa , h a 
bían lijado el primer grado de las lon-
jitudes, y que colocaban á diez g r a 
dos al oeste del continente de África. 
Era un grupo de seis islas floridas, 

(1) La misma según toda apariencia , 
llamada «liaulea » por Isidoro y Dicuil, 
sin duda á causa de los « gauloi» feni
cios, que allí tenían una escala, según 
refiere Escilaz. 

(2) Llamada también « Erythrea:» lo 
que cuadra al parecer perfectamente con 
una de las «Purpurarías. » 
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vecinas entre sí, donde las plantas y 
los árboles crecían naturalmente sin 
cultivo, y donde todo era bueno y 
ameno. Veíanse allí otras tantas tor
res de cien codos de alto, que servian 
de fanales á los navegantes, sobre 
cada una de las cuales estaba coloca
da uua estatua de bronce, con el bra
zo tendido hacia atrás, para indicar 
Sue no habia camino mas allá. Aque-

as estatuas eran obra de Dzu-el-
Qarnayn, ó del héroe Bicornio que, 
en las tradiciones árabes, ocupa el 
mismo lugar que Hércules en las le
yendas míticas de la Grecia. 

Las islas Eternas se hallaban simé
tricamente repartidas en los tres pri
meros climas de entre los siete que 
se suceden desde el ecuador hasta el 
polo. El nombre de las dos islas com
prendidas en el primer clima no nos 
es conocido; pero sabemos que las 
dos siguientes, las que pertenecen al 
segundo clima, se llamaban Masfa-
han y Laghous (t); en cuanto á las 
otras dos, que hay que buscar en el 
tercer clima, no nos es dable tampoco 
distinguirlas con certeza en medio de 
las que nos describen en aquellas 
aguas los jeógrafos árabes, y de las 
que vamos á dar una reseña. 

Sarah fué visitada por el Dzu-el-
Qarnayn, quien pasó allí una noche, 
durante la cual él y sus compañeros 
fueron acometidos a pedradas por los 
habitantes. 

A Sa'aly. Ninguna señal esterior 
distingue los dos sexos; una vestidu
ra de hojas de palmera es común á 
hombres y mujeres, y los primeros 
son lampiños; les salen de la boca 
dientes agudos; sus ojos centellean 
como el relámpago y su aliento es in
flamado como ascuas. Hacen la guer
ra á los monstruos marinos, de que 
se alimentan, y hablan una lengua 
inintelijible. 

HHASARAT es de considerable esten-
sion, y está dominada por una mon
taña de la cual sale un riachuelo de 
agua dulce, y al pié de la cual viven 
unos hombres atezados, de corta es
tatura, con grau barba, la faz ancha, 

(i) Algunos manuscritos dan las va-
riautes S'yfahan y La'ous. 
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las orejas largas, y que se alimentan 
de yerbas como los animales. 

EL-GnüR es grande también, y muy 
abundante en pastos, plantas, árboles 
y frutos; .tiene rios, lagos y selvas, 
y se encuentran en ella muchísimos 
asnos silvestres y bueyes de grandes 
astas. 

MOSTASCHKTN, llamada también la 
isla de Tennyn ó del Dragón, es fa
mosa por la destrucción de un enorme 
dragón que causaba en ella horroro
sos estragos y que Dzu-el-Qarnayn 
destruyó, como Hércules, en las fá
bulas griegas, el dragón del jardín de 
las Hespéridas; pero la expedición 
del héroe árabe no es tan poética co
mo la del griego. Manda aquel llenar 
dos odres de buey de veneno y de 
materias inflamables, y cuando el 
monstruo ha embaulado en su estó
mago aquellos dos simulacros, ie ar
rojan dentro de la boca una barra de 
hierre roja para encender el azu
fre, Ja pez y el aceite de que le ha
bían hartado. Agradecidos los habi
tantes al servicio que les habia hecho 
Dzu-el-Qarnayn, le ofrecieron, entre 
otros presentes, un animalejo llama
do Moaregj, semejante á la liebre, con 
el pelo dorado, una asta negra en la 
frente, y cuyo solo aspecto ahuyen
taba á los leones y á todos los aníma
les feroces ó peligrosos. La isla es 
grande, está llena de rios, árboles y 
frutos, y encierra una ciudad defen
dida por una alta ciudadela. 

La isla de QALHAN tiene por habi
tantes seres de forma humana , pero 
de cabeza de animal, que se zambu
llen en el Océano para cazar á los 
monstruos marinos de que se susten
tan. 

La isla de EL-AKHWAYN-EL-SAHHA-
RATN ó de los Dos Hermanos brujos, es 
célebre por el castigo de estos dos 
hermanos, llamados Scherham y Scha-
bram, piratas que atacaban las na
ves, se apoderaban de los cargamen
tos y reducían á los hombres a la es
clavitud. Irritado Dios de sus malda
des, los trocó en dos rocas, que toda
vía se ven surjir de en medio de las 
olas; y la isla se ha vuelto á poblar 
desde entonces. Está.situada enfrente 

del puerto de Asafy, y cuando el cie
lo está raso, puede"verse desde el 
continente el humo que se levanta de 
la isla, según observación de un al
mirante délos Almorávides, que ha
bia resuelto aportar en ella. 

Otra isla, grande y nebulosa, es la 
de EL-GHANASI Ó de los rebaños de 
ganado menor; hay en efecto muchí
simo, pero su carne es tan amarga, 
que no es posible comerla. 

Allí cerca está RAQA, llamada tam
bién GEZ\RET-EL-THOYÜR, Ó isla de 
las Aves, á causa de ciertas aves de 
rapiña, de color rojo, que se alimen
tan de pescado y de moluscos, y son 
propias de esta localidad. Crecen allí 
gruesos higos, famosos como un pode
roso antídoto contra todo veneno. En 
monarca franco envió allí un bajel 
en busca de las frutas y de las aves 
de que se trata; pero perdióse la na
ve y no se supo mas de ella. 

La isla SAIIHELYAII (I), ó Litoral, 
no tiene menos de quince jornadas de 
largo sobre diez de ancho. Habia allí 
en otro tiempo tres ciudades grandes 
y populosas, á donde iban las naves 
a cargar ámbar y diversas piedras 
preciosas; pero las guerras civiles 
causaron la muerte de los mas de sus 
habitantes, y los pocos que quedaban 
pasaron á Europa. 

LAQAH produce mucho palo de aloes 
que no se estima en el pais, y no ad
quiere precio sino después de espor
tado; allí ibau á buscarlo los reyes 
del África occidental. La isla estaba 
muy poblada, pero ha parado en un 
desierto, porque las serpientes se han 
propagado en ella espantosamente. 

En fin, NERYAH ofrece bosques y 
rios, pero ningún habitante. 

Otea isla falta todavía para comple
tar el número de diez y siete anuncia
do por Ebn-el-Uardy, y es la de QA-
DES, formalmente designada por el 
jerife El-Edrisi, entre aquellas donde 
se colocaron las seis estatuas de bron
ce levantadas por Dzu-el-Qarnayn. 

(f) Tal es, á nuestro entender, la ver
dadera lectura de un nombre que también 
se ha transcrito «Sasyl, Dhadhyl» Y 
« Schasleud ». 
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¿A qué corresponderían, en una 

jeografia menos fantástica, las diver
sas islas ó grupos de islas que acaba
mos de enumerar? Y en primer lu
gar, ¿se presentan por ventura las 
Gezayr-el-Khaledat ó islas Eternas 
las islas Fortunatas de- los Romanos? 
Asi podria suponerse á primera vista 
viéndolas escalonadas de sur á norte, 
entre el primero y el tercer clima, y 
hasta se pudiera, en apoyo de esta 
identidad, citar el testimonio de So-
yuthy, compilador de un célebre dic
cionario jeográfico árabe. Sin embar
go en las Azores han colocado las tra
diciones ulteriores las famosas esta
tuas destinadas á marcar los postre
ros límites conocidos del Occidente; 
y la distancia de diez grados al oeste 
de la costa africana es un nuevo ar
gumento que nos da Abulfeda, para 
hacer corresponder las islas Eternas 
á las Azores. Otro motivo mas pode
roso todavía, es que un sabio jeografo 
africano, Ebn-Sayd, dice que las 
(IKZUR-EL-SAADEH , ó islas de la Fe
licidad , en las que no podemos des
conocer las islas Fortunatas de la an
tigüedad clásica, estén situadas cabal
mente entre las islas Eternas y el 
litoral de África. 

Debemos orillar la determinación 
en detalle de la sinonimia jeográüca, 
ya antigua, ya moderna, de todas es
tas diversas islas; por cuanto carece
mos de las luces necesarias al inten
to. Todo cuanto podemos esperar es 
encontrar, en la narración de una es
pedicion de descubrimientos que va
mos á referir, algunos indicios pro
pios para darnos á conocer dos ó tres 
islas menos oscuramente designadas. 

La fecha de esta espedicion no se 
ha lijado; solo sabemos que es ante
rior al tiempo de El-Edrisy, que nació 
á fines del siglo undécimo de nuestra 
era; puede que remonte al siglo oc
tavo, en el cual principió la ocupación 
de Libia por los Árabes. Vamos á re
sumir aquí pura y simplemente la 
narración de El-Edrisy. 

«De Lisboa partieron ocho mari
neros, todos primos hermanos, para 
una espedicion, cuyo objeto era ave
riguar lo que encierra el Océano, y 

cuales son sus límites, riabiendo cons
truido una nave de carga y puesto á 
bordo agua y víveres para algunos 
meses, se hicieron-, á la mar al primer 
viento de levante; tras once dias de 
navegación, encontraron una mar es
pesa, fétida, sembrada de escollos, 
cuyos peligros temieron, lo que Íes-
hizo cambiar la dirección de sus vetos-
para correr al sur el espacio de doce 
jornadas ; llegaron entonces á la isla 
de El-Ghanam , así llamada por los 
numerosos rebaños de ganado menor 
que estaban paciendo sin zagal. Ha
bía un manantial de agua corriente 
sombreado por higueras silvestres, 
pero la carne de las reses que mata
ron era tan sumamente amarga, que. 
no pudieron comerla, y se contenta
ron con llevarse las pieles. Habién
dose vuelto á embarcar, navegarou 
otros doce dias al sur, y llegaron á la 
vista de una isla qne parecía habita
da y cultivada; y como se acercaban 
á ella, se vieron rodeados de bar
cas, hechos prisioneros y conducidos 
á una ciudad que estaba en la orilla 
del mar; habiendo saltado en tierra, 
S9 hallaron en medio de un pueblo 
atezado, de alta estatura, de cabello 
liso, y cuyas mujeres eran bellísimas. 
Al tercer dia entró en la casa, donde 
los habían alojado, un intérprete que 
hablaba el árabe, el cual les hizo va
rias preguntas acerca de su orijen, de 
su pais y del motivo de su llegada; 
dos dias después, fueron conducidos 
al caudillo de la isla, quien renovó las 
mismas preguntas, y al que contes
taron que habían querido esplorar el 
Océano para descubrir sus limites. A 
estas palabras se echó á reir el cau
dillo , y les mandó esplicar como su 
padre habia enviado también á la des
cubierta, y como después de un mes 
de vanas pesquisas, su jente habian 
tenido que volver. Les aseguró no 
obstante que podian contar con su be
nevolencia, y los mandó conducirá su 
alojamiento, hasta que habiéndose 
levantado el viento de poniente, fue
ron á prenderlos, les vendaron los 
ojos y los embarcaron. Después de 
una navegación que estimaron en tres 
dias con sus noches, los pusieron en 
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la playa, dejándoles los ojos vendados 
y las manos atadas á la espalda; rei
naba el silencio en torno de ellos, pero 
habiendo por fin oido algunas voces 
humanas, dieron grandes gritos, y de 
este modo acudieron á ellos algunos 
Bereberes que los desvendaron y de
sataron. Supieron entonces que esta
ban á dos meses de camino de Lisboa, 
y como el mas principal de la partida, 
movido á compasión, prorumpiese en 
Wasafyl (¡ay.'j tuvieron este nombre 

por el de la localidad, que desde en
tonces se ha llamado de esta manera. 
Volvieron á Lisboa bastante confusos 
por el chasco que se habían llevado; 
y ya no se les nombró de otro modo 
sino con el epíteto de EL-MAGHRURYN 
ó los Chasqueados, que siguió dán
dose después á la calle donde resi
dían. » 

¿ Qué conclusiones jeográficas de
bemos sacar de esta relación ? Once 
jornadas al oeste de Lisboa, y luego 
doce jornadas al sur, han debido con
ducir á Madera: esta seria pues la 
isla de E¡-Ghanam ó de El-Aghnam (í), 
esto es, del ganado menor, cuyo nom
bre tiene singular analojía de conso
nancia con la denominación italiana 
de isla de Légrame, que se encuentra 
inscrita en las cartas de marear neo
latinas antes que los Portugueses la 
hubiesen traducido literalmente por 
la de isla de Madeira. Solo es de ob
servar que la palabra Ghanam ó Agh~ 
nam, que se entiende mas ordinaria
mente de los rebaños de ganado lanar, 
designaría aquí mas bien rebaños de 
ganado cabrío, cuya carne se vuelve 
amarga, según la observación del in-
jenioso autor de nna historia natural 
de las Canarias, M.Berthelot, de re
sultas de comer á veces una planta, 
el alquequenje. 

Como la isla de Raqa ha sido indica
da en las cercanías de la preceden
te , deberíamos inferir de ahí que Ra
qa, ó la isla de las Aves, no es otra 
mas que Porto-Santo, al rededor de 
la cual el mismo naturalista vio mu
chísimos pigargos pescadores de plu
maje rutilante. 

(1) El-Aghnam es el plural de El-
Gbanam. 

DE LAS 
En cuanto á la isla de los dos her

manos brujos, á donde pasaron des
pués los Maghruryn en doce jornadas 
de navegación hacia el sur, y desde 
donde fueron llevados á Asafy en tres 
dias y tres noches, parece que no 
puede buscarse ~n otra parte mas que 
en Lancelote , flanqueada en su pun
ta septentrional, de las dos rocas, la 
del este y la del oeste, á las que alude 
al parecer la fábula árabe de la trans
formación de ambos hermanos en ro
cas. 

Las islas de San-Brandan. 

¿Se derramaron por la cristiandad 
las relaciones árabes que acabamos 
de analizar ? Así pudiera creerse por 
ciertos rasgos de semejanza que vemos 
surjir en las leyendas cristianas que 
circularon ya en el siglo undécimo, 
entre las diversas naciones de Euro
pa, sobre las navegaciones de algu
nos santos personajes al través del 
Océano occidental. 

Los viajes fantásticos de San-Bran
dan , desechados y con razón por los 
Bolandistas de sus Actas de los santos, 
figuran en otras colecciones graves no 
tan severamente castigadas; son so
bre todo el objeto de muchísimas le
yendas , así en prosa como en verso, 
latinas, francesas, anglo-norniandas, 
inglesas, persas, gaélicas, flamencas, 
sajonas, que nos cuentan minuciosa
mente , no sin algunas variantes , 
aquellas maravillosas navegaciones, 
de las que vamos á resumir aquí los 
principales rasgos. 

Brandan era un monje irlandés, 
fundador á mediados del siglo sexto, 
de la abadía de Cluainfert, de la or
den de San Benito, donde murió en 
578, el 16 de mayo, dia en que la 
iglesia le inscribió en el Martirolojio. 

a Habiendo hospedado un dia al 
monje Barinto, que acababa de recor
rer el Océano, supo por él la existen
cia mas allá del Monte de piedra, de 
una isla llamada DELICIOSA, donde se 
habia retirado su discípulo Mernoc 
con algunos relijiosos de su orden. Ba
rinto habia ido á visitarle, y Mernoc 
le habia conducido á una isla mas le-
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jana hacia ef occidente , adonde so!o 
podía llegarse al través de densas nie
blas , mas allá de las cuales brillaba 
una claridad eterna; aquella isla era 
l a TIERRA DE PROMISIÓN DE LOS SANTOS. 

« Embargado Brandan de un pia
doso anhela de ver aquella isla de los 
Bienaventurados, se embarcó en un 
barco de mimbres, cubierto de pieles 
curtidas y esmeradamente dadas de 
grasa, con diez y siete relijiosos, en
tre los cuales había San Malo, adoles
cente á la sazón. Navegaron hacia el 
trópico, y tras cuarenta dias de mar, 
llegaron á una isla escarpada, surca
da por arroyos, donde recibieron la 
mejor acojida, y renovaron sus pro
visiones. Dieron otra vez la vela al dia 
siguiente, y fueron errando al antojo 
de los vientos, hasta que fueron lle
vados á otra isla, cortada por rios 
abundantes en pesca, cubierta de in
numerables rebaños de abejas tama
ñas como terneras; allí renovaran otra 
vez sus provisiones, y como estaban 
en sábado santo, escojieron un cor
dero sin mancha para celebrar al dia 
siguiente la pascua en una isla que 
veian á corta distancia. Estaba pela
da, sin playas, arenas ni arbolado; sal
taron en ella para cocer el cordero; 
pero cuando hubieron dispuesto la 
marmita y empezó á flamear el fuego 
que encendían debajo de ella, pare
ció moverse el islote, y corrieron so
bresaltados á la barca, donde se había 
quedado San Brandan; díjoles este 
entonces que lo que habían tenido por 
un islote sólido DO era mas que una 
ballena, y se apresuraron á llegar á 
la isla precedente, dejando alejarse 
por su parte al monstruo, en cuyo 
dorso veian, á dos millas de distan
cia, flamear todavía el fuego que ha
bían encendido. 

«Desde la cumbre de la isla á don
de habían vuelto, vieron otra, pero 
herbosa esta vez, arbolada y florida, 
á donde pasaron, y encontraron una 
multitud de aves, que cantaron con 
ellos las alabanzas del Señor; esta is
la era el PARAÍSO DE LAS AVES. Los 
piadosos viajeros permanecieron en 
ella hasta Pentecostés; y habiéndose 
de nuevo embarcado, erraron meses 
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enteros al Océano. Por último llega
ron á otra isla, habitada por cenobi
tas que tenían por patronos á San Pa
tricio y á San Ailbeo, celebraron con 
ellos la fiesta de Navidad , y se em
barcaron de nuevo después de la oc
tava de la Epifania. 

«Había transcurrido un año en estas 
peregrinaciones, y volvieron á co
menzar sin interrupción las mismas 
carreras durante otros seis años, en
contrándose siempre por Navidad en 
la isla de San Patricio y de san Ailbeo,. 
por la semana santa en la isla de los 
Carneros, por pascua sobre el lomo 
de la ballena, y por Pentecostés en la 
isla de las Aves. Pero en el séptimo 
año les estaban reservadas pruebas 
muy especiales; por poco se vieron 
embestidos por una ballena, después 
por un grifo, y mas adelante por uuo» 
cíclopes. Vieron otras diversas islas, 
primeramente una grande y arbola
da, en la que varó la ballena que les 
había amenazado, y que hicieron pe
dazos; luego o Ira isla muy llana, que 
Eroducia grandes frutas rojas, y ha-
itada por un pueblo que se intitula

ba los HOMBRES FUERTES; después otra 
embalsamada por el olor de fas frutas 
en racimos, con cuyo peso se doble
gaban los árboles que las llebavan, y 
refrescaba por manantiales cristali
nos. Tras esto fueron á celebrar la 
fiesta de Navidad en el lugar acos
tumbrado. 

« Habiendo navegado después al 
norte, vieron la isla peñascosa y cu
bierta de escorias, ni yerba ni árbol, 
donde tenían los cíclopes sus fraguas; 
alejáronse de ella cuanto antes, y 
vieron un incendio inmenso. Al dia 
siguiente, vieron al norte una gran
de y alta montaña de cumbre ne
bulosa, que vomitaba llamas: era 
el. infierno. Habiendo vuelto al sur, 
llegaron á una islilla, redonda, pela
da toda, en cuya cumbre habitaba un 
ermitaño que les dio su bendición; 
marearon después todavía al sur du
rante toda la cuaresma, y volvieron 
á encontrarse sucesivamente, por se
mana santa , pascua y Pentecostés en 
los sitios que fatalmente les estaban 
señalados. 
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«Por fin habiendo llegado el térmi
no de sus pruebas, volvieron á em
barcarse , con provisiones para cua
renta dias; tras esto, entraron en la 
zona oscura que rodea la isla de los 
Santos, y cuando la hubieron atrave
sado , se hallaron inundados de luz, en 
la ribera de la isla tan buscada. Era 
una tierra estensa, sembrada de pie
dras preciosas, cubierta de frutos como 
en la estación de otoño; iluminada por 
un día sin término; la recorrieron en 
un espacio de cuarenta jornadas sin 
hallar fin, y llegaron á un gran rio 
que corria en medio; aparecióseles un 
ánjel entonces, para decirles que no 
podían pasar mas allá, y que debían 
volver a su patria, llevándose frutos 
y piedras preciosas de aquella tierra, 
reservada á-los santos para el tiempo 
en que Dios haya subyugado á la ver
dadera fe á las naciones todas del 
universo. 

«San Brandan y sus compañeros 
volvieron á embarcarse, atravesaron 
de nuevo la zona de las tinieblas que 
oculta aquella tierra bienaventurada 
á la curiosidad de los mortales, y 
aportaron en la isla de las Delicias, 
donde descansaron el espacio de tres 
dias; luego habiendo recibido la ben
dición del abad de aquel monasterio, 
volvieron en derechura á Irlanda á 
contar á sus hermanos los portentos 
que habian visto.» Tales son las re
laciones del siglo onceno. 

Y no bastaban aun tantas maravillas 
pues Sijeberto de Gemblours, que en 
el siglo siguiente redactó la leyenda 
de San Malo, encontró algunas par
ticularidades inéditas que añadir á 
la relación de aquel famoso viaje, en 
el que su héroe había hecho hasta en
tonces un papel sobrado oscuro, la 
isla tan ponderada que iba á buscar 
en compañía de su antiguo maestro, 
se llamaba Ima; y cuando hubieron 
llegado á ella, San Malo animado de 
un ardiente zelo por la conversión de 
los infieles, se apresuró á resucitar á 
un jigante que allí estaba enterrado, 

Eara instruirle en la verdadera fe, y 
autizarle con el nombre de Mildo, y 

tras esto lo dejó morir otra vez. 
Buscando cual es el cañamazo jeo-

gráíico, con el cual están bordadas 
estas leyendas maravillosas, no puede 
uno menos de admirar el orden en el 
que se suceden constantemente, en 
esta peregrinación septenal, la isla de 
las gruesas ovejas, la de las aves, en 
fin la de San Patricio y San Ailbeo, 
las cuales vienen á ofrecer un vago 
reflejo de las islas de El-Ghanam ó del 
ganado menor, de El-Thoyur ó de las 
Aves, y de Scherhaui y Schabram, ó 
de los Dos Hermanos brujos de los via
jeros y jeógrafos árabes (i); y la ba
llena que viene á hacer un papel de 
una isla en medio de esta relación, 
pero que se despierta y se mueve 
cuando encienden lumbre"sobre su lo
mo, ¿no parece por ventura copiada 
del episodio enteramenle parecido que 
se encuentra en la relación del séptu-

Ído viaje de Sindbad el Marino? Hasta 
a idea del grifo de amenazadoras 

garras parece copiada de la grande 
ave llamada Bokes que se lleva á 
Sindbad. 

Por otra parte, aquella montaña al
ta y nebnlosa que arroja llamas que 
se escaparon del infierno , ¿ no ofrece 
también marcada analojia con la isla 
del Infierno, así llamada en los ma
pas de la edad media, y que llama
mos hoy dia Tenerife? ¿Pío deberían 
considerarse la isla de las Delicias y 
la Tierra de promisión de los Santos 
como una transformación de las islas 
de la Felicidad y de las islas Eternas 
de los Árabes ? 

Sin perdernos en conjeturas de es
te jénero, veamos que han hecho las 
tradiciones ulteriores de las indica
ciones jéográficas de San Brandan. En 
el siglo duodécimo, Honorio de Antun 
contaba, en su Imájen del mundo, 
«que habia en el Océano cierta isla 
«amena y fértil sobre todas las demás, 
«desconocida á los hombres, descu-
«bierta por algún acaso, y buscada 
«después, sin que se la pudiese en-
«contrar, y llamada en fin Perdida; 

(1) Esta analojia de las relaciones ará
bigas y de la leyenda de S. Brandan es 
tan natural, queM. Reinaud del Instituto 
la señala igualmente en el hermoso tra
bajo que está preparando sobre la jeo-
grafía de Abulteda. 
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«era, decían, la misma á donde ha-
«bia llegado Brandan.» En el mapa 
veneciano de los hermanos Pizzigani 
en 1367, en el de un Anconitano cu
yo nombre está borrado, conservado 
en la biblioteca de Weimar, y llevan
do la fecha de 1424, en la del Geno-
vés Beccaria en 1435, el grupo de 
Madera está intitulado Islas Fortuna
tas de San-Brandan. En el famoso 
globo de Martin de Beheim , en 1492, 
dase la siguiente inscripción á una 
grande isla mucho mas occidental y 
colocada cerca del ecuador: «En el 
«año 565 después del nacimiento de 
«Jesucristo, San-Brandan llegó con 
«su nave á esta isla, donde vio mu-
«chísimas maravillas; y tras siete 
«años, se volvió á su país.» Cuando 
fueron mejor conocidas estas aguas 
del Océano, transportaron la isla de 
San-Brandan, con dimensiones mucho 
menores, al oeste de la Irlanda, se-

f jun se ve en el siglo décimo-sexto en 
os mapas de Ortelio; luego desapa

reció completamente del Océano oc
cidental para refujiarse en el mar de 
las Indias donde la veremos en com
pañía de Cerne. 

Pero sus antiguas vecinas del Occi
dente no pudieron avenirse atan com
pleto abandono, y supusieron que la 
isla caprichosa se ocultaba malicio
samente á su vista, pero que se de
jaba columbrar de vez en cuando (1), 
como la locuela del Cisne de Mantua, 
y arrojaba á sus orillas limones, fru
tas estrañas, y hasta árboles enteros. 

«Malo me Galatea petit lasciva pueda, 
Etfugiladsalices,etsecupUiinte videri.» 

Y cediendo á tales soflamas, bus
cábala sin poderla descubrir, mas no 

(1) Cristóval Colon, en su diario (pu
blicado en 1825 por el sabio Navanete) 
recuerda con fecha del» de agosto de 1492, 
que unos habitantes de Ferro, llegados 
en 1454, le habían asegurado ver todos 
los años aquella tierra al occidente; y 
lo mismo le habían afirmado unos habi
tantes de Gomera Después, en 1484 ha
bía visto en Portugal á jentes de Madera 
que iban á pedir al reyuna caravelapara 
ir á la descubierta de aquella isla, que 
se les aparecía siempre en la misma di
rección. 

dudaban de su existencia; y cuando, 
en Evora, firmaba Manuel de Portu-

f al, el 4 de junio de 1519 , el aban-
ono de sus pretensiones sobre las 

islas Canarias, comprendía en ellas 
expresamente la isla Oculta , la isla 
No-Encontrada, como se le llamaba 
entonces. 

; Sin duda que la buscarían mal! 
Así lo creyeron al menos en 1526 Fer
nando de Troya y Fernando Alvarez, 
habitantes entrambos de la Gran Ca
naria , quienes se propusieron ser mas 
hábiles en su espioracion , pero que 
volvieron, tras vanas pesquisas, sin 
haber encontrado nada; el Inglés To
más Nicholls, que escribía por aquel • 
tiempo , se inclinaba á creer que la 
isla de San-Brandan era la de Ma
dera. 

Pero he aquí que en 1570 la isla 
fugaz se dejó ver con tanta frecuen
cia y limpieza, que ya no se dudó de 
la facilidad de alcanzarla ; con todo 
se tomaron bien las medidas por no 
errarla. El doctor Hernán Pérez de 
Grado, primer juez de la real audien
cia de Canarias, envió, el 3 de abril, 
una comisión oficial á los tribunales 
de las tres islas de Palma, de Hierro 
y de Gomera, para proceder á una 

Eesquisa exacta sobre este punto, so-
re el cual Alonso de Espinosa go

bernador de la isla de Hierro, oyó á 
mas de cien testigos que afirmaban 
haber visto en el noroeste, á unas 
cuarenta leguas de Gomera , y á so
tavento de Palma, la isla á donde se 
trataba de llegar. 

En Palma se oyeron tres testigos 
solamente, pero ¡ qué testigos! Tres 
Portugueses de Setubal, entre ellos el 

ftiloto Pero Velho, acostumbrado en 
os viajes del Brasil! los otros habían 

visto la isla de San-Brandan, pero 
ellos habían estado en ella, arrojados 
por el temporal; habían entrado en 
un ancón abierto al sur , habian sal
tado en tierra, bebido agua fresca de 
un arroyo, notado en el suelo la hue
lla repelida de un pié humano doble 
del grandor natural (1), encontrado 

(1) Sin duda el del jigante Mildo re
sultado por Sau Malo, de que antes hemos 
hablado. 
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una cruz clavada á un tronco de ár
bol con un clavo cuya testa era tama
ña como un real,"y allí cerca tres 
piedras reunidas en triángulo, y en
tre las cuales se habia poco antes en
cendido lumbre, para cocer sin duda 
los moluscos cuyas conchas estaban 
tiradas por el suelo; habíanse embos
cado en pos de algunas vacas, cabras 
y ovejas; pero el estar la noche en
cima y el temor de que el viento se 
llevase el bajel, determinaron á Pero 
Velho á volverse á embarcar precipi
tadamente , sin aguardar á dos hom
bres de su tripulación que con él ha
bían saltado en tierra; se hizo á la 
mar para dejar pasar aquella ráfaga, 
y quiso volver después en busca de 
sus dos marineros, pero tuvo el des
consuelo de no poder dar con la isla. 

£1 canónigo Pedro Ortiz de Funez 
recojió por su parte, en Tenerife, el 
testimonio de Marcos Verde, que tam
bién habia tenido el priv ilejio de des
embarcar en San-Brandan; al regre
sar del crucero de Berbería, durante 
las espediciones españolas de África, 
hallóse delante de una isla descono
cida que supuso ser San-Brandan, y á 
donde aportó por la tarde; saltó en 
tierra con algunos compañeros; la is
la les pareció desierta, y habiéndose 
vuelto á embarcar á causa de la no
che , les acometió un viento tan tem
pestuoso que se dieron prisa en huir 
de aquella tierra que tan mal hospe
daje les daba. 

Tras semejantes asertos, ya no ca
bía la menor duda; y salió de la isla 
una escuadrilla mandada por Fernan
do de Villalobos, gobernador de Pal
ma, en demanda de aquella oculta; 
pero San-Brandan siguió tan oculta 
como antes. 

No se desalentaron por esto, y en 
4604, confiaron una nueva espedicion 
al consumado piloto Gaspar Pérez de 
Acosta, ayudado de los consejos del 
franciscano Lorenzo Pinedo, hábil en 
la ciencia práctica del mar; pero no 
vieron ninguna tierra ni indicio algu
no que descubriese su inmediación. 
Aquel chasco enfrió, por algún tiem
po al menos, el ardor de las pesqui
sas náuticas que habían tenido á San-

Brandan por objeto; pero nuevos tes
timonios de su existencia se iban agol
pando siempre, aumentando los que 
anteriormente se habían recojido y 
hacían revivir la confianza debilitada 
antes por la inutilidad absoluta de las 
precedentes esploraciones. 

Un aventurero francés contó á 
Abreu Galindo (I) que asaltado por 
un temporal en las aguas de tas Ca
narias , llegó desarbolado á una isla 
desconocida muy arbolada, desem
barcó en ella, y derribó un árbol pa
ra reparar su mastelero; pero que 
mientras que los suyos lo iban des
bastando , se cargó tanto la atmósfe
ra que abandonaron su trabajo para 
volver á fondo y hacerce á la mar, de 
modo que al dia siguiente entraron en 
Palma. 

Por otro lado el coronel Boberto de 
Bivas añrmó que el capitán de un bu
que canario habia creído pasar á la 
vista de Palma, y que al día siguien
te , creyendo recalar en Tenerife, era 
Palma la que habia encontrado en 
realidad, de donde infería que la pri
mera isla debía de ser Sau-Brancian. 

Las tempestades del noroeste traían 
siempre además á las playas de Hier
ro y de Gomera frutas, ramas de ár
boles recien arrancadas; y la isla fan
tástica seguía apareciéndose á los ha
bitantes de Hierro y de Palma tanto, 
7ue en 1721, el capitán jeneral Don 
uan de Mur y Aguirre resolvió pro

bar otra vez una nueva espedicion , 
que confió al capitán Don Gaspar Do
mínguez , agregándole como capitán 
al dominico Pedro Conde, y al fran
ciscano Francisco del Cristo. Partió 
el bajel de Santa Cruz de Tenerife al 
fin de la otoñada; pero esta vez, así 
como las otras , no habia llegado to
davía la hora del descubrimiento de 
San-Brandan; y se orilló definitiva
mente toda nueva tentativa de este 
jaez. 

Mas no por esto cesaron de divisar 
á lo lejos, en ciertas circunstancias 

(i) El franciscano Juan de Abreu Ga
lindo, cuyo libro traducido en inglés por 
Jorje Glass se publicó en Londres en 1764, 
escribía en 1633. 
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atmosféricas, aquella isla impalpable, 
cuya imájen recojieron algunos dibu
jantes; el clérigo Canario Don José 
de Viera y Clavijo, historiador jui
cioso de su patria, conocía muchísi
mos de aquellos dibujos; solo cita no 
obstante uno de Prospero Cazorla, 
otro hecho en 1730 por el beneficiado 
Don Juan Smalley, y él mismo publi
có el que habia hecho en Gomera, el 
3 de mayo de 1759, á las seis de la 
mañana en presencia de mas de cua
renta testigos, un franciscano lleno de 
buena fe y de amor á la verdad. 

Todos los dibujos, todas las rela
ciones , concordaban en presentar la 
isla de San-Brandan como prolonga
da de norte á sur, y formada de dos 
cumbres desiguales (la mas alta al 
norte ), teniendo entre sí una depre
sión considerable, que, vista con el 
anteojo, parecía estar cubierta de ár
boles. Además reconocíase unánime
mente que la isla, en su conjunto, 
ofrecía cabal semejanza con la de Pal
ma. Y ahí está la clave del enigma; 
la aparición de San-Brandan no es 
otra cosa mas que el fenómeno espli-
cado por Monje al ejército francés de 
Ejipto; es un efecto del miraje, es el 
reflejo de la misma Palma por nubes 
especulares acumuladas al noroeste; 
es la hada Morgana que chasquea á 
los crédulos Canarios, y cuya capri
chosa varilla crea ó destruye las ilu
sionas de óptica que tantas veces los 
han engañado. 

Verdad es que Morgana no pudo 
enviarles aquellas frutas exóticas, 
aquellas ramas verdes, aquellos ár
boles enteros que la mar arroja á sus 
playas, pero el huracán es quien las 
arrancó de las costas americanas y 
las lanzó al través del Atlántico. Y 
aquella isla arbolada á donde aporta
ron Pero Velho, Marcos Verde y el 
aventurero francés, tampoco es obra 
de Morgana; ¿ pero por ventura cabe 
desconocer en ella á Madera? 

Las Islas nuevamente encontradas del 
siglo décimo-quinto. 

San Brandan y San Malo no eran los 
únicos á quien fa edad media hubiese 

ÁFRICA. 439 

dedicado algunas islas fantásticas del 
Océano occidental. Solo tenían la ven
taja de doble prioridad en el orden 
cronolójico, puesto que su leyenda 
subia hasta el siglo sexto, y anduvo 
válida en Europa desde el undécimo. 

Unos piadosos obispos españoles es
pulsados de sus sedes por la invasión 
de los Moros, en el siglo octavo, en
contraron un refujio en medio del 
Océano; pero no fué patentizado al 
mundo su refujio antes del decimo
quinto. 

La mas antigua indicación esplícita 

3ue hemos podido encontrar de este 
oble hecho está consignada en una 

leyenda de algunos renglones inscri
ta en alemán antiguo en el famoso glo
bo hecho en 1492, para la ciudad de 
Ñuremberga, por el cosmógrafo na
vegante Martin de Beheim; he aquí 
su traducción literal: 

«Por el año 734 después del naci-
« miento de Cristo, cuando la España 
«entera fué invadida por los incrédu
l o s de África, entonces también la 
«isla Antilla, llamada Septe-Citade 
«flassiete ciudades), arriba figurada, 
«fué poblada por un arzobispo de 
«Oporto en Portugal, con otros seis 
« obispos, y otros cristianos hombres 
« y mujeres, los cuales habiendo hui-
«do de España con sus bajeles , He— 
«garon á ella con sus ganados y su 
«fortuna. Por una casualidad se acer-
«có mucho allá en el año 1414 una 
« Dave de España.» 

Y á tenor de la relación sin duda 
del piloto de aquel buque, las cartas 
de marear redactadas desde aquella 
época se aumentaron con la isla An-
tilia, que se ve con efecto dibujada 
en un mapa conservado en la biblio
teca gran ducal de Weimar, y que 
fué compuesto en 1424 por un cosmó-

f rafo auconitano cuyo nombre está 
orrado; luego en el mapa del Geno-

vés Beccaria, de julio de 1435, y que 
se conserva en la biblioteca de Parma; 
también en el mapa del Veneciano 
Andrea Bianco, publicado por For-
maleoni, y que trae la fecha de 1436, 
v también en el mapa del Genovés 
Bartolomé de Pareto, publicado por 
Andrés, y de fecha del Io. de enero 
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de 1453; y en el mapa del Ancón i t a 
ño Andrea Benincasa, de 1 476, que 
pertenece á la biblioteca de Ginebra; 
en fin, el globo de Martin de Beheim 
viene á cerrar esta vista délos monu
mentos jeográficos en los que está 
consignada la tradición de esta isla 
fantástica de Antilia, que los descu
brimientos de Colon debían hacer ce
jar hacia las tinieblas del Occidente, 
hasta que pluguiese á los cosmógra
fos aplicar su nombre á las islas del 
Nuevo Mundo, que conocemos en el 
dia bajo la denominación de Antillas. 

Esta isla estaba designada en 1474 
por el sabio doctor florentino Pablo 
Toscanelli, en las cartas que dirijia 
á la corte de Portugal y á Cristóval 
Colon, como uno de los puntos de re
calada intermedia en la derrota de Lis
boa á las Indias por el oeste; y enviaba 
al propio tiempo un mapa dibujado 
por su mano , (¡onde mostraba la dis
tancia total de Lisboa al famoso puer
to chino de Quinsay, marcada por las 
grandes islas de Antilia y deZipangu, 
de modo que habia que contar vein
te y seis espacios de Lisboa á Quin
say , y diez espacios solamente entre 
Antilia y Zipangu. 

Ya es sabido que Zipangu, no es 
otra cosa mas que Giapan-Kué, ó el 
Japón , y que este nombre habia l l e 
gado á Europa por las relaciones de 
Marco-Polo ; era la última tierra c o 
nocida del Oriente , asi como Antilia 
era la última tierra conocida (ó teni
da por conocida) del Occidente; el 
evaluar la distancia de una á otra era 
medirla ruta que habia que hacer pa
ra dar la vuelta del mundo ; noble 
preocupación de algunos ániraosjene-
rosos de aquella época, á cuya cabe
za hemos de colocar á Colon, cuyas 
facultades todas se concentraban en 
este grande pensamiento, y cuyo afán 
sublime debia seguir su cumplimiento 
al través de los obstáculos y sinsabo
res de todo jaez. Toscanelli le ayu
daba á arrollar las repugnancias de 
la corte de Portugal, representando 
esta navegación arriesgada como 
menos ardua y larga de lo que creia 
el vulgo; no habia en su mapa ningún 
mar absolutamente desconocido mas 
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que en una estension de diez espacios 
o intervalos de meridianos, y cada 
uno de estos intervalos, á la altura de 
Lisboa, no valia mas que doscientas 
y cincuenta millas náuticas; en otros 
términos, estando el mapa de Tosca
nelli dibujado sobre un cuadro de pro
yección en el cual los meridianos y 
paralelos estaban trazados de cinco en 
cinco grados, la isla Antilia y el J a -
pon se hallaban colocados en él á una 
distancia mutua de cincuenta grados 
de lonjitud , sobre el paralelo de Lis
boa, donde la disminución de las lon-
jitudes no dejaba al grado mas que 
un valor de cincuenta millas náu
ticas. 

Ahora que ya no tenemos el mapa 
de Toscanelli, no bastan estas indica
ciones para enterarnos completamen
te de la posición que señalaba á esa 
Antilia, de cuya existencia ni siquie
ra sospechaba que pudiese dudarse. 
¿Cómo se distribuía en cuanto á las 
distancias de Quinsay al Japón , y de 
Lisboa á Antilia, el intervalo total 
de veinte y seis espacios ó de ciento 
y treinta grados entre Lisboa y Quin
say ? Es un conjunto de diez espacios 
ú ochenta grados cuya repartición ig
noramos en la opinión del doctor flo
rentino ; por fortuna que el globo de 
Martin Beheim, sabio matemático co
mo Toscanelli, nos es de gran socor
ro para la solución de este problema, 
porque presenta también, probable
mente sobre los mismos datos, y qui
zás como copia pura y simple, en es
ta par te , del mapa del sabio florenti
no , ciento y treinta grados ó veinte 
y seis espacios entre Lisboa y el sitio 
de Quinsay, de ellos cincuenta grados 
ó diez espacios entre Zipangu y Anti
lia ; hay pues lugar de suponer que 
no menos exactamente concordaba 
con Toscanelli por lo restante, y que 
los treinta y cinco grados ó siete e s 
pacios que marca entre el sitio de 
Quinsay y Zipangu, así como los cua
renta y cinco grados ó nueve espacios 
entre Lisboa y Antilia, son cabalmen
te las medidas que habia calculado el 
Florentino. 

Curioso fuera sin duda parar por 
un momento la atención en estos pri-
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meros indicios de la vuelta á la pro
yección graduada de los mapas jeo-
gráficos, trascordada desde Tolomco, 
y vuelta á continuar en lo sucesivo 
con similitudes y diferencias igual
mente interesantes para la observa
ción , quedando fijado el primer me
ridiano en las islas Fortunatas, al pa
so que Lisboa cejaba al este hasta el 
grado décimo-quinto. Mas no es de 
este lugar el dejarnos llevar de tales 
consideraciones; y por otra parte el 
mas cumplido entre los viajeros mo
dernos y el jeógrafo mas descollante 
de nuestro tiempo, Alejandro Hum-
boldt, ha prometido al mundo sabio, 
después de su Historia de lájeografia 
del nuevo continente, la de los progre
sos de la astronomía náutica en los si
glos décimo-quinto y décimo-sexto. ¿Y 
quién será el osado que se anteponga 
en esta carrera? 

Bástenos notar, sobre el globo de 
Beheim, que consideramos como una 
copia ó reminiscencia del mapa de 
Toscanelli en esta parte , el sitio 
de Quinsay que cae bajo 245 gs. de 
loujitud oriental, Zipangu bajo 280°, 
Anlilia bajo 330°, y Lisboa bajo 15°. 
Así pues, partiendo de la corte de 
Portugal, solo había que recorrer 
2250 millas náuticas hasta Antilia , y 
entonces solo 2.500 millas separaban 
del Japón, que distaba 1750 millas del 
gran puerto de los Chinos. 

¿Pero era bien conocida de los ma
rinos de aquel tiempo esta isla arro
jada de este modo entre Portugal y el 
Japón? Probablemente, puesto que 
Toscanelli, en su contestación á las 
cuestiones de la corte de Portugal, 
habla con tanta seguridad de «la isla 
«Antilia que conocéis, y que vosotros 
«llamáis de las Siete-Ciudades.»Fer
nando Colon, en la Vida que nos de
jó de su padre (1), cree no obstante, 

(1) Este libro fué escrito orijinalmente 
en español por Fernando Colon, cuyo 
manuscrito autógrafo fué dado por Luis 
Colon, hijo de Diego y sobrino de Fer
nando á un señor jenovés , Baliano de 
Fornari, quien resolvió publicar simul
táneamente una triple edición del mis
mo, española, italiana y latina ; pero 
solo pareció en Yenecia en 1571 la ver-

AFRICA. 441 

según parece, que no era mas que 
una reminiscencia de la isla Atlántica 
visitada por los Cartajineses, según 
el libro aristotélico de los Dicen ma
ravillosos : 

«Algunos Portugueses,» dice , «la 
«inscribían en sus mapas con el nom-
«brede Antilia, aunque no concor-
«daba con la posición dada por Aris-
«tóteles; nadie la colocaba á mas de 
«doscientas leguas directamente al 
«occidente de las Canarias y de las 
«Azores. Tienen por cierto que es la 
«isla de las Siete-Ciudades, poblada 
«por Portugueses en tiempo en que 
«la España fué arrebatada al rey Don 
«Rodrigo por los Moros, esto es, en 
« el año 714 de Jesucristo. Por aquel 
«tiempo, dice, se embarcaron siete 
«obispos, y pasaron con los suyos y 
«sus naves á aquella isla, donde ca
nda uno de ellos fundó una ciudad; y 
«para que los suyos no pensasen mas 
« en volver á España, pegaron fuego 
« á sus naves , y á las cuerdas, jar-
« cias y demás objetos propios para la 
«navegación. Ahora pues, discurrien-
«do algunos Portugueses sobre esta 
«isla, los había que afirmaban que 
«muchos de sus paisanos habian ido 
«allá, pero que nunca habian vuelto; 
«dijeron particularmente que, vivien-
«do el infante Don Henrique de Por-
« tugal, un buque portugués fué lie— 
«vado por el temporal á aquella isla 
«Antilia, y que habiendo la tripula— 
«cion saltado en tierra, fué conduci-
«da á la iglesia por los de la isla, que 
«querían ver si eran cristianos, y si 
«seguían el rito romano; y habiendo 
«visto que lo observaban, les roga-
«ron que no partiesen antes que hu-
« biese llegado su señor, que estaba 
« ausente, y que les hubiese agasaja-
«do en estremo; y al punto le man-
«daron la noticia. Pero el patrón y los 

sion italiana, ejecutada por Alfonso de 
Ulloa; y habiéndose perdido el orijinal 
español, sobre esta versión italiana s« 
han hecho las versiones poco fieles de 
Cotolendy en francés, y de Barcia en 
castellano. Basta lo dicho para conven
cerse de que la edición italiana, es la 
única que pueda alegarse en el día en 
un trabajo de alguna gravedad. 
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«marineros temieron verse retenidos, 
«y que el pueblo, para quedar des-
«conocido, quemase su bajel; y vol-
«vieron á partir para Portugal, espe
jando que el infante les daría un 
« premio. Este les reprendió áspera-
«mente, y les mando volver allá sin 
«demora; pero el p;ilron asustado hu-
« yó de Portugal con el buque y la tri-
« pulacion. Dijeron además que mien-
«tras estaban en la iglesia en la isla, 
« habiendo los hombres recojido are-
«na parala cocina, reconocieron que 
«la tercera parte era de oro puro. 
«Un tal Diego de Tiene salió también 
« en busca de aquella isla; su piloto, 
«llamado Pedro Velasco, natural de 
«Palos de Moguer, refirió á Cristo— 
« val-Colon, en Santa-Maria de la Ra-
« bida, que habían partido del Fayal 
«y habían navegado mas de ciento y 
«cincuenta leguas al sudoeste, y que 
« volviendo entonces atrás , habían 
«llegado á la vista de la isla de Flo-
«res, desde donde, continuando al 
« nordeste, habían aportado en el ca-
« bo de Santa-Clara en Irlanda, y se 
« habían vuelto luego á su isla. Esto 
«les había sucedido mas de cuarenta 
« años antes del descubrimiento de las 
«Indias occidentales.» 

Pero tras aquel grandísimo descu
brimiento, debia desaparecer la fan
tástica Antilia, y borrarse cuantas tra
diciones se habían enlazado con ella; 
no obstante un escritor español del si
glo décimo-sexto, el autor bien co
nocido de un Tratado del arte de nave
gar , Pedro de Medina, andaba toda
vía preocupado con ella en su libro 
De las grandezas y cosas memorables 
de España. «No lejos de la isla de Ma
dera, » escribía, ahay otra isla lla
mada Antilia, que ya no se ve en el 
dia. La he encontrado figurada en una 
carta marina muy antigua, y como 
no tenemos de ella la menor noticia, 
he buscado por todas partes á ver si 
podía descubrir alguna huella ó noti
cia de la misma, y un Tolomeo que 
había sido dirimió al papa Urbano, 
encontró esta isla indicada, con la le
yenda siguiente (I): «Esta isla Anti-

(l) He aquí esta leyenda en el latín 

«lia fué descubierta en otro tiempo 
«por los Portugueses, pero en el dia 
« no se la encuentra cuando la bns-
« can; hase encontrado en ella á per-
«sonas que hablan la lengua españo-
«la, que dicen haberse refujiado allí 
«huyendo de los Bárbaros que inva-
«dieron la España reinando Don Ro-
«drigo, el último que gobernó la Es-
«paña en tiempo de los Godos. Tie-
«nen allí á un arzobispo con otros 
«seis obispos, y cada uno de ellos tie-
« ne su ciudad propia; motivo por 
«que muchas jentes la llaman Isla de 
«las Siete-Ciudades; el pueblo vive 
«allí muy cristianamente, colmado 
«de todas las riquezas de este mun-
«do.» Esta isla, tal como estaba fi
gurada en el mapa, tiene ochenta y 
siete leguas en su mayor lonjitud, que 
es de norte á sur, y veinte y ocho de 
ancho, con la indicación de muchos 
puestos y rios. En el Tolomeo susodi
cho, está situada próximamente en el 
mismo paralelo que el estrecho de 
Gibraltar, á 36° y medio de latitud. 
Dicen que navegando se ve esta isla 
de lejos, pero que al acercarse, no se 
la encuentra.» 

El papa Urbano á quien aquí alude 
Pedro de Medina, no puede menos de 
ser Urbano VI; si pues la leyenda leí
da en un ejemplar de Tolomeo que 
había pertenecido á este pontífice, se 
hubiese anotado en él ya desde la 
época de la confección de aquel ma
nuscrito, tendríamos en esto una prue
ba de que las relaciones de la isla de 
Antilia habían comenzado á cundirse 

orijinal, según la transcripción de Pedro 
de Medina : 

«Isla ínsula Antilia aliquando á Lusi-
tania est inventa, sed modo quando 
queritur non invenitur. Invente Sunt iu 
illa gentes que hispánica lingualo quun-
tur. Que tempere regis Roderici qui ul-
timus Hispaniam tempore Ghotborum 
rexic, ad hanc insulam a facie Rarba-
rorum qui tune Hispanian invaserant, 
fugirse creduntur. Habent bic unum 
archiepiscopum cuno sex alus episcopis, 
at quilibet illorum suam habet propriam 
civitatem, qoare a multis ínsula Septem 
Civitatum dicitur. Hic populus ebristia-
nissime vivet, ómnibus divitiis seculi 
bujus plenus. • 
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«nel siglo décimo-cuarto, unos trein
ta años antes de la época á la que he
mos creído deber referir su orijen se-
fun las indicaciones de Martin de Be-

eim. Pero es probable que la Antilia 
y su leyenda figuraban, en elTolomeo 
de que se trata, en uno de aquellos 
mapas suplementarios que los cosmó
grafos de los siglos décimo-quinto y 
décimo-sexto iban agregando sucesi
vamente á los ejemplares manuscri
tos y á las ediciones impresas del jeó-
grafo alejandrino; y persistimos en 
creer que si la tradición popular de la 
fuga de los siete obispos al través del 
Océano puede remontarse hasta una 
fecha mas antigua, la aplicación de 
esta tradición á una isla determinada, 
ya sea real, ya imajinaria, como la 
Antilias de las cartas marinas que ten
go citadas, esa aplicación, digo, no 
debe buscarse mas allá del año 1414, 
designado por el cosmógrafo de Ñu-
remberg como él mismo en que un 
buque español tuvo conocimiento, mas 
allá de Madera, de una tierra no vis
ta hasta entonces; tierra que no era 
Suizas en realidad mas que el grupo 

e las Azores imperfectamente obser
vado, pero que vino á ser, por la exa
geración tan común en tal ocurrencia 
entre los cartógrafos, la grande isla 
Antilia ó de las Siete-Ciudades. 

¿De dónde procede este nombre de 
Antilia ? No es fácil decirlo; todas las 
etimolojias propuestas hasta ahora 
nos parecen poco satisfactorias, y nos 
parece mas prudente abstenerse que 
optar entre ellas. Los unos han su
puesto que había que ver en ella una 
isla anterior ; otros, mas eruditos, 
han creído reconocer en ella la Gezy-
ret-el-Tennyn, ó la isla del Dragón de 
los cosmógrafos árabes; otros han 
creído quizás columbrar en ella algu
na analojía con el nombre de Anlan-
tis; esta última etimolojía tiene al me
nos el mérito de ser la mas antigua, 
y contemporánea quizás de la prime
ra aparición de la isla en los mapas; 
encuéntrase al menos en un documen
to jeográfico que lleva la fecha del 
año 1453, la designación siguiente : 
«Esta isla es llamada isla de Antiliis; 
«Platón, que fué un grande y sabio 
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«filósofo, asegura que esta isla era 
«tan grande casi como el África; y 
«dice que se ven en este mar grandes 
«choques de las corrientes que pasa-
«ban por encima de aquella isla are-
«nosa , y por motivo de dichas are-
«ñas, la susodicha isla se ha hundido 
« casi por la voluntad de Dios, y este 
« mar se llama mar de Bature.» 

En la mayor parle de los mapas 
an tiguos que mas arriba hemos ci
tado, la isla Antilia no está aislada; 
hace parte de un grupo al cual se apli
ca en su conjunto la designación de 
ínsula) de novo reportce, ó islas recien 
descubiertas , y que se compone en 
los mapas mas completos en esta par
te , de cuatro islas, á saber : la mis
ma Antilia, la mayor de todo el gru
po, formando casi un paralelógramo 
de unas ochenta leguas largo de norte 
á sur, sobre veinte de ancho de este 
á oeste; muy cerca, y á veinte leguas 
solamente al oeste de Antilia, y para
lela á ella , hay una pequeña isla ca
si cuadrada. de doce leguas de lar
go sobre diez de ancho , llamada 
ñoyllo; á sesenta leguas al norte y en 
la prolongación de Antilia , hay otra 
grande isla prolongada, que tiene 
cincuenta leguas de norte á sur y 
quince de este á oeste; en fin, en el 
estremo septentrional de esta, hay 
una pequeña isla semicircular de do
ce leguas de base, que termina el 
grupo, y lleva el nombre de Tanmar; 
por lo que hace al nombre de la ter
cera, ha sido objeto de varias elum-
braciones que merecen particular men
ción. 

Poquísimo se habían examinado los 
monumentos cartográficos de la edad 
media, cuando Formaleoni, sabio l i 
brero de Yenecia, ocupado de una 
edición italiana de la Historia de los 
viajes, consultó los mapas de Andrés 
Bianco , conservados en la biblioteca 
de San Marcos, y á los que habia lla
mado ya la atención de Europa el cé
lebre francés Ansse de Villoison • y 
los juzgó tan curiosos que hizo de ellos 
el objeto de una disertación especial 
destinada á darlas á conocer por es
tenso. Las islas del Océano atlántico 
habían principalmente llamado la 
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atención, sobretodo Antilia, en la que 
creian hallar una revelación antici-

Í
iada del descubrimiento de las Anu
las de América; en cuanto al nombre 

de la otra isla grande, no se veia cla
ramente lo escrito, según asegura el 
célebre abate Andrés, que examinó 
también el Atlas de Bianco; pero For-
maleoni leyó ó creyó leer ve la man 
Satanaxio: que tradujo por : Isla de 
la mano de Satanás. 

«Esta denominación , dice, me ha 
hecho alambicar el celebro en conje
turas. Tras las mas profundas pes-
Íjuisas en todos los autores de jeogra-
ía antigua, de la edad media y mo

derna, nada habia podido descubrir, 
si no es en las memorias del vene
ciano Domenico Mauro Negro , la 
mención de cierta isla de Mana, que 
podria muy bien ser nuestra isla De-
laman; pero en toda su obra no pudo 
encontrar sobre este punto noticias 
suficientes. En vano he hojeado á Car-
vino, Girava, Apiano, Lilio de Vicenso 
y á otros escritores de los siglos infe
riores : por donde quiera he encon
trado un silencio profundo. En fin, 
lo que no pude descubrir en los libros 
de jeografias, creo haberlo encontra
do en una novelita intitulada : La 
Peregrinación de tres jóvenes, por Cris-
tóval Armenio; hablase en ella de 
cierta rejion de la India, donde se 
veia diariamente salir del mar una 
gran mano abierta, la que de noche 
agarraba á los habitantes y los arras
traba al fondo del mar. 

«La India era entonces, según es 
sabido, el pais de las maravillas: y 
comprendía todas las tierras y las is
las imajinarias ó mal conocidas; opi
nión tan arraigada, que los Españo
les, y aun los Franceses, están dando 
todavía el nombre de Indias Occiden
tales á las Antillas. La mano mons
truosa no podia menos de ser la de 
un demonio, y de un demonio muy 
grande, puesto que aparecía de un 
grandor descomunal; de ahí es que no 
podía menos de ser Satanás, el prin
cipe de las tinieblas, sucesor de Plu-
ton. Poco importaba que el pais mo
lestado por aquella mano diabólica 
fuese una isla ó un continente; bas

taba saber que era así y creer en la 
verdad del hecho. Ahora pues, parece 
que Bianco lo creia, puesto que hace 
especial mención de esto en el mapa, 
y llama la isla isla de la ilano de Sa
tanás. » 

Injeniosa es la esplicacion sin du
da, pero muy parecida á la del dien
te de oro; nada menos probado en 
efecto que la exactitud de Formaleo-
ni en la aplicación de las palabras 
que creyó leer de la man de Satana
xio. Comparando el mapa de Bianco 
con aquellos donde debería encon
trarse la misma inscripción, en valde 
se busca esta denominación singular 
que tanto embargó al sabio venecia
no; en los unos falta absolutamente 
el nombre de la isla; la misma isla 
está borrada en el mapa de Pareto; 
pero en el de Beccaria, el mas com
pleto de todos, se ve el nombre único 
de Satanagio (I), que es evidente
mente el mismo que Satanaxio del 
mapa de Bianco, y es de creer que la 
palabra leída Delaman por Formaleo-
ni, en este úitimo mapa, es un nombre 
distintivo que pertenece á la islilla 
semicircular vecina y que Beccaria, 
así como Párelo, llaman Tanmar. Ya 
no seria pues la mano de Satanás, que 
de un cuento indiano hubiera pasado 
á los monumentos jeográücos del si
glo décimo-quinto. 

« Si se recapacita que Satanaxio ó 
Satanagio puede leerse también San 
Atanaxio o San Atanagio, se verá 
transformado el príncipe de las tinie
blas, el abominable Satanás, en un 
santo del calendario, el glorioso San 
Atanasio, cuya fiesta se celebra el 2 
de mayo, época muy cercana al i 3 
de abril y al 8 de mayo, que dieron 
á otras islas del mismo mar los nom
bres de San Jorje y de San Miguel. 
Dejamos á nuestros lectores la facul
tad de optar por la denominación de 
estas dos que mas fundada les pare
ciere; pero no podemos disimular que 

(1) A veces se ha leído equivocada
mente «Sarastagio y Saravagio », así 
como se ha leído «Bedrazius ••> el nom
bre del autor, y «Danmar ó Canmar 
por Tanmar. 
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la aplicación del nombre de San Ata-
nasio nos parece mucho mas confor
me con el espíritu y los hábitos de los 
marinos de algún tiempo, aunque 
también el inflemo ocupo su lugar en 
su nomenclatura insular, según lo di
remos luego. 

En resumen, las islas nuevamente 
encontradas de Antilia, Royllo, San 
Atanagio y Tanmar, fueron sucesi
vamente desapareciendo de los ma
pas (de los cuales fué Antilia la úl
tima en desaparecer), sin que se nos 
haya despejado la historia de su exis
tencia. 

Pero no eran estas islas las únicas 
á las que se aplicaba esta denomina
ción jeneral de Islas nuevamente en
contradas; puesto que habia designa
do antes otros descubrimientos mucho 
menos problemáticos, á los que vamos 
á dedicar un artículo separado. 

Descubrimientos anteriores á las esplo-
raciones oficiales. 

No hemos espueslo hasta aquí mas 
que las nociones vagas é inciertas 
recojidas por una ciencia al nacer, 
imperfecta, que se paga de indicios 
aventurados y de leyendas fantásti
cas ; pero á la manera de aquellas for
mas vaporosas que masquean nues
tra vista á la indecisa vislumbre del 
crepúsculo y se borran al crecer el 
dia, así mismo aquellas leyendas y 
nociones dudosas que se burlan dé 
nuestra intelijencia en la aurora de 
los descubrimientos, van desapare
ciendo á medida que la crítica y la 
esploracion real derraman la luz so
bre las rejiones desconocidas donde 
habian imperado. 

Pero también antes de la notoriedad 
completa que la fama de las grandes 
espediciones oficiales da para el vul-

o al descubrimiento de las tierras y 
e las islas que se van colocando en 

el cuadro de reconocimientos y esplo-
raciones, el hombre estudioso ve des
puntar por acá y acullá, en medio del 
campo inmenso de las pesquisas ve
nideras, algunas piedras de nicra co
locadas por osados aventureros, des
cubridores aislados y sin nombre, que 
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han abierto el paso á los descubrido
res oficiales para quienes están re
servadas la común nombradla y la 
admiración de la posteridad. Casi 
siempre además el derecho de descu
brimiento y aun el de primera ocu
pación, se ha considerado como nulo 
y completamente honrado por la lo
ma de posesión de los gobiernos, y 
no necesitábamos, para probar esta 
verdad, encontrar de ella un nuevo y 
reciente ejemplo en la declaración de 
soberanía de la Inglaterra sobre la 
Nueva-Zelanda, con menosprecio de 
los derechos de los colonos franceses 
que anteriormente se habian estable
cido en ella. 

Por no desviarnos de la especiali
dad de nuestro asunto, debemos ce
ñirnos á la historia de las navega
ciones de descubierta en el Océano 
occidental, en las cercanías del Áfri
ca; de aquí es que nuestro actual in
tento es únicamente señalar las indi
caciones ciertas que han llegado has
ta nosotros de los descubrimientos 
hechos en aquellas aguas, antes que 
las grandes espediciones con tan no
ble perseverancia dirijidas por el in
mortal príncipe Henrique el Nave
gante, se hubiesen empeñado en la 
misma para seguirla hasta las ribe
ras de la India, y no hubiesen dejado 
ya ningún lugar en la historia, á las 
tentativas mas oscuras que los ha
bian precedido. 

Las pajinas siguientes no ofrecen 
el resultado precoz de un estudio es
tudio superficial; son el fruto al con
trario, de un examen lento y concien
zudo, de una meditación profunda y 
reiterada. 

Tampoco están inspiradas por un 
impulso de zelos y detracción con 
respecto á un pueblo cuya gloria im
perecedera tenemos á gloria el pre
gonar, y cuyas susceptibilidades na
cionales sabemos respetar actualmen
te, así como admiramos sus proezas 
en lo pasado. 

De antemano lo declaramos alta
mente ; no venimos á contestar nin
guno de los títulos de la nación por
tuguesa á una nombradía justamente 
adquirida en la carrera de los descu-

Cuaderno lo. ID 
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brimientos. ¡ Y quién seria capaz de 
cerrar los ojos al espectáculo del ma
ravilloso desarrollo de aquella poten
cia en los siglos décimo-quinto y déci
mo-sexto! ¡Quién puede cerrar el oido 
á los cantos del gran poeta que escri
bió su magnifica epopeya! Lejos de 
nosotros el pensamiento de minorar 
ese patrimonio de gloria de que con 
tan justo motivo pueden enaltecerse 
los hijos de las Lusiadas, y que con
servan con piadoso favor digno de res
peto en su principio, de induljencia 
en sus estravíos, y que jamás cesó de 
merecer todas nuestras simpatías. 

Un noble prelado, distinguido por 
su saber, venerable por su edad, 
eminente por la púrpura y la digni
dad patriarcal de que está revestido, 
dominado de aquel ardiente patriotis
mo, calificará quizás de osado, livia
no, inconsiderado, decidor y majis-
tral la humilde esposicion de nuestras 
convicciones; pero no nos daremos 
por ofendidos, y no por esto mengua
rá nuestro respeto para con las con
vicciones contrarias á las que él obe
dece. 

Las grandes esploraciones portu
guesas del siglo décimo-quinto, en el 
Océano Atlántico, tuvieron el inmen
so resultado de abrir el camino de las 
Indias por el Cabo de Buena-Espe-
ranza, de levantar entonces al primer 
puesto de las potencias europeas á 
una nación sin importancia, hasta en
tonces, y de asegurar una nombradla 
inmortal á los principios que habian 
sabido concebir y ejecutar tan bella 
empresa. Nada puede disminuir, en 
este punto, su derecho á la admira
ción de la posteridad. 

¿Pero acaso fueron los primeros en 
concebir y emprender esta grande 
obra que les cupo la gloria de llevar 
á cabo? Asi puede pretenderlo la pre
vención racional é inspirar obras eru
ditas para sostenerlo; pero los testi
monios históricos lo desmienten. 

Esos testimonies, títulos de honor 
para otros pueblos, vamos á presen
tar ahora en su sencillez, vamos á 
mostrarlos en su conjunto y en su en
cadenamiento, dejándolos' hablar á 
ellos solos. Cabe que hayan sido ig

norados ó desconocidos, mutilados ar
bitrariamente interpretados; mas no 
creemos que por esto haya menguado 
su autoridad. Son muy claros, muy 
esplicitos, muy ciertos, para necesi
tar comentarios ó defensa; basta pro
ducirlos en su integridad, y esto es lo 
que hemos hecho. 

No se estrañará que hayamos evi
tado una lucha de cuerpo á cuerpo con 
unos hombres que nos son muy supe
riores así por su jerarquía como por 
su mérito, que ya han entrado en la 
liza como campeones de la tesis 
opuesta; muy presumidos fuéramos 
si tratásemos de medir nuestras fuer
zas personales contra tan robustos 
atletas; mas no cabe presunción en 

roducir pura y simplemente la prue-
a de los hechos que ellos niegan. 
No podemos insertar en este lugar 

las citas textuales y las anotaciones 
que trae consigo nuestra tesis; pero 
las agregaremos integralmente á una 
publicación especial de este trozo. 

Nada diremos de las navegaciones, 
diepesas que se adelantaron de un si
glo á los reconocimientos portugueses 
a lo largo de las costas de África; sos
tenidas con buena fe, han sido admi
tidas como muy probables en el mis
mo seno de la academia de Lisboa; 
y no presentan con efecto nada que 
no sea muy plausible; pero los docu
mentos contemporáneos que asegu
raban su autenticidad han perecido, y 
la critica moderna se arma con ven
taja de esta ausencia de pruebas, y de 
novedad relativa de los relatos ale
gados, para contestar la lejitimidad de 
las relaciones que muestran á los 
Franceses establecidos en Guinea y 
hasta en la Costa de Oro antes del fin 
del siglo décimo-cuarto : está en su 
derecho y usa de él; no dejamos de 
reconocerlo. 

Pero otros reconocimientos, mas di
fíciles de contestar, precedieron á los 
que mandó ejecutar el príncipe Hen-
nque, y conviene recordar con algu
na precisión sus fechas sucesivas; de 
los mismos historiadores portugueses, 
de los historiadores especiales de sus 
nobles esfuerzos, copiaremos sobre 
este punto los datos necesarios. 
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El célebre Juan de Barros nos dice 
en primer lugar que después de la to
ma deSebthah, en 4 415, habiendo el 
infante don Benrique obtenido de los 
Árabes algunas noticias sobre lo inte
rior del pais, resolvió la conquista de 
Guinea : «Empezó á poner en ejecu
ción esta obra que tanto anhelaba, 
enviando todos los años dos ó tres 
buques á la descubierta de las costas 
mas allá del cabo Nun, que está á 
unas doce leguas mas adelante que el 
cabo Aguilon; cuvo cabo de Nun era 
el último término de las tierras cono
cidas á que los marinos españoles hu
biesen llegado en sus navegaciones 
por aquellas aguas. — Pero los bu
ques que, esta vez y otras, fueron y 
volvieron, solo descubrieron hasta el 
cabo Bogador, que está mas allá del 
cabo Nun á unas sesenta leguas; y 
allí se paraban todos, sin que nadie se 
aventurase á doblarlo.» 

Dos caballeros mozos, Juan Gonzal-
vez Zarco y Tristan Yaz Teijeira, tu
vieron la entereza de tentar los pri
meros esta empresa tenida por tan 
peligrosa; pero antes que hubiesen 
llegado á la costa africana (á Barron 
también debemos esta relación), fue
ron acometidos por una tormenta y 
los vientos contrarios con tanta furia, 
que su navecilla, perdida en medio de 
una mar embravecida, se veia arre
batada al capricho de las olas sin que 
Elidiesen reconocer, hasta tal punto 

abia turbado el espanto sus ánimos, 
en que paraje se hallaban, porque los 
marineros (portugueses) de aquel tiem
po no estaban acostumbrados á bogar 
asi en alta mar puesto que toda su 
ciencia náutica se limitaba aun cabo
taje á la vista siempre de tierra. Pero 
Í)or fin calmó la tempestad, y tuvieron 
a suerte de ver una isla, donde apor

taron , y que llamaron Porto-Santo ; 
parecióles que ofreciéndoles una tierra 
en aquellos sitios inesperados, Dios 
se la concedia no solo para su salvación 
sino también para bien y provecho de 
su pais, tan favorables les parecieron 
su aspecto y posición, además de la 
ventaja que tenia de no estar poblada 
de salvajes, como lo estaban entonces 
las Canarias, de que ya tenian cono-
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cimiento. Dieron cuenta de su descu
brimiento al principe Henrique, quien 
los volvió á enviar para colonizar 
aquella nueva isla. Al cabo de dos 
anos dirijieron una esploracion ha
cia el noroeste , donde divisaban 
una mancha negra en el horizonte ; 
era otra isla , de la que tomaron 
posesión , y á la que, dice Barro, 
dieron el nombre portugués de Madei-
ra, ó Selva, á causa de los frondosos 
bosques que la cubrían. 

Sin embargo el infante no perdía de 
vista el paso tan deseado del cabo Bo
gador ; y durante dos años consecuti
vos , envió á gran costa buques por 
aquel lado, sin que jamás hubiese uno 
que se atreviese á doblar el cabo. El 
cronista oficial de la conquista de 
Guinea, Gómez Eanes deZurara,nos 
da, en punto á los esfuerzos perseve
rantes del príncipe, noticias preciosas 
de las que solo podemos resumir aquí 
los rasgos principales. «En fin, doce 
años después, dice Zurara, el infante 
armó un bajel cuyo mando dio á Gil 
Eanes, su escudero; pero embargado 
este por el mismo temor que los que 
le habían precedido, solo llegó á las 
islas de Canaria, de donde trajo algu
nos cautivos. Era en el año 4433 de 
Jesucristo. 

En el año siguiente armó el infante 
otra vez el mismo barco, y llamando 
á Jil Eanes, le dio por misión especial 
el doblar el cabo, teniendo por sufi
ciente este único resultado del viaje. 
Así que Jil Eanes resolvió no volverse 
á presentar á su amo que no hubiese 
cumplido aquella tarca; y cumplió su 
palabra, por cuanto arrollando esta 
vez todo peligro, dobló el cabo; la 
acción era poca cosa en si, pero se 
tuvo por grande; tanto era el valor 
que se requería para sobreponerse al 
terror inveterado que hasta entonces 
había estorbado el cumplimiento. 

«Jil Eanes fue bien recibido á su 
regreso, y noble y ricamente premia
do. El infante mandó armar entonces 
otra nave, en la cual envió á Alfonso 
Gonzalvez Baldaya, su copero, al mis
mo tiempo que volvia á enviar á Jil 
Eanes con su buque, para ir de nuevo 
de descubierta; lo que ejecutaron 
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trasponiendo el cabo esta vez en cin
cuenta leguas.» 

El infante encargó á Alfonso Gonzal-
vezotra espedicion. «Preparóse el mis
mo buque; y en este viaje, navegaron 
setenta leguas mas allá del punto don
de se habían parado la vez anterior, 
esto es , hasta ciento y veinte leguas 
del cabo, donde encontraron un «íes-
embarcadero como el de un gran rio, 
que se internaba ocho leguas en las 
tierras. Prosiguiendo su camino hasta 
otras cincuenta leguas mas adelante, 
Alfonso Gonzalvez llegó á una punta 
formada por una roca, que vista de 
lejos, se pareciaauna galera, motivo 
porque se dio á este sitio el nombre 
de puerto de la Galera (o puerto da 
Galé); esto fué en el año 1436 de Je
sucristo. » 

Esta boca de rio no es otra mas que 
el Rio do Ouro, así llamado en diver
sos parajes por Zurara, quien no dice 
no obstante en parte alguna como se 
dio este nombre. Pero Juan de Barros 
asegura que este estatuario fué así 
llamado á causa del primer oro en 
polvos que allí recibieron los Portu
gueses por el rescate de los prisio
neros moros que condujeron á dicho 
sitio en la campaña de 1442. 

Asi pues la historia de las navega
ciones emprendidas á lo largo de las 
costas del África, bajo el patronato 
del ilustre promovedor de los grandes 
descubrimientos del siglo décimo-
quinto, muestra que el cabo Nun no 
fué doblado por los Portugueses, has
ta una fecha posterior á la toma de 
Seblhah en 1415; que no traspusie
ron el cabo Bogador hasta 1434, y 
que solo en 1436 alcanzaron el estua
rio, al que no se dio el nombre de Río 
do Ouro hasta 1442. 

Pero no hay que olvidar que otras 
naciones habían precedido á los Por
tugueses en el desarrollo de sus em
presas marítimas; y prescindiendo 
de las navegaciones diepesas cuyas 
pruebas han perecido, el orgullo na
cional francés puede todavía reven-
dicar aquí , para los Normandos, la 
prioridad que pretende disputar á to
dos el orgullo nacional de otro pue
blo; es una gloriosa emulación, una 
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noble susceptibilidad, que debemos 
respetar en nuestros rivales, así co
mo queremos que en nosotros la res-
pelen. 

Si por cierto los Franceses habían 
doblado el cabo Nun y el cabo Boga
dor , y conocían el no de Oro mucho 
antes que el príncipe Herriga botase 
las naves portuguesas, muy novicias 
á la sazón, en demanda de la misma 
derrota; la Crónica contemporánea 
de la conquista de las Canarias, por 
el barón normando Juan de Bethen-
court en el año 1402, no permite abri
gar la menor duda sobre este punto. 

Vese en primer lugar la espedicion 
francesa, después de haber recalado 
en Cádiz, hacerse otra vez á la mar 
en demanda de las Canarias, y llegar á 
Lanceloteeniuliodet402; tras lo cual 
Bethencourt hizo un viaje á España 
para prestar homenaje al rey de Cas
tilla , y los capellanes que han escri
to su historia aseguran que, «el señor 
de Bethencourt, que ha visto y visi
tado todas las islas Canarias (y lo 
propio ha hecho el señor Gadifer de la 
baile, buen caballero y cuerdo, y así 
han visto toda la costa de los Moros y 
del estrecho de Marruecos yendo alas 
islas), dice así: que si algunos nobles 
príncipes del reino de Francia , ó de 
otra parte quisiesen emprender algu
na gran conquista por acá, lo que se
ria cosa muy asequible y razonable, 
lo podrían nacer á poca costa, por 
cuanto Portugal, España y Aragón, 
les aprestarían por su dinero vitua
llas y buques mejor que otro pais a l -
fjuno, y pilotos también que conocer 
os puertos y los países,» 

Esto se refiere á la costa morisca, 
donde solian traficar los Portugueses, 
Españoles y Catalanes, esto es , hasta 
el cabo Nun, ó al menos hasta el c a 
bo de Cantin. Vamos mas adelante. 

«Ahora puesM. de Bethencourt está 
en ánimo de visitar el pais de la costa 
firme, desde el cabo Cantin, que esta 
á mitad de camino desde aqui a Espa
ña, hasta el cabo de Bugeder, que 
hace la punta de la tierra firme d e 
lante de nosotros, y se estiende por 
el otro lado hasta «1 TÍO de Oro, para 
ver si podrá encontrar algún buen 
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puerto y sitio que se pueda fortificar 
y sostener en tiempo oportuno, para 
tener la entrada del país. » Aquí, se
gún se echa de ver, no hay pilotos 
portugueses, españoles ó catalanes ; 
es preciso que los franceses vayan por 
sí mismos á esplorar la costa para 
ver si hay algún puerto conveniente. 
Y así, dice, mas adelante la Crónica, 

Sartió, estando adelantada la estación, 
1. de Bethencourt, y llegó á esta en 

barco con quince compañeros dentror 
de una de las islas llamada Erbania, 
y fué al cabo Bugeder, que corres
ponde al reino de Guinea; y allí co— 
jieron á jentes del pais, y se volvieron 
á la gran Canaria.» 

En otro paraje dice así: «Desde el 
cabo Bugeder hasta el rio de Oro no 
se cuentan mas que ciento y cincuen
ta leguas francesas, y así lo ha mos
trado el mapa; es una travesía de 
tresdias para naves; porque las ga
leras que costean la tierra emplean 
mas tiempo.» 

Mas adelante, á la vuelta de un 
viaje á Francia, Bethencourt quiso 
desembarcar en la gran Canaria, y 

fiartió de Fuerte Ventura con tres ga-
eras el 6 de octubre de 1405. «Quiso 

la suerte que los barcos se separasen, 
y llegaron los tres cerca de las tier
ras sarracenas, junio al puerto de 
Bugeder (1), y allí desembarcaron M. 
de Bethencourt y los suyos, y estu
vieron ocho dias en el país, y cojieron 
hombres y mujeres que se llevaron 
consigo, y mas de tres mil camellos ; 
mas no los pudieron meter en el bu
que, y mataron algunos r y luego se 
volvieron á la gran Canaria, según 
lo había dispuesto M. de Bethencourt.» 
Cítase esta espedicion en la relación 
de la audiencia que el papa Inocen
cio VII dio algunos meses después á 
M. de Bethencourt, quien fué á pedir
le un obispo para las Canarias: o Se
gún lo entiendo, el pais de tierra fir
me no está lejos de allí; el pais de 
Guinea y él país de Berbería no están 
mas de doce leguas; y me escribe el 
rey de España que vos habéis estado 
en dicho pais de Guinea unas diez le-

(l) Este puerto esta al Sur del cabo. 
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guas tierra adentro, y que habéis 
muerto y preso á algunos Sarraceno* 
de aquel país.» 

Asi pues, veinte y nueve años an
tes de la empresa tan ponderada de 
Jil Eanes, vemos á los Franceses ha
cer una algarada de ocho dias en las 
tierras africanas, al sur del cabo de 
Bugeder: ¿qué valen, junto á este 
sotó hecho sencillamente referido, el 
estruendo y la pompa de una ciega 
nombrad ía ? 

Sin embargo, después de haber de
mostrado la prioridad de los France
ses sobre los Portugueses en sus na
vegaciones mas allá del cabo Nun y 
del caba Boyador, no tenemos la pre
tensión de negar que no hubiesen 
otros descubridores precedido á los 
nuestros en aquellas aguas; debemos 
declarar lealmente, al contrario, que 
si no existe historia cierta y seguida 
de las exploraciones anteriores, sus 
resultados al menos están ya consig
nados de un modo irrecusable en ios 
mapas del siglo décimo-cuarto, don
de se ve un trazo perfectamente exac
to y detallado de la costa africana 
hasta el cabo Boyador, con una indi
cación mas vaga del litoral ulterior 
hasta el- rio de Oro; el famoso mapa 
eatalan de 4375 es un monumento 
precioso de esas nociones antiguas de 
que no hado dado testimonio la his
toria escrita; y nos ofrece la mención 
de un viaje al rio de Oro, emprendi
do, en 1346, por el mallorquín Jaime 
Ferrer (1); y sin duda que no era es
te viaje el primero; por cuanto no se 
hace un armamento con destino fijo, 
cuando no se sabe, aproximativamen
te al menos, el objeto que se ha de 
lcanzar. 

Con efecto, no era aquel viaje una 

(1) La leyenda del mapa de 1375 está 
concebida en estos términos : 

«Partich luxer d'En Jac. Ferrer, per 
« anar al riu de l'Or, al goru de San Lo-
o reus qui es á X de agosl, e fo en l'any 
« m. ccc. xlvj.» 

Un manuscrito mas reciente,que per
tenecía en otro tiempo á los archivos re
servados de Jénova repite esta mención, 
añadiendo que no se había tenido ningu
na noticia del buque. 
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novedad para jentes acostumbradas á 
frecuentar las costas africanas; la 
crónica de los capellanes de Bethen-
court refiere la peregrinación de un 
hermano mendicante español, que por 
dos veces visitó aquellos parajes, y en 
la segunda o encontró Moros que ar
maban una galera para ir al rio de 
Oro, y se alquiló á ellos, y salieron á 
la mar, y se dirijieron alcabo Nun y 
al cabo Saubrun (t), y en seguida al 
cabo Bugeder, y á toda la costa al sur 
hasta el rio de Oro. » 

Además los Moros, esto es, los Ára
bes de Mauritania, habían ya llegado 
occidentalmente mucho mas al sur, 
hasta el golfo de Arguin, que llama
ban el golfo Verde, según lo cuenta el 
jeógrafo Ebn-Sayd del viajero Ebn-
Fathymah. 

I na espedicion jenovesa habia pre
cedido de mucho a la de Ferrer; Fo-
glietta, Giustiniano, en sus historias 
de Jénova, lisodimare, en un manus
crito conservado en los reales archivos 
de su patria, la han referido con por
menores diversos, pero concordantes, 
que se acabalan unos con otros: y ha
ce de ella mención espresa el sabio 
doctor Pedro de Abano; este, que 
murió en 4315 ó 1316, decía que 
aquel viaje se habia ejecutado unos 
treinta años antes de la época en que 
escribía; y Usodimare, en una carta 
de fecha del 12 de diciembre de 1455, 
lo referia á ciento y setenta años an
tes de su propio viaje. Esta doble in
dicación nos conduce al año 1285, al 
paso que Guistiniano y Foglietta tras 
él, indican el año 1291, y en dos ma
nuscritos donde se halla consignada 
la relación de Usodimare, el uno 
trae 1281, y el otro 1290; esta es una 
discordancia aparente que nada tiene 
de grave, y que depende únicamente 
del modo de leer el último carácter 
de una fecha espresada en números 
romanos; pero nosotros leeremos 
M.CCLXXXV. 

(i) Esto es, el Cabo de «Sabro, Sa-
bium, Sabion, Sabbie ó Sabj;» lo que 
significa el cabo de Arena, del que los 
Ingleses han hecho el cabo «Juby, en 
algunos mapas franceses ba venido á pa
rar en Cabo Djubi. 

«En este año, Thedisio D'Oria y 
Ugolino de Vivaldo con (Guy) su her
mano, y algunos otros, tentaron un 
viaje nuevo y desusado, el de la In
dia por el Occidente ; armaron á sus 
costas dos galeras bien equipadas , y 
llevaron consigo á dos frailes francis
canos , y de este modo se pusieron en 
camino para la India. 

«Estas dos galeras navegaron mu
cho; pero cuando estuvieron en el 
mar de Guinea, una de ellas se en
contró sobre un bajío, de modo que 
no podía navegar ni pasar adelante; 

8ero la otra continuó su camino, y 
egó por aquel mar hasta una ciudad 

de Etiopia, llamada Mena, donde 
fueron presos y detenidos por las jen-
tes de dicha ciudad, que son cristia
nos de Etiopia, sujetos al Preste Juan: 
la misma ciudad está en el litoral, 
cerca del rio Gion, y estuvieron tan 
bien detenidos que ninguno de ellos 
ha vuelto jamás á estos países. He 
aquí io que refirió el noble Jenovés 
Antoniotto Usodimare.» 

El mismo Usodimare dice, en la 
carta que escribía desde Lisboa á sus 
acreedores, durante los preparativos 
de la espedicion donde descubrió las 
islas de cabo de Verde, que, en su 
precedente viaje, habia encontrado á 
un hombre de su nación descendiente 
de los que iban en la galera de Vi-
valdo, perdida ciento y setenta años 
antes; el cual afirmaba que fuera de 
él no quedaba ninguuo mas de su raza. 

Así pues, los Franceses, los Catala
nes, los Moros, los Jenoveses, habían 
abierto, á lo largo de la costa afri
cana, la vía á las exploraciones que 
han constituido después la gloria del 
principe Henrique. Los historiadores 
portugueses contemporáneos, menos 
esclusivos sobre este punto que los 
críticos modernos, dejan asomar al
gunos indicios de las navegaciones 
de los otros pueblos á aquellas mis
mas aguas. Cuando Diego Alfonso, 
llegado al cabo Blanco en 1446, hubo 
mandado plantar en él una gran cruz 
de madera: «Grande estrañeza ha
bia de causar, dice Zurara, á alguien 
de otros reinos que pasase á la vista 
de aquella costa, sin estar sabedor de 
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los viajes de nuestros bajeles á aque 
llas rejiones, el ver entre los Moros 
una señal semejante» Confesión pre
ciosa, por cuanto comprueba á la par 
que estranjeros visitaban aquellos ma
res , y que podían ignorar todavía las 
marítimas proezas de los Portugue
ses. 

Las navegaciones portuguesas en 
el Atlántico no eran con efecto en su 
principio mas que los ensayos g r a 
duales de un pueblo novicio en la 
práctica del mar , y que floreaba ya 
el destino que le reservaban, en un 
porvenir cercano , sus sostenidos co
natos , su audacia siempre creciente, 
y sus maravillosos progresos en esta 
misma carrera. Pero todavía se h a 
llaba en el tímido cabotaje, cuando 
sus predecesores vogaban osadamen
te en alta mar para llegar directamente 
ásu destino. Un principe ilustrado, el 
rey Dionisio el Liberal, habia prepa
rado la educación náutica y la futura 
emancipación marítima de Portugal, 
tomando á servicio hábiles marinos 
estranjeros ; por un tratado ajustado, 
en 1347, con el Jenovés Manuel P e -
zagno, le habia empleado como a l 
mirante hereditario, con el cargo es
preso de tener siempre completo un 
estado mayor de veinte oficiales i e -
noveses para el mando de sus gale
ras. Asi es que no hay que estrañar 
que los mapas italianos de la edad 
media nos ofrezcan el trazo exacto de 
los archipiélagos de las Azores, de 
Madera y de las Canarias, mucho 
antes de las fechas señaladas por los 
Portugueses á sus descubrimientos. 

En cuanto á las Azores, los jesuí
tas Gaspar Fructuoso y Antonio Cor-
deyro, nacidos ambos en ellas, y que 
han escrito historias detalladas sobre 
las mismas, y el oratoriano José Frei
ré , autor de una biografía del infan
te don Henrique, concuerdan en c o 
locar el descubrimiento y la coloni
zación sucesiva de estas islas, desde 
el año 4 431 hasta el de 1460; y á 
Gouzalvo Yelho Cabral se atribuye 
el blasón del encuentro de las For-
migas en 1431, y del primer recono
cimiento de Sañta-Maria el 15 de 
*gosto de 1432, así como de San-Mi-

ÁFRICA. / •/''«sL-j» C¿J^VAXA^> 
guel el 8 de matóte I # í ^ ~ i f c 3 a T • 

Sin embargo U2 \m&pá ¿•ataba/» (KT i ¡& 
Gabriel de \alsiftttítóó 1489,'"tSLyfw I J^¡ 
cual está ^S^^^^m^P^^mhfjfrfMJ 
tero de las AzoresYMpsLén*é*tá^«/M^^r 
raje una leyenda q a r a ^ o j j e « esCjS&yr 
«islas fueron e n c o n t n M J ^ ^ j r ^ M ^ m ^ ^ 
«de Sevilla, piloto del reyiín Pi i l t f*^ 
«gal en 1427.»—No parece que e s 
ta leyenda se aplique á las dos islas 
estremas de Carvo y de Flores, sino 
solamente á la serie de San-Jorje, 
Fayal, Pico, Tercera , San-Miguel y 
Santa-María, inscritas bajo nombres 
que no se leen en otra parte, á saber: 
illa de Sperta, Gttalrilla, illa del In
ferno , illa de Fruydote, illa ie Oséis, 
y además un nombre borrado. 

El padre Cordeyro ha mencionado^ 
además, en lo que concierne á San-
Miguel , una tradición según la cual 
un Griego , sorprendido en Cádiz por 
una tempestad, en el año de 4370, 
mas de setenta años antes del descu
brimiento portugués , habia sido l l e 
vado á dicha isla, que resolvió colo
nizar y hacérsela conceder; pero ha
biendo querido ante todo probar su 
clima, volvió á ella con mucho gana
do , lo perdió luego, y orilló por lo 
mismo su intento. 

Es cierto que los mapas del siglo 
décimo-cuarto, remontándonos hasta 
la carta de marear medicea de 1354, 
nos ofrecen todo el archipiélago de 
las Azores dibujado con precisión y 
esmero, y con notable exactitud en 
el gobierno de las islas, salvo un de
fecto jeneral de orientación que las 
alinea de norte á sur, en vez de v e 
rificarlo del noroeste al sudeste. La 
carta de marear medicea no da el 
nombre de cada una de estas islas, 
pero les atribuye, por grupo, una 
denominación cómun, como Instile de 
Cabrera para las dos islas de Santa-
Maria y de San-Miguel. Ínsula de 
Ventura sive de Colombis para las tres 
islas de San-Jorje, Fayal y Pico; é 
Insule de Corvis marims para las dos 
islas de Corvo y Flores; solo Tercera 
tiene su denominación propia de ín
sula de Itrazi. Pero los mapas ul te
riores nos ofrecen una nomenclatura 
completa, que conserva su fisonomía 
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italiana hasta en los mapas catalanes 
de 1375 y de 1400 , y que se encuen
tra también en el mapa de Andrés 
Bianco de 1436, aunque desfigurada 
por Formaleoni. 

Pequeña y redonda Santa-María 
apareció como un huevo á sus prime
ros descubridores, quienes la llama-
rou en consecuencia lloro, Ovo, ú 
Obo, según la lectura dudosa de For
maleoni. San-Miguel, que les ofreció 
sin duda rebaños de cabras, recibió 
de ellos el nombre de Cabrera, Capra
ria , ó quizás Chaprera, que Forma
leoni leyó Chjapesa. 

Tercera, ó la tercera que los Por
tugueses llamaban antes isla de Jesús 
ó del Buen Jesús, es famosa por su 
nombre primitivo de ínsula de Brasil, 
en el que algunos creian encontrar, 
como en el de Antilia, la revelación 
de alguna noción anticipada de la 
América, cuando solo se trataba aquí 
de un palo tintorio que abundaba en 
la isla como abunda en la tierra firme 
del Brasil. 

La isla del Pico ofreció sin [duda á 
sus descubridores muchísimos palo
mos silvestres, si hemos de juzgar por 
la denominación de ínsula de Colom-
bis ó di Colombi, ó meramente li Co-
lumbi, inscrita en los mapas del siglo 
décimo-cuarto y de principio del dé
cimo-quinto. 

La isla Fayal, asi llamada por sus 
bosques de hayas á mediados del si
glo décimo-quinto, habia sido visita
da mas de un siglo antes, y quizás 
antes que las otras, por consecuencia 
de una tempestad que condujo á ella 
alguna embarcación; asi al menos pa
rece que lo prueba el nombre que se 
Je dio primitivamente, y que unifor
memente se lee: ínsula di Ventura ó 
de la Ventura en todos los mapas an
tiguos , hasta en el de Bianco; bien 
que Formaleoni transformó de un mo
do muy burlesco dicho nombre en 
Bentufla. 

San-Jorje conserva todavía su nom
bre orijinario, San-Zorzo San-Sorzi 
ó Sancto-Zorzi, debido sin duda al 
santo del dia en que por primera vez 
se llegó á ella. 

Probablemente la abundancia de 

conejos fué motivo para que a la is
la de Flores se le diese su nombre 
primitivo de li Conigi, desfigurado en 
Coriios por Formaleoni. En fin, Cor
vo, la mas lejana de las Azores, con
serva todavía , bajo esta forma , el 
nombre que le habían dado los pri
meros descubridores, quienes, con 
motivo de las muchas aves de esta es
pecie que allí habian encontrado, la 
llamaron ínsula de Corvis marinis ó 
de Corvi marini, que Formaleoni le
yó Corbo marinos en el mapa de An
drea Bianco. 

Graciosa no aparece en ninguno de 
estos mapas. 

Del archipiélago de las Azores pa
semos al de Madera, sobre el cual 
tendremos que hacer observaciones 
muy parecidas á las anteriores. El 
encuentro fortuito de Porto-Santo 
por Juan Gonzaivez Zarco, fecha 
cuando mas de 1418; el reconoci
miento que después hizo de Madera 
es del año 1420. Barros habia re
cibido de la familia de aquel caballe
ro comunicación de un relato circuns
tanciado de su empresa ; pero Fran
cisco Alcaforado, que también era del 
viaje, habia escrito también otra re
lación circunstanciada, la que conte
nia la confesión muv esplícita de las 
indicaciones dadas de antemano á los 
Portugueses, sobre la existencia y 
posición de Madera, por un piloto es
pañol que las habia recibido de unos 
náufragos ingleses, los cuales habian 
sido los compañeros de infortunio de 
Roberto Macham , quien, reinando 
Eduardo 111 de Inglaterra (en 1344), 
se habia embarcado en Bristol para 
pasar á Francia con una señora noble 

Sue habia robado; una tormenta los 
evo hasta Madera, donde Macham 

perdió á su querida, y murió él mis
mo de pesadumbre algunos dias des
pués; sus compañeros se volvieron á 
embarcar, llegaron á África, y he
chos esclavos por los Moros, tuvieron 
por compañero de cautiverio al pilo
to sevillano Juan de Morales, que fue 
mas adelante el guia de Juan Gonzai
vez. 

Pero los mapas italianos y catala
nes del siglo décimo-cuarto contienen 
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\ a el trozo de todo este archipiélago, 
incluso el pequeño grupo de las tres 
islas Desiertas, y hasta el de las islas 
Salvajes, y en todas uniformemente 
la nomenclatura es italiana, con esta 

1>articularidad muy reparable, de que 
as denominaciones impuestas en el 

siglo décimo-quinto por los Portu
gueses son su reproducción pura y 
sencilla, ó su traducción literal. Así 
Porto-Sancto se lee ya en la carta de 
marear medicea de 1351, y se ve en 
ella Madera con el nombre de ínsula 
de lo Legname, que tiene el mismo sig
nificado que, Ilha da Madeira en por
tugués. Las Insule Deserte se encuen
tran también en la carta de marear 
medicea; pero los Insule Salvatge ó 
Salvaze no comienzan á parecer sino 
en el mapa catalán de 1375. 

Por lo que hace al archipiélago de 
las Cananas, los grandes historiado
res de las navegaciones portuguesas 
del siglo décimo-quinto no habian di
simulado la anterioridad del estable
cimiento, en aquellas islas, de los 
Franceses conducidos por Betencourl, 
de quien adquirió los derechos el in
fante Don Henrique en 1428, en cambio 
de ciertos dominios en Madera. Ahora 
pues, Bethencourt habia partido de 
Normandíaáprincipios de 1402, con el 
intento de ir á conquistar las Canarias, 
lo gue supone el conocimiento ya ad
quirido de su situación ; y mas aun, 
pues llevaba consigo de Francia intér-
pretes canarios. La crónica redactada 
porsus capellanes contiene además al
gunas indicaciones curiosas, donde 
se encuentra la prueba de que estas 
islas eran frecuentadas por los Espa
ñoles y Franceses, y la conforma
ción dé las tradiciones y de los testi
monios que nos ofrecen otras fuentes, 
sobre espedieiones anteriores. 

Así es que en ella se dice que la is
la de Lancelote «solia estar muy 
poblada de Jfentes; pero los Españoles 
y otros corsarios de mar las han pre
so muchas veces y llevado á esclavi
tud, de modo que han quedado pocos; 
pues cuando allí Mr. de Bethencourt, 
no eran á lo sumo mas que unas tres
cientas personas. » 

De dichas muchas veces, una al me

nos nos es referida circunstanciada
mente por los historiadores españoles 
Í canarios; y es aquella en que los 

uques equipados en Sevilla por una 
asociación formada en 1390, bajo el 
patronato del rey de Castilla Henri
que III, y á cuya cabeza se hallaba 
Gonzalvo Peraza, aportaron en esta 
isla en 1393, la pillaron y se llevaron 
al jefe del pais con su mujer y ciento 
y sesenta subditos suyos. 

Pero los buques europeos solian lle
gar á las Canarias arrojados por la 
tempestad; cuentan que el Vizcaíno 
Fernando de Ormel, conde de Ureña, 
llegó de este modo á Gomera en 1386, 
donde fué bien recibido y dejó á su 
capellán para instruir á los indijenas 
en la fé cristiana; qoe el buque de 
Francisco López naufragó el 8 de ju
lio de 1382 en las costas de la gran 
Canaria; que el Vizcaíno Martin Ruiz 
de Avendaño fué arrojado en 1377 á 
Lancelote, donde fué también bien re
cibido por los naturales. 

La pérdida de la nave de Francis
co López en la gran Canaria habia 
dejado en la isla trece náufragos, quie
nes vivieron en ella tranquilamente 
durante siete años, al cabo de los 
cuales fueron muertos por los indije
nas , y Bethencourt, á su llegada, en
contró el testamento que habian es
crito doce años antes para recomen
dar á los que tras ellos llegasen que 
no se fiasefrde la perfidia de los is 
leños. 

Mas hay todavía : La crónica fran
cesa cita repetidamente la carta náu
tica de aquellas aguas, ya hablando 
de la distancia del cabo Bugeder al 
rio de Oro, ya hablando de la isla de 
Palma, «mayor de lo que se muestra 
en la carta.» Ahora pues nosotros 
tenemos esta carta ó sus análogas, las 
que, ya en 4 351, nos ofrecen un tro
zo exacto de las Canarias, cabalmen
te con los nombres que llevan aun en 
el dia; menos Tenerife, que ha reco
brado su nombre indíjena en lugar 
del de isla del Infierno, que con mo
tivo de su volcan le habian dado los 
descubridores europeos. 

Ninguna huella de Portugueses se 
deja conocer en este espacio de mas 
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de ochenta años antes de la espedicion 
de Jil Eanes; pero subamos algo mas; 
vemos en 1344 á Luis de España, biz
nieto de Alfonso el Sabio y de San 
Luis, recibir en Avíñon, del papa 
Clemente VI, la investidura de las 
islas Canarias á titulo de principado, 
hereditario, y al Padre Santo escri
bir á los reyes de Francia, de Sicilia, 
Aragón, Castilla y Portugal, al del-
lin de Vienes y afdux de Jénova, pa
ra recomendarles que prestasen al 
nuevo soberano el apoyo de su dine
ro y de sus fuerza? navales. La con
testación de Alfonso IV de Portugal, 
del i 2 de febrero de \ 34o, contiene 
este pasaje muy reparable: «Consi-
«derando que estas islas nos son mas 
«vecinas a nos que á otro principe 
«alguno, y que pudieran ser subyu-
«gadas con mayor ventaja por nos-
«otros; lo hemos meditado, y que-
«riendo poner en planta nuestro in-
«tentó, hemos enviado á ellas para 
«examinar el estado del pais, algu-
« ñas jentes nuestras y algunos bu-
« ques, los que llegando á dichas is-
«las, han arrebatado á viva fuerza 
«hombres, animales y otros objetos, 
«que, con gran satisfacción nuestra, 
«han traído á nuestros estados. » 

Descubrimiento es este muy impor
tante , cuya esplicacion parece , á 
primera vista, ofrecer alguna diiicul-
tad. ¿Yqué? ¿Esos mismos Portugue
ses tan novicios en el arle de nave
gar á principios del siglo décimo-
quinto, habrían hecho ya espediciones 
á las Canarias en la primera mitad 
del siglo precedente?—No; no hay 
en esto mas que un equívoco cuya es-

Elicacion es obvia; el rey de Portugal 
abia enviado buques á las Canarias, 

es muy cierto, pero no eran marinos 
Portugueses los que los habían con
ducido ; y aquí llega el caso de re
cordar que Jenova facilitaba á Lisboa 
el almirante hereditario de sus escua
dras , los capitanes y patrones de sus 
galeras. Hase encontrado en los pa
peles del célebre Bocacio la relación 
Ue una espedicion de dos buques y 
"n alijo, enviados en efecto por el rey 
ile Portugal, de Lisboa á las Cana
rias, en 1341, cuatro años antes de 

la contestación hecha al papa Cle
mente VI; esta espedicion trajo de 
vuelta á Portugal hombres, despojos 
de animales y otros objetos, según lo 
declara dicha contestación; esta es 
pues cabalmente la espedicion de que 
Alfonso IV habla al sumo pontífice. 
Ahora pues la misma relación nos dice 
que los capitanes de los buques italia
nos eran el jenovésNicolosso di Recco, 
y el florentino Angiolino del Tegghia 
dei Corbizzi. Considerado políticamen
te, la espedicion era portuguesa, pue
ril fuera el negarlo, pero bajo el pun
to de vista científico, era italiana, y 
no fuera menos pueril el descono
cerlo. 

Y aun hay mas. En su carta al pa
pa, Alfonso IV añade mas todavía: 
«Pero cuando pensábamos enviar, pa-
« ra conquistar dichas islas , nuestra 
«escuadra con numerosas tropas de 
«caballería é infantería, la guerra 
«encendida primeramente entre nos 
«y el rey de Castilla, y después en-
«trenos" y los reyes Sarracenos, se 
«opuso ¿"nuestro proyecto.» ¿Será 
que el nacimiento de esta guerra, que 
estalló á fines de 1336, desbaratase 
los preparativos ya resueltos para la 
conquista de aquellas islas? ¿ó bien, 

3ue los cuidados de la guerra, que, 
espues de haber embargado á. Al

fonso contra Castilla desde 1336, le 
ocuparon hasta 1344 contra los Sarra
cenos, no le habian permitido todavía 
poner en planta sus miras sobre las Ca
narias? Lo último parece lo mas pro
bable. A menos de querer esplicarlo de 
modo que Alfonso envió en 1341 la es-

Eedición esploradora, después de ha-
erle estorbado la guerra en 1326 en

viar una espedicion para la conquis
ta. De todos modos la fecha de 1336 
señalaría las tentativas mas antiguas 
que se ensayaron, ó quizás solamente 
proyectadas por el gobierno portu
gués. 

Pero aun á esta fecha se antepone 
lo que los historiadores de las Cana
rias atribuyen á la llegada á aquellas 
islas de un buque francés arrojado allí 
>or el temporal. El padre Abreu Ga-
indo , en cuya exactitud están todos 

conformes, dice que este suceso se co-
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loca entre los años 1326 y 1334. 
Uno está por agregar a esta espe-

dicion el nombre de LanceloteMaloisel, 
que nos da la preciosa crónica de Be-
thencourt, cuando , al referir los su
cesos acaecidos en Lancelote á últi
mos del año 1402, nos ofrece este pa
saje : «Algunos dias después Gadifer 
«envió á algunos de los suyos en bus-
«ca de cebada, porque no teníamos 
«pan ni poco ni mucho; ellos reunie-
«ron una gran cantidad de cebada, y lo 
«colocaron en un antiguo castillo que 
«Lancelote Maloisel habia mandado 
«construir en otro tiempo, según di-
«cen.» 

Aquel personaje, cuyas huellas eran 
ya tan \iejas en tiempo de la llegada 
de Bethencourt, merece tanto mas es
citar nuestra curiosidad, por cuanto, 
según toda apariencia, de él recibió 
su nombre la isla misma donde en otro 
tiempo habia construido su castillo; 
esta hipótesis para en certidumbre en 
haciendo atención á una particulari
dad muy reparable y que ha pasado 
durante largo tiempo inadvertida, á 
saber, que allí cerca, y una vecin
dad mas ó menos inmediata del nom
bre bien conocido de ínsula di Lanci-
lote, Lansalot ó Lansaroto, inscrito 
en todas las cartas de marear de los 
siglos décimo-cuarto y décimo-quinto, 
sin escepcion, se ve á menudo este 
otro nombre, Moloxelo, Maloxeli, 
Marogelo ó Maroxello, que completa 
así el nombre entero de Lanciloto Ma-
loxelo, forma italiana que correspon
de incontestablemente á la forma fran
cesa Lancelot Maloisel. 

Asi pues he aquí bien designado 
por su nombre el primer Europeo, que 
sepamos, que haya usado del derecho 
de descubrimiento en aquellos para
jes donde este mismo nombre a la is
la donde se habia establecido, y la 
posteridad ha consagrado su derecho 
manteniendo esta denominación. 

Pero una circunstancia de la que 
no se ha hecho hasta ahora el debido 
aprecio, y es que todos los mapas de 
'os siglos décimo-cuarto y decimo
quinto, sin escepcion también, al dar 
el trazo de las Canarias, pintan cons
tantemente á Lancelote de plata con 
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cruces de gules, esto es, con las ar
mas de Jénova. Ahora pues las a r 
mas de un estado, colocadas de este 
modo en una tierra lejana, comprue
ban irrefragablemente un derecho de 
posesión oficial y reconocido de parte 
de aquel estado, sobre el país que lle
va la estampilla de sus armas; y en 
el caso actual, ese derecho de posesión 
de Jénova sobre Lancelote, se en
cuentra comprobado, ya desde 1351, 
por la carta de marear Medicea, que 
tantas veces hemos invocado. 

Y si se pregunta á qué fecha sube 
este derecho de posesión, nos con
testará Petrarca, con la autoridad 
propia de semejante testimonio, que 
esta fecha es antiquísima; por cuanto 
nos dice él mismo, nacido en 1304, 
que una escuadra de guerra jenovesa 
habia penetrado en las Canarias toda 
una edad de hambre antes que él na
ciese : «Eó siquidem, patrum memo
ria, Januensium armata classis pene-
travit.» Esto nos lleva bastante atrás 
en el siglo décimo-tercio; y si, para 
determinar las ideas, debemos indi
car una fecha aproximativa, pondre
mos el guarismo conjetural de 1275. 

Esta toma de posesión jenovesa, 
que se remonta tanto, ¿reemplazó pues 
el derecho de descubrimiento y de 
primera ocupación de Lancelote Ma
loisel, cuya memoria al menos, cuan
do no su duración, está comprobada 
y perpetuada por los mismos monu
mentos ieográncos donde queda este
reotipado el derecho de Jénova? ¿Y 
tendremos que hacer remontar el es
tablecimiento de Lancelote mas allá 
todavía que la ocupación jenovesa? 
De ninguna manera; por cuanto lejos 
de excluirse uno á otro, estos dos de
rechos se confunden; se confunden, 
decimos, porque Jénova puede r e -
vendicar el nombre de Maloisel, ora 
se revista de su forma italiana de 
Molocello ó Marocello, ora tome la 
forma latina de Malocellus ó Malus 
Aucellus, ora conserve la forma pri
mitiva francesa bajo la cual se natu
ralizó antiguamente en la Liguria. 
Abramos los anales de Jénova, y 
desde el principio del siglo duo-déci-
ino hasta fines del décimo-sexto ve-
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remos á esta noble familia figurar sin 
interrupción en la lista de los prime
ros majistrados de la república; vuél
vese á encontrar su nombre en los 
ajustes por los cuales San Luis flota
ba buques para sus santas esped i ció
nos de ultramar; encuéntrase también 
en la lista de los oficiales que man
daban las galeras jenovesas al servi
cio de Francia, reinando Felipe de 
Valois; hasta el nombre de Lanciloto 
ó Lanzaroto se encuentra asimismo 
entre los que se hallaban usados por 
esta familia distinguida, completa
mente estinguida en el dia; y para 
3ue no pueda quedarnos la menor du-

a sobre la nacionalidad jenovesa del 
primer ocupante de Lancelote, una 
carta de marear, hecha en i 455, por 
el jenovés Bartolomé Párelo, lleva, 
cerca de esta isla, la inscripción si
guiente, y que el abate Andrés habia 
leido equivocadamente : Lansaroto 
Maroxello januensis. ¿En qué fecha 
exacta, en que grado preciso, en el 
árbol jenealójico, de su casa, debe 
colocarse á Lancelote? Al celo eru
dito ypatriótico de los sabios jenove-
ses dejamos el encargo de descubrirlo 
en el polvo de sus archivos y de sus 
papeles de familia. 

En resumen, á buques jenoveses, y 
en particular al noble jenovés Lan
celote Maloisel, se debe la espedicion 
europea mas antigua que conozcamos 
á las Canarias. Este resultado no hay 
que estra fiarlo; lo contrario debería 
eslrañarse : la Italia fué la institutora 
de la Europa en la edad media, como 
ya lo habia sido en los tiempos anti
guos; y Jénova habia dado un im
pulso inmenso á su marina mucho an
tes qoe las potencias occidentales hu
biesen podido una tras otra aventu
rarse á ejemplo suyo á arriesgadas 
espediciones hacia las aguas desco
nocidas del Océano. Lancelote Maloi
sel yendo á las Canarias; Tedisio 
Doria y los hermanos Vivaldi buscan
do el camino de la India por el mar 
de Guinea, se anticipaban á su siglo, 
bien así como Cristóval Colon se an
ticipó al suyo y le asombró arroján
dose al descubrimiento del nuevo 
mundo. 

DE LAS 

Los Portugueses fueron menos pre
coces ; pero la fama y el poderío les 
resarcieron anchamente de su tardía 
entrada en la carrera; y su parte, re
ducida á sus justos límites, es bastan
te hermosa todavía en la historia de 
los descubrimientos, para que nada 
tengan que envidiar por este lado a 
las demás naciones. 

§. II, 

Archipiélago de las Azores ( i ) . 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

I. EL SUELO. 

Situación jeneral de las Azores; de
nominaciones diversas. 

Las Azores forman, en medio del 
Océano Atlántico, un archipiélago que 
se estiende sobre una lonjitud de mas 
de cien leguas marinas del oeste-no
roeste al este-sudeste, entre los 36" 
59' y los 39° 44' de latitud norte, v 
los 22° 50' y los 28° 47' de lonjitud a'l 
occidente del meridiano de París. 

Dividiólas naturaleza en tres gru
pos distintos, colocados á bastante 
distancia unos de otros : el primero, 
situado al estremo oriental del archi
piélago , solo comprende las dos islas 
de Santa-María y San-Miguel, prece
didas, y en cierto modo anunciadas, 
por aquel cúmulo de rocas puntiagu
das que llaman las Hormigas; el se
gundo, ó el grupo central, comprende 
á Tercera, San-Jorje, á Pico, Fayal, 
y Graciosa; el tercero, que forma la 
estremidad occidental, comprende 
las dos islas de Flores y Carvo. 

Dependencia política de Portugal, 
las Azores han sido unidas por algu
nos jeógrafos á la Europa, de la que 
están en efecto mas cerca que del 
África continental; pero estaatribu-

(1) Debemos en mayor parte esta des
cripción de las Azores á ia colaboración 
de M. Osear Mac Carthy, secretario til
la sociedad oriental de París, tomando por 
guias principales al padre Cardeiro (1717, 
aldoctor Webster ¡ 18ál), al capitánBoid 
(1835), y al doctor Bullur (1841K 
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cion precipitada, desechada con razón 
por Malte Brun, es contraria á todas 
las indicaciones de la geografía física, 
de la jeolojía y de la historia, y hasta 
bajo el punto de vista de la proximi
dad relativa, la distancia de las Azo
res con respecto á Madera, depen
dencia inmediata del África, es me
nor que la que las separa de la Eu
ropa. 

Nos guardaremos de echar en olvido 
que las Azores constituyen un archi
piélago análogo de situación, de as
pecto, de orijen, con los archipiéla
gos de madera, de las Canarias y de 
Cabo-Verde, que la antigua tradición 
de la Atlánlida las une á aquellas 
otras fracciones diseminadas de un 
mismo continente hundido, y que en 
fin la historia de los descubrimientos 
modernos las coloca entre las espío-
raciones marítimas comprendidas al 
rededor del África. 

Recibieron estas islas de los colo
nos portugueses primerosqueen ellas 
se establecieron, el nombre de islas 
de Azores, con motivo de los muchos 
milanos ó azores que allí encontraron; 
y el tiempo ha venido á consagrar esta 
denominación. También fueron llama
das islas Flamencas, ya fuese que las 
hubiese descubierto primero un nave
gante flamenco, ó ya sea mas bien á 
causa de las familias flamencas á quie
nes se concedió una parte de las mis
mas para colonizarlas; este nombre, 

ue hablando en rigor solo podia cua-
rar á Tercera, á Fayal, al Pico y á 

San-Jorje, se aplicó, no solo al grupo 
central en el que están comprendidas 
estas cuatro islas, sino también á todo 
el archipiélago. Otro tanto podemos 
decir de la denominación jeneral de 
islas Terceras, la que de la isla Ter
cera se estendió á todo el grupo cen
tral del que es la mayor, y al archi
piélago entero que la reconoce por su 
capital. Los Ingleses las han llamado, 
y las llaman aun á veces, Western ú 
Occidentales, lo que queda bastante 
justificado por su posición al estremo 
occidente del mundo antiguo. 

Constitución jeolójica. 

Todas estas islas deben censiderar-
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se como el producto de una acción vol
cánica submarina; el leólogo descu
bre á cada paso huellas manifiestas 
de esta acción impresas en el suelo; 
Santa-Maria es la única que si bien 
surjió bajo el influjo de las mismas 
causas, no ofrece no obstante en su 
superficie el indicio del esfuerzo de 
los fuegos subterráneos. 

Estos grandes movimientos de la 
naturaleza estampan en las rejiones 
que los padecieron con sello particu
lar que en ninguna parte se observa 
con mayor interés que en las Azores. 
Su aspecto jeneral es pintoresco y 
atrevido, las formas salientes y muy 
marcadas. La superficie de la mayor 
parte de ellas presenta una sucesión 
irregular de montañas aisladas de 
forma cónica ó puntiaguda, y de me
setas cuya altura varia entre seis
cientos y mil qumientos metros, se
paradas aquellas por seiscientos y 
mil quinientos metros, separadas 
aquellas por risueños valles, y entre
cortadas estas de horrorosos barran
cos y profundas sajaduras eausadas 
por la acción de las lluvias sobre ma
teriales volcánicos poco consistentes; 
por todas partes rematan los relieves 
repentinamente en el mar en rocas 
perpendiculares, semejantes á altas 
paredes, hechas con frecuencia inac
cesibles por la fácil desagregación de 
las lavas y la friabilidad de la toba 
de que están formadas. 

Aunque según toda apariencia, la 
formación de las Azores pertenece á 
una edad reciente, todavía no se ba 
podido sentar, en el conjunto de sus 
elementos constituidos, un orden j e 
neral de superposición ó de estratifi
cación bastante indicado para permi
tir al ieólogo fijar con cierto grado de 
probabilidad, la época en la que se 
levantaron del fondo del mar las di
versas partes que ahora los compo
nen. La sucesión de las capas estra
tificadas es tan irregular, que los ca
racteres observados en un punto son 
casi siempre diámetralmente opues
tos y completamente contradictorios 
con los fenómenos que se manifiestan 
en otro punto. La disposición acanti
lada de las rocas de cintura tiene al 
menos la ventaja de facilitar el estu-
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dio de la posición relativa de la na
turaleza de las capas de que se com
ponen. Resulta del examen de estos 
corles naturales, tanto en la costa 
como en los barrancos del interior, 
que las estratas están formadas de 
moles de basalto compacto que en
cierran cristales de hornblenda y de 
colivina incrustados en una especie 
de masa granujienta, áspera y de
leznable, enteramente feldespática y 
de olor de arcilla. Reconócese tam
bién el mismo obasalto en casi todas 
las rocas é islotes diseminados en tor
no de las grandes islas, y que es evi
dente fueron separados por la erosión 
y destrucción total de las materias 
menos resistentes que los unian en 
otro tiempo con las tierras vecinas. 

Este basalto afecta rara vez una 
cristalización irregular. Encuéntran-
se no obstante algunos prismas muy 
cortos en ciertos parajes, como en la 

unta de Ajada; en la costa norte de 
an Miguel, donde forma un pequeño 

parapeto colunar, y en la isla de San 
lorje, algo al oeste del puerto de Ve-
llas, donde forma una especie de ar 
cada de un efecto muy pintoresco, á 
la entrada de un pequeño ancón dig
no del pincel de un artista. 

Ninguna de estas moles basálticas 
alterna al parecer en parte alguna con 
los terrenos sobrepuestos, ora sean la
vas porosas ó lencíticas, ora sean con
glomerados, de donde parece que 
con razón puede inferirse que estos 
basaltos deben referirse á una edad 
muy anterior á lo restante del suelo 
surjido. 

Los diversos elementos jeolójicos 
sobrepuestos á los basaltos de que 
acabamos de hablar, están distribui
dos tan inrregularmente que se en
cuentran frecuentemente de este modo 
conglomerados esclusiv amenté, for
mados de sustancias volcánicas que 
contienen gruesos fragmentos de ba
salto , de lava lencitica, de piedra pó
mez y de obsidiana. Algunas veces es 
de grano grueso, y forma una especie 
de puding; otras veces es sumamenle 
fino, los fragmentos son mas tiernos 
y homogéneos, y su masa bastante 
dúctil para poder servir para la fa
bricación de alfarería. 

Estos conglomerados se muestran 
en todas las posiciones, desde el nivel 
del mar hasta la cumbre de las mas 
altas montañas, lo que tiende aprobar 
que en la época de su formación se 
hallaban estas debajo de las olas del 
Océano. Estos mismos conglomerados 
sirven á menudo de base á colinas en
teras de escorias y de piedra pómez, 
mezcladas con raudales de obsidiana, 
como en el pico de Bagacina en la is
la Tercera, y en todas las montañas 
que se levantan entre el hermoso va
lle de Fumas, y el mar, en la isla de 
San-Miguel, en este último paraje, la 
piedra pómez abunda tanto, que pu
diera venir á ser un renglón de co
mercio de los mas provechosos, si se 
ocupasen en este ramo la intelijencia 
y la industria. 

Encuéntranse á menudo en estas 
moles escorias y piedra pómez, gran
des troncos de árbol bien conservados, 
y que han padecido poquísima alte
ración; jeueralmente hacen subir su 
oríjen hasta el diluvio; pero es real
mente el producto de una acción mu
cho mas moderna, de un fenómeno 
particular común todavia en diferen
tes partes de las Azores, á saber, 
el desmoronamiento de montañas en
teras que caen á los llanos inferiores, 
causando grandes desastres, sepul
tando en su caida casas, árboles , á 
hombres y animales. Estos desmoro
namientos se deben al concurso de di
versas causas reunidas, pero princi
palmente á la acción de los vapores 
sulfúricos sobre las escorias tiernas y 
la piedra pómez qne componen estas 
montañas, ó á la de los torrentes cu
ya erosión continua, va minando sor
damente y acaba por destruir la base 
sobre la cual están asentadas. 

El suelo de casi todas estas islas ha 
tomado, bajo el influjo de los ajenies 
volcánicos y de las erupciones sucesi
vas, un aspecto y caracteres y ejeo-
lójicos curiosísimos; déjase ver por 
donde quiera la huella del fuego, y 
enormes fragmentos de lava han sido 
lanzados en todas direcciones, y á 
distancias tales que se hace arduo 
muchas veces esplicar la posición ais
lada en que se encuentran. 

Las Azores son todas mas ó menos 
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notables por el número de sus grutas, 
cuyo aspecto interior es tan estraño 
como romántico; tienen con frecuen
cia de 250 á 300 metros de profundi
dad, una altura proporcionada, y á 
veces en el fondo un manantial de 
agua cristalina. Es evidente que fue
ron formadas por la submersion, en la 
lava candente, de cúmulos de escorias 
deleznables y tiernas que ulterior
mente se han undido, o que fueron 
arrebatados por las aguas, dejando 
Vacío en adelante la bóveda que sobre 
ellas se había amoldado, y que infil
traciones subsiguientes han adornado 
de estalactitas. 

Las elevaciones cónicas que se ven 
surjir por todas partes, no son por lo 
mas sino cráteres de volcanes estin-
guidos, de una profundidad que varia 
de 15 á 600 metros, y agradablemen
te vestidas de maleza y de verdes ar
bustos, ofreciendo algunos paisajes 
graciosísimos y los mas pintorescos 
que se puedan encontrar en estas is
las ó en otra cualquier parte. Los bar
rancos , las grietas, y torrenteras 
abiertas por las avenidas están tam
bién tapizados, merced á los benéfi
cos esfuerzos de la naturaleza duran
te un período de algunos siglos, de 
frondosos sotos y de maleza, cuyo ri
co verdor ha hecho de estas cañadas 
retiros halagüeños, que suelen ser los 
lugares habitados mas amenos y fe
cundos de estas islas. 

La constitución jeolójica de las Azo
res indica bastante que debe de haber 
en ellas fuentes minerales en abun
dancia ; las que son en efecto muchí
simas , y ofrecen una gran variedad 
de temperaturas y propiedades. Estas 
aguas privilejiadas podrian venir á 
ser para estos isleños un manantial de 
riquezas, si el estado del pais y las 
comodidades de la vida fuesen de na
turaleza que pudiesen atraer á ellas, 
á los que acaso necesiten de su influ
jo. Las mas notables son las de Yal-
das Fumas y de Ribeira grande, en 
San-Miguel; las de Euxofra cerca de 
Angra, en Tercera , las de Pico y de 
Flores. Su temperatura se eleva hasta 
cinco grados, sobre el calor del agua 
hirviendo, lo que puede dar una idea 

de la actividad permanente de los 
fuegos subterráneos, en aquel rincón 
del globo. Supónese con razón que to
dos estos manantiales contribuyen ora 
á precaver los temblores de tierra, 
ora al menos á disminuir su fatal po
der, dando salida á los vapores abra
sados, de los que se escapan sin cesar 
cantidadas incalculables para aquellas 
numerosas salidas. 

Las erupciones volcánicas que han 
ocurrido en las Azores desde su des
cubrimiento, han sido tan importan
tes como multiplicadas; la topografía 
particular de cada isla nos dará lugar 
de hablar de ellas. Diremos aquí so
lamente que la primera y la última 
de que hace mención la historia, han 
ocurrido en San-Miguel; la una , en 
4445, que formó el lago de las Siete 
Ciudades, la otra en 4811, que dio 
nacimiento á la isla Sobrina, sepulta
da mas adelante en las olas de donde 
había salido. 

Los temblores de tierra, aunque 
frecuentes en las Azores, están muy 
lejos de presentar el carácter de asus
tante poder destructor de los de la 
América meridional, y de algunos 
otros puntos. A escepcion de las gran
des catástrofes de 1531 y de 1755, no 
se cuenta nada de gravedad, y en 
Corvo y Flores el fenómeno es abso
lutamente desconocido. Las islas mas 
sujetas á este fenómeno, y que aun 
en el dia padecen sus efectos son Ter
cera, San-Jorje y Fayal. Largas se 
quías seguidas de lluvias abundantes 
son invariablemente sus pródromos ó 
señales precursores. 

Las Azores presentan al observador 
en sus fenómenos volcánicos, un asun
to inagotable de profunda meditación. 
El espectáculo horroroso de una anti-

Í
jua devastación , vastas llanuras de 
avas arrojadas de las entrañas de la 

tierra en torrentes inflamados, moles 
compactas y rugosas, de aspecto som
brío y triste, vomitadas en los siglos 
pasados, y formando hoy dia enormes 
montañas duras y rocosas; todo esto 
penetra al hombre del convencimiento 
de su flaqueza y le obliga á reconocer 
y adorar el poder misterioso, incom
prehensible, para quien no son estos 
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portentos mas que un juego. 

Clima. 

Pocos climas hay tan hermosos como 
el de las Azores, y la naturaleza pa
rece haber sido realmente pródiga, 
dándoles aquella dulce atmosfera y 
aquel ambiente purísimo, tan favo
rable á todas las funciones animales y 
vejetales. La temperatura es allí de
liciosa, y conserva durante todo el 
año aquella esquisita dulzura prima
veral , que se siente siempre cuando 
las variaciones estremas del termó
metro no pasan de 14 á 15 grados de 
la escala centesimal. Desde enero has
ta diciembre el guarismo medio de 
las indicaciones termométricas, varia 
de toa 24 grados solamente. La ve
cindad del mar, el carácter monstruo
so de estas islas, la absorción continua 
de la humedad por un suelo volcánico 
y esponjoso , tienden á suavizar y 
templar el ardor del sol en aquellos 
parajes. El frió del invierno y el calor 
del estío, no son nunca intensos, y el 
menesteroso no se acuerda nunca de 
precaverse del rigor de los meses me
nos calurosos. Pero nada cabe mas de
licioso y halagüeño que la estación de 
la primavera; la vejetacion crece coa 
una rapidez y un vigor que asombra; 
los céspedes y los prados tienen en
tonces un frescor, las flores una gra
cia, una hermosura y una fragancia, 
que ensalzan hasta lo sumo la rique
za del paisaje que hermosean. 

Pero nada hay perfecto en este 
mundo. Aquella atmósfera tan suave 
siempre es sumamente insconslante, 
y la larga esperiencia de los habi
tantes les ha enseñado que no cabe 
por ningún término contar con la es
tabilidad del tiempo sino desde el 
solsticio de verano hasta el equinoxio 
de otoño, de junio á setiembre du
rante tres meses apenas. Además caen 
de improviso en todas las estaciones 
fuertes chaparrones que son bas
tante violentos en invierno para cau
sar frecuentes cambios en la super
ficie del suelo; por cuanto acarrean 
moles enormes de piedra pómez, ar 
rancadas de los flancos de las monta-

DE LAS 
ñas; minan y quitan de su lugar 
montones de materias volcánicas poco 
consistentes, y ponen desnudas en 
muchos parajes las rocas, y las cum
bres de las montañas, en términos de 
no dejar mas que una superficie árida 
condenada a esterilidad perpetua. Con 
todo no pasa un día que no brille el 
sol. El número total de los días per
fectamente hermosos puede evaluarse 
por término medio en doscientos, y el 
de los días lluviosos en sesenta. 

Esta inconstancia del tiempo se ha
ce perceptible sobre todo por las rá
fagas de viento á las que las Azores 
están continuamente espuestas de un 
cabo del año al otro; y como no exis
te en las costas ningún puerto que 
pueda ofrecer un refujio y un abrigo 
a los marinos, estas islas han venido 
á ser para ellos un motivo de temor, 
y de alejarse de ellas cuanto antes. 
El capitán Boid cree encontrar la 
causa de estos fenómenos repentinos 
en la constitución volcánica' de este 
archipiélago, donde la espansion in
termitente del calor subterráneo pro
duciría en la atmósfera enrarecimien
tos repentinos, colmados con violenta 
rapidez por un aire fresco y denso. 

Sea como fuere, el clima de las 
Azores es en jeneral muy sano, según 
victoriosamente lo prueban la fuerza, 
el vigor y la lonjevidad de sus habi
tantes. Hay sin embargo una diferen
cia muy marcada en el grado de salu
bridad de ciertas esposiciones; así es 
que los vertientes del nordeste son por 
todas partes mucho mas favorables á 
la salud que los del sudoeste, lo que 
puede atribuirse al influjo del viento 
que sopla de aquel punto del horizon
te con mayor fuerza, y llega siempre 
saturado de humedad. 

La humedad es una de las mayores 
molestias del clima de las Azores, 
donde reina constantemente de resul
tas del trabajo de evaporación y de 
absorción al que están continuamente 
sujetas. Pero fuera de esto, jeneral-
mente hablando, no tiene mas incon
veniente que el de echar á perder las 
telas de los vestidos y los muebles, 
así como los utensilios y objetos me
tálicos susceptibles de oxidación, á no 
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ser que se ponga especial cuidado en 
guardarlos. 

Producciones vejetales; estado de la 
agricultura. 

Los terrenos mas fértiles son en je-
neral los de las rejiones volcánicas, 
cuando las lavas han llegado á un es
tado de desagregación bastante ade
lantado. En este caso se hallan las 
Azores, cuyo suelo está cubierto de 
deyecciones plutonianas, que la ac
ción de una atmósfera húmeda por lo 
mas y hasta lluviosa, ha reducido 
pronto á un grado de descomposición 
muy favorable á la vejetacion; de 
aquí es que son pocos los paises do
tados de un suelo mas rico que este 
archipiélago. Encuéntrase reunido en 
él lo que la naturaleza ha diseminado 
en otras partes á grandes distancias ; 
pero el hombre no ha sabido utilizar 
esos elementos favorables de prospe
ridad .- la agricultura está todavía en 
penales, y estas islas alimentan ape
nas la vijésima parte de la población 
que podria vivir en ellas. 

Si hemos de creer al capitán inglés 
Boid, que publicó, en 1835, una des
cripción circunstanciada de las Azo
res, la miserable política del gobier
no, el funesto influjo del clero, el sis
tema de los mayorazgos, la falta de 
vias interiores de comunicación, con
curren á producir ese estado de ma
rasmo, a El clero, dice, cargando la 
conciencia del pueblo de exijencias 
escesivas, le ha mantenido eu un es
tado de abyección moral, atajando 
el desarrollo de su intelijencia, y ejer
ciendo sobre sus propiedades ávidas 
exacciones. El Estado, por su parte, 
ha establecido una especie de degra
dación física con su despotismo mili
tar y con unas leyes que, en vez de 
protejer á las personas y las propie
dades, en vez de alentar la industria 
y el talento, solo tienden á dejar las 
unas sin garantías, y á contener el 
vuelo de las otras. De ahi resulta que 
gran parte de la población ha caído 
en aquella apatía é indiferencia que 
caracterizan á todos los pueblos opri
midos y mal gobernados. 

a El sistema de los mayorazgos ha 
producido resultados no menos de
plorables, y tanto mas por cuanto las 
tres cuartas partes de los terrenos cul
tivables están sustituidas; y mientras 
subsista esta lejislacion, será un obs
táculo insuperable á la civilización y 
Erosperidad del país. Con efecto, los 

ienes que constituyen aquellos ma
yorazgos son tan vastos, que en nin-
fun pais pudiera su dueño tratar de 

acerlos producir directamente, y 
aquí menos que en otra parte, á causa 
de la falta de capitales y de la ausen
cia de todo espíritu especulador. Así 
pues han tenido que darlos en arrien
do por porciones pequeñas á colonos 
ignorantes, sobre los cuales están 
ejerciendo la tiranía mas atroz. Estos, 
por otro lado, no teniendo arriendo 
sino para corto tiempo, lejos de mejo
rar el suelo, sacan cíe él cuanto puede 
dar, para que el trato les salga lo 
menos caro posible, y lo devuelven á 
su dueño enteramente exhausto. Los 
grandes propietarios de aquellas ha
ciendas sustituidas se llaman mor ga
dos (lo que significa literalmente ma
yorazgos, pasando el título de la tier
ra al que (o posee). Muchos de entre 
ellos sacan de sus haciendas una renta 
anual de mas de mil cuentos de reis 
(47.000 pesos), residiendo en Portu
gal, á donde les envían sus productos 
en especie. Pero la consecuencia mas 
lastimosa quizás de ese estado de ine-
najenabilidad de la propiedad, es el 
oponerse al establecimiento en las 
Azores de estranjeros emprendedo
res que sin esto podrian fijarse en 
ellas, comprarían tierras y llevarían 
al país, con sus capitales, su inteli
jencia, actividad é industria. 

« En fin la falta de vias de comu
nicación, y por consiguiente de sali
das, ha dejado lo interior de estas is
las, esto es, mas de los dos tercios de 
su superficie, cubierto de maleza, de 
cedros achaparrados y totalmente im
productivos; como que las habitacio
nes, el cultivo, la vida activa, que
dan concentrados en la zona litoral.» 

La agricultura de las Azores ha te
nido diferentes fases de prosperidad 
y decadencia. Cuando fueron coloni-

Cuaderno ii. M 
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zailas por la corte de Portugal, esta
ban enteramente cubiertas de bos
ques los que, en los puntos ocupados, 
cedieron su lugar á plantíos de caña 
dulce, que se importó de Candía .y de 
Chipre; y el gobierno de la madre 
patria patrocinaba entonces con ahin
co este cultivo; aquella fué la época 
mas próspera del archipiélago. Pero 
habiendo tomado aoje en el Brasil el 
mismo cultivo, así como en las pose
siones portuguesas de la India, la pro
ducción de las Azores se resintió de 
tan formidable competencia y fué á 
menos. La caña dulce se vio reempla
zada por él pastel, cuyos productos 
compensaron las pérdidas padecidas. 
Juan III, cargando á los productos 
unos derechos enormes de esporta-
cion, mató esta industria, á laque 
sucedió el cultivo de los cereales, 

ue desarrollándose con la franquicia 
el comercio al que daba lugar con 

Portugal, vino á ser un nuevo ma
nantial de riquezas. Una medida im
política, parecida á la que acabó con 
el cultivo del pastel, atajó esta tam
bién en su arranque, y obligó á los 
colonos azóreos á buscar á los cerea
les unos auxiliares que encontraron 
en el naranjo y la vid. La esperiencia 
ha demostrado que habian creado con 
esto una renta no menos importante 
que provechosa, y aun en el dia estos 
tres, productos, los granos, los vinos 
y las naranjas, forman la base de la 
riqueza agrícola de las Azores. El 
cultivo de los granos no ofrece nada 
particular; pero el de la vid y del na
ranjo tiene particularidades de que 
haremos mención. 

Para cultivar la vid apartan, en un 
suelo escojido, los fragmentos de lava 
que lo cubren, los amontonan de mo
do que rodeen un agujero de cinco 
pies de hondo y de seis á ocho de an
cho ; en seguida llenan este agujero 
de cuatro pies de tierra. Allí plantan 
Ja vid, la que tan pronto como se le
vanta, estiende sus pámpanos y se 
apoya en la lava que la rodea; asi es 
que mientras que el suelo conserva 
su humedad, el arbusto se aprovecha 
del calor del sol y de la que reflejan 
los trozos de lava. La tierra que llena 

las cavidades donde crece la viña, es 
arrebatada con el tiempo por las 
aguas; pero la reemplazan cuando es 
menester. En el Pico tienen que lle
varla de fuera, y la saca del Fayal. 

El tiempo de la vendimia es el fin 
de setiembre. Prensan la uva como en 
Madera, pisándola con los pies. San 
Miguel produce muchos millares de 
toneles de vino, que bastan apenas 
para el consumo interior. La isla del 
Pico da un vino famoso, conocido tam
bién por el nombre de vino de Fayal, 
donde lo trabajan, y de donde se es
traen anualmente mas de 25.000 pi.-
pas. El de Tercera es bueno, aunque 
inferior á los de las Canarias y de Ma
dera; pero el de Graciosa se convier
te casi todo en aguardiente. 

Las plantaciones ó quintas de na
ranjos son ordinariamente propiedad 
délos margados; casi siempre son es
tensas; están rodeadas siempre de 
una tapia de quince á veinte pies, al
tura común de los árboles; las mas 
vastas están divididas además por ta
pias de menor altura; todas están 
guarnecidas de árboles verdes muy 
elevados, de hayas, cedros, abedules, 
etc., con la mira de guardarlas de 
la violencia de los vientos y de la ac
ción de las brisas de mar; pero esta 
precaución, ineficaz muchas veces, 
tiene el inconveniente de darles de
masiada sombra, y de dañar á la ca
lidad de la fruta, manteniendo en el 
suelo una humedad constante. 

Los plantíos se hacen y se reservan 
por medio de acodos ó de vastagos, 
cuyo estremo encorvan hacia el suelo 
para cubrirlo de tierra hasta que em
piezan á mostrarse las raices; el aco
do se separa entonces de la rama ma
dre y se trasplanta en una cavidad de 
unos tres pies de profundidad, rodea
da de lava y sombreada de laureles, 
hayas y relamas, hasta que la tierna 
planta sea bastante fuerte; llegado 
este momento, quitan los árboles que 
lo amparan, y el naranjo comienza 
desde entonces á crecer y á esten
derse á sus anchas. Ya no se ocupan 
mas de él, y la única precaución que 
toman es untar levemente el tronco 
de alquitrán para guardarlo de los 
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iusectos; adquiere después con el 
tiempo las dimensiones de un majes
tuoso castaño. Los naranjos y limone
ros florecen ordinariamente en febre
ro y marzo. Solo se necesitan aquí 
siete años para que un naranjal dé el 
máximo del producto, y cada árbol, 
llegado á su completo desarrollo po
cos años después, da entonces anual
mente por término medio de diez á 
quince mil naranjas. Un morgado ase
guraba al capitán Boid que habia co-
jido una vez hasta veinte y seis mil de 
un solo pié; un solo árbol habia pro
ducido en un año abundante hasta 
veinte y nueve mil naranjas. 

Los que tratan con los morgados 
por el producto de los naranjales son 
jeneralmente trancantes ingleses ó 
americanos y algunos rusos. Cómpra
se ordinariamente la fruta en el ár
bol, ó en el aire , según se espresa u 
los isleños, y antes que hayan llega
do á sazón. La eslima de uñ naranjal 
se veriüca contradictoriamente por los 
ajentes del propietario y por los del 
comprador. Estos hombres no ejercen 
otra profesión, y su habilidad es tal, 
que les basta recorrer el naranjal, y 
dar una mirada a los árboles, para 
determinar con una precisión asom
brosa el numero de cajas con que pue
de contar el traficante. El comprador 
corre graves riesgos, porque una co
secha de naranjos es una propiedad 
muy incierta, y espuesta á muchísi
mas eventualidades entre el momento 
en que la estimaron y aquel en que 
la cosechan. Además de los rateros, 
las ratas y los insectos, hay que te
mer los vientos frios del norte y del 
nordeste, ó los huracanes que arrojan 
á menudo toda la fruta al suelo en una 
sola noche. No se embarcan nunca las 
naranjas recojidas del suelo; las ven
den en el mercado donde son apenas 
estimadas; asi es que el precio de un 
naranjal sube cuanto mas cercano es
tá el momento de la cosecha. Menos 
aventurado fuera comprar en este ins
tante la fruta al millar, pero por ma
ravilla lo permite la concurrencia; 
asi es que los traficantes tratan de 
ajustar de antemano muchísimos na
ranjales. 

No cabe espectáculo mas hermoso 

Sue la vista de aquellos jardines de las 
espéridas, en la época de la cose

cha , esto es, desde noviembre hasta 
marzo , cuando el matiz amarillento 
de la fruta verde todavía y el color 
dorado de la fruta sazonada se casan 
con el verdor intenso y sombrío del 
ramaje, embalsamando el ambiente 
con su suavísima fragancia. Llegan 
entonces alas Azores muchísimos bu
ques , y no es estraño ver en la costa 
de San Miguel cincuenta, sesenta y 
hasta ochenta , que están aguardan
do juntos su cargamento, y que tie
nen harto que padecer por la falta ab
soluta de buen puerto. 

La recolección de la fruta se hace 
con bastante maña y prontitud para 
que cada dia, en una sola quinta, se 
llenen varios centenares de cajas, y 
se complete en tres dias un carga
mento entero. Las naranjas, despren
didas con cuidado del árbol, se en
vuelven cada una en una hojademaiz 
seca , y se colocan luego en la caja. 
Llenas las cajas, las cierran inmedia
tamente , las llevan jumentos hasta el 
almacén, desde donde las embarcan. 

Consúmense anualmente en la isla 
ó destruyen los huracanes unas cua
renta mil cajas de naranjas; en años 
de abundancia se estraen mas de 
ciento y veinte rail cajas; veinte y 
cinco anos atrás, el término medio dé 
ios años mas abundantes no pasaba 
mas allá de la mitad. La estraccion 
de los limones no pasa de tres mil 
cajas. 

En algunas huertas de San Miguel, 
se cultiva la naranja amarga, y se 
envia de ella algunas cajas á Ingla
terra y Rusia; pero la mayor parte se 
pudre al pié de los árboles. 

Los habitantes de San Miguel con
sumen una grandísima cantidad de li
mones dulces, que se obtienen enjer
tando en el naranjo el limonero de 
fruta acida; pero esta fruta es de sa
bor mediano, aunque la estiman en 
el pais como saludable y refrescante; 
no se coje empero en bastante canti
dad para que pueda formar un ren
glón de comercio. 

Las clases elevadas son sumamen-

BUAH



461 HISTORIA DE LAS 

te delicadas en la elección de las na
ranjas que se sirven en sus mesas, y 
solo comen el costado espuesto al sol, 
lo que es fácil conocer cuando la fruta 
es recien cojida. 

Los cereales mas jeneralmente cul
tivados en las Azores sou el trigo, la 
maíz y la cebada. Cójese ademas al
tramuces, arveja, guisantes, habi
chuelas, calabazas dulces y algunas 
otras legumbres. 

Los altramuces son una planta pre
ciosa para estas islas; y así es que la 
cultivan muy en grande su semilla, 
después de.mojada en agua salobre ó 
de mar, para quitarles su acritud, 
forma para las clases menesterosas un 
alimento muy nutritivo. La misma 
planta ofrece un forraje escelente pa
ra el ganado, bien que con motivo de 
sus virtudes embriagantes solo se le 
puede dar en corta cantidad á la vez. 
Sirve también para abonar los cam
pos; la dejan crecer hasta que alcan
za un metro de alto, y la entierran 
entonces con una laborcon el arado; 
sus propiedades son tan enérjicas, 
que la tierra preparada de este modo 
no deja nunca de producir abundan
tes mieses. 

Casi todos los vejetales culinarios 
comunes en Europa, se dan muy bien 
eu las Azores. Las cebollas adquieren 
en este pais una dulzura y un volu
men reparables. Las zandías, los me
lones, las calabazas azucaradas cre
cen por decirio asi sin cultivo; abun
dan la patata común y la dulce, y la 
Juca crece espontáneamente eu Sau-
liguel; los indijenas no le hacen ca

so ; algunos estranjeros la cojeo para 
su consumo, pero la preparación que 
hay que dar a esta raiz es penosa y 
contribuye á limitar su uso. La bata
ta prospera en los terrenos bajos y 
húmedos; es un recurso importante 
para los campesinos. Las cosechas de 
cáñamo y lino son solo proporciona
das á las necesidades de las clases 
bajas , las que fabrican diversos teji
dos. Las rocas de Corvo y los flancos 
del Pico dan mucha orchílla. 

Eneuéntranse en las Azores todos 
los árboles frutales de Europa, es-
ceplo el alberchigo y el ciruelo. Las 

frutas podrían con algún cuidado ve-
nir á ser superiores, merced á la bon
dad del clima, á las de otro pais cual
quiera ; pero esto exijiria de parte de 
los habitantes una actividad y unos 
conocimientos que no tienen. Sin em
bargo los albaricoques de Fayal son 
escelenles. El banano casa pintores
camente sus anchas hojas y sus gran
des frutas con los árboles proceden
tes del Norte, y da al paisaje una 
gracia indecible, y que es preciso ad
mirar en los mismos sitios. Las fresas 
abundan en San-Miguel y en las otras 
islas, asi como las moras y una espe
cie de baya llamada uva de montaña; 
pero no han podido aclimatar la gro
sella ni la uva de Corin.to. 

El nogal, el castaño, el álamo blan
co, se levantan majestuosamente en 
todas las posiciones favorables; pero 
nótase sobre todo una especie de ma
droño , que los Portugueses á su lle
gada tuvieron por una haya, lo que 
dio su nombre á la isla de Fayal. Flo
res es la que tiene los bosques mas 
hermosos de todo el archipiélago; las 
esencias mas comunes son el cedro, el 
madroño-haya de que acabamos de 
hablar , el tejo blanco, el mirto; este 
están común que los campesinos ado
ban los cueros con el jugo que espri
men de sus ramas. 

Graciosa, San-Miguel y Fayal de
ben considerarse, por la fertilidad de 
su suelo, como las mas florecientes 
de las Azores bajo el respecto agrí
cola; siguen después el Pico, Ter
cera y Santa-María. 

En el actual estado de cosas, es
traen de estas islas mas de trescientas 
mil fanegas de trigo, y abastecen de 
cuando en cuando los mercados de 
Lisboa, de Oportoy Madera, de trigo, 
cebada, y legumbres de toda especie. 

Si los Azóreos tuviesen la menor 
propensión á la horticultura, encon
trarían en las solas plantas indijenas 
de que engalanan de sobras sus jar
dines , por cuanto embalsaman las 
campiñas plantas sin cuento; el lomi
llo , el espliego, la salva, el romero, 
la albahaca abundan en estremo; el 
clavel, el alelí, la nicaragua, el jaz
mín , la flor del cangrejo, el jamón, 
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et.narciso, la tuberosa ostentan allí 
sus corolas variadas. Las flores exó
ticas que la naturalización ha intro
ducido en algunos pocos pensiles han 
prosperado eslraordinariamente ; la 
fuchsia se ha hecho un grande arbus
to, y la camelia del Japón se ha al
zado allí como un árbol corpulento de 
nuestras selvas. 

Zoolqjía. 

Las Azores no tienen mas cuadrú
pedos que los que los hombres intro
dujeron en ellas, y que pertenecían 
también á las especies domésticas. 

Los caballos son raros, pequeños, 
y en jeneral de raza mediana; pero 
abundan muchísimo los jumentos, los 
que ejecutan con el buey todas las 
tareas que se suelen exijir de las acé
milas. Reemplazan casi portodas par
tes al caballo; su andar es seguro, y 
por maravilla tropiezan ni aun en los 
peores caminos; no les cansan los via
les por muy largos que sean, aunque 
los alimentan muy mal y los cargan 
en demasía. No hay familia que no 
posea uno por lo menos. Sus burras 
dan mucha leche, que se vende bas
tante cara para los enfermos. 

Hácese con mucha comodidad bor-
ricalmenle un viaje de algunas leguas* 
el uso de la brida es casi desconoci
do. El viajero va seguido de un hom
bre armado de un aguijón del que se 
sirve para avivar el paso del animal. 
Si el jumento anda demasiado, el 
hombre le agarra el rabo y lo tira con 
todas sus^fuerzas, medio bastante es-
traño que emplea también cuando el 
animal baja por pendientes rápidas 
en demasía. 

Crian en las Azores mucho ganado 
mayor; las razas mas hermosas son 
las de San-Jorje y San-Miguel. El 
número de carneros es mucho mayor 
todavía, aunque solo se eslima su la
na , que sirve para fabricación de te
las bastas para el uso de los habitan
tes. Las cabras vagan á millares por 
donde quieran encuentran un tallo de 
yerba. Los cerdos y los perros abun
dan aquí como en la madre patria, y 
sus piaras obstruyen á veces las ca

lles de las ciudades y pueblos, con 
grandísimo desagrado de los pasaje
ros. Apesar del calor del clima, j a 
más se ove hablar en estas islas de 
perros rabiosos. 

Las aves caseras son las mismas en 
las Azores- que en Europa; sin em
bargo las ocas y el pavo- no son tan 
comunes. Entre las aves se notan va
rias especies del jénero halcón, una 
inmensa cantidad de palomos, perdi
ces rojas, becadas, gallinetas ciegas, 
codornices y otras muchas aves co
munes á estas islas y al Portugal; 
además, una grandísima variedad de 
pájaros cantores, á quienes nunca han 
molestado los Azores en sus retiros, 
pues su número es increíble, y la a r 
monía de sus gorjeos diversos produ
ce el efecto mas halagüeño al nacer 
del dia y á la puesta de sol. Citare
mos entre otro el mirlo, el zorzal, el 
canario de Canarias y el canario in-
dijena de plumaje amarillo-oscuro, y 
otros dos pájaros llamados en portu
gués totontgro y avenigreira, muy es
timados porloshabilantes por su can
to melodiosa, el primero sobre todo. 
El mirla de las Azores no es menos 
estimado como caza que como cantor 
de las selvas. 

Quizás en ninguna otra parle se en
contrarían, á la vez la misma abun
dancia y variedad de pescado. En las-
cercanías inmediatas de las costas pu
lulan los atunes, los bonitos, las sar
dinas, las doradas y otros muchos; en 
una palabra, las especies mas comu
nes así como las mas delicadas, de 
modo que con la misma facilidad pue
den satisfacerse las humildes necesi
dades del pobre que el refinado gus
to del rico. 

También hay algunos moluscos pa
ra variar las producciones de Tétis; 
cítanse particularmente los que lla
man en el pais lapa y craca; también 
hay algunos galápagos de tamaño re
gular. Las costas de estas islas ofre
cen además esponjas de las que no se 
saca ningún partido; y los mares ve
cinos podrian ofrecer á la grande 
pesca un alimento importantísimo en 
fas ballenas, ó mas bien los cachalo
tes , que vuelven á frecuentar aque-
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Has aguas, donde habian sido en otro 
tiempo para los isleños un manantial 
de considerables lucros. 

Por lo que hace á los insectos, el 
hombre no suele parar la atención si
no en los que le son útiles ó dañinos; 
la abeja, el gusano de seda y la co-
chenilfa se han de citar por este mo
tivo en primera linea; sin embargo la 
miel es de calidad inferior, lo que se 
atribuye á la eslremada facilidad con 
que las abejas encuentran en toda es
tación un alimento abundante. Eii 
cuanto á los gusanos de seda, y á la 
cochenilla, podrian venir á ser un 
manantial de riqueza , si la industria 
supiese utilizarlos. Los insectos mas 
molestos son las moscas, los mosqui
tos , chinches y pulgas, que, en la 
estación calurosa, infestan las casas 
de una manera que desconsuela. Las 
dos últimas especies sobre todo se han 
multiplicado estraordinariamente, de 
resultas del desaseo de los habitan
tes. 

No hay en las Azores ni un solo 
reptil ponzoñoso, y hasta parece que 
las especies mas inocentes no pueden 
vivir en ellas después que se las ha 
transportado á este suelo. Pocos años 
antes de la permanencia que hizo en 
estas islas, en 1>S21, el Americano 
Juan Webster, habiendo un buque de 
los Estados-l nidos traido ranas á San-
Miguel , y habiéndolas colocado la 
persona que había encargado aquella 
singular remesa en un lavadero dis
puesto para ellas, murieron todas al 
cabo de pocos meses. 

II.-LOS HABITANTES. 

Carácter físico y moral. 

La población de las Azores debe 
presentar naturalmente, en su aspec
to eslerior, y sin duda también en sus 
cualidades morales, una especie de 
fusión de los elementos diversos que 
concurrieron á su formación; los con-

uistadores portugueses, los colonos 
amencos, los labriegos africanos que 

alternativamente asentaron en ellas 
su morada , han dado á la masa co
mún rasgos mas ó menos marcados, 

que han debido influir de un modo muy 
reparable en los caracteres jenerales 
de la raza nacida de su cohabitación. 
Y así se echa de ver en efecto á pri
mera vista. 

En lo físico, los habitantes de las 
Azores son muy superiores á los Por
tugueses. Las mujeres tienen la tez 
mucho mas clara , ó para hablar con 
mas exactitud , mucho menos amari
lla , con ojos y cabello negros, pero 
no tienen los pies bonitos ni formas 
hermosas. Son famosas no obstante 
por su fecundidad, y no es raro ver
les de doce hasta catorce hijos. Algu
nos viajeros portugueses las han re
presentado dotadas de una gracia par
ticular, de un aire lleno de dignidad. 
«Siento, dice con poca galantería el 
capitán Boid. no poderme conformar 
con estos elojios, á menos que el an
dar derecho y tieso, con la cabeza 
hundida en una capucha como un fan
tasma que acompaña un entierro, pa
rezca un atributo especial de la dig
nidad y de la gracia.» 

Los Azóreos son jeneralmente ro
bustos y bien formados; su rostro es 
casi ovalado , con juanetes algo sali
dos, ojos negros y brillantes, una 
cabellera negra y poblada, la tez pá
lida y morena, sobre todo entre los 
campesinos, y unaespresion agrada
ble de fisonomía algo parecida á la 
de sus mayores moriscos. 

Hablan jportugués, pero con algu
nas variedades de dialecto en- ciertas 
islas, y en todas un tonillo cantante 
nada agradable. 

En lo moral, son intelijentes, muy 
laboriosos cuando se deciden á tra
bajar, pacíficos, apacibles y corteses; 
el mas menesteroso se muestra siem
pre humano y hospedador; en todas 
las chozas hay para el estranjero un 
lecho aseado, que hinchan, en San-
Miguel, con la raiz suave y sedosa de 
una especie de helécho que crece con 
abundancia en algunas partes de la 
isla. 

En medio de estas prendas , los 
Azóreos tienen defectos, que nacen 
principalmente del sistema de gobier
no t>ajo el cual han vivido hasta ahora, 
mas bien que de sus disposiciones na-
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iurales. Son ignorantes y supersticio- El traje de unos y de otras, aunque 
sos; los confesores imponen á menú- algo diferente en las diversas islas, se 
do las penitencias mas rigurosas, ta- acerca jeneralmente á las formas eu-
les como el cilicio, los ceñidores ar- ropeas. El tocado llamado caparuza, 
mados de puntas, las romerías á pié con su larga visera, sus dos cuernos 
delcalzo, etc., y los penitentes lo ha- realzados y puntiagudos, y su ancho 
cen muy gustosos. cubre-cogote, es una de las cosas mas 

singulares de estas islas. Llevan la ca-
Distincion de las diversas clases de la pa en todas las estaciones; y es este 

poblacion. un renglón tan importante para la 
consideración personal, que se ve con 

Las jentes de las clases inferiores frecuencia á los labradores diferir 6 
valen mas que sus hermanos de Por- aplazar su& bodas para comprar esta 
tugal; no son alevosos ni vengativos, pieza esencial de la vestidura. Por 
aunque no reparan á veces en servir- maravilla se encuentra á una mujer, 
se de la navaja ó del puñal, cuando ni aun en las clases ínfimas, que no 
se dejan llevar de la ira. Están pro- tenga grandes pendientes, un pesado 
pensos al hurto, y lo consideran casi collar del que cuelga un crucifijo é 
como un derecho; de ahí es que los una imájen de la Vírjen; y estas jo-
altos cercados de las naranjadas no vas son siempre de oro. Después-de 
tienen por único objeto guardarlas del haberse engalanado con ellas en vida, 
viento; y observa un viajero que las las mujeres que no cuentan con otros 
huertas abiertas de Francia y de la ahorros, destinan el precio de estos 
Alemania renana darían poquísimo objetos á pagar sus funerales, cosa de 
producto si tuviesen por vecinos una, suma importancia para un habitante 
raza tan propensa como esta al comu- de las Azores. Estos isleños son muy 
nismo. Este hábito y algunas otras sucios, están casi siempre cubiertos 
particularidades los aproximan bas- de sabandijas, y sujetos por lo mismo 
tante á los lazzaroni de Ñapóles, á á erupciones cutáneas, á la sarna so-
quienes se parecen además por la vi- bretodo. 
vacidad de los jestos con que acompa- Las clases medias, las que se dedi-
ñan sus ruidosos discursos. Son jene- can á la industria y al comercio, ne 
raímente sobrios; así es que los bode- constituyen aquí, como en ciertos es-

{poneros, para provocarlos á beber, tados del continente, la parte mas mo-

es presentan desde luego un pescado rijerada de la población, y no se pa-
salado muy apetitoso, guisado con una recen á las clases comerciantes de Eu-
salsa muy conocida bajo el nombre de ropa sino por sus vicios y defectos. Su 
lingüizas, propia para escitar la sed, ignorancia es escesiva; el juego vie-
y á que son muy aficionados; de este ne á formar su única ocupación, y n» 
modo se les hace beber á cada uno siempre se observa la honradez en sus 
una ó dos botellas de un vino ruin del relaciones de comercio 
pais, lo que absorve á corla diferen- En cuanto á las clases superiores, 
cia todas sus ganancias. que se componen de los Morgados y 

Las mujeres que pertenecen á esta de la nobleza del pais, es una raza 
clase de la población, aqui como en vanidosa y tiránica que descarga sobre 
otras partes, tienen que ejecutar cier- los que penden de ella el despotismo 
tos trabajos que parecen superiores á que ella misma tiene que aguantar de 
sus fuerzas. Pasma la facilidad con parle del gobierno. No obstante estas 
que llevan cargas enormes; de ahi es jentes son caritativas con los pobres, 
que desde luego pierden todas las gra- bondadosos y afectuosos con los estran-
cias de su sexo, se ponen arrugadas jeros, de carácter conciliador, aun-
y horrorosas de feas, y enfermizas y que orgullosos en estremo, ávidos de 
caducas en edad temprana. Pero son ostentación , y afectan un lujo y una 
muy hacendosas, y las campesinas opulencia muy superiores á veces á 
trabajan en los campos como sus ma- sus rentas. Su estado de abyección 
ridos. intelectual y moral es doloroso para 
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quien lo contempla, y el mas ciego ha 
de advertirlo; ignoran casi completa
mente la situación política, y aun la 
existencia de las otras naciones del 
mundo. Después de haber pasado el 
dia en el ocio y la holganza, se reú
nen en casa de sus amigos para ju
gar. 

Sus mujeres no tienen la menor ins
trucción, y no poseen mas talento que 
el de la música, que es bastante j e -
neral, y en el que adquieren á veces 
una habilidad muy reparable. Su con
versación es nula, y sus dias corren 
en el aislamiento y la indolencia; so
lo salen para ir á la iglesia ó á algún 
convite, acompañadas siempre de sus 
hermanos ó de su padre. Sus modales 
no son agradables, aunque tienen un 
fondo de blandura y amenidad que, 
desarrollado por la educación, pudie
ra hacer de ellas compañeras ama
bles en la vida doméstica y en la so
cial. 

Su única ocupación es comer, be
ber , dormir lo mas posible, ó agaza
parse con las piernas cruzadas detrás 
de las barandas de los balcones para 
ver lo que está pasando fuera, sin mas 
sociedad que la de sus criadas, que 
emplean para recojer toda especie de 
chismes sobre sus vecinos ó conocidos, 
distracción muy propia de su carác
ter trivial y de su jénero de vida. Son 
apasionadísimas á la danza y al toca
dor- pero aunque los renglones de 
moda les llegan de Francia é Ingla
terra, no tienen buen gusto en su por
te ni el debido aseo. Otra de las pie
zas indispensables de su arreo es un 
gran manto de paño azul ó de seda 
negra con una enorme capucha que 
encierran tan bien por delante, que 
no deja ver mas que una pequeña por
ción de lo alto del rostro. 

Sin embargo, de algunos años á es
ta parle, las relaciones que los acon
tecimientos políticos han granjeado a 
los Azóreos de las clases elevadas con 
los extranjeros han contribuido mu
chísimo á su emancipación intelectual, 
y el Morgado propende mas y mas por 
cada dia á acercarse, en sus modales, 
á los Ingleses y Franceses de la mis
ma condición. 

DE LAS 

Alimento, habitaciones, modo de vivir. 

Los campesinos y la plebe de las 
ciudades se alimentan sobre todo de 
batatas, calabazas, altramuzes, que 
realzan con aceite y vinagre, de pes
cado , y de un pan de maiz bastante 
basto. Nunca comen otra carne sino 
la de tocino, y aun esto rara vez, por
que si el campesino logra poseer un 
cerdo, destina el precio de venta al 
pago de una parte de su arrendamien
to ; y esto es uno de sus mayores re 
cursos , visto que casi nada le cuesta 
mantener el animal. 

Los renglones de comer están ba
ratos en las ciudades; tomamos del 
doctor Bullar, autor de una obra inti
tulada un Invierno en las Azores , los 
siguientes pormenores sobre este pun
to : A pesar de las desventajas de la 
estación, el precio corriente en Vi-
llafranca, en la isla de San-Miguel, 
era como sigue: los pollos 18 cuartos; 
los ánades 7 reales; el pan 6 cuartos 
la libra; el jamón 12 cuartos la libra; 
los huevos, de tres á cuatro por 3 
cuartos; la leche 12 cuartos el por
rón ; la manteca 4 '/, reales la libra; 
un pescado tamaño como una trucha 
de dos libras de 9 á 12 cuartos, se
gún el mercado; la botella de vino 
común del pais 6 cuartos; este vino 
es potable apenas, pero se puede be
ber por una friolera mas vino dulce 
del Fayal. 

£1 modo de construcción adoptado 
en las Azores para las habitaciones es 
casi semejante al que se usa en Por
tugal. Vistas de lejos las ciudades y 
villas parecen bien construidas, y 
cuando se las ve desde el mar con sus 
iglesias y conventos, presentan jene-
ralmente nn aspecto muy pintoresco; 
pero desvanécese la ilusión tan pron
to como se entra en ellas. Según sue
le suceder en casi todas las ciudades 
del Mediodía, las calles están mal en
losadas , sucias siempre, y son muy 
angostas para guardar las casas, en 
cuanto cabe del ardor del sol. Las ca
sas están jeneralmente construidas de 
lava; tienen de dos á tres altos, y 
paredes muy gruesas para que opon
gan mayor resistencia á los sacudí-
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míenlos de los temblores de tierra. 
Los establos, los almacenes, las tien
das ocupan siempre los bajos; encima 
están los aposentos de los dueños, 
quienes, bajo el cálido clima del ar
chipiélago, y por esta causa, están 
intestados de un cabo del año al otro, 
en verano sobre todo, del hedor mas 
nauseabundo, de los insectos mas as
querosos. Todas las casas tienen ba
randas, que los Portugueses han he
redado de los Moros, y cuyo carácter 
oriental está aquí menos alterado que 
en la madre patria. 

La carencia de comodidad en estas 
habitaciones, debia chocar sobre todo 
á los viajeros ingleses que nos las han 
descrito. 

Sin embargo los habitantes de los 
puntos mas frecuentados por los Eu
ropeos, han modificado muchísimo, de 
veinte años á esta parte, su modo de 
vivir. Ya en 1820, el Americano Juan 
Webster notaba que el uso de los 
cristales y de las sillas acababa de in
troducirse en San-Miguel, que las ca
sas estaban mas aseadas, los muebles 
menos macizos y mas elegantes; pe
ro solo se veían en clase de carruajes 
ruines simones, y por todas partes se 
notaba una preferencia muy señalada 

Eara lo brillante y lo raro. Frescos de 
astante mérito condecoraban las pa

redes de alguas casas de las mas mo
dernas; y habia personas que gasta
ban hasta dos mil pesos para adornar 
de este modo una sala de dimensiones 
ordinarias. 

Pero en las ínfimas clases prevale
cen siempre los usos antiguos. Las 
habitaciones del pueblo son chozas, 
construidas de piedra ó de tapia y cu
biertas de bálago; lo interior está 
dividido solamente por algunas este
ras que cuelgan del techo; la cocina 
suele estar en una cabana separada, 
cuya puerta es la única salida que 
tiene el humo. Vense allí pocas vasi
jas de hierro, y sí un vidriado tosco 
de fabricación indíjena. Los campesi
nos comen ordinariamente con los de
dos; las camas son comunmente de 
hojas de maiz , que ponen á secar y 
que pasan después una á una per en
tre las púas de un peine. 

Estadística. 

Por lo que hace al número, la po
blación del archipiélago de las Azo
res no está ni ha estado nunca en re 
lación con la estension del suelo. 

Según los datos recojidos por el 
doctor Webster, esta población, en 
1821, no llegaba á doscientas mil al
mas; diez años después, el capitán 
inglés Boid hace subir su total á 
250.000 almas repartidas de este modo, 

almas. 
Santa-María . . 

Tercera. 
Gracioxa. 
San-Jorie. 
El-Fayál. 
El-Pico. 
Flores. 
Corvo. . . 

Total. 

, . 5.500 
140.000 

40.000 
i 2.000 
20.000 
22 600. 
30.000 

9.000 
. . 900 

250.000 al ms 

No cabe esplicar un aumento tan 
considerable sino admitiendo, ó que 
el doctor Webster se quedó corto, ó 
que el aumento citado por el capitán 
Boid se debia en gran parte á una po
blación flotante, acrecentada por los 
intereses políticos que se estaban dis
cutiendo en este teatro, en la época 
de la permanencia de aquel oficial. 
Quizás haya alguna exajeracion ó in-
certidumbre en el guarismo dado por 
el capitán Boid. Añade que esta po
blación es apenas la sexta parte de 
la que las Azores pudieran alimentar 
si se utilizasen los inmensos terrenos 
que hasta el presente han quedado 
incultos. Ya hemos dicho las causas 
que se han opuesto á los desmontes en 
lo interior de las islas. 

Usos y costumbres. 

Los Azores pujan sobre todos los 
pueblos por lo que respecta al cere
monial y á la etiqueta; desde el mas 
rico al mas menesteroso, nadie deja 
de saludaros al paso, y nadie os per
donaría si no le devolvieseis el salu
do. El sastre, el zapatero, ó el arte
sano que empleareis, cree al trabajar 
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para vos, haceros un favor, el que 
no se repetirá sino en cuanto lo reco
nozcáis saludándole donde quiera que 
le encontréis , y haciéndole además 
oportunamente algunos regalillos. 

Rarísima vez se visitan amigos, ni 
aun Íntimos, sin pedir antes permiso 
por un mensaje espreso, concebido á 
corta diferencia en estos términos: 
a La señora N... saluda á la señora 
«X... y le pide licencia para ir á po-
«nerse á sus pies esta tarde.» A lo 
cual se contesta: «Diga Unid, á la se-
«uora N... que asi la casa como el 
«corazón están á sus órdenes. » Atis-
ban entonces la llegada de la visitan
te • el dueño de la casa va á recibirla 
á la puerta de la calle y la conduce 
por la mano hasta el sofá que le está 
esclusivamente reservado; la señora 
de la casa toma una silla y se sienta á 
su derecha, mientras que los otros 
miembros de la familia se colocan á 
su izquierda. £1 traje es adecuado á 
estos hábitos ceremoniosos, y es de 
rigor la etiqueta. 

-En vista de esto no hay para que 
estrañar el frió glacial de unas reu
niones, en las que las mujeres por 
un lado, y los hombres por otro, se 
están sentados una velada entera sin 
hablarse casi. Los estranjeros se di
vierten al principio con aquellos mo
dales tan extravagantes, pero pronto 
acaban por fastidiarles, de ahí es que 
los que se establecen en las Azores so
lo se tratan con sus paisanos, en cuan
to pueden hacerlo, sin enemistarse con 
los del pais. 

Los presentes que se han de hacer 
en ciertas épocas del año , forman un 
articulo muy importante de la urba
nidad , y nadie se atreve á quebran
tarlo. Esta atención se ha de dispensar 
por Pascua de Navidad con el cortan
te , el zapatero, la lavandera; por 
Pascua de Resurrección hay que en
viar al médico frutas, confituras, le-
choncillos, y en el martes gordo otros 
regalillos. Los que se ofrecen á los 
funcionarios públicos suelen ser muy 
costosos, y no dispensan de hacerlos 
á cada uno de sus sirvientes. 

Efectúanse los casamientos sin con
sideración á la edad respectiva de las 
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partes contratantes; unas veces tiene 
la novia doce años y el novio diez y 
seis; otras veces hay cuarenta años 
de distancia entre los dos esposos. Ra
ra vez se consulta á las muchachas 
para casarlas; el hombre que lo pre
tende se dirije al padre, y este ha 
concluido el trato antes de hablar de 
él á su hija, la que casi nunca se re
siste á obedecerle. Pero un amante 
desechado por el padre escribe á su 
querida, y recaba de ella fácilmente 
que se deje á casa de una parienta ó 
amiga, de donde no podra sacarla el 
padre. Si este paso no es practicable, 
el amante obtiene de su dueño un es
crito en el cual declara que quiere 
casarse con él; este lleva esta decla
ración al correjidor, el cual manda al 
padre que de su beneplácito; hace 
conducir á la muchacha á la iglesia y 
nombra á un clérigo para la ceremo
nia. Pocos dias después, perdona el 
padre á la hija y la recibe en su casa. 

Todos los casamientos se celebran 
por la mañana y van seguidos cuatro 
dias de regocijos. La mujer, después 
de casada, guarda el nombre de cuan
do soltera. 

Fiestas y diversiones. 

El juego , las ceremonias relijiosas 
ó militares, cuanto puede distraer 6 
divertir, es de suma importancia para 
los Azóreos. Son apasionados á la mú
sica, desde el campesino que puntea 
la guitarra para acompañar el canto 
hasta las hijas de los Morgados, que 
no sabiendo las mas veces leer ni es
cribir , tocan con mucho gusto el cla
ve. Las mujeres enloquecen por la 
danza, sobre todo por la landun, que 
es propia del pais, y cuyo aire y fi
guras se parecen á los del bolero es
pañol ; esta danza ha penetrado hasta 
en las clases mas elevadas, y forma 
el complemento obligado de todas las 
tertulias, en las que se bailan tam
bién las cuadrillas francesas. 

Celebran anualmente desde Pascua 
hasta Pentecostés una fiesta puesta, á 
causa de este ultimo dia, bajo la invo
cación del Espíritu-Santo. En cada 
parroquia se ha elejido por suerte, por 
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la Pentecostés anterior, de entre cier
to número de candidatos designados 
por sus conciudadanos, un emperador, 
cuya entronización se celebra sola
mente por Pascua, en cuyo dia, en el 
oficio mayor, le pone el sacerdote un 
cetro bendito en la mano y en la ca
beza una corona de plata. Asiste al 
servicio divino sentado debajo de un 
dosel; en seguida le acompaña todo el 
pueblo, que siembra flores por el trán
sito, y al que por su parte distribuye 
con su cetro sendas bendiciones, has
ta que llegan á un pequeño edificio, 
construido al intento en cada parro
quia, y que llaman O theatro do Im
perador ;allí se sienta gravemente, 
rodeado de sus amigos, delante de una 
mesa en la que recibe tributos de pan, 
vino, huevos, volatería, carnes, que 
bendice y distribuye á los pobres. En 
seguida se relira el emperador, con 
su séquito, á su propia cabana, que 
se ha reparado y puesto como nueva, 
adornándola de ramos y flores, y en 
la que toda la compañía se divierte 
y solaza, ejecutando diversos juegos 
rústicos, tocando la guitarra y bailan
do hasta la noche. La ceremonia se 
repite del mismo modo cada domingo, 
durante las siete semanas, y no es 
fácil formarse una idea de la emula
ción que escita entre los llamados á 
representar el papel principal: no es 
raro verlos empeñar ó vender lo po
co que poseen para ejercer á medida 
de sus deseos la hospitalidad que de
ben practicar mientras dura su reina
do, cuando han de tener la mesa dis
puesta para todos sus amigos. Al es
pirar las siete semanas, la corona y 
el cetro se devuelven á la iglesia par
roquial, y quedan depuestos sobre 
una fuente de plata hasta el año si
guiente , y se eíije inmediatamente un 
nuevo emperador, cuya casa, hasta 
la Pascua inmediata, es todos los do
mingos el punto de reunión del pue
blo , el teatro de la danza y de los re
gocijos. 

Relijion y culto. 

La relijion que se profesa en las 
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Azores es la de la madre patria, esto 
es, la relijion católica romana. Ins
tituyóse un obispado en 1534, en An-
fra, capital de todo el archipiélago. 

1 estado paga los gastos del clero y 
de la iglesia, los que forman nada 
menos que el tercio de los gastos to
tales, aunque no suben á la cuarta 
parte de los diezmos pagados al go
bierno, y de los que gozaba el clero 
en otro tiempo esclusivamente. 

El clero de las Azores era en otro 
tiempo poderoso y crecido; los Fran
ciscanos y Dominicos poseían muchos 
y ricos conventos; de los cuales no 
estaban desterrados los placeres mun
danos , y el carnaval se celebraba á 
menudo en ellos con vergonzosos es-
cesos; los conventos de monjas eran 
accesibles á los jóvenes con todo el 
cinismo de las casas de prostitución. 
Esta conducta escandalosa llamó, en 
1832, la atención del emperador Don 
Pedro, quien cerró los conventos, se
cularizó á los frailes, y colocó la igle
sia en las mismas condiciones que los 
servicios públicos. Pero las practicas 
estertores del culto se han resentido 
apenas de este nuevo réjimen; y 
ocupan un lugar muy importante en 
la vida de los Azóreos para que no 
entremos sobre este punto en algunos 
pormenores. 

Las austeridades de la cuaresma se 
compran públicamente mediante un 
precio determinado y graduado según 
la estension de la dispensa, compro
bado por una bula impresa y sellada, 
que forma el título espreso de los pri-
vilejios del dueño; la que permite so
lamente el uso de huevos y lactici
nios no cuesta mas que cien reís ó 
diez y ocho cuartos. 

Las mas brillantes ceremonias del 
culto se efectúan casi todas en la cua
resma. Las imájenes que pasean por 
las calles están sobrecargadas de ga
las de joyas, oro y plata, diamantes, 
perlas y piedras preciosas. El doctor 
Webster vio en San-Miguel un cruci
fijo de palo cubierto de pedrerías por 
un valor que se estimaba en mas de 
un millón de cuentos de reís, ó 
50.000,000 de reales. 
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Enfermedades. 

La vida indolente de los Azóreos y 
su pasión por los placeres sensuales 
los esponen á varias enfermedades 
orgánicas; la dispepsia y la hidrope
sía arrebatan á muchísimos á la hue
sa. Hay pocas calenturas y enferme
dades inflamatorias, pero sí muchísi
mas afecciones cutáneas, debidas prin
cipalmente al desaseo, y mal cuidado 
siempre, porque el pueblo se persua
de de que sena peligrosa la aplicación 
de remedios. Las fuentes témales que 
poseen algunas de las islas les ofrece
rían recursos preciosos para la cura
ción ; pero no saben ni quieren apro
vecharse de ellas. Á las enfermedades 
psóricas, muy comunes en la clase 
pobre, se agrega á veces una especie 
de lepra y hasta una verdadera ele
fantiasis. La desentería y el cólera no 
son raros, según dicen en la época de 
la vendimia; pero aseguran que pue
den curarse fácilmente, tomando á la 
temperatura mas alta que pueda su
portarse, una mezcla de agua-vina
gre y azúcar. 

Industria y comercio. 

Las Azores no tienen industria ma
nufacturera, por cuanto no cabe dar 
este nombre a la fabricación aislada 
de algunos renglones de primera ne
cesidad. 

En los intervalos de descanso que 
les dejan las tareas agrícolas, las mu
jeres hilan al huso el lino y el cáña
mo cosechado en los mismos sitios, y 
fabrican una tela basta en bastante 
cantidad para que figure entre los ar
tículos de esportacion. Tejen también 
estofas bastas de lana con la materia 
primera que les dan los rebaños indí-
jenas. El campesino curte y prepara 

}»or si mismo el cuero que necesita ; 
abrica el vidriado que ha menester 

con una arcilla plástica que se recoje 
en Santa-María. 

La industria agrícola no existe en 
realidad mas que en el Fayal, entre 
los descendientes de aquellos colonos 
flamencos que transportaron allí en 
otro tiempo los métodos pcrfecciona-
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dos de Flándes. Lo restante de la po
blación azorea se ciñe á seguir en la 
labranza, las rutinas tradicionales de 
la madre patria. 

Sin embargo estas islas encuentran 
en la superabundancia de las produc
ciones del suelo, un retorno mas que 
suficiente de los productos manufac
turados que piden á la industria es-
tranjera, á la que ofrece sus naran
jas, sus vinos, sus cereales y algunos 
otros renglones. 

La Inglaterra va á buscar en las 
Azores unas ciento y veinte mil cajas 
de naranjas, dos mil pipas de vino y 
de aguardiente, cierta cantidad de 
orchilia, en cambio de lo cual da la
nerías , quincalla, telas para vestir de 
todo jénero, papel, etc. Hamburgo y 
la Rusia envian allí hierro, alquitrán, 
vidrio, cuerdas, y toman catorce mil 
cajas de naranjas y seis mil pipas de 
vino y de aguardiente. 

Al Portugal le dan las Azores sobre 
todo víveres, una gran cantidad de 
granos y legumbres (sin contar los 
que sirven para el pago de las rentas 
de los propietarios no residentes), to
cino, vaca salada, queso y lienzo; co
mercio que se paga con cal, sal, té, 
imájenes, crucifijos, induljencias, dis
pensas y reliquias; estos cinco últi
mos renglones se venden públicamen
te en las tiendas á precios exhorbi-
tantes. 

Los Estados-Unidos piden á las 
Azores, en cambio de sus duelas, pes
cado, aceite, simiente de lino, alqui
trán y madera, cuatro mil pipas de 
vino, doscientas de aguardiente, y do
ce mil cajas de naranjas. 

En cuanto al Brasil, dá ron, café, 
azúcar, algodón, palos, y los retornos 
consisten en cinco mil pipas de vino y 
mil de aguardiente, unos doce mil me
tros de lienzo, legumbres de toda es
pecie y algunos otros renglones de 
menos valor. 

Este comercio emplea todos los años 
de ocho á novecientos buques de po
co porte, á causa de la falta de puer
tos ó de anclajes que puedan reem
plazarlos. Los inconvenientes de las 
radas son tales, que los buques tie
nen que alejarse casi siempre no bien 
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sopla el viento de fuera, antes de ha
ber completado la mitad de su carga
mento, que, componiéndose por lo 
mas de mercancías fáciles de malear
se, está perdido á veces cuando vuel
ve el buque para completar la carga. 

Háse dicho muchas veces, y los 
Portugueses lo han dicho de los pri
meros, que las Azores poseían seis 
puertos de comercio: Horta, en la isla 
de Fayal; Yellas, en San-Jorje; Angra 
y Praya, en Tercera; Pouta-Delgada 
y Yillafranca, en San-Miguel; pero 
estos llamados puertos no son mas 
que radas abiertas, donde están los 
buques espuestos á todos los peligros 
é inconvenientes de que hemos na-
blado, menos empero las de Horta y 
de Yillafranca, la primera délas cua
les está abrigada por las islas vecinas 
San-Jorje y el Pico, y la segunda por 
la cumbre de un antiguo cráter vol
cánico, llamado Ilheo; una y otra po
drían, mediante los gastos necesarios, 
venir á ser buenos puertos para bar
cos de toda especie. Si esto llegase á 
ejecutarse algún dia, las Azores re
portarían grandísimas ventajas co
merciales : la madre patria uu au
mento considerable en las rentas, y 
este archipiélago adquiriría al mismo 
tiempo grande importancia política. 

Gobierno, administración civil y mi
litar, rentas y gastos. 

Las Azores, asi como las otras co
lonias de Portugal, están gobernadas 
por un funcionario militar que toma 
el título de Capitán jeneral de las Ato
res. Aunque puede-seguir en sus fun
ciones todo el tiempo que sea del 
agrado del gobierno, solo le nombran 
para tres años; circunstancia que es-
plica el espíritu de rapacidad y de 
concusión que con harta frecuencia 
se ha echado en cara á estos funcio
narios. Este gobernador tiene á sus 
órdenes dos comandantes secundarios 
nombrados por el poder real y colo
cados á la cabeza de los dos distritos 
que, con el que dirije personalmente 
el capitán jeneral, forman las tres 
grandes divisiones políticas del archi
piélago. Estas tres divisiones son : 
I o el distrito del sur que abarca Ter-
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cera, San-Jorje y Graciosa, y tiene 
por capital á Angra, capital de todo 
el archipiélago y residencia del Ca
pitán jeneral. 2.° El distrito del oeste 
que comprende el Fayal, el Pico, Flo
res y Corvo, con Horta por capital ; 
3.° El distrito del este que comprende 
las islas de Santa-Maria y San-Miguel, 
y cuya capital es Ponta-Delgada. 

Las demás islas donde no residen 
estos tres funcionarios principales es
tán bajo la autoridad de comandantes 
particulares nombrados por el capi
tán jeneral. De resultas de los últimos 
sucesos políticos de que fueron teatro 
las Azores, las atribueioues de estos 
funcionarios han padecido grandí
simas modificaciones. En otro tiempo 
el poder del capitán jeneral era in
contestablemente mas absoluto toda
vía que el del rey ó de la reina, y sus 
prerogativas eran mayores. Gozaba 
del poder supremo sobre todos los 
funcionarios municipales y las autori
dades judiciales sobre la hacienda, la 
agricultura, el comercio y la navega
ción , además de mandar en jefe las 
fuerzas militares, lo que aumentando 
su influjo inutilizaba toda resistencia 
á sus órdenes, por muy tiránicas que 
fuesen. Por lo que hace á los gober
nadores subalternos, siendo como 
eran, hombres ignorantes y groseros, 
no veian en su posición mas que un 
medio de satisfacer sus malas pasio
nes, aunque tuviesen que recurrir á 
la fuerza brutal. 

La administración civil está confia
da, en cada distrito, á un correjidor, 
nombrado del mismo modo y para el 
mismo tiempo que el gobernador. Los 
distritos están divididos en partidos, 
á cuya cabeza se halla un consejo de 
seis miembros, incluso el juez del 

f)artido que preside sus asambleas, 
as que se efectúan dos veces á la 

semana; su objeto principal es la poli
cía del país. 

El asiento principal del gobierno, 
ya sea militar, ya civil, ya eclesiásti
co , se ha colocado con razón en An
gra, en la isla Tercera, á causa de la 
fuerza natural de esta isla y de la fa
cilidad con que puede rechazar los 
ataques del estertor. 

Las rentas de las Azores y los 
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gastos que ocasiona su administra
ción son proporcionados á la poca 
importancia que hasta el dia se les ha 
atribuido, al estado de abandono é 
inercia en la que ya hace tanto tiem
po que están vejetando. No obstante, 
y tales como son, estas rentas dejan 
columbrar lo que podrían ser, si se 
utilizasen los recursos de todo jénero 
que posee cada una de las islas del ar
chipiélago. He aquí un estrado del 
conjunto de su budjet ó presupuesto 
que hemos sacado de la obra del ca
pitán Boid : 

Ingresos. 

Diezmos. 
Aduanas. 
Derecho sobre la sal y so

bre los traspasos de pro
piedades. 

Derechos sobre libros y pa
pel. 

Impuestos sobre la carne 
y sobre las rentas de las 
casas. 

Impuesto sobre el tabaco, 
el jabón y la orchilla. 

Total Rs. vn. 

Gastos. 

Sueldos del Capitán jene
ral y de los gobernado
res. 

Iglesia y clero. 
Majistratura. 
Administraciones de ha

cienda. 
Ejército. 
Instrucción pública. 

Total Rs. vn. 
Escedente de las rentas so

bre los gastos. Rs. vn. 

5.292,000 
2.640,000 

960,000 

336,000 

720,000 

2.640,000 
12.588,000 

120,000 
1.920,000 

202,000 

108,000 
2.160,000 

78,000 
4.588,000 

8.000,000 

A este escedente de ocho millones 
de reales que entra todos los años en 
las arcas de la metrópoli, hay que 
agregar las rentas de los antiguos 
bienes del clero, que han vuelto al 
Estado, y que dan otro escedente tan 
cuantioso casi como el primero, con 
deducción de las rentas vitalicias, 

concedidas álos frailes y á las monjas 
secularizadas. Así pues el Portugal 
saca anualmente de las Azores una 
suma de diez y seis millones de reales 
cuando menos. 

II. DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LAS 
ISLAS. 

Después de haber descrito de un 
modo jeneral el archipiélago de las 
Azores en su conjunto, conviene dar 
sucesivamente,una reseña, y una á 
una, de las diversas islas que lo com
ponen, para señalar lo que cada una 
de ellas ofrece de esencial y notable. 
¿En qué orden vamos á proceder á 
este examen? ¿seguiremos el grado 
de importancia relativo, ó su orden 
cronolójico de descubrimiento ó colo
nización , ó bien, prefiriendo un modo 
de clasificación por grupos, elijiré-
mos la repartición natural que las 
aglomera en tres puntos distintos y 
bien espaciados, ó las indicaciones 
etnolójicas en las que habrá que dis
cernir las islas flamencas de las islas 
portuguesas, ó en fin las circunscrip
ciones políticas, cuyas tres secciones 
no .corresponden ni al agrupamiento 
natural de las islas, ni á las afinida
des orijinalesde los habitantes? 

Optaremos por este último partido, 
porque la organización política, esta
bleciendo una jerarquía en la que se 
hallan escalonados, en grados diver
sos , los poderes que regulan la de
pendencia de las islas con respecto á 
cabezas de distrito, y la de las cabe
zas de distrito con respecto á una ca
pital única, traza .por sí misma el ar
reglo mas cómodo que podamos se
guir para coordinar esos miembros 
diseminados de un solo cuerpo, cuya 
cabeza está en Tercera, y los brazos 
en Fayal y San-Miguel. 

Distrito del par, 

TERCERA. 

Situada hacia el medio del archi
piélago de las Azores, Tercera ofrece 
casi la forma de un paralelógramo de 
20 millas de largo sobre 12 de ancho. 
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dirijido de poniente á levante, entre 
la punta Serreta, cuya posicioa está 
por los 38° 46' de latitud septentrional, 
y los 29° 42' de lonjitud occidental del 
meridiano de Paris; y la punta Mal-
merauda, que se adelanta por los 38° 
44'de latitud, y los 29° 22' de lonjitud. 

Su suelo es montañoso, sobre todo 
en la parte central, donde las alturas 
toman el nombre de Bagacina, conti
nuándose al oeste bajo el nombre de 
Serreta, hasta la estremidad mas oc
cidental de la isla. Bajan hacia el sur 
pendientes bastante suaves, al paso 
que al norte no presenta mas que ro
cas verticales y anfractuosas, de las 
que las mas notables son la de Penei-
reiro y Queimado. 

Muéstranse por todos lados los ves-
tijios de la acción volcánica : en va
rios puntos, las moles montuosas, en 
un estado incontestable de calcina
ción, parecen haber padecido hace 
poco la potencia de los fuegos interio
res. Colmas enteramente formadas de 
piedra pómez deleznable y de toba, 

fiarece que van á derrocarse sobre 
as tierras inferiores á las primeras 

lluvias, y en efecto, ha habido varios 
de estos derrocamientos, y parece 
que en épocas remotas se efectuaron 
en vastos espacios, sepultando con su 
caida los pueblos y ganados disemi
nados por los llanos subyacentes. Ar
boles enteros, envueltos en tales de
sastres, se muestran á los viajeros 
como vestijios indisputables del dilu
vio de Noe; el capitán Boid vio uno 
cerca de las alturas de Bagacina; era 
un tronco enorme, metido debajo de 
las copas inferiores de un circulo de 
terreno volcánico; en nada diferia 
de los árboles vivos del contorno, y 
hasta conservaba todos sus caracteres 
leñosos. La piedra pómez existe por 
todas partes en gran cantidad, y no 
cabe eluda en que, utilizándola para 
las artes, podria venir á ser una mina 
de riquezas para el pais. 

La erupción mas reciente de que se 
conserva memoria, es la del pico de 
Bagacina, que, en 1761, arrojó una 
corriente de lava, cuya fluida mole se 
adelantó hasta muy cerca de una le-

ua del mar. Los temblores de tierra 
an causado estragos repetidamente, 

y el de. 1614 volcó casi todos los edi
ficios de la ciudad de Praya. Desde 
entonces, la emisión de los vapores 
de Euxofre y de otros puntos ha dis
minuido notablemente, según asegu
ran, su intensidad y han desapareci
do fuentes minerales. 

En medio de los sitios de Tercera, 
el pintor y el dibujante pueden dar 
ancho vado á su numen; las ásperas 
formas de las montañas, precipicios 
y cavernas, el aspecto austero de las 
rejiones volcánicas, se casan allí con
tinuamente con los paisajes mas ha
lagüeños. 

En jeneral la cumbre de las alturas 
está cubierta de maleza impenetra
ble, de cedros achaparrados, de ar
bustos casi arborescentes, tales cojmo 
el mirto, el enebro, el boj, al paso que 
la base y en los valles crecen el pino 
y la haya. Tercera es, según los in-
dijenas, la isla del archipiélago mas 
abundante de caza; abunda, dicen, 
en conejos, codornices, becadas y per
dices; pero el capitán Boid asegura 
no haber visto en ellas mas que miles 
de conejos y una cantidad prodijiosa 
de palomos. El cerdo escede al de las 
otras islas, no solo en tamaño, sino 
también por la delicadeza de su car
ne; el ganado mayor es de superior 
calidad. 

Para hacer la manteca se sirven del 
proceder siguiente : colocan cierta 
cantidad de nalilla en una calabaza, 
á la que las mujeres, al paso que es
tienden á sus demás quehaceres, dan 
un rápido movimiento rotatorio, hasta 
que esté formada la manteca; sácan-
la entonces y la salan inmediatamen
te. «Confieso, dice el capitán Boid, no 
haberla comido mejor en Inglaterra, 
lo que hay que atribuir á la superior 
calidad de los pastos, que son riquí
simos , aunque no los cuidan absolu
tamente. » 

La población, que dicho autor hace 
subir á cuarenta mil almas, está re
partida en las tres ciudades de An
gra, Praya, Vi llano va, y en quince 
pueblos, entre los cuales es de notar 
principalmente el de Ribeinnna, que 
pudiera pasar por una pequeña y her
mosa ciudad. 

Angra, capital de la isla Tercera y 
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de la comarca ó distrito del sur, al 
mismo tiempo que de toda la provin
cia de las Azores, está situada en el 
fondo de un ancón profundo al que 
debe su nombre, y defendido al me
diodía por las baterías de Morro do 
Brazil, y al norte por el fuerte San 
Juan Bautista, distantes entre sí tres 
cuartos de milla. £1 aspecto de esta 
bahía, visto desde su parte central, 
es uno de los mas bellos panoramas 
que quepa imajinar, y en medio de 
aquel cuadro soberbio preséntase la 
ciudad del modo mas pintoresco. Sus 
blancas casas, sus iglesias y campa
narios , se levantan gradualmente en 
anfiteatro. Estiéndese por detrás una 
cortina de risueñas colinas cubiertas 
de quintas, de naranjales y viñedos; 
mas allá está el territorio llamado 
Terra-Chaa ó llanura, que es la parte 
mas fecunda de la isla, y donde se ha
llan las propiedades y las quintas de 
los morgados y de los nobles mas in
fluyentes. 

Pero no tiene solamente Angra á su 
favor la hermosura de su situación ; 
sus calles son además regulares, y se 
cortan en ángulos rectos, son anchas, 

Ír su caserío es sólido. Las casas sue-
en tener tres altos, pero son por lo 

mas poco elegantes, y las pesadas 
ventanas moriscas de que están guar
necidas contribuyen á darles un as
pecto triste y sombrío; fácil fuera, 
por medio de leves modificaciones, 
darles una fisonomía mas moderna, 
en cuyo caso pudiera Angra competir 
con las mas lucidas ciudades de Eu
ropa. Sin embargo, fuerza es confesar 
3ue sus calles están muy mal empe-

radas, y están tan sucias como los 
que andan por ellas, á pesar de las 
muchas fuentes públicas que derra
man agua en abundancia. Para dar 
al lector una idea del desaseo de los 
habitantes de Tercera, cuenla un via
jero inglés que paseándose un dia con 
un portugués establecido en Angra, y 
procurando abrirse por entre la mu
chedumbre que obstruía el paso, le 
advirtió su compañero que anduviese 
mas cauto en arrimarse a los habitan
tes de aquella isla, por cuanto todos 
ó casi toaos tenían sarna. 

Nótanse en Angra muchas iglesias 
monumentos, motivo por que se le 
a dado el apodo de Ciudad de las 

Iglesias. En i 832, en la espedicion de 
don Pedro, todos los conventos, menos 
uno, fueron convertidos eu cuarteles. 
El edificio de que han hecho el pala
cio del gobierno, había sido levantado 
por los Jesuitas, que fueron espulsa
dos de las Azores bajo el ministerio 
del célebre marqués de Pambal. En 
<766, cuando el gobierno de estas is
las se confió á un capitán jeneral re
sidente en Angra, la casa de los re
verendos padres fué puesta en el nú
mero de las propiedades del Estado, 
y se destinó para morada del nuevo 
gobernador. 

El Morro do Brazil, que forma al 
sudoeste la bahiade Angra, es un pro
montorio peninsular digno de atención 
bajo el punto de vista jeolójico; es evi
dentemente producto de un levanta
miento volcánico posterior á la for
mación de la isla entera; está rodea
do de rocas verticales inaccesibles, de 
en medio de las cuales se alzan cua
tro picos, entre los que el mas alto, el 
del Facho ó linterna, se eleva á 90 
metros sobre el nivel del mar, y sos
tiene un telégrafo; en el centro hay 
un cráter de volcan apagado, tan bien 
abrigado, de un suelo tan rico y tan 
propio para la horticultura, que con 
poquísimo gasto se pudiera convertir 
en un magnifico jardín. Los Portugue
ses consideran esta posición como 
inespugnable. 

Bajo el punto de vista marítimo, la 
bahia de Angra no es segura; los bu
ques tienen que hacerse afuera en ha
ciendo mal tiempo; y á pesar de esto, 
los temporales hacen perecer en ella 
todos los inviernos de cinco á seis bu
ques menores de los que frecuentan 
esta plaza. 

Pero es un punto que no puede es-
lar mejor dispuesto para la aguada, 
no solo á causa de su escelen te cali
dad y de su cantidad, sino también de 
la comodidad que tienen las embarca
ciones de llenar sus pipas sin saltar 
en tierra. 

La ciudad de Praya, poblada de 
3,000 almas está pintorescamente si-
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tuada en el centro de una hermosa y 
profunda bahía, naturalmente defen
dida, á cada uno de sus estremos, por 
una costa inaccesible y rocas escar
padas de lava negra, síbre las cuales 
se levantan los fuertes de Santa-Ca
talina y del Espíritu-Santo, que desa
fiarían fácilmente los fuegos de una 
escuadra y toda tentativa de desem
barco. Además la bahía está muy es
puesta á los vientos, y es considerada 
como peligrosísima en la invernada. 

El aire de este sitio no es sano á 
causa de los miasmas que enjendra 
un pantano de las inmediaciones; que 
fuera fácil sin embargo desecar, lo 
que entregaría al cultivo una gran 

orcion de tierra sumamente fértil. 
I pai? circundante es hermosísimo, 

y la protección dada en otro tiempo á 
la producción del tabaco y del azúcar, 
habían hecho esta ciudad rica é im
portante ; en el día está muy decaída, 
y bajo el influjo de la playa que la va 
minando, sus enfermizos habitantes 
viven en una indolencia completa. 

Graciosa. 
Graciosa debe su nombre á la mag

nificencia de su vejetacion y al aspec
to embelesante de sus riberas, que 
contrastan con las costas acantiladas 
y descarnadas de las otras islas : está 
a 28 millas al noroeste de Tercera, y 
á 20 millas al norte de San-Jorje; su 
estension es solamente de 20 millas de 
largo sobre 5 de ancho; cerca de la 
costa meridional se encuentra un gru
po de pequeños islotes llamados Gai-
votos, y cerca de la oriental los lla
mados "Homiziados. 

Una población de 12.000 almas es
tá repartida entre la ciudad de Santa-
Cruz, el pueblo de Nuestra-Señora de 
Guadalupe, la ciudad de Praya y el 
lugar de Nuestra Señora de Luz; los 
dos primeros puntos hacia la estremi-
dad noroeste, los otros dos en la parte 
sudeste. Santa-Cruz es la capital, y 
cuenta 3,000 habitantes; su rada es 
peligrosa, y solo presenta un fondo de 
rocas. El mejor anclaje de la isla está 
al sur, en la punta Carapacho, por los 
38° 54' de latitud norte, y los 35° 33' 
de loujilud oeste del meridiano de 

París. Causa estrañeza que al formar 
naturaleza las Azores por medio de 
las operaciones mas variadas, por 
medio de las convulsiones mas horro
rosas, al dar á sus rocas, á sus costas, 
las formas mas diversas y fantásticas, 
no haya creado un solo ancón, una 
sola bahía bastante abrigada contra 
los movimientos de la mar, para que 
pueda ofrecer un puerto seguro sin el 
auxilio del arte; que no se encuentre 
una isla, ni un grupo de islotes dis
puestos de modo tal que presente un 
anclaje protejido contra los vientos 
por las tierras vecinas. 

Graciosa parece ser de oríjen ante
rior al de fas otras islas del archi
piélago de las Azores. A escepcion 
de unos temblores de tierra , -no 
se ha observado en ella , desde 
que fué descubierta, ningún movi
miento volcánico. Las lavas son en 
ella de formación antiquísima, según 
lo prueba su estado avanzado de des
composición y la espesa capa de tier
ra que las cubre. El pico que se le
vanta en el centro de la isla, ofrece un 
cráter antiguo, cuya cavidad está 
adornada de la mas rica vejetacion. 
Esta isla es considerada además como 
la mas fecunda; basta un levísimo tra
bajo para hacerle producir en abun
dancia legumbres de toda especie, 
batatas, algo de maiz y mucha ceba
da; hay en ella también muy buenos 
pastos, y se coje un vino bastante bue
no, del que se eslraeu anualmente 
1,500 pipas. Graciosa es un punto de 
refresco para tos buques que encuen
tran en ella, á precios baratísimos, 
ganado, legumbres, volatería, carne
ros, cabras y cerdos; la carne de es
tos últimos es de un sabor esquisito. 

Los habitantes son apacibles y co
municativos, y muestran algunas dis
posiciones industriales que se desar
rollarían fácilmente si el gobierno 
tratase de estimarlas. Fabrican todas 
las telas de lino y de lana que con
sume la plebe del archipiélago, y has
ta envían al Brasil una cantidad con
siderable de las mismas. 

Lo mismo que la mayor parte de 
las Azores, Graciosa estaba, en su 
oríjen, cubierta de bosques, que fue-

Cmderno 13. 13 

BUAH



478 HISTORIA DE LAS 

ron después quemados ó talados para 
ceder su lugar á la caña dulce y al 
tabaco, cuya especie era escelente y 
daba pingües productos. Pero desde 
aquella edad dorada que impulsó la 
prosperidad de las Azores, la isla se 
ha visto abandonada por la madre pa
tria ; y después de la restauración de 
la casa de Braganza, en 1640, fué 
presa de los piratas arjelinos que, du
rante algunos años, hicieron de ella 
el blanco de su pillaje y rapiña, lle
vándose á los habitantes que potlian 
haber para venderlos en los merca
dos de Fez y de las otras ciudades 
berberiscas. 

San-Jorje. 

San-Jorje, colonizada por los Fla
mencos de Tercera, fué naturalmente 
considerada como una dependencia de 
esta isla, y por esto se halla compren
dida en el departamento de Angra, 
aunque está mas cerca del Pico y de 
Fayal, que pertenecen á otra división 
política. 

Es una isla larga y estrecha, cuyo 
eje se dirije del oeste-noroeste al 
este-sudeste; tiene unas 30 millas de 
largo sobre o de ancho. Atraviésala 
en su mayor estension una cordillera, 
escarpada como un muro por el lado 
del norte, y coronada de una meseta 
cuya altura sobre el mar vecino, es 
de mas de 600 metros. A cada estre-
rao se levanta un islote volcánico; el 
que está al Oriente, en frente de la 
punta del Topo, donde desembarca
ron, según dicen, los primeros colo
nos, está por los 38° 15' de latitud 
norte, y los 25° 30' de lonjitud oeste 
del meridiano de París, á 3» millas 
oeste cuarto sudoeste del monte Bra-
zil de Tercera. 

San-Jorje parece ser de orijen vol
cánico, mas reciente que Tercera, y 
está sujeta todavía á movimientos con
vulsivos que cada año alarman á la 
población. Las erupciones han sido 
sumamente violentas, y concentradas 
jeneralmente eu las costas meridiona
les, donde han causado grandísimos 
estragos. La mas antigua de que se 
hace mención es la de 1580, que 

ocurrió á media legua de la ciudad de 
Vellas; duró algunos dias y vomitó 
torrentes de lava que fueron á coa
gularse en rugosas moles á lo largo 
del mar. En 1691, otra convulsión sub
marina hizo surjir á la vista de la 
costa varios islotes que las olas vol
vieron á cubrir poco después; otro fe
nómeno parecido, acompañado de ter
remoto, se reprodujo, en 1720 y en 
1757; una erupción mas violenta to
davía levantó, á trescientos pasos de 
la ribera, no menos de diez y ocho 
pequeños islotes, que uo tardaron en 
desaparecer como los precedentes. 
La ultima erupción, y según parece 
la mas destructiva, ocurrió en mayo 
de 1802, cerca de la pequeña ciudad 
de Lrzelina, la que difundió el pavor 
hasta entre los habitantes del Pico y 
de Fayal; anunciáronla ruidos subter
ráneos graves y espantosos, una es
pecie de fermentación sorda y de ají— 
tacion que duró por algunos dias, 
basta que por Gn se abrió al principio 
un vasto cráter, y en seguida otros 
doce ó quince mas pequeños. Durante 
veinte y cinco dias consecutivos, vié-
ronse precipitarse de sus bocas infla
madas torrentes de lava candente que 
asoló la parle mas fértil de la isla, 
invadió sus dehesas, sus viñedos y sus 
campos, destruyó sus rebaños, y ama
gaba envolver en su carrera una por
ción de la ciudad de Urzelina, cuando 
el rio destructor torció milagrosamen
te, perdonando de este modo la vida 
á miles de hombres. Desde este desas
tre, no ha ocurrido en San-Jorje nin
guna otra erupción; pero la isla está 
aterrorizada todos los años por tem
blores de tierra que jeneralmente 
sobrevienen á fines del otoño. El ter
ritorio que ha padecido esta funesta 
plaga, no presenta por donde quiera 
mas que una mole uniforme de lavas, 
de escorias y cenizas negruzcas, que 
le dan un aspecto triste y sombrío, 

ue apenas bastarán á borrar siglos 
e trabajos y afanes. 
Las tierras circundantes son céle

bres en el día, como lo fueron en otro 
tiempo, por la calidad superior de los 
vinos que producen, y que son sin dis
puta los mas jenerosos de las Azores; 
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el de Castelheles sobre todo es el mas 
nombrado. Envíantos todos al Fayal, 
y se venden, con los del Pico, bajo el 
nombre de vino del Fayal. Los habi
tantes de San-Jorje hacen también 
un poco de vino dulce, el cual, por 
su sabor esquisito, es conocido por el 
nombre de Anjélico. Los viñedos de 
San-Jorje están jeneralmente situados 
en las vertientes de las colinas, en 
medio de las lavas mas antiguas. 

La ciudad de Vellas es la capital de 
la isla, y tiene unos 4.000 habitantes. 
Está asentada en el fondo de una ba
hía espaciosa, entre la punta Quema
da y el Morro-Grande; hay buen an
claje y un buen muelle, á lo largo del 
cual pueden colocarse los buques de 
mediano porte, para cargar ó descar
gar sus cargamentos. La ciudad está 
protejida por una muralla por el la
do del mar, dominada á la espalda 
por altas montanas, y defendida por 
tres fuertes sin un canon. La pobla
ción goza al parecer de mejor condi
ción que la de Tercera; y es cierto 
que es mas activa é industriosa, y 
por lo mismo mas independiente. Ca
si toda la población de la isla, que 
sube á unas 20.000 almas, está con
centrada en la costa meridional, pues 
la costa opuesta es peñascosa y me
nos productiva. La meseta superior 
está coronada de ricos pastos, donde 
se crian crecidos rebaños de buen ga
nado , que da manteca y queso muy 
nombrado, que se envían en gran 
cantidad para el abasto de Horta. San-
Jorje produce también en abundancia 
la patata común, la patata dulce y la 
batata; esta última es superior á to
das las de las Azores, y casi igual, 
por el volumen y el sabor, á la de las 
Antillas. Los habitantes cultivan en el 
dia mas frutas que en otro tiempo, so
bretodo mas naranjas y limones. Es
portan para Madera y Lisboa mucho 
ganado; y aunque el buey no está tan 
cebado, su carne puede competir por 
su calidad con la mejor de las hermo
sas razas inglesas. 

No lejos de Vellas hay una cuenca 
del aspecto mas romántico que cabe 
Jnaajinar, ceñido de muros de lava, y 
donde se entra viniendo del mar por 

una arcada natural de basalto pris
mático, que se apoya en una mole 
compacta de la misma roca; frondo
sos grupos de plantas verdeantes, de 
heléchos y arbustos adornan sus ori
llas , y ofrecen halagüeños retiros á 
los habitantes de la ciudad que acu
den á este punto para solazarse y co
mer ostras frescas que se pescan en 
los bancos de que está guarnecida la 
costa vecina. La pequeña ciudad de 
Caleta dista de allí dos leguas á le
vante; está asentada al pié de colinas 
peñascosas que la rodean por el lado 
de tierra; y presenta por el lado del 
mar la caleta que le ha dado su nom
bre. 

Entre Urzelina y Vellas está la-üt-
beira de Nabo, donde desembarcó, en 
1831, el conde de Villaflor, cuando 
conquistó á San-Jorje de los Migue-
listas. 

Distrito del Oeste. 

EL FATAL. 

El Fayal está á unas 16 millas de la 
estremidad occidental de San-Jorje, 
y aunque los colonos de esta isla la 
tenían constantemente á la vista, no 
la visitaron hasta muy tarde, y de 
vez en cuando, hasta que por último 
el Flamenco Jobst de Huerter fué á 
establecerse en ella bajo los auspicios 
de la duquesa Isabel de Borgoña. El 
nombre de Fayal, que equivale á ha
yal en castellano, sitio cubierto de 
hayas, procede de un error, por cuan
to los Portugueses llegados á esta isla 
habían tenido por hayas los madroños 
que cubrían el suelo, y cuya especie 
está designada, por este motivo, en 
botánica, bajo el nombre de myrica 
faya ó madroño-haya. 

Esta isla tiene unas veinte millas 
de largo sobre diez de ancho; su su
perficie se eleva gradualmente al su
deste, donde se levanta un pico de no
vecientos metros de alto, antiguo vol
can , cuyo cráter es una de las f urio-
sidades mas interesantes de la isla. 
Su profundidad es igual casi á la al
tura total de la montaña, y sus pa
redes están ricamente vestidas de so-
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tos, de arbustos verdes y de flores 
silvestres; bájase á él por un tortuoso 
barranco que culebrea al través de 
impenetrables arbustos, por declives 
escarpados de una hermosura salvaje 
y pintoresca, para llegar por fin á un 
valle circular y estrecho, en cuyo 
centro hay un lago transparente, lle
no de ciprinos de escamas de oro y 
plata. Estos peces fueron puestos alli 

Sor un caballero portugués, que se 
abia construido en aquel sitio reti

rado una cabana adonde solia ir á pa
sar algunastemporadas en verano; en 
el dia la cabana ha desaparecido casi 
completamente. A uno de los estancos 
del lago se lev anta un montículo có
nico de escorias y de cenizas volcáni
cas , coronado de un pequeño cráler, 
producido sin duda por los postreros 
esfuerzos del volcan. La vejetacion de 
la Caldeira es brillantísima y sustenta 
un crecido número de carneros. Jeo-
lójicamente hablando, la isla del Fa-
yal difiere poco de sus vecinas; vén-
se en ella grandes cantidades de pie
dra pómez, tobas y escorias volcáni
cas ; la lava es de la especie azulada 
conteniendo hornblenda basáltica y 
olivina. La única erupción de que hay 
memoria es del año 1672 ; un pico 
situado cerca de la ciudad de la Pra-
ya arrojó en aquella época, durante 
algunos dias, torrentes de lava, que 
no causaron por otra parte ningún es
trago. 

En todas las ciudades y lugares si
tuados en las costas del"Fayal y del 
Pico, el agua de pozo es salobre, á 
causa de la naturaleza porosa del sue
lo, que deja filtrar con facilidad el 
agua de mar, en términos que se nota 
en ellos un movimiento de crecida y 
de mengua alternados correspondien
te al flujo y al reflujo. Fácilmente pu
diera remediarse á la mala calidad de 
las aguas potables, llevando, por me
dio de tubos, á todos los sitios donde 
fuere necesario, el agua de los esce-
lentes manantiales que están á corla 
distancia en el interior. 

La población del Fayal pasa de 
21000 almas. Los campesinos son sin 
dispútalos mas pacíficos, laboriosos 
y robustos de entre los Azóreos; eje

cutan alegremente las mas duras fae
nas por un pequeñísimo salario. 

La parte mejor cultivada es la que 
está cercana á la capital; allí se es
tiende el hermoso valle de los Flamen
cos , al que se llega subiendo por el 
álveo de un torrente que atraviesa la 
parte occidental de la isla; sus orillas 
son bellísimas y cambian á cada mo
mento de aspecto; á media milla á 
corta diferencia de distancia, el va-
Hecito parece estar cerrado por una 
barrera de peñascos, de lo alto de los 
cuales se precipita el agua en casca
da. Después de haber trepado bastan
te tiempo en la misma dirección, al 
través de sitios amenamente variados 
siempre, llégase por fin al lugar del 
primer establecimiento délos Flamen
cos ; á cierta distancia embelesa ya la 
vista un aspecto que lleva en cierto 
modo la huella de la industria del 
hombre y de la fecundidad del suelo, 
que ofrece un carácter diferente de 
todo lo restante del pais, y se parece 
mas bien á un paisaje suizo que á un 
sitio de las Azores. Es una vasta y ri
ca llanura, en la que se hallan dise
minadas bonitas casas blancas, que 
resplandecen á los rayos del sol. Los 
habitantes presentan "también en su 
hermosura física huellas de sa oríjen 
flamenco; conservan los usos así co
mo restos del habla de sus mayores; 
también han heredado parte de su in
dustria, y su valle se ha mantenido 
siempre de jeneracion en jeneracion, 
en un estado de cultura perfecciona
da, y tanto que el suelo da hoy dia 
cosechas cuya abundancia pasmaría 
á nuestros colonos mas entendidos. El 
valle está trien regado. 

Las inmediaciones producen lino y 
cáñamo escelentes, con los cuales fa
brican los indijenas algunas telas bas
tas para su consumo. El objeto menos 
fúntoreseo de este hermoso pais son 
os cercados, que forman de una gran

de especie de caña que alcanza hasta 
cinco metros de alto, y de que echan 
mano también para cubrir las chozas 
y los edificios de los cortijos. 

La parte de la isla que se estiende 
entre Horta y el cabo Espalamaca se 
resiente al parecer de la vecindad del 
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valle flamenco; el cultivo es magni
fico, y estando cerca de la ciudad, 
es muy propio para satisfacer las de
mandas de los buques que frecuentan 
el puerto. Vénse alli sobretodo papa-
tas , batatas, cebollas, guisantes y ca
labazas ; lodo de escelente calidad, y 
que los balleneros americanos cargan 
en grandes cantidades. Los naranja
les son numerosos también, y como 
cada dia se van estendiendo, pronto 
podrá el Fayal competir en esta parte 
con San-Miguel, pues sus naranjasson 
ya de tan buena calidad coma las de 
aquella isla. Además, ya sea con mo
tivo de la calidad superior del terre
no , ya de alguna modificación en el 
clima, se nota una diferencia muy 
perceptible, y toda á favor del Fayal, 
entre sus frutos y los de las otrasis-
las; los bananos en particular son en 
olla mas robustos, y la fruta mucho 
mas sabrosa. El albaricoque se culti
va aqui esclusivamente, como que el 
Fayal abastece de esta fruta al archi
piélago en terOi 

La isla produce tan solo una corta 
cantidad ele vino de calidad mediana; 
pero saca de los viñedos del Pico pro
ductos superiores que llevados y tra
bajados en Horta, toman el nombre de 
tinos del Fayal; la mejor calidad se 
vende á 60 contos de reis, ó sean 75 
pesos fuertes la pipa. Este vino, en su 
estado natural, es seco y áspero; pe
ro he aqui los procederes'que emplean 
los traficantes para desenvolver su 
fuerza y sabor. Después de haber mez
clado con él vino de San-Jorje y 
aguardiente, proporcionado al gus
to de los diversos mercados, lo acu
mulan en largas bodegas poco eleva
das, donde queman en seguida azu
fre, manteniendo* la temperatura du
rante cuatro, cinco y seis meses, á 
unos 50 grados del termómetro cen
tesimal. La evaporación es necesaria
mente considerable. Este proceder 
corrije enteramente la aspereza del 
vino, le da mucha dulzura, y cambia 
su calidad en términos, que se espor
tan cantidades considerables para In
glaterra , Rusia y América, como vi
no de Tenerife. 

Criase en el Fayal ganado mayor, 

que se estrae para Portugal y Made
ra ; es de buena raza y da una carne 
escelente. Hay también muchos re
baños de carneros, muchas cabras y 
cerdos, y volatería de toda especie. 
El pescado de agua dulce no es co
mún , y solo se come en esta isla pes
cado de mar, entre el cual el mas 
abundante parece ser el sollo de es
pecie pequeña. «He notado , dice 
« Adanson, cierta conformidad entre 
«esta isla y la de Tenerife , en tener 
«poca caza y pocas aves. En muchos 
«paseos que he dado por allí, á dos 
«leguas a ía redonda, he encontrado 
«pocas liebres, y algunas codornices 
«diseminadas por las campiñas. Ver-
«dad es que no faltaban mirlos en las 
«cumbres de los montes; y vi muphos 
«cuyo plumaje está agradablemente 
«manchado dé blanco; estaban mu-
« chos juntos en los madroños, cuyos 
« frutos estaban comiendo y parlando 
«sin cesar.» 

A escepcion de un poco de alfare-
ríírcomun y de algunos tejidos bastos 
de lana, de cáñamo y lino, fabricados 
en los mismos sitios , todos los demás 
objetos manufacturados llegan de Eu
ropa. Sin embargo fabrícanse también 
en el Fayal lindos cestos, sólidos y 
de formas muy variadas, propios pa
ra muchos usos, y que además se ven
den á precio baratísimo; esta indus
tria le es enteramente particular. 

La ciudad de Horta, capital de Fa
yal y de todo el distrito del Oeste, fué 
fundada en 1460 por Jobst de Huer-
ter, el colono flamenco, de quien pre
tenden algunos escritores que ha con
servado el nombre, aunque algo al
terado; la eiimolojia mucho mas na
tural, dado por el padre Cordeyro, 
hace venir el nombre de la ciudad del 
que habían dado á la risueña campi
ña donde se editicó , y que llamaban 
a horta, la huerta, como en España 
la hermosa huerta de Valencia. Cuén-
tanse en ella unos 10.000 habitantes. 
Está situada en el fondo de una bahía 
semi-circular, que limitan, al norte, 
un promontorio alto y escarpado lla
mado Ponía £spalamaca ( en cuya 
cumbre hay un telégrafo) , y al sur 
el cabo peñascoso de Ponta da Gala, 
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á una distancia de algo mas de dos 
millas. La ciudad se levanta en anti
teatro , con sus campanarios é igle
sias , hasta una eminencia que coro
na el antiguo convento de Jesuítas, el 
mas hermoso edificio que hubiesen 
levantado en las Azores; en seguida 
el antiguo convento de Carmelitas, 
con sus torrecillas de formas orienta
les, y el antiguo convento de San-An
tonio, situado sobre un terraplén ais
lado, ala derecha. Todo esto, rodea
do de jardines, de quintas, de bos-
queeillos de naranjos, y dominado en 
lontananza por el pico de la Caldeira, 
forma un cuadro de májica hermo
sura. 

Para el que ha desembarcado, se 
desvanece una parte del embeleso, 
porque la ciudad no tiene mas que 
una calle larga, irregular y mal em
pedrada, que se separa en dos rama
les en su estremidad occidental. 

Está defendida por tres fuertes, dos 
de los cuales están situados á cada 
uno de sus estrenaos, y el tercero, que 
es el mayor, el fuerte de Santa-Cata
lina, se levanta en el centro; está 
unido al fuerte del oeste por una mu
ralla y un parapeto que se estienden 
á lo largo del mar. 

La bahía de Horta presenta incon
testablemente mayores ventajas y se
guridad que los otros fondeaderos de 
las Azores , está protejida al este por 
el cono jigan leseo del Pico, que solo 
dista cuatro millas, y al norte por la 
isla de San-Jorje, cuya posición trans
versal la pone eficazmente al abrigo 
de las ajitaciones del mar por aquel 
lado; pero está espuesta á los vientos 
del sur. El promontorio de Monte da 
Guia, que cierra la bahia al sur, no 
era seguramente en su orijen mas que 
una isla, entre la cual y la ribera una 
conmoción volcánica hizo surjir aquel 
cúmulo inmenso de cenizas volcáni
cas rojizas llamado hoy dia Monte 
Quemado, que se une por un lado con 
el Monte da Guia, por una escollera 
de arena poco elevada, y con la tier
ra vecina por una mole de toba de
leznable y de escorias. 

Horta posee dos ó tres astilleros 
bien surtidos de aparejos de todc jé -

nero, y además se encuentran en ella 
todas las facilidades apetecibles para 
proporcionarse víveres frescos, cuya 
demanda es considerable siempre de 

?arte de los buques que recalan en el 
ayal, y que dan á Horta una acti

vidad que no se echa de ver en nin
gún otro punto de las Azores. 

F.L PICO. 

La isla del Pico, con sus formas co
losales , produce uno de los efectos 
mas imponentes; surje inmediatamen
te sobre las olas, y se lanza en los 
aires bajo la forma de un cono inmen
so , que parece una alta torre coloca
da en aquellos sitios por la naturale
za para protejer las islas circun
dantes. 

A pesar de su inmediación á la isla 
del Fayal, los colonos de esta repug
naban, al principio, á visitarla, asus
tados del carácter volcánico que pre
sentaba, y no la llamaban de otro 
nombre sino el Pico , nombre que le 
han conservado desde entonces los es
critores portugueses. Su forma es alar
gada dei este-sudeste al oeste-nor
oeste , su mayor lonjitud es de treinta 
y cinco millas, sobre una anchura de 
ocho millas en su parte occidental. 
La punta del norte, llamada Ponta-
Negra, está situada por los 38 gs. 26' 
de latitud norte, y por los 30 gs. 53' 
de lonjitud oeste de Paris; la del su
doeste, llamada Ponía do Espartal, 
está por los 38 gs. 26 ms. de latitud, 
y los 30 gs. 58 ms. de lonjitud; la mas 
oriental, llamada Calhagrosa, está por 
los 38 gs. 48 ms. norte y los 30 gs. 
5 ms. oeste. Atraviesa la isla en toda 
su lonjitud una alta cordillera volcá
nica , que domina, hacia la estremi
dad occidental, el famoso pico al que 
debe su nombre, y cuya altura pasa 
de dos mil metros. 

La isla del Pico cuenta unos treinta 
mil habitantes, los cuales, asi como 
los de las otras islas, están la mayor 
parte establecidos á lo largo de las 
costas. Cuéntanse en ella tres ciuda
des y trece lugares, á saber: al me
diodía , Lagens , capital; Riveiras, 
Caleta de Resquio y Ponta de Pieda-
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de; al norte, Ribeiriña, Santo-Ama
ro , Praiña, la ciudad de San-Roque, 
San-Antonio, Santa-Lucía y Bandei-
ras ; al oeste, la ciudad de Magdale
na; Griazao Velha, Candelaria, San-
Mateo , San-Joao y Silveira. La costa 
entera está guarnecida de rocas es
carpadas é inaccesibles, sin puertos 
ni radas; el único punto que ofrece 
algún abrigo á las embarcaciones es 
el pequeño aucon, de Lagens, cuya 
entrada está además cruzada de a r 
recifes. De ahi es que todo el comer
cio de la isla ha pasado al Fayal, cu
yos morgados son po"r otra parte pro
pietarios de la mayor parte de la* 
tierras del Pico. 

Esta isla posee los mas hermosos 
bosques de las Azores, sobre todo en 
cedros y en tejos blancos. Su* montes 
ofrecen además abundantes pastos que 
crian muchísimo ganado lanar , y los 
naturales trabajan la lana de sus re
baños, de la que fabrican tejidos pa
ra el consumo local. Crian también 
fianado mayor de buena raza, y mi
llares de cabras, que van vagando, 
silvestres casi, entre los precipicios. 

El suelo está cubierto jeneralmente 
de una lava rugosa que lo hace im
propio para la labranza ; lo demás es 
sumamente fértil, y da abundantes co
sechas de granos y legumbres para el 
consumo de los habitantes; cuílívan-
se además, para la estraccion, mu
chas hortalizas, y entre otras gruesas 
cebollas, que compran los Americanos 
y demás marinos mercantes que fre
cuentan el Fayal. El vertiente meri
dional es el que está mejor cultivado, 
y visto del mar, presenta un cuadro 
agradable , sobretodo cerca de La
gens, y del lado del este, donde el 
suelo está dispuesto en gradería* y 
cultivado con particular esmero. Muy 
cerca de la ciudad se levanta majes
tuosamente un antiguo convento de 
Franciscanos, y las chozas disemina
das por las campiñas realzan el efec
to pintoresco del paisaje; aquellas 
chozas con paredes blancas, con sus 
lijeros techos cónicos de caña, se pa
recen , vistos de cierta distancia, á 
las tiendas de un campamento. 

La producción principal del Pico es 

su vino, del que envía anualmente al 
Fayal unas 25.000 pipas, que elabo
ran, venden y. exportan. La vid se 
introdujo en el Pico á últimos del siglo 
décimo-sexto; los pies llegaros de 
Oporto , Lisboa y Madera; pero este 
cultivo no tomó el auje que tiene en 
el dia hasta unos sesenta años atrás, 
aumentando- á tenor del aumento pro
gresivo del consumo eslerior, en el 
día está declinando, de resultas de un 
movimiento de reacción inevitable. 

La parte occidental de la isla del 
Pico es la mas peñascosa; y no- obs
tante sobre aquella lava que presen
ta alojo un aspecto tan árido, están 
plantados los viñedos cuya veietacion 
es tan brillante. Para protejerlos con
tra el aire del mar levantan paredes 
de lava de cinco á seis pies de alto; 
aquellos cercados dan á toda la rejion 
de los viñedos, durante el invierno, 
el aspecto de un mosaico inmenso y 
sombrío; pero desde la primavera has
ta fines de otoño, cuando, así el sue
lo como las paredes están ocultas de
bajo de las frondosas hojas de la vid, 
toda esta zona está vestida de un ver
dor cuyos matices van pasando por 
la* variadas medias tintas que trae 
consigo la marcha de la estación. 

El mejor vino del Pico procede de 
las cepas de Madera; recójenla sobre
todo en la parte del oeste, cerca de 
Magdalena, donde se hace también 
muy escelente vino dulce, que los Por
tugueses llaman pasado. Sácanlo de 
la misma uva, pero, lo mismo como 
en otros paises, no la prensan hasta 
después de haberla dejado arrugarse 
al soL 

Los morgados del Faval, propieta
rios de las tierras del Pico, tienen en 
esta quintas de recreo, á donde pasan 
en la época de las vendimias; hay mu
chas de estas quintas, sobretodo en las 
cercanías de Magdalena, que forman 
la parle mas amena de la isla. En 
frente , y á tres cuartos de milla de la 
ribera, se levantan dos grandes moles 
escarpadas de roca volcánica rojiza, 
llamadas las islas de Magdalena; entre 
estas y la ciudad se encuentra la rada 
donde fondeó el conde de Villaflor, en 
1831, con su pequeñísima espedido», 
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y desde allí pasó al Fayal, donde 
efectuó su desembarque sin curarse 
de una goleta miguelista que estaba 
surta á menos de tiro de canon. 

Los frutos que produce el terreno 
de Magdalena son hermosísimos, y la 
vejetaeion es de admirable lozanía y 
vigor. Los oleandros ofrecen aquí, co
mo en el Fayal, las formas arbores
centes mas espléndidas, y el mirto ad
quiere tanta altura y corpulencia, que 
los naturales sacan de él la casca para 
la preparación de los cueros. La or
chilla es otra de las producciones mas 
importantes del Pico; es, como se sa
be, un liquen de color pardo verdo
so, que crece en las rocas y paredes, 
y muy buscado por sus preciosas pro
piedades tintoriales. Su monopolio es
taba reservado á la corona de Portu
gal para las agujas de la reina; el go
bierno la compraba á razón de 40 reis 
la libra, y la revendía para la espor-
tacion al precio de 200 reis; este or
den de cosas se ha moditicado, y la 
venta de la orchilla es ya pública en 
el dia. La mejor especie, con la de las 
islas de cabo Yerde, es la de las Azo
res , y ha venido á ser en estos últi
mos tiempos un grande objeto de co
mercio con la Inglaterra y la Francia, 
donde la química ha logrado sacar 
de sus propiedades un partido muy 
superior al que daba en otro tiempo. 
Después de bien secada y pulveriza
da, se humedece la planta con orina 
y se transforma en una especie de ma
sa que, mezclada con cal ó diversos 
álcalis, da tinturas verdes y de púr-

Sura, y, con una solución de estaño, 
ermosos y ricos matices violados. 

FLORES. 

La isla de Flores tiene unas quince 
millas de largo sobre nueve de aecho. 
Sus costas son todas peñascosas, pero 
desde la orilla del mar se elevan en 

f ;raderia colinas del aspecto mas bri-
lante, dominadas en el centro por un 

alto pico cónico cuyos flancos están 
cubiertos de bosque, y coronado por 
un cráter semejante al del Fayal, pe
ro mas pequeño. 

£1 suelo de Flores está formado de 

una lava mas deleznable aun que la de 
las otras Azores; de ahí es que la fer
tilidad y la riqueza vejetal de esta isla 
son admirables y estraordinarias. En 
la cima de las colinas se estienden pin
gües pastos ó frondosos bosques, al 
paso que en sus vertientes, unos cam-
pitos, ceñidos de paredes de lava y 
de piedra pómez, ofrecen ricas cose
chas de maíz, cebada, legumbres, 
batatas, patatas y de otros veje tales. 
La madera es buena á la par que abun
dante , vía isla abastece de cuando en 
cuando los astilleros del Fayal de ce
dro , haya, tejo' blanco, etc. Vénse 
crecer allí el laurel, el boj, el mirto, 
el enebro, el helécho, y una profu
sión de plantas y de flores silvestres 
que le han dado el nombre que lleva. 
El clima es delicioso, y el aire está 
exento de aquella humedad que, en 
las islas mas orientales, produce tan 
rápidamente la oxidación. Pero en 
contra está espuesto, lo mismo que 
Corvo, de un cabo del año al otro, á 
huracanes violentos, acompañados de 
lluvias que parecen diluvios. Estos 
tránsitos del tiempo mas hermoso al 
mas borrascoso se verifican cou una 
rapidez de que no es posible formarse 
una idea, y exijen imperiosamente 
que el navegante esté muy en guar
dia en aquellas aguas, sobretodo en 
la invernada. 

Tiene muchísimas fuentes minera
les, algunas de ellas sulfurosas, y es
tá bien regada por los riachuelos que 
bajan de sus montañas. 

Cójense pocas naranjas; pero pro
duce mas orchilla que otra alguna de 
las Azores. Sus pingües pastos crian 
escelente ganado, carneros, cabras 
y cerdos, que se envian en crecido 
número á los propietarios de las tier
ras residentes en Portugal. 

Es un escelente punto de refresco 
para los buques de Europa, que en
cuentran en ella, ora á la ida, ora á 
la vuelta, provisiones en abundancia 
y agua dulce. 

La población de Flores es de unas 
9.000 almas; una emigración consi
derable al Brasil la ha disminuido mu
chísimo. Los Floréanos son mas pe
queños , pero mejor formados que los 
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habitantes de las islas orientales, de 
quienes difieren por su jenio empren
dedor. Son buenos marinos, y se al
quilan á menudo á bordo de los balle
neros americanos que llegan á hacer 
la pesca en los mares vecinos. 

Cuénlanse en Flores dos ciudades, 
Santa-Cruz y Lagens, y cuatro luga
res, Cedros", Pouta-Delgada, Fajazi-
ña y Lomba. Las dos ciudades están 
situadas en la costa oriental, ádos le
guas nna de otra. Santa-Cruz , la ca
pital , está situada por los 39 gs. 32' 
de latitud norte, y los 31 gs. 5 ms. de 
lonjitud oeste del meridiano de Paris. 
Está edificada sobre una parte baja de 
la costa, inmediatamente al pié de 
una colina escarpada, cuya cima es
tá cubierta de un bosóue frondoso de 
enebros, por encima de los cuales se 
levantan las ruinas pintorescas de una 
antigua torre. La ciudad encierra á 
corta diferencia tres mil habitantes, 
tiene tres calles paralelas entre si y 
el mar, cortadas en ángulos rectos 
por una cuarta calle que se dirije del 
sudeste al noroeste. Sus casas son só
lidas y de piedra; tienen jeneralmen-
te dos altos, con pesados balcones con 
celosías al estilo morisco. La iglesia 
es muy grande y pudiera fácilmente 
contenerla mitad de toda la población 
de la isla; es un hermoso edificio; pe
ro el tiempo y la incuria la han des
mejorado en gran manera , y en sus 
paredes crecen ma.tas de yerbas. El 
antiguo convento de Franciscanos es
tá mejor conservado, aunque también 
va decayendo. 

Santa-Cruz no tiene puerto , y el 
fondeadero que ofrece la costa entre la 
ciudad, y el pequeño islote de Alvaro 
Rodríguez es peligroso; esta capital 
está escasamente protejida por un 
fuerte viejo que, si bien está situado 
en posición favorable en la cumbre de 
una roca, no puede servir ya á cau
sa del mal estado en que se halla. 

Cuéntanse desde Santa-Cruz á Fa-
yal treinta y ocho leguas solamente, 

basta esta corla distancia para ais-
r á los habitantes de Flores y de 

Pico de los de las otras islas, en tér
minos de que no tienen con los últi
mos ninguna relación, y no conocen 
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otro gobierno mas que el de sus pro
pias autoridades. 

CORVO. 

Corvo es la mas pequeña y la mas 
septentrional de las Azores; solo tiene 
seis millas de largo sobre tres de an
cho ; su punta sur, llamada Pesquei-
ro Alto, está por los 39° 41' 41" de 
latitud. Es bastante reparable por su 
configuración esterior; á sus dos es-
tremidades se levantan dos montañas, 
separadas por una grandisima depre
sión, lo que le da vista del sudeste ó 
del noroeste, la forma de una silla 
de montar. Sus riberas todas son es
carpadas ; su suelo es tan fértil como 
el de Flores, y su clima tan delicioso 
como el de esta. Tampoco se nota en 
ella ningún vestijio de la acción re
ciente dé los fuegos volcánicos. 

Cuéntanse en ella unos 900 habi
tantes, los cuales son, entre todos los 
Azóreos, los que presentan mas triste 
aspecto; y luego, como si lo físico 
hubiese reaccionado sobre lo moral, 
son ignorantes, supersticiosos y faná
ticos como parece increíble. Crian 
ganado vacuno de corta talla, cabras 
v volatería , y recojen bastante orchi-
íla, maiz, trigo y legumbres; y gran 

Í
>arte de estos renglones se envían á 
a metrópoli en pago de los arriendos. 

Distrito del este. 

SAN-MIGDEL. 

La isla de San-Miguel se eslieude 
á corta diferencia del este-sudeste al 
oeste-noroeste, sobre una lonjitud de 
cuarenta y cinco millas, y una anchu
ra que varia de seis á doce millas. 
Aunque pudiera alimentar á un, millón 
de babitanles, solo se cuentan en ella 
actualmente 110.000; pero como no 
tenia anteriormente mas que 80.000 
en 1820, y 60.000 en 1790, no cabe 
negar que va progresando. 

Vista desde el mar , ofrece un as 
pecto montañoso; al acercarse se ven 
muchísimas barrancas, largas y pro
fundas , y cuya anchura varia desde 
algunos pies á algunas toesas. Casi 
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por todas partes se alza la tierra re
pentinamente del fondo de la mar, y 
presenta en muchos parajes un muro 
de rocas perpendiculares de 35 á 40 
metros de elevación. 

Una serie de alturas monstruosas 
atraviesa la isla de uno á otro estre
mo; no es una cordillera continua ; y 
pocas de estas montañas están enla
zadas por la base. Muchas de ellas es
tán truncadas, y ofrecen en sus cum
bres depresiones mas ó menos grandes, 
algunas de las cuales tienen algunas 
millas de circuito, y encierran lagos 
de alguna consideración , que son 
evidentemente cráteres de volcanes 
estingnidos; pero su dimensión es tal, 
que pueden considerarse como ver
daderos valles circulares. Los otros 
valles están jeneralmente dirijidos 
perpendicularmente á la linea de las 
montañas, y á la costa á donde vienen 
á parar, sirviendo de lecho á riachue
los y torrentes de corta estension, de 
los "cuales los mayores, aunque de 
poca importancia, son los de Rebeira 
Grande y de Ribeira Quente. 

Además de estos cráteres estintos, 
la isla de San-Miguel conserva mu-
chisimos vestijios de las erupciones de 
que fué teatro; y quizás sea toda ella 
producto de volcanes submarinos. En 
el flanco de las montañas hay muchas 
grutas y cavernas; citase una muy 
notable a cuatro millas de Ponta Del
gada. No es probable sin embargo 
que todas ellas sean efecto de los vol
canes , y se puede juzgar, por la dis
posición de las capas que se deja ver 
en diversos puntos de la costa, y por 
la naturaleza de los materiales que la 
componen, que otras causas han con
tribuido también á la formación de 
estas vastas cavidades; ñútanse con 
efecto, á lo largo de la ribera, capas 
comparativamente delgadas de lava, 
que alternan con enormes lechos de 
piedra pómez, tobas ó cenizas, que 
tienen hasta cuarenta y cincuenta pies 
de espesor. El hundimiento de las sus
tancias deleznables, y la acción de 
las aguas operan fácilmente, debajo 
de la lava sólida, hundimientos enor
mes y trasportes, que constituyen al
gunas al menos de las cavernas de 
San-Miguel. 

DE LAS 
El muro escarpado que presenta la 

costa en casi toda la periferie de la 
isla, ofrece una grandísima facilidad 
para reconocer la superposición rela
tiva de las rocas y de los terrenos que 
entran en la estructura jeolójica del 
suelo. El lecho inferior es una lava 
compacta, sobre la cual descansan 
capas alternadas de toba volcánica, 
de escorias y de lavas , ora porosas, 
ora mas compactas, menor y menos 
ricas en cristales de olivina, horn-
blenday leucita. 

Toda la isla puede dividirse, en su 
lonjitud, en cuatro rejioues sucesivas, 
distintas de aspecto y carácter; la una 
al este, la mas elevada, la mas ho-
mojénea en su constitución, exenta de 
vestijios de paroxismos volcánicos 
posteriores á su primera formación; 
otros dos, de altura algo menor, don
de se muestran al contrario muchisi-
mos indicios de trastornos y convul
siones poco antiguas, cráteres ocu
pados por lagos, raudales de lava, 
cúmulos de escorias, y fuentes mine
rales ; y en fin entre estas dos últimas, 
una cuarta rejion mas baja, donde 
montículos cónicos diseminados, reem
plazan la cordillera central de las 
montañas propiamente dichas. 

En esta parle baja y estrecha de 
San-Miguel, el punto mas reparable 
es el Pico do Fogo (Pico de fuego ), 
así llamado por la apariencia de las 
rocas que lo componen. No tiene dos
cientos metros de alto, y presenta un 
cono muy regular; su base está for
mada de escorias esponjosas de un ro
jo subido, entremezcladas de moles 
de lava basáltica compacta de grano 
fino. En el flanco oriental hay una 
grande abertura, llena hoy dia de es
corias y de restos de lavas, pero que 
por su figura irregular, las sajaduras 
y las grietas que desde allí se eslien-
den por una porción considerable de 
la montaña, y por sus bordes calcina
dos y en parte vitrificados, muestra 
que en otro tiempo dio vado ó salida 
á un torrente de lava, dura y com
pacta hoy dia, que se reconoce hasta 
cierta distancia. 

La subida á este cono es cansada, 
á causa de la poca adherencia del sue
lo y de lo empinado del pendiente 
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Los flancos están cubiertos de helécho 
común ; la cumbre está compuesta de 
pequeños fragmentos de piedra pómez 
mezclados de cenizas, y casi entera
mente falta de vejetacion. 

Desde este punto se puede seguir 
con la vista la dirección de algunas 
torrentadas de lava y que se reunie
ron hacia el norte; se las reconoce por 
los espacios negros y enteramente 
pelados, que hacen notable contraste 
con los terrenos cultivados. No obs
tante en algunos parajes queda oculta 
la lava debajo de los heléchos y otros 
arbustos, y á veces también por cam
pos de trigo, en los puntos donde una 
descomposición mas rápida, ha crea
do una capa de tierra vejetal de cier
to espesor. 

Cerca del Pico do Fogo hay otro 
que se le parece por la forma y el as
pecto jeneral, menos en la cumbre 
truncada, y escavada en cuenca como 
un cráter de volcan. Muchos montícu
los de las cercanías tienen también 
una cavidad en su cumbre, ó bien 
presentan sus flancos indicios de erup
ciones laterales. Los bordes de algu
nos de estos cráteres están sajados 
irregularmente; otros al contrario son 
enteros y casi circulares, tapizados 

Eor lo mas de heléchos y de arbustos, 
os mas ofrecen la figura de un cono 

al revés ó de un embudo, y rematan 
á veces en el fondo en una superficie 
llana mas ó menos estensa. Su profun
didad es de tres, quince y hasta trein
ta metros. 

En la rejion del oeste, contigua á 
esta, la cordillera de montañas levan
tándose de un modo muy marcado, se 
ensancha en una meseta" que alcanza, 
en su estremo una altura de mas de 
600 metros sobre el nivel del Océano; 
pero allí una grandísima depresión, ó 
por mejor decir un enorme hundi
miento, dibujó un inmenso cráter cu
yo borde superior no tiene menos de 
quince millas de circuito; el fondo 
tiene nueve millas de circuito. 

Llégase á él por un camino traza
do en el flanco meridional de la mon
taña , y practicable para acémilas. 
Desde el punto donde el camino atra
viesa la cumbre, se ve el conjunto del 

enorme cráter, cuya abertura parece 
mucho mas considerable que cuando 
se la mira desde abajo. Las paredes 
están revestidas de hermosísimos he-
lechos, y bajan en un ángulo de cua
renta y* cinco grados hasta el llano 
del fondo, que llaman Valle das Sette 
ciudades y parte del cual está ocupa
da por dos lagos, llamado el uno La-
goa Grande, y el otro Lagoa Azul. Lo 
restante está bastante bien cultivado; 
es un suelo de lava y de piedra pómez 
cubierto de terruño fértil. Algunas 
miserables chozas componen la aldea, 
que han llamado con el nombre pom
poso de las Siete Ciudades, recuerdo 
sin duda de las antiguas tradiciones 
de Anlilia, é indicio quizás de una es-
plicacion pausible de las relaciones 
relativas á aquella isla fantástica. Hay 
muchos barrancos y precipicios en 
lo interior del cráter, y algunos de 
ellos están cortados por pintorescas 
cascadas. 

Un camino angosto v escabroso que 
parte de la aldea de la Siete-Ciudades, 
se encaramó por las pendientes sep
tentrionales para salir del valle. Cuan
do se ha llegado á la cumbre, donde 
descuella el pico de Mafra, que tiene 
mil metros de alto, se goza de una vista 
estensa y pintoresca; por un lado, el 
flanco de las montañas suavemente in
clinado hacia la tranquila superficie 
de los dos lagos; por el otro vertientes 
escarpadas a cuyo pié florecen bos-
quecillos de naranjos y mirtos; mas 
allá, campos, cabanas , montañas y 
colinas se estienden hasta perderse 
de vista al este, ora vestidas de her
mosos heléchos verdeantes, ora sur
cadas de profundas barrancas que 
van á parar á sombríos valles. Mas 
allá como marco aparece la inmensi
dad del Océano, en la cual se pierde 
la vista hasta que tropieza con los va
gos contornos de Tercera al noroeste, 
o de Santa-María al sudeste. 

Otra depresión, ocupada por el La
goa do Gonde se ve hacia el centro de 
la misma meseta al nordeste del lugar 
llamado Feiteiras; y allí cerca hay dos 
fuentes témales, de las que no saben 
aprovecharse. 

Contigua hacia el este á la rejion de 
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los montículos cónicos, y simétrica
mente colocada contrapuesta á la que 
acabamos de describir, se levanta otra 
rejion de grandes cráteres estintos, de 
lagos y aguas témales; el Lagoa do 
Fogo, formado en 1563 en el lugar 
del monte Volcao lleno el fondode una 
vasta Caldeira ,cuyos bordes alcanzan 
una altura absoluta de mil metros; 
mas lejos al este, inclinando algo al 
sur, se ve en medio de una hermosa 
meseta el Lagoa do Congro, poco con
siderable, y á levante de este el gran 
Lagoa das Fumas, así llamado por 
las fumas ó grutas diseminadas por 
aquellos contornos, y que dan tam
bién su nombre á la meseta, al valle 
vecino, al lugar que domina el valle, 

Ír á las fuentes termales que hacen 
amoso todo este territorio. 

El valle tiene la forma de una cuen
ca casi circular, de unas diez millas 
de circunferencia, rodeado de áridas 
montañas, que no dejando mas entra
da que un estrecho desfiladero al nor
deste, por donde se despeña el Ribei-
ra Quente, ó Rio Caliente. 

Las fuentes termales están á una 
milla al norte del pueblo. Consisten 
principalmente en tres grandes cuen
cas situadas á algunos metros de 
distancia una de otra. La mayor tie
ne unos veinte pies de diámetro; en el' 
centro surje una espesa coluna de agua 
hirviendo, que se alza dos ó tres pies 
sobre la superficie de la cuenca; y se 
esparce en torno una nube de vapor 
sulfuroso, cuyo calor quemante no se 
puede tolerar cuando uuo está á sota
vento ; nótase con lodo que el ganado 
se coloca bajo su influjo, para destruir 
las sabandijas que le atormentan, ó 
para desenbarazarse de alguna afec
ción cutánea. 

La temperatura de este manantial 
alcanza 104 grados del termómetro 
centígrado, el cual no baja en las cer
canías de 20 grados. Deposítase á al
gunos metros á la redonda un sedi
mento silíceo muy fino, que viste los 
tallos de yerba, los heléchos,, las ca
ñas que crecen en aquel radio, de una 
costra pétrea cuyo espesor y dureza 
van en aumento gradual de un modo 
muy reparable. 

DE LAS 
La cuenca vecina no tiene la mis

ma es tensión ni una temperatura tan 
elevada; pero bajo los demás respec
tos , presenta con corta diferencia los 
mismos caracteres; el suelo del con
torno está cubierto de cristales que 
en él deponen los vapores flotantes; y 
descúbrense á menudo en las grietas 
depósitos considerables de azufre cris
talizado. La tierra circundante con
serva hasta una profundidad conside
rable la misma temperatura que el 
agua. 

A unos diez metros de la primera 
cuenca, en una escavacion que las 
jentes del país consideran como un 
respiradero del infierno, se encuentra 
la tercera cuenca, á la que dan el 
nombre de Pedro Botelho; hierve allí 
el agua con un estruendo espantoso ; 
sale de ella una inmensa cantidad de 
lodo saponáceo, cuyas propiedades 
curativas en las enfermedades cutá
neas y en las úlceras son singular
mente eficaces. Pero el fenómeno mas 
curioso que presenta este manantial, 
y que lo ha hecho famoso, es que si 
se hace ruido á la entrada de la gru
ta, se lanza el agua de la fuente á una 
distancia proporcionada á la violencia 
del ruido, y se ha comprobado que 
llegaba á veces hasta diez pies. «Con
fieso, dice el capitán Boid, que yo era 
alga incrédulo cuando me lo refirie
ron por primera vez, y que se me an
tojaba esto una conseja; de ahí fué 
que quedé muy pasmado cuando los 
gritos reunidos de nuestra partida 
me demostraron la verdad del hecho; 
y un guia me aseguró que en ciertas 
ocasiones habia visto aquel movimien
to furioso del agua acompañado de
fuego y humo. Abandono la esplica-
cion de este fenómeno á la sagacidad 
de los físicos. » 

A corta distancia de esta isla, hacia 
el oeste, se encuentran otras muchas 
fuentes de menos volumen, que ofre
cen también propiedades caracterís
ticas muy notables; algunas son frías; 
una de ellas, fuertemente impregna
da de oxíjeno, es muy agradable al 
paladar y posee grandes calidades 
dijestivas : provoca casi inmediata
mente el apetito; otra tiene un sabor 
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ácido no desagradable; otra ofrece un 
sabor salino muy marcado. Muy cerca 
de allí hay manantiales ferrujinosos, 
calientes, que han hecho curaciones 
portentosas; así como una fuente fria 
de virtudes análogas, situada en otro 
paraje. Un pobre hombre que tenia 
una pierna cubierta de úlceras, y que 
por lo visto no tenia gran confianza 
en el saber de los médicos de la isla, 
acudió á esta última fuente, y el uso 
del agua, con la aplicación del lodo 
dos veces al dia á la parle enferma, 
le curaron completamente en menos 
de quince días. Algunas de estas 
aguas, calientes ó frías, son condu
cidas á una serie de baños construi
dos para la comodidad de los enfermos; 
pero están tan mal cuidados, que una 
persona acostumbrada á las comodi
dades y al aseo de la civilización eu
ropea, necesita cierta dosis de filosofía 
para decidirse á servirse de unos ba
ños tan asquerosos, verdaderas pocil
gas menos limpias que las nuestras. 

Ribeira-Grande, en la misma rejion, 
tiene también preciosas fuentes ter
males , afamadas por su eficacia casi 
milagrosa, algo mas frecuentadas que 
las de las Fumas, pero tan puercas 
como estas. 

Por lo que hace á la rejion situada 
al estremo oriental de la isla, se eleva 
sobre la precedente, así como esta y la 
del oeste se elevan sobre la de los 
montículos que la separa. Toda esta 
mole está dominada por algunas ci
mas, la mas alta de las cuales es el 
Pico de vara, que alcanza unos mil y 
doscientos metros de alto. 

Menos en esta última rejion jeoló-
jjca, la menor en estension, la isla de 
San-Miguel ofrece por todas parles 
residuos de la acción poco antigua de 
los fuegos subterráneos, y la historia 
recuerda, desde la fecha de la toma 
de posesión portuguesa, en 1 4i5, la 
memoria de varias escepciones de
sastrosas , que le habían parecido al 
buen padre Fructuoso deber granjear 
á San Miguel el epíteto característico 
de fatal, que le conservó el padre Cor-
devro, fiel compendiador de aquel. 

Sábese con efecto que en el inter
valo del primero al segundo viaje de 
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Gonzalo Velho Cabral, un temblor de 
tierra había derribado, en la parte 
oeste de la isla, las montañas, cuyo 
lugar ocupa en el dia el valle de las 
Siete-Ciuaades. Es sabido que desde el 
22 hasta el 25 de octubre de 1522, un 
acontecimiento parecido abismó á 
Villafranca debajo de las ruinas de 
dos montañas arrancadas de sus ba
ses. Se sabe que el 25 de junio de 
4563, en medio de convulsiones que 
trastornaron sobre todo á Ribeira-
Grande , la cumbre del monte Yalcao 
se abismó en un cráter, ocupado aho
ra por el lago do Fogo. El 2 de se
tiembre de 1630, se vio un fenómeno 
opuesto : una violenta esplosion fué 
seguida de la formación de un pjco 
en medio de lo que llaman Lagoa seca, 
el lago desecado. El 1 9 de octubre de 
1 652, tres violentos sacudimientos que 
habían comenzado el 10 del mismo 
mes, declaróse una erupción en el 

fuco de Joao Ramos, al nordeste del 
ugar de Rosto de Cao. La última erup

ción del Pico do Fogo es mas reciente 
todavía. 

Además de estas convulsiones vol
cánicas de que ha sido teatro lo inte
rior de la isla, han ocurrido erupcio
nes submarinas á corta distancia de 
sus riberas. Cítase una sobre todo, en 
3 de julio de 4638, á una legua en el 
mar, en frente del pico de Camarinas, 
al sudoeste; reconocióse después del 
acontecimiento que se había formado 
un bajío donde poco antes acusaba la 
sondalesa una profundidad de cuaren
ta brazas. Renovóse un fenómeno pa
recido, pero con mayor violencia y 
duración, á fines de 1810 y á princi
pios de 1811, hacia el mismo punto, 
en frente del lugar de Gineks; y va
mos á dar aquí la relación de un tes
tigo ocular. 

o Ya desde julio y agosto de 1810, 
se sintieron por toda la isla violentos 
temblores de tierra; los sacudimien
tos continuaron, aunque levemente, 
hasta eDero de 1811; el 28 y el 29 
fueron mas fuertes; el 31 un horro
roso terremoto conmovió la ciudad de 
Ponta-Delgada, y el primero de fe
brero, un fuerte olor de azufre, nubes 
de cenizas arrebatadas por el viento 
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de poniente, y montones de lava arro
jados por los aires basta 2,000 pies de 
altura, no dejaron ya la menor duda 
de la erupción de un volcan á dos 
millas de la costa. Veíase salir del 
mar una columna coronada de humo, 
de donde se lanzaban materias infla
madas. Cesó la erupción al cabo de 
ocho dias, habiendo producido un es
collo sobre el cual venia á estrellarse 
la mar. 

«EN 3 de junio siguiente, un fuerte 
olor de azufre, y sacudimientos fuer
tes y redoblados anunciaron que ha
bía comenzado de nuevo la erupción; 
la que se veriGcó dos millas mas lejos 
que la primera. Alejando el viento el 
humo, se pudo gozar de aquel espec
táculo desde las alturas de la costa, 
cuyo suelo esperimentaba una especie 
de trepidación masó memos marcada, 
según era la erupción mas ó menos 
violenta; desprendióse una roca que 
fué á parar al mar. Vióse entonces el 
volcan en toda su grandeza, lanzando 
de en medio de las olas materias infla
madas, á intervalos bastante irregu
lares. 

El 17, una mole inmensa de humo 
blanco reposaba sobre la faz del agua; 
cuando de repente brotaron sucesiva
mente columnas de cenizas de color 
negro subido, mezcladas de piedras, 
que se elevaban particularmente á 
cerca de ochocientos pies sobre el ni
vel del mar; y volviendo á caer des
pués al través del humo blanco, se 
dibujaban en lineas oscuras como 
las ramas pendientes de un sauce. 
Aquellas esplosiones iban acompaña
das de relámpagos deslumbradores, 
?r de un estruendo semejante al de un 
uego de artillería y mosquetería bien 

sostenido. Las nubes de humo, repe
lidas por el viento, aspiraban de la 
superficie del mar una multitud de 
trombas ó mangas que aumentaban la 
grandeza y magnificencia de aquel 
espectáculo asombroso. Distinguióse 
por tin una islilla de trescientos me
tros de circuito y de unos cien metros 
de elevación sobre el agua, que pre
sentaba al nordeste una forma cóni
ca , y al estremo opuesto un cráter 
profundo á donde se precipitaba la 

marea y de donde, por espacio de 
algunos dias, salieron todavía llamas 
acompañadas de esplosiones. La ma
rejada fué al principio muy violenta 
para que nadie se atreviese á acer
carse. En lin, el 4 de julio, el capitán 
Tilliard, comandante de la fragata 
inglesa Sobrina, se llegó á ella; el 
calor del suelo y la poca consisten
cia de las cenizas sobre las que ha
bía que andar, le impidieron pene
trar en lo interior; no obstante tomó 
oficialmente posesión de la islilla y 
enarboló en ella el pabellón de la 
Gran Bretaña. Cerca de la nueva isla, 
tenia el mar diez metros de profundi
dad, y á medio cable de distancia te
nia hasta cuarenta. Aquel islote, azo
tado por las olas, fue gradualmente 
desapareciendo á su embate, y ha 
quedado solamente en su lugar, un 
banco que la violenta ajitacion de las 
olas no ha permitido examinar con de
tenimiento. A últimos de enero de 
1812, se notó humo qne salía todavía 
del mar en el mismo paraje donde ha
bía ocurrido aquel fenómeno. » 

En 4628, un volcan submarino que 
hizo erupción entre San-Miguel y Ter
cera , produjo también una isla que 
desapareció después; casi en el mis
mo sitio, desde 1719 á 1721, se elevó 
una nueva isla que, bajando después 
gradualmente, desapareció por tin, 
el 17 de noviembre de 4723: encon
tróse un fondo de ochenta brazas en 
el mismo sitio que había ocupado. 

Bajo el punto de vista administra
tivo, San-Miguel está dividida en 
cuatro distritos, á saber : el de Pon-
ta-Delgada, que se estiende sobre 
una tercera parte de la isla, de la que 
forma la parte occidental; el de tti-
beira-Grande al norte, y el de Villa-
franca al sur, que juntos ocupan los 
dos tercios de la parte restante; y en 
fin el de Nordeste que forma la parle 
oriental. 

La ciudad de Ponto-Delgada es á 
un tiempo la capital de la isla de San 
Miguel y la de todo el distrito del 
este, que comprende al mismo tiem-

£o, según es sabido, la isla de Santa-
[aria; es pues la residencia del go

bernador militar, del correjidor, en 
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cuyas manos están reunidos el poder 
judicial y la autoridad administrativa, 
del meirihno ó fiscal, y de todos los 
demás oficiales y empleados adictos á 
la dirección central de los negocios 
del distrito, al mismo tiempo que de 
las autoridades particulares del dis
trito. Hay también en ella un cónsul 
jeneral de Inglaterra. 

Es la ciudad mas importante y flo
reciente de las Azores. Está situada 
en la costa meridional de la isla entre 
la Ponta-Deigada, cerca de la cual 
está edificada y que le dá su nombre, 
y la Ponta-Galé al este, por los 37° 
40' de latitud norte, y los 23° 16' de 
lonjitud occidental del meridiano de 
Paris, á 212 leguas marinas de las 
costas de Portugal. Está defendida al 
oeste del lado del mar, por la fortaleza 
de San-Braz, que tendrá unas 90 pie
zas en batería, y al este, pero á tres 
millas de distancia, por los dos fuer
tes de San-Pedro y de Rosto de Cao. 

La blancura de las casas, la simetría 
con que están dispuestas en anfiteatro, 
dan á esta ciudad un aspecto suma
mente halagüeño; pero desvanécese 
el prestijio tan pronto como uno pe
netra en ella; las casas, que por lo je
neral son de tres altos, y construidas 
de lava, ofrecen, aunque blanqueadas 
en lo esterior, el aspecto sombrío y 
triste de una cárcel; las calles son 
angostas, están mal empedradas, su
mamente sucias y llenas casi siempre 
de puercos de talla enorme. 

Cuéntase en ella seis iglesias, cu
yas campanas están en continuo mo
vimiento desde la salida hasta la pues
ta del sol, lo que produce en los es-
tranjeros un efecto desagradable. Hay 
además en esta ciudad una capilla 
protestante; en otro tiempo habia 
ocho conventos de frailes y cuatro de 
monjas. 

La ciudad está surtida de agua por 
medio de un depósito colocado en las 
montañas vecinas, de donde es condu
cida por tubos. Las fuentes manan dia 
v noche en unos aljibes, en torno de 
los cuales se hallan siempre reunidos 
algunos hombres y mujeres de las cla
ses ínfimas. Desde las fuentes se acar
rea el agua á las casas en largos y es-
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trechos barriles colocados á pares, á 
lomo de jumento, ó bien en cántaros 
de tierra roja, cuyas formas recuer
dan las de los vasos de Herculano, y 
que, por su naturaleza porosa, sirven, 
en verano, para el mismo uso que las 
alcarazas de España y los hardaques 
de Ejipto. 

El fondeadero es tan rico como to
dos los de esta isla; pero seria fácil 
remediarlo por medio de un dique. La 
baratura de la mano de obra, la fa
cilidad con que pueden procurarse los 
materiales de construcción, harian 
muy leves los gastos de esta obra 
comparados con las ventajas que de 
ella reportaría el comercio, y no ha
bría que llorar todos los años la pér
dida de cuatro á cinco buques. 

Los alrededores de Ponta-Delgada, 
tan brillantes cuando vaga la vista de 
lejos sobre su conjunto, se muestran 
de cerca bajo un aspecto muy diver
so. Aquellas hermosas sombras, las 
ricas perspectivas que se habían so
ñado han dejado ya de existir; las 
quintas se ocultan por todos lados de
trás de altas y feas paredes, entre ca
minos estrechos y polvorosos, que 
van á perderse en campos de trigo y 
legumbres, en medio de los cuales 
aparece á largas distancias un árbol 
solitario. Para volver á encontrar 
aquella hermosa vejetacion que pa
rece haberse desvanecido, hay que 
penetrar mas allá de aquellos tristes 
recintos, y se tropieza entonces con 
mas de lo que se habia esperado. Los 
árboles, las flores, todas las plantas 
adquieren allí una hermosura de la 
que no es posible hacerse una idea ; 
no es raro por ejemplo ver allí el ro
sal de las flores blancas y la camelia 
del Japón, altas como los árboles de 
las selvas. 

Los Ingleses y Americanos, muy 
numerosos en San-Miguel, suelen al
quilar aquellas quintas, que convier
ten en retiros deliciosos. Un dia que 
el capitán Boid, en sus paseos, habia 
entrado en una de aquellas hermosas 
residencias, cuando enajenado con su 
aspecto, se lamentaba en voz alta de 
la apatía é indiferencia de los Portu
gueses para con una tierra tan deli-
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ciosa, una linda niña de ojos azules le 
dijo con un acento inglés fácil de r e 
conocer : « ¡ Oh! papá es quien ha 
hecho todo eso que estáis viendo; los 
Portugueses son demasiado holgaza
nes; no saben hacer otra cosa mas 
que dormir, fumar y jugar á los na i 
pes. » 

La segunda ciudad de San-Miguel 
es hoy día \ illafranca do Campo, s i 
tuada á diez millas al este de Ponta-
Delgada; era en otro tiempo la p r i 
mera, y hasta 1546 fué capital de la 
isla. Estaba al principio asentada algo 
al oeste de su solar actual; pero en 
1522, habiendo un violento temblor 
de tierra arrancado de sus cimientos 
las dos colinas adyacentes de Lorical 
y de Rabazal, sepultó debajo de sus 
restos la ciudad entera y á cuatro mil 
de sus habitantes; entonces fué ree
dificada en el paraje que ocupa en el 
dia. Cuenta actualmente unas 5,000 
almas. 

Está rodeada de un hermosísimo 
paisaje que brilla de riquísima veje-
tacion; la vid dá un vino esceleute; 
los granos de toda especie abundan y 
son de escelente calidad; las naran
jas son riquísimas; todas las frutas en 
jenera1 son allí superiores á las de las 
otras Azores, lo que no es de estrafiar 
atendido el esmero con que los ricos 
propietarios hacen cultivar sus t ier
ras. 

La ciudad está defendida, del lado 
del mar, por un castillo, además de 
dos fuertes situados á los estremos de 
la plaza, el uno al oeste, llamado 
Forte da Forca, y el otro al este, 
Forte da Arca. En frente, á menos de 
una milla en el mar, se eleva; á un 
centenar de metros sobre las olas, 
una roca escarpada llamada vulgar
mente o ilheo, islote; está formada de 
una toba compuesta de escorias, de 
cenizas volcánicas y de piedra pómez, 
aglutinado el todo por una argamasa 
amarillenta. Es evidentemente la cum
bre cónica de un antiguo volcan sub
marino, con su cráter que forma en 
lo interior un embudo cuyo fondo es
tá ocupado por una cuenca de unos 
90 metros de circuito; esta cueuca 
comunica con el mar por medio de 
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una cortadura natural al sudoeste, y 
por un pasaje estrecho, abierto en 
t590 por los Españoles, por el lado de 
la ciudad, para servir de entrada á 
los buques menores, quienes encon
traron alli de este modo un puerto es
celente. Habían cerrado al mismo 
tiempo con un fuerte dique otra pe-

Sueña salida del lado del sudeste, don-
e se estrella la mar con violencia du

rante la invernada; pero ya hace lar
go tiempo que se ha descuidado el 
dique, de modo que ha desaparecido 
enteramente , y este punto se halla 
en el dia completamente abandonado 
por sus actuales diseños, aunque, en
tre todas las localidades de las Azo
res , es esta sin disputa la que mas 
ventajas y facilidades presenta para la 
creación de un gran puerto. El inter
valo que separa el ilhed de la ciudad 
ofrece ya un escelente fondeadero, 
donde se encuentran desde 4 á 9 y tO 
brazas de agua sobre un buen fondo. 

San-Miguel tiene además algunas 
ciudades : Á-Lagoa, algo al este de 
Ponta-Delgada, con 4.000 habitantes; 
Agoa de Pao, mas lejos en la misma 
dirección y veciua de Villafranca, con 
una población de 3.000 almas; Nor
deste , cuyo título oficial de ciudad fe
cha de 1514, solo cuenta 2.500 habi
tantes ; Ribeira-Grande , que logró 
esta titulo en i 507, es mucho mas im
portante , y pudiera con sus campi
ñas contar hasta 13.000 habitantes. 
El capitán Boid da también el titulo 
de ciudad á Robo de peixe (Rabo de 
pez) , que cuenta 5.000 habitantes. 

En cuanto á los lugares, hay que 
contar mas de veinte, á cuya cabeza 
merece citarse el que conserva el nom
bre de Povoazao Yelha (Población 
Vieja), y que fué el primer estableci
miento de los colonos portugueses; 
Rosto de Cao (hocico de perro fes no
table por la roca cuyo aspecto le ha 
dado este nombre; Fayal es así lla
mado por sus hayas, Feteiras por sus 
helechales, Relva por su césped, Fa-
naes da Luz y Fanaes d'Ajuda por las 
linternas en ellos establecidas, Capi
llas por las grutas que se ven en la 
costa vecina, Mostetros por sus con
ventos, Achada-Grande y su diminu-
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tivo Achadinha por la gran llanura 
donde están situados, etc. 

SANTA-MARÍA. 

Santa-María tiene unas trece millas 
de largo sobre nueve de ancho; está 
á unas 46 millas al sur-sudeste de 
Ponta-Delgada, y á 740 millas de la 
costa de Portugal. Difiere, por sus ca
racteres jeolójicos, de todas las otras 
islas del mismo archipiélago; porque 
si bien ha sido como ellas levantada 
sobre las olas por una acción volcá
nica, hay motivos de creer que ja
más surjieron en su superficie los fue
gos internos. En ninguna parte se ve 
el indicio de ninguna erupción poste
rior á la formación de la isla; los ele
mentos que entran en la composición 
de sus rocas difieren completamente 
de los de lo restante de las Azores. 
Su superficie es elevada por todas par
tes , ofreciendo un terreno pizarreño 
de capas perpendiculares, que forman 
de todos lados altos muros quesesub-
merjen inmediatamente en el mar. En 
la costa noroeste, las lluvias han des
cubierto , por medio de su acción so
bre las rocas esquistosas , el inmenso 
fémur de algún animal (los habitan
tes dicen que de un jigante) que se 
proyecta delante de la mole de la 
roca. 

Encuéntranse en algunos parajes 
vastos cúmulos de una arcilla plásti
ca con la cual los habitantes fabrican 
una especie de vidriado ordinario de 
que surten á las islas vecinas; tam
bién estraen para ellas la cal que da 
una caliza en la que se encuentran 
mezcladas á veces en fuerte propor
ción restos de conchas. 

El terruño de Santa-María, fertili
zado por los muchos manantiales que 
lo riegan, pudiera fácilmente dar pin
gües productos, mejorando el culti
vo ; pero está muy ajeno de presen
tar un aspecto tan halagüeño; la 
causa está en las exijencías de los 
morgados con sus colonos, y en la ti
ranía de las autoridades locales que, 
mas distantes del gobierno central, 
ejercen sin contraste un poder del une 
se hace tan obvio abusar. Otra de las 
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consecuencias de este triste estadd de 
cosas ha sido disminuir la población, 
que no sube en el dia á mas de cinco 
mil almas, cuando treinta años atrás 
contaba el doble. Arbitrariamente so
brecargado de faenas gratuitas en be
neficio de cada empleadillo de su ve
cindad , el labrador prefiere huir al 
Brasil para librarse de unos vejáme
nes intolerables. 

Santa-Maria produce vinos, com
parables por su calidad, con los de Ma
dera , y pudiera fabricarlos en canti
dades de consideración. Vénse en ella 
muchísimos arbolillos y arbustos, pe
ro pocos árboles corpulentos; abundan 
las legumbres y hortalizas; se coje 
maíz y trigo, parte de los cuales, jun
tamente con algunas cabezas de ga
nado vacuno, se esporta anualmente 
para Madera. Críase en sus pastos es-
celente ganado lanar; la perdiz roja 
y la volatería abundan en estremo; y 
de ahí es que la vida material está allí 
sumamente barata. 

Santa-María cuenta solamente una 
ciudad y tres lugares; la ciudad se 
llama^orto ; los tres lugares Santo-
Spkíto, Santa-Bárbara y San-Pedro. 

La ciudad de Porto esta en situación 
amena al estremo de una llanura, so
bre un collado que domina la mar, al 
sudoeste de la isla, por los 36 gs. 58' 
norte y los 27 gs. 32' oeste de Paris. 
Está mal fabricada, y su aspecto es 
triste y ruin; defiéndela un castillo 
asentado en la cumbre de la colina, 
hacia el medio de la bahía. Esta es 

equeña, entre las puntas Marvao y 
brea, coronadas por dos pequeños 

fuertes ruinosos; el fondeadero es 
malo, espuesto á los vientos mas con
trarios , y nada susceptible de mejo
ra ; mas vale fondear á una milla en 
la mar, donde se cuentan 36 brazas 
con fondo de arena; no hay que des
viarse mas al este, sopeña de no en
contrar mas que un fondo limoso lleno 
de rocas. 

Porto cuenta unos h .800 habitantes, 
que son jeneralmente escalentes ma
rineros, y enya industria principal 
consiste en la pesca. Esta pequeña 
ciudad tiene un convento de Francis
canos y tres de monjas, desiertos en 

Cuaderno i í. 14 
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el dia. £1 suelo de las cercanías es el 
que está mejor cultivado, y produce 
escelente centeno, maiz , trigo, ce
bada y ricas legumbres. 

El lugar de Santo-Espiritu es pe
queño y está situado á tres millas al 
nordeste de Porto, sobre una emi
nencia peñascosa, desde donde se es
tiende la vista sobre el mar. Sus ha
bitantes son poquísimos, pobres y 
apacibles. 

Santa-Bárbara está en la costa á 
unas tres millas al norte del pre
cedente ; su territorio está muy agra
dablemente variado de colinas undu-
losas, cuyos pendientes dan al Sur y 
son muy propias para el cultivo de la 
vid y de ios frutos intertropicales. 

San-Pedro es el mayor de estos lu
gares ; está situado sobre una altura 
que domina el mar, á unas dos millas 
al noroeste de Porto; tiene mil habi
tantes que cultivan granos y crian ga
nado. 

Santa-María contiene además mu
chas aldehuelas y habitaciones aisla
das ; pero la masa principal de la po
blación aglomerada está establecida 
en la parte meridional de la isla. 

En la costa nordeste, á menos de 
doscientos metros de la ribera, está 
el pequeño islote do Romeiro (del Ro
mero ó Peregrino) donde los caballe
ros de Cristo, primeros que ocuparon 
la isla de Santa-Maria, erijieron á la 
Virjen una capilla que debía consagrar 
la memoria del dia del descubrimien
to de la isla, y que vino á parar en 
un objeto de peregrinación, lo que 
dio su nombre al islote donde aquella 
está edificada. Ofroce además á los 
curiosos una gruta muy reparable, 
donde la naturaleza, ayudada hasta 
cierto punto por la mano del hombre, 
ha amoldado diversas representacio
nes toscas de figuras humanas, en las 
que los curas de la capilla no han de
jado de reconocer estatuas de la Vir
jen y de algunos santos. La gruta es
tá adornada además de bellísimas es-
talácucas. 

Entre el ilheo do Romeiro y la pun
ta norte de Santa-María, se" encuen
tra una bahía que presenta el fondea
dero mas seguro de la isla; y que de 

la aldea vecina toma el nombre de 
San-Lorenzo. Allí pueden encontrar 
los buques, lo mismo que en Porto, 
agua y víveres frescos. 

La población de Santa-María es 
muy ignorante, según es de inferir 
de ía anécdota siguiente referida por 
el capitán Boid : «Un majistrado re
cien entrado en funciones, queriendo 
comenzar cuanto antes la obra de re
forma que sabia ser indispensable pa
ra mejorar el estado económico de la 
isla, tomó sobre este punto algunas 
disposiciones que mandó imprimir y 
fijar en las diversas partes de la isla"; 
pero un amigo suyo tuvo que hacer
le presente que todo aquello seria tra
bajo perdido, puesto que en toda su 
jurisdicción, no había mas que dos 
mujeres y un hombre que sabían 
leer.» 

LAS HORMIGAS. 
No estaría completa la descripción 

del archipiélago de las Azores si no 
hablásemos de aquel grupo de rocas 
que surjen al este entre San-Miguel y 
Santa-María, á treinta millas al sur-
sudeste de la primera, y á veinte mi
llas al nordeste de la segunda; es una 
reunión de pequeños islotes que cor
ren á corta diferencia del norte-nor
deste al sur-sudoeste, sobre una es-
tension total de unos tres cuartos de 
milla; los marinos portugueses les die
ron el nombre de Formtgas, que han 
conservado. 

Son de figuras diversas; el mas con
siderable , llamado Grande-Hormiga, 
está al sur, por los 37 gs. 17 ms. 10 ss. 
de latitud septentrional, y los 27 gs. 
M ms. 47 ss. de lonjitud occidental 
del meridiano de Paris. El mas eleva
do está en el centro, tiene de diez á 
doce metros de alto, y es casi cilin
drico ; le han llamado el Formigon. 

Vistas de lejos las Formigas ofrecen 
el aspecto de una ciudad con sus cam
panarios y sus edificios de varios al
tos ; vistos de cerca son unas rocas 
peladas, entre las cuales, á pesar 
de la marejada, se puede circular en 
bote, como lo verifican los pescadores 
de Santa-María, que encuentran allí 
pesca en abundancia y muchísimos 
mariscos. 
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Descubrimiento y colonización. 

Quizás encierran UDa vaga indica
ción del archipiélago de las Azores las 
relaciones arábigas tocante á las is
las Eternas, y las leyendas cristianas 
que ofrecen de ellas al parecer cierto 
reflejo. Pero son estas unas vislum
bres imperceptibles alas que nos guar
daremos de dar importancia. 

Pero ya llevamos referido, en el rá
pido bosquejo de los descubrimientos 
anteriores á las grandes espiracio
nes portuguesas del siglo décimo-
quinto , que las Azores estaban ins
critas y dibujadas en las cartas náu
ticas de aquel tiempo, al menos desde 
el año 1 354, exactamente distribuidas 
en tres grupos sucesivos, con una de
nominación especial para cada grupo, 
y luego para cada isla. 

También hemos recomendado las 
tradiciones conservadas por Cordeyro 
y Vallseca sobre los reconocimientos, 
fortuitos ó premeditados, de un Grie
go en 1370, y de Diego de Sevilla en 
1427. Hasta 1431 no comenzó el des
cubrimiento portugués, el que fué 
continuando lentamente y paso á pa
so hasta 1460; de modo que podemos 
decir, jeneralmente hablando, que las 
Azores eran bien conocidas de los ma
rinos y de los jeógrafos de Europa un 
siglo al menos antes que los Portu
gueses hubiesen llegado á ellas. 

Los antiguos historiadores del des
cubrimiento de estas islas no disimu
lan tampoco que el príncipe Henrique 
sopo su existencia por una carta náu
tica que recibió de Italia, en 1 428, 
enviada por su hermano Pedro, du
que de Coimbra, el mismo que llevó 
a Portugal desde Yenecia un ejemplar 
de la relación de los viajes de Marco-
Polo. Así fué como el infante Don Hen
rique envió espresamente una espe-
dicion para verificar y reconocer la 
posición de las islas que movieron de 
aquel modo su curiosidad; y dio este 
encargo á Gonzalo Velho Cabral, co
mendador de Almourol, mandándole 
navegar derechamente al oeste, has
ta la primera isla que descubriese, y 

regresar inmediatamente para darle 
cuenta. Habiendo partido de Sagres, 
en 1431, con viento favorable, halló
se Gonzalo al cabo de algunos dias, 
á la vista de las rocas de las Formi-
gas, que examinó, y de las que vol
vió á dar cuenta al infante. Este prin
cipe le volvió á enviar el año siguiente 
al mismo punto para continuar el 
descubrimiento délas islas que debían 
encontrarse por allí cerca; y con efec
to , Gonzalo llegó , el 15 de agosto, á 
la islilla redonda que los Italianos ha
bían llamado Uovo, y que él llamó 
Santa-María por celebrarse en dicho 
día la fiesta de la Vírjen. 

Después de haberla esplorado, vol
vió á dar cuenta al infante Don Hen
rique, quien resolvió fundar en ella 
una colonia, ydió este encargo á Gon
zalo , confiriéndole el título de capi
tán donatario, y concediéndole la fa
cultad de llevar consigo, para poblar
la , no solo á sus propios deudos y 
amigos, sino también a todos los ca
balleros de la casa del mismo infante 
que quisiesen ir con él. El nuevo se
ñor de Santa-María anduvo reclutan-
do durante tres años á los compañe
ros de su empresa entre las personas 
mas distinguidas de la corte de Por
tugal ; de modo que en vez de llevar 
consigo, según costumbre de los co
lonizadores , el esceso de la población 
menesterosa de la metrópoli, siguié
ronle á su isla una multitud de no
bles y personas pudientes, cuyo con
curso dio en breve á la colonia un as
pecto de opulencia y prosperidad por 
la hermosura de los edificios y del cul
tivo, la actividad y la facilidad del 
comercio que establecieron. 

Algunos años después, un negro es
clavo que había huido al monte en bus
ca de su libertad, descubrió un dia á 
lo lejos, en un dia claro, otra isla s i
tuada al norte de Santa-María, y que 
hasta entonces no habían divisado los 
colonos, cuyas casas se hallaban si
tuadas al lado opuesto; creyó el po
bre prófugo que la revelación de su 
descubrimiento le serviría de resca
te , y corrió á noticiarlo á su amo: 
verificóse el hecho, se trasmitió la 
nueva al infante Don Henrique, quien 
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encontró, según dicen los historiado
res portugueses, que concordaba con 
las indicaciones de los mapas antiguos 
que tema á la \ ista. Hallándose Gon
zalo Yelho Cabral á la sazón á su la
do, le mandó ir á reconocer aquella 
otra isla. Gonzalo partió inmediata
mente; pero pasó al norte de Santa-
María sin descubrir la grande isla se
ñalada á sus pesquisas, y volvió chas
queado al infante, quien le respondió 
que ciertamente había pasado entre 
Ja grande isla buscada y el islote de 
Santa-María; así que volvió á enviar
le el año siguiente (1444); recalando 
Gonzalo esta vez en Santa-María, y 
navegando en seguida derechamente 
al norte, aportó, el 8 de mayo, dia de 
San-Miguel, á la isla, que llevaba en 
los mapas italianos el nombre de Ca
praria, y á la que dio el del santo ar-
cánjel bajo cuyos auspicios la habia 
descubierto. 

£1 infante, á quien Gonzalo fué á 
dar cuenta del feliz éxito de su espe-
dicion, le otorgó también esta segun
da isla, con el" nado de poblarla; es
te , después de haber reunido colonos 
en consecuencia, fué allá con ellos, 

Í llegó el 29 de setiembre de 1 445. 
n su primer viaje habia dejado en 

ella cierto número de Moriscos, los 
que no hubieran aguardado su vuel
ta, si hubiesen tenido á su disposición 
un buque para marcharse, tan gran
de é incesante fué el sobresalto que 
les causaron los temblores de tierra y 
los fenómenos estruendosos y volcá
nicos de que habían sido testigos; hu
bo , con efecto, en el pais, tales tras
tornos que el piloto de Gonzalo Yelho 
Cabral no podia y a , en el segundo 
viaje, reconocer el aspecto de la isla, 
por cuanto, entre otras mudanzas, un 
alto pico que acompañaba en el oes
te al que se alzaba en el este, habia 
desaparecido para formar el valle de 
las Siete-Ciudades. No obstante, en 
aquel intervalo habian llegado á ella 
algunos habitantes de Santa-María ; 
cuentan al menos que el amante de 
una mujer casada habia huido allí 
con ella, pero que perseguido por el 
marido, este le habia muerto, y que 
.preso el matador por los Moriscos, 
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habia sido ahorcado de orden del j e 
fe de estos. 

De esta época, según la observa
ción de los historiadores, fecha el 
nombre de islas Azores, que se dio en
tonces en común á Santa-María y á 
San-Miguel, y que se estendió des
pués á las otras islas del archipiéla
go , á medida que fueron entrando en 
el círculo de los conocimientos jeo-
grálicos de los Portugueses. Estas dos 
islas ofrecian efectivamente muchísi
mos gavilanes que los primeros des
cubridores tuvieron por azores , de 
donde la denominación portuguesa de 
ilhasdos Azores. 

Un Francés, ó Flamenco, á quien 
los historiadores portugueses llaman 
Fernam Dulmo (lo que parece una 
versión de Fernando de l'Orme), es 
el que se cita como el primero que 
ensayó un establecimiento en Terce
ra, en la costa septentrional, en el 
paraje llamado Cuatro-Ribeiras , á 
donde habia llegado con unas treinta 
personas; pero no prosperando sus 
ensayos de cultivo, volvió á Portugal, 
donde otro flamenco, Jaime de Bru
jas , habiendo recibido de él noticias 
exactas , pidió y obtuvo del infante 
Don Henrique la concesión de la isla, 
el 2 de marzo de \ 450. Los Flamen
cos por su parte revendican esclusi-
vamente este descubrimiento, cuya 
fecha refieren al año 4 445, y dan el 
nombre de van den Berghe al Bru-
jense que tuvo esta gloria. Pero como 
quiera que sea, parece averiguado 
que esta isla, conocida por los Italia
nos con el nombre de isla de Brasil, y 
que fué llamada por sus nuevos des
cubridores isla de Jesucristo, quizás 
porque llegaron á ella en uno de los 
días consagrados al Dios hecho hom
bre , tales como Navidad, la Circun
cisión , ó la Ascensión, parece cierto, 
digo, que esta isla se agregó á las 
Azores entre la fecha de la toma de 
posesión de San-Miguel en i 444, y la 
de la concesión de 1 450 que acabamos 
de citar; así lo prueba el nombre de 
Terceira ó tercera que se lee en la 
misma acta de concesión hecha á fa
vor de Jaime de Brujas, que empieza 
as í : 
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o Yo, el infante Don Henrique, go-
«bernador y administrador de la or-
«den de caballería de Nuestro Señor 
«Jesucristo, duque de Vizeu y Señor 
« de la Covillana, hago saber á cuan-
«to* vean las presentes, que Jaime 
«Brujas, mi servidor,natural del con-
«dado de Flandés, ha venido á mí, y 
« me ha dicho que como desde el ori-
«jeu y de memoria de hombre no se 
«sabían ser las islas de las Azores su-
«jetas á otro señorío agresivo que el 
«mío, y que la isla de Jesucristo, 
«Tercera (lerceyra) de dichas islas, 
«no se sabia hasta este dia que es-
«tuviese poblada de jen te alguna; y 
«que ahora estaba desierta é inhabi-
«tada; que me pedia á titulo de favor, 
«por cuanto quería poblarla, que se 
«la otorgase y que le diese á este 
« efecto mi real autorización como se-
« ñor de dichas islas: y yo , viendo 
«que lo que él me pedia redundaría 
«en el mejor servicio de Dios, que-
« riendo hacerle gracia y merced, ten-
«go á bien otorgárselo como me lo 
«pidió.» 

Lo que confirma la pretensión de 
los Flamencos al descubrimiento de 
esta isla, es que la concesión actual, 
haciendo especial escepcion de las le
yes de Portugal, aseguraba la pose
sión hereditaria de la isla á Jaime de 
Brujas y á su descendencia, aunque 
fuese femenina. Además era un señor 
riquísimo, que casó con una noble 
dama portuguesa, y que hizo á sus 
costas el armamento necesario para 
la colonización de su nuevo dominio, 
cuyos habitantes se sacaron princi
palmente de Madera. 

Graciosa y San-Jorje, que están á 
la vista de Tercera, no pudieron lar
dar mucho tiempo en recibir colonos. 
Cuentan que un valiente caballero por
tugués llamado Vasco Gil Sodre, de 
Montemor el Viejo, habiendo, oido ha
blar en África, donde estaba sirvien
do , del establecimiento recien fun
dado en Tercera, pasó á ella inme
diatamente con su familia, y pasó des
de allí á Graciosa, cuya concesión 
parcial había obtenido Eduardo Bar-
feto , su cuñado; pero habiendo sido 
preso Bárrelo por unos corsarios cas-
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tellanos, otro señor de orijen gascón, 
Pedro Correada Cuña, que acababa 
de obtener la otra mitad de la isla, se 
aprovechó de aquella circunstancia 
para hacérsela conceder toda entera 
a título de capitán donatario. 

En cuanto á San-Jorje, un noble-
flamenco, Guillermo van der llaagen, 
otro de los compañeros de Jaime de 
Brujas en Tercera, condujo áella des
de Flándes dos buques cargados de 
jente, de artesanos de diversas pro
fesiones, y de abastos de toda especie; 
desembarcó en ¡la punta del Topo, 
donde se edifica una ciudad á la que 
dieron el mismo nombre de Topo. Co
mo el nombre flamenco de Van der 
Haagen disonaba al oido de los mu
chos Portugueses atraídos por la pros
peridad del nuevo establecimiento, 
acordaron traducirlo, y en consecuen
cia quedó transformado en Da Silvei-
ra, que significa lo mismo. El nom
bre ae la isla, llamada desde largo 
tiempo San-Jorje por los Italianos, se 
conservó relijiosamente, por escep
cion á lo que se había hecho por res
peto á las primeras. 

Otro Flamenco, José van Huerter, 
señor de Moerkerke, suegro del cé
lebre Martin de Beheim, pobló la isla 
del Fayal, y algunos años después la 
del Pico, donde ya se habia estableci
do un marino portugués llamado Fer
nando Alvarez, arrojado allí por un 
temporal; José van Huerter, capitán 
donatario, desde entonces del Fayal, 
obtuvo fácilmente que se agregase el 
Pico á su concesión. 

Llególes luego la vez á Flores y á 
Corvo; según se cree, habían sido ya 
visitadas por dos castellanos, llama
dos Antonio y Lope Vaz; en seguida 
una señora de Lisboa, llamada María 
de Vilhena, cuyo nombre parece tam
bién español, obtuvo la concesión de 
las mismas; y como Guillermo van der 
Haagen, desalentado por algunos en
sayos infructuosos en San-Jorje y en 
el Fayal, hubiese llegado á Lisboa, 
ella le propuso ir á colonizar y go
bernar por ella aquellas dos islas, lo 
que aquel aceptó y puso en ejecución; 
y al cabo de siete anos, volvió al To
po de San-Jorje. Algunos documen-
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tos que el padre Freiré habia tenido 
á la vista, mostraban que van der 
Haagen no era rico, y esta circuns
tancia puede conducir para esplicar 
una especie de estabilidad en su con
ducta en medio de tentativas de esta
blecimiento en los que la falta de re
cursos suficientes le creaba grandes 
dificultades; parece resultar de los 
vagos indicios que hemos podido re -
cojer, que habia emigrado de Flándes 
cuando la guerra llamada del bien pú
blico, para ir á Tercera; que enga
ñado en sus primeros ensayos en San-
Jorje, ó atajado en su empresa por 
falta de medios, pasó al Fayal, en 
busca de ellos pidiéndolos á su paisa
no van fiuerter, que andaba ya ha
cia cuatro años embargado en crear 
una colonia; burlado también en es
tas esperanzas de resultas de alguna 
desavenencia con él, volvió, según 
parece, á Tercera, y desde allí hizo 
un viaje á Flándes, quizás con la es
peranza, de proporcionarse allí algu
nos capitales; chasqueado también 
esta vez, y volviendo á Tercera por 
Lisboa, parece que tropezó felizmen
te con la oferta de María de Vilhena, 
v después de haber finalmente, como 
Jacob en casa de Laban, adquirido al 
precio de siete años de trabajo por 
cuenta ajena, los recursos que le ha
bían hecho falta hasta entonces, vol
vió en fin á fundar definitivamente su 
colonia del Topo de San-Jorje. 

Nótase en todas estas indicaciones 
una falta absoluta de cronolojia; solo 
vemos algunos datos en ciertas fechas 
consignadas en las Décadas de Barros 
y cu el globo de Martin de Beheim. 

Encuéntrase en primer lugar en el 
famoso globo del jeógrafo de Nuram-
berg la anotación siguiente: «En el 
«año 1434 después del nacimiento de 
«Jesucristo, cuando gobernaba en 
«Portugal el infante D Pedro, equi-
«paron dos buques provistos de lo 
«necesario para dos años, de orden 
«del infante D. Henrique, hermano 
« del rey de Portugal, para saber lo 
«que habia allende Santiago de Fi-
«nisterre; cuyas naves así equipadas 
« dieron siempre la vela hacia ponien-
«te el espacio de unas quinientas mi-

días de Alemania; por fin descubrie-
«ron un día aquellas diez islas ; ha-
«biendo sallado en tierra, solo en
contraron desiertos y aves tan nian-
«sas que no huian de nadie; pero no 
«se notó en aquellos desiertos la me-
«ñor huella de hombre ni de cuadrú-
«pedo, por cuyo motivo no eran aris-
«cas las aves. Así que fueron llama-
«das islas dos Azores. De orden del 
«rey de Portugal, se enviaron allí el 
«año siguiente diez y seis buques, 
«con toda especie de animales domés-
«ticos, y colocaron una parte eu ca-
«da isla para que se multiplica-
«sen.» 

Si los hechos aquí referidos fecha
sen en efecto de la rejenciadel infan
te D. Pedro, serian posteriores al año 
1439; pero como el año 1431 es el que 
dan todos los autores, se podría infe
rir que el yerro está en el nombre del 
Brincipe, y que en lugar del infante 

i. Pedro, tutor de Alfonso Y, se tra
ta aquí del rey Juan I. Muy embara
zado estaría uno en esta alternativa, 
á no notar en la crónica de Guinea de 
Gómez Eanes deZurara un pasaje que 
nos da á conocer la causa de la con
fusión en la que ha caído de Beheim. 

«En el año i 445, dice Zurara, el 
«infante D. Henrique envió á un ca-
«ballero llamado Gonzalo Velho, co-
«mendador de la orden de Cristo, pa-
«ra poblar otras dos islas que distan 
« de la de Madera 170 leguas al nor-
«oeste; el infante D. Pedro habia en-
« viado á poblar la una, con el bene-
« plácito de su hermano; pero sobre-
« vino luego su muerte, y por consi-
« guíente fué del infante D. Henrique; 
« el infante D. Pedro le habia dado el 
« nombre de San-Miguel, por la sin-
«guiar devoción que siempre habia 
«tenido á este santo. » 

Así pues el nombre del infante Don 
Pedro, que solo intervino con San-
Miguel, se aproximó por Beheim á la 
fecha de 1 431, que solo se aplica á 
las Formigas y á Santa-María. 

Además tenemos indicaciones pre
cisas por lo que concierne á la deno
minación de las tres islas primeras; 
faltándonos las fechas para las épocas 
ulteriores; he aquí las que nos da 
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Barros: «No tenemos, del tiempo de 
«Alfonso, mas que algunas memorias 
«que se encuentran en los archivos 
«de Tumbo y en los rejistros de las 
«cuentas... vemos allí que en el año 
«1 449, el rey permitió al infante Don 
«Henrique enviar á colonizar las sie-
«te islas de las Azores descubiertas 
«en aquella época , y en la que se 
« había desembarcado algún ganado, 
«según la orden del mismo infante, 
« por un tal Gonzalo Velho, comenda-
«dor de Almourol cerca de Táñeos. Y 
«en el año 1457, el rey hizo otorga-
«miento al infante D. Fernando, su 
«hermano, de todas las islas descu-
«biertas hasta entonces, con jurisdic-
«cion civil y criminal, bajo ciertas 
«reservas, y en \ 460 , el infante Don 
«Henrique hizo al infante D. Fernan-
«do, su sobrino y ahijado, donación 
« de las dos islas de Jesús y Graciosa, 
«reservándose únicamente la juris-
« dicción espiritual que pertenecía á 
«la orden de Cristo de la que era gran 
« maestre; y esta donación fué conflr-
« mada por el rey en Lisboa, el i de 
«setiembre de dicho año.» 

Unas cartas reales del i 4 de febre
ro de \ 453, por las que Alfonso V do
na la isla de Corvo a su hijo natural 
Alfonso , duque de Braganza, mues
tran que se habia agregado reciente
mente á los descubrimientos anterio
res ; y Flores, su vecina, hubo de ser 
visitada por la misma época. 

Así pues, menos Flores y Corvo, 
todas las Azores eran conocidas de los 
Portugueses en U49; y el reconoci
miento de todo el archipiélago cabe 
que estuviese ya completo en \ 453; lo 
que no permite adoptar las fechas mas 
tardías conjeturalmente propuestas 

Í>or el padre Cordeyro y repetidas por 
a mayor parte de los modernos. Ha

brá que desechar, por un motivo con
trario, las fechas harto tempranas de 
la colonización del Fayal y de las is
las pobladas ulteriormente, si nos re
ferimos á esta otra anotación de Be-
heim sobre las Azores: 

«Las susodichas islas fueron habi-
«tadas en el año i 466, cuando el rey 
«de Portugal las donó, tras repelidas 
«instancias, á la duquesa de Borgo-
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«ña su hermana, llamada Isabel (!)• 
«Había entonces en Flándesuna gran-
«de guerra y una penuria estremada, 
«y la dicha "duquesa envió de Flán-
«des á aquellas islas muchísima jen-
«te, hombres y mujeres de todas pro-
«fesiones, así como clérigos, y cuanto 
«pertenece al culto relijioso, así co-
«mo muchos buquescargados de mue-
«bles y cuanto es necesario para el 
«cultivo de la tierra y la construc-
«cion de casas; y mandó dar durante 
«dos años cuanto podían necesitar 
«para subsistir, para que en lo suce-
«sivo, en todas las misas, rezase cada 
« cual una Ave María á su intención; 
«cuyas personas eran cerca de dos 
«mil, y con las que llegaron poste-
«riormente ó han nacido de ellas, -su-
«ben ya á muchos miles. En 1490, ha-
«bia aun muchos miles de individuos, 
«así Alemanes como Flamencos, que 
«habían pasado allí con el noble y 
«leal caballero José van Huerter, se-
«ñor de Moerkerke en Flándes, mi 
« querido suegro, á quien se donaron 
«estas islas, para él y su posteridad 
«por dicha duquesa de Borgoña. En 
«estas islas crece el azúcar portu-
« gués; y los frutos sazonan dos veces 
«al año , visto que no hay invierno; 
«y todos los víveres están baratos, 
«de modo que todavía puede ir allá 
«mucha jente en busca de subsisten-
« cia. » 

Gobierno de los capitanes donatarios. 

De resultas de las concesiones he
chas á aquellos primeros fundadores 
déla colonización de las Azores, aque
llas islas se hallaban repartidas entre 
cinco capitanes donatarios, de los 
cuales el primero, Gonzalo-Velho, 
poseía á un tiempo Santa-María y 
San-Miguel; el segundo, Jaime de 
Brujas, tenia la doble posesión de 
Tercera y deSan-Jorje; un tercero, 
Pedro Correa da Cuña, poseía esclu-
sivamente Graciosa; José van Huer
ter poseía las dos islas del Fayal y 

(1) Isabel era hermana del rey Eduar
do, muerto e» 1438, pero tia del rey 
Alfonso, que reinaba en 1466. 
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del Pico; en fin, Doña María de Vil-
hena poseía á Flores y Corvo. 

El padre Cordeyro ha recojido es
meradamente ia historia jenealójica 
de la sucesión de todos estos pegue-
ños señores; nos limitaremos á indi
car brevemente las diversas fases de 
su posesión hereditaria. 

Por lo que hace á Santa-María y á 
San-Miguel, Gonzalo Velho obtuvo la 
facultad de transmitirlas á su sobrino 
Juan Soanes de Albergaría, hijo de 
su hermana, y este fué autorizado 
para ceder San-Miguel á Rui Gonzal-
vez da Camera, no reservándose para 
si mas que Santa-María; de modo que 
estas dos islas formaron en adelante 
dos capitanías distintas. La de Santa-
María pasó sucesivamente , de padre 
á hijo, á Juan II Soares de Sousa , á 
Pedro, á Braz, á Pedro II, y en fin á 
Braz II, en cuya persona se estinguió 
la familia; y el dominio retornó en
tonces á la corona, bajo el reinado de 
la casa de España. 

La capitanía de San-Miguel pasó 
igualmente de padre a hijo, de Rui 
Gonzalvez da Camera á Juan Rodrí
guez , á Rui II, á Manuel, y á Rui III, 
que recibió de Felipe II el titulo de 
conde. 

Por lo que hace á la capitanía de 
la isla Tercera, Jaime de Brujas dis
frutó de ella pocos años; una trama, 
urdida por uno de sus compañeros 
de fortuna, Diego de Tevo, deseoso 
de sucederíe, logró hacerle empren
der un viaje á su patria, en el cual 
desapareció. Habiendo Diego de Teve 
pasado á Lisboa, la esposa-de Jaime 
de Brujas , Sancha Rodríguez de Ar-
za, dama de la infanta Beatriz, le 
acusó altamente del asesinato de su 
esposo; prendiéronle y murió en la 
cárcel seis dias después. El Inglés 
Eduardo Paim, yerno de Jaime de 
Brujas, hizo valer á favor de su mu
jer el derecho de herencia femenina 
otorgado á su suegro; y habiendo 
muerto en aquel entretanto, su hijo 
Diego Paim prosiguió la misma recla
mación ; pero fué en balde; por cuan
to se había dispuesto irrevocablemen
te de aquella capitanía á principios 
de 1464, á favor de dos caballeros, 

Juan Yaz da Costa Cortereal, y Alva
ro Martin Homem, á quienes se había 
destribuidb la isla de modo que le cu
po al primero la parte del norte, con 
el título de capitán donatario de An
gra, y al segundo la parte del sur 
donde se hallaba el establecimiento de 
Jaime de Brujas, con el título de ca
pitán donatario de la Praya. 

Alvaro Martin Homem tuvo por 
sucesor á su hijo Antonio, á quien 
sucedió su hijo Alvaro II, y á este su 
hijo Antonio II; y habiendo muerto 
este sin hijo varón, logró sustituirle 
su hermano Antonio de Noroña ; pero 
este murió de la peste sin dejar hijos, 
por lo cual habiéndose hecho vacante 
la capitanía de la Praya, fué reunido 
por el rey Felipe II á la de Angra. 

Esta ultima había pasado en linea 
directa, de Juan Yaz á Vasc Eanes, 
en seguida á Manuel, después á Yasc 
Eanes II, y tras la muerte de este su 
yerno Cristóval de Moura logró de 
Felipe II, no solo la capitanía de An
gra con la isla de San-Jorje que de 
ella dependía, sino también la de la 
Praya que se le reunió. El nuevo do
natario, que gozaba por lo visto de la 
privanza del monarca español, fué 
nombrado sucesivamente jéntil hom
bre de cámara, marqués de Castillo 
Rodrigo, y virey de Portugal. 

La capitanía de Graciosa pasó he
reditariamente de Pedro Correo da 
Cuña á su hijo Eduardo y á su nieto 
Jorje; y después fué obtenida por 
Fernando Coutiño Marichal su parien
te, quien la dejó á su hijo Fernando II. 
El rey Felipe II la donó después á 
Pedro Sánchez Farinha, y á su hijo 
Rodrigo, quien tuvo también la de 
Fayal y del Pico. 

Esta la habia dejado José de Huer-
ter á su hijo José II, y este á su hijo 
Manuel; cuando la muerte de este, 
se habia dado á Alvaro de Castro en 
perjuicio de Gaspar de Huerter, hijo 
de Manuel; pero aquel la habia renun
ciado por escrúpulo, y á falta suya 
Francisco Mascareñas habia recibido 
interinamente su investidura del rey 
Don Sebastian. Sin embargo los here
deros no habían renunciado á sus de
rechos, y Jerónimo de Huerter, hijo 
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de Gaspar, obtuvo jurídicamente su 
reintegración en 1582. Tras él esta 
capitanía fué reunida á la de Graciosa 
en Rodrigo Sánchez de Buena Farin-
ha, quien la obtuvo del rey Pedro II. 

La capitanía de Flores y'Corvo pa
só de María de Yilhena á los condes 
de Santa-Cruz. 

Hasta el advenimiento de la casa de 
España al trono de Portugal, los capi
tanes eran los únicos gobernadores de 
las islas de que tenian respectivamen
te la posesión; pero Felipe II no les 
dejó mas que el señorío útil, y nom
bró para mandar en ellas en su nom
bre, á gobernadores militares, que 
fueron reemplazados después por ca
pitanes jenerales, cuando el adveni
miento de la casa de Braganza. 

Este doble cambio de dueños-, con
siderado en Portugal como el principio 
y fin de una dominación estranjera, 
está señalado en las Azores, por acon
tecimientos militares que merecen 
especial mención , por cuanto son las 
grandes pajinas de la historia de es
tas islas, cuya vida política ofrecería 
sin esto una larga y árida monotonía. 

Conquista de las Arozes por Felipe II 
de España. 

El golpe atiago que cortó prematu
ramente los dias del rey Don bebastian 
en tierra de África, pareció herir tam
bién de muerte la grandeza y el po
derío de Portugal; sin posteridad, 
único vastago él mismo de su prede
cesor , dejaba la corona presa de pre
tendientes colaterales que tenian sus 
derechos bajo diversos títulos , de su 
bisabuelo el rey Manuel. El Cardenal 
Henrique su tio, con mejor derecho 

3ue los demás, fué proclamado inme-
iatamente; pero á su edad, con sus 

dolencias, su reino no podia menos de 
ser una corta transición. 

La sucesión del cardenal rey fué 
pues inmediatamente disputada entre 
sus sobrinos; su hermano mayor , el 
infante Don Luis, no había dejado mas 
que un hijo natural, Antonio, gran 
prior de Crato; su hermana mayor la 
infanta Isalel la esposa de C*árlos 
Quinto, estaba representada por su 
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hijo el rey de Espa 
se jactaba de ser) 
redero lejítimo; ef 
pretendientes, era 
que sus títulos fue 

Antonio, que á p<! 
de su nacimiento h; 
valer su derecho de 
desde la muerte de Don 
gró hacerse proclamar después de la 
muerte de su tio el rey Henrique; pe
ro Felipe II envió contra él al duque 
de Alba, quien le despojó luego de 
Portugal. Mas no sucediólo mismo con 
las Azores. 

Desde últimos de julio de 1580, la 
municipalidad de Lisboa había notifi
cado á la de Angra la proclamación 
del nuevo rey Don Antonio, y-este 
príncipe habia enviado á las islas un 
comisario llamado Antonio da Costa, 
que recalando primero eu San-Miguel 
hizo reconocer allí á su soberano, y 
llegado á Tercera, cuidó de la ejecu
ción solemne de la misma formalidad; 
y tras esto pasó al Fayal con el pro
pio intento, y murió allí al cabo de 
ocho dias. Después de la victoria del 
duque de Alba, mientras que el mo
narca derrotado iba á pedir á Fran
cia é Inglaterra, socorros para el 
mantenimiento de sus derechos, la 
municipalidad de Lisboa volvió á es
cribir a la de Angra, para notificarle 
su adhesión á la nueva dinastía; pero 
este paso no produjo efecto; y un no
ble caballero Juan de Bethencour, ha
biendo osado hacer en la misma ciu
dad una demostración á favor del mo
narca español, fué preso y degolla
do. Y por la mera sospecna de ser 
afectos al mismo partido, los Jesuitas 
de Angra fueron presos en el mismo 
convento, cuyas paredes se tapiaron. 

No era Felipe II tan sufrido que to
lerase tamaña resistencia. En abril de 
Í581, envió á las Azores en el buque 
San-Cristóral, con el título de gober
nador, á Ambrosio de Aguiar Couti-
no, á quien encargó que fuese á ha
cerle reconocer en la Terceras; al 
pasar por delante de San-Miguel, 
Aguiar desembarcó en ella á Tomás 
Rodríguez Tibao, con orden de hacer 
proclamar á su soberano; lo que se 
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efectuó sin oposición, aunque con su
mo sentimiento de los isleños sobre 
todo de los vecinos de Villafranca. 
Habiendo llegado Aguiar delante de 
Angra, no fué recibido, y tuvo que 
volver á San-Miguel, donde preparó 
sin tardanza un ataque contra la isla 
rebelde. 

En el mes de junio siguiente, una 
división de siete buques mayores, 
mandada por Pedro Valdés, partió de 
Santa-María con muchísimos caballe
ros y jente de mar, teniendo además 
á bordo mil hombres de tropas de de
sembarco, á cuya cabeza colocó Aguiar 
al maestre de campo Juan Valdés, 
caballero afamado por su valor, y 
primo del comandante de la espedi-
cion; la escuadra se arrimó á Tercera 
por la parte del este, en un lugar lla
mado en otro tiempo Casa da Salga 
(casa de la gabela), y desembarcó, 
el 23 de junio, cuatrocientos hombres 
bien armados con artillería; apode
rándose aquella fuerza de algunos ca
ñones que había en aquel puesto, in
cendiando las pocas habitaciones que 
allí había y quemando las mieses, 
ahuyentó á los soldados que corrieron 
á dar la alarma á la ciudad de la Praya. 
La población habiendo corrido luego 
á las armas, atacó á los Españoles, 
picando por delante rebaños de ga
nado vacuno los que introdujeron el 
desorden en las filas de los enemigos, 
y los entregaron por decirlo así á la 
saña de los isleños. Todos ellos fueron 
muertos; y los Españoles perdieron 
en aqnella ocasión no solo á su jefe 
Juan Valdés, sino también á Don Juan 
deBazan, sobrino del marqués de San
ta-Cruz, á un Sobrino del duque de 
Alba, y á otros muchos caballeros. El 
botín fué cuantioso. 

La España no podia menos de re
parar cuanto antes aquel descalabro. 
A primeros de agosto llegó á S. Mi-

Í
piel otra escuadra de veinte y dos ve
as, á las órdenes de Lope de Figue-

roa, cuvas fuerzas reunidas con las 
de Pedro Valdés, formaban un total 
de cerca de treinta velas, que se pre
sentaron en frente de Angra. Trata
ron al principio de parlamentar en
viando á tierra á 1111 franciscano muy 

conocido en el país, y en cuya ha
bilidad se contaba para traer los áni
mos á favor de Felipe II; pero los is
leños no dejaron ni siquieraacercarse 
la lancha, que recibieron á tiros. Des-

Eues de haber pasado ocho dias bor-
eando á la vista de la isla, trataron 

de probar un desembarque de noche; 
pero las tropas fueron recibidas por 
un fuego de artillería y de mosquete
ría tan sostenido, que tuvieron que 
retirarse sin haber puesto pié en 
tierra; y la escuadra regresó á Lis
boa. Ejercía las funciones de goberna
dor , desde la proclamación del rey 
Antonio, el correjidor Cipriano de 
Figueiredo de Lemos, quien lus con
tinuó hasta la llegada en febrero de 
1582, del titular Manuel de Silva," 
conde de Torres Vedras, portador de 
plenos poderes de aquel príncipe. 

A primeros de mayo de 1582, llegó 
á San Miguel una escuadrilla manda
da por el capitán Pedro Peyxoto da 
Silva; mas nada pudo hacer contra 
Tercera, porque fué vivamente ala-
cada en la misma rada de San Miguel 
por una pequeña división francesa á 
las órdenes de un oficial llamado Lan-
droy, cuya aparición hizo cundir el 
espanto por toda la isla, tras lo cual 
se alejó á la vista de cuatro buques 
jenoveses que Lorenzo* Cenoguerra 
conducía al auxilio de los Españoles. 

Habiendo fallecido Ambrosio de 
Aguiar poco después, los habitantes 
de San Miguel le dieron por sucesor, 
por via de elección, á su hijo político 
Martin Alfonso de Mello, quien entró 
en funciones el 5 de julio de 1582. 

En aquel entretanto, el U del mis
mo mes, se descubrió en alta mar 
desde San Miguel una grande escua
dra, en la que se hallaba el rey Don 
Antonio en persona. Componíase de 
sesenta velas, con 8000 hombres, 
franceses casi todos, con muchos ca
balleros de ambos países. Hallábase 
á su cabeza, como almirante y con
destable, el conde de Vimioso, de la 
sangre real de Portugal; y como ie-
neralísimo del ejército y mariscal el 
conde Felipe Slrozzi. Enviaron un 
parlamentario á tierra para proponer 
una capitulación amistosa; pero st 
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le contestó que habiendo la isla abra
zado el partido de España, estaba de
cidida á defenderse. 

Dirijióse entonces el ataque sobre 
los puntos mas vulnerables. EH6 des
embarcaron diez lanchas ó galeras, 
entre Atagoa y Rosto de Cao, tres 
mil hombres que se formaron al pan
to en batalla; el mismo rey puso pié 
en tierra 2000 hombres de su guardia. 
No pudiendo el gobernador Martin Al
fonso de Mello resistirá aquellas fuer
zas, se retiró á la ciudadela. Porta 
Delgada fué saqueada así como todos 
los lugares que se hallaron al alcance 
de las tropas, menos Villafranca, que 
habia enviado de antemano su sumi
sión al rey. 

Disponíanse á asaltar la ciudadela 
de Ponta-Delgada, cuando recibieron 
la noticia de la llegada de una podero
sa escuadra española; era el 21 dé ju
lio de 1582. El rey Don Antonio, que 
quería presentar inmediatamente ba
talla al enemigo, se embarcó aquella 
misma tarde con este intento; pero 
habiendo acordado el consejo que no 
era conveniente dejarle tomar parte 
en la pelea, se retiró áTercera. 

La escuadra española habia zarpa
do de las aguas de Tajo el 40 de ju
lio, constando de veinte y ocho velas; 
y se le incorporaron en otras después 
que hicieran subir su número á cua
renta , sin contar los buques menores. 
Mandábala el marqués de Santa Cruz, 
Alvar de Bazon, que tenia por maes
tre de campo á Lope de Vigueroa ; 
llevaba 6000 hombres de infantería, 
mucha nobleza, y una crecida mari
nería. Presentóse delante de Villafran
ca, mas no fué recibida, puesto que 
la ciudad declaró que estaba decidida 
por la causa de Don Antonio. 

El 23 de julio, las dos escuadras 
comenzaron el combate y se cañonea
ron durante tres días sin que el esta
do de la mar les permitiese llegar á 
una acción decisiva; pero el 26, dia 
de Santa Ana, pudieron abordarse; 
la batalla duró cinco horas con inde
cible encarnizamiento ; el conde Vi-
mioso fué muerto; los Franceses per
dieron á su jeneral y \ ,200 hombres j 
algunos de sus buques zozobraron ; 
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otros muchos quedaron desmantela
dos; los demás se retiraron sin ser 
molestados por los Españoles, cuya 
pérdida no habia sido de menos con
sideración. Sin embargo como el mar
qués de Santa-Cruz habia permane
cido á cubierta bajo el puente de su 
bajel, cuya artillería dirijia, al paso 
que los jefes enemigos habían pere
cido con la mayor parte de la nobleza, 
la victoria se declaró definitivamente 
por los Españoles. El vencedor tiznó 
sus laureles con la sangre de treinta 
caballeros y otros cincuenta y tres 
Franceses, habitantes de Villafranca, 
á quienes mandó degollar ó ahorcar 
como reos de haber perturbado la paz 
pública entre Francia y España. 

Después de haber dejado una guar
nición de tres mil hombres en San-
Miguel, el marqués de Santa-Cruz 
partió de allí, el 3 agosto, con lo res
tante de sus fuerzas, para ir á redu
cir la isla de Tercera; pero se con
testó á sus intimaciones con tan recio 
cañoneo, que no se creyó en estado 
de vencer tamaña resistencia, y re 
solvió regresar á Lisboa á principios, 
de setiembre, para organizar en ella 
medios mas poderosos contra aquella 
isla, que ya llevaba tres años de re
sistirse al formidable poderío de Es
paña. 

Pasó un año casi entero en prepa
rativos; pero sus resultados fueron 
formidables. Cinco galeones, treinta 
grandes buques de guerra, doce ga
leras, dosgaleasas, quince fragatas 
lijeras, doce bergantines, catorce ca
rabelas y siete grandes barcas, en 
todo noventa y siete velas, llevando 
cuatro mil marineros y nueve mil sol
dados Españoles, Alamanes, Italianos 
y Portugueses, se hallaron, en julio 
de 1583, á las órdenes del marqués 
de Santa-Cruz. 

Por otro lado, el rey don Antonio, 
después de haber hecho en Tercera 
una permanencia de cuatro meses, du
rante los cuales recibió grandes prue
bas de afecto, sobre todo de parle de 
una rica heredera (doña Violanta do 
Canto é Silva), que puso á su dispo
sición su inmensa fortuna para con
tribuir á los gastos de la guerra; el 
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rey don Antonio, digo, se habia em
barcado á últimos de noviembre para 
ir á Francia en demanda de nuevos 
socorros. La reina Catalina de Medi
éis, madre de Henrique III, habiendo 
resuelto oponerse á los proyectos del 
rey de España, le dio nueve compa
ñías de infantería, á las órdenes del 
comendador de Chaste (Aymar de 
Clermoat), gebernador de la ciudad 
y de los castillos de Diepa y de Ar
gües, que debia ademas tomar el 
mando de las tropas Francesas que 
habían pasado á Tercera el año ante
rior. Las nueve compañías formaban 
un total de mil y quinientos hombres, 
con lo restante de los Franceses, al
gunas compañías inglesas y las tropas 
indíjenas, podían contarse unos nue
ve mil hombres armados. Partió Chas-
te, el 17 de mayo de 4583, y llegó el 
i \ de junio. Recibiéronle en Tercera 
como á Salvador, y los Franceses, que 
ya estaban allí, recibieron con lágri
mas de gozo á sus paisanos. 

Grande fué el chasco de Chaste; 
pues de todas las noticias dadas por 
el rey don Antonio poquísimas eran 

'exactas. Además de Tercera, era pre
ciso, con las pocas fuerzas de que po
día disponer, defender también el 
Fayal, á donde envió cuatro compa
ñías; aquella isla Tercera, que le na-
bian pintado como abordable sola
mente por tres puntos, estaba, por 
decirlo asi, abierta por todos lados, 
lo que precisaba á diseminar las tro
pas en veinte parajes donde su utili
dad venia á ser ninguna en siendo el 
ataque algo vivo. El conde de Torres 
Yedras, á quien don Antonio habia 
dejado allí de virey, no se hallaba 
por ningún término á la altura de las 
circunstancias en medio de las cuales 
le habia arrojado la suerte. Apocado, 
indeciso, no ayudó al comendador 
Cbaste, como hubiera debido, y todo 
lo echó á perder. 

El 24 de julio, la escuadra espa
ñola se avistó delante de Praya, y fon
deó á la altura de Santa-Catalina, si
tuada una legua mas allá, después de 
haber cañoneado diferentes puntos de 
la costa para hacer una falsa llamada 
y encubrir sus movimientos. Por dos 

DE LAS 
veces trató de parlamentar el mar
qués de Santa-Cruz; pero no habién
dolo podido conseguir, resolvió enviar 
á nado á dos prisioneros de Tercera, 
uno de los cuales llevaba al cuello una 
carta para el conde de Torres-Ye
dras ; exhortábale en ella á entregar 
la isra al rey de España, dándole su 
palabra de caballero que S. M, le per
donaría su desobediencia, que le se
rian devueltos su mujer é hijos, pre
sos en Madrid, y que volvería á en
trar en el goce de sus bienes, á los 
cuales agregaría el rey mercedes y 
empleos. «Por lo que hace á los Fran
ceses, proseguía, b. M. les perdonará 
también, porque sabe que allí están 
donde hay peligros que correr. Ten
go ademas la orden de mandarles 
pagar el sueldo de tres meses, y dar
les pasaje para volverse á Francia 
con los buques que los han traído.» 
El conde trasmitió esta carta al co
mendador Chaste, quien la hizo pe
dazos sin comunicar á nadie su con
tenido. 

El márles, 26 de julio, las galeras 
y quince ó veinte grandes barcas de
sembarcaron en Santa-Catalina 4,500 
hombres sostenidos por seis piezas de 
artillería. El reducto que prolejia 
aquel punto estaba defendido por dos 
compañías de Portugueses y por la 
compañía del capitán francés Bour-
ignon, compuesta de cincuenta hom-
res. Los Portugueses volvieron la es

palda sin disparar un tiro siquiera; 
el capitán francés se hizo matar con 
treinta y cinco hombres; los quince 
restantes fueron todos heridos. Los 
capitanes Mayet y La-Grave y el 
Maestre de campo, habían tratado, 
aunque en balde, de oponerse al des
embarque, cuando se adelantó con 
el mismo objeto el comendador Chas-
te á la cabeza de unos cuatrocientos 
hombres. Llega á una colina á cuyo 
pié se habia formado el ejército es
pañol en batalla; la posición fué viva
mente disputada, tomada y vuelta á 
tomar por cuatro ó cinco veces; pero 
quedó definitivamente en poder de los 
Franceses, por cuanto su jefe habia 
resuelto morir antes que cejar un-
paso. 
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Por la tarde, el conde de Torres-
Yedras llegó con mil Portugueses y 
tres ó cuatrocientas vacas, que con
taba emplear como auxiliares en el 
combate, según poco tiempo antes lo 
habían hecho los habitantes de Praya, 
que debieron á aquellos animales la 

Írran victoria que alcanzaron sobre 
os Españoles. Chaste rechazó con 

enerjía un medio semejante, como in
digno de verdaderos militares, y afeó 
al conde el haber llegado cuando ya 
no era tiempo de oponerse al desem
barque de los Españoles, y cuando la 
isla toda estaba perdida. «Pero no 
importa, añadió, puesto que ya se co
metió el yerro, no veo mas remedio 
que hacer una muerte honrosa todos 
juntos.» El conde contestó que reco
nocía su yerro, pero que no podia ir 
á la pelea, mas que enviaría á ella á 
todos los suyos. 

Viéndose Chaste tan cobardemente 
abandonado, resolvió no obstante 
reunir lo que le quedaba de sus 
fuerzas y marchar adelante; pero 
opúsose la noche á este proyecto, y 
tuvo que acampar á cierta distancia 
del enemigo. A la una de la madru
gada le llegó un aviso de que los 
Portugueses habian huido á los mon
tes. El conde le propuso entonces re
tirarse también al interior, á un pun
to que los dejase dueños de la isla. 
Los capitanes franceses hubieran pre
ferido meterse en los fuertes de An
gra ; pero Torres-Yedras, que des
confiaba en gran manera de tos Fran
ceses , les disuadió de aquel intento. 
Siguiendo el parecer del conde, Chas-
te había ya comenzado á seguirle, 
cuando supo que después de haber 
llegado á la costa, habia huido en una 
barca. 

Chaste se adhirió entonces á la pro
posición de sus capitanes, y envió á 
reconocer los fuertes de Angra; pero 
era tarde ya, supuesto que los Por
tugueses habian entregado las llaves 
á los Españoles, quienes lo estaban 

Ía ocupando. Ya no les quedaba á los 
ranceses mas recurso que replegar

se sobre el lugar vecino de Nuestra 
Señora de Guadalupe y de atrinche
rarse en él, como lo ejecutaron. En 
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aquella tentativa desesperada, el va-
ior de los soldados Franceses no pudo 
sostenerse siempre á la altura defde-
nuedo de su caudillo; debilitados por 
las privaciones, faltos de todo, se amo
tinaron por dos veces, y hubo menes
ter la conducta llena de dignidad, las 
nobles palabras de Chaste para hacer 
entrar en su deber á aquellos hom
bres estraviados. 

El valor de aquel noble caballero y 
su firmeza de alma, le habian gran
jeado también la amistad de los jefes 
enemigos. Dos de entre ellos, Pedro 
de Padilla y Agustín lüiguez, le es
cribieron por la noche que enterados 
de su posición desahuciada, habian in
tercedido con el ieueral para que tu
viese salva la vida, y que se lo habia 
concedido. Chaste les mandó contes
tar verbalmente, «que daba muchas 
gracias á aquellos señores que temían 
mas que él mismo la pérdida de su 
vida; que no estaba tan espuesla co
mo creían, y que aun cuando viniese 
á perderla cou sus compañeros para 
servir al rey su amo, la tendría por 
bien empleada; pero que esto no se
ria sin vendérsela á subido precio.» 

Tras esto y á pesar de los sinsabo
res que habia esperimentado de parte 
de los Portugueses, queriéndolos po
ner en situación de repararlos, les 
propuso que se juntasen con él, decla
rándoles que estaba pronto á volver 
al combate y á rechazar toda oferta 
de composición, si tomaban la resolu
ción de morir con él. 

No solo quedó sin contestación su 
carta, sino que los capitanes portu-

f;ueses cometieron en aquella ocasión 
a insignia cobardía de mandarla al 

marques de Santa-Cruz, á quien pi
dieron al mismo tiempo pasarse á las 
lilas españolas, para contribuir al es-
termimo de los Franceses, después de 
haber entregado además su jeneral, el 
conde'de Torres-Yedras. Este habia 
sido detenido en su fuga, que habia 
verificado guareciéndose en las cue
vas de lo interior de la isla; el co
mendador Chaste ignoraba esta cir
cunstancia y le habia hecho pedir ví
veres; pero pronto supo por sus pro
pios ojos que nada había que esperar 
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por aquel lado, por cuanto se le pre
sentó el conde en el estado mas lasti
moso, no habiendo comido pan en seis 
dias. 

Una segunda carta dirijida al jene-
ral francés por los dos oficiales espa
ñoles arriba citados, tuvo una contes
tación mas allanera todavía que la 
primera. Pero aquello era enderezar
se en balde contra la fortuna, y que
rer arrollar obstáculos muy superio
res á las fuerzas humanas. Guando 
él desechaba toda proposición de 
convenio, parte de sus tropas se pa
saba al enemigo, las restantes pare
cían estar dispuestas á hacer lo pro
pio , faltábanle víveres y municiones, 
sus enfermos yacían abandonados, 
privados de lo mas preciso. Entonces 
y no antes se avino á negociar, y ob
tuvo del marqués de Santa-Cruz la 
firma de una capitulación con los tres 
artículos siguientes : 

4.° Se permitirá al comendador 
Chaste y á los suyos retirarse á Fran
cia con sus espadas y sus dagas. 

2.° Se les darán a este efecto los 
buques y víveres necesarios. . 

3.° El marqués de Santa-Cruz ju
rará sobre los Santos Evanjelios la 
observancia de esta composición. 

Las tropas francesas se embarcaron 
el 14 de agosto; pero no llegaron á 
Francia hasta seis semanas después, 
habiendo padecido muchísimo por 
efecto del mal tiempo y vientos con
trarios. 

Por lo que hace al conde de Torres-
Yedras, púsose á talla su cabeza por 
quinientos ducados; fué preso por un 
cabo español y degollado en la plaza 
de Angra. Su muerte le hizo perdonar 
todas las flaquezas de su vida; pues 
fué digna de un soldado y de un cris
tiano. 

Afianzada que fué la toma de la isla 
Tercera, esto es, seis dias antes de la 
capitulación otorgada á Chaste, el 
marqués de Santa-Cruz había envia
do al Fayal á Pedro de Toledo, mar -
qués de Villafranca, á la cabeza de 
tres mil hombres. Esta isla estaba de
fendida por el capitán Charles de 
Burdeos, á la cabeza de cuatrocien
tos Franceses y por tropas portugue

sas; estas, lo mismo que las de Ter
cera, volvieron la espalda al acer
carse el enemigo; los Franceses, re
sueltos á morir, se abalanzaron ade
lante, mataron á cincuenta ó sesenta 
Españoles atrincherados en un fuerte 
en la orilla del mar, y marcharon so
bre un cuerpo de ejército mandado 
por el mismo Pedro de Toledo; pero la 
lucha era harto desigual; rechazados 
al interior, se replegaron ordenada
mente sobre un fuerte que ocuparon, 
y capitularon finalmente bajo los mis
mos pactos que los de Tercera, con 
quienes se incorporaron poco después. 

La sumisión de las otras Azores si
guió de cerca á la de San-Miguel, 
Tercera y el Fayal, sin oposición. El 
marqués de Santa-Cruz permaneció 
muy poco tiempo, después de haber 
acabado su conquista; dejó al partir 
el gobierno de estas islas á Juan de 
Urbina, nombrado á este efecto por 
Felipe II. 

La desposesion del rey Antonio fué 
completa entonces y terminante; en 
vano fué el pedir socorros á Inglater
ra. Esta envió escuadras, es verdad, 
y los nombres de Raleigh, de Drake, 
de Norris, de Cumberland y Essex fi
guraron en aquellas espediciones que 
dirijia Isabel contra Felipe U; pero 
no tenían delante los intereses de don 
Antonio, y las Azores no esperimen-
taron de aquella liga mas que desas
tres y saqueos; en 1586 fué devastado 
el Fayal; en i 587 lo fué la isla de 
Flores; luciéronse muchos apresa
mientos en el archipiélago, en \ 589, 
y aun después de muerto don Anto
nio, hizo Raleigh un desembarque en 
el Fayal. 

Aquello fué para estas islas desdi
chadas un preludio de los actos de pi
ratería que hubieran de padecer de 
parte de los corsarios arjelinos que 
desembarcaron en Santa-María, en 
1616, en Graciosa, en 1623, y que 
volvieron á devastar la isla de Santa-
María, en \676. 

Dueño en fin de Tercera, Felipe II 
trató de afianzar su conquista; man
dó pues levantar, ó por mejor decir 
agrandar y reforzar sobre Angra, en 
el solar del antiguo fuerte de San-
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Antonio, una ciudadela que le ase
gurase no solo la posesión de Terce
ra, sino también la del archipiélago 
entero. El comandante Antonio déla 
Rubia y el obispo Manuel de Gonvea, 
pusieron la primera piedra, en 4591, 
con grande aparato. Era una de aque
llas fortalezas como las levantaron los 
Españoles en los principales puntos 
de sus inmensas posesiones; construc
ciones poderosas donde las combina
ciones del arte competían con las ven
tajas de posiciones que la naturaleza 
había hecho formidables de suyo. Sus 
altas murallas encerraban un recinto 
bastante estenso para contener qui
nientos habitantes, cuarteles para una 
crecida guarnición, una iglesia, un 
palacio para los gobernadores, y edi
ficios adecuados para diversas nece
sidades, además del local necesario 
para los ejercicios. Al esterior corti
nas, fuertes baterías bajas sobre las 
riberas, acabalaban el sistema de de
fensa. Ciento y sesenta piezas de 
artillería, de bronce las mas, entre 
las cuales se notaban cañones de 48 
libras de bala, y una pieza famosa 

()or su lonjitud y "su grueso, llamada 
a Maluca, guarnecían las troneras. 

Municiones de toda especie, víveres 
en abundancia, varias fuentes de agua 
escelente, permitían hacer en ella una 
larga resistencia. Aquel conjunto de 
fortificaciones formidables se espacia
ba sobre los flancos del Morro do 
Brazil. Diéronle, en obsequio del so
berano, el nombre de fortaleza de San 
Felipe. 

Restauración de la dominación por
tuguesa. 

Entre los pretendientes que habían 
invocado sus derechos hereditarios á 
la corona de Portugal, en concurren
cia con don Antonio y Felipe II, se 
hallaba la infanta Catalina, sobrina, 
como ellos, del rey Juan III, y que 
podia oponer á Antonio su bastardía, 
á Felipe su calidad de estranjero y 
representante de una línea femenina, 
al paso que ella tenia sus derechos de 
su padre el infante don Eduardo. 

Estos derechos los trasmitió esta 
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princesa á su nieto Juan, duque de 
Eraganza, cuya alcurnia paterna se 
remontaba además directamente á 
Alfonso, primer duque de Braganza, 
hijo natural del rey Juan I. Una re
volución inopinada vino á dar á úl
timos de 4640, un valor real á estos 
derechos, y sustituir la dinastía de 
Braganza á la de España : el nieto de 
Catalina, proclamado en Lisboa el 4.° 
de diciembre, bajo el nombre de Juan 
IV, fué solemnemente reconocido por 
las cortes del reino, el 28 de enero de 
4644. 

La primera noticia de esta revolu
ción inesperada fué llevada á las 
Azores por una caravela que llegó á 
Tercera á primeros de enero, tenien
do á bordo el comandante de la Praya. 
El comandante español de la ciuda
dela de Angra, Alvaro de Viveros, 
sabedor de esta novedad, no malogró 
un instante para provisionarse sin 
boato, para estar dispuesto á todo 
trance; por su parte la ciudad, donde 
penetró y cundió esta noticia, tomó 
algunas medidas de precaución para 
su propia seguridad, contra la oposi
ción que ya podia preveer de parte 
de la ciudadela cuando llegase el mo
mento de proclamar al nuevo rey. 

Las cosas siguieron en este estado 
hasta el 25 de marzo, dia en que la 
ciudad de la Praya, á instigación de 
su comandante, se declaró abierta
mente por Juan IV. Las mutuas des
confianzas de la ciudad y de la for
taleza de Angra fueron a mas, y las 
hostilidades se hicieron inminentes. 
Estallaron estas con efecto dos días 
después. Habiendo Viveros enviado 
un sarjento con algunos soldados para 
requerir del capitán que mandaba el 
puesto de la Milicia urbana, la pri
sión de un habitante, aquel capitán 
creyó deber ir en primer lugar a re
cibir órdenes de su superior, á cuya 
casa pasó acompañado de los solda
dos españoles; creyendo el populacho 
que se llevaban preso al capitán de 
la milicia, se amotinó contra los sol
dados, quienes se sirvieron de sus ar
mas para defenderse; aquella fué la 
señal de un alzamiento ieneral del 
pueblo, el cual embistió á los Españo-
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les á los gritos de ¡Viva Juan IV1 
Los soldados lograron meterse en su 
cuerpo de guardia, después de haber 
perdido á uno de los suyos y herido á 
algunos milicianos. 

Impaciente el pueblo de verse sin 
armas, empezó á romper las puertas 
de los almacenes donde las habia. A 
la vista de aquel motín, empezó á tro
nar el cañón de la ciudadela; un sol
dado y una mujer fueron heridos por 
el primer disparo; pero en jeneral la 
artillería de la ciudadela causó poco 
daño á la ciudad, por encima de la 
cual pasaban las mas de las balas : 
por otra parte aquello fué solamente 
una demostración conminatoria, una 
especie de aviso instantáneo, cuyo 
efecto estuvo Viveros aguardando 
después. Pero contéstesele con la lla
mada de tas cajas por todo el distrito, 
mientras que enviaban á pedir al co
mandante dé la Prava que trajese 
hombres y armas cuanto pudiese. 

Aquella misma tarde llegaron las 
milicias de San-Benito del \ al de Li
nares y de Ribeiriña, las que empe
zaron sin demora á trabajar en las 
trincheras que se establecian á la ca
beza de las calles contiguas á la for
taleza; una salida que hicieron los 
Españoles para oponerse á aquellos 
trabajos fue rechazada con denuedo. 
Aldia siguiente, 28 de marzo, el co
mandante de la Praya con sus capi
tanes, trajo mas de ochocientos com
batientes bien armados y escelentes 
tiradores, mientras que las localida
des vecinas enviaban otras nueve 
compañías con sus oficiales, armas y 
municiones. 

Con estos refuerzos, no solo acti
varon el trabajo de las trincheras , 
sino que hasta emprendieron el ata
que del fuerte de San Sebastian , 
ocupado por los Españoles y que re
conocía la autoridad de la ciudadela. 
Fué tomado al asalto por la milicia de 
Ribeiriña, ayudado solamente por al
gunos soldados sueltos de otra com
pañía. Aquel triunfo fué importantísi
mo para los Portugueses; porque des
de aquel dia no podía la ciudadela 
recibir socorros de fuera, y nada se 
oponía ya á que llegasen á la ciudad. 

DE LAS 

Pero la ciudadela seguía amenaza
dora siempre; las triucheras eran un 
objeto de ataques incesantes, y no 
cesaban de llover balas de cañón so
bre la ciudad, aunque hacían poco 
daño. Por otra parte los sitiadores re
doblaban su ahinco; agregáronse á 
las trincheras algunos fortines levan
tados por algunos particulares en los 
puntos mas favorables; unos entre 
otros, construido por los comerciantes 
ingleses en las alturas de Santa-Lucía, 
molestaba muchísimo á los Españoles. 
Diez compañías de milicia estaban 
siempre sobre las armas, formando la 
línea entre la fortaleza y la ciudad. 

Tomadas estas disposiciones, el co
mandante de la ciudad de Angra, 
Juan de Bethencourt, procedió con 
gran pompa á la solemne proclama
ción del rey Juan IV. Verificóse la 
misma ceremonia, el 6 de abril, en 
San Miguel, y sucesivamente en las 
otras islas; no hubo oposición en par
te alguna. Solo la ciudadela de An
gra protestaba con su resistencia, 
contra el grande acontecimiento po
lítico que acababa de consumarse.* 
Desde aquel momento, San-Miguel, el 
Fayal, San-Jorje y las otras islas en
viaron á Tercera soldados, armas, 
víveres y municiones; todo lo cual iba 
llegando por los pequeños puertos de 
las cercanías, por cuanto el de Angra 
era de difícil acceso á causa de los 
fuegos de la ciudadela. 

El 7 de abril pareció delante de Pra-
ya un buque con tropas españolas que 
acudían al socorro de la ciudadela ; 
el comandante era un portugués lla
mado Manuel do Canto y Castro, el 
cual fiado en las numerosas relacio
nes de familia que tenia en la isla, 
creyó poder desembarcar sin obstá
culo en el Puerto-Judeo; pero así sol
dados como tripulación fueron hechos 
prisioneros al punto, y el buque, 
cambiando de dueño, se empleó algu
nos días después en apresar dos fra
gatas enviadas de Sevilla para llevar 
ordenes á la ciudadela. Estos tres bu
ques vinieron á ser el núcleo de una 
escuadrilla que subió luego á quince, 
con cuyo medio pudieron interceptar 
en adelante los socorros y las órdenes 
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qne iban llegando de España. 
No eran menores los triunfos por 

tierra; habiendo logrado dos buques 
españoles desembarcar en la costa un 
refuerzo de trescientos hombres, ocho 
compañías de milicia destacadas con
tra ellos los hicieron prisioneros sin 
disparar un tiro. Por otra parte iba 
siguiendo el sitio con ardor incansa
ble. 

En la noche de San Juan, tras los 
regocijos á que se habia entregado la 
ciudad con motivo de los dias del rey, 
hubo en las trincheras un fuego ter
rible, el mas encarnizado que hasta 
entonces se hubiese visto. 

En el mes de julio, se supo por al
gunos desertores que el estado en que 
se hallaba la guarnición de la cinda
dela empezaba á ser intolerable; solo 
quedaban en ella trescientos hombres 
en estado de pelear; las municiones 
habían disminuido de la mitad , y en 
cuanto á los víveres, se habian ya 
visto reducidos á comer tres caballos. 
El 25 de octubre, cazaban ratas y 
otros animales inmundos para comer
los ; muchos de los soldados iban en 
cueros; el número de enfermos era 
crecidísimo, y el hambre dejaba sin 
fuerza á los sanos ; calculábase que 
los últimos recursos se habrian apura
do para Navidad. No obstante el go
bernador conservaba siempre la mis
ma entereza, la misma enerjía, y no 
mandó cesar las salidas hasta fines de 
diciembre, después que sus reductos 
esteriores hubieron quedado comple -
lamente destruidos por algunas espe-
diciones de noche. Los comandantes 

[>ortugueses le propusieron entregar 
a fortaleza al rey Juan IV, pero con

testó el español estas pocas palabras: 
«Presté homenaje al rey Felipe, y 
mas bien moriré peleando.» 

Acordóse entonces en un consejo ce
lebrado por los comandantes, dar un 
asalto jeneral por mar y tierra; y se 
prepararon al intento por una comu
nión jeneral hecha el primero de enero 
de 1642, en la catedral, y se dieron las 
órdenes para el 3 de enero; pero el 
estado del mar no permitió poner en 
ejecución aquel proyecto y solo hubo 
un lijero ataque al pié de las mu
rallas. 

AFBICA. 209 

El 30 de enero, el padre Francisco 
Cabral, superior de los Jesuítas, es
cribió al valiente Viveros, proponién
dole entrar en negociaciones; aquella 
carta produjo una entrevista que no 
tuvo mas resultas que una tregua de 
seis dias, tras los cuales volvió la ciu-
dadela á disparar sobre la ciudad. Sin 
embargo, el 24 de febrero, el intré
pido gobernador, reducido á la estre-
midad mas horrorosa, pidió confe
renciar. Tras muchas idas y venidas 
firmóse por fin una capitulación por 
la cual salia la guarnición española 
con todos los honores de la guerra. 
De quinientos hombres de que se com
ponía al principio del sitio, quedaban 
apenas doscientos. Muchos, de estos 
permanecieron en la isla; los demás 
partieron para España. Tal fué el éxito 
de aquel sitio que duró casi dos años 
enteros, y en el cual se dieron por una 
y otra parte pruebas de valor y cons
tancia. 

La ciudad de Angra habia padecido 
mucho y se ocuparon desde luego en 
restaurarla. En cuanto á la cindadela, 

ue desde aquel dia recibió el nombre 
e fortaleza de San Juan, habia pa

decido poquísimo; pero modificáronse 
en gran manera sus disposiciones in
teriores, sobre todo cuando el rey 
Alfonso VI fué á residir en ella des
pués de su deposición en 1667. 

Resistencia de las Azores á la usur
pación de Don Miguel. 

A la muerte de Juan VI, acaecida 
en Lisboa en 1826, su hijo primojéni-
to, el emperador don Pedro, recojió 
la corona de Portugal, de la que dis
puso casi inmediatamente á favor de 
su hija doña María de la Gloria, y lue-

f o confió la rejencia del reino á su 
ermano don Miguel, con quien se 

desposó al mismo tiempo la reina ni
ña. Pero cediendo á la tentación del 
poder absoluto, don Miguel se hizo 
proclamar á sí mismo, el 30 de junio 
de 1828, rey lejitimo de Portugal, y 
triunfó con las armas de la resistencia 
que había provocado su usurpación. 

Solo las Azores lograron zafarse de 
la sanguinaria opresión de este tira
no ; supieron guardar su fé á la reina 

Cuaderno 15. lo 
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joven, y vinieron á ser el punto de 
reunión de todos los subditos fieles 
que iban á trabajar para el restable
cimiento de su soberana. Tercera dio 
el ejemplo de una resistencia abierta, 
y ya en el mes de octubre se estable
ció en ella una junta provisional de 
gobierno, la que se puso inmediata
mente en relaciones con el comité 
central de los refujiados Portugueses, 
formado en Inglaterra por el marqués 
de Palmella, último embajador en 
aquella corte antes de la usurpación. 

El comité se apresuró á enviar á 
Tercera al jeneral Cabreira con va
rios oficiales de mérito, dinero y mu
niciones, para atender á las primeras 
necesidades de la defensa, y se pre
paró una espedicion compuesta toda 
de Portugueses emigrados, la que 
partió de Plymouth á primeros de ene
ro de 1 829, á las órdenes del jeneral 
Saldaña; habia en todo novecientos 
hombres, repartidos en cuatro bu
ques, que se dirijieron inmediatamen
te hacia Tercera, y llegaron el!6 de 
enero á la rada de la Prava; pero dos 
fragatas inglesas, mandadas por el 
comodoro William Waipole, estaban 
allí para observar sus movimientos é 
impedirles desembarcar; y cuando 
Saldaña comenzó á poner a su jente 
en tierra, las balas inglesas se lo es
torbaron; Waipole intimó que tenia 
la orden de oponerse; fueron vanas 
todas las representaciones, y para 
huir de un desastre sin gloria y sin 
provecho para su causa, aquellos 
Portugueses leales, tras una protesta 
solemne, volvieron atrás y desem
barcaron el 30 de enero en Brest, don
de la hospitalidad francesa se esmeró 
en agasajarlos. 

Sin embargo don Miguel anduvo 
embargado en preparar una espedi
cion contra Tercera. Algunos buques 
habian empezado á establecer una 
especie de bloqueo delante de esta 
isla, y ya habian desembarcado dos 
divisiones en San-Miguel, que debia 
ser el punto de reunión de las tropas 
destinadas para esta empresa; la ter
cera dio la vela el 16 de junio á bordo 
de dos fragatas, dos corbetas y algu
nos buques menores; y llegó feliz

mente como las otras dos á San-Mi
guel, desde donde debian pasar juntas 
a Tercera. 

Por su parte los consejeros de la 
reina hacian llegar á Tercera, á pesar 
de los cruceros de Waipole y el blo
queo de Don Miguel, socorros de ar
mas y municiones; el conde de Villa-
flor, sacrificándose á la defensa de 
la isla, aceptó su mando con el título 
de capitán jeneral, y atravesando el 
bloqueo en una goletilla que forzó de 
velas al recibir el fuego de un ber
gantín de guerra, logro desembarcar 
el 22 de junio con algunos soldados 
que ya habian servido á sus órdenes 
en Portugal, y de los que hizo un nú
cleo de un batallón de voluntarios de 
Doña María. Poco después fueron á 
unírsele los valientes que se habian 
quedado en Brest, efectuando su viaje 
con toda felicidad, aunque en medio 
de los mayores riesgos. 

La junta provisional resignó inme
diatamente sus poderes en manos de 
Villaflor, quien organizó lo mejor que 
pudo sus medios de defensa, pasó re
vista de tropas que subían á unos dos 
mil hombres, y á las que dio una ban
dera bordada por la misma reina ; 
mandó colocar baterías en los puntos 
abordables, y aguardó al enemigo. 

La espedicion miguelista reunida 
en San-Miguel á las órdenes superio
res del almirante Lego, que tenia el 
título de gobernador de las Azores se 
componia de un navio de línea [el 
Juan 17), tres fragatas, cuatro cor
betas, seis bergantines y cuatro trans
portes , con trescientos treinta y cua
tro cañones á las órdenes del almiran
te Rosa, y unos tres mil y quinientos 
hombres de tropas de desembarque 
mandados por el coronel Lemos. Pre
sentóse el 29 dé julio delante de Ter
cera, bloqueada ya por dos berganti
nes , y estuvo aguardando doce días 
el efecto de las intrigas de algunos 
emisarios que habian prometido pro
vocar un alzamiento. 

Pero burlada aquella esperanza, la 
escuadra se acercó á la isla el H de 
agosto, al rayar el dia por la parte 
de San-Mateo, que encontró muy 
fortificado para probar un desembar-
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que, y en seguida á la bahía de la 
Praya, donde entró sin oposición fa
vorecida por una niebla que ocultaba 
sus movimientos. 

La ciudad de Praya está situada en 
la orilla de una hermosa bahía are
nosa, teniendo la forma de media luna 
de unas tres millas de estension, y de 
cuyo centro se levanta la ciudad en 
suave declive, defendida por un fuer
te inmediatamente adyacente llamado 
el fuerte del Puerto, además del fuer
te del Espíritu-Santo al norte, hacia 
el fondo de la bahía; y al sur el de 
Santa-Catalina; degradados los tres 
lastimosamente, y no conteniendo mas 
allá de siete piezas servibles. Para la 
defensa de la plaza, no habia mas 
tropas que un batallón de voluntarios, 
y un corto número de artilleros, guar
da costas, subiendo el total á tres
cientos y setenta hombres, á las ór
denes del valiente mayor Menezes, 
antiguo oficial del ejército constitucio
nal portugués. 

La escuadra se hacia firme en la 
bahía á las once de la mañana; y el 
fuerte del Puerto abrió inmediata
mente el fuego, siguiendo su ejem
plo los otros dos fuertes. La escuadra 
contestó, pero tan torpemente, que al 
dia siguiente se encontraron mas de 
tres mil balas metidas en el flanco de 
la colina que se levanta á espaldas de 
la ciudad, A las dos desembarcó el 
enemigo una coluna de mil á mil y 
doscientos hombres , al pié del fuerte 
del Espíritu-Santo, en el cual logró 
penetrar, pero de donde fué desalo
jado poco después con grandes pér
didas por los voluntarios que , atrin
cherados en las alturas, continuaban 
un fuego mortifero, y hacían rodar 
además sobre el enemigo grandes ro
cas y pedruscos, que obligaron á re
plegarse precipitadamente hacia la 
playa, mientras que llegando otras 
tropas del lado de ta ciudad con ocho 
piezas , cortaban las comunicaciones 
de la escuadra con aquel destacamen
to, el cual, viéndose bloqueado sin 
esperanza de socorro, habiendo per
dido á su comandante, el teniente co
ronel Azeredo y mucha jente, se en
tregó , y hasta tomó partido en las 
tropas de Villaflor. 

Entretanto trataba de desembarcar 
una segunda coluna á la derecha del 
fuerte de Santa-Catalina; pero pare
ció que solo desembarcó para padecer 
su fatal destino; por cuanto fué embes
tida con tanta presteza y abrumada 
de turbación en medio déla confusión 
causada por los embarazos del desem
barque en un punto naturalmente 
poco accesible, que se quedó como 
paralizada e incapaz de resistir al de
nuedo de los pocos soldados que lo 
defendían. 

Durante todo aquel tiempo no ce
saba la escuadra de tirar sobre las 
baterias y todos los puntos donde era 
menester para cubrir las operaciones 
de las tropas; y no obstante, á pe
sar de su superioridad y de la inmen
sa ventaja de su posición, puesto que 
solo estaba á tiro de pistola, su fuego 
estuvo tan mal dirijido, que apenas 
acertaba un tiro sobre ciento; al paso 
que los pocos cañones que contesta
ban ( y realmente no habia mas que 
cinco que funcionasen), hacían un 
fuego tan mortifero sobre los buques, 
que á las siete de la tarde toda la es
cuadra , después de haber reembar
cado los tristes residuos de su ejérci
to , picó los cables, y salió de la ba
hía a favor de la noche, aprovechan
do una brisa de tierra favorable, sin 
la cual hubiera sin duda quedado 
completamente aniquilada. 

Tal fué el resultado de esta espedi-
cion , en la cual Don Miguel perdió un 
millar de soldarlos, los dos tercios 
muertos ó ahogados, y sus buques re
gresaron á Lisboa con grandes ave
rías. Villaflor habia tenido solamente 
nueve hombres muertos; los tres ofi
ciales , y veinte y cinco heridos. 

En el mismo momento en que se 
terminaban en Lisboa los últimos 
aprestos de esta espedicion, el em-

Eorador Don Pedro por su parte ha-
ia dado en el Brasil, el 15 de junio 

de 1829, un decreto creando una re-
jencia de tres miembros, para gober
nar y administrar los negocios en 
nombre de su hija, la reina Doña Ma
ría. Estos tres miembros eran, el mar
qués de Palmella, presidente; el ca
pitán jeneral, el conde de Villaflor, 
y el consejero de estado, José-Antonio 
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(juerreiro. Después de la victoria de 
Tercera, debía esta isla mas que nun
ca venir á ser el punto de reunión de 
todo» los Portugueses leales, y tanto 
mas por cuanto era el único punto del 
reino que se hubiese librado de la 
usurpación de Don Miguel. Dehia pues 
ser naturalmente el asiento de los po
deres instituidos por la autoridad le-
11 tima, y la rejencia nombrada por 
)on Pedro, se instaló en ella por con

siguiente el 15 de marzo de 1S30. 
Había que sostenerse y preparar al 

mismo tiempo la conquista de Portu
gal. La rejencia, falta al mismo tiem
po de municiones de guerra y de di
nero , acudió á las requisiciones pú
blicas y á los donativos privados; 
mandó convertir además todas las cam
panas de las iglesias y conventos en 
calderilla, para pagar á las tropas. 
£1 valor intrínseco de esta moneda, 
era de veinte y cuatro reís; pero las 
necesidades del gobierno le obligaron 
á darle un curso de ochenta reís, lo 
que facilitó á ciertos especuladores 
ingleses sin rubor ni vergüenza, la 
ocasión de hacer culpables lucros, in
troduciendo grandísimas cantidades 
de moneda análoga fabricada en Bir-
mingham. 

En medio de la falta de recursos 
en que se hallaban, podían esperar 
sacar los de las otras Azores. Ya el 
conde de Villaflor, tras su victoria 
de Tercera, habia publicado una pro
clama con la mira de determinar el 
levantamiento de las islas vecinas; 

Eero guardadas por nuevo mil hom-
res de guarnición y mas de trescien

tas pipas de artillería, además de las 
fuerzas navales, no se habian atre
vido á hacer ninguna manifestación, 
asi que era forzoso conquistarlas. 

£1 17 de abril de 1831 , comenzó 
Villaflor su cruzada contra las tropas 
v autoridades miguelistas de aque
llas islas. Después de haber organi
zado una pequeña espedicion com
puesta de quinientos nombres, que 
debían transportarse en pequeñas em
barcaciones no mayores que barcas 
de pescar, y defendidas por dos pe-

Siuefias goletas, dio la vela para ¡>an-
orje; pero mal llevado por vientos 

contrarios y por el mal tiempo, lavo 
qua desembarcar el SI en Santa-Cruz 
das Riveiras en la isla del Pico, desde 
donde se dirijió por tierra sobre Mag
dalena ; y después de algún descanso, 
se reembarcó el 9 de mayo, para ba
jar por la costa de San-Jorie al pe
queño puerto de Ribeira do Nabo, en
tre el cual y el das Y ellas, ocurrie
ron diversos encuentros con las fuer
zas muy superiores que ocupaban la 
isla y que fueron derrotadas. Teme
roso Villaflor de no tener bastante 
jente para afianzar la victoria, cor
rió á buscar refuerzos en Angra; pe
ro en aquel entretanto, el coman
dante Pacheco á quien habia deja
do el mando de las tropas, se fué in
ternando , y completo la conquista 
derrotando al enemigo que huía so
bre Caleta, y haciéndole muchísimos 
prisioneros; solo se escaparon unos 
treinta, que metidos en una lancha 
pasaron al Fayal. 

£130 de junio, dirijióse Villaflor 
de San-Jorje al Pico, y desde allí, á 
pesar de los fuegos de una corbeta 
miguelista, pasó a la Horta de Fayal, 
donde fué recibido con patriótico en
tusiasmo ; la guarnición huyó á San-
Miguel en la corbeta Isabel-María. En 
el mes siguiente, Graciosa, Flores y 
Corvo se declararon espontáneamente 
por la reina, lo que permitió á la re
jencia dirijir toda, su atención sobre 
San-Miguel, que era el principal ba
luarte del usurpador en las islas. 

Después de haber hecho en Terce
ra algunos preparativos á este efec
to, el conde de Villaflor, cuya acti
vidad, valor y patriotismo son dignos 
de lodo el reconocimiento que puede 
profesarle su pais, dio la vela del 
puerto de Angra, el 30 de julio, á la 
cabeza de mil y quinientos hombres, 
y desembarcó el Io. de agosto en la 
costa norte de la isla, en un pequeño 
paraje peñascoso y casi inaccesible, 
llamado Pesqueiro da Achadiña, don
de no puede llegar mas de una lancha 
á un tiempo. Después de haber dado 
aquel mismo día dos escaramuzas cer
ca de las alturas de Ponta da Ajada, 
alcanzó al día siguiente una victoria 
completa sobre el ejército enemigo, 
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compuesto de mas de tres mil hom
bres, además de la artillería, y fortifi
cado en una buena posición cerca de 
las alturas llamadas Ladeira da Yelha 
( cuesta de la Vieja), y el 3 de agos
to entró triunfalmcnte en la ciudad de 
Ponta-Delgada, donde proclamó á la 
reina y la carta, en medio de los gri
tos unánimes de la población entera. 
Esta victoria, juntamente con la vo
luntaria sumisión de Santa-María, que 
ocurrió á los pocos dias, acabaló la 
sumisión de las Azores. 

Allí se fijó poco después el punto 
de reunión jeneral de la espeaicion 
decisiva que debia ir á restablecer en 
Portugal la autoridad de Doña María; 
una escuadra comprada en Inglater
ra , y puesta á las órdenes del almi
rante Sartorius, se reunió en Belle-
Ile-en-mar, donde recibió á muchos 
Portugueses y voluntarios Franceses; 
el mismo emperador Don Pedro, que 
todo lo habia abandonado para dedi
carse al triunfo de los derechos de su 
hijo, se embarcó allí en la fragata la 
Reina de Portugal, y partieron al pun
to para las Azores. Llegaron el 22 de 
abril de \ 832 á San-Miguel, donde 
el emperador pasó revista de las tro
pas que allí estaban reunidas; el 2 
de mayo pasó á Tercera, en seguida 
se detuvo algunos dias en el Fayal, y 
volvió á San-Miguel para presidir a 
las operaciones de la partida. Por fin, 
dio la vela la espedicion , y el 8 de 
julio se apoderó de Oporto; y un año 
después, el 25 de julio de \ 833, ayu
dado por el almirante Napier y el leal 
Villaffor, logró Don Pedro entrar en 
Lisboa; y la reina Doña María fué co
ronada el 23 de setiembre siguiente. 

El conde de Yillaflor recibió el pre
mio de sus servicios con el título de 
duque de Tercera; y cierto que ja
más lo hubo mas merecido. 

Un decreto del 25 de abril de 1835, 
estableciendo una nueva división po
lítica y administrativa de todo el rei
no, modificó de un modo muy repa
rable la circunscripción de todos los 
distritos comprendidos en el archipié
lago de las Azores, reducidos á dos, 
á saber: la comarca occidental, que 
tiene á Angra por capital, y la co

marca oriental, que tiene por capital 
á Ponta-Delgada. En la organización-
administrativa instituida por este de
creto, las comarcas están subdividi-
das en concejos, cada uno de los cua
les comprende una ó mas parroquias; 
y se elije en cada una de estas divi
siones una representación local, á 
saber, una junta jeneral por comarca, 
una junta municipal por concejo, y 
una junta parroquial por parroquia. 
El poder ejecutivo está delegado je-
rárjicamente á los gobernadores civi
les de los distritos , á los administra
dores de los concejos, á los comisa
rios de las parroquias. Hay además 
en cada distrito un consejo permanen
te para asistir al gobernador civil. 

§• DI-

Archipiélago de Madera. 

I. DFSCRIPCION (1). 

1. EL SUELO. 

Aspecto jeneral. 

A unas i 80 leguas al sudoeste de 
Lisboa, y á igual distancia al sudeste 
de las Azores, hacia la intersección 
del paralelo de 33° de latitud septen
trional con el meridiano de 19° de 
lonjilud occidental de París, dominan 
Madera un grupo de islas, donde se 
hallan comprendidas, además de ella 
misma, Porto-Santo, que se presenta 
la primera para los que llegan de 
Europa; en seguida las tres Islas De
siertas, y mas allá al sur la isla Sal
vaje , con las rocas que vienen á for
mar, por decirlo así, su prolongación. 

Madera. 

Estendida en lonjitud del oeste 
cuarto nordeste al este cuarto su
deste, Madera mide unas cuarenta 

(1) La redacción de esta parte descrip
tiva se debe casi toda á la coloboracion 
de los S. S. Gabriel deGarat y de Os
ear Mac-Carthy. 
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millas entre la punta do Pargo al po
niente, y la de San-Lorenzo que for
ma su estremidad oriental; su mayor 
anchura, entre la punta de San-Jorje 
al norte, y la de Cruz al sur, es 
cuando mas de quince millas; solo 
puede estimarse su superficie en dos
cientas veinte y cinco millas ó veinte 
y cinco leguas cuadradas jeográñcas. 

Nada cabe mas pintoresco y majes
tuoso á la par que la vista de Madera 
desde el puente de un buque; vénse 
por todos lados altas costas acantila
das, formidables alturas de lava, al 
través de las cuales el fuego, el tiem
po y las aguas han ido practicando 
sajaduras que abren puertos y bahías 
á los navegantes. Ora Ias'rocas ba
sálticas toman las formas de antiguos 
castillos resinosos, ora bajan las ca
pas libremente hasta el mar en pila
res jigantescos, que señalan con tanta 
exactitud la dirección de los torrentes 
de fuego de que fué la isla inundada, 
que parece que se pararon y endu
recieron en su carrera para dar testi
monio á los siglos venideros. 

Un eterno verdor cubre aquellas 
alturas, y alcanza una elevación que 
los sabios no han visto en ningún otro 
punto del globo. Aquella vejetacion 
robusta ha tomado sus riquezas de 
todas las latitudes, desde la fresa has
ta el banano, desde la vid que viste 
la base hasta los mirtos, los heléchos, 
los laureles que coronan sus cumbres. 
Así como de todos los puntos del mun
do aportan á Madera tas naves de to
das las naciones, así mismo parece 
que participa de lodos los países la 
vejetacion de esta primera escala de 
la navegación trasatlántica; y su cli
ma favorece todos los cultivos, así 
como su puerto acoje á lodos los via
jeros. Sobre el verde ancho y sombrío 
de las plantas tropicales, aparece mas 
hermosa la hoja mas clara de nuestros 
climas templados; y el liquen que 
trepa por las gristas de las penas, ó 
se encarama por los arboles, vuelve 
á caer á lo largo de las ramas como 
una tina cabellera verde. 

tna cordillera, que no es masque 
el mieleo de la misma isla, la recorre 
eu toda su lonjitud y determina su 

dirección. Es jeneralmente menos ele
vada hacia sus dos estreñios que en 
la parte media. Allí se desdobla, si 
cabe emplear esta espresion, para 
ceñir una meseta abierta en hondos 
valles, que forma el centro de la mole. 
En el muro septentrional de esta alta 
rejion están colocadas las cumbres 
descollantes de Madera, el Pico Rui-
vo, el de Torriñas, el de Cidrao, 
el del Arriero. La porción de la cor
dillera que cubre la parte occidental 
de la isla toma el nombre de Paul da 
Serra. La parte oriental no tiene nom
bre particular; se desprende del gru
po central en el pico das Lagoas, y 
está dominada por el pico da Noia. 
Los mas de estos puntos son bastante 
reparables para que fijemos en ellos 
por un momento la atención. 

El pico Ruivo, engalanado de ver
dor hasta su cima, es el mas elevado 
de todos. Su altura no era bien cono
cida, cuando en 1823, logró trepar 
á ella el viajero inglés Mr. Bocodich : 
«(Tuvimos que atravesar, dice, bos-
«quecillos de clethra arbórea, de vac-
« cinium cappadocium y de laureles, 
«antes de llegar á los heléchos arbo-
«rescentes que con la espesura del 
«césped contribuyen á dar á aquel 
«pico la brillantez asombrosa de su 
«verdor. La menta y la melisa exha-
«laban sus aromas hasta en la cum-
«bre, y la dijital purpurada se mos-
«traba casi á la misma altura. En el 
«momento en que llegué á la cumbre, 
»no existia una sola nube, y en me-
«dio de los picachos volcánicos rotos 
«y de los profundos abismos que en-
«contraba la vista por todos lados, 
«esperimentaba yo todas las sensa-
«ciones de un hombre que, sobrevi-
«viendo solo á una violenta convul-
«sion de la naturaleza, se hubiese 
«encaramado á las cumbres mas ele
vadas , para contemplar las ruinas 
«y sajaduras de un continente. Pron-
«to cambió la escena; adelantáronse 
«las nubes primero como vastos ven-
«tisqueros flotantes, en seguida for-
«marón un océano entero, de cuyo 
« seno se elevaban las cumbres veci-
« ñas semejantes á islas y á arrecifes 
«pelados.» 
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Las medidas barométricas y trigo
nométricas que tomó de esta montaña, 
le dieron resultados cuyo término 
medio es de unos 1.900 metros sobre 
el nivel del Océano. 

Al este del pico Ruivo se ven las 
cumbres que los habitantes llaman 
as Torriñas (las torrecillas), y que 
por su pertil enteramente particular 
varían el contorno pintoresco de las 
alturas. Se elevan á 1.670 metros. Mas 
al este todavía, se ve la cumbre in
clinada del pico del Arriero, de 1.660 
metros de alto; se reconoce á grande 
distancia por la faja de toba roja, 
que tiñe su base septentrional; y la 
lejana brillantez de la mar, cuando 
se domina toda la escena circundante, 
aumenta las ideas de grandeza é in
mensidad tan poderosamente escita
das por el admirable cuadro que se 
tiene á la vista. 

El Paul da Serra es una vasta me
seta de unas nueve millas de largo 
sobre tres de ancho, elevado unos 
1.572 metros, cubierta en parte de un 
suelo arenoso y de ricos pastos, y que 
pudiera dar pingües cosechas, si lo 
cultivasen con mas intelijencia. Las 
supersticiones populares han hecho 
de este sitio un lugar terrible habita
do por demonios, y los campesinos no 
lo atraviesan sino á la carrera y tem
blando. No obstante algunas familias 
que' viveu al pié de esta meseta se 
utilizan corlando leña y llevando allá 
á pacer sus ganados. 

Al pasar del Funckal al Paul da 
Serra, se atraviesa el pico da Cruz, 
que tiene unos mil metros de alto y 
el de Giram cuya altura no pasa de 
600 metros. 

Yendo de Funchal hacia el norte 
para llegar á la base del pico Ruivo; 
encuentra el viajero en primer lugar 
el monte de la Iglesia, de 580 metros 
de alto, y mas lejos tres cordilleras 
paralelas de unos 1-260 metros de al
tura media, teniendo á la espalda un 
ancho valle, abismo inmenso domi
nado por el Pico Ruivo por el lado 
opuesto. 

Este valle central ha recibido el 
nombre de Coural das Freirás, ó Cor
ral de las Monjas. 

415 
Ningún pincel, ninguna pluma pue

den espresar la impresión que produ
ce en el viajero el aspecto de este 
valle, cuando después de haber lle
gado á la cima de un camino construi
do á mas de 800 metros de altura, ve 
de repente el valle desplegarse á sus 
plantas como un cuadro fantástico, y 
se detienen sus pies con un estreme
cimiento involuntario; tiembla de 
sorpresa, de terror y admiración en 
las orillas de un horroroso precipicio 
de una profundidad de 500 metros. 
Las rocas basálticas parecen haber 
sido rotas, quebrantadas, en la gran 
convulsión que, sajando las capas fun
damentales , produjo este valle asom
broso, ensanchado y cavado por los 
torrentes que están azotando sus flan
cos ya hace largos siglos. 

Las superficies heladas de las ro
cas que se elevan y lanzan como tor
res y murallas, contrastan con las 
tintas de musgo y los diferentes ver
des de las partes cubiertas de vejeta-
cion; á la derecha cortinas de laure
les y castaños coronan las Torriñas; 
á la izquierda el pico del Arriero; al 
último plan el pico Ruivo, y en lo 
hondo del valle un torrente que corre 
entre huertos y viñedos. La iglesia 
del Libramento y las chozas que do
mina, parecen puntos allá en el fondo 
del abismo, y la quietud de la escena 
solo está interrumpida por los cen
cerros de las cabras que triscan por 
los bordes de los precipicios. 

POBTO-SAMÜ» 

Situada á treinta millas al nordeste 
de Madera, la pequeña isla de Porto-
Santo no tiene mas de seis millas de 
largo desde el norte-nordeste, donde 
se desprenden las rocas do Pescador, 
de San-Lorenzo y do Nordeste, al sur-
sudoeste donde señala la punta da 
Fachada, el islote do Farol que sale 
en frente, á media milla de distancia. 
Su mayor anchura, medida del oeste-
noroeste , donde se levanta en frente 
de la punta da Raya la roca cónica da 
Fonte, al esle-sudesfe, donde asoma 
el islote plano da Serra, no es menor 
de cuatro millas; mientras que en su 
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medio Porto-Santo no tiene mas allá 
de dos millas y media de ancho al 
través de un llano arenoso, que baja 
entre las altas montañas del norte y 
las de la parte meridional, que rema
tan al sur en una punta á media milla 
de la cual se levanta todavía el grue
so islote, ilheo Baixo, que solo es 
realmente una continuación de la 
misma. 

A decir verdad, las alturas de la 
parle meridional de Porto-Santo son 
unas colinas de las que la mas eleva
da lleva el nombre de Pico da Fa
chada; en la parte septentrional al 
contrario se hacen notar varias cum
bres de bastante elevación, especial
mente en el centro, los picos do Cas-
tello, do Facho y de Juliana, y en la 
costa oriental el Pico Branco y el Pico 
do Cónsul, tras los cuales podemos 
indicar todavía el Pico Bajo y el Pico 
Rochedo. 

Mucho menos elevada que Madera, 
pero exenta de las nieblas que por la 

?arte del nordeste encubren á esta, 
orto-Santo se ve mucho antes que 

ella por los buques que llegan de 
Europa 

LAS DESIERTAS. 

Muchas veces también, llegando del 
este, se descubre, antes que Madera, 
el grupo de las pequeñas islas Desier
tas, colocadas en línea recta sobre 
una lonjitud de doce millas en la di
rección del norte-noroeste al sur-
sudeste, á diez millas de distancia al 
sur de la punta San-Lorenzo. Guando 
hace buen tiempo se divisan á la dis
tancia de doce leguas. La isla princi
pal, á la que pertenece mas especial
mente el nombre de Desierta, tiene 
seis millas de largo sobre una anchu
ra de una milla á lo sumo; es alta, 
escarpada y difícilmente accesible; 
dos solos pastores pudieron, haciendo 
rodar grandes pedruscos sobre los que 
querían penetrar en ella, inutilizar las 
tentativas de una gran partida de 
merodeadores ingleses que iban allá 
en busca de ganado. 

Al sur de la grande Desierta está 
situada la que recibe el nombre par

ticular de isla del Mono, IlhadoBugio, 
larga de algo mas de tres millas y an
cha de media milla solamente, ofre
ciendo una cresta dentada en medio 
de la cual una depresión muy per
ceptible denota al parecer una cor
tadura , y ha podido hacer creer que 
esta isla formaba realmente dos. 

Al lado opuesto, esto es, al norte 
de la isla principal, se encuentra la 
que llaman Islote Plano, Ilheo Chao, 
meseta peñascosa de una milla de 
largo y un cuarto de milla de ancho, 
y rodeado de un ribazo escarpado. A 
corta distancia de su estremidad bo
real se sigue del seno de las aguas un 
peñasco elevado y puntiagudo en for
ma de pirámide ó de cono, que visto 
de lejos parece un buque á la vela. 

A pesar de su nombre de Desiertas, 
no están estas islas completamente 
inhabitadas; al menos la grande De
sierta tiene mucho ganado y zagales 
encargados de su custodia bajo la 
inspección de un feytor ó mayoral. 
Cultivan allí cebada y un poco de tri
go ; pero tienen agua muy mala. Hay 
también en la isla una ermita con una 
capilla donde un clérigo celebra los 
santos misterios. En 18t2 se calcu
laba su población en 600 individuos. 

LAS SALVAJES. 

Lo que llaman las Salvajes, dice 
Borda, consiste en una pequeña isla 
acompañada de varias rocas, entre 
las islas de Madera y Tenerife, de
pendiente de la primera, aunque mas 
cercana á la segunda. Esta islilla está 
bastante elevada para que se la pue
da ver de mas de ocho leguas de dis
tancia ; tendrá una milla de largo y 
otro tanto de ancho. Está inhabitada; 
no hay bosques, y con lodo verdea; 
hay en ellas según dicen, muchísimos 
conejos y mucha orchilla. A algo me
nos de una milla de su punta boreal 
hay varias rocas descubiertas siem
pre ; al sudoeste, á diez millas de dis
tancia al menos, hay una gran roca, 
redonda ó islote, absolutamente pela
do del lado del norte, cubierto de 
verdor del lado del sur; este islote es 
bastante elevado, y se ve de cinco o 

BUAH



ISLAS DEL 

seis leguas de distancia. Siguiendo 
siempre la misma dirección , se en
cuentra un pequeño islote muy llano, 
que parece unido al grande islote por 
medio de rocas, cuya cadena se es-
tiende también al nordeste. 

Constitución jeolójica. 

Para el jeólogo todas estas islas 
pertenecen á un mismo sistema; son 
en cierto modo grandes moles basál
ticas asentadas sobre terrenos de for
mación mas antigua. Su constitución 
es pues esencial y uniformemente 
volcánica, menos las modificaciones 
resultantes de la diferencia de fuerza 
con que las revoluciones subterráneas 
han obrado sobre cada una de ellas. 

Madera y sus dependencias pueden 
considerarse como habiendo existido 
primeramente en el estado de rocas 
de transición , sajadas mas tarde por 
las convulsiones de volcanes cuyas 
erupciones sucesivas han acrecentado 
la elevación de las islas cubriendo la 
base primitiva de capas de toba y de 
basalto. Sin embargo esta base de 
calcáreo antiguo, observada en Ma
dera debajo del basalto, sobre un es-
Eesor de mas de doscientos metros 

asta el punto donde el nivel del mar 
no permite ya seguirla; esta base no 
se ha visto en Porto-Santo ; donde el 
depósito visible mas inferior es una 
toba caliza de un pardo verdoso que 
tiene, en la parte norte, hasta qui
nientos metros de espesor, y que se 
encuentra, en toda la circunferencia 
de la isla, mas abajo del nivel del 
mar. 

£1 basalto prismático de Madera es 
en jeneral compacto, de una quebra
dura ancha y concoide, las moles in
feriores están á trechos en un estado 
bastante adelantado de descomposi
ción, producida sin duda por las men
tes que de alli surjen; las capas son 
desiguales, y mas allá de la cordille
ra que separa los dos grandes valles 
ó Couraes de Madera, se dirijen hacia 
el norte. Sin embargo esta inclinación, 
aunque por lo jeneral bastante rápi
da , se ve interrumpida á veces por 
inflexiones debidas principalmente á 
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las montañas y á los valles de la isla 
primitiva; puede formarse una idea 
aproximada de esta inclinación hacia 
el norte, dándole un ángulo de 6° \T. 
La forma y la dirección de los filones 
de basalto no dejan duda por otra par
te de que comenzaron por arriba y 
se colaron entre las grietas formadas 
en el calcáreo, por las convulsiones 
que han sajado la primera estructura 
y producido las formas que estamos 
viendo en el dia. 

No queda sin embargo ningún ves-
tijio de la existencia del gran cráter 
jenerador; pero ha debido estar si
tuado en Madera entre el pico Ruivo, 
el pico Grande y el dos Canarios; los 
únicos fenómenos que parecen mos
trar en el dia qne la acción volcánica 
no ha cesado enteramente, son los 
temblores de tierra: desde 1813 hasta 
4 816, se sintieron sacudimientos, uno 
de ellos muy violento. En cuanto á las 
muchas montañas de que este pais es
tá naturalmente erizado, su existen
cia se debe á los mismos fenómenos 
que acabamos de describir. 

La importancia relativa de Madera, 
con los limites de nuestro cuadro, no 
nos permite estendernos mas en los 
pormenores jeolójicos, por muy cu
riosos que sean para la ciencia, y nos 
contentaremos con terminar esta re
seña con la nota de una cortadura de 
terreno tomada detrás del Funchal, y 
que sin ser absoluta, como ya es de 
creer, para lo restante de Madera y 
las otras islas del archipiélago, pue
de servir no obstante de escala jene
ral á la constitución jeolójica. 

Comenzando por la base: 
Una inmensa cantidad de toba ama

rillenta casi enteramente oculta por 
las grandes moles de basalto y de to
ba desprendida de la parte superior. 

7 pies de escorias ó cenizas. 
10 pies de toba amarilla. 
7 piésde escorias con venas de to

ba estrechas y horizontales. 
6 pies de toba roja. 
45 pies de un basalto compacto y 

prismático. 
Por lo que hace á Porto-Santo y á 

las otras islas adyacentes, no pode
mos entrar en los mismos pormenores 
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sobre este punto sin caer en inútiles 
repeticiones. Mencionaremos sola
mente en Porto-Santo la presencia de 
un jipso fibroso, y de un ocre anaran
jado de una tinta riquísima, produci
da sin la menor duda por la descom
posición del basalto, y que no se en
cuentra en las otras partes de este 
archipiélago. 

Aguas corrientes. 

Las altas cumbres y las partes ele
vadas de Madera se cubren mañana y 
tarde de densas nieblas cuyo oríjen se 
debe, según la teoría del célebre fí
sico Humphrey Davy, á la desigual
dad del enfriamiento de la tierra y del 
mar. Estas nieblas toman aquí un de
sarrollo no muy ordinario, por razón 
de la gran profundidad del mar y 
de la grande elevación del suelo. Des
de luego se concibe como de cumbres 
tan continuamente nebulosas salen 
muchos manantiales, y que sus ver
tientes están regados por muchísimos 
arroyos, entre los que los mas con
siderables son el Rio dos Socorridos y 
la Ribeira Brava, y la Ribeira de Ja-
mella en cuyo oríjen se ha ejecutado 
hace poco un magnífico trabajo hi
dráulico. Aquellas corrientes, ocultas 
en el fondo de los barrancos forman 
casi todos cascadas muy pintorescas. 

A veces las fuertes lluvias dan á los 
torrentes un poder destructor de que 
solo cabe formarse una idea cuando 
se han visitado los paises de monta
ñas. Asi sucedió en octubre de 1809. 
Ya hacia meses que habia cesado toda 
lluvia; los ríos y torrente estaban ca
si secos; de repente empieza la lluvia 
á medio día; cae en oleadas incesan
tes, v á las ocho se precipitan los tor
rentes ; arrebatan todos los puentes 
menos uno, arrancan y se llevan ca
sas , cuyos habitantes piden en vano 
socorro, los pisos inferiores llenos ya 
de agua no permiten derribar las 
puertas, y antes que se pudiesen apli
car escalas, las casas se habian hun
dido , desapareciendo sus desventu
rados moradores arrebatados por las 
olas. \Jna casa fué arrebatada hasta 
mas adentro, y durante algunos minu-

DB LAS 
tos se la pudo ver todavía entera, con-
luces en los pisos superiores. Supóne-
se que el número de las víctimas su
bió en Funchal á cuatrocientas. Las 
calles estaban cubiertas de restos de 
toda especie de animales domésticos; 
el piso de las iglesias estaba lleno de 
cadáveres que allí depositaban para 
enterrarlos y que quemaron después. 
Al horror de aquel espectáculo suce
dió una escena no menos sajadora, tal 
era la desesperación que por espacio 
de algunos días dominó á las clases 
inferiores. Convencidas de que habia 
llegado el fin del mundo, habian ori
llado toda tarea; todos estaban fijos é 
inmobles como estatuas, hasta el mo
mento en que habiendo empezado á 
llover de nuevo, se les vio precipi
tarse fuera de sus casas, corriendo los 
unos entre el jentio con teas encendi
das, tropezando otros entre sí en me
dio de la lobreguez de la noche, y otros 
abatidos por la desesperación e inca
paces de buscar un refujio. Oleadas 
de campesinos se dirijieron hacia Fun
chal , creyendo que el rio habia aso
lado lo interior solamente, y encon
traron por el camino al pueblo que 
huia despavorido de la ciudad. 

Por lo que hace á Porto-Santo, no 
vale la pena de hablar de algunas cor
rientes cuya lonjitud no llega á dos 
millas. 

CLIMA. 

£1 clima de Madera y de sus anejas 
es cálido pero salubre; la serenidad 
de su cielo compite con la pureza de 
los mas hermosos de Italia. Las obser
vaciones meteoróiicas le dan una tem
peratura media de 19° del termóme
tro centígrado. La diferencia éntrela 
época mas fria (febrero) y la mas ca
lurosa del año (agosto) no pasa de 
diez grados. 

Según la observación de Bowdich, 
el límite de las nieves baja en aque
llos parajes hasta 750 metros de alto. 
La media de la cantidad anual de llu
via puede valuarse en cerca de uu 
metro. 

Los meses de octubre, noviembre, 
diciembre y enero forman la esta-
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cion de las lluvias; no obstante en 
los dos meses primeros, los interva
los de buen tiempo pujan todavía so
bre la suma de los dias lluviosos. 
Anunciase esta estación con la cesa-
sion de los vientos del nordeste que 
reinan constantemente durante los 
ocho meses restantes. 

En efecto, al viento del nordeste 
hay que atribuir, durante los dos ter
cios del año, la cesasion casi comple
ta de las lluvias; mientras reina, im
pide al aire que- reposa sobre las re-
jiones y los mares equinocciales sa
turarse de humedad, porque la colu
na ascendente de aire húmedo y ca
lentado está reemplazada con regu
laridad por una corriente mas fria y 
seca que llega del norte. La conden
sación de las nubes no se efectúa sino 
desde el momento en que aquel vien
to del nordeste por la diferencia de 
temperatura existente entre varias re-
jiones vecinas, va menguando en la 
misma proporción en que disminu
ye aquella diferencia de tempera
tura. 

El viento de África, llamado jalo
que en la cuenca occidental del Medi
terráneo, porque sopla del sudeste, 
ha conservado este nombre para los 
Ingleses de Madera, aunque en este 
archipiélago llega del este; los Por
tugueses le dan con mayor exactitud 
el nombre de este. No suele soplar 
con violencia. 

Los vientos del nordeste que desde 
febrero hasta setiembre soplan cons
tantemente en este pais, y la estre
mada profundidad del mar, hasta el 
pié de las riberas , hacen muy difícil 
el aportar á Madera. Estos inconve
nientes se hacen notar sobretodo en 
la bahía del Funchal, donde está la 
rada principal de la isla. Sin embar
go en 1809, una inundación conside
rable levantó su fondo de algunas bra
zas, con la enorme cantidad de tier
ras que arrastraron las lluvias á la 
bahía. 

El puerto de Machico , delante de 
la ciudad de este nombre, es menos 
importante sin ser mas favorable. 

Vejet ación. 
La isla de Madera, dice el barón 

de Bucb, está engalanada aun en el 
dia, á pesar de los efectos del des
monte y del cultivo, de aquella r i 
queza y de aquella hermosura de for
mas vejetales que celebró el Camoens 
en el canto quinto de sus Lusiadas, 
con todo el embeleso de la inspira
ción poética 

Parece ser el punto de reunión de 
las vejetaciones mas diversas, y po
dría venir á ser el mas magnifico jar
dín botánico esperimental del mundo 
entero. Las plantas tropicales pros
peran en ella tan bien como las de las 
zonas templadas; la viola crece á la 
sombra de los bananeros, la fresa al 
pié de las mimosas. Esta mezcla sin
gular puede atribuirse no solo á las 
causas que acabamos de indicar, sino 
también á los muchos buq.ues que lle
gando á Madera de todos los puntos 
del globo para hacer escala en ella, 
dejan allí semillas y plantas estran-
jeras • al viento de este que trae otras 
semillas de los continentes de Europa, 
África y América, semillas que fer
tiliza esta tierra fecunda; en fin á los 
Ingleses, que desde su posesión pasa
jera han permanecido en ella en nú
mero crecido, y cuya afición á la 
agricultura y botánica es bien cono
cida. A estas causas reunidas debe
mos atribuir la existencia, en las Ma
deras , de una vejetacion tan rica á 
la par y tan variada. 

Así como en todas las islas eleva
das , cambia de caracteres según las 
alturas, y forma varias zonas estu
diadas por Bowdich, y sobre las que 
da los pormenores que aquí repro
ducimos : 

« He señalado á lo que puede lla
marse la primera rejion, ó la rejion 
de la viña, una altura estrema de 
2.700 pies ( 823 metros) sobre el ni
vel del mar. Sin embargo , al estre
mo de esta rejion, es difícil decir que 
prospere la viña, puesto que ya no 
da vino, aunque su fruta puede co
merse todavía. Encuentra un nuevo 
motivo de señalarle este límite, vien
do las plantas de los trópicos prospe
rar con el cultivo en la misma osten
sión, si se compara la rejion que, se
gún M. Humboldt, corresponde á la 
nuestra, se hecha de ver entre nos-
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otros una diferencia de 170 pies; pero 
las producciones de entrambas son 
exactamente las mismas, solo que he 
notado aqui mayor variedad y una 
mezcla mas perfecta de las plantas de 
Europa y de los trópicos. M. de Buch 
admite nna rejion intermedia , carac
terizada por formas propias del Áfri
ca, pero que no puede aplicarse á 
Madera; por otra parte parece ocioso 
notar que todas las plantas se elevan 
hasta el límite estremo.de la rejion 
donde están clasificadas; por ejemplo, 
la pequeña sida está derramada con 

Í
>rofusion en las partes bajas de la is-
a, pero desaparece completamente 

á una altura de i 000pies (305 metros); 
las plantas de los trópicos están ceñi
das sobre todo á las huertas que ro
dean al Funchal. 

«La segunda rejion, calculándola 
hasta su limite estremo, se eleva á 
3.700 pies ( H28 metros ). No puede 
compararse con la rejion del laurel de 
M. de Humboldt; pero parece inter
mediaria entre la rejion de la viña y 
la del laurel; aqui domina la retama, 
y pudiera dar su nombre á la rejion; 
v ense á trechos algunas acróslicas, 
las que se presentan con mayor abun
dancia en otros parajes. Alíí viene á 
colocarse el castaño, cuya hermosu
ra varia con la posición; frondoso y 
alto en el fondo de los barrancos, se 
le encuentra, en las parles descubier
tas de las montañas , solitario y poco 
desarrollado; pero en ninguna parte 
está limitado á la orilla de las cor
rientes. Encuéntranse también gra
míneas muy abundantes, en las partes 
menos descubiertas el sauce rojo, el 
agario, algunos heléchos, compues
tas , mentas en abundancia, etc. etc. 
El pino silvestre se ha cultivado con 
feliz éxito en la parte baja de esta 
zona. 

• La tercera repon, que se estien
de hasta 3.600 pies (<707 metros), es 
mas complicada que las otras, sujeta 
como está al influjo mas variado de las 
localidades. 

« La cuarta y última rejion, que se 
eleva hasta unos 6000 pies (1829 me
tros ) , está formada de la parte supe
rior del pico Ruivo, y se compone de 

heléchos arborescentes, de gramí
neas. » 

Los heléchos constituyen la familia 
mas interesante de todo el archipiéla
go de Madera, y según la observa
ción de M. de Humboldt, abundan sus 
especies sobre todo en las partes mon
tuosas de las islas pequeñas; nótase 
sobretodo el soberbio helécho que los 
naturalistas llaman asplenium palma-
tum. 

Selvas inmensas daban un aspecto 
majestuoso á Madera cuando fué des
cubierta, pero el gobernador portu
gués mandó incendiarlas según dicen; 
todos los habitantes de la colonia, hom
bres, mujeres y niños, tuvieron que 
arrojarse al mar para librarse del fu
ror del incendio, y allí estuvieron dos 
dias con sus noches, metidos en el 
agua hasta los hombros. Aseguran que 
el fuego siguió ardiendo por espacio 
de mas de seis años. Esto dio al sue
lo una actividad lan grande, que, se-
fun Gadamosto, daba sesenta por uno. 

arece que no pereció todo, aunque 
la isla ofrece en el dia bosques- com
parativamente jóvenes y compuestos 
sobretodo de castaños y laureles vi-
ñatrios y otros. El viñatrio, cuya ma
dera se emplea para los mismos usos 
que la caoba con la cual tiene además 
alguna analojia, es una de las mas 
ricas producciones de la isla; es el 
laums indica de los botánicos. 

Hablaremos después de los produc
tos del reino vejetal que el hombre ha 
asociado mas intimamente á sus nece
sidades. 

Animales. 

La zoolojia de Madera solo cuenta 
un corto número de especies, mencio
nadas por Bowdich. El buey , la vaca 
y el cerdo fueron importados, así co
mo el mulo y el caballo ? que sirven 
principalmente de acémilas. El Paul 
da Serra cria un número prodijioso de 
conejos, que se asegura que descien
den de una sola hembra que parió á 
bordo del barco de Perestrello, pri
mer gobernador de Porto-Santo; el 
musgaño pulula en lo interior de la 
isla; y el murciélago que aqui se en-

BUAH

http://estremo.de


ISLAS DEL ÁFRICA. 221 
cuentra tiene caracteres específicos 
que lo distinguen de las otras espe
cies. Los lagartos abundan mucho, y 
devoran muchísimas uvas, así como 
las ratas. La ornitolojía es tan rica 
como variada. 

Los mulos se ven muy malparados 
por la mosca da serta, que no difiere 
del hipobosco de los caballos. Entre 
los insectos se encuentra una nueva 
especie de langosta y de grillo. La 
abeja de Madera es sin duda de una 
especie diferente de la de Europa, y 
parece que forma un medio entre esta 
y la del Senegal. Pero el insecto mas 
curioso de todos es una especie de 
araña que no teje tela y se retira so
lamente á un agujerito redondo; pa
rece que fascina primeramente las 
moscas, luego se les arroja encima, 
les chupa la sangre durante algún 
tiempo, y por último se las lleva á su 
guarida. 

Los mares de Madera abundan eo 
pesca rica, sabrosa y abundante; pe
ro á pesar de los grandes recursos que 
ofrece la pesca local, los indíjenas se 
sirven del bacalao importado por bu
ques estranjeros. 

Bowdich da solamente una breve 
noticia sobre la conqniolojía viva, por 
cuanto las especies fósiles le permi
tieron hacer observaciones mas fáci
les y numerosas. 

2 o . LOS HABITANTES. 

Composición, clasificación y fisonomía 
jeneral de la población. 

Cuando llegaron á Porto-Santo, á 
Madera y á los islotes que de ellas de
penden , los Portugueses las encon
traron inhabitadas, y sacaron de Por
tugal la población que establecieron 
en las mismas. No podemos afirmar 
que fuese homojénea esta población; 
antes parece que no lo fué. El primer 

Íefe de la colonización, Bartolomé 
'erestrello, era de oríjen italiano. A 

este primer núcleo, que al menos ha
bía podido contraer en Portugal cier
to aire de nacionalidad común, se fue
ron agregando elementos muy dese
mejantes, entre otros judíos, moros y 

negros, transportados como esclavos 
de las costas de África á este archi
piélago, á fines del siglo décimo-quin
to. Los buques de tocias las naciones, 
que desde aquella época han frecuen
tado mas y mas estas islas, han lle
vado también á ellas su parte contri
butiva ; en fin los Ingleses, que po
seyeron á Madera desde 1801 hasta 
i 8*1 í, y dejaron en ella al abandonar
la muchas familias establecidas, en
tran en mucha parte en la composición 
de la población. Sin embargo, en el 
fondo, la raza es principalmente por
tuguesa. Compónese actualmente de 
propietarios, negociantes y campesi
nos indíjenas, de Ingleses domicilia
dos , de Europeos viajeros, y de frai
les cosmopolitas. 

En 1767 , la población de Madera 
era de 64.000 almas; catorce años des
pués subía á 90.000; en 1825 subía á 
96.000; en fin ciertas indicaciones que 
se refieren al año 4842 atribuyen á 
Madera 100.000 almas, á Porto- Santo 
6.000, y á las Desiertas 600 ; y por 
consiguiente la población total del Ar
chipiélago será de 106.600 almas. 

La población indíjena de las ciuda
des es cenceña, flaca y enfermiza; pero 
los serranos forman una raza fuerte y 
robusta. Concluida la vendimia, se les 
ve bajar por los escarpados senderos 
de las sierras con su camisa de lien
zo , sus calzones de diversos colores 
y su gorro encarnado ó azul; y llevan 
colgadas de un palo odres llenas del 
vino que han cosechado. Dejando á los 
hombres el cultivo de la viña; las cam
pesinas se dedican á otras tareas; cor
tan la retama con los montes, ó ci-
tesas que atan en haces para quemar. 
Su vestidura se compone de una me
ra camisa, de un jubón, de una gor
ra, ó de un pañuelo rollado al rededor 
de la cabeza. 

Aqui, como en todas partes, la po
blación de las ciudades se divide en 
tres clases muy distintas. La clase su
perior se hace "notar por su amenidad, 
su buen gusto y finos modales; sus 
costumbres, háfiitos y traje son eu
ropeos ; no existe en ella un verda
dero carácter nacional; las modas son 
francesas, las costumbres inglesas. La 
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clase trabajadora, por su parte, es 
alii tan laboriosa como puede serlo ba
jo un clima tan ardiente. La clase in
termedia ó traficante es la única á la 
que no podemos dispensar este elojio. 
bin hablar aqui de cierta rapacidad 
que la caracteriza, el viajero suele 
ser con harta frecuencia un objeto, 
para ella, de curiosidad impertinen
te, de risas, rechiflas y menosprecio; 
estas jenles tienen por ridículo cuan
to no comprenden, y no se reparan 
en manifestarlo, sacando de su gro
sera ignorancia una dosis increíble de 
suficiencia y orgullo. Esta observa
ción no obstante debe limitarse á la 
isla de Madera, por cuanto los habi
tantes de Puerto-Santo descuellan por 
su hospitalidad, su desinterés y be
nevolencia con los estranjeros. 

Fáltanos hablar de una individuali
dad curiosa, y digna bajo todos con
ceptos de la atención del observador; 
hablamos del mor gado. No es raro en
contrar en la campiña que rodea al 
Funchal y Machico hombres vestidos 
de una vieja casaca negra raida , de 
un pantalón de nanquín descolorido, 
y de un sombrero informe, que , con 
un garrote en la mano se pasean con 
una gravedad y una importancia ma-
jistral; aquellos entes son los propie
tarios del suelo, los morgados. Nobles 
menesterosos y arruinados, roidos con 
su familia por la lepra de la miseria, 
y que se considerarían deshonrados 
por el trabajo, toda su ocupación con
siste en llevar una nota exacta de las 
rentas de sus colonos, por cuanto la 
ley portuguesa les concede la mitad 
de todo lo producido no solo por sus 
tierras, sino también sobre ellas, co
mo ganado , volatería, huevos, etc. 
A pesar de tamañas ventajas los mas 
de los morgados viven en la miseria 
por efecto de su pasión al juego y de 
su pereza; los colonos, al contrario, 
viven en cierto estado de prosperidad; 
hacendosos, laboriosos, han venido á 
ser por grados los verdaderos dueños, 
y han puesto á los propietarios en la 
imposibilidad de echarlos, ora ha
ciéndoles anticipos, ora construyen
do contra las invasiones del mar o las 
avenidas muros y diques, ci»yo valor 
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ha subido con el nso, y cuyo precio 
tendría que desembolsar el morgado 
antes de poder espulsar al colono. Asi 
es como por un equilibrio demasiado 
raro en nuestras naciones de Europa, 
sucede en Madera que la pereza que 
posee se halla en la dependencia del 
trabajo que no posee. 

Industria agrícola. 

Las principales producciones que el 
trabajo del hombre arranca del suelo 
son el trigo, la cebada, la avena, la 
vid, la caña dulce, las legumbres, y 
las frutas y las castañas. 

La cosecha de trigo basta apenas 
para cubrir el consumo del quinto 
anual. Cerca del mar las tierras dan 
una cosecha al año; el máximo del 
producto es de quince por uno, pero 
el término medio es de cinco por uno. 
En las partes mas septentrionales y 
elevadas,.solo hacen una cosecha de 
siete en siete años; dejan crecer la 
maleza durante los seis años, en se
guida la queman en el mismo sitio co
mo abono, y este es el único que em
plean. 

Está el maiz tan barato y es tan ob
vio el proporcionárselo en el continen
te é islas vecinas, que solo lo cultivan 
como planta de adorno, asi como el 
arroz. 

El trigo de Madera se siembra des
de octubre hasta enero; la cosecha es 
en junio, y tras la siega siembran ha
bas ó patatas. Estas ultimas se cojen 
al cabo de seis meses, si las planta
ron después del trigo, y al cabo de 
doce meses, si las plantaron en las vi
ñas. Su tallo forma un escelenle for
raje para el ganado, pero los caballos 
no lo comen. La introducción de la 
patata ha hecho crecer de un modo 
muy reparable la población del inte
rior. Su producto es de sesenta y cua
tro por uno. Aunque la tierra pueda 
dar tres cosechas de patatas al año en 
las partes bajas de la isla, y dos en las 
partes mas elevadas, no obstante mu
chos labradores prefieren todavía, y 
cultivan con su terquedad de costum
bre , sin otro motivo mas que la tra
dición de sus padres, una especie de 
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nrum , que dicen ser el coco de las 
Indias-Occidentales.Es muy abundan
te, pero presenta la particularidad de 
no florecer jamás. La cosecha no se 
hace mas que una vez en tres años en 
las montañas, á800 metros sobre el 
mar, pero en las otras partes es anual. 
Sus hojas son tan acres que solo las 
comen los cerdos, y el tubérculo se 
ha de conservar mucho tiempo antes 
de poderlo cocer. Los campesinos, que 
consideran el arum como una batata, 
le dan equivocadamente este nombre. 
La batata alada se cultiva en las huer
tas, á donde parece haber sido trans
portada por el acaso. Forma un buen 
alimento, y durante largo tiempo so
lo fué conocida por un corto número 
de habitantes de los mas menestero
sos; es una planta elegante que seria 
de una utilidad mucho mas jeneral 
que el arum, puesto que el ganado 
come su parte herbácea. 

Encuéntranse en Madera muchísi
mas variedades de la vid , si damos 
crédito álos campesinos; pero estu
diadas con detención, pueden todas 
ellas reducirse á nueve. Las varieda
des que han llamado verdelho, negro, 
molle, bastardo, hual y tinta , dan 
frutos que se mezclan, y de donde 
resulta el mejor vino de Madera, esto 
es, el que se hace en la parte meri
dional de la isla, y que debe su aro
ma alas dos últimas variedades sobre
todo. El tinto solo y separado, dá un 
vino que cuando nuevo , se parece 
muchísimo en sabor y color al vino 
francés de Borgoña, pero es mas dul
ce que éste. Cuando es trasañejo, se 
acerca al vino tinto de Oporto, y al 
cabo de veinte años, no se le encuen
tra nada en color ni en sabor que 
pueda hacerle distinguir de un rico 
vino rancio de Madera. Es el único 
vino tinto que se hace en las islas, y 
lo dejan fermentar con el orujo para 
lijar mejor su color. Los vinos muy 
blancos, tales como el verdelho ó vi
no del norte, puros, van adquiriendo 
con la edad una tinta amarillenta, al 
aso que aquellos á los que el orujo 
a dado en la prensa un color algo 

subido, se vuelven mas claros con los 
anos. La variedad llamada sercial es, 

según dicen, análoga á la uva de 
Alemania llamada hock. Por último, 
se reconocen tres calidades de mal-
vasía; la llamada cadel es la mejor, 

Íiero produce poco; las variedades 
abosa y mahazion producen con bas

tante abundancia; pero la última so
bre todo es bastante inferior. Atajan 
la fermentación del vino de malvasia 
mucho antes que la de los demás, pa
ra aumentar su dulzura. El mejor plan
tío de malvasia de toda la isla es sin 
disputa el de la Fazenda dos Padres, 
cerca y al oeste del Funchal. La vid 
dá fruto hasta una altura de H25 me
tros , pero no se puede hacer vino de 
él. La mayor altura á que la cultivan 
en el dia con este objeto, es en el 
Coural das Freirás, á 634 metros. Se
gún Staunton se cojen anualmente 
500 pipas de malvasia. La otra cali
dad mucho mas abundante, es céle
bre bajo el nombre de Madera seco; 
su cosecha anual varía muchísimo, 
según puede colejirse de los guaris
mos siguientes: En 1813 fué de 22.000 
pipas; en 1814, deí4.000; en 1815, 
de 5.000; en 1816, de 12 000 ; en 
1818, de 18.000; en 1825, de 14.000; 
en 1826, de 9.000; en 1827, de 7.000; 
y la disminución de producción, debi
da , según parece, ála concurrencia 
fatal de una adulteración muy enten
dida , ha continuado en progresión 
tan rápida , que Madera no ha cose
chado en 1843 masque 3.221 pipas; 
en 1844, 3.012, y en 1845, 2.669 pi
pas. Arduo se hace prever á donde 
irá á parar tan deplorable decadencia. 

En el siglo décimo-quinto, Madera 
producía ya anualmente 400 quinta
les de azúcar, y los portugueses se 
surtían principalmente de este ren
glón en dicha isla. Pero desde que la 
caña dulce se ha naturalizado en las 
Antillas, hase abandonado su cultivo 
por el de la vid , que se llevó á Ma
dera de Chipre antes de 1845, y que 
ha venido á ser mucho mas produc
tiva. 

En jeneral, los métodos agrícolos 
seguíaos en Madera, no presentan na
da de particular. El riego en un país 
donde suele presentar grandes difi
cultades , y donde es no obstante, de 
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absoluta necesidad para ciertos culti-
tivos, ha sido siempre el objeto del 
mayor cuidado. El agua de los torren
tes se conduce á los campos cultiva
dos por medio de canales artificiales 
llamados levadas, que atraviesan el 
pais en todas direcciones, y cuyo con
junto constituye un sistema perfecto. 
Algunas de estas levadas fueron cons
tituidas por los primeros colonos de la 
isla, á principios del siglo XV. Sus es
clavos eran moros ú orientales cauti
vos , y es de creer que se debe á es
tos estranjeros la idea primera de 
aquel esmero tan grande puesto en la 
irrigación de las tierras, y de la su
perior habilidad que se ha desplega
do en su aplicación; dos cosas poco 
apreciadas antes por la agricultura 
europea. 

Todo lo que acabamos de decir, se 
refiere particularmente á Madera; las 
producciones agrícolas de Porto-San
to son las mismas, solo que son me
nos importantes. La vid, el trigo, la 
cebada forman la base del cultivo, y 
pues citaban, según un cálculo hecho 
en 4813, 695 pipas de vino, 3.768 fa
negas de trigo y 4 .628 fanegas de ce
bada. 

Industria manufacturera, comercio. 

Siendo Madera una tierra esencial
mente agrícola, tiene poca ó ningu
na industria manufacturera propia
mente dicha. Todos los objetos de pri
mera necesidad, muebles, vestidos, 
se introducen por decirlo así del es-
tranjero. Yerdad es que los habitan
tes benefician los basaltos, para ha
cer muebles y construir muelas de 
molino; pero todo esto se ciñe al cír
culo de algunas necesidades inmedia
tas, que la importación estranjera no 
podría cubrir, y que es mas obvio sa
tisfacer en el mismo sitio, gracias á 
los materiales que tienen á la mano. 
No sucede lo mismo con el comercio, 
al que la fecundidad del suelo dá una 
actividad estraordinaria. £1 principal, 
por no decir el único articulo de es-
portacion es, como es sabido, el vino 
célebre que ha derramado á lo lejos 
el nombre de la isla. En esto consiste 

E LAS 

su riqueza. No obstante, el mismo 
crédito de los vinos de Madera en to
dos los puntos del globo, lejos de alen
tar esta industria en el archipiélago, 
parece haber disminuido al contrario 
su producción , de resultas de la imi
tación harto considerable y sobre to
do demasiado feliz que le" hace con
currencia: de aquí es que en 1845 es
portaba Madera de quince á veinte 
mil pipas de vino, al paso que en 
4845 no esportó mas que 2.823 pipas, 
las 616 para Inglaterra; 220 para la 
Jamaica; 475para Calcuta; 669 para 
los Estados-lJnidos de América; 320 
para Rusia; 202 para Francia; 409 
para Portugal; y lo restante en pe
queñas fracciones para otros diversos 
países. 

Trabajos públicos: puentes , caminos 
y canales. 

Colocado el hombre en medio de 
buenas condiciones morales en frente 
de grandes obstáculos, suele vencer
los de una manera digna de su inte-
lijencia; la necesidad viene á ser uno 
de sus estímulos mas poderosos. Así 
ha sucedido en Madera cuando se ha 
tratado de crear comunicaciones en
tre sus diversas partes. Presentában
se de lodos lados muchísimas dificul
tades; y estas se han vencido en gran 
parte con rara habilidad. Echase de 
ver esto sobre todo, cuando pasando 
del Funchal hacia el pico Ruivo, baja 
el viajero al hermoso valle de Coural 
das Freirás. 

Aun en presencia de la poderosa 
majestad de aquella naturaleza, que
da uno pasmado del jenio y de la per
severancia del hombre. Aquellos agu
dos picachos, aquellas peñas impe
netrables y aquellos barrancos pro
fundos que parecían separados para 
siempre, se han horadado, juntado 
por medio de puentes, de carreteras 
que han permitido á los hombres 
triunfar de la naturaleza; al injenie-
ro Don José de Alfonseca pertenece 
la gloria de aquellas obras ajiganta-
das; pues hasta que llegó él, se ha
bían declarado insuperables los tra
bajos de lo interior, y la imposibili-
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dad de vencerlos habia dejado una 
gran parle de Madera descuidada* y 
hasta desconocida. Aquellas carrete
ras han costado tres anos de trabajo, 
y se terminaron en \ 817. 

Las mas de las obras ejecutadas en 
Madera para la distribución de las 
aguas, denotan también en los indi-
jenas una industria y una intrepidez 
verdaderamente reparables; pero nin
guna de ellas puede parangonarse 
con las que se ejecutaron en el pe-
fiasco de Rabazal. En el oríjen de un 
barranco profundo y angosto, que for
ma la cabeza de la Ribeira da Jane-
Ha, al estremo occidental de la isla, 
se levanta perpendicularmenteun pe
ñasco de mil pies de alto por lo me
nos; saltan de él raudales de agua, 
parte en una ancha cascada que se 
despeña de la cumbre, parte bajo la 
forma de arroyos innumerables que 
salen de todas las grietas que cortan 
su superficie, y que losarbolillosque 
allí crecen dividen de mil maneras 
diversas. Aquellas aguas caían de la 
base del peñasco en un abismo pro
fundo , desde donde corrían inútiles y 
abandonadas, al través del barranco 
y del valle de Janella, hasta el Océa
no. Algunos residuos de obras anti
guas, de las que nada dice la tradi
ción , muestran que se hicieron en otro 
tiempo tentativas con la mira de uti
lizarlas para el riego de las tierras 
vecinas. Aquellas tentativas se han 
renovado en nuestro tiempo con el 
éxito mas feliz. Las obras comenza
ron en i 836; su dirección se encargó 
á Vicente de Paula Tejeira, natural 
de Madera; vamos á dar uua idea de 
la grandeza y de la estension de estas 
obras. La altura del Rabazal es de 
unos 310 metros. A 100 metros de la 
base, se ha escavado un canal hori
zontal en la peña, de,modo que las 
aguas que bajan de lo alto, atajadas 
en su carrera, tienen que correr por 
él. La escavaciou se prosigue en una 
estension de 200 metros, y ofrece el 
aspecto de una galería abovedada, 
sostenida á trechos por pilares que se 
dejaron en la misma peña. £1 agua 
conducida por este canal, es dirijida 
en seguida por un acueducto descu

bierto á levada, hasta una distancia 
de cinco ó seis millas. Allí se empren
dió otra grande obra; un iunnel que 
tiene 275 metros de estension, atra
viesa la cresta de las montañas cen
trales de la isla, y por este medio las 
aguas del peñasco Rabazal, dirijidas 
por ambos vertientes norte y sur, der
raman la abundancia en medio de dis
tritos antes abandonados, ó cuyos 
productos eran ruinas y precarios por 
efecto de la falla de riego. 

Gobierno y administración. 

El archipiélago de Madera pertene
ce al reino de Portugal, y forma á la 
vez en su conjunto, un globo militar 
á cuya cabeza está un alto funciona
rio que lleva el título de capitán jene-
ral, un distrito civil ó comarca bajo la 
autoridad de un gobernador civil ó 
correjidor, y una diócesis colocada 
bajo el báculo pastoral del obispo de 
Funchal. 

La isla de Madera comprende ca
torce concejos , subdivididos en cua
renta y dos parroquias. Los catorce 
batallones de las milicias concejiles 
forman con su reunión tres Tejimien
tos de ochocientos hombres cada uno, 
para la guardia de la isla; los fuertes 
están ocupadosademáspor un batallón 
de artillería de seiscientos hombres 
al cual hay que agregar un cuerpo 
crecido de artillería auxiliar. 

Bajo el respecto administrativo y 
judicial, el correjidor tiene bajo sus 
órdenes un juez real para el territorio 
de Funchal, y cinco jueces ordinarios 
para las ciudades de Machico, Caleta, 
Ponta do Sol, Santa-Cruz y Sao-Vi
cente. Las nombramos aquí en el ór-
den.cronolójico de su creación , esto 
es ,*de los reales decretos que las as
cendieron á la clase de ciudades ; la 
de Machico se remonta al tiempo de la 
primera colonización, las siguientes 
fechan sucesivamente de <51f, 1513, 
1515 y 1750. 

La ciudad del Funchal, capital de 
la isla y de todo el archipiélago, está 
situada'en la costa meridional de Ma
dera , á los 32° 37' 40" de latitud nor
te, y á los 19o I 5' 9" de lonjitud occi-

Cuaderno 16. 16 
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dental de Paris. Se levanta en el fon
do de una bahía que se redondea 
suavemente entre los dos cabos ba
sálticos, llamados Ponta da Cruz y 
cabo do Garajao; los Ingleses han da
do al último el nombre de Brazenhead 
ó cabeza de bronce. Las casas, dis
puestas paralelamente á la ribera en 
una eslension de 4.600 metros, tenien
do á los lados negras rocas de lava, y 
un bosque de árboles verdeantes, ofre
cen de lejos una de las vistas mas 
agradables que quepa imajinar; pero 
cuando uno penetra en las calles, no 
encuentra mas que calles angostas, 
tortuosas, puercas, empedradas con 
guijarros ó trozos de basalto, cor
tadas por torrentes que descienden de 
las montañas y llenas de cerdos que 
atajan el paso. En jeueral, las habita
ciones á escepcion de las de algunos 
ricos personajes y de comerciantes 
ingleses, son de pobre construcción. 
Los principales edificios del Funchal, 
•son el palacio del gobierno, el cuartel 
militar de Sao-Joao, la iglesia de 
Santa-Cruz, el teatro y el hospital. 
El paseo, aunque corto, es ameno. 
Muestran á los eslranjeros las flechas 
y el techo de la catedral, construidos 
con una parte de los cedros de que en 
lo antiguo estaba cubierta la isla , y 
en un convento de Franciscanos la 
capilla de los cráneos, cuyas paredes 
están incrustadas de cerca de 300 crá
neos humanos. Cuénlanse unas 2.000 
casas y 18.000 habitantes. Es el depó
sito del comercio de la isla y el centro 
de todos los negocios. Sus cercanías 
son hermosísimas, y están adornadas-
de muchas quintas. Al fondo del pai
saje, y dominándolo todo, eátá el eon-
v ento de Nossa Senhora do Monte, que 
dirian que está enterrado en una selva. 

La ciudad de Machico, cuyo nom
bre recuerda el del inglés O Machín, 
que en el siglo décimo-cuarto llegó a 
este punto, cuenta %500 habitantes. 
Santa-Cruz tiene solamente 1500. Ca
mera de Lobos es un lugar construi
do á orillas del mar, y dominado por 
un alto ribazo que forma una sola faz 
vertical de 500 metros. Las casas y los 
viñedos solo son accesibles por mar 
para los viajeros, quienes se estre

mecerían solo al pensar seguir el ca
mino osado de los campesinos, quienes 
suben ó bajan por el ribazo vertical, 
por medio de simples estacas clavadas 
en la peña. 

Porto-Santo, bajo la autoridad de 
un comandante particular, no forma 
mas que un consejo y una parroquia, 
con un juez ordinario. 

II. HISTORIA. 

Antiguas nociones sobre el archipié
lago de Madera. 

El archipiélago de Madera, como 
los de las Azores y de las Canarias, 
parece haber sido conocido de los 
Árabes antes del renacimiento de la 
civilización europea;. y si sus gezayr-
el-Klialedat ó Islas Eternas corres
ponden á las Azores; si sus Gezayr-
el-Saadeh ó Islas de la Felicidad re
presentan las antiguas Fortunatas, y 
están representadas por las Canarias 
de nuestros tiempos, tendremos que 
admitir también que su nebulosa 
Ge-yret-el-Ghanam ,ó isla de ganado 
menor , corresponde á la hola dello 
Legname de los Italianos, o Uña da 
Madeirade los Portugueses, uuestra 
moderna Madera; v que su gezyrah-
Raga ó gezyret-el- fhoyur, la isla de 
las Aves, que está allí cerca es la 
misma que Porto-Santo. 

La primera fué visitada por el fa
moso Maghruryn, en una fecha des
conocida , intermedia entre la ocupa
ción de Lisboa por los Árabes en el 
siglo VIII, y el tiempo del noble jeó-
grafo El-Edrisy, en el XII; la segunda 
habia sido visitada también en esta 
ultima época, y El-Edrisy cuenta que 
un rey franco habia enviado allí una 
nave que se perdió. 

La leyenda .de San-Brandan, que 
cundió en Europa al menos ya desde 
el siglo XI, parece ofrecer también 
una mención de estas dos islas bajo 
nombres análogos , á los que les dan 
los jeógrafos árabes; la isla de Grue
sas-Ovejas , es la misma que el Gezv-
ret-el-Ganam, y la isla de las Aves la 
misma que el Gezyret-el-Thoyur. Al 
menos parece que" no tuvieron sobre 
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esto la menor duda los cartógrafos de 
los siglos siguientes, por cuanto ins
cribieron en sus cartas de marear, 
en el archipiélago de Madera y de sus 
anejas, la denominación jeneral de 
ínsulas fortúnala! Sancti Brandani. 

Las cartas náuticas del siglo XIV 
nos muestran sin embargo estas islas 
de un modo mas cierto y preciso, con 
sus apéndices las islas Desiertas y las 
islas Salvajes, y hay sobre este punto 
un hecho digno de atención, y es que, 
sin acepción de la escuela hidrográfi
ca , de donde nos vienen estas cartas 
de marear , las denominaciones per
tenecen uniformemente á la lengua 
italiana: Inmle de Legname, Porto-
Sanclo, Insule Deserte, Insule Salvat-
ge, tales son los nombres que traen 
las mismas cartas catalanas; de don
de se hace forzoso inferir que la euro-
pa neo-latina, debió el descubrimien
to efectivo de este archipiélago á los 

t Italianos, y según algunos indicios 
muy significativos, á los Jenoveses en 
particular. 

Naufrajio de Roberto O'Machín. 

A una época vecina se refiere tam
bién una tradición que nos ofrece tam
bién la relación de un descubrimiento 
fortuito de Madera por unos náufra
gos ingleses. Francisco Alcaforado, 
escudero del infante Don Henrique de 
Portugal, escribió sobre este hecho 
una relación que dirijió á este prínci
pe, y cuyo orijinal poseído ulterior
mente por el célebre literato Francis
co Manuel, le dio el asunto de una de 
las relaciones históricas que dedicó 
al rey Alfonso VI bajo el titulo de 
Epanaphores, y que reunían según 
el testimonio del censor encargado de 
examinarlas, las tres prendas esen
ciales de la historia, la verdad de los 
hechos, la claridad de la esposicion, 
y la justa apreciación de los sucesos. 
No tratamos de traducir aquí por en
tero el trozo que dedicó el autor al 
descubrimiento de Madera; solo ofre
ceremos un exacto análisis del mis-
rao, despojado de la pompa y del 
afecto de lenguaje que adornan al ori
jinal. 

«Bajo el pacífico reinado de Eduar
do III de Inglaterra (que ocupó el 
trono desde 1327 hasta 1377), vivia en 
Londres un caballero mozo de gran 
mérito, llamado Roberto O'Machin, 
que se habia enamorado y era corres
pondido de una señorita de la pri
mera aristocracia, Ana de Arfet, 
destinada por su familia á un esposo 
digno de ella así por su cuna como 
por sus riquezas; pero el cariño que 
se profesaban ambos jóvenes era un 
obstáculo para el cumplimiento de 
aquel designio ; la familia acudió al 
rey en busca de remedio, y Roberto 
O'Machin estuvo preso, mientras que 
Ana se casaba con un lord que la lle
vó á firistol; tras lo cual fué puesto 
el mozo en libertad. 

«Estando en la cárcel, Roberto ha
bia resuelto^desagraviarse de laviolen-
cia de que era victima, y tan pronto 
como se vio libre, le embargó el pen
samiento de poner en planta su pro
yecto; reunió secretamente con esta 
mira, á parientes y amigos en los 
que podia contar, les espuso sus agra
vios y su intento, y recibió su palabra 
de que le ayudarían con toda su va
lía para el cumplimiento de sus in
tentos. Acordóse que irian separada
mente y por diversos caminos á Bris-
tol, donde se reunirian de nuevo para 
escojitar los medios de robar á la no
via y aprovecharse en seguida de las 
facilidades que les ofrecía la vecindad 
del mar para pasar á Francia donde 
hallarían un refujio seguro. 

«Asi convencido, se separaron pa
ra hallarse luego exactamente en el 
punto de reunión de Bristol, donde 
deliberaron otra vez para acordar lo 

3ue habia que practicar; se resolvió 
esde luego que el mas mañoso de 

entre ellos procuraría entrar al ser
vicio del novio; lo que consiguió, lo-
?;rando introducirse en la casa del 
ord como palafrenero, para cuidar 

de los caballos de silla, entre los cua
les habia cabalmente una yegua des
tinada para los paseos de la señora en 
compañía de su esposo y de su ser
vidumbre. Por su parte O'Machin y 
sus amigos escojian en la rada dé 
Bristol el buque del que llegado el 

BUAH



228 HISTORIA DE LAS 

trance pudiesen apoderarse sin mu
cho trabajo; y por no provocar sos
pechas, tomaron la costumbre de de
jarse ver diariamente en el puerto en 
un esquife, como jentes que solo tra
taban de divertirse y apasionados á 
este solaz. 

«La bella Ana, prevenida secreta
mente por el falso palafrenero de lo 
que se estaba urdiendo para reuniría 
con su amante, consintió en todo; y ya 
no aguardaron otra cosa mas que el 
momento propicio para tomar las úl
timas disposiciones y poner -en ejecu
ción lo acordado, habiéndose decla
rado finalmente el viento norte, se fijó 
el dia para aprovecharlo. Ana debia 
salir aquel dia á caballo para dar un 
paseo por la orilla del mar, hacia un 
paraje muy poco frecuentado, donde 
Roberto fué á emboscarse en una lan
cha con sus amigos. Apenas salió Ana 
al campo, cuando su yegua, privada 
de agua con intento durante tres días, 
empezó á correr hacia la ribera, lle
vándose su preciosa carga y arras
trando tras si al palafrenero, que apa
rentaba esforzarse en detenerla, pero 
que la guiaba realmente hacia el pa
raje convenido; Roberto y sus amigos 
saltaron de la lancha como para so
correr a la señora, la que fué trans
portada inmediatamente á la lancha; 
esta se alejó al remo, y se encaminó 
al buque del que tenían resuelto apo
derarse. 

«El dia elejiílo era cabalmente dia 
de fiesta, y toda la tripulación, como 
ya habian contado con ello, estaba en 
él pueblo para divertirse; pudieron 
pues hacerse dueños de la nave sin 
resistencia; v como uno de los com-

Í>añeros de Roberto conocía un poco 
a mar, zarparon sin curarse de otro 

piloto; dieron las velas al viento, sa
lieron felizmente del puerto, y marea
ron hacia las costas de Francia; pero 
el viento arreció y Roberto, embar
gado todo por el pensamiento de es
capar á la persecución de que creía 
que iba de ser objeto, se aprovechó 
del viento para forzar la marcha, na
vegando á todo trapo, y tanto que tras 
uo dia y una noche, los noveles ma
rinos no sabían ya donde se haliaban; 

el viento mas y mas fresco, arreba
taba allá velozmente la nave en me
dio de un mar embravecido que ellos 
no conocian; al quinto dia habian per
dido ya toda esperanza de llegar á 
Francia y reinaba á bordo el mayor 
desconsuelo; Roberto sobre todo, res
ponsable para con sus compañeros y 
su amada del peligro á que ios había 
espuesto, padecía doblemente por su 
posición desdichada. 

« En fin, tras trece días de tormen
ta, descubrieron por la mañana una 
apariencia de tierra, que se dejó ver 
mas distintamente á medida que se 
levantaba el sol sobre el horizonte; 
era una isla altísima y muy arbolada, 
á donde aportaron con precaución. La 
gran cantidad de aves diversas de ta
lla y plumaje que se posaron por los 
aparejos del buque sin dar muestras 
de desconfianza, les hizo suponer que 
la isla estaba desierta. Desembarca
ron algunos para cerciorarse de ello, , 
y volvieron luego diciendo que la isla 
estaba desierta en efecto, pero que 
era hermosa y salubre; entonces sal
taron en tierra Ana y Roberto con sus 
amigos, dejando á bordo á sus cria
dos para la custodia del buque. 

«Animado por un sol hermosísimo, 
bajo un cielo raso, el pais ofreció á 
los viajeros un paisaje halagüeño, 
donde montañas y colinas cubiertas 
de árboles desconocidos estaban cor
tadas por amenísimos valles regados 
por cristalinos arroyos; encontraron 
también animales monteses á quienes 
no sobresaltaba la presencia del hom
bre. Aquel aspecto risueño les alentó 
á avanzar mas, y á corta distancia de 
la playa, encontraron un terraplén 
redondeado en medio de un muro de 
laureles, y dominado por un árbol 
magnifico del que ninguno de ellos 
conocía ni el nombre ni la especie; 
de la montaña vecina bajaba ha
cia las praderas inferiores un ria
chuelo que paseaba mansamente sus 
aguas sobre un lecho de menuda are
na. Aquel sitio pareció muy adecuado 

ara un campamento, y allí se esta
rcieron debajo de chozas de hoja

rasca. 

• Durante tres días de buen tiempo 
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pudieron reconocer el pais y descar
gar del buque los renglones que ne
cesitaban ; pero pasados los tres dias, 
levantóse de noche una horrorosa 
tempestad del noroeste, que arrancó 
la nave de sus áncoras, la arrebató 
durante tres dias por una mar em
bravecida , y la. arrojó á la costa de 
Marruecos, donde fue pillada por los 
Moros, y los que iban en ella fueron 
hechos esclavos y empozados en las 
mazmorras. La desaparición del bu
que fué un golpe terrible para los que 
se habian quedado en tierra; la des
dichada Ana, muda de desesperación, 
no profirió ya una palabra, y ya pos-
traca por tantos contratiempos, espiró 
tres días después en el mayor des
consuelo. 

«Asaltáronle entonces á Roberto 
remordimientos tales y un dolor tan 
estremado que no pudo sobrevivir á 
Ana; en vano fué que sus compañe
ros le alentaran y trataran de arran
carlo de la tétrica desesperación en 
que estaba sumido. Morir junto á su 
idolatrada del alma, reposar con ella 
en el mismo sepulcro, junto al altar 
levantado al pié de un árbol corpu
lento que le servia de dosel, tal era su 
único pensamiento; al cabo de cinco 
dias exhaló el postrer aliento, y á te
nor de sa último deseo, fué sepultado 
con su Ana, junto á la rústica ara; y 
sobre su sepulcro se elevó una gran 
cruz de madera con un epitafio lati
no,, donde se recordaban, en versos 
elejíacos, sus desdichas y su muerte, 
y terminada con una plegaria, enca
minada á los Cristianos que llegasen 
á habitar aquella tierra, para que le
vantasen en aquel sitio un oratorio á 
Dios redentor. 

« Después de haber tributado á su 
amigo estos últimos deberes, los com
pañeros de Roberto, que habían he
cho provisiones de frutas v caza, y 
reparado la vela de su lancha, se en
tregaron al mar con la esperanza de 
volver á su pais, dirijiéndose prime
ramente á la costa mas cercana; de 
este modo llegaron al litoral africano 
y saltaron en tierra; pero luego fue
ron presos y conducidos al sultán de 
Marruecos, quien los envió á las maz

morras para juntarse con sus cama-
radas. 

El piloto español Juan de Morales. 

v En aquellas mazmorras llenas de 
esclavos cristianos, dióles la suerte 
como compañero de cautiverio á un 
español, natural de Sevilla, llamado 
Juan de Morales, hombre esperto «a 
la navegación, y que babia sido pi
loto durante algunos años; escuchó 
con particular interés y se las hizo 
repetir muchas veces por los esclavos 
ingleses, la relación de su deplorable 
aventura, de modo que se hizo sobre 
la situación, el aspecto y demás cir
cunstancias de la isla á donde la tor
menta los babia arrojado, una idea 
tan cabal como cabia en vista de ta
les indicios; con la esperanza de uti
lizar aquellas indicaciones en rodeán
dosele una ocasión favorable. Debia 
presentarse esta ocasión en efecto. 

o Es sabido que el rey de Portugal, 
Juan I, habia ido, en 1415, á con
quistar la ciudad de Sebthah, y que 
el infante don Henrique, que se dis
tinguió muy particularmente en aque
lla gloriosa espedicion, y que habia 
mostrado siempre una afición decidida 
para las ciencias y la jeografía, se 
aprovechó de aquélla ocasión para 
recojer de boca de los Moros y Judíos 
del pais noticias sobre los paises mas 
lejanos, sus costas y el mar que los 
baña, y concilio ya desde entonces el 
proyecto de enviar á descubrirlos. 
Empleó en esto principalmente á un 
caballero de su casa, Juan González 
Zarco, el primero que fué armado 
caballero á la toma de Sebthah, y que 
siguió sirviendo valerosamente en las 
otras espediciones de Afriea; el pri
mero, según dicen también, que in
trodujo en los buques portugueses el 
uso de la artillería; este descubrió, 
en 4 418 (léase mas bien 1419), la isla 
de Porto-Santo, á donde fué arrojado 
por una tormenta yendo á descubrir 
el cabo Bojador, y mandaba la escua
dra portuguesa que cruzaba á prin
cipios del año 1420, á la entrada del 
estrecho de (libraltar. 

«Por otro lado, para ejecutar las 
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últimas voluntades del infante Don 
Sancho de Aragón, gran maestre de 
la orden de Calatrava, muerto el 5 
de marzo de 1416, el cual habia de
jado cuantiosas sumas Dará el rescate 
de los crÍLlíanos españoles esclavos 
en Marruecos, se habia enviado una 
fusta de España á este efecto, y con
duela á Tarifa á los esclavos rescata
dos , entre quienes se hallaba el se
villano Juan de Morales, cuando fué 
vista por la escuadra portuguesa; no 
estando la paz bien cimentada entre 
las dos coronas, Juan Gonzalv ez man
dó dar caza á la fusta, se apoderó 
de ella, soltó en seguida su ruin pre
sa, no reteniendo consigo mas que al 
piloto Juan de Morales, cuya habili
dad creyó que el infante don Henrique 
podría utilizar. 

« Morales se prestó gustoso á su 
nueva posición, y se ofreció á con
ducir una espedicion para descubrir 
la isla desconocida donde estaban se
pultados Ana y Roberto. Gonzalvez le 
condujo gozoso á Terzanabal y le 
presentó al infante don Henrique, 
quien le oyó con agrado, y encargó á 
Gonzalvez que fuese á pedir el beue-
{dáeito del rey y de su consejo para 

a empresa propuesta: Juan Gonzal
vez partió pues para la corte de Lis
boa, con el piloto Juan de Morales, 
acompañado además de los capitanes 
Juan Lorenzo, Francisco Carvalhal, 
Ruy Paes, Alvar Alfonso y Francisco 
Alcaforado, autor del manuscrito ori-
iinal, de donde se ha sacado esta re
lación, y llevando además consigo 
algunos hábiles marinos de Lagos, 
tales como Antonio Gago y Lorenzo 
Gómez. Fueron muy bieu recibidos en 
la corte; pero los consejeros del mo
narca, que quizás no veian sin suspi
cacia los vastos proyectos del infan
te , parecían tratar de entorpecer su 
vuelo con su lentitud; y tanto que 
prevenido por Gonzalvez, aquel prin
cipe, pasó personalmente á Lisboa pa
ra ver á su padre y alcanzar su apro-
baciou para la espedicion que estaba 
proyectando. 

Espedicion de Juan Gonzalvez. 
Juan Gonzalvez partió en el mes de 

junio de U20 : con un buque bien 

tripulado, y otro menor, y enderezó 
la proa para Puerto-Santo. Los Por
tugueses establecidos en esta isla es
taban muy preocupados á la sazón 
con una linea oscura que se veia en 
el sudoeste al horizonte, entre el«ielo 
y el mar, y de donde traia á veces el 
viento un ruido estraño. Y como en 
aquel tiempo solo se navegaba cos
teando , teniendo á milagro volver á 
encontrar la tierra una vez se hubie
se perdido de vista, consideraban 
aquella oscuridad lejana como un 
abismo, y hasta por una de las bocas 
del infierno; los mas valientes supo
nían que podía ser la isla donde se 
habían refujiado los obispos portugue
ses y sus ovejas en la época de la in
vasión musulmana. 

«La espedicion de Juan Gonzalvez 
llegada á Porto-Santo, pudo observar 
detenidamente desde allí el fenómeno 
que traia ajilados los ánimos de todos; 
el piloto, Juan de Morales, afirmaba 
que según su cálculo, debía de ser la 
tierra que buscaban, y aplicaba la 
existencia de aquella densa niebla, 
objeto de tantas conjeturas, por la 
acción del sol sobre un suelo cuya 
humedad constante era mantenida por 
bosques impenetrables. Persuadido 
por esta seguridad, Juan Gonzalvez, 
después de ocho dias de descanso, se 
hizo á la mar muy de madrugada, di-
rijiéndose á todo trapo hacia aquella 
sombra tan temida; á medio dia se 
hallaban en medio de la cerrazón, no 
viendo ya ni mar ni cielo, y oyendo 
un espantoso bramido de las olas por 
todo el horizonte. La tripulación es
pantada pedia á voz eu grito que no 
se adelantasen mas, que no se aven
turase tan locamente la vida de tan
tos hombres. Pero Gonzalvez hacien
do una llamada al valor de que tantas 
pruebas habían dado los suyos en los 
reencuentros, les determinó a seguirle 
por doode quiera que les guiase; y 
siguieron avanzando, aunque con 
cautela, y se enviaron por delante 
las dos lanchas á las órdenes de An
tonio Gayo y de Gonzalvo Luiz, para 
sondear el camino y despejar la mar
cha de ambos buques. 

"Hallaron que la niebla disminuía 
en estension é intensidad hacia el esle, 
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y siguiendo esta dirección, divisaron 
al través de la niebla formas negras, 
que la fantasía de algunos transformó 
al punto en jigantes armados. Sin em
bargo el color y el ruido de las aguas 
indicaban la cercanía de la tierra, y 
poco después tuvieron la grata sor
presa de verla delante de ellos : era 
una punta poco elevada, á la que 
Juan Gonzalvez dio inmediatamente 
el nombre de punta de San-Lorenzo. 
Después de haherla doblado, costea
ron la ribera espuesta al sur, y vie
ron delante una tierra elevada, cu
bierta de un bosque frondoso, que se 
elevaba desde la playa hasta las mon
tañas, en cuya cima se paraba la nie
bla; Juan de Morales reconoció la ba
hía que los Ingleses le habían seña
lado y fondearon allí á puesta de sol. 

« Al día siguiente, envióse á Ruy 
Paes con una lancha para esplorar la 
costa y tomar sobre la ribera los in
dicios de que Morales les habia con
servado memoria; encontró exactí
simos todos los pormenores dados por 
el piloto sevillano, y guiándose por 
las huellas no borradas aun entera
mente del paso de los antiguos hués
pedes de aquel sitio, llegó al terra
plén donde habia el sepulcro, el epi
tafio y las cruces de madera, que allí 
habian dejado. Juan Gonzalvez, á 
quien se dio cuenta de lo visto, dis-

,puso entonces el desembarque, tomó 
solemnemente posesión del país en 
nombre del rey Juan de Portugal, del 
infante don Henrique y de la orden de 
Cristo; repararon el altar que el tiem
po habia degradado, y celebraron en 
él los divinos oficios. 

« Juan Gonzalvez embarcándose 
después en una lancha y poniendo la 
segunda á las órdenes de Alvaro Al
fonso, se adelantó á lo largo de la 
costa para esplorarla; encontró pri
mero un rio, en el cual mandó llenar 
algunas botellas de agua; algo mas 
lejos se les ofreció un valle, donde 
mandó bajar á algunos soldados para 
visitarlo; mas lejos otro valle mas 
frondoso dejaba ver muchísimos ár
boles derribados. Gonzalvez cargó 
algunos en la lancha, dejando en 
aquel punto una gran cruz de madera 
que dio á aquella localidad el nombre 

de Santa-Cruz. A alguna distancia 
de allí se alzó una grandísima ban
dada de grajos, motivo porque se le 
dio el nombre de a jtonta dos gralhos. 
Dos leguas mas lejos se veia otra 
punta que con aquella formaba un 
golfo espacioso y cómodo á donde 
iban á parar algunos valles; uno pri
meramente adornado de majestuosos 
cedros; luego otro donde se veia un 
ancho rio, favorable para un desem
barque; Gonzaívo Aires saltó en tier
ra con algunos soldados para esplo
rar el interior; y á su regreso dijo 
que desde la cumbre de las monta
ñas por donde habia subido, se veia 
el mar todo en torno, por donde que
dó probada la naturaleza insular de 
aquella tierra. Al oeste de este valle, 
la playa descubierta y espaciosa, no 

Í>resentaba á la vista mas que un di
atado campo de hinojo, funchal en 

lengua lusitana, nombre que le die
ron y le ha quedado; por cuanto los 
Portugueses en vez de buscar, como 
otros pueblos, nombres pomposos pa
ra sus colonias, se contentaban con 
conservar los que ya subsistían, ó 
adoptar los que les proporcionaba la 
naturaleza. Algunos islotes en frente 
de aquel funchal, ofrecían á las em
barcaciones un escelente abrigo; Juan 
Gonzalvez mandó fondear allí sus dos 
buques, para hacer leña y aguada, y 
mandó retirar toda su jeñte'á bordo 
para pasar la noche. 

«Al dia siguiente, volvieron á par
tir las lanchas para adelantarse aun 
mas al oeste, y doblar la punta que 
por aquel lado ciñe la bahía de Fun
chal; mandó plantar en ella una cruz, 
de donde tomó el nombre de Ponta da 
Cru-; estendíase mas allá una hermo
sa playa, que llamó en consecuencia 
Praya fermosa; terminaba esta en un 
torrente crecido cuya hermosura pro
vocó la curiosidad de dos soldados de 
Lagos que fueron á reconocerle; pero 
los imprudentes quisieron pasarlo a 
nado; la corriente se los llevó, y hu
bieran perecido sin remedio á no ha
berles socorrido sin tardanza; este 
accidente fué causa de que se diese 
á aquel torrente el nombre de Ribcira 
dos Socorridos. 

«Avanzando siempre, Juan Gon-
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zalvez, llegó á un pequeño ancón 
abrigado por una roca, y allí entró 
con sus lanchas; su llegada turbó el 
reposo de una manada de lobos ma
rinos, que huyeron con estruendo de 
una cueva situada al pié de la roca y 
que les servia de guarida. Gonzalvez 
no llevó mas allá de esta Camera dos 
lobos el reconocimiento del litoral de 
la isla; volvió á sus buques en el fon
deadero del Funchal, y habiendo he
cho aguada y leña y recojido plantas 
y aves, volvió para Portugal á donde 
llegó á últimos de agosto. 

«Recibióle el rey con distinción, y 
le conQrió el mando hereditario de su 
nuevo descubrimiento,ádonde volvió 
en el mes de mayo siguiente, con su 
mujer, su hijo y toda su familia. De
sembarcó en el puerto de los Ingleses, 
ó de Roberto Ü'Machin, cuyo nombre 
se ha alterado un poco en el de Porto 
do Machico, que subsiste aun en el 
dia; para cumplir el voto de aquel 
desventurado mozo, echó, en el mis
mo paraje de su sepulcro, los cimien
tos de una iglesia dedicada al Salva
dor. Pasó después al Funchal, cuya 
bahía ofrecía mejor fondeadero, y em
pezó á edificar allí una ciudad, que se 
agrandó rápidamente en torno de la 
iglesia de Santa-Catalina, fundada 
por su mujer. £1 infante don Henri
que recibió mas adelante del rey Don 
Duarles, su hermano, la donación vi
talicia de esta colonia, cuya jurisdic
ción espiritual quedó atribuida á la 
orden de Cristo. Juan Gonzalvez Zar
co recibió además el título de conde 
da Camera dos Lobos. » 

Tal es la relación del descubrimien
to de Madera, consignada en el infor
me dirijido al principe Henrique por 
Francisco Alcaforado, que hacia par
to de la espedicion de Juan Gonzal
vez, y publicado por don Francisco 
Manuel, que se blasonaba de descen
der en linea directa de Juan Gonzal
vez da Camera, y de poseer el prin
cipal mayorazgo de la familia. 

Colonización portuguesa. 

No podemos ceñir la historia de los 

(1) Cartas dadas en Ciutra el ¿6 de se
tiembre de 1433. 

DE LAS 
primeros tiempos del establecimiento 
de los Portugueses en el archipiélago 
de Madera, a esta relación, en la que 
se habla solamente de Juan Gonzalvez 
y donde parece que Porto-Santo, así 
como la isla principal entera, con sus 
dependencias, no han tenido otros des
cubridores portugueses, ni otros co
lonizadores que aquel mismo Juan 
Gonzalvez, el cual no obstante tuvo 
en ella una parte y no mas. 

Ya llevamos dicho (2) como Juan 
Gonzalvez Zarco y Trislan Yaz Tei-
jeira, embarcados juntos para una 
tentativa hacia el cabo Bojador, fue
ron arrebatados por la tormenta lejos 
de la costa que seguian, y fueron ar
rojados á Porto-Santo, que fué con 
efecto para ellos un puerto de salva
ción inesperada. Esto pudo acontecer 
solamente en 1419, puesto que ha
bían acompañado al infante Don Hen
rique al socorro de Sebthah sitiada, 
y que la escuadra no volvió á Portu
gal hasta diciembre de U18. 

Cuando los dos aventureros hubie
ron dado cuenta al infante de su ino
pinado descubrimiento, todos para 
complacer al príncipe, ofrecieron ir 
á fundar en aquella isla una colonia. 
Entre aquellas personas tan solicitas, 
la mas notable era un caballero de la 
casa del infante Don Juan, llamado 
Bartolomé Perestrello, de orijen ita
liano (de los ?erestrelli de Plasencia); 
el infante don Henrique aceptó sus 
servicios, y le agrego á los dos des
cubridores para que juntos fuesen á 
á establecerse en aquella tierra nue
va, con tres buques bien provistos de 
todo lo necesario para la colonización, 
concediéndole el mando hereditario. 

(2) El Padre Cordeiro menciona una 
tradición según la cual Porto-Santo, ya 
conocida de los Franceses y Castellanos, 
fué descubierta por estos á los Portu
gueses. Que Porto-Santo era ya conoci
da en Francia en el siglo décimo-cuarto, 
es un hecho incontestable de que da fé 
el mapa catalán de la biblioteca de Car
los Quinto; y es probable que esta isla 
fué indicada á los Portugueses antes del 
encuentro fortuito de Juan Gonzalvez y 
y de Tristan-Vaz, sin lo cual arduo fue
ra esplicar como so hizo la donación á 
otro y no á ellos. 
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Perestrello se llevó en una jaula una 
coneja preñada, la que parió en la 
travesía; aquel lance fué para la es-
pedicion un buen agüero, un motivo 
de júbilo y esperanza; pero desgra
ciadamente, cuando se hubieron esta
blecido en Porto-Santo, la fecundidad 
de los conejos continuó en proporción 
tal, que todos los cultivos padecieron 
de sus resultas, y que el mismo Pe
restrello volvió, según dicen, desa
lentado. 

La toma de posesión de Madera fué 
mas favorable para sus compañeros ; 
no se hizo una donación integra de 
ella á uno de ellos solamente, á Juan 
Gonzalvez, sino que se dividió la isla 
entre los dos caballeros, de modo que 
formaba'dos capitanías de estension 
casi igual, separadas por una línea 
que corría del medio de la faz no
roeste (entre la punta do Pargo y la 
punta de Tristan), hasta el medio de 
la faz sudeste (entre la punta de San-
Lorenzo y la punta do Garajam). La 
del norte, con la ciudad de Machico 
por capital, cupo á Tristan-Yaz; la 
del sur, con Funchal por capital, 
cupo á Juan Gonzalvez. El grupo de 
las tres islas Desiertas, al sudeste de 
Madera, era una dependencia de la 
capitanía de Funchal. 

Los historiadores presentan ordi
nariamente esta colonización de las 
islas como consecuencia inmediata del 
primer reconocimiento de los Portu-

ueses; y no obstante resulta de un 
ocumento oficial que no fué asi. En 

una acta del 18 de noviembre de 1460, 
or la cual el infante don Henrique 
izo donación á la Orden de Cristo de 

las rentas eclesiásticas de aquellas 
colonias, declara aquel príncipe «que 
«habia comenzado a colonizar su isla 
«de Madera treinta y cinco años atrás, 
«así como la de Puerto-Santo, y des-
«pues la Desierta (t).» Lo que no 
permite hacer subir mas allá del año 
U25, el establecimiento en estas islas 
de Gonzalvez, Tristan-Yaz y Barto
lomé Perestrello. 

El infante don Henrique murió cin-
(1) «Comecoi de povorar a minlia ilha 9 da Madeira, haver á hora 35 anuos; e a isso mesino a do Poru»-Sanlo ; e deshi 

«proseguindo a Dezerta.» 
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co dias después de la fecha de aquella 
acta, y el 3 de diciembre siguiente, el 
rey Alfonso V, hacia á su hermano, 
el infante don Fernando, donación del 
señorío de las islas, que habia poseí
do su tío, de gloriosa recordación ; 
Madera, Porto-Santo y la Desierta 
estaban designadas en primera linea. 
Gobierno de los capitanes donatarios. 

Los capitanes donatarios que po
seían especialmente cada uno de estas 
islas, transmitieron hereditariamente 
á su posteridad el mando particular 
de que estaban investidos : el padre 
Cordeiro ha dado sobre cada familia 
noticias que resumiremos aqui en bre
ves palabras. 

Comencemos por los de Porto-San
to : Bartolomé Perestrello habia teni
do de Beatriz Furtado de Mendoza, su 
primera mujer, una hija, Iselta, que 
casó con Pedro Correa, capitán do
natario de la isla Graciosa de las Azo
res; y de su segunda mujer, Isabel 
Moniz, dejó un hijo, llamado Bartolo
mé, como su padre, y una hija, Felipa 
Moniz Perestrello, que fué la esposa 
de Cristóval Colon, cuando este re
corría el Océano, soñando ya muy de 
antemano el descubrimiento de un 
nuevo mundo; y en Porto-Santo na
ció su primojénito, Diego Colon, aquel 
mismo por quien el inmortal descu
bridor fué á mendigar un poco de pan 
en el convento de la Babida... El viejo 
Perestrello habia muerto antes que su 
hijo hubiese salido de la niñez, y su 
viuda, precisada á salir de Porto-
Santo, resolvió vender la capitanía 
á Pedro Correa; pero el joven Bar
tolomé, llegado á mayor edad, hizo 
revocar aquella venta, y recobró la 
capitanía de Porto-Santo; casó con 
Guiomar Teijeira, la hija de Tristan 
Yaz, capitán donatario de Machico y 
antiguo compañero de su padre; su 
hijo llevó el nombre de Bartolomé, y 
tuvo un hijo, llamado García, que fué 
un huérfano muy niño, y sucedió di
rectamente á su abuelo; García tuvo 
por sucesor á su hijo mayor, Diego 
Suarez Perestrello, y este fué reem
plazado por su hijo" mayor, llamado 
también Diego, quien defendió vale
rosamente su isla, según aseguran, 
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contra unos corsarios franceses que 
por tres veces fueron á pillarla. Aun
que cuando la reunión de Portugal á 
España, bajo Felipe II, se reorganizó 
el gobierno de las islas portuguesas, 
Porto-Santo permaneció bajó la au
toridad de sus comandantes, de la fa
milia de losPerestrellos. En 1797 apa
recen unos nuevos gobernadores, el 
K rimero de los cuales llevaba el nom-

re de Figueroa, bajo las órdenes del 
capitán jeneral de Madera. 

En esta isla, la capitanía de Fun-
chal había sido trasmitida heredita
riamente del primer donatario Juan 
Gonzalvez, á su hijo mayor Juan II, 
que murió en 4501, después de haber 
gobernado por espacio de treinta y 
cuatro años consecutivos. De Simón 
el Magnifico, hijo de este último, pasó 
á un tercer Juan, luego á otro Simón, 

?ue fué confirmado en 1537 por el rey 
uan III de Portugal, y recibió, en 

1576, del rev Sebastian, el título de 
conde da Caíheta. Durante su gobier
no llegaron, á primeros de octubre de 
4566, tres buques franceses montados-
por luteranos, que desembarcaron un 
millar de hombres, se apoderaron del 
Funchal, lo pillaron por espacio de 
quince dias y se reembarcaron des
pués. Fué reemplazado, en 1582, por 
su hijo Juan Gonzalvez, que murió 
poco después de la peste; este dejaba 
por heredero á un niño llamado Si
món , como su abuelo; pero Felipe II 
de España envió luego un comandante 
civil, después un comandante militar, 
y poco después reunió esta capitanía 
á la de Machico, á las órdenes de un 
solo gobernador de su elección. 

En Machico se habían ido sucedien
do primero de padre á hijo tres capi
tanes donatarios llamados Tristan. 
Diego Teijeira, hijo del último, había 
muerto en 1540 sin posteridad mas
culina. Entonces el rey Juan III había 
dado esta capitanía á 'Antonio da Sil-
veyra, quien fué autorizado para ce
derla, en 1549, á Alfonso de Portu
gal conde de Vimioso , y este la dejó 
a su hijo el conde D. Francisco, muerto 
en acción de guerra delante de la is
la de San-Miguel de las Azores. Fe
lipe II confirió entonces á Tristau Yaz 
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de Veyga, pariente de los Teijciras 
de Machio y de los Cameras del Fun
chal, el título de gobernador de Ma
dera , dejando á los condes de Vimio
so el dominio útil solamente de la an
tigua capitanía de Machico. 

Desde 1635, estos gobernadores 
fueron condecorados con el título de 
capitanes jenerales, que han conser
vado hasta estos últimos tiempos; tres 
veces en su larga lista figura todavía 
el nombre histórico de Camera, una 
vez con los nombres de pila de Juan 
Gonzalvez, que fueron los del pri
mer esplorador portugués. 

Confundido en el número de las pro
vincias de Portugal, cuyas vicisitu
des fia seguido constantemente, el ar
chipiélago de Madera no tiene ya his
teria propia; y la especie de indivi
dualidad que había podido conservar
le el gobierno señorial de sus antiguos 
capitanes ha desaparecido ya hace 
largo tiempo. 

§ IV. 

Archipiélago de las Canarias. 

I. DESCRIPCIÓN. f1) 

I. EL SUELO. 

Vista jeneral délas Canarias; situa
ción , aspecto, formas orográficas. 

El archipiélago de las Canarias es
tá situado en la costa noroeste del 
África septentrional, apartado de las 
riberas mas meridionales del impe
rio de Marruecos, y á 60 millas del 
cabo de Bojador, entre los 27° 37' y 
29° 30' de latitud norte. Compónese 
de siete islas y de algunos islotes, dis-

Euestos así yendo de este á oeste 
ancelote y Fuerte-Ventura, con las 

pequeñas islas Graciosa, Alegrauza, 

(1) Esta descripción de las Canarias e? 
obra casi esclusiva de los SS. Saitnt 
Germain Leduc y Gabriel de Garat, cu
yo trabajo fué revisado por M. Ose»1' 
Mac Carthy. Sus guias principales fue
ren las tres obras que pueden llamar '̂ 
fundamentales, de Jorje Glas, Leopoldo 
de Buch v de los SS. Berthelot v Webb. 
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Santa-Clara y Lobos; Canarias, Te
nerife y Gomera, Palma é isla de 
llierro. Forman por decirlo asi tres 
grupos, uno al este compuesto de las 
dos primeras, uno en el centro que 
comprende las tres siguientes, y uno 
al oeste, compuesto de las dos ultimas. 
Este orden seguiremos luego en su 
descripción. 

La superficie de las Canarias, en su 
conjunto, puede estimarse en unas 
2.500 millas ó 275 leguas cuadradas 
jeográficas; en cuanto á su« contor
nos , los mapas mas recientes dejan 
todavía muellísimo que desear sobre 
este punto. El aspecto jeneral de las 
riberas es árido, tajado, y la mar 
que allí se estrella, casi siempre bra
va y mala. A la banda oriental prin
cipalmente , parecen estas islas tener 
costas bravas, que se hunden tan re
pentinamente y verticales en las olas, 
que los peces no suelen deponer allí 
sus huevos y la pesca es allí casi nu
la. Por todas partes casi el litoral es
carpado no presenta mas que rocas, 
pedruscos de lava incesantemente azo
tados por las olas; ningún verdor, 
ninguna vejetacion, ninguna playa 
hospedadora quebranta la monotonía 
de aquel triste espectáculo. Este as
pecto contrasta singularmente con el 
nombre de Islas Afortunadas que han 
llevado las Canarias durante largo 
tiempo, y el viajero que pasa por 
delante de ella sin pararse está por 
censurar como ficción sobradamente 
poética el cielo clemente la eterna pri
mavera y la fertilidad tan ponderadas 
de aquellos paises. 

Tenerife presenta á la vista del na
vegante pasmado un circo inmenso y 
regular en sus contornos; sus riberas 
erizadas de altos ribazos escarpados 
y formidables, deja ver, en la boca 
de los valles costeros, hondas infruc
tuosidades; del centro de la isla se 
levanta un pico ajigantado cuya cum
bre piramidal aparece á mas de 45 
leguas en alta mar encima de las nu
bes. 

En Canaria, Palma, Gomera, en 
la isla de llierro, como en Tenerife, 
un ceñidor de lava defiende la costa; 
ûs muros se alzan del seno de las 
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aguas y dejan ver sus paredes de ba
salto , orilladas de una estrecha pla
ya , y guarnecidas de plantas grasas 
ó salinas. 

El sistema orográfico de las Cana
rias presenta uno de los espectáculos 
mas curiosos é interesantes del globo; 
es el ejemplo mas acabado de la for
ma primitiva bajo la cual debieron 
las islas basálticas salir del seno de 
las aguas. Es una serie continua de 
colinas y montañas volcánicas que se 
eleva circularmente desde las riberas 
de cada una de estas islas, al rede
dor de un cráter principal que les sir
ve de eje. Pero parece cierto que es
tos principales cráteres no tienen ya 
en el dia ninguna comunicación con 
los fuegos internos de la tierra. Los 
mas sin embargo están hondamente 
escavados en forma de cono volcado 
ó de embudo. Pero las revoluciones 
que produjeron el trastorno de estas 
rejiones se pierden casi todas en la 
noche de los tiempos. El centro de 
aquellos abismos, los intervalos que 
separan las montañas y las mesetas 
de que están coronadas algunas de sus 
cimas, forman aquellos valles tan afa
mados por la fecundidad de su suelo y 
la hermosura de su clima. Amparados 
por las montañas contra los estragos 
de los vientos del desierto de África, 
calentados por los rayos concentrados 
del sol, bañados por las aguas que 
descienden de los montes y los vapo
res permanentes que se ciernen sobre 
sus cumbres, aquellas llanuras pin-

f iies dan con efecto, casi sin cultivo, 
asta tres cosechas al año. 
Abusar fuera de la atención del lec

tor el querer enumerar las innume
rables montañas que erizan las Cana
rias ; indicaremos solamente el punto 
culminante de cada una de ellas. Es
tas islas que por su elevación se dis—" 
tinguen desde el mar á grandísima 
distancia, tienen entre sí una altura 
relativa muy desigual; la cima del pi
co de Teide (mas vulgarmente cono
cido bajo el nombre de pico de Tene
rife } alcanza 3.710 metros sobre el ni
vel del mar; el punto culminante de 
Palma solo llega á 2.366 metros; las 
cumbres mas altas, de la Gran-Cana-
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ría no llegan mas que á t .898 metros; 
el punto mas elevado de Lancelote á 
576; las montañas mas altas de Fuer-
teventura tienen apenas 487 metros 
de elevación. 

La mole inmensa del pico de Tene
rife merece no obstante particular 
mención. Ocupa el medio de un circo 
jigantesco de montañas. Su cima pre
senta , al elevarse, tres puntas dis
tintas que parten de una base común, 
bastante parecidas á la raiz de una 
muela; la principal, llamada el Pi
tón, ó vulgarmente en el pais r Pan de 
azúcar, está á 3.710 metros sobre el 
nivel del Océano. 

Los viajeros que quieren visitar es
te pico deben partir del Orotava, que 
es el punto desde donde se llega con 
menos trabajo al camino mas corto 
que conduce á su cumbre. Es forzoso 
ademas escojer la estación; por cuan
to, durante el invierno, las nieves 
que toman luego la consistencia del 
hielo, hacen la montaña inaccesible. 
Al salir del Orotava, se trepa prime
ro el Monte-Verde, que debe su nom
bre á la rica vejetacion de que esta,. 
ó por mejor decir, estaba vestido. 
Cubría en otro tiempo esta montaña, 
un bosque magnifico de pinos, algu
nos de los cuales habían venido á ser 
históricos para los viajeros; pero la 
violencia de los vientos y de los tor
rentes, y ante todo el afán devastador 
de los habitantes del pais, lo han des
truido completamente; y tan pronto 
como dice adiós al último castaño de 
Orotava, el viajero , en este penoso 
ascenso, no encuentra ya ni un ár
bol siquiera , ni un solo objeto, que 
pueda recordar á su memoria el ca
mino andado. Al salir del Monte-Ver
de , se atraviesa el pequeño desfila
dero del Portillo, á cuyo eslremo se 
ve surjir de repente el pico de Tene
rife , que aparece á lo lejos como una 
pirámide inmensa. Sus flancos están 
surcados por torrentes de lava, que 
campean sobre las fases blancas y de 
piedra pómez de que está vestido. 

Sobre aquellas moles inmensas de 
piedra pómez, que las exhalaciones 
sulfurosas han hecho mas brillan
tes que un campo de nieve, la vista 

DE LAS 
del hombre es impotente para medir 
la dimensión y el espacio. Lo que de 
lejos parecía un fragmento se vuelve 
de repente una roca, un peñasco; co
linas, pequeñas en apariencia , se 
agrandan y paran en grandísimos co
nos, sin que el ojo haya podido apre
ciar la distancia que ha sido preciso 
salvar para acercarse á ellas; apenas 
se repara que se requieren tres lar
gas horas- para atravesar aquel pla
no inclinado. 

Constitución jeognóstica, fenómenos 
volcánicos. 

La naturaleza del suelo de tas Ca
narias es esencialmente volcánica. 
Trabajado desde sus cimientos por 
trastornos cuya memoria allá se re
monta á la noche de los tiempos, pre
senta una sucesión accidentada do 
montañas y llanuras, de cráteres es
tintos y de fértiles valles encajonados 
en el fondo-de sus simas. 

Algunos sabios jeólogos han atri
buido la existencia de estas islas á un 
levantamiento aislado que estuvo lar
go tiempo concentrado antes de ad
quirir la intensidad suficiente para 
vencer la resistencia que oponían á 
su acción las moles superiores. Que
brantando entonces las capas de ba
salto y de congloméralos que se ha
llaban en el fondo del mar, aquella 
fuerza los levantó hasta la superficie 
de las aguas, en forma de cráteres 
inmensos, sin que, por esto, la ac
ción de estas materias hubiese sido 
bastante poderosa para mantener fo
cos de erupción. En este sistema, no 
existiría mas que un solo volcan en 
las Canarias, el del pico de Teide, 
que esplicaria todos los fenómenos oro' 
gráficos agrupados al rededor de él. 

Pero la disposición de estas islas de 
oriente á occidente, la prolongación 
uniforme de sus montañas en la mis
ma dirección, y en fin su proximidad 
al continente, nos mueven á conside
rarlas simplemente como un eslabón 
desprendido violentamente del gran 
sistema de montañas del África sep
tentrional. 

Sin embargo no por esto tratamos 
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de hacer un conjunto único de todas 
estas islas, y no nos atrevemos á con
siderarlas como los residuos de un so
lo continente trastornado y fracciona
do por las acciones volcánicas. Toma
da aisladamente, cada una de estas 
islas es completa, determinada, y pre
senta en su centro un cráter, de le
vantamiento de considerable estension, 
en cuyos flancos se alzan por todos 
lados capas basálticas. 

La toba, la arcilla blanca calcárea, 
la traquita, y los conglomerados don-
ae se encuentran una gran cantidad 
de conchas marinas, componen las 
capas superiores del suelo. Esta su-

* perflcie está á menudo cubierta ó atra
vesado por inmensos torrentes de lava 
enfriados, y obsidiana sulfurosa y 
porfídica. El tono jeneral de estos ter
renos calcinados es de un rojo pardo 
que tira á negro, sembrado de esco
rias, y mezclado á veces con tintas 
de esmalte que chispean al sol. Sa
liendo de las primeras mesetas para 
adelantarse hacia las altas rejiooes, 
se echa de ver la transición de los 
basaltos á las traquitas. Sus negras 
moles comienzan a mezclarse prime
ro con cristales de feldespato; las ro
cas pardean mas y mas, y están en
trecortadas de toba verde ó entreve
rada que deja ver las traquitas, sobre 
las cuales descansan los basaltos. Pe-
druscos de diversos tamaños, que los 
volcanes arrojaron sin la menor duda, 
se ven diseminados por los llanos y 
por el vertiente de las montañas; mu
chos de ellos pertenecen al parecer á 
los verdaderos granitos y contienen 
feldespato blanco, un poco de cuar
zo, anfibolo, y mica negra y con re
flejos; otros parecen ser fragmentos 
<le gneis pardo, dioritas graniloides 
compactas con feldespato granujien
to , Jos hay en Gn que constituyen un 
agregado de riacaolitas cuyos crista
les se cruzan en lodos sentidos. Todas 
estas porciones de terrenos están vi
siblemente alteradas por el fuego. 

Para dar en resumen una idea ca
bal de las diversas modificaciones que 
afectan pos terrenos basálticos, ora 
en sus elementos constitutivos, ora 
£n sus superposiciones relativas, da-
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mos á continuación los cortes jenera-
les del litoral de la isla siguiendo las 
capas de abajo arriba. 

4°. Conglomerado basáltico ; 
2o. Basalto sólido; 
3o. Banco de basalto escoriforme 

en varias capas; 
4o. Gruesos pedruscos de basalto 

poco coherente; 
5o. Banco de arcilla rojo de ladrillo. 
He aquí otro corte, tomado de los 

escarpados ribazos del contrafuerte de 
Tigaiga en Tenerife , tomando las ca
pas de arriba abajo: 

Io. Fuerte capa de conglomerado 
basáltico; 

2°. Toba basáltica; 
3°. Basalto muy compacto; 
40. Toba pómez ; 
50. Conglomerado; 
60 Basalto compacto; 
7 . Toba pómez; 
S9. Conglomerado; 
9o. Basalto con sopladuras y cavi

dades. 
Los fenómenos volcánicos de que 

han sido teatro las Canarias son jene-
ralmente muy reparables; los hay que 
merecen particular atención, y son los 
de la isla de Tenerife, que por otra 
parte se han estudiado ya con el ma
yor detenimiento. 

El cráter que ocupa la cumbre del 
pico de Tenerife no es en el dia mas 
que una solfatura de forma elíptica; 
el calor que se siente en sus bordes 
es tan estremado que casi es imposi
ble permanecer en ellos, y el suelo 
está tan reblandecido por las acciones 
volcánicas que se requiere muchísi
ma cautela para no hundirse en él; el 
olor sulfuroso es también intolerable. 

Solo hemos hablado del Teide, pe
ro partiendo del circo para trepar has
ta el punto culminante de la isla, cuén-
tanse en esta enorme mole central 
cuatro cráteres muy distintos, en pri
mer lugar el mismo circo que no es 
mas que un cráter primordial y aji— 
cantado, luego la Caldera, la Ram-
bleta, y en fin el Pitón que los corona. 
Aunque un desprendimiento continuo 
de vapores ardientes prueba el esta
do de incandescencia de estos cráte
res, un examen detenido nos mueve 
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á creer que han apurado sus fuerzas. 
Los torrentes de lava que en otro 
tiempo salieron de aquellas bocas, se 
desbordaran por los valles y son de 
fecha y naturaleza distintas entre si. 

Lasescritoresdela antigüedad que 
han hablado de las Islas Afortunadas 
no sospecharon siquiera al parecer la 
existencia allí de un volcan : es pro
bable que en este período el Teide es
taba reposando. En el curso de 1393, 
una espedicion compuesta de aventu
reros andaluces y vizcaínos no osó 
aportar á Tenerife á causa de las lla
mas y del humo que se divisaba de le
jos ; esta noticia es la mas antigua que 
na llegado hasta nosotros sobre la 
erupción de las Canarias. En 1IÍ4, 
el pico de Teide, parecido al Etna, 
arrojaba llamas sin interrupción. En 
i 492, Colon, que se hallaba á la vis
ta de Tenerife, vio, según dijo, la 
cordillera de montañas de la isla en
cendida toda. 

Pero la catástrofe mas temible que 
haya asolado estos paises, es fecha 
de 1704. En la noche de Navidad de 
dicho año, la tierra empezó á tem
blar con una violencia tan estrema
da, que se contaron hasta veinte y 
nueve sacudimientos antes que raya
se el dia. Desde aquel momento fatal 
hasta mediados del año de 4706, las 
erupciones del volcan y los temblores 
de tierra, se fueron sucediendo con 
intermitencia, y cada vez con conse
cuencias mas terribles siempre y ca
racteres mas espantosos. El 2 de fe
brero de t705, dia de la Purificación 
hacia el anochecer, la erupción sor
prendió de repente á la población en
tera de la isla , que había acudido á 
las fiestas relijiosas. A las primeras 
esplosiones de los ruidos subterrá
neos , la isla entera, y principalmen
te la ciudad de Orotava, quedaron 
sobrecojidas de espanto; todos huian 
desordenadamente en medio de gritos 
de desconsuelo; las casas fueron aban
donadas , sin que nadie, ni aun los 
ladrones, tuviesen aliento para entrar 
en ellas; los vasos sagrados, las re
liquias , los ornamentos de la iglesia 
se traladaron en la ribera , se espuso 
el Santísimo en un altar al raso de

bajo de la bóveda del cielo; los sa
cerdotes iban absolviendo en masa al 
jentío despavorido. Ya desde el prin
cipio de esta catástrofe, el obispo ha
bía muerto de espauto en una choza. 

La erupción del 5 de mayo de 1706, 
que fué la última, no causó menos 
horror y espanto en Garachico. Al 
salir del sol, apareció el pico cubier
to de un vapor rojo, el aire estaba 
abrasado, un hedor de azufre sofoca
ba á los habitantes y á los animales 
despavoridos, y las aguas del mar es
taban cubiertas de vapores semejantes 
á los que exhala una caldera de agua 
hirviendo. Un torrente de lava incen
dió la iglesia principal y varias casas 
de la ciudad. Hacia las' nueve de la 
noche, otro raudal se precipitó al tra
vés de las calles hasta los ribazos del 
litoral. Aquel horroroso desbordamien
to hizo retirar el mar de la ribera y 
cegó el puerto. Rocas enteras calci
nadas fueron sepultadas debajo de 
aquella inundación de fuego, y en to
da la ciudad no dejó el desastre en 
pié mas que algunas casas desiertas 
en medio de un desierto de cenizas. 

La erupción de Cha&rra, en la no
che del 9 de junio de t798, fué menos 
violenta, aunque se presentó con los 
mismos caracteres. 

Clima; fenómenos meteorológicos ; 
aguas. 

No sin razón se ha ponderado la 
perpetua primavera de las Canarias 
la temperatura media del mes mas 
frió del año en este archipiélago , es 
mayor que la de todo el año en las 
partes meridionales de Italia; pero la 
condensación de los vapores acuosos 
que se ciernen sobre las montañas, 
templan los ardores del sol tropical, 
de modo que quizás no existe en el glo
bo ninguna rejion cuyo clima sea tan 
constantemente clemente y templado. 

El invierno es nulo casi en la cos
ta , y dura poco en los sitios altos. En 
el litoral, el termómetro sube de 26° 
á 31° de la escala centígrada en el 
mes de octubre que es el mas caluro
so , y se sostiene entre i6° y 19° en el 
mes de enero que es el mas frió. La 
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intensidad de calor que acabamos de 
indicar, se mantiene desde el nivel 
del mar hasta 1.500 pies de eleva
ción , sin variación sensible; desde 
aquella altura hasta 4.000 pies, el ter
mómetro baja de 2o á 8o; en fin, des
de 4.000 pies hasta las mas altas cum
bres del archipiélago, donde la at
mósfera está libre de los vapores de 
la rejion inferior, la temperatura dis
minuye en la proporción de 9o á 17° 
y 18° comparativamente á la tempe
ratura de la costa. Observaremos no 
obstante que estos guarismos no son 
en rigor absolutos, y que las tres se
ries de temperatura están subordina
das , no solo á los límites que hemos 
fijado, sino también á la esposicion ó 
al abrigo de los vientos jenerales. 

Las islas Canarias no están regadas 
por aquellas abundantes lluvias de 
los trópicos, que, según la espresion 
pintoresca de los marinos , siguen y 
se beben al sol; la temperatura del 
Otoño no es allí bastante baja para 
condensar los vapores atmosféricos; 
de ahi resulla que bajo aquel clima 
las lluvias comienzan mas tarde que 
en España, en Italia, y sobre todo 
que en Francia y Alemania. Por ma
ravilla comienzan antes de últimos de 
noviembre, y duran mas de dos meses. 

En la parte meridional de las islas, 
principalmente en los territorios ma
rítimos, las lluvias son mucho mas 
raras, y la sequía que sufren á me
nudo durante años seguidos los distri-
tritos de aquella faja, obliga á una 
parte de la población á em igrar para 
países mas férliles; las islas de Lan-
celote y de Fuerteventura están prin
cipalmente espuestas á los inconve
nientes de esta sequía. El verano de 
las Canarias aproxima entonces este 
clima al de las rejiones tropicales, de 
tal modo que se mezclan al parecer 
en estas latitudes las zonas tórrida y 
templada. Los vientos de este v su
deste son los azotes mas terribles de 
estas islas; nacidos bajo el abrasado 
cielo de la zona tórrida, en medio de 
los ardientes desiertos del África están 
cargados de un calor que no basta á 
templar la travesía del mar; estos ca
lores son poca cosa aun, comparados 

con las enfermedades contajiosas que 
traen estos vientos; nubes de lan
gostas devastadoras los acompañan 
por lo común, y la vejetacion tiene 
que padecer no menos que los hom
bres; lalierraqueda agostada al pun
to, la yerba amarillea, los árboles 
pierden su verdor, las mieses son de
voradas en su jérmen por aquellos 
terribles insectos. Los anales de las 
Canarias están llenos de relaciones de 
estas catástrofes; en 1704 sobre todo 
el calor fué estremado; espiraban los 
animales; los muebles, las puertas, 
las ventanas, construidas comunmen
te de abeto, trasudaban la resina; el 
judicioso Viera añade, aunque sin sa
lir garante de la verdad, que un pue
blo se incendió espontáneamente. 

En aquellas temperaturas eslraor-
dinarias, el termómetro sube á som
bra á 34°, y pasa de 46° al sol. 

Si los vejétales tienen que temer el 
esceso de calor, están por otro lado 
casi siempre al abrigo del frió. Las 
heladas son en efecto rarísimas en es
te país. 

Desde abril hasta octubre, el vien
to nordeste de los trópicos reina sin 
interrupción , con una constancia tal, 
que imposibilita toda comunicación, 
aun en el archipiélago, entre el nor
deste y el sudoeste. 

Las observaciones barométricas con
ducen á suponer que el aire está sin
gularmente acumulado sobre las Ca
narias; la presión atmosférica parece 
mas fuerte sobre todo en verano. En 
casi todas las latitudes, la tempera
tura de la atmósfera puja sobre la 
temperatura del suelo; la media es 
para la primera de unos 17° Reau-
mur, para la segunda de unos 14°. 

Las aguas son enjeneral poco abun
dantes en este archipiélago, y aun en 
varias localidades importantes , los 
habitantes tienen que acudir á su in
dustria ó á medios ficticios que les ha 
facilitado la naturaleza contra aque
lla privación. Ora recojen las aguas 
del cielo en sistemas, ora abren r e 
cipientes á los pies de los nopales y 
agaves, cuyas anchas hojas tienen la 
forma de canales; los vapores húme
dos de la atmósfera, condensador en 
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blanca helada sobre aquellas hojas, 
se derriten á los rayos del sol, y lle
nan aquellos recipientes, los que en 
varias ciudades están colocados bajo 
la salvaguardia publica. 

Los manantiales cargados de áci
do carbónico suelen estar cerca de 
los de agua dulce; la diferencia de su 
temperatura varia entre 5 y 6o. 

Las Canarias presentan el hecho 
particular de que las fuentes de agua 
termal son alli tan raras como fre
cuentes son en las Azores. En la isla 
de Palma, hay una de un calor nota
ble ; pero está casi siempre oculta de
bajo de las aguas del mar, y no se 
puede observar sino en las mareas 
muy bajas. 

Este hecho, junto con otras muchas 
observaciones, hace presumir que 
existen en este archipiélago algunas 
fuentes termales latentes, pero que 
van al mar á unas profundidades que 
se ocultan á las investigaciones de la 
ciencia. 

Yejetacion: flora natural; plantas exó
ticas. 

Según es de notar en todos los paí
ses de montañas y mesetas, la vejeta
cion de las Canarias se divide en 
cierto número de zonas, como la tem
peratura en cierto número de grados; 
su demarcación es bastante percepti
ble en las Canarias, para que la exis
tencia de ciertos vejetales se pare 
exactamente á una altura dada, de 
modo que un viajero suficientemente 
instruido de las condiciones botánicas 
de estos países, podría reconocer por 
la sola inspección de la vejetacion 
que le rodease, la altura á que estu
viese colocado sobre el nivel del mar. 

Los viajeros y los sabios ilustres 
que nos han precedido en el estudio 
de estos paises han reconocido al pa
recer, por medio de observaciones 
muy minuciosas quizás, la existencia 
de un número de zonas de vejetacion 
demasiado multiplicadas, para que 
se las pueda caracterizar deslindada-
mente. 

En un país tan accidentado, donde 
el cultivo uliliza las menores venta

jas del terreno, hasta en las mesetas 
superiores, arduo fuera precisar bien 
el limite del cultivo europeo; pero la 
botánica de estas islas es muy inte
resante para que no demos aquí su 
división en tres climas, correspon
dientes á tres zonas asi determinadas. 

PRIMER CLIMV (zona inferior). 

Limite.—Al norte 500 metros, al 
sur 800 metros sobre el nivel del mar. 

Temperatura. — La media entre 
31° de calor en el máximo, y n ° en 
el mínimo; cielo casi siempre sereno; 
algunos chaparrones desde noviembre 
hasta enero. 

Producciones. —Especies dominan
tes : todas las euforbas. —Especies 
diseminadas: crisantemas, hehotro-
pos, loto, reseda, alves.—Vejetales 
naturalizados: palmeras, nopales , 
higueras, bananeros, morales, na
ranjos. 

SEGUNDO CLIMA (zona intermedia). 

Límite.—De 500 á 1600 metros de 
altura. 

Temperatura.—Húmedo al norte, 
caliente y seco al sudoeste. 

Producciones. —Especies dominan
tes : todos los laureles. Especies dise
minadas: jeranios, convólvulos, mio
sotis.—Vejetales naturalizados: cas
taños, encinas.—Rejion de los brezos: 
cistos, musgos y heléchos. 

TERCER CLIMA (zona superior). 

Límite. —De 4600 metros hasta la 
cumbre del pico ó 3.710 metros. 

Temperatura. — Caliente y seca de 
día, húmeda á menudo de noche. 

Producciones.— Rejion délos pinos. 
Especie única: pinos de Cananas.— 
Rejion de las plantas alpinas: cítisos, 
proliferos, crisantemas, etc. 

Las costas occidentales están rica
mente cubiertas de bosques de laure
les y de pinos según la altura. 

En los valles costeros, la mano del 
hombre ha trocado la fisonomía del 
pais, y le ha impreso los caracteres 
mas contrapuestos. Al lado de la agres-
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te campiña de Europa con sus verje
les de árboles frutales, sus viñedos, 
sus barbechos, se encuentran los an
chos paisajes de los trópicos con su 
verdor oscuro y su vejetacion robus
ta , las oasis del desierto con sus pal
meras y sus fuentes. Las euforbas 
regnícolas y las otras plantas sus 
compañeras, los naranjos, los limo
neros, los melocotoneros, y otras mu
chas plantas exóticas sucesivamente 
naturalizadas en estos climas, con
funden sus ramas y sus hojas con las 
del drago, del madroño, y de los lau-

I
relés de los bosques primitivos. 

En el vertiente de los ribazos, la 
vejetacion ha conservado las formas 
africanas ; distingüese por sus tron
cos pelados y tortuosos, por sus ho
jas carnosas de un verde pálido y 
azulado. La euforbia de las Canarias, 
de tallos rectos y angulosos, domina 
en los matorrales, enlazada con la 
rubia. 

Para resumir lo mas brevemente 
posible el estudio botánico de estos 
aises, lo dividiremos en dos partes 
ien distintas, la vejetacion natural 

y la vejetacion exótica. 
La vejetacion lleva toda la estampa 

de los caracteres tropicales; compo-
neseen las costas principalmente, de 
plantas crasas y salinas; en las ciuda
des , de heléchos y de siemprevivas 
parietarias, que crecen con un vigor 
inaudito en las paredes y en los techos 
de los edificios. Nada se ve en Europa 
que pueda compararse, por la forma 
y lozania de las flores, con aquellas 
especies, que dominan en las Cana
rias todas las plantas urbanas. En los 
barrancos, distingüese la vejetacion 
de la de los valles costeros , por su 
mayor vigor y mas variedades. No es 
raro encontrar en sus paredes de ba
salto plantas que, infiltrando sus rai
ces en las mas pequeñas grietas, se 
estienden como un magnifico manto, 
hasta seis ú ochocienlos pies de altu
ra. Citaremos entre estas familias el 
salix canariensis, el solanum nava el 
poterium caudatum. En las rejiones 
nemorales, el laurel, el madroño, el 
°livo, mezclados con brezos arbores
centes , entre los cuales citaremos el 

convólvulo de las Canarias, cuyas en
redaderas trepan hasta la cima de los 
árboles mas encumbrados, y los jera-
nios tan reparables por la brillantez 
de su color. 

Al aspecto majestuoso de aquellas 
impenetrables selvas, no puede el 
viajero dejar de sentir un impulso de 
admiración, que va á mas todavía, 
cuando, al través de los accidentes 
del terreno, su v ista descubre, debajo 
de un sol radiante, los valles de la 
costa, el mar y su horizonte inmenso. 
No hay impresión capaz de pintar un 
cuadro semejante. 

En la tercera zona, que compren
de las cumbres mas elevadas, la ve
jetacion presenta necesariamente ca
racteres particulares. Encuéntrase 
primero el cítiso volifero, luego los 
adenocarpos. Aquellos cítisos, que los 
habitantes llaman retamas , crecen 
de preferencia en las tobas volcá
nicas. 

Los antiguos torrentes de lava crian 
varias especies solitarias, y entre 
otras una viola que arrostra la aridez 
del suelo, y la sequedad del ambiente 
auna altura mayor, que ninguna otra 
planta en ninguna otra montaña del 
globo. 

Muchas especies, y sobre todo los 
enebros, y un árbol de una madera 

Sireciosa y olorosa, el oxicedro, que 
ormaban en otro tiempo selvas ente

ras del archipiélago, han desapare
cido casi enteramente abrasadas por 
los ardores del sol ó destruidas por la 
segur del campesino. El pino sigue 
muy abundante. 

El vino, el aceite, la cebada, el 
trigo y jeneralmente los cereales, la 
resina, los árboles frutales de Euro
pa, mezclados con los de los trópi
cos , son las principales producciones 
del suelo que sirven para las necesi
dades y el comercio de los habitantes. 

Antes que el cultivo de la caña dul
ce en las Antillas hiciese al de las 
Canarias una concurrencia tan desas
trosa para forzarle á desaparecer , 
prosperaba esta planta admirable
mente en el archipiélago. 

No sucede lo propio con la patata, 
cuyo cultivo, ensayado repelidas ve-

Cuaderno 17. 17 
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ees, se practica apenas en algunos 
puntos. 

Animales. 

Interesante fuera sin duda, en una 
reseña sucinta del reino animal de las 
Canarias, distinguir también la fauna 
indijena de la fauna simplemente na
turalizada. ¿Pero qué es lo que sabe
mos de los habitantes primitivos de 
aquellas selvas y de aquellas playas? 
Apenas podemos probar la anteriori
dad relativa de algunas especies, el 
{ierro, la cabra, y algunos grandes 
agartos. 

Cuénlanse muchas especies de per
ros en las Canarias; hasta se ha creí
do que su nombre pudo servir de eti-
molojía al de estas islas; al menos es 
cierto que se llevaron á Juba dos per
ros de estas islas de grande talla. 

La cabra es el animal mas precioso 
de estas islas. Su leche, su carne , su 
pellejo, sirven para el alimento, y el 
vestido de los habitantes, es además 
muy común y notable por su elegan
cia y lijereza, que la acercan mas 
bien á la gacela y al gamo que á la 
cabra europea. 

Entre los mamíferos, todos los ani
males domésticos de Europa se han 
naturalizado fácilmente en el archi
piélago. La aveja y todos los laníferos 
son de calidades inferiores y descuida
dos jeneralmente. El asno se multipli
có en términos tales que pasó al esta
do bravio, y que á mediados del siglo 
décimo-quinto, los habitantes se \ie-
ron precisados á hacer batidas para 
eslerminarlos. El camello se ha acli
matado perfectamente. 

Entre las aves de rapiña, citaremos 
el gavilán, el cernicalo, el buitre. 
La abutarda, el faisán, la paloma zo
rita , la perdiz roja, cuya carne es 
esquisita, y que ofrece una variedad 
muy diferente de nuestras perdices de 
Europa, abastecen los mercados. El 
mirlo, el jilguero, el verderón, y so
bre todo el canario, constituyen la 
gala de las campiñas. 

Terminaremos la breve nomenclatu
ra de la zoolojia de este archipiélago, 
no muy rico en este respecto, dicien
do algo sobre las abejas, cuya miel es 

un ramo de comercio para los habi
tantes. Las de Tenerife son las mas 
afamadas; en el mes de mayo los ha
bitantes de los lugares cercano* al pi
co de Teide suben al volcan con sus 
colmenas, formadas por el tronco 
hueco de un drago; y las colocan en 
las grietas de los peñascos. Millones 
de abejas se derraman entonces sobre 
las anchas y hermosas flores olorosas 
de las retamas. Hácense en verano 
«los cosechas de su miel en cantidad 
tan crecida, que jamás las colinas de 
Hibla ni el Himeto, ni Chamuni, han 
producido lo que las abejas de Cana
rias fabrican bajo aquel clima y con 
aquel único alimento. 

Topografía particular de las islas. 

LANCELOTE T SUS ANEJAS. 

Lancelote está situada entre los 29° 
15' y 28 gs. 51' de latitud norte, y los 
16 gs. 20' y 15 gs. 45' de lonjlud oes
te. Esta isla, de forma irregular, tie
ne 28 */„ millas de largo sobre 5 á U 
de ancho. Algunos autores han queri
do derivar este nombre que afecta á 
veces la forma Lancelote, de las dos 
palabras españolas Lanza rota , en 
memoria de las primeras hazañas que 
señalaron la llegada de los Españoles. 
Pero en vez de esta etimolojía pueril, 
la historia nos ha dado otra mas cier
ta, mostrándonos al jenovés Lancelot 
Maloisel como el primer Europeo que 
allí se estableció, según ya lo lleva
mos demostrado. Los indíjenas la lla
maban Tithe roygatra. 

Treguisa, residencia principal de la 
antigua y orgullosa nobleza que des
ciende de los conquistadores, es la 
capital de esta isla, está situada en 
el centro, y cuenta unos 4.400 habi
tantes , pero tiene una rival temible 
en la nueva ciudad Ue Arrecife, y por 
cada día va perdiendo su antigua pros
peridad. 

Arrecife posee uno de los fondea
deros mas seguros del archipiélago; 
hace gran comercio de sosa , que da 
á este puerto una actividad que va 
siempre en aumento. Desgraciada
mente las arenas cenagosas que lo 
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embarrancan, no permiten la entrada 
á buques mayores, y los mas de los 
buques estranjeros tienen que fondear 
en el puerto de Naos, de menor im
portancia ; varios islotes barran estos 
dos fondeaderos y los defienden con
tra los vientos del sur. 

No queda en San-Marcial de Ru
bicán , sede en otro tiempo del obis
pado de las Canarias, mas que la me
moria de su antigua importancia. lia
ría , que tiene 2.000 habitantes , está 
situada en medio de un vallecito en 
una verdadera oasis. Después de las 
ciudades que acabamos de citar la 
Vejeta, San-Bartolomé, Tias, Tina-

jo y Taiza son los principales centros 
de población, aunque ninguno de es
tos pueblos contiene mas arriba de 
í.800 habitantes. 

Casi contiguas á Lancelote, y for
mando una prolongación de su punta 
norte, las pequeñas islas Graciosa, 
Santa-Clara y Alegranza, á las que 
hay que añadir también las dos rocas 
llamadas Roque del Oeste , y Roque del 
Este, pueden considerarse como una 
aneja natural de la grande isla de que 
forman parte. 

Alegranza, inscrita ya con este nom
bre en los mapas del siglo décimo-
cuarto , y llamada Joyeuse en la cró
nica de la conquista de Bethencourt, 
corresponde al parecer á la Aprósitos 
ó inaccesible de la antigüedad clási
ca , y es con efecto alta y peñascosa 
árida é inhabitada; solo es visitada 
para la cosecha de la orchilla. 

Graciosa, separada de Lancelote 
por un canal tan estreho que ha reci
bido el nombre de Rio, está también 
desierta y árida; no obstante en in
vierno, merced a las lluvias, envian 
alli los Lanceloteses sus cabras para 
pacer. 

Santa-Clara que sin duda debió es
te nombre á la patrona del dia en que 
fué descubierta ó reconocida, no es 
mas que un pequeño islote peñascoso, 
funesto á los navegantes, asi como las 
dos rocas, el uno muy vecino, el otro 
mas desviado al este, que completan 
este pequeño grupo. 

KOERTEVENTÜRA I LOBOS. 

Fuerteventura está al sur de Lance-
lote , por los 28 gs. 27' de latitud nor
te , y los 46 gs. 25' de lonjitud oeste. 
La mole principal de esta isla se pro
longa del norte-nordeste, al sur-sud
oeste bajo la forma de un rectángulo 
obtuso, de 12 á 45 millas de ancho 
sobre 41 de largo. Del ángulo sudoeste 
se desprende otra mole infinitamente 
menor, que tiene también la forma de 
un rectángulo, pero de ángulos agu
dos, y que se dirije de poniente á le
vante. 

En la época de la conquista de Be
thencourt, llevaba todavía entre los 
indíjenas el nombre de Erbania. El 
nombre moderno de Fuerteventura se 
deriva, según algunos , de los recios 
combates que tuvieron que dar los 
aventureros normandos para hacerse 
dueños del pais*. Pero como ya existe 
este nombre en los mapas del siglo 
décimo-cuarto, será quizás mas acer
tado conjeturar que se le dio con mo
tivo de algún naufrajio ú otro lance de 
mar que alli condujo fortuitamente á 
sus primeros esploradores. 

Esta isla contiene 11.860 habitan
tes , repartidos sobre una superficie 
de 50 millas cuadradas. 

Santa-Maria de Betancuria, que 
lleva el nombre del fundador, es su 
capital. Esta pequeña ciudad, una de 
las mas pobladas de Fuerteventura 
(cuenta apenas 900 almas), ha con
servado hasta el presente, la estam
pa de la fisonomía normanda de los 
conquistadores. Las casas, construi
das jeneralmente de piedra sillar es
tán al cordel, las ventanas en ojivas, 
las frisas y cornisas adornadas de mas
carones y'de elegantes dentelladoras. 

Ya hace algunos años que se ha le
vantado un establecimiento maritimo 
en la ribera de Puerto de Cabras; y 
favorecido por las adquisiciones de 
los negociantes y especuladores in
gleses que en él se han establecido, 
parece que esta factoría está destina
da a venir á ser un dia la capital de 
toda la isla. Ya puede competir con 
las villas mas considerables del inte
rior ; empiezan á abrirse calles espa
ciosas á lo largo del litoral, y hay ya 
reunidos en este punto 2.200 habitan
tes. 
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Citaremos también la Oliva, que 

tiene 2.300 habitantes; Richeroqne, 
donde se ven las ruinas del castillo 
de este nombre, que construyó Be-
theucourt en 1 405: Pajara , lugar de 
los mas importantes de la parte sur; 
Antiga, Tetir y Casillas, que cuen
tan cada cual una población de 2.000 
almas. 

Fuerterentura está separada de Lau-
celote por el canal de Bocaym, que tie
ne cuando mas dos leguas en su ma
yor anchura; en la parte oriental de 
éste canal, se encuentra un pequeño 
islote redondo de una legua de cir
cunferencia , llamado Lobos, porque 
se cojian en él en otro tiempo muchas 
focas, que los pescadores llaman lo
bos marinos, y de cuya piel se hacia 
gran comercio en el siglo décimo-
quinto. Estos animales han abando
nado enteramente la isla, la cual no 
ha conservado de ellos mas que el 
nombre. 

CANARIA. 

La elimolojia del nombre de Cana
ria, que ha venido á ser jenérico pa
ra todas las islas del archipiélago, es 
muy oscura, y á dado lugar á las opi
niones mas contradictorias de parte 
de los sabios y viajeros. La mas an
tigua y la mas vulgar al mismo tiem
po la hace derivar délos muchos per
ros que habia en estas islas; quizás 
fuera mas acertado pensar que esta 
denominación fué llevada allí por los 
pueblos Canarios del Atlante, que pa
saron á habitarla. 

Canaria conlenia en la época del 
último padrón hecho por M. Berthe-
lot, 57.625 habitantes repartidos en 
una superficie de 600 millas cuadra
das; su forma es enteramente redon
da , y tiene del sudoeste al nordeste 
34 millas; de este último lado se des
prende de la mole un islote unido á 
ella por un istmo. 

Canaria cuenta dos atracaderos; el 
principal, la Luz, es una bahía abier
ta á los vientos del este , pero abri
gada contra los del norte ; el otro, 
Arrecife, está en la costa opuesta. 
Citaremos otros dos puertecitos; la 

aldea de San-Nicolás y Agaeta. 
A un cuarto de legua del puerto de 

la Luz, en la costa meridional, se le
vanta la ciudad de las Palmas, la mas 
considerable de todo el archipiélago; 
dividida en dos partes desiguales por 
el riachuelo llamado Rio de Guinigua-
da, contiene no menos de 11.400 ha
bitantes. Vese en ella una grande y 
hermosa catedral gótica, la audien
cia y el palacio del obispo; estos mo
numentos v todas las casas de los ca
nónigos del cabildo y de los grandes 
propietarios de ha isla, están situados 
en la porción mas pequeña de la ciu
dad ; la otra está ocupada por el co
mercio y los artesanos; la población 
de las Palmas se halla de este modo 
tan dividida y separada por sus hábi
tos y costumbres, como lo está por el 
terreno. 

En la parte de la ciudad apoyada 
á la árida montaña de San-Antonio, 
las casas, cubiertas en la misma toba 
de la montaña, presentan el curioso 
espectáculo que atrae á Atalaya la 
atención de los viajeros. 

Esta última y singular ciudad está 
situada en las cercanías de las Pal
mas ; las habitaciones están abiertas 
en la toba, dispuestas por graderías 
y regularmente asentadas unas enci
ma de otras. Sus puertas y algunas 
pocas aberturas condecoradas con el 
nombre de ventanas, es lo único que 
puede hacer sospechar la población 
humana que ocultan los flancos de la 
montaña; durante el calor del dia, 
los habitantes se retiran á sus casas 
v se abrigan detrás de esteras contra 
ios ardores del sol; pero en anoche
ciendo se ven salir los 2.000 habitan
tes de aquella ciudad subterránea co
mo un hormiguero, y derrámanse por 
todas las direcciones de la montaña, 
como si la tierra acabase de parirlos. 
En aquel momento, lo largo de la 
montaña que proyecta sus grandes 
sombras, los fuegos que se encienden 
y brillan al través de las ventanas, 
parecen los ojos flamíjeros de los cí
clopes de la fábula, y causan en el 
alma del viajero atónito una impre
sión fantástica. 

A dos leguas de las Palmas* la pri-
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mera ciudad que se encuentra es Tel-
de, la que es también la primera en 
importancia. Su risueña campiña es 
una pequeña oasis á lo largo de aque
llas tristes y áridas rocas del mar. 

Aguimez tiene 2.300 almas; el obis
po de Canaria toma el dictado de se
ñor de esta lugar. 

Tirajana ofrece solamente una par
ticularidad, pero es reparable; es una 
colonia de negros libres que viven en 
cuevas retiradas, al lado de la po
blación blanca y sin mezclarse con 
ella; apenas en todo un año se ve ba-

1'ar á uno de ellos á la ciudad. Es pro-
table que esta estraña colonia debe 

su existencia á la fuga de los negros, 
trasladados en otro tiempo á esta cos
ta para el cultivo de la caña dulce. 

Teror, que cuenta 4.600 habitan
tes, es la residencia del obispo; es 
un sitio de romería muy concurrido; 
una imájen de la Virjen, muy vene
rada en el pais y entre los marinos, 
esplica la riqueza de la iglesia, y la 
magnificencia de los ex-votos que la 
adornan. Otro motivo atrae allí la de
voción de los peregrinos y la curiosi
dad de los viajeros; y son unas fuen
tes de aguas termales afamadas por 
sus virtudes medicinales, y las fuen
tes naturales que surjen de entre los 
peñascos basálticos en medio de los 
cuales está asentada la ciudad; unos 
laureles ajigantados é impenetrables 
á los rayos del sol las cubren en sus 
cúpulas. 

Citaremos además los pueblos de 
Lovega ó San-Lorenzo, que abunda 
en aguas y frutas; Tamisas, donde 
se ven los olivos mas corpulentos de la 
tierra; Injenio, San-Bartolomé y San-
Mateo , Santa-Brígida y Valséquillo, 
que no cuentan menos de 2.000 habi
tantes cada uno. 

TENERIFE. 

El nombre indíjena de esta isla, que 
aparece por primera vez entre los 
jeógrafos á principios del siglo déci
mo-quinto , y que está escrito Toner-
fis en la crónica de la espedicion de 
Bethencourt; e,*te nombre reempla
zado por el de Isla del Infierno, que 

prevaleció duranlelargo tiempo en
tre los Europeos, ha prevalecido tam
bién á su turno, y es el único que se 
dá en el día á esta reina de las Cana
rias. 

Su forma es oblonga, su mayor di
mensión de 59 millas. su anchura de 
12 á 13. su superficie total de unas 
700 millas cuadradas. En 1824 , con
taba 12.131 habitantes. 

Su ciudad principal es Santa-Cruz, 
que se puede considerar como su ca
pital actual. Está situada en la banda 
oriental, y en la porción roas árida, 
inculta y fea de toda la isla; la rada 
es la única ventaja que pudo deter
minar la elección de semejante locali
dad. Comprendida entre la altura for
tificada de Paso-Alto y el desemboca
dero del Barranco-Hondo defendido 
por la torre de San-Juan, esta rada 
puede contener de diez á doce navios 
de linea, protejidos por un muelle só
lidamente construido de piedra vol
cánica negra, y por otros varios fuer
tes. El fondo de su suriidero, esjene-
ralmente de buen tonelero ó anclaje; 

Í
echando anclas de modo que los ca
les formen como una horca en la di

rección del este-sudeste al oeste-no
roeste, pueden los buques con toda 
seguridad arrostrar la marejada que 
suelen levantar los vientos de afuera; 

Eero es esencial dejar nadar los ca
les, por cuanto sin esta cautela, cor

rerían los buques riesgo de suspen
der las anclas por la tea, á causa de 
las rocas y de las muchísimas ánco
ras que hay por el fondo. Los buques 
que de Europa pasan á este puerto, 
suelen tener que descargar parte de 
su cargamento en el Orotava, en la 
ribera opuesta; pero cuando reinan 
los vientos alisios, es imposible á ve
ces doblar la punta Nago , y el mejor 
partido entonces es costear. 

Santa-Cruz tiene una población de 
6.500 habitantes. Sus calles son an
chas, aseadas y ventiladas; las casas, 
de uno ó dos altos, estánjeneralmen-
te bien fabricadas, y adornadas de 
esculturas y ornatos góticos ó moris
cos; las pinturas que cubren las pa
redes estertores, dan ala ciudad un 
aspecto orijinal y pintoresco. Los apo-
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sentos interiores son tan vastos y tan 
desguarnecidos , que uno está por 
creerse en una plaza pública; pero la 
tristeza que allí se sieute, queda an
chamente compensada por un fresco 
bien precioso en las rejiones tropica
les. 

Un obelisco de mármol blanco de 
Italia, coronado de una virjen, y 
adornado en las aristas de su base por 
cuatro estatuas de antiguos reyes 
guanches, es el único monumento que 
pueda llamar la atención, está situa
do cerca de una fuente que riega la 
plaza principal. 

La Laguna, ciudad de segunda or
den, es no obstante mayor y mas po
blada que Santa-Cruz; pero no está 
ni tan bien costruida ni tan aseada; 
cuenta 9,400 habitantes, y fué por 
largo tiempo capital de Tenerife. Fué 
fundada por Alonso de Lugo, y sigue 
siendo residencia de los altivos y me
nesterosos marqueses descendientes 
de los antiguos conquistadores. Es
pesas capas de musgos y de gramí
neas , cubren todos los techos de esta 
ciudad y hasta los orgullosos blasones 
esculpidos encima de la mayor parte 
de las puertas. Aquella vejetacion pa
rietal ia produce un efecto muy estra-
So nara un europeo. 

Orotxva es, después de Santa-Cruz 
y la Laguna, la ciudad mas impor
tante de Tenerife; su población es de 
5,500 habitantes. A dos millas al 
norte se encuentra el puerto, que 
forma un concejo separado con 4,000 
habitantes. Desde el desastre de Ga-
rachico, en 1706, este fondeadero ha 
adquirido suma importancia; pero 
como está abierto á todos los vientos, 
es muy peligroso en la invernada, y 
aun en toda estación hay en él mucha 
marejada; los buques fondean, según 
las circunstancias, en tres ancladeros 
diferentes : el Limpio, que varia des
de 35 hasta 50 brazas, á dos millas 
oeste-noroeste de tierra; el Limpio 
de las Calaveras, que tiene de 48 á 
35 brazas en la misma dirección; el 
Rey, que tiene de 16 á I * brazas al 
noroeste. Este último está erizado de 
rocas. 

Para completar la topografía'de Te-

DE LAS 
nerife citaremos además : en la costa 
occidental Teguesta, Tegttina, Ma
tanza, Victoria, fecundas en vinos y 
cereales; Tacoronte, en una pobla
ción deliciosa, y Sosal, puerlecito; 
Realejo-Alto y Realejo-Rajo, que reú
nen una población de cerca de 5,000 
almas; Santa-Úrsula, Guimary Guia, 
cuyas aguas no son menos famosas 
que sus vinos; Garachico, Silos, 
Buenavista, en la ribera del mar; 
Granadilla, que produce trigo y se
da que se manufactura en Icod; San-
Juan de la Rambla, la Fuente del Guan-
che, y en fin, á 4,013 pies sobre el ni
vel del mar, Chasna, que forma el 
punto mas culminante habitado. 

Solo hablaremos para hacer de ellas 
mención, de las pequeñas bahías de 
Candelaria y de Abona. Toda la ban
da oriental de la isla y toda la parte 
sudoeste son enteramente inaccesi
bles. 

Gomera. 

Al sudoeste de Tenerife, de la que 
está separada por un estrecho de I 3 
millas de ancho, preséntase Gomera 
con la forma de un trapezio al revés, 
cuya base es de i 2 millas, su anchura 
es de 9. 

En la costa oriental se encuentra la 
bahía de San-Sebastian, protejida 
contra los nortes y los noroestes por 
la prolongación de' la punta de San-
Cristával, y contra los sudoestes por 
la punta de los Canarios. Al salir de 
esla bahía se arrojó el ínclito Colon 
al Océano en busca de un nuevo mun
do ; partió de San-Sebastian el 7 de 
setiembre de i 492; y treinta y cua
tro dias después, el H de octubre, 
quedó patente la América. 

Recalada importante para la nave
gación transatlántica, este puerto fué 
por largo tiempo el blanco de todos 
los ataques dirijidos contra las Cana
rias. Su principal fortificación con
siste en la torre del Conde : desman
telada y en parte destruida en dife
rentes invasiones, fué restaurada su
cesivamente por el conde don Guillen 
y por Felipe 11, quien la guarneció de 
una artillería formidable. Los buque.--
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pueden fondear muy cerca de tierra 
en buen anclaje; la sondalesa da 20 
brazas á la entrada de la bahia, 18 
hacia la roca de la altura que está 
cerca de la fortaleza, y sucesivamen
te 12,8 y 4 á medida que se van acer
cando á la ribera. La ciudad de San-
Sebastian cuenta á lo sumo 2,000 ha
bitantes. 

Hay además en la isla los pueblos 
siguientes : Agulo, Atajara, Hermi— 
(jua, que producen vino y cereales; 
Villahermosa, conocida por sus se

das, y Chipul por sus quesos. 

PALMA. 

Situada á los 28° 43' latitud norte y 
á los 20° 1 5' lonjitud oeste, la isla de 
Palma tiene 25 millas de norte á sur, 
y 18 V, en su mayor anchura. Conte
nia , según el último padrón, 29,683 
habitantes, sobre una superficie de 
unas 500 millas cuadradas. 

La capital lleva también el nombre 
de Palma. Asentada sobre los ribazos 
del litoral, ya desde su fundación fué 
erijida en capital. Nótanse en ella to
davía las costumbres góticas y los 
usos de los antiguos conquistadores. 
La feliz situación de su puerto, de
bajo de la punta de Bajamar, en el 
paraje donde la costa se encorva en 
forma de ara, y donde los buques 
pueden fondear en frente de la ciu
dad , sobre un fondo de 4 5 á 20 bra
zas, debían hacer de ella una de las 
principales escalas del comercio de 
América. De ahí es que los buques 
europeos no han tardado en visitar 
este surjidero, y se han establecido 
en el astillero, á los que las selvas de 
la isla proporcionan los materiales 

{>rincipales para las necesidades de 
a marina mercante. 

Asentadas las unas encima de las 
otras, sobre los flancos de los peñas
cos, las casas de Palma, que cuenta 
unos 5,000 habitantes, recuerdan por 
sus rejas y balcones de las fachadas 
los hábitos del Oriente. 

Encuéntranse además en Palma 
San-Andrés, pequeño puerto famoso 

por sus aguas dulces v sus frutas; 
Ta-zacorta con 2,200 habitantes, fre
cuentada por los buques costeros del 
archipiélago; los Llanos, que tiene 
6>500 habitantes; Puerta-Llana, de di
fícil acceso, pero con buenas aguas y 
frutas. Mazo, que produce vino, y T%-
jarafe trigo; Sauceo, situada á la som
bra de plátanos y naranjos; Guarafia, 
situada en lo mas escabroso de las 
Canarias, y Perfra de Buena Vista, 
completarán para nuestros lectores 
la topografía de esta isla. 

Ferro. 

La isla de Ferro ó Hierro, que for
ma con Palma, el grupo occidental 
de las Canarias, está situada á corta 
diferencia bajo el mismo meridiano y 
á 26 millas al sur de esta, y á 22 mi
llas al sudoeste de Gomera. Tiene la 
forma de media luna, de estension de 
unas 50 millas cuadradas. Su pobla
ción es de 4,337 almas. 

La cintura de lava que la rodea la 
hace casi inabordable, y desde el pié 
de sus ribazos se levanta la costa casi 
perpendicularmente á una altura de 
mas de 1,100 metros. Esta estructura 
natural no ha permitido á los habi
tantes establecerse en el litoral. Mu
chos lugares están agrupados en los 
collados marítimos mas cercanos. 

Como los mas de los jeógrafos eu
ropeos hicieron pasar en otro tiempo 
por esta isla el primer meridiano de la 
tierra, á esta circunstancia debe la isla 
de que hablamos la vulgar celebridad 
de su nombre. Es con efecto la menos 
importante asi como la menos fértil 
de las Canarias, y los vientos contra
rios, así como las corrientes que la 
rodean, hacen peligrosísima la na
vegación de los buques que de ella 
salen; los habitantes están, por decir
lo asi, aislados y su comercio es nulo. 

La ciudad, o por mejor decir, el 
gran lugar de Valrerde es su capital. 

Los demás pueblos cuya impor
tancia puede merecer alguna aten
ción, son San-And res, Tinor, Tegua-
oiente, Tenecedra y Mocaml. 
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II. EL HOMBRE. 

Caracteres físicos de las poblaciones 
indijenas; orijenes. 

Los primeros navegantes que apor
taron al archipiélago de las Canarias, 
le bailaron ocupado por una pobla
ción cuyo tipo físico presentaba, aun
que con modificaciones importantes, 
los caracteres distintivos de las razas 
blancas. 

Estos indijenas eran jeneralmente 
de alta estatura, pero proporcionada, 
de buen rostro, robustos y ajiles á la 
par; sus ojos eran vivos é intelijentes; 
el ángulo facial, menos agudo de lo 
que suele serlo en las razas africa
nas. El color aceitunado de su piel 
venia á ser un medio entre el negro 
subido de los Negros y el amarillo co
brizo de los Indios; aquella tez ahu
mada era mas marcada en las costas 
sur del archipiélago que en las par
tes opuestas; no tenian pelo en la bar
ba , pero por una anomalía muy re
parable bajo aquellas latitudes tropi
cales , su cabello, si damos crédito á 
los primeros cronistas, era rubio y 
sedoso (dulces flavosque crines), y 
tan largo que les caia á las espaldas 
como un manto. 

Las mujeres, según los mismos his
toriadores , eran hermosas- y estaban 
dotadas de cierta gracia; su fecundi
dad era estremada, aunque sus pe
chos solían ser estériles; y las cabras, 
tan comunes en estas islas, venian á 
ser las nodrizas. 

Por un contraste reparable con la 
mayor parte de las tribus salvajes, 
los "naturales de Canarias eran de ín
dole comunicativa, afables y apaci
bles en sus hábitos y hospedadores 
por costumbre. Un impulso de justi
cia y de buena fe que encaminaba 
todas sus acciones, formaba al pare
cer el fondo del carácter moral de este 
pueblo. Pero esta natural blandura 
no escluia entre ellos el valor, puesto 
que guerreaban con harta frecuencia 
unos contra otros por la posesión de 
sus rebaños; los habitantes de la gran 
Canaria descollaban sobre todos por 
su índole belicosa; asi lo esperimen-
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taron los mismos Europeos, y Scory, 
al hablar de si y de sus compañeros, 
cuentainjenuamente «que fueron ba
tidos y apaleados no pocas veces, y 
tanto que se volvían con la cabeza 
rota, y los brazos y las piernas mal
heridas á pedradas.» 

En la espedicion de Bethencourt 
contra Fuerteventura, uno de aque
llos guerreros salvajes peleó con tan
to denuedo, que hizo morder el polvo 
á diez Europeos; y á pesar de las ór
denes terminantes de su jefe, los Nor
mandos no pudieron cojerle vivo, y 
tuvieron que matarle. 

Pero los Canarios no mataban á sus 

firisioneros, á quienes empleaban en 
as mas ásperas faenas; y aquellos 

bárbaros estaban tan poseídos de vir
tudes naturales y de honrada senci
llez, que reinaba entre ellos la ley in
violable de matar á cualquiera sol
dado ú hombre armado que en pú
blico se hubiese portado licenciosa ó 
injuriosamente con ana mujer. 

Su lengua, que, según los escri
tores de la conquista europea, no se 
parecía á ningún idioma conocido, 
era tan informe y bárbaro, que desde 
un principio creyeron los Europeos 
que estos pueblos no tenian lengua 
propia y que solo prorumpian en so
nidos aislados é inarticulados. Aque
llas jerigonzas salvajes variaban ade
más de una isla en otra, y tanto que 
sus habitantes no podían comprender 
a sus vecinos. Este embarazo de pro
nunciación era común á toda la raza; 
y todavía es muy perceptible ahora 
mismo entre sus descendientes; de 
este vicio de los órganos de la pala
bra, se ha derivado sin duda la tra
dición local de que los primeros ha
bitantes de las Canarias, oriundos de 
África, habian sido trasladados á es
tas islas por los Romanos, quienes les 
cortaron antes la lengua porque ha
bian blasfemado de los dioses. 

A pesar de este aserto de los prime
ros esploradores del archipiélago, de 
que la lengua de ios Canarienses no 
se parecía a ninguna otra lengua co
nocida, aserto hijo de la impresión 
que en ellos había producido, se la ha 
enlazado no obstante con uno de los 
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grandes idiomas del antiguo conti
nente. £1 padre Abreu Galindo, que 
estudió esta investigación, demostró 
en una memoria especial sobre el ori-
jen de los naturales de las islas Cana
rias, la semejanza de palabras y es
presiones de la lengua canariense, 
conservadas por los escritores anti-

S^uos, con palabras y espresiones de 
a lengua de los Bereberes. Mon-

sieur Sabino Berthelot, en la par
te etnográfica de su hermosa Historia 
natural de las Canarias, ha reunido 
todos los argumentos que en el estado 
de nuestros conocimientos pueden ha
cer considerar la identidad como bien 
positiva. 

Pero la cuestión lingüística provo
caba naturalmente el examen de la 
cuestión de raza; y M. Berthelot ha 
probado también que todos los carac
teres físicos de la raza beréber se 
encontraban en los antiguos habitan
tes de Canarias. 

Otras analojias hay además de otra 
índole, de las que podemos con razón 
prevalemos para apoyar esta solu
ción de la cuestión de orijen de las 
poblaciones canarienses; hablo de la 
similitud de sus nombres nacionales, 
así en la antigüedad como en los tiem
pos modernos, con nombres que per
tenecen á tribus acantonadas en el 
Atlante. Asi los Canarii indicados por 
Plinio en las orillas del Gir, pueden 
considerarse con alguna verosimili
tud como los antepasados ó hermanos 
de los habitantes de la Gran-Canaria, 
al menos la de todas las islas á las 
que se ha estendido este nombre; 
Gomera lleva cabalmente el de una 
de las tribus bereberes mas célebres 
y poderosas del Maghreb ó Berbería 
occidental; los indijenas de Palma 
habían conservado, bajo la forma de 
Benehoare, la denominación de los 
Beny tlaurah que recuerda otra tribu 
beréber no menos célebre y poderosa; 
¿no parece también natural sospe
char que los Guanches de Tenerife po
dían descender de los Vancheris (los 
mismos que Mármol llama Guanaze-
ris); y los fíimbachns de Ferro, así 
como los Mahoreros de Fuerteven-
tura no recuerdau también por ven

tura los nombres africanos de Beny-
Bacher y de Muharur? 

Usos y costumbres 'de los antiguos Ca
narienses 

Cuando nacía un niño, los padres 
ó parientes nombraban á una mujer, 
la cual, pronunciando ciertas pala
bras misteriosas, arrojaba agua so
bre la cabeza del recien nacido; des
de aquella ceremonia, que ofrece una 
curiosa analojia con las prácticas del 
culto católico, aquella mujer hacia 
parte de su familia, y ninguno de los 
individuos de esta podía contraer ma
trimonio con ella. 

Su primera educación se limitaba á 
algunos ejercicios del cuerpo , que 
consistían en saltar, correr, arrojar 
el dardo y piedras y bailar; los jóve
nes eran apasionadísimos á estos ejer
cicios en los que naturalmente desco
llaban. 

Las formalidades de sus casamien
tos eran tan sencillas como cabía; el 
hombre pedia el beneplácito á los pa
dres de la muchacha con quien que
ría casarse; y en alcanzándolo que
daba hecho el enlace sin mas ceremo
nia. Pero estos nudos se quebrantaban 
con la misma facilidad con que se 
formaban; bastaba la formal volun
tad de uno de los dos esposos para 
anular el casamiento, y cada uno de 
ellos quedaba libre desde luego para 
contraer nuevos vínculos; sin embar
go los hijos nacidos de personas se
paradas de esta suerte eran conside
rados como ilejítimos; solo el rey es
taba exento de esta ley , y podía ca
sarse hasta con su hermana. 

La costumbre qoe en épocas y en
tre pueblos mas civilizados se llamó 
derecho del señor, andaba muy va
lido en la Gran-Canaria, donde es
taba además admitida la pluralidad 
de mujeres, según asegura Cadamos-
to, pero como este último aserto no 
se ve reproducido por ningún otro 
historiador, le dejamos á él toda la 
responsabilidad. 

En Gomera, el marido conducía á su 
mujer al huésped, amigo ó viajero, 
que llegaba á pasar la noche en su 

BUAH



250 HISTORIA D£ LAS 
vivienda; esta singular cortesanía se 
verificaba á titulo de trueque cuando 
el viajero iba acompañado de su mu
jer. Cuando nacía un niño de aque
llos tratos accidentales, pertenecía no 
á su madre, sino á la hermana de 
esta. 

Los capellanes de Bethencourt afir
man que en Lancelote, las mas de 
las mujeres tenían tres maridos, que 
servían sucesivamente por meses. «El 
«que ha de suceder inmediatamente 
«al esposo que está funcionando, di-
«cen, sirven la casa , y asi van por 
«turno.» 

Este hecho da lugar á una compa
ración estraña, por cuanto esta cos
tumbre es cabalmente la misma que 
ciertos socialistas osaron en estos úl
timos tiempos proponer para plan
tearla en nuestras sociedades. ¿ No es 
curioso encontrar, en un pueblo sal
vaje, perdido en el Océano, á media
dos del siglo duo-decimo, una cos
tumbre tan rara, que ocho siglos des
pués, los que injenuamente se tenían 
por sus inventores, fueron por la mis
ma causa tachados de locura é inmo
ralidad? 

Estos pueblos ponían muchísimo 
esmero en sus funerales, que se ce
lebraban con pompa. Embalsamaban 
los cadáveres con una preparación de 
manteca de cabra, de ciertas yerbas, 
de corteza de pino, y de una piedra 
pómez llamada furzes, reducida á 
polvo. Esponianlos después pública
mente al sol por espacio de quince 
días, rodeado de sus deudos y ami
gos. Después de esta esposicion, que 
tenia el doble objeto de honrar la me
moria de los difuntos y de desecar com
pletamente sus cadáveres , los colo
caban en hondas cuevas, donde los 
Europeos encontraron todavía muchí
simos. 

Modo de vivir de los antiguos Cana
rienses. 

Los mas de estos aboríjenas iban 
en carnes, no llevando mas que unos 
calzoncillos, ó por mejor decir un de
lantal de Clámenla de palmera ó de 
cañas, que cubría su sexo. En Lan

celote, llevaban ademas un mantel de 
pieles de animales; en Tenerife, un 
saco sin cuello ni mangas, de pieles 
de cordero, muy bien cosidas con los 
mismos intestinos del animal. Los je
fes y hombres de valia del pais lleva
ban las pieles mas finas y teñidas de 
amarillo ó rojo. Este vestido común 
para entrambos sexos se llamaba la-
marco. Las muchachas solteras iban 
completamente en carnes sin dar 
muestras de sentirlo; pero las casa
das iban vestidas con recato, y lleva
ban encima del tamarco un ancho ves
tido que bajaba hasta el suelo. Estos 
isleños tenían por indecoroso el llevar 
descubiertos los pechos y hasta los 
pies. Guardaban toda la vida el mis
mo vestido, que les seguía á la huesa. 

No conocían el trigo; vivían prin
cipalmente de frutas y de harina de 
cebada y habas, desleída en agua, 
miel y manteca. También se alimen
taban de una especie de miel vejetal, 
que estraian de una fruta llamada 
mocan, del tamaño de un guisante. 

Sus habitaciones estaban fabricadas 
con mucha mas solidez, comodidad y 
hasta elegancia, de lo que hubiera 
podido esperarse de un pueblo que 
parecía estar completamente aislado, 
y que ignoraba las primeras nociones 
de las artes. 

Los capellanes de Bethencourt re 
fieren que encontraron en Fuerteven-
tura verdaderos castillos y un inmen
so muro de piedra de fábrica ciclo-
fiea, que llegaba por ambos lados á 
a ribera del mar. 

Los Canarienses no tenían la menor 
idea de comercio é industria. Desco
nocían las monedas completamente, 
así como todas las obras de oro, pla
ta y hierro, ya en armas ya en uten
silios. El cultivo de la tierra, junto 
con la pesca, les bastaba para cubrir 
las necesidades, y los rebaños forma
ban su única riqueza. 

Belijion y gobierno de los antiguos Ca
narienses. 

Pocas noticias nos han transmitido 
los historiadores acerca de la reli-
jion de los Canarienses. En alguna;-
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islas, reconocían la existencia de un 
ser superior, que llamaban en Tene
rife , Achaman; en la Gran-Canaria, 
Acoran ó Alcorac; en Palma, Abora. 
Hasta le tributaban un culto particu
lar; en unas partes le erijian pirámi
des de piedra seca; en Canaria, le 
erijian pequeños templos de piedra y 
le tributaban culto en las cumbres 
mas empinadas; en Fuerteventura, 
en edificios circulares fabricados en la 
cima de las montañas. Pero esta creen
cia tan sencilla se babia complicado 
con supersticiones enlazadas con una 
naturaleza menos abstracta. Asi, los 
habitantes de Canaria veneraban ído
los , uno de los cuales fué trasladado 
á Lisboa por los navegantes portu
gueses que Alfonso IV envió á esplo
rar las Canarias en 4341 , é invoca
ban en sus juramentos las altas cum
bres de Firma y de Umiaya. Algunas 
palabras recojidas por Abreu Galindo 
muestran que creían en el espíritu-
malo , en espectros y seres sobrena
turales. Los Benehoares de Palma de
ponían ofrendas al pié de un peñasco 
escarpado, llamado por ellos Idafe, 
que se irgue como un inmenso obelis
co en el profundo valle de Aura, en el 
centro de la isla. Lo que llamaban 
Truene era una fantasma que tenia la 
forma de perro. Los Guanches de Te
nerife decían que Guayóla, el jenio 
del mal, habitaba en el centro de la 
tierra, ó bien se mantenia oculto en 
el volcan formidable cuyas erupciones 
estaban temiendo, el Teide , el pico; 
por Echeide designaban el infierno, ó 
el horno ardiente que Guayota no ce
saba de atizar. Juraban por el Echei
de y por Magec, el sol. Después de 
convertidos, los naturales de la isla 
de Ferro siguieron invocando á Jesús 
y á la Vírjen bajo los dos nombres de 
Eraorañan y de Moreiba, sus antiguas 
divinidades", cuyo asiento estaba en 
las dos rocas encumbradas de Ben-
taiga. En las sequías las invocaban 
según ciertos ritos; y cuando el cielo 
se mostraba sordo á sus ruegos, pe
netraba un anciano venerado en un 
antro solitario, donde criaban el aran-
faibo protector, un cerdo de raza pe
queña ,que presentaba al pueblo que 
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había acudido Iras él 
libre hasta que emp 
Cadamosto aplica á t 
rienses estas palabras 
y veneran al sol, la tier 
lias y otras diversas eos 

En los tiempos de 
conjurar cualquiera plaga, 
Guanches conducir sus rebaños á ter
renos consagrados; y allí separaban 
á los hijuelos de sus madres, para que 
el balido lastimero de aquellos ani
males aplacase las iras del dios; pe
ro en sus ceremonias y fiestas relijio-
sas, no hacían sacrificio alguno de 
hombres ni de animales. Era ásus ojos 
una acción vil é inmunda el matar á 
un animal, y abandonaban estas fun
ciones á sus prisioneros, y aquel á 
Juien le había cabido el hacerlo que-

aba infamado para siempre y sepa
rado de los demás del pueblo. 

Babia en la Gran-Canaria un tem
plo construido sobre lo alto de un pe
ñasco, desde donde se precipitaban 
los mas fanáticos los días de fiesta, 
persuadidos por sus sacerdotes de que 
sus almas alcanzarían de este modo 
la bienaventuranza después de muer
tos. Estos actos de bárbara supersti
ción se renovaban á cada advenimien
to de un jefe; y esta costumbre, que 
recuerda ciertos usos de la India, se 
ha perpetuado en las Canarias hasta 
una época de civilización bastante 
adelantada. 

La misma naturaleza de algunas de 
las creencias de los antiguos Cana
rienses no permiten dudar que tuvie
ron algún barrunto de la inmortalidad 
del alma. 

Los sacerdotes y las sacerdotisas 
(llamadas en Canaria Hamiguadas) 
ejercían sobre ellos grandísimo im
perio ; y el faican, de quien los es
critores españoles hicieron un obispo, 
presidia, junto á los jefes, la mayor 
parte de las solemnidades. Ponían mu
cha fé en las palabras de sus adivinos 
y adivinas; y algunos de estos perso
najes hicieron un papel importante en 
ciertos sucesos. 

Su respeto con las prácticas reli-
jiosas era por otra parle tan grande, 
que en la época de sus fiestas se sus-
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pendian todas las guerras públicas, 
asi como las enemistades particulares; 
y hasta sucedía á veces que banque
teaban juntos los enemigos. 

La autoridad soberana era ejercida 
por un jefe en las mas de las islas, y 
por un consejo supremo en las otras. 
El poder real era hereditario, y el 
pueblo obedecía con respeto y sumi
sión las leyes que de él emanaban. La 
pequeña hueste de los reyes Cana
rienses se dividía en seis cuerpos, cu
yos jefes llevaban el nombre de Cfuay-
res; estos jefes no reconocian á otro 
superior mas que al rey, cuyo con
sejo militar formaban. 

En Tenerife, tenían ciertas asam
bleas , las que se celebraban princi
palmente en la época de la siembra. 
En tales ocasiones el mismo rey dis
tribuía á cada uno un regalo de ga
nado y gofio, y le destinaba una por
ción de terreno para sembrarla. 

Caracteres ¡eneróles y composición de 
la población actual de Canarias. 

Tales eran los caracteres jenerales 
de los pueblos del archipiélago de 
Canarias y de su gobierno cuando en 
él desembarcaron los primeros nave
gantes europeos. 

El largo período de la conquista 
sucesivamente emprendida por osados 
aventureros de todos paises, jenove-
ses, catalanes, españoles, norman
dos, portugueses, ha modificado tan 
hondamente estos caracteres distinti
vos, que en el día quedan de ellos po-

uisimas huellas entre los actuales 
escendientes. 
Los habitantes de Tenerife, Palma, 

Gomera y Ferro, son un resultado de 
la mezcla de los antiguos naturales 
con los colonos europeos que allí se 
establecieron; pero todos pretenden 
ser Españoles castizos y no hablan 
mas lengua que la castellana, con su
ma pureza entre la clase alta, pero de 
un modo casi inintelijible en boca de 
los campesinos. Los Canarienses ac
tuales son jeneralmeate de comple-
xiou flaca, de mediana estatura, de 
formas y facciones regulares. Son mas 
atezados que los naturales de las pro-

DE LAS 
vincias meridionales de Es paña, ani
man su fisonomía ojos rasgados y vi
vos; pero la vejez es precoz en las 
Canarias, y la decrepitud es feísima. 

Bajo un esterior grave, los Cana
rienses están dotados de una vivaci
dad estremada y de suma sensibili
dad. Las mujeres son agudas y pla
centeras. 

La población de las islas de Lance-
lote y Fuerte ventura, difiere, así en 
lo físico como en lo moral, de la de 
las otras islas; es de alta estatura, mas 
robusta, mas fuerte, de tez mas mo
rena , y de modales mas ásperos; al
gunos viajeros la tildan de mezclar la 
avaricia con aquella bronquedad na
tural. Es una mezcla de los antiguos 
indíjenas con los,Moros que Diego de 
Herrera llevó alia de la costa de Áfri
ca , y sobre todo con la sangre nor
manda. La fisonomía de los habitantes 
de Betancuria ha conservado particu
larmente la estampa de aquel último 
tipo orijinario; tienen el pelo rubio; 
sus ojos denotan penetración y astu
cia ; es una mezcla de la audacia nor
manda y de la astucia africana; en
cuéntrense también entre ellos algu
nas huellas de la antigua costumbre 
de Normandía, que Bethencourt ha
bía introducido en ella. 

Los habitantes de la isla de Ferro 
forman un pueblo aparte. El terreno 
está repartido con igualdad, y cada 
propietario cultiva su campo; en sien
do la familia harto crecida, emigran 
algunos de sus miembros para ir á 
vender sus servicios en las islas ve
cinas , son los Gallegos de las Cana
rias. Honrados, sobrios, hacendosos, 
vuelven siempre á su pais con algu
nos ahorros. Esta población, eminen
temente relijiosa, se distingue por su 
grande veneración para la memoria 
ue los difuntos. 

Por incontestable que sea el oríjen 
de estos habitantes, oriundos sin du
da de los antiguos aborijenas y de sus 
conquistadores, los Canarienses se 
niegan tenazmente á reconocerlo: la 
injuria mas atroz que se pueda ha
cer á un nombre de cierta condición 
en el archipiélago seria el osar sos
pechar que pueda llevar en sus vena* 
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sangre mora ó de los indíjenas primi
tivos, aunque á ellos deben sus me
jores prendas. 

Cualidades buenas y malas. 

La clase rica, y por consiguiente la 
mas ilustrada, es muy corta en las 
Canarias; pero á escepcion de la ple
be de Lancelote y Fuerteventura, de 
la que hemos hablado hace poco, la 
población entera es sumamente cor
tés y benévola; las jentes mas menes
terosas de las campiñas no carecen de 

J modales atentos y afables, al paso 
que conservan en su parle, en pre
sencia de sus superiores, el senti
miento de su dignidad personal. 

En las ciudades grandes, los habi
tantes acomodados han adoptado los 
usos franceses ó ingleses; las modas 
Hegan de Paris ó de Londres; y toda 
mujer que quiere ser tenida por ele
gante ha sustituido á la mantilla na
cional el tocado francés. Cuando el 
desventurado Jacquemont iba, hace 
ya diez años, á buscar la ciencia en 
la India, donde no encontró mas que 
la muerte, recaló en Tenerife; de 
donde escribió lo siguiente: « Yo espe-
« raba empezar á ver aquí un poco de 
«color local, pero luego no eché de 
<t ver por todas partes mas que toca-
«dos franceses, casacas negras, y 
«mujeres vestidas por nuestros figu
r ines del diario de las modas; co-
«mian allí, bailaban y [vivían á la 
« francesa; creíme en Paris y me re-
«embarqué desesperado.» 

La sobriedad es una virtud común 
y como innata entre los Canarienses; 
un habitante á quien se le viese en 
público en estado equívoco quedaría 
para siempre perdido en el concepto 
de sus conciudadanos; y el testimo
nio de un hombre conocido por dado 
á la embriaguez no seria admitida an
te los tribunales. Esta templanza je -
neral y la ausencia casi completa de 
cafés y lugares públicos, hace que las 
disputas sean mucho menos frecuen
tes que en nuestros países de Europa; 
pero trae á veces consigo consecuen
cias mas terribles, puesto que el ho
micidio se comete allí con la mayor 
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facilidad; por todo el archipiélago 
reina el espíritu de venganza; el due
lo es desconocido en él, ó por mejor 
decir no lo comprenden, y acuden al 
asesinato para lavar una injuria. 

No hay que buscar en la plebe de
chados de aseo ni de probidad severa; 
pero el robo grave es rarísimo. 

Todas las noches, en las ciudades 
de comercio, y en medio de aquella 
población ieneralmente honrada y mo-
rijerada, las calles, las plazas, están 
infestadas de mujeres de mala vida 
que desvergonzadamente provocan á 
los transeúntes. Esta prostitución per
manente es el azote y el baldón de 
las Canarias, por cuanto las enferme
dades venéreas son tan comunes co
mo perniciosas. 

La clase noble mira con horror el 
salir de sus lares; por maravilla se 
encuentra en un noble de Canarias el 
deseo de viajar para ver mundo; po
cos son los que visitan la Es paña, y 
ni aun las otras islas, á menos que al-

f un litijio ios llame al centro del go-
ierno, lo que es bastante frecuente, 

porque son muy pleitistas. Un caba
llero que posee algunas hanegadas 
de tierra, una docena de carneros, 
un par de jumentos y un camello, pre
fiere comer gofio toda su vida antes 
que ir á buscar fortuna en otras par
tes. Creería deshonrar el nombre que 
recibió de sus mayores, si se ocupa
se en lo mas mínimo de industria ó 
comercio. 

Habitaciones; modo de vivir. 

Ya hemos hablado de las antiguas 
habitaciones canarienses; diremos al
go de las modernas. 

Compónese la habitación por lo co
mún de un salón inmenso, terminado 
en sus estremos por los aposentos 
parliculares de los dueños de la casa 
y de sus criados. El orgullo estrema
do de los Canarienses les hace una 
necesidad del boato, así es que el sa
lón de aparato viene á componer casi 
Eor si solo toda la habitación. Algunos 

abitantes de Tenerife miden su im
portancia personal por la grandeza 
de esta pieza; pero el lujo del ornato 
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no corresponde de mucho á su esten-
sion; consisten todas las galas en al
gunas esteras de juncos y estampas 
de santos y mártires. Estas estampas 
ó pinturas adornan comunmente las 
ventanas; de allí es que cuando llega 
un forastero, condúcele el dueño an
te todo á una ventana, que es el sitio 
de honor. 

Los cuartos interiores son sencillí
simos; las camas ostentan sin embar
go cierto lujo de bordados y encajes; 
no se sirven de cortinas, que ofrece
rían un asilo harto favorable á los in
sectos, tan abundantes en este clima 
ardiente. 

Cualquiera que sea la condición ó 
la fortuna del dueño, cada casa con
tiene un gabinete particular, donde 
la señora de la casa, sentada en un 
sofá circular, recibe á las señoras co
nocidas. 

La cocina de la clase acomodada, 
como que remeda de Europa lodos sus 
afeites y acicalamientos, no presenta 
ninguna particularidad curiosa; ha
blaremos pues tan solo de la comida 
habitual de los campesinos que se 
compone del gofio. El gofio es para el 
labrador canariense lo que son los 
macarrones para los Napolitanos, el 
arroz para los Judíos, el banano para 
los Negros, la patata para los Irlan
deses. El gofio se compone de harina 
de cebada ó trigo, muy tostada, y des
leída en agua para los menesterosos, 
y en leche para los que no lo son tan
to. Esta preparación tan sencilla, y 
que sin disputa prueba la sobriedad 
de los que con ello se contentan, re
cuerda el plato de harina de maíz de 
los serranos del Pirineo, y gusta tan
to á los campesinos canarienses que 
menosprecian altamente á los come
dores de carne de las ciudades. Por 
maravilla beben vino, y licor fermen
tado jamás. 

Industria y comercio. 

La industria local es casi nula en 
las Canarias, y el comercio no ha ad
quirido jamás en ellas la estension 
que era de esperar. Y no hay que 
atribuir este estado de torpor á las 

circunstancias del país, por cuanto el 
suelo de este archipiélago es jeneral-
mente fértil, sus habitantes son inte-
lijentes, y la situación jeográfica fa
vorable; hay que echar la culpa al 
gobierno español y á las tristes con
secuencias de las conmociones polí
ticas de que ha sido teatro la España. 

Jamás hubo posición mas favora
ble, las Canarias son una preciosa es
cala de comercio para las cuatro par
tes del mundo. Verdaderas posadas 
del mar, colocadas en la carretera del 
Océano, puede irse desde ellas á Es
paña en cuatro días, á Portugal en 
cinco, á Francia en ocho, á Inglater
ra é Irlanda en diez, á Holanda en 
doce, á Hamburgo en diez y ocho, á 
Dinamarca, al Brasil, á los principa
les puertos de América en veinte dias. 
Así fué que cuando, en 1748, escribía 
Pitt «que la Inglaterra debía trocar el 
peñón de Jibraltar por las Canarias,» 
aquel estadista había comprendido los 
recursos que el numen inglés podia sa
car de una posesión donde la España 
no ha sabido hacer nada. La falta de 
previsión ha traído á veces el hambre 
a esta tierra fecunda; la falta de pro
tección ha forzado á menudo á los 
propietarios agrícolas á abandonar 
eusayos de cultivo que hubieran po
dido veiár á ser una fuente de pros
peridad. Así es como desde princi
pios de este siglo se han abandonado 
el cultivo del algodón y de la caña 
dulce, reemplazándolos con el del 
maiz y con la introducción de la co-
chenilla en el nopal; tentativas que 
parecen haber tenido útiles resulta
dos , pero tan solo por la fuerza mis
ma de las cosas, y no por el empleo 
intelijenle de los medios de emula
ción y de progreso. A este estado de 
cosas creemos que se debe atribuir la 
pereza de los labradores del archi
piélago. Dios para todos, dice el la
briego de Canarias, y se echa á dor
mir al sol, dejando a la Providencia 
el cuidado de sus cosechas. 

Para ofrecer á nuestros lectores una 
idea exacta del comercio de las Ca
narias, sin entrar en inútiles porme
nores, les daremos los guarismos je-
nerales de la importación y esporta-
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«ion del archipiélago. Desde luego 
será obvio deducir la consecuencia de 
esta balanza comercial. 

Las Canarias estraen vino (la mi
tad á corta diferencia de su cosecha), 
sosa, orchilla, almendras, aguar
diente muy estimado, seda cruda y 
cochenilla. Producen además aceite, 
cebada, maiz, resinas, que promue
ven , entre las mismas islas y con la 
costa de África, un comercio de true
ques; y por fin trigo, cuya esporta-
cion está vedada fuera del archipié
lago. Todas estas esportaciones as
cienden anualmente á la suma total 
de 750,000 pesos. 

Estas islas reciben en cambio : de 
Inglaterra, aguardientes, jabones, 
paños, quincalla, cotonadas, etc., 
etc.; de los Estados-Unidos, harinas, 
cueros curtidos, arroz, duelas, tablo
nes, etc.; de Jibraltar y de Jénova, 
sederías, cotonadas, sombreros, fru
tas secas, pastas, jabones, etc.; de 
J/amburgo, Brema y la Holanda, que
sos, manteca, jamones, lencerías, 
cuerdas, etc.; de España, aguar
dientes de Cataluña, aceites, drogas, 
libros, etc.; de Francia (por Marse
lla), jabones, velas de sebo, sala
zones, papel y objetos de moda. Es
tas importaciones suben anualmente 
á la suma de un millón de pesos. 

Vése por lo que precede que hasta 
aquí no ha tenido la Francia un co
mercio provechoso con las Canarias, 
cuyos productos, á escepcion del vino 
y de la orchilla, no pueden convenir
le ; pero los derechos sobre los vinos 
de Canarias son demasiado altos para 
el consumidor francés; y la orchilla 
no basta, á titulo de cambio, á ali
mentar el comercio con la Francia. El 
descubrimiento reciente de los medios 
de estraer toda la parte colorante del 
palo de Campeche neutralizaría este 
ramo de comercio. 

La llegada de ciento cuarenta y 
cinco buques al año basta para este 
movimiento comercial; los dos tercios 
son procedentes de los puertos de In
glaterra; en estos últimos tiempos 
figuran en primera linea los buques 
americanos; siguen á estos los buques 
sardos y después los españoles. Los 

ingleses y americanos pueden cargar 
con ventaja el vino y la sosa natural 
que son los dos principales renglones 
de esportacion. Esta última ha men
guado mucho desde que se emplean 
nuevos procederes para estraer la 
sosa del varec. 

Si la España hubiese tenido algún 
interés en ceñir el comercio de las 
Canarias, en vez de favorecer su es-
tension, no hubieran podido sus go
bernadores obrar con mayor acierto 
para conseguirlo. La prohibición de 
estraccion del trigo, entré* otras me
didas funestas á la prosperidad de la 
colonia, no podia tener otro resultado 
mas que el hacer bajar el precio de 
los granos, en años abundantes, á 
precio tan vil que apenas cubría los 
gastos de cultivo y acarreo, de ahí es 
que en los años escasos, la población 
agrícola se ha visto reducida á la mi
seria. 

A mediados del siglo décimo-octavo, 
Fuerteventura esportó camellos para 
la Jamaica y las otras posesiones in
glesas en las Antillas; pero cuando se 
supieron en Tenerife y eu Canaria las 
ventajas que ofrecia este comercio 
con los Ingleses, el capitán jeneral y 
la real audiencia prohibieron la es
portacion de estos animales, «por te
mor, decía el edicto, de que la raza 
se perdiese en el archipiélago.» 

En presencia de tales hechos , no 
podemos eslrañar como ha sucedido 
que, en medio de tantos elementos de 
prosperidad, se haya quedado tan ra
quítico el comercio de las Canarias, 
cuando la dificultad de las comunica
ciones entre las mismas islas , se opo
nía ya de suyo á su desarrollo. Y no 
obstaute bastarían algunos barcos de 
cabotaje para facilitar los transportes 
y acelerar las comunicaciones. 

Fuerteventura y Lancelote espor
tan para las otras islas trigo, cebada, 
maiz, volatería, ganado y pieles de 
cabra; Lancelote hace además coa 
sus vecinas un pequeño comercio de 
sal y de pesca salada. 

En la época del establecimiento de 
las primeras factorías europeas, el co
mercio esterior estaba casi todo en 
manos de los Irlandeses que se habian 
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establecido en las costas, donde ha
bían emparentado con los aborijenas. 
En el dia les han sucedido en gran 
parte los negociantes ingleses en la 
esplotacion de esta especie de mono
polio. 

Pesca. 

Lo que llevamos dicho de la indus
tria agrícola v manufacturera de las 
Canarias, debemos repetirlo respec
to de la pesca en estas aguas. Nótase 
en ella la misma ignorancia de todo 
progreso, la misma terquedad en se
guir antiguas rutinas, la misma in
dolencia. La pesca en este archipiéla-
lago es en el dia lo que era en 1764, 
cuando Glas la describía en todos sus 
pormenores; y poquísimo tendremos 
que añadir á sus indicaciones. 

Sin embargo, la pesca es para es
tas poblaciones insulares, el ramo 
Erincipal de su industria marítima. Al 

ablar de las costas de las diversas 
islas, en la parte primera de este re
sumen, dijimos las causas que se opo
nían á que las aguas vecinas abunda
sen en pesca • de ahi es que el pesca
dor de Canarias no va á ellas á echar 
sus redes, sino á las costas cercanas 
del continente africano. 

Esta pesca ocupa unos treinta bar
cos de veinte á cincuenta toneladas, 
y se practica desde el cabo Nun hasta 
mas abajo del cabo Blanco, sobre un 
espacio de unos diez grados de lati
tud. Los puntos de la costa en los que 
se efectúa, varían con las estaciones. 
En primavera v verano , se hace la 
pesca del lado de la costa septentrio
nal , esto es, hacia el cabo Nun y aun 
mas arriba; en otoño é invierno, se 
veriQca al contrario, al sur, en la di
rección del cabo Blanco, siguiendo 
los barcos pescadores de esta suerte 
las emigraciones de los bancos de pe
ces. En la estación real, que se es
tiende en este litoral desde mediados 
de febrero hasta últimos de abril, los 
barcos hacen de ocho á nueve viajes. 

Las principales especies de pesca
dos que allí se encuentran son cerca 
de las riberas: los tasarles. pescado 
sin escamas , muy voraz , cíe la for

ma de la sarja, del tamaño del sal
món , y que seco y salado, se parece 
á este último en términos de equivo
car uno y otro; esta especie es tan 
abundante, que, en las pescas feli
ces, basta por si solo para cargar bar
cos enteros. La anjora es un diminu
tivo de la especie precedente ; el ca
ballo abunda muchísimo al norte. En
tre cincuenta y sesenta brazas de pro
fundidad se encuentra la merluza, la 
sama y la curbina. 

Esta pesca, que es muy producti
va por su cantidad y la calidad del 
pescado, lo es poquísimo en sus re
sultados comerciales; pero parece que 
si se organizasen en este litoral espe-
diciones de pesquería , presentarían 
tantas ventajas al menos como pue
den ofrecerlas á los Ingleses y Fran
cés los establecimientos de Terranova. 
Con efecto, el bacalao del Archipié-
go vale tanto al menos como el de 
aquel banco; la anjora es un bocado 
delicado, y la curbina es un grueso 
pescado que pesa cuando menos trein
ta libras, En fin, la isla de Lancelote 
posee salinas abundantes, y el pe
queño islote llamado Graciosa, de
pendencia de aquella, parece estar 
dispuesto por la naturaleza para es
tablecimientos de pesquería. Prepa
rado según los procederes holandeses 
ó franceses de la costa norte, el pes
cado de este litoral adquiriría en bre
ve un crédito y un valor de conside
ración. 

Organización política; adminis
tración. 

El conjunto de las islas Canarias 
forma una provincia del reino de Es
paña ; su administración está confiada 
a un comandante jeneral ó goberna
dor de provincia, que reside en San-
la-Cruz de Tenerife. La provincia se 
divide en jurisdicciones. 

La isla de Tenerife cuenta tres ju
risdicciones distintas: Io la de la La
guna ó de la Ciudad, con un correji-
dor ó alcalde mayor; 2o la de Orola-
va, de la cual dependen todos los pe
queños concejos del distrito de Tao-
ro, rejida igualmente por un alcalde 
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mayor; 3o la de Santa-Cruz , con un 
simple alcalde , por motivo de la pre
sencia del capitán jeneral. 

Canaria forma una jurisdicción re-
jida por un alcalde mayor. 

Lo mismo sucede en Palma. 
Los concejos de las otras islas, en

tre cuyo número citaremos á Valver-
de y la Oliva, están rejidos por me
ros alcaldes. 

La defensa militar de las Canarias 
encargada á una milicia provincial, 
que cuenta, para Tenerife, 4.600 
hombres; para la Gran-Canaria, 2700; 
para Palma, 1.100, y para las de
más islas , fuerzas proporcionadas á 
su importancia. £1 archipiélago está 
fortificado además por veinte fortale
zas y doce reductos. La costa está 
protéjida contra el enemigo por cator
ce baterías y seis torres, armadas de 
81 cañones de bronce y 137 de hierro. 

Bajo el punto de vista eclesiástico, 
las Canarias forman una sola dióce
sis cuya silla, establecida al princi
pio en San-Marcial de Kubicon, fué 
trasladada en 1485 á la Gran-Cana
ria, aunque la cnancillería romana no 
abandonó hasta 1496 el uso de inti
tular al prelado de estas islas obispo 
de Rubicon. Tiene en su obediencia 
ochenta y ocho iglesias parroquiales, 
y trescientas y diez capillas. 

Las costumbres de España habían 
cubierto al principio este pais de con
ventos pertenecientes á las tres ór
denes de Santo-Domingo, San-Fran
cisco y San-Agustin; contaban en to
do 445 individuos, las tres cuartas 
partes regulares, y los restantes lai
cos, repartidos en cuarenta couven
tos . de los cuales la sola isla de Te
nerife contaba hasta veinte y cuatro. 
Mas de la mitad de estos asilos reli— 
liosos oslaban ya cerrados en 1823; 
los que quedan están en el dia casi 
vacíos. 

Las rentas públicas son de poca 
consideración. Compónense de los de
rechos de aduanas, que suben á unos 
300.000 pesos; de los derechos muni
cipales, que producen 25.000 pesos; 
de los censos ó foros de la iglesia, 
calculados en 350.000 pesos; en fin, 
de las contribuciones voluntarias y de 

las rentas particulares de las munici
palidades o ayuntamientos; estos fo
ros, que varían según la importancia 
y riqueza de cada concejo, llevan el 
nombre de propios y arbitrios (pro
pia bona urbis aut oppidi). 

Los foros particulares, designados 
bajo el nombre de tributos, forman ca
si el único recurso de los ayuntamien
tos menos favorecidos bajo el aspecto 
territorial ó comercial; pero como los 
habitantes se niegan á pagar cargas 
demasiado pesadas, los mas de los 
concejos permanecen pobres; y aun 
en las ciudades mas considerables, el 
empedrado de las calles, el alum
brado, las fuentes, y todas las mejo
ras de utilidad y edilidad pública, no 
pueden ejecutarse sino por medio de 
suscripciones voluntarias y espe
ciales. 

II. HISTORIA. 

Primeras espediciones de los Europeos 
á las Canarias, en la edad inedia. 

Una parte, al menos, del archi
piélago de las Canarias había sido co
nocida por la antigüedad clásica ba
jo la denominación de islas Afortuna
das , y el mismo nombre de Canarias 
es un testimonio persistente de aque
llas nociones antiguas que el rey Juba 
había puesto en circulación en el mun
do romano. Los Árabes nonos han de
jado ninguna relación de sus propias 
esploraciones, y quizás al designar
nos en sus libros las Gesayr-el-Saa-
deh ó islas de la Felicidad , se limita
ron á transmitirnos un reflejo de las 
indicaciones de Tolomeo. 

Para la Europa neo-latina, estas is
las eran una tierra perdida, que la 
habilidad de los marinos jenoveses 
hubo de encontrar y dar á conocer á 
la cristiandad. Ya hemos hablado de 
la toma de posesión de una de estas 
islas en el siglo décimo-tercio por Lan-
celote Maloisel, que le dio su nombre, 
y construyó en ella un castillo cuyas 
ruinas sirvieron todavía, en el siglo 
décimo-quinto, á los Normandos que 
fueron á establecerse en la misma. 

Los Jenoveses á quienes tomó el 

Cuaderno 18. 18 
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Portugal á su servicio en los prime
ros anos del siglo décimo-cuarto, pa
ra confiarles el mando y la conducta 
de sus armamentos marítimos, traje
ron á su patria adoptiva la ciencia 
náutica y tos conocimientos efectivos 
(fue hacían de ellos los mariuos mas 
hábiles de Europa. 

Así fué como enterado el rey Alfon
so IV de la existencia de las Canarias, 
envió allí para reconocerlas una es-
pedicíon de tres buques, conducidos 
por capitanes italianos, con tripula
ciones en las que no se ve figurar ni 
á un Portugués siquiera. Hase encon
trado en los papeles del famoso Boca
do una relación de esta espedicion, 
bastante interesante y concisa, para 
que no reparemos en traducirla é in
sertarla aquí por eutero. 

«De Canaria y délas otras islas nue
vamente encontradas en el Océano 
allende la España. 

«En el año 1341 de la Encarnación 
del Yerbo, se han traído á Florencia 
cartas de los mercaderes florentinos, 
establecidos en la ciudad de Sevilla, 
en la España ulterior, de fecha del 15 
de noviembre del espresado año, y 
que contienen lo que á continuación 
vamos á transcribir. 

«Dicen pues que el \°. de julio de 
este año, dos buques, cargados por 
el rey de Portugal de abastos conve
nientes para una travesía, teniendo 
consigo una pequeña embarcación ar
mada y tripulaciones de Florenti
nos (1), deJenoveses, de Castellanos 
y de otros Españoles, dieron la vela 
de Lisboa y se hicieron á la mar, lle
vando consigo caballos, armas y di
versas máquinas de guerra para el 
ataque de ciudades y castillos, diri-
jiéndose hacia las islas que llamamos 
vulgarmente Nuevamente encontradas; 
que con la ayuda de un v iento favo
rable aportaron allí tras cinco dias de 
navegación, y que por lin volvieron 

(i) «El florentino que fué con estos 
buques es Aujelino delTegghia deiCor-
bizzi, primo de los hijos de Gberardino 
Gianni», según se desprende de una 
nota marjinal del puño de Bocado. 

á su país en el mes de noviembre, tra
yendo de allá lo que sigue: en primer 
lugar trajeron consigo cuatro hombres 
de entre los habitantes de aquellas is
las; y además muchas pieles de ma
cho de cabrío y cabras, sebo, aceite 
de pescado, despojos de becerros ma
rinos, palo de tinte rojo análogo al 
Brasil, pero que dicen losintelijen-
tes no ser del Brasil; además de cor
tezas de árbol que liñen también de 
rojo, así como tierra roja, y otras co
sas de este jaez. 

«El JenovésNicolosodi Recco, otro 
de los capitanes de aquellos buques, 
habia contestado á las preguntas que 
le habían hecho , que desde la ciudad 
de Sevilla hasta las islas susodichas, 
habia unas novecientas millas; pero 
que desde el cabo llamado San-Vicen
te distan mucho menos del continen
te. Que la primera de las islas esplo
radas tenia unas ciento y cincuenta 
millas de circuito, era enteramente 
peñascosa y salvaje, abundante no 
obstante en cabras y otro ganado, asi 
como en hombres y mujeres en car
nes, de aspecto y costumbres bravias; 
allí era, decía, donde él y sus com
pañeros habían cargado la mavor par
te de las pieles y sebo . sin haberse 
atrevido a internarse demasiado en 
tierra. 

«Que pasando de allí á otra isla al
go mayor que la precedente, vieron 
venir hacia ellos, en la ribera, mu
chísimas jenles, así hombres como 
mujeres, todos casi enteramente des
nudos; entre los cuales algunos, que 
parecían superiores á los demás, es
taban cubiertos de pieles de cabra 
pintadas de amarillo y rojo, en cuan
to cabia juzgar de lejos, finas y del
gadas, bastante bien cosidas con in
testinos; y por lo que de sus jestos po
día colejirse, parecian tener un jefe 
á quien todos mostraban respeto y 
deferencia. Aquella multitud se mos
traba deseosa de comunicar con los 
que iban en los buques. Habiéndose 
separado de los buques algunos bo
tes para acercarse á la ribera, como 
no comprendían los nuestros absolu
tamente la lengua del país, nadie osó 
desembarcar; su lengua, según di-
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cen, es bastante dulce y sonora como 
la italiana. Viendo que no desembar
caba nadie de los buques, algunos de 
ellos trataron de llegarse á nado, se 
prendió á algunos, y de este número 
son los que se han traido. En fin, no 
viendo en esto los marineros ningún 
lucro, se marcharon ; y dando la 
vuelta de la isla la encontraron mu
cho mejor cultivada en la parte nor
te que en la parte sur; vieron mu
chísimas habitaciones, higueras y 
otros árboles, palmeras estériles, ber
zas y legumbres. 

aSaltaron en tierra en consecuen
cia veinte y cinco marineros armados, 
quienes yendo á examinar que jentes 
habitaban aquellas casas, encontra
ron en ellas á unos treinta hombres; 
todos iban en carnes. Asustados estos 
á la vista de las armas, echaron á 
correr; y entrando los otros en las 
casas, notaron .que estaban fabrica
das de piedras cuadradas, y cubier
tas de grandes y magníficas vigas. 
Gomo habían encontrado las puertas 
cerradas y querían ver lo interior, 
empezaron á derribarlas á pedradas, 
lo que irritó á los fujitivos quienes se 
echaron á gritar. Después de haber 
quebrantado los cerrojos, entraron 
en casi todas las casas , donde no 
encontraron mas que higos secos en 
espuertas de palma, tan sabrosas co
mo las de Cesena, y trigo mucho mas 
grueso que el nuestro , de grano mas 
largo y grueso y muy blanco; así co
mo cebada y otros cereales, de los 
que se creyó que vivian los naturales. 
Aquellas casas, muy hermosas y cu
biertas de buena madera, eran todas 
blanquísimas en el interior , como si 
las hubiesen blanqueado con yeso. 
Encontróse también un oratorio ó tem
plo , en el cual no habia ninguna pin
tura , ni mas adorno que una estatua 
de piedra , que ofrecía la imájen de 
un hombre que tenia en la mano una 
bola, y desnudo, solo que llevaba unos 
calzoncillos de hoja de palma, según 
el uso del pais; cargaron con ella y 
habiéndola llevado á bordo, la trans
portaron á Lisboa. Esta isla está po
co poblada y poco cultivada; los ha
bitantes cojen trigo, granos, frutas, 

higos sobre todo; comen el trigo, ora 
al modo de los pájaros, ora reducién
dolo á harina, sin fabricar ninguna 
especie de pan , y beben agua. 

«Al partir de esta isla, los mari
neros , que estaban viendo otras mu
chas, distantes de aquella cinco, diez, 
veinte y cuarenta millas, navegaron 
hacia una tercera, donde no encon
traron otra cosa mas que unos árbo
les altísimos. 

«Desde allí dirijiéndose á otra, la 
encontraron abundante en arroyos y 
aguas escelentes, con mucho bosque 
y palomas que mataban á palos ó pe
dradas, y que comían. Las dicen ma
yores qué las nuestras y de un sabor 
semejante ó quizás mejor. Vieron allí 
también muchos halcones y otras aves 
de rapiña. No la recorrieron porque 
les pareció enteramente desierta. 

«Desde allí sin embargo vieron otra 
isla, con altas montañas peñascosas, 
cubiertas la mayor parte del tiempo 
de nieve ; las lluvias son allí frecuen
tes, pero cuando el tiempo está sereno, 
f>resenta una vista hermosísima, y 
es pareció habitada. 

«Pasaron de allí á otras varias is
las , habitadas las unas, las otras en
teramente desiertas, en número de 
trece; cuanto mas avanzaban mas 
veian, cerca de las cuales estaba el 
mar mucho mas tranquilo que en 
nuestras tierras, con buenos fondea
deros , aunque tienen pocos puertos, 
[>ero abundantes todos de agua. De 
as trece islas á donde fueron , hay 

cinco que encontraron habitadas, y 
muy pobladas, pero no todas lo mis
mo, teniendo unas mas habitantes que 
otras. Además de esto, dicen que di
fieren tanto en el habla, que no pue
den de ninguna manera comprender
se mutuamente, y además que no tie
nen ningún buque ni otro medio de 
{tasar de una isla á otra, á no ser que 
o verifiquen á nado 

«Encontraron además otra isla don
de no pusieron ios pies, en atención 
á que se manifestó en ella algo de 
sorprendente. Dicenen efecto que hay 
allí una montaña de una altura de 
treinta millas ó mas, según so estima, 
visible de muy lejos, y en cuya cum-
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breaparece algo blanco; y como to
da la montaña es peñascosa, aquello 
blanco parece tener la forma de una 
cindadela; pero se supone que en vez 
de una ciudadela es un peñasco muy 
agudo; en cuya cima hay un gran 
mástil tamaño como un mástil de na
vio , del cual cuelga una verja con 
una gran vela latina en forma de e s 
cudo, henchida por lo alto por el 
viento y tendida en toda su anchura; 
parece que va bajando por grados, lo 
mismo que el mástil, al modo de los 
barcos largos; en seguida se vuelve 
á enderezar, y así continúa siempre 
de esta manera, según lo han notado 
en todas las posiciones dando la v uel-
ta de la isla; y suponiendo que aquel 
portento era efecto de algún encanta
mento májico, no osaron desembarcar 
en aquella isla. 

«\ ieron además otras muchas co
sas, que el referido Nicoloso no ha 
querido contar. Sin embargo parece 
que estas islas no son ricas, por cuan
to apenas encontraron los marineros 
con que cubrir los gastos de los víve
res que hubieron de llevar consigo. 
Los cuatro hombres que han traído, 
lampiños todavía, y de hermosa e s 
tampa, andan en carnes; tienen sin 
embargo una especie de cota, formada 
de una cuerda que lesciñe los ríñones, 
y de la cual cuelgan en gran cantidad 
hilos de palma ó de junco, largos de 
un palmo y medio á dos á lo sumo, 
con los que se cubren por delante y 
por detras, de modo que no pueda le
vantarlos el viento ni otro acaso. No 
están circuncidados; sus cabellos, de 
un rubio dorado, y que les bajan has
ta el ombligo, les cubren la espalda; 
andan descalzos. 

• La isla de donde vienen se llama 
Canaria; está mas poblada que las 
otras. No entienden nada absoluta
mente de ninguna lengua, aunque se 
les han hablado muchas y diferentes. 
Su estatura no pasa de la nuestra; son 
robustos y fornidos, y muy intelijen-
tes por lo que se deja conocer. Se les 
habla por señas, y ellos contestan 
del mismo modo como los mudos. Mos
traban deferencia unos á otros, pero 

DE LAS 

mucho mas con uno de ellos; este lle
vaba una cota de palma , al paso que 
los otros la llevaban de junco , pinta
da de amarillo y rojo. Su cantar es 
dulce, su danza análoga á la de los 
Franceses; son vivos y joviales y bas
tante sociales, mucho mas de lo que 
suelen serlo muchísimos Españoles. 

« Después que se hubieron embar
cado , comieron pan é higos, y el pan 
les supo bien, aunque nunca lo habían 
catado; no quieren vino por ningún 
término, y se contentan con agua. 
Comen también el trigo y la cebada á 
puñados, el queso y lá carne, que 
tienen en abundancia y de buena ca
lidad ; no tienen no obstante ni bue
yes , ni camellos, ni asnos, pero sí 
muchísimas cabras y carneros , y j a 
balíes. Se les han enseñado monedas 
de oro y plata, las que les son abso
lutamente desconocidas; tampoco co
nocen las especias. Se les han ense
ñado collares de oro , vasos cincela
dos , espadas, cuchillos; y no parece 
que las hubiesen visto ó poseído j a 
más. Parecen injenuos y leales en su
mo grado, por cuanto en dando algo 
que comer a uno , no lo cata que no 
lo haya partido antes con los otros en 
porciones iguales. 

«Existe entre ellos la institución del 
casamiento, y las mujeres casadas 
llevan cota como los hombres. Pero las 
muchachas van en carnes y sin em
pacho. Estas jentes tienen como nos
otros un sistema de numeración, en el 
cual sin embargo enuncian las unida
des antes que las decenas.» 

Talesla relación de esta espedicion 
de 134*, que, en el intento del mo
narca portugués en cuyo nombre se 
había emprendido, debía de ser un 
reconocimiento previo, hecho con la 
mira de emprender una conquista in
mediata. Los cnidados de la guerra 
míe sostenía á la sazón contra Casti
l la, y que tuvo que sostener después 
contra los Sarracenos, le obligaron á 
aplazar la ejecución de su proyecto; 
y se le anticipó un príncipe de sangre 
real , que buscaba estados por con
quistar , en lugar del trono de Casti
lla , del que habia sido desheredado. 
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Princtpado de Canarias á favor de 
Luis de España. 

Ora fuese que por los Jenoveses hu
biese venido en conocimiento de las 
Canarias, ora lo debiese á las indi
caciones de las jentes de aquel buque 
francés llevado allí por la tempestad 
diez años antes, ora no tuviese de su 
existencia mas noción que las vagas 
designaciones de la jeografia antigua, 
Luis de España pidió al papa Clemen
te VI la investidura de estas islas, 
agregándoles la de la Galita en el 
Mediterráneo, para formarle un prin
cipado soberano bajo el nombre de 
Fortunia. 

En consecuencia mandó el papa es-

Kedirle en Aviñon, elt 5 de noviem-
re de 1344, una bula, de la cual va

mos á traducir aqui las disposiciones 
principales. 

«Clemente, obispo , siervo de los 
«siervos de Dios, a nuestro caro hijo 
« el noble Luis de España, príncipe 
«de Fortunia. Según lo espone la de-
«manda que por parte vuestra nos ha 
« sido sometida, existen en el Océano, 
«entre el mediodía y el occidente, 
«unas islas de las que se sabe que 
« unas están habitadas, y las otras 
«inhabitadas, las que son llamadas 
«en común Afortunadas, aunque ten-
«ga cada una su denominación pro-
«pia, según mas abajo se dice; y al-
«gunas otras islas á aquellas ailya-
«centes; y existe también cierta isla 
«situada en el Mediterráneo. De todas 
« cuyas islas, la primera es llamada 
«vulgarmente Canaria, la segunda 
« Ningaria, la tercera Pluviana, la 
«cuartaCapraria, la quinta Junonia, 
«la sexta Embronea, la séptima At-
«lántica, la octava de las Hespéridas, 
«la nona Cemente, la décima las Gor-
«gonas, y la que está en el Mediter-
«raneo la Goleta; y todas estas islas 
«susodichas están ajenas de la fé de 
«Cristo y de la dominación de los 
«Cristianos; y por esto, teniendo por 
«delante la exaltación de la fé y prez 
«del nombre cristiano , deseáis em-
«plear v uestra persona y vuestros bie-
«!nes á la adquisición de todas las su-
«sodichas islas, con tal no obstante que 

«por nos os sea otorgada sobre ellas, 
«según humildemente nos habéis he-
«cho la demanda, titulo y autoridad 
«para vos y vuestros herederos y 
«sucesores, así varones como hem-
«bras. 

«Nos, eu consecuencia, aprobando el 
«intento piadoso y laudable que decis 
«tener sobre este punto, y deseando 
«que la fé ortodoja se propague y 
«florezca eu aquellas mismas islas, qué 
«se observe en ellas el culto divino, y 
«por nuestro medio se ensanchen los 
«limites de la cristiandad; acojiendo 
«vuestra demanda para mayor glo-
«ría de Dios, para vuestra salvación 
«y el aumento de vuestro estado, en 
«virtud de la autoridad apostólica, en 
«nuestro nombre y en el de los pou-
«tífices romanos sucesores nuestros, 
«y de la misma Iglesia romana, con 
«el dictamen y el consentimiento de 
«nuestros hermanos, y en la plenitud 
« de la autoridad apostólica, os otorga-
«mos y damos en feudo perpetuo, del 
«modo, forma y tenor, y bajo los pac-
«tos y condiciones contenidas en las 
«presentes, en cuanto no haya nin-
«gun cristiano que pretenda tener á 
«ellas derecho especial, todas las su-
«sodichas islas y cada una de ellas, 
«con todos sus derechos y pertenen-
« cías, alta y mediana justicia, y to
ada jurisdicción temporal cualquiera, 
«para vos y vuestros herederos y su-
«cesores, así varones como hembras, 
«católicos y lejítimos, que permanez-
«can adictos á la Iglesia romana; y 
«os investimos ahora de hecho del 
« susodicho feudo, por el cetro de oro; 
«dando no obstante á vos y á vues-
«tros herederos y sucesores susodi-
«chos, salvo, como ya se ha dicho, 
«el derecho ajeno, poder libre y en-
«tero de adquirir y poseer pertua-
«mente estas mismas islas, de acu-
«ñar en ellas moneda de una ó mas 
«especies, y de ejercer en aquellas 
«mismas islas, bajo la soberanía del 
«pontífice romano, los otros derechos 
«de regalía; con la facultad de edifi-
«car, en todas y en cada una de ellas, 
«iglesias y monasterios, yvde dotar-
«los convenientemente, reservando á 
«vos y á vuestros herederos y sute-
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o sores el derecho de patronato, se-
«gun lo permiten las reglas canóni-
« cas. 

«Y á fin de que, por efecto de la 
«concesión que de este modo os te-
«nemos hecha, estéis condecorad» 
«del titulo de mas alta dignidad, nos, 
«en virtud de la autoridad arriba di-
«cha, con el dictamen y el consen
timiento de nuestros hermanos, os 
«establecemos el principado de las 
«susodichas islas, y estatuamos que 
«vos seréis llamado príncipe de la 
«Fortuna, poniendo con nuestras pro-
«pias manos sobre vuestra cabeza 
«una corona de oro como signo de la 
«dignidad que tenéis adquirida de di-
«cho principado y del aumento de 
«vuestro honor; queriendo que vos 
«mismo y vuestro heredero y suce-
«sor, sea quien fuere, en el mis-
«mo principado, seáis nombrado 
«príncipe de la Fortunia, de modo 
«que vos en lo que os concierne , y 
«vuestros herederos y sucesores en 
«el dicho principado, estéis obliga-
«dos para con nos y cada uno de 
«los pontífices romanos nuestros su-
«cesores, á hacer por vos mismo ó 
« por vuestros procuradores lejitima-
« mente constituidos, confesión y ho-
«menaje lijio, y pleno vasallaje, y ju
ramento de fidelidad , según la fór-
«muía que se indicará. Que si por 
«acaso aconteciese que á falta de va-
«roñes, la sucesión al susodicho prin-
«cipado perteneciese á una mujer no 
«casada, se casará con un católico 
«adicto á la iglesia romana, después 
«que haya pedido, sobre este punto, 
«el parecer del pontífice romano. 

« Y además, vos y el que os here-
«daré ó sucediere a dicho principa-
«do, y por él, pagaréis integralmen-
«te, cada año, en el dia de San-Pe-
«dro y San-Pablo, al pontífice ro-
«mano que ocupe la Sede, en cual— 
« quier logar donde se hallare, y á la 
<< Iglesia romana; ó bien, en caso de 
«vacancia de la Santa Sede, á la mis-
«ma Iglesia , en cualesquiera lugar 
«donde se hallare, recibiendo para 
«el futuro pontífice, y según la parte 
< que interesa el coléjio de la dicha 
«Iglesia, un censo de iOO florines de 
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«oro puro, al cuño y peso de Floren-
«cia; al pago de cuyo censo, según 
«acaba de decirse, vos y quien quie-
« ra que fuere de vuestros herederos 
«y sucesores en el susodicho princi-
«pado estaréis obligados.» etc. etc. 

A tenor de las condiciones espre
sadas en la bula de investidura, el 
nuevo soberano mandó espedir, el 38 
del mismo mes, en la forma acorda
da, cartas patentes de fé y homenaje, 
de las que vamos á traducir á conti
nuación las cláusulas fundamentales: 

«Yo, Luis de España, príncipe de 
«la Fortunia, confieso y reconozco 
«que las islas abajo designadas, á 
«saber: Canaria, Ningaria, Pluvia-
«ría, Junonia, Embronea, Atlántica, 
«de las Hespéridas, Cemente, Gor-
«gonida y Goleta, con todos sus de-
«rechos y pertenencias, han sido, 
«por vos, monseñor Clemente Y'I por 
«la divina Providencia papa, en vues-
«tro nombre y en el de vuestros su-
«cesores los pontífices romanos canó-
«nicamente entronizados , y de la 
«Iglesia romana, concedidas en feudo 
« perpetuo, á mí y á mis sucesores 
«católicos y lejitimos, y adictos á la 
«Iglesia romana, así varones como 
«hembras; y que yo las he recibido 
« y las tengo, mediante el censo anual 
«de 400 florines en oro puro, al peso 
« y cuño de Florencia, pagaderos ca-
«da año, el dia de los santos apósto
l e s Pedro y Pablo, á vos monseñor 
«Clemente VI por la divina Providen-
«cia papa, y á vuestros sucesores y 
« á la Iglesia romana. Por cuyas islas 
«haciendo pleno vasallaje á vos y á 
«vuestros sucesores canónicamente 
« entronizados, y á la susodicha san-
«ta Iglesia romana, seré en adelante 
«fiel y obediente á San-Pedro, y á 
«vos monseñor Clemente VI papa, y 
«á vuestros sucesores canónicamente 
«entronizados, y ala santa Iglesia ro-
«mana,» etc. etc. 

Tras la ceremonia de la coronación, 
el séquito fué sorprendido en medio 
de la marcha por una recia lluvia, y 
el príncipe volvió á su casa tan em
papado en agua, que en ello se vio un 
presajio de la naturaleza lluviosa y 
húmeda del pais cuyo principado le 
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habían couferido: así lo dice el Pe
trarca, testigo ocular del hecho. Pero 
sin pararnos en estos fútiles porme
nores , detengámonos en el significa
do real de las disposiciones que se 
acababan de adoptar. 

No era aquello mas que un preli
minar, una precaución quizás, toma
da por una hábil política contra las 
K retensiones ó intentes que podían 

aber sido concebidos por diversos 
gobiernos rivales, de apoderarse de 
aquellas islas, con motivo de algunas 
tentativas de primera ocupación ya 
efectuadas en algunos puntos, pero 
cuyos efectos no podían realizarse y 
tomar consistencia, según las ideas 
de aquel tiempo, sino por la consa
gración de la Santa Sede, cuya auto
ridad no era contestada en cuanto á 
la atribución de la soberanía tempo
ral de las tierras que habia por con
quistar de los Gentiles. 

Tales eran las circunstancias en 
medio de las cuales el papa Clemen
te VI escribió á los reyes de Francia, 
de Sicilia, Aragón, Castilla, Portugal, 
al delfín de Vienes y al dux de Jéno-
va, la carta de que hemos hablado, 
con la mira de obtener, para el prín
cipe recien instituido, socorros de 
hombres, dinero y buques. El rey de 
Castilla y el de Portugal, este sobre 
todo, hicieron mención, en sus con
testaciones, de los derechos anterio
res que creian tener á la copquista 
de las islas que el Santo-Padre aca
baba de conceder á Luis de España, 
protestando no obstante de su respeto 
para su decisión, y de su prontitud en 
conformarse á ella". Como quiera, el 
príncipe de la Fortunia no se ocupó 
seriamente de la toma de posesión de 
sus dominios oceánios, embargado por 
los negocios de Francia, en los cuales 
tomó una parte bastante activa. Sin 
embargo habia escrito, el 13 de abril 
de 1345, ala ciudad de Valencia, pi
diéndole un poderoso socorro, el cual 
fué prometido, con la reserva sin em
bargo de la autorización del rey de 
Aragón; este monarca por su parte, 
personalmente solicitado por el prin
cipe Luis que habia ido á verle en Po-
blet, en agosto de 1347, puso á su 

disposición cierto número de galeras, 
y le permitió cargar en la isla de 
Cerdena los abastos que pudiese ne
cesitar. Si hemos de dar crédito á Ben-
zoni, habiendo partido de Cádiz dos 
galeras así armadas para el principe 
de la Fortunia, apartaron en Jénova 

desembarcaron allí ciento y veinte 
ouibres, quienes apenas hubieron 

puesto el pie en la playa, fueron asal
tados por los indíjenas con un Ímpetu 
tal, que los mas quedaron muertos, y 
los restantes llegaron á duras penas á 
bordo; y los buques se voh ieron con 
el sentimiento y la vergüenza de ha-
ber malogrado la espedicion. 

Primera espedicion de Bethencowt 
para la conquista de las Canarias. 

Según ya lo llevamos indicado, las 
Canarias fueron, en la segunda mi
tad del siglo décimo-cuarto, el teatro 
de frecuentes pillajes de parte de los 
corsarios y de los aventureros que 
navegaban á la sazón, y conducidos á 
aquellas islas, ora por su voluntad, 
ora por un efecto del acaso de re
sultas de algún temporal,- tales como 
los Jenov eses, los Normandos, los Viz
caínos, los Catalanes, los Mallorqui
nes, etc. Hemos citado entre otras la 
espedicion premeditada hecha á Lan-
celole, en 1393, por Gonzalvo Pera-
za, los desembarcos fortuitos de Fer
nando Ormel, de Martin Ruiz de Aven-
dañor de Francisco López, en \ 382; 
sin duda que ocurrieron otros mu
chos que ignoramos; el poeta cana
riense, Antonio de Viana, da el nom
bre de Servant al jefe de la primera 
espedicion francesa llegada á estas 
islas; un documento oficial conser
vado en el Escorial, y que contiene 
los resultados de una investigación 
hecha en I *76, de orden espresa de la 
reina Isabel de Castilla, sobre los de
rechos respectivos de los diversos 
pretendientes á la posesión de las Ca
narias, declara formalmente que Juan 
de Bethencourt habia recibido, en 
Normandia, informes sobre aquellas 
islas de boca de algunos aventureros 
franceses, de dos sobre todo que ha
bían hecho incursiones en ellas eu 
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compañía de un español, Alvaro Be
cerra, lo que inspiró al barón nor
mando el deseo de ir á conquistarlas. 

De este modo nos hallamos condu
cidos á la relación de esta grande 
empresa; pero digamos ante todo 
algo acerca de este señor y de su fa
milia. Juan de Bethencourt, caballe
ro, barón de San-Martín el Gallardo, 
en el condado de Eu, señor de Bethen
court, en Bray, de Grainville la Tin
torera, de San-Sere, de Lincourt, de 
Riville, del Gran Quesnay, de Hu-
queleu, etc., chambelán del rey 
Carlos VI y del duque Felipe de Bor-
goña, era hijo de Juan de Bethencourt 
y de María de Braquemoute; su abue
lo, nombrado también Juan de Bethen
court, habia casado con Isabel de San 
Martín, la que habiendo enviudado, 
casó con Mateo de Braquemonte, En
tronques íntimos y frecuentes enlaza
ban una con otra á las familias de 
Bethencourt y de Braquemonte; y 
nuestro héroe era por esta via sobri
no de Roberto de Braquemonte, que 
fué después almirante fie Francia. Es
te, que habia guerreado en España 
con el famoso Bertrán Duguesclin, 
habia casado con Inés de Mendoza; y 
así por sus servicios como por sus 
nuevos vínculos, gozaba en Castilla 
de grandísima consideración. Además 
de este apoyo en la corte de Sevilla, 
Juan de Bethencourt tenia también 
otros entronques, habiéndose casado 
su sobrina Inés de Bethencourt con 
Guillermo de Casaux (ó Guillen de 
las Casas), descendientes de los an
tiguos vizcondes de Limoges. No son 
por demás estos pormenores para la 
cabal intelijencia de la relación que 
de la espedicion á Canarias nos han 
dejado los capellanes del conquis-
ador. 

Resuello á llevar á cabo su empre
sa , Belhencourt trató de afianzar los 
medios al intento, y Braquemonte se 
ofreció á ayudarle dándole en cambio 
de la hipoteca de sus tierras de Grain
ville y de Belhencourt, el dinero ne
cesario para sus preparativos; y le 
entregó además cartas y recomenda
ciones para la corle de España. 

Juan de Belhencourt pasó á la Ro

chela , donde propuso á un caballero 
gascón, llamado Gaifro de la Sallé, 
ser de la partida, lo que este aceptó 
gustoso; y partieron por mar el pri
mero de mayo de t 402. Según parece 
no eran noveles ni uno ni otro en la 
empresa, y es de creer que ya habían 
corrido juntos algunos lances contra 
los buques ingleses; así parece resul
tar al menos de las instrucciones da
das en julio de 1402, por el rey Car
los YI al obispo de Charlres y á sus 
demás plenipotenciarios encargados 
de negociar la paz con el rey Henri-
que de Lancaster. 

La buena armonía de ambos jefes 
no fué imitada por los suyos : un ca
ballero normando, Bertin de Berneval, 
compañero de Belhencourt, habia vis
to con desagrado que se les hubiesen 
agregado los aventureros gascones, y 
aun no habían salido de la Rochela 
cuando ya habia organizado una liga 
contra ellos; y esta malquerencia se 
tradujo, durante el viaje, ora en ac
tos de violencia, ora en callada opo
sición, y tanto que la espedicion, for
zada por los vientos contrarios á re
calar en la Coruña, se vio en vísperas 
de disolverse, y que antes de partir 
de los puertos de España, habia per
dido doscientos hombres de los mejo
res ; al llegar á Cádiz contaba todavia 
ochenta personas; pero mientras que 
Bethencourt tenia que pasar á Sevi
lla para responder á las reclamacio
nes de los mercaderes jenov eses, pla-
centinos é ingleses, que le acusaban 
de haberles apresado y destruido tres 
buques, los marinos normandos, cons
tantes en sus malas disposiciones, mo
lestaron tanlo á sus compañeros, que
jándose de la insuficiencia de los vi-
veres y pretendiendo que iban á mo
rirse de hambre, que la espedicion se 
vio luego reducida á cincuenta y tres 
personas solamente. Bethencourt des
pués de haber recibido satisfacción 
y escusas casi del consejo ante el 
cual habia comparecido, regresó á 
Cádiz. Hiciéronse á la mar con la jen-
te que se habia quedado en la nave; 
después de tres días de calma, sopló 
un viento propicio y llegaron en cinco 
dias á la isla Graciosa, y desembar-
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«aron por julio en Lancelote. Bethen-
cburt fué bien recibido por los habi
tantes, que contrajeron amistad con 
él, y le permitieron construir un fuer
te, al que dio el nombre de Rubicon; 
habiendo dejado allí alguna jente á 
las órdenes de Berlín de Berneval, 
pasaron de noche á Fuerteventura; 

fiero los habitantes que habían visto 
a nave, habían huido á la otra parte 

de la isla; y Gadifer de la Salle, aun
que penetró bastante tierra adentro, 
no pudo cojer ni ver siquiera á uno 
solo, y al cabo de ochenta dias de 
esperar en balde, la falta de provi
siones obligó á volver á la isla de Lo
bos, donde tuvo el sentimiento, y mas 
siendo patrón de la nave, de no ser 
trasladado á Lancelote por los mari
neros que la montaban sino bajo el 
pacto de que no entrarían a bordo 
mas Gascones que Noimandos. 

Acordóse entonces que Belhencourt 
volvería á España, para traer de ella 
cuanto les faltaba para proseguir su 
empresa. Gadifer, por su parte, de
jando á Bertin de Berneval en Rubi
con, pasó á la isla de Lobos para ha
cer acopio de pieles de becerros ma
rinos, para renovar el calzado de su 
tropa; y como solo tenia víveres para 
dos dias, envió su barca á Rubicon, 
con orden de traerlos inmediatamente. 
Entretanto habían llegado á las Cana
rias dos buques españoles, el uno lla
mado Trinchamar, y el otro Morella. 
El infame Bertin, cuyas proposiciones 
fueron desechadas por el capitán y la 
tripulación del segundo, tramó con 
Fernando Ordoñez, capitán del pri
mero, el apresamiento de treinta is
leños para ir á venderlos en España; 
lo que se ejecutó. Las municiones de 
toda especie reunidas en el castillo de 
Rubicon, fueron pilladas ó destruidas, 
las mujeres entregadas á la merced 
de los marineros españoles, y la mis
ma barca de Gadifer detenida á su 
llegada, á trueque de dejarle perecer 
de hambre con sus compañeros. La 
maldad de Berlín no paró en esto; 
después de haber arrastrado en su 
deserción á cierto número de Gasco
nes, los vendió también y los aban
donó en la playa; aquellos desdicha

dos no osando permanecer espuestos 
á las iras de Gadifer cuando les pi
diese cuenta de su conducta, resol
vieron meterse en la barca y pasar á 
la costa vecina; pero vararon en ella, 
y de doce que eran, los diez se aho
garon y los dos restantes fueron pre
sos por los Moros; y después aquella 
misma barca, llevada por las olas, 
fué arrojada á la isla Graciosa, en 
agosto de 1403, diez meses después de 
haber partido de allí. 

El desgraciado Gadifer, quedando 
con otros diez en la isla de Lobos, sin 
víveres y sin agua potable ya desde 
ocho dias, se veía reducido, para apa
gar la sed, á estender de noche al ro
cío un lienzo, que torcía después para 
esprimir trabajosamente algunas go
tas de agua. El patrón de la nave, 
Morella, envió en su auxilio á uno de 
sus pilotos con algunos víveres, en 
un bote, por cuyo medio pudo el no
ble caballero volver á Rubicon. 

Allí encontró las cosas en pésimo 
estado; habían desaparecido las pro
visiones de boca para asegurar la 
subsistencia de los suyos; no había 
municiones suficientes, ni bastantes 
hombres para hacer frente á los indí-
jenas que se habían vuelto hostiles 
por efecto de las alevosías de Bertin 
de Berneval. Entró en tratos sin em
bargo con uno de entre ellos, llama
do Asche, tio del intérprete Alfonso, 
que Bethencourt había traído de Fran
cia. Aquel hombre se proponía apro
vecharse del apoyo de los Franceses 
para suplantar al rey Guadarfía, salvo 
atacar después á los Franceses para 
destruir á los pocos que habían que
dado. Este proyecto llegó á tener un 
principio de ejecución, por cuanto 
Jiabiendo Guadarfía caído en poder de 
Gadifer en un encuentro, el 24 de no
viembre de U02, Asche se puso los 
ornamentos reales, y trató con los 
Franceses de su conversión al cris
tianismo con todos los de su bando. 
Por otra parte habiendo la jente de 
Gadifer hecho en el pais acopios de 
cebada para suplir los víveres de que 
carecían, los depositaron interina
mente en el antiguo castillo levantado 
por Lancelote Maloisel, y algunos 
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partieron para Rubicon en busca de 
jente que les ayudase á efectuar el 
transporte de aquel grano. Acompa
ñáronles por el camino Asche y veinte 
y cuatro de los suyos, quienes en un 
sitio apartado, trataron de caerles en
cima e hirieron á uno de gravedad; 
los que se habían quedado en el an
tiguo castillo cojieron por represalias 
á un canariense t le cortaron la ca
beza y la espusieron clavada en una 
estaca en la cumbre de una montaña, 
por via de ejemplar. El rey Guadar-
lia, que había logrado fugarse al mis
mo tiempo de Rubicon, prendió á 
Asche y le mandó apedrear y que
mar. Desde aquel momento estuvieron 
unos y otros en guardia, y no se ma
logró ocasión de prender á los indi— 
jenas, con ánimo do matar á todos los 
prisioneros, si no podian reducirlos 
de otro modo, y de bautizar á las mu-

t'eres y á los niños : de este modo hu-
)o, en Pentecostés 3 de junio de \ 403, 

mas de ochenta individuos bautiza
dos; y mientras estaban esperando 
noticias de Bethencourt, se resignaron 
á vivir del mismo modo que los na
turales, estrañando no obstante no 
ver llegar nada, ni siquiera los bu
ques españoles y otros que solían fre
cuentar aquellas aguas. 

Espediciones ulteriores de Juan de Be
thencourt. 

Sin embargo Bethencourt, llegado 
áCádiz con íanave de Gadifer, ha
bía entregado en manos de la justicia 
á los marineros que mas díscolos y 
mal intencionados se habían mostra
do , y se apoderó del buque que quiso 
hacer remontar hasta Sevilla; pero 
el barco se perdió delante de San-Lu-
car de Barrameda, y solo se salvó una 
parte del cargamento del que Gadifer 
quedó frustrado. Llegado á la corte 
de Castilla, el señor normando obtu
vo audiencia del rey Uenrique III, 
quien le oyó con agrado y satisfac
ción , y le concedió el señorío de las 
islas, con el quinto de las mercancías 
que de ellas se introdujesen en Espa
ña , el derecho de acuñar moneda y 
una suma de 15.000 maravedises en 
oro, pagaderos en Sevilla. 

Al principio se habia propuesto Be
thencourt proseguir su viaje hasta 
Francia, para conducir allá á su con
sorte , que le habia acompañado en su 
espedicion y se había detenido en Cá
diz, donde le estaba aguardando ; 
mas no tuvo lugar de hacerlo, y en
cargó á uno de los suyos, Enguer-
rando de la Boissiere, conducirla á 
Grainville, en atención á que él mis
mo tenia que acudir á los suyos, á 
quienes habia dejado en Lancelote, 
y reducidos á malísima posición por ia 
alevosía de Bertín de Berneval. Be
thencourt habia recibido la primera 
noticia de estos acontecimientos por 
la llegada de la nave Morella, que 
precedió de muy poco la de la nave 
Trinchamar, donde se hallaban Ber-
tin y sus cómplices, así como los cau
tivos canarienses. Uno de los mari
neros de Gadifer de la Salle, presen
te en Cádiz al desembarco del trai
dor, le mandó prender; pero entre
tanto se escapo Fernando Ordoñez 
con su barco y cargamento, que fué 
á vender en Aragón. 

Bethencourt se dirijió al rey de Es
paña en demanda de los socorros ne
cesarios para su castillo de Rubicon; 
y el rey le mandó dar una nave bien 
artillada con 80 hombres, 4 toneles de 
vino, i 7 sacos de harina y otras mu
niciones de guerra y boca; todo esto 
se envió á Gadifer de la Salle con car
tas en las que Bethencourt le reco
mendaba que sacase inmediatamente 
todo el partido posible de los medios 
que le enviaba para esplorar las di
versas islas, para preparar su con
quista ; enterábale al mismo tiempo 
de las buenas disposiciones en que 
habia encontrado al rey de Castilla, 
y del homenaje que le habia hecho, 
de todo lo cual quedó Gadifer muy sa
tisfecho, menos del homenaje, que le 
f«recio implicar en cuanto á él, por 
o relativo á las posesiones de las is

las , una esclusion de la que no podia 
estar contento. 

Como quiera , el buen caballero se 
puso luego en disposición de utilizar 
el socorro que le llegaba. Después de 
haber recibido y almacenado las pro
visiones , se embarcó á mediados de 
noviembre, con una buena parte de 
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su jente y dos intérpretes, para ha
cer un reconocimiento en la isla de 
Fuerteventura; saltó en tierra con 
treinta y cinco hombres, entre los cua
les habia veinte y un españoles, ba
llesteros los mas, quienes no se atre
vieron á seguir la espedicion, y vol
vieron atrás á mitad del camino, de
jando á los trece franceses que se em
boscasen en lo interior de los montes; 
pero al volverse, cayeron aquellos es-
(lañóles en una emboscada de ios is-
eños, y al oír sus gritos acudieron 

los franceses y ahuyentaron á los na
turales. 

De Fuerteventura pasaron ala Gran-
Canaria , donde comerciaron venta
josamente con los indíjenas, dándo
les anzuelos, hierro viejo , cuchillitos 
de poquisimo valor en contra de san
gre de drago de valor considerable; 
pero no pudieron desembarcar á causa 
de su oposición: habían muerto aque
llos naturales, doce años antes, á tre
ce cristianos que habian vivido siete 
años en medio de ellos, anunciándo
les el Evanjelio. Recojióse su testamen
to destinado á prevenir á los recien 
llegados contra la alevosía de los na
turales. Ya dijimos que estos cristianos 
procedían del buque de Francisco Ló
pez , que naufragó en aquella costa 
el 8 de julio de 1382. 

Costeando en seguida la isla de 
Ferro, pasó de la Salle á Gomera, 
adonde llegó por la tarde, y apresó 
á algunos indíjenas; pero cuando al 
dia siguiente quiso desembarcar, fué 
rechazado, y ni siquiera pudo hacer 
aguada. Encaminóse entonces á la is
la de Palma; pero el viento le forzó 
á ir á la isla de Ferro, donde se de
tuvo veinte y dos dias. No pudo enta
blar trato con los naturales, por fal
ta de truchimán, que no pudo ajen-
ciarse hasta mas adelante. En segui
da desembarcaron en Palma, donde 
hicieron aguada; y desde allí en dos 
dias y dos noches volvieron al castillo 
de Rubicon , en la isla de Lancelote. 

Gadifer envió entonces á España el 
buque con los marineros españoles que 
le montaban, con un mensajero por
tador de cartas para Rethencourt, en 
las que le daba cuenta del estado de 

las cosas, y del reconocimiento que 
acababa de hacer. Pero Rethencourt 
iba ya navegando para allá, y pron
to llegó al puerto de Rubicon, donde 
fué recibido con grandes demostracio
nes de júbilo; trabajóse con ahinco en 
la reducción de los naturales, y al 
cabo de pocos dias, su rey, que ha
bia caido prisionero, pidió formal
mente el bautismo en una entrevista 
que tuvo con Rethencourt, el 20 de 
febrero de U04, lo que promovió otras 
conversiones; y los dos capellanes de 
la espedicion redactaron, para la ins
trucción de sus ovejas, una esposi-
cion clara y sucinta de la doctrina 
cristiana, puesta al alcance de sus 
sencillas intelijencias. No obstante, la 
traición de que habian sido víctimas 
exasperó tanto á los isleños, que cos
tó todavía algún trabajo su completa 
sumisión. 

Gadifer de la Salle creyó que los 
servicios que tenia hechos merecían 
su recompensa, y pidió á Rethen
court que le cediese por su parte las 
tres islas de Erbania, Infierno y Go
mera, no conquistadas todavía, pero 
que hacian parte de la concesión je -
neral que el rey de España le habia 
hecho de las Canarias en pago del ho
menaje que de él habia recibido. Sin 
acceder á esta demanda, el barón 
normando invitó á su compañero á es
perar el resultado definitivo de su em
presa , prometiéndole dejarle de que 
estar muy satisfecho. Y pasaron jun
tos á Fuerteventura, donde hicieron 
una grande resé (gazía ó algarada), 

Í transportaron á los prisioneros á 
ancelote. Rethencourt se fortificó en 

el flanco de una montaña, cerca de 
una legua del mar, y allí comenzó una 
fortaleza, que recibió el nombre de 
Richeroque. Gadifer por su lado se 
fortificó en otro punto. Su desavenen
cia habia ido á mas, en términos que 
ya habian llegado á amenazarse : no 
obstante Gadifer tomó aun parte en 
una espedicion hecha el 25 de julio de 
i 404 contra la Gran-Canaria, y que 
se limitó á algunas relaciones de trá
fico , interrumpidas de repente por 
una tentativa de los indíjenas para 
sorprender á los franceses, los cuales 
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no pudieron salvarse sino con mucha 
fatiga y con alguna pérdida. Vuelto 
á Fuerteventura, Gadifer renovó con 
fiethencourt la demanda que le habia 
hecho de tres islas por conquistar; 
mas este le pagó con buenas pala
bras, y partieron entrambos para Es
paña en buques diversos, malcon
tentos uno con otro; y luego viendo 
3ue Bethencourt gozaba con el rey 
e Castilla de una privanza que no le 

dejaba esperar en el buen éxito de 
sus reclamaciones, Gadifer de la Sa
lle aburrido, volvió á Francia, !y no 
volvió mas á las Canarias. 

Bethencourt, al contrario, después 
de haber obtenido del rey de España 
cartas solemnes de investidura, vol
vió á la isla de Erbania , donde fué 
gozosamente recibido de los suyos; 
pero tuvo que sostener impetuosos 
ataques de parte de los indíjenas, quie
nes sorprendieron y destruyeron el 7 
de octubre de i 404, el castillo de Bi-
cheroque , y pillaron , en el puerto 
vecino, los víveres y las municiones 

3ue Bethencourt tenia allí deposita
os; no obstante la ventaja quedó de

finitivamente para los Cristianos, so
bre todo en dos reencuentros donde 
hubo muchos muertos y prisioneros. 
El Io de noviembre siguiente, Bethen
court volvió á Bicheroque, que man
dó poner otra vez en buen estado. 
Continuó guerreando, con la ayuda 
de las jentes que Gadifer de la baile 
habia dejado en su castillo de Baltha-
rhayz (ó Val-Tarahal) y de los ausi-
liares indíjenas que mandó venir de 
Lancelote, hasta que los dos reyes pa
ganos de la isla resolvieron someter
se y pedir el bautismo; uno de ellos, 
á quien los historiadores españoles 
dan el nombre de Guize, rey de Ma-
horata , vino el primero con cuarenta 
y uno de los suyos, y recibió el bau
tismo con el nombre de Luis, ell 8 de 
enero de 1405; tres dias después fue
ron bautizados otros veinte y dos sub
ditos suyos. El otro rey, llamado por 
los españoles Ayoze, rey de Handia, 
llegó el 25 de enero con cuarenta y 
seis de sus subditos, y todos ellos re
cibieron el bautismo dos dias después; 
aquel ejemplo fué contajioso, y tanto 
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ue poco después no hubo mas que 
ristianos en Fuerteventura. 
Después de tanto triunfo, Bethen

court se embarcó el 31 del mismo mes 
con alguna jente de Gadifer de la Sa
lle , para ir á hacer un viaje á Fran
cia. Un-a travesía de veinte y un dias 
le condujo á Huarfleur, desde donde 
pasó á su castillo de Gainville. Allí 
se ocupó en reunir jentes de armas y 
artesanos para la nueva espedicion, 
y habiendo con la ayuda de su sobri
no Mateo (llamado vulgarmente Ma-
ciot) de Bethencourt, reunido ciento 
sesenta hombres, veinte y tres de los 
cuales llevaban á sus mujeres consi
go, compró de su pariente Bobertode 
Braquemonte otro buque, y se hizo á 
la mar con toda su jente el 9 de mayo 
de 1405. Su llegada produjo un efec
to maravilloso en Lancelote y Fuerte-
ventura, donde desembarcó con gran 
pompa ; en seguida trató de hacer 
una tentativa contra la Gran-Canaria, 
y fijó para la marcha el 6 de octubre 
de 1405. 

Partió con efecto aquel día de Fuer
teventura con toda su jente y sus dos 
buques, á los que se agregó otro en
viado por el rey de España; pero le
vantóse una tormenta que los echó so -
bre la costa de África junto al puer
to de Bugeder; allí saltó en tierra 
Bethencourt, é hizo algarada en lo in
terior, en la cual apresó hombres y 
mujeres y hasta tres mil camellos, de 
los que mataron una parle y la sala
ron para provisión. En seguida par
tieron para la Gran-Canaria; pero la 
tormenta separó los tres buques, uno 
de los cuales llegó á Fuerteventura, 
el otro á la isla de Palma; el de Be
thencourt fué el único que llegó direc
tamente á su destino, donde se le in
corporó después el primero. El desem
barque que hicieron en la isla cou 
poca cautela fué desastroso, pues per
dieron mucha jente, y tuvieron que 
reembarcarse. 

Bethencourt pasó entonces á la isla 
de Palma, donde encontró uno de sus 
buques; allí estuvo unas seis sema
nas, y alcanzó triunfos bastante re-
?arables. Pasó después á la isla de 

erro; y como habia recibido del rey 
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de España un intérprete llamado Au-
geron, que era casualmente el her
mano del rey de la isla, sirvióse de 
él para atraer alevosamente á aquel 
jefe y á ciento once de sus subditos, 
de quienes se apoderó, reemplazán
dolos con normandos, á quienes dis
tribuyó sus tierras para cultivarlas. 

Después de haber asi conquistado 
las islas de Lancelote, Fuerteventura 
y Ferro, Bethencourt arregló la ad
ministración de este señorío. Eximió 
a sus compañeros de armas de lodo 
impuesto durante nueve años, al ca
bo de los cuales debían volver á en
trar en el derecho común y pagar el 
quinto de todas sus cosechas, menos 
para la orcilla, cuyo monopolio se re
servaba el señor. Én cuanto á sus dos 
capellanes, á quienes habia nombra
do curas de Lancelote y Fuerteven
tura , declaró que aunque tenían de
recho al diezmo, solo cobrarían pro
visoriamente el tercio del mismo, has
ta que las islas tuviesen un obispo. 
Nombró teniente suyo para el gobier
no de las Canarias, á su sobrino Ma-
ciot, el cual habia de tener bajo sus 
órdenes en cada isla, á dos sarjentos 
para la espedicion y despacho de los 
negocios de justicia, conformándose 
en cuanto pudo con la costumbre de 
Normandía. Sobre el quinto que cons
tituía su renta señorial, delegaba un 
tercio para los emolumentos de su so
brino, y en cuanto á los dos tercios, 
hacia de ellos abandono durante cin
co años, para que se empleasen en 
la fábrica de dos iglesias, la una en 
Lancelote, la otra en Fuerteventura, 
y en los demás edificios públicos que 
se reputasen necesarios; á la espira
ción de los cinco años, la renta que 
se reservaba debia remitírsele á Nor
mandía, con cuenta del estado del 
país. 

Gobierno de Mateo de Bethencourt. 

Después de haber celebrado una 
sesión solemne en el castillo de Rubi-
con, Juan de Bethencourt partió el 
<;j de diciembre de i 405, en medio de 
los testimouios del sentimiento mas 
sincero de parte de sus vasallos, y 
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llegó siete dias después á Sevilla, des
de donde pasó á Yalladolid á ver al 
rey su soberano, quien le recibió con 
mas agrado que nunca, y le entregó 
cartas para el papa, á quien el señor 
normando se proponía ir á pedir la 
institución de un obispo para las Ca
narias. Habiendo partido de Vallado-
lid á mediados de enero para ir á Ro
ma , Betheucourl se presentó al santo 
fiadre (el papa romano era á la sazón 
nocencio Ylll, retirado en Viterbo, y 

que no entró en la ciudad eterna has
ta el \ 3 de marzo): obtuvo de él la 
creación de una Sede episcopal en las 
Canarias, y el nombramiento para 
esta silla de Alberto ó Al vara de Ca-
saus ó de las Casas, hermano de Gui
llen , el esposo de su sobrina Inés de 
Bethencourt. Después de haber pasado 
quince dias en la corte pontificia, el 
barón normando tomó el camino de 
Francia, al paso que el nuevo prelado 
se encaminaba á su diócesis por la vía 
de España. A su paso por Florencia, 
Bethencourt fué festejado y agasajado 
por el ayuntamiento durante cuatro 
¿lias; llegó después á Paris, donde se 
detuvo ocho dias, y por último regre
só el 19 de abril de <406, á su castillo 
de Bethencourt, de donde pasó pocos 
dias después á Grainville, su castillo 
principal. 

Allí recibió repetidas veces noticias 
de las islas, que iban prosperando 
bajo la cuerda administración de su 
sobrino; una acta fecha en Yalladolid 
el 25 de junio de l i l i, nos lo muestra 
de nuevo en la corte de Castilla, cum
pliendo con la formalidad del home
naje con el rey Juan II, su soberano, 
en presencia de la reina madre de Ca
talina deLancaster, rejenta, y entre 
otros testigos, de su pariente Roberto 
de Braquemonte. Sin embargo la 

{merra civil que á la sazón estaba aso-
ando la Fraucia, y que trajo á los In

gleses hasta el corazón del reino, vino 
a comprometer gravemente en Nor
mandía la fortuna de Bethencourt, 
quien perdió en ella su castillo de San-
Martin el Gallardo, tomado y demo
lido por los Ingleses. En aquellas 
tristes coyunturas , acudió sin duda á 
los medios que para reparar sus per-
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didas podía proporcionarle su señorío 
de las Canarias, y es creíble que á 
tenor de sus órdenes su sobrino Ma
ciot exijió rigurosamente la recauda
ción del impuesto del quinto, é hizo 
contra los isleños no sumisos repeti
das algaradas, para ajenciarse dine
ro con la venta de los prisioneros; pe
ro de esta nueva conducta del gober
nador, se orijinó desafecto y hasta una 
oposición directa, cuyo principal mo
tor vino á ser el obispo Mendo de 
Yiedma, sucesor de Alberto de las 
Casas, y que se tradujo por último en 
acusaciones formales hechas ante la 
reiua rejenta de Castilla, la cual dio 
á Henrique Pérez de Guzman. conde 
de Niebla, el encargo de examinar los 
hechos y de darle cuenta; y Guzman 
envió á este efecto á las Canarias, 
con tres buques bien tripulados y ar
mados, á Pedro Barba de Campos, se
ñor de Castro Fuerte, quien determi
nó á Maciot á seguirle a España, y le 
condujo á San-Lucar de Barrameda. 

Ora fuese que estas medidas, que 
parecían hacer presajiar una tentati
va de espoliacion, sujeriesen á Be-
thencourt disposiciones propias para 
sortearlas ó atenuar su efecto, ora 
fuese que la embarazosa situación á 

Sue le había reducido la guerra de 
ormandia, fuese el único motivo de 

su resolución, envió plenos poderes, 
firmados en Grainville á M de octu
bre de U18, y dio espreso encargo á 
su sobrino Mateo de Bethencourt y al 
señor de Sandouville de enajenar el 
dominio útil de sus islas de Canarias, 
reservándose para si y sus sucesores 
la de Fuerteventura y el señorío de 
todas, bajo homenaje de Castilla. Con
sumóse la venta en San-Lúcar, por 
acta del 45 de noviembre siguiente, 
á favor del conde de Niebla, conser
vando Maciot, en nombre del nuevo 
propietario, el gobierno que hasta 
entonces había ejercido en nombre de 
su tio. 

Entreianto se habían presentado 
otros pretendientes, entre otros Fer
nando Peraza hijo de Gonzalvo Mar-
tel Peraza, que en 1393 había hecho, 
bajo el patronato de Henrique III, una 
espedicion á aquellas islas; mas no 

parece que alcanzasen sus pasos nin-

5un resultado por entonces. Alfonso 
e las Casas padre de Guillen , con 

cuya hija se había casado Peraza, lo
gro al menos la ventaja de hacerse 
otorgar, por cartas dadas en Avila, á 
29 de agosto de \ 420, el privilejio de 
la conquista de las tres islas de Gome
ra , Palma y Tenerife, con concesión 
hereditaria de todo señorío, jurisdic
ción y autoridad. 

No se echa de ver que la Gran-Ca
naria estuviese comprendida en esta 
concesión; esta isla fué algunos años 
después el objeto de una tentativa de 

Earte de los Portugueses; el infante 
on Henrique el Navegante envió 

contra ella en \ 424, una escuadra con 
2.500 infantes y 120 caballos á las ór
denes de Fernando de Castro , el mis
mo á quien Ruy Diaz de Mendoza ha
bía desmontado, el año anterior en las 
justas de Sevilla. Apenas hubieron 
desembarcado, fueron tan vivamente 
atacados por los isleños, que volvie
ron la espalda y se volvieron á sus 
naves, mas no sin haber padecido una 
pérdida de consideración. 

No obstante la posición de las Cana
rias era por otra parte el objeto de 
interminables contestaciones entre el 
conde de Niebla y Guillen de las Ca
sas, hijo de Alfonso, adquisidor el uno 
de los derechos de Bethencourt sobre 
las islas conquistadas, y concesionario 
el otro de las islas por conquistar. 
Henrique de Guzman acordó sustraer
se á estas incomodidades por medio 
de una transacción; habiendo obte
nido á este efecto una cédula real da
da en Medina del Campo el 4 de febre
ro de i 430 , hizo á Guillen de las Ca
sas, mediante 5.000 dineros moriscos 
de buen oro (unos 12.000 pesos), ce
sión de sus derechos sobre las islas 
conquistadas, por una acta firmada 
en San-Lúcar de Barrameda el i 5 de 
marzo siguiente. Guillen después re
trocedió en i 432, la isla de Lancelote 
á Maciot de Bethencourt su pariente, 
con el pacto de no poder disponer de 
ella mas que á favor de Guillen ó de 
sus sucesores, y negándose estos, de 
algún otro subdito ó vasallo del rey 
de Castilla. 
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Habiendo muerto Guillen de las Ca
sas, dividióse su sucesión entre sus 
dos hijos, llamado el uno Guillen co
mo su padre, y su hija Inés casada 
con Fernando Peraza. Este, en nom
bre de su mujer, trató con su cuñado 
el 28 de junio de 1 443 en Ocaña, de 
una permuta, por cuyo medio quedó 
dueño esclusivo de las Canarias (sal
vo Lanceiote que se hallaba en manos 
de Maciot); y tomó posesión efectiva 
de aquel dominio el 28 de junio de 
4445. Habiendo querido hacer en 1447 
un desembarque en la isla de Palma, 
fué rechazado por los indíjenas, y 
perdió en el encuentro á su hijo, el 
joven y hermoso Guillen Peraza, cuya 
muerte cantaron los romanceros de 
aquel tiempo. Habiéndose suscitado 
rivalidades en sus algaradas, entre 
Peraza y Maciot, no cejó el primero 
ante un acto de violencia; mandó 
prender á Maciot y á algunos de los 
suyos, y los envió presos á la isla de 
Ferro; pero Maciot logró fugarsey lle
gó á Lisboa, desde donde pasó á Se
villa, junto al conde de Niebla. quien 
efectuó la reconciliación de ambos se
ñores, 

Pero la posición de Maciot no era 
ya tolerable, y resuelto á cambiarla 
envió á Madera á un reliiioso con ple
nos poderes, al efecto ele vender su 
isla de Lanceiote al infante Don Hen-
rique, que habia sabido granjearse su 
efecto con sus larquezas. Ajustóse el 
negocio mediante una renta anual de 
20.000 reis. Antonio Gonzalvez, escu
dero del infante, fué enviado inmedia
tamente con doscaravelas para tomar 
posesión de la isla cedida, y conducir 
a Madera á la familia Maciot. Peraza 
se quejó al rey de Castilla, é hizo 
valer su derecho de poseer á Lance-
lote , puesto que Maciot de Bethen-
court habia faltado á la condición es
presa de no disponer de ella mas que 
á favor de los sucesores de Guillen de 
Peraza, su autor; y el rey dio en Be-
navente, el 7 de abril de 1449, una 
cédula mandando á los habitantes de 
Lanceiote, poner al reclamante en 
posesión del señorío de su isla. Estos 
trataron desde luego de desembara
zarse de los Portugueses , los que fue-
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ron espulsados sin demora; pero en 
cuanto á las pretensiones de Peraza, 
se recusaban como jueces del valor 
de sus derechos. El rey entonces nom
bró provisoriamente en cartas dadas 
en Toro, á 22 de febrero de U50, á 
uno de los alguaciles de su cámara 
como gobernador y secuestrador de 
Lanceiote, en tanto que se zanjaba la 
dificultad jurídicamente; y como se su
po que se preparaba en Lisboa una 
espedicion para recobrar la isla de 
Lanceiote, una cédula real, firmada 
en Yalladolid el 8 de mayo de 1451, 
mandó que ni Maciot, ni persona al
guna sospechosa fuese admitida en la 
isla, y que antes al contrario fuese 
rechazada en caso necesario á mano 
armada, lo que se verificó en efecto 
repetidas veces. 

Fernando Peraza murió en 1452, 
dejando por único heredero á su hija 
Inés, casada con Diego de Herrera. 
Prosiguióse el negocio á instancias de 
este; Maciot fué aplazado ante el con
sejo real, y una sentencia, de 30 de 
junio de 1454, pronunció la caduci
dad de Bethencourt, adjudicando á 
Lanceiote, á Inés Peraza y á Diego de 
Herrera, su marido, como herederos 
de Guillen de las Casas. Bequiriéron-
se no obstante mandatos reales, dados 
en Toledo á 4 de junio de 1455, para 
determinar á los Lanceioles á poner 
en posesión á su nuevo señor. 

Señorío de Diego de Herrera. 

Por otra parte las enemistades de 
Castilla y Portugal acababan de estin-
guirse con el enlace de la infanta Jua
na de Portugal con el nuevo rey de 
España, Henrique IV; y este sobera
no , para complacer á los dos emba
jadores, Martin de Atayde, Gonzalvez 
de Castro, conde de Atouguia, y Pe
dro de Menezes, conde de Yillareal, 
2ue le habian traido esta princesa á 

órdova, les otorgó, por cartas del 21 
de mayo de 1455, el privilejio de la 
conquista de las tres islas de Canaria, 
Palma y Tenerife. Herrera, que igno
raba aquel acto de la real munificen
cia tan perjudicial á sus intereses, 
hizo una visita á la Gran Canaria, de 
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la que se aprovechó para mandar es
tender, con fecha del i á de agosto de 
1 461, una acta solemne de toma de 
posesión, apoyada con la construcción 
de un fortín, llamado la torre de Gan
do; y la misma ceremonia se ejecutó 
en Tenerife eUá de junio de 1464. No 
obstante habiendo los cristianos mal
tratado á unos pastores ganches, se 
vieron embestidos en un pequeño fuer
te que los isleños les habían permitido 
levantar, y tuvieron que reembar
carse. 

Pero los Portugueses, que todavía 
no habían ejercido el privilejio conce
dido á los condes de Atouguia y de 
Villaieal, trataron por fin de utili
zarlo : y el infante don Fernando, ad-
auisidor de los derechos de aquellos 

os señores, armó algunas caravelas, 
y las envió, en i 466, con tropas de 
desembarco, á las órdenes de Diego 
de Silva, contra la gran Canaria; pi
llando Silva de paso á Lancelote y 
Fuerteventura, y desembarcando des
pués en la gran Canaria, se apoderó 
de la torre de Gando, que ocupó- Her
rera se quejó inmediatamente á las 
cortes de Castilla y Portugal; el rey 
Henrique IV, después de haberse he
cho dar una cuenta exacta del estado 
de cosas, mandó espedir en Placencia, 
el 6 de octubre de 1468, una cédula 
real revocando formalmente la con
cesión subrepticia que, ignorando los 
derechos de Inés Peraza, habia hecho 
en otro tiempo á las importunidades 
de los condes de Atouguia y de Villa-
real, prohibiendo turbar á Herrera en 
la posesión de las Canarias y mar 
menor de Berbería, de que era" señor 
incontestable. Hacíase al propio tiem
po un comercio amistoso con Diego da 
Silva, que casó con Maria de Ayala, 
hija de Herrera, á la que se dio en 
dote un tercio de las rentas de Lan
celote y Fuerteventura; de ahí fué 
que este señor hubo de contribuir con 
todo su valimiento al buen éxito de 
las reclamaciones de su suegro en la 
corte de Portugal, la que dio un de
creto, en 1469, para suspender un 
nuevo armamento que el infante don 
Fernando tenia preparado. 

Los Castellanos de Herrera y los 

Portugueses de Diego da Silva, diri-
jieron entonces de mancomún sus ar
mas contra la gran Canaria. Imaji
náronse que todos los habitantes de la 
isla habrían acudido á la defensa del 
pais de Telde, atacado ya hacia lar
go tiempo por los Europeos; y que 
Í>or consiguiente podrían sorprender-
es fácilmente, ó cuando menos divi

dir sus fuerzas haciendo una llamada 
falsa por el lado de Galdar. Tomando 
Silva consigo tres caravelas con dos
cientos hombres, partió de noche y 
dio la vuelta de la isla para desem
barcar lo mas secretamente posible en 
la costa septentrional. 

Pero ¿qué es lo que habia pasado 
entre los indijenas de algunos años á 
aquella parte? El rey Artemi habia 
dejado al morir dos hijos, Temesar y 
Bentagmire, reinando el primero en 
el pais de Galdar, y el segundo en el 
pais de Telde. Zeloso Bentaguaire de 
su hermano, le habia atacado, mas 
no habia logrado destronarle. Entre 
los guayres ó nobles que le habían 
asistido en aquella guerra, habia mu
chos con quienes se habia mostrado 
cruel y desagradecido; uno de aque
llos valientes, llamado Menedan, se 
espatrió y fué á terminar sus dias en 
Fuerteventura, sin que Herrera pu
diese determinarle nunca á prestar 
á los Europeos algunos servicios en la 
conquista de los estados de aquel rey 
que le habia maltratado. Otro llama
do Doramas, abrigaba en sus adentros 
mas sed de venganza; retirado en 
montañas inaccesibles, habia mante
nido desde allí tratos con los malcon
tentos , reuniendo fuerzas en torno 
suyo. La isla estaba pues dividida en 
dos estados que se hacían una guerra 
encarnizada. Herrera no tenia pues 
delante en Gando todas las fuerzas de 
la isla, y Silva sin saberlo iba á en
contrar el pais de Telde bien guar
dado. 

En la mañana del tercer dia después 
de su partida de Gando , efectuó su 
desembarque en la bahia de Agumas-
tel, donde hay en el dia los baños de 
Galdar. La ribera estaba desierta, 
porque el rey Temesor, que habia 
visto las naves y reunido apresurada-
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mente á los ma3 esforzados de los su
yos , armaba una celada á los Euro
peos , ofreciéndoles la facilidad de pe
netrar en las tierras, donde se pro
ponía cortarles la retirada. 

Silva se dejó engañar, y no tardó en 
verse repentinamente rodeado de natu
rales armados que daban furiosos gri
tos. Apenas tuvo tiempo de meterse con 
su partida en una especie de arena ro
deada de un muro de cinco palmos de 
alto, donde los naturales solían celebrar 
sus asambleas políticas, y que servia 
además para las ejecuciones judicia-
rias. Pasáronse dos dias en esta posi
ción horrorosa, careciendo de agua y 
víveres, y perdiendo a cada instante 
uno de los suyos. Los naturales se
guían negándose tercamente á oír to
da especie de capitulación. Dícese que 
entonces una mujer, de la familia del 
rey, se compadeció de los Europeos, 
y se intereso por ellos. Como quiera, 
todos los historiadores concuerdan en 
decir que el rey de Galdar conferen
ció con Silva. Aquel rey , bondadoso 
y ai mismo tiempo prudente y astuto, 
según lo observa Nuñez de la Peña, 
aconsejó á los Portugueses que le re
tuviesen prisionero , y que anuncia
sen á los naturales que iban á ma
tarle , si no se les concedía el paso 
hasta sus naves. Pero es lo mas pro
bable que Silva tuvo la buena suerte 
de apoderarse de la persona del rey, 
y que tuvo la política de sacar de 
aquella presa el mismo partido que 
Fernando Cortés sacó en una situa
ción análoga de la persona de Mote-
zuma con los Mejicanos. 

De regreso á Gando, Silva no pudo 
disuadir á Herrera de emprender una 
escursion en el país de Telde, donde 
se apoderó del lugar de este nombre, 
y construyó un pequeño fuerte que 
sirvió al mismo tiempo de oratorio, y 
fué consagrado por el obispo de Ru-
bicon, Diego de Illescas. Diego da Sil
va , fastidiado de las conquistas, par
tió con su mujer para Portugal, donde 
tuvo la honra de ser nombrado ayo 
de Juan II, quien en 4 483 le creó conde 
de Portalegre. Herrera volvió á Lan-
celote, después de haber establecido 
en el pequeño fuerte de Telde á dos-
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cientos hombres á las órdenes de Pe
dro Chemida. 

No carece de interés la historia de 
la destrucción de este puesto; Herre
ra , antes de su partida, había ajusta
do con los naturales del país una es
pecie de tratado; se habían trocado 
rehenes, y se habían obligado á en
tregarle á él, y no á otro alguno , to
da la orchilla del pais, con el pacto 
de dar un salario a quien se la lleva
se. Pedro Chemida no se mostró ob
servante de lo estipulado. Abrumó 
además á los naturales con mil vejá
menes ; un historiador dice que por 
política y para disminuir el número 
de los habitantes de la isla, sus sol
dados hacian corridas de noche, ma
tando á cuantos naturales encontra
ban y enterrándolos después- Lo cier
to es'que los naturales se pusieron de 
nuevo en defensa y trataron á los Es
pañoles como á enemigos. Cinco Es
pañoles que merodeaban de noche 
fueron sorprendidos y muertos. Una 
celada preparada contra otros treinta 
y cinco tuvo el mismo éxito ; despo
jando entonces sus cadáveres, algu
nos de ellos se vistieron á la europea, 
y marcharon hacia el fuerte picando 

Í)or delante algún ganado ; los demás 
es iban en pos como si persiguiesen 

á los mentidos merodeadores. La guar
nición , engañada por la estratajema, 
abrió de par en par las puertas á los 
que tenia por cantaradas perseguidos. 
Los naturales se apoderaron inmedia
tamente del fuerte, y no dejaron pie
dra sobre piedra. Un barco pescador 
conducido á la costa por la casualidad 
trajo esta infausta nueva á Diego de 
Herrera. 

Pedro Chemida y los suyos, aunque 
prisioneros, tuvieron bastante influjo 
para determinar á entrambos reyes 
canarienses á enviar diputados á Lan-
celote para ajustar un convenio. Ce
lebróse una asamblea jeneral, donde 
figuraron los guanartemes, los faica-
nes y losguayres de ambos reinos, ca
da gran centro de población elijió un 
diputado, cuyos nombres se han con
servado; eran : Acorayda por Telde; 
Eijmenaca por Agoimez; Yildecane 
por Tejeda; Aridani por Aguejata; 

Cuaderno 19. I!) 
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Isaco por Agaele, Achutindac por Gal-
dar; Adeuna por Tamarazeyte; Ar~ 
ienteyfac por Arlebirgo; Archuíeyga 
por Artiacar ; Guriruguiam por Aru-
ca. La embajada conducida por Pedro 
de Chemida, llegó á Lancelote en una 
pequeña embarcación conducida por 
acaso á la costa de Canaria. £1 resul
tado fué un nuevo tratado, de fecha 
de 11 de enero de 1476, que espre
saba: Io. Que los prisioneros y rehe
nes detenidos en Canaria serian inme
diatamente puestos en libertad; 2°. 
que lo propio se practicaría con los 
Canarienses detenidos en Lancelote y 
Fuerteventura; 3o. que toda la orchi
lla que se cosechase en Canaria se 
entregaría á Don Diego Berrera y á 
sus sucesores, de preferencia á otro 
cualquiera. 

No tardó Herrera mucho tiempo en 
olvidar sus promesas de paz, puesto 
que vemos una cédula real, fechada 
en Burgos el 28 de mayo del mismo 
año de i 476, que le concede, á ins
tancias suyas, la facultad de estraer 
del arzobispado de Sevilla y del obis
pado de Cádiz los víveres y las muni
ciones necesarias pora una nueva es-
pedicion, jurando no obstante no ven
derlos á los Portugueses ni á los ene
migos de la fé. 

Sin embargo, fatigados los habi
tantes de Lancelote, en 1476, del 
gobierno opresor de Diego de Herre
ra, se alzaron contra él, pretenden 
depender directamente de la corona 
de Castilla, y no reconocer por reyes 

Í
r soberanos mas que á Fernando é 
sabel. Fundábanse en dos razones: 

primera, en que habiendo muerto Juan 
de Bethencourt sin dejar heredero di
recto de sus derechos sobre las Cana
rias, aquel derecho habia de haber de
vuelto á la corona de Castilla, de la 
que eran una dependencia; y en se
gundo lugar, en que, desde la venta 
ilegal hecha por MateodeBetheucourt 
al infante Don Henrique, la isla habia 
sido por ellos mismos reconquistada 
sobre los Portugueses. Viérouse lle
gar poco después á Castilla, por un 
lado, á Diego de Herrera en persona, 
para revendicar su derecho contra los 
alzados; y por otro, á Juan Mayor y 

Juan de Arenas, enviados por los 
Lanceloteses para sostener sus pre
tensiones. Estos dos últimos no se ha
llaban ya mas que á una jornada de 
Córdoba, cuando les asaltaron unos 
forajidos, les quitaron los papeles 
mas importantes, y los tuvieron pre
sos. La emboscada habia sido prepa
rada por Pedro García de Herrera, 
hijo mayor de Diego. Requirióse una 
orden superior para que recobrasen 
su libertad. En la memoria que pre
sentaron á la corte, espusieron las 
franquicias concedidas por los prime
ros señores de Lancelote, franquicias 
que por sí solas bastaban para pro
bar que eran las jentes mas desdicha
das del mundo; «que sobre sus cose
chas , de cualquiera naturaleza que 
fuesen, debían hacer abandono del 
quinto en tratando de enviarlas á Es
paña ó Portugal; que sobre su igno
rancia , vivían en desamparo tal que 
no tenían mas que el agua del cielo, 
queso y algunas cabras. Si per acaso 
cojian un año algún trigo, el año si
guiente no daba nada. Que además 
del quinto, pagaban diezmos también; 
y todo esto, sin poder contentar á su 
señor, puesto que este lastimaba sus 
privilejios, usos y laudables costum
bres , que desde cincuenta años regu
laban la materia. Que cuando de es
to se quejaban á sus señores, no solo 
no hacían caso estos de sus quejas, si
no que les forzaban á desocupar sus 
viviendas, á abandonar á sus mujeres 
é hijos, y los transportaban á viva 
fuerza y sin salario á las otras islas 
de los infieles para guardar torres y 
castillos. Anadian que después de ha
ber gozado en toda franquicia de la 
cosecha de la orchilla, sin mas cargo 
que el abandono del quinto, se veían 
privados de ella por la injusticia de 
los señores.» 

La reina Isabel contestó á esta me
moria con una cédula en la que de
claraba tomar la isla de Lancelote ba
jo su protección y salvaguardia, al 
mismo tiempo que mandaba á Estovan 
Pérez de Cabitos proceder á una pes
quisa formal sobre las pretensiones 
respectivas de las partes. El examen 
y la discusión se estendieron á cuan-
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to concernia la posesión y la conquis
ta de las Cananas desde el orijen ; y 
de ahí resultó que al paso que se re
conocía la validez de los derechos de 
Herrera, como representante de su 
mujer Inés Peraza, al señorío de todas 
las islas ,* considerando que no tenia 
la posesión efectiva mas que de las 
cuatro primeras, se declararon reu
nidas á la corona las de Canaria, Te
nerife y Pahua, cuya conquista se pro
seguiría en consecuencia á costas del 
real tesoro; concediendo á Diego de 
Herrera y á sus herederos, en indem
nización de sus derechos sobre aque
llas tres islas, y de los gastos por ellos 
hechos para someterlas, el título de 
condes de la Gomera, y una suma de 
quinientos maravedises; lo que cons
tó por una acta solemne dada en Se
villa el \ 5 de octubre de 1477, segui
da poco después de una real orden <:el 
4 2 de mayo de 1478, vedando á todos 
los oficiales y otras personas destina
das á la espedicion contra la Gran-
Canaria turbar por ningún término ni 
bajo ningún pretexto á Herrera y á 
los suyos en el pacífico goce de sus 
dominios, derechos y señorío. 

Diego de Herrera é Inés Peraza de
jaron cinco hijos, á saber; Pedro Gar
cía de Herrera, que fué desheredado 
por calavera ( es el mismo que trató 
tan infamemente á los env iados de Lan-
celote); Fernando Peraza , que tuvo 
en mayorazgo las islas de Ferro y de 
Gomera; Sancho de Herrera, á quien 
se adjudicaron cinco dozavos en las 
rentas y la jurisdicción de las dos islas 
de Lancelote y Fuerteventura, con las 
pequeñas islas de su dependencia; Ma
ría de \yala, casada con Diego da 
Silva, conde de Portalegre, que tu
vo cuatro dozavos; y Constancia Sar
miento, casada con Pedro Fernandez 
de Ariaá Saavedra, que tuvo los otros 
tres dozavos. Diego de Herrera falle
ció el 22 de junio de U85, á la edad 
«le setenta años. Su sucesión formó tres 
señoríos distintos; Fernando Peraza, 
con el titulo de conde de la Gomera, 
fué señor de esta isla y de la de Fer
ro ; Pedro Fernandez de Saavedra fué 
señor de Fuerteventura; Sancho Her
rera fué señor de Lancelote, Algo-

ranza, Graciosa, Lobos y Santa-Cla
ra; sus descendientes recibieron mas 
adelante el título de condes y marque
ses después de Lancelote. 

Conquista de la Gran-Canaria. 

Habiendo resuelto los reyes de Es
paña, según se ha visto, hacer de las 
Canarias una provincia de su reino, 
ordenaron una espedicion en su pro
pio nombre; armáronse tres naves, 
reclutáronse en las ciudades de Sevi
lla , Niebla, Jerez y Cádiz, seiscien
tos infantes y treinta caballos, sin con
tar muchos y valerosos aventureros y 
nobles voluntarios, seducidos por la 
perspectiva de fortuna que ofrecían 
entonces los viajes marítimos. Aquel 
acuerdo de la corte de España habia 
sido solicitado por Juan Bermudez, 
deán de la iglesia de Rubicon, que 
habiendo acompañado á su obispo, el 
célebre Illescas, cuando las últimas 
tentativas sobre la isla Canaria, co
nocía perfectamente la situación del 
Cais. Juan Rejón, de la ciudad de León, 
ábil y valeroso capitán, tuvo el man

do en jefe, y tuvo por su teniente je-
neral á Alonso Jaimez de Sotomayor. 

Llegaron á Canaria, en la mañana 
del 24 de mayo, en la bahía de la ls-
leta. El primer afán fué cortar algunas 
ramas de palmera, y construir una 
tienda, con un altar, donde el deán 
Bermudez celebró misa, pidiendo á 
Dios que se dignase otorgar á los Es-

Eañoles el esterminio de aquellos píle
los. Proyectaba Rejón ir á Gando, 

para restablecer allí la torre recién 
destruida por los naturales ; pero al 
dirijirse á aquel punto, cuentan que 
habiendo llegado al barranco de Gui
niguada , en el paraje donde está hoy 
dia la ciudad de las Palmas, vio ino
pinadamente delante de si á una vie
ja, vestida como los naturales, y que 
le dijo en buen castellano, «que no 
debía ir mas lejos; que aquella posi
ción de Guiniguada era mas fuerte 
que la de Gando; que la vecindad del 
mar, la abundancia de las palmeras y 
otras producciones lahacianmuy ade
cuada para recibir un campamento 
fortificado, desde el cual podrían ir 
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fácilmente á todos los puntos de la is
la.» Vése que el jeneral era mañoso 
político, y que sabia en caso necesa
rio hacer intervenir á la relijion para 
infundir confianza á sus soldados. Le
vantaron un muro de piedras y de pal
mera, construyeron un fuerte y un 
edificio para las municiones, y dieron 
al todo el nombre de campamento de 
¡as Palmas. 

Temesor, el rey de Galdar, habia 
muerto, habiéndole sucedido Adargo-
nía,- este, en presencia de los Euro
peos y del peligro común, recono
ciendo toda la superioridad del vale
roso Doramas, el rey de Telde, se 
unió á él. Los guerreros de Adargo-
ma se distribuyeron por todas las gar
gantas y en la cumbre de las alturas 
que guardaban la costa; Doramas, se
guido de los suyos, se adelantó direc
tamente y en buen orden contra Re-
ion, quien, pasmado del número, de 
las medidas, y del continente de les 
enemigos, creyó deber evitar un pri
mer ataque que podia serle funesto, 
y del que dependía en cierto modo el 
éxito de toda la guerra. Mantúvose 
pues en la defensiva para evitar toda 
sorpresa, y usó del método, tan en 
boga entonces entre los Españoles, en
viando al rey de Telde un diputado 
encargado de ofrecerle la amistad de 
su rey, la de sus tropas, y un tratado 
de alianza. 

Rodeados de algunos miles de natu
rales armados, los Españoles pasaron 
sosegadamente el tiempo en su campa
mento fortificado. Los naturales, mo
vidos por la curiosidad, se iban acer
cando por pequeñas partidas de cinco 
á seis; entraban en plática con ellos 
por medio de señas y con el auxilio 
de truchimanes. Hacíanles repetir, sin 
que ellos lo comprendiesen, la fórmu
la de un juramento de obediencia al 
rey de Castilla, y los bautizaban; lo 
que no era un obstáculo para que de 
noche saliesen los Españoles de su 
campamento para robar ganado, y 
para que los naturales dejasen de ten
tar algún asalto contra el campamen
to español. 

En uno de aquellos encuentros, el 
rey Adargoma fué hecho prisionero; 

y lo llevaron después á España. Ciren^ 
tan que un día que se encontraba en 
el palacio del arzobispo en SevUla, un 
joven español, famoso por su fuerza 
estraordmaria, le propuso luchar con 
él.«Empecemos por beber un trago,» 
le contesta el Canariense. Traen vino. 
El Canariense entonces, cojiendo el 
v aso lleno, se encara con su presumi
do rival, y le dice: « Si con tus dos 
brazos, puedes contenerme la muñe
ca de modo que me impidas beber, lu
charemos juntos, si no, vuélvete por 
donde viniste. » El Español acepta, y 
á pesar de todos sus conatos, tiene el 
disgusto de ver al Canariense levan
tar tranquilamente el vaso á la altura 
de la boca, y beber sin derramar una 
gota. 

Entretanto la corte de Lisboa aca
baba de romper las paces con la de 
Castilla, con motivo de los derechos de 
la desgraciada hija de Henrique IV, 
y también en virtud de sus pretensio
nes sobre las Canarias, que conside
raba como un apéndice de sus recien
tes conquistas en la costa de África. 
Los Portugueses, con cinco came
las , desembarcaron en la Gran-Ca
naria , en la costa de Agaete, en el 
país de Galdar. Pusiéronse en comu
nicación con los naturales, y les ofre
cieron su ayuda para arrojar á los Es
pañoles , y tras esto la escuadra por
tuguesa se presentó delante del cam
pamento de las Palmas. Rejón tuvo la 
feliz ocurrencia de presentar á los 
Portugueses pocas fuerzas, y de ins
pirar la bastante confianza para que 
arriesgasen un desembarque en el ac
to, aunque habia marejada y no pu
dieron echar en la costa mas allá de 
doscientos hombres. Desembarcadas 
aquellas tropas , se encaminaron en 
derechura al campamento; pero un 
cuerpo español que estaba embosca
do se arrojó al punto entre ellas y el 
mar, cortándoles la retirada á sus lan
chas. La mar estaba muy alborotada 
para que las caravelas pudiesen en
viar mas refuerzos; y en vano fué el 
tratar de desembarcar. 

No teniendo los Españoles contra sí 
mas que á los Canarienses, siguieron 
encerrados en su campamento. Su 
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•umero había disminuido muchísimo, 
cuando la España envió, en l480, un 
refuerzo. con el cual Pedro de Vera, 
encargado á su vez de la conquista, 
debilitó á los isleños en muchos en
cuentros. 

Habiendo recibido tres años des
pués nuevas tropas de Lancelote y de 
Fuerteventura, apoderóse aquel jefe 
definitivamente de la gran Canaria. 

Doramas, herido y hecho prisione
ro en un combate, habia recibido el 
bautismo, pero sin sobrevivir por 
largo tiempo á la pérdida de su li
bertad. Los desventurados Canarien
ses estaban anonadados ó dispersos 
por todos los sitios inaccesibles. El 
grueso de la nación, que solo se com
ponía de seiscientos guerreros y de 
mil y quinientas mujeres con sus hi
jos, se habia refujiado á la montaña 
deAnsita, entre Galdar y Tirajana, 
bajo el mando del guana ríeme Bente-
hui. Pero también depuso este las ar
mas; el obispo español entonó un Te-
Deum por este último triunfo, el 29 de 
abril de 1493, ochenta y ocho años 
después que Juan de Bethencourt se 
habia presentado en ella por la vez 
primera. La silla episcopal de Rubi-
con se trasladó á esta isla por el obis
po Juan de Frias, en i 485. 

Conquista de Palma y de Tenerife. 

La isla de Palma, libre todavía, se 
dividía en doce territorios muy pe
queños , muy desunidos para formar 
un plan común de defensa, é incapa
ces de resistir separadamente; asi 
fué que á pesar del denuedo de sus 
habitantes, no se necesitó mucho tiem
po para someterlos. Habia ya resistido 
a muchos desembarques, cuando fué 
enviado por la España Alonso Fernan
dez de Lugo, en 1492, para someter 
las islas no conquistadas todavía. Pre
sentóse delante de Palma el 29 de 
setiembre, y bastáronle seis meses 

Eara someterla completamente; una 
alalia decisiva, dada el 3 de mayo 

de i 493, produjo una sumisión com
pleta. 

Al año siguiente, condujo Lugo una 
espedicion contra Tenerife; aportó 

en la bahía de Santa-Cruz, el 3 de 
abril. Los Guanches de Tenerife tu
vieron también sus héroes en Bencho-
mo, rey de Taoro, en su hermano 
Tinguaro, y también en Beneharo, 
rey de Anaga. Tras un año de reen
cuentros, por efecto de la inacción 
de los reyes de Guimar, de Abona de 
Dante y de Icod, los Guanches libres 
se hallaban, por decirlo así, confina
dos en los reinos de Taoro, de Taco-
ronte y de Tegueste. Los Españoles, 
que habían invernado en el valle de 
la Laguna, se encaminaron, á prin
cipios de la primavera de 1496, al va-
liecito de Acantejo, que conduce al 
Oróla va, á donde contaban llegar. 
Una vez empeñados en el barranco, 
se vieron acomelidos de frente por 
Benchomo y á la retaguardia por su 
terrible hermano. Una piedra arroja
da por el mismo Tinguaro le rompió 
la mandíbula al jeneral Lugo, quien 
solo pudo evitar la muerte con el 
sacrificio de uno de los suyos; este 
jeneroso soldado, viendo á sú jefe vi
vamente perseguido, le arrancó el 
manto y el sombrero guarnecido da 
plumas y se los puso para atraer á sí 
la atencwn del enemigo y desviarle 
del verdadero jefe. Cuentan que des
pués de esta acción los prisioneros 
españoles fueron conducíaos á Ben
chomo , quien no solo les perdonó la 
vida, sino que los puso en libertad 
también. Alfonso de Lugo se habia 
salvado á duras penas metiéndose en 
la Laguna, de donde no tardó Tin-
guaro en arrojarle. Retirado á Santa-
Cruz, fué atacado por Beneharo, quien 
le acosó en gran manera y acabó de 
arruinar sus tropas. En triste recuer
do de aquella derrota sangrienta, los 
Españoles trocaron el nombre de va-
llecito de Acantejo en el de Matanza, 
que lleva aun en el dia. 

El s de junio del mismo año, Lugo 
pasó á la gran Canaria, donde reunía 
seiscientos infantes y cincuenta ca
ballos. Habiendo partido otra vez pa
ra Tenerife con aquellas nuevas fuer
zas, desembarcó el 2 de setiembre en 
Santa-Cruz, cuyas fortificaciones re
paró y aumentó. Sus tropas subían en 
todo á mil y cien infantes y setenta 
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caballos. Encontrando un aliado en el 
rey de Guimar, comenzó por apode
rarse del reino de Anaga, y bajó en 
seguida hacia Tegueste; pero habien
do padecido allí alguna pérdida, se 
dirijió hacia la Laguna. Dióse en este 
valle una gran batalla que fué fatal 
para los Guanches, y donde pereció 
Tinguaro, después de haber derriba
do por sí solo á diez y nueve Espa
ñoles con una gran pica de que se ha
bía apoderado en la batalla de Ma
tanza, y que desde entonces era su 
arma favorita, según cuentan los his
toriadores. Mientras huian tres ami
gos se vieron perseguidos por siete 
Jinetes. «Nos van á alcanzar, dijo el 
lermano del rey, huid : yo me en

cargo de ocupar" á esta jenle.» Volvió 
pues atrás hacia aquellos soldados. 
Tan pronto como estuvo á tiro, los 
Españoles le dispararon sus armas á 
un tiempo. Aunque herido de varios 
balazos, derribo á los dos primeros 
jinetes, y habiendo roto la pica que 
empuñaba, asia ya á otro por una 
pierna, cuando los otros le descarga
ron hachazos sobre la cabeza y por 
detrás. Cayó entonces bañado en san
gre, y clamó con voz lastimera : «Ño 
matéis á un hombre abatido; yo soy 
el hermano del rey Benchomo: ¿quién 
habrá hecho jamás cautivo á un guer
rero tan temido como yo?» Pero un 
castellano le pasó con la lanza, á pe
sar de las voces de cuartel que da
ban sus compañeros mas hidalgos. 
Lugo mandó cortar la cabeza al ca
dáver y la envió á Benchomo, quien 
por toda contestación, dijo que tenia 
para en adelante un deber mas, el de 
vengar á su hermano. 

Poco después una enfermedad en
démica vino á ejercer sus estragos 
entre ios malhadados Guanches; Lugo 
se aprovechó de este conflicto para 
marchar sobre Orotopala y apoderar
se de ella. El barranco de la Matanza 
fué luego después testigo de una nue
va batalla donde, esta vez, espiró la 
libertad de los Guanches. Tras una 
horrorosa matanza, cansados los Es
pañoles de degollar, se detuvieron 
para descansar en un sitio que se lla
mó después Victoria, no lejos del bar-
rauco de la Matanza. 

Benchomo y su familia anduvieron 
errantes todavía durante algún tiem
po por las montañas. Tras una serie 
de pequeños combates, fueron presos 
unos tras otros y conducidos á Santa-
Cruz. Después que bien ó mal les hu
bieron instruido en la relijion cristia
na, les administraron el bautismo en 
i 497; y aunque desde el mes de no
viembre de 4496, estuviese la isla casi 
toda sometida, no puede fecharse la 
conquista de Tenerife sino desde el 
bautismo de los Menceys, seguido to
davía de otras revueltas. Proclamóse 
en toda la isla que pertenecía al rey 
de Castilla y de León, treinta y tres 
años después de la singular toma de 
posesión de Diego de Herrera. 

Los nueve menceys fueron embar
cados y couducidos ante el rey de Cas
tilla. Su traje, su estatura ajigantada 
y sus formas varoniles, divirtieron á 
los ociosos de la corte, sin que permi
tiese la política que volviesen á ver 
jamás su pais, y que sus huesos des
cansasen junto a los de sus padres. 

Estado de los Canarienses bajo la de
nominación española. 

Desde esta época, las Canarias, ir
revocablemente agregadas á España, 
estuvieron sujetas en común á un go
bierno jeneral, militar, político y ju
dicial , bajo el cual se movían a di
versas condiciones, de un lado los ofi
ciales reales que funcionaban en las 
tres grandes islas; del otro los oficia
les de espada y togados establecidos 
por los señores enlas de su dominio. 

Ya hemos dicho que estas se divi
dían entre tres señoríos distintos, á 
saber: Lancelote y los cuatro islotes 
de su dependencia"; Fuerteventura, y 
Gomera, con su aneja la isla de Fer
ro; que á Fernando Peraza de Her
rera le habia cabido el último; Lan
celote y sus dependencias á su her
mano Sancho ; y Fuerteventura á su 
cuñado PedroFernandezdeSaavedra. 

Guillen, hijo de Fernando, fué con
decorado con el título de conde de la 
Gomera, que trasmitió á sus suceso
res en línea directa masculina, Diego 
de Ayala y Rojas, Gaspar de Castilla 
y Guzman, un segundo Diego de Guz-
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man Avala y Rojas, un tercero Diego 
de Ayole Herrera y Rojas, Juan Bau
tista de Herrera Ayala y Rojas, un 
segundo Juan Bautista, luego un An
tonio José, y en fin un Domingo, en 
en quien se estinguió, el t í de diciem
bre de i 766, la descendencia mascu
lina de los Herreras; su sucesión, re-
eojida por su sobrina Florentina Pir-
zarro, fué por ella transmitida á la 
casa de Moneada con motivo de su en
lace con Pascual Belvís de Moneada r 
marqués de Beljida. 

Sancho de Herrera, señor de Lan— 
celóte y sus anejas, na habiendo t e 
nido hijo varón, su hija única, Cons
tancia Sarmiento, llevó esta herencia 
á la casa de Saavedra, casándose con 
su primo, Pedro Fernandez de Saave
dra el joven, hijo menor del señor de 
Fuerteventura; y Agustín de Herre
ra y Rojas, fruto de este enlace, re 
cibió el titulo de conde de Lancelote, 
trocado en el de marqués de resultas 
de los servicios que prestó á la causa 
de Felipe II contra las pretensiones 
del infante Don Antonio de Portugal. 
Su sucesión fué recojida por su tojo, 
después por su nieto, llamados en
trambos Agustín; no habiendo este 
dejado sucesión, su madre, Luisa 
Bravo de Guzman, se hizo adjudicar 
su herencia, que trasmitió á su so
brino Fuljencio Bravo, de quien pasó 
á olro sobrino, Juan Francisco, duque 
de Estrada, quien lo dejó á su vez á 
su hijo el duque Manuel, y este á su 
hija Leonor. Habiéndose suscitado un 
litijio relativo á esta sucesión á la 
muerte de aquella señora, dióse el fa
llo á favor de Manuel Alazán de Cas-
tejon, marqués de Yelamazan , en cu
ya casa continuó el título de marqués 
de Lancelote. 

En Fuerteventura, Pedro Fernan
dez de Saavedra tuvo por sucesor á 
su hijo Fernando de Arias Saavedra , 
reemplazado después por su hijo Gon-
zalvo de Saavedra, quien dejó á su 
muerte, en 4574, dos niños, Fernan
do y Gonzalvo; el mavor, criado en 
España en el palacio de la casa de 
Sandoval, pariente de la suya, hala-

5ado por el jefe de aquella familia po-
erosa, el famoso duque de Lerma, 

hizo á su favor un testamento que 
contenia la transmisión de todos sus 
derechos sobre Fuerteventura; su 
hermano Gonzalvo, irritado de aque
lla disposición, hizo al punto una do
nación efectiva, con transmisión de 
nombre y armas, y Andrés Lorenzo 
Herrera de Mendoza, á quien sucedió 
su hijo Fernando de Arias Saavedra y 
que tuvo por heredero á Fernando 
Matías su hijo, el cual trasmitió sus 
derechos á su nieto Francisco Bautis
ta Benitez de Lugo Arias y Saavedra, 
en cuya persona entró en la casa de 
Lugo el señorío de Fuerteventura. 

En cuanto á las otras tres grandes 
islas, tuvieron, en vez de este go
bierno señorial, una constitución mu
nicipal , con algunas diferencias para 
cada una de ellas. El ayuntamiento 
de la Gran-Canaria se compuso al 
principio de doce rejidores, cuyo nú
mero se redujo después á seis, y cu
yo cargo era bisanual; en seguida fué 
en aumento en este número hasta 
veinte y cuatro, instituidos después 
á vida, y luego perpetuamente. 

En Palma, el ayuntamiento, ceñido 
al principio á pocos miembros nom
brados á vida, se aumentó también 
hasta diez y ocho, y luego hasta vein
te y cuatro, que también vinieron á 
parar en perpetuos. 

Mucho peor fué aun en Tenerife, 
por mas que repelidas veces se tratú 
el número de cargos, que era al prin
cipio de seis rejidores; aumentó gra
dualmente hasta ocho, luego á diez y 
ocho, después á veinte y siete, luego 
á treinta y seis, mas adelante á trein
ta y ocho, después á cuarenta y cua
tro, después á cincuenta y tres, des
pués á sesenta y cinco....... 

Instituyóse una audiencia real ó tri
bunal de apelación , en 1527, en la 
Gran-Canaria, donde se hallaba el 
asiento del gobierno jeneral de las is
las ; el oficial, ora político y militar, 
ora meramente civil y judicial, que 
representaba la corona en olra pro
vincia distante, revestido primero del 
título de adelantado ó ieneralísimo, 
después del de gobernador ó de r e -
jenle, ó de presidente, ó de correii-
dor, conservó por último, tras todas 
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estas variaciones, el de capitán jene-
ral. Las Canarias están sujetas en el 
dia á la misma organización adminis
trativa que las demás provincias de 
la monarquía española. 

§V. 

Las islas de Cabo-Verde. 

I. DESCRIPCIÓN JENERAL. 

I o EL SDELO. 

Vista jeneral de las islas de Cabo-Ver
de; situación, estension, distribu
ción por grupos. 

Eulre el Senegal y el Cambia, el 
continente africano proyecta en el 
Océano-Atlántico el cabo mas occi
dental de todos los que despuntan en 
su costa oeste. Un grupo de baoba
bes enormes, que hace siglos corona 
su cumbre, le hizo dar por los descu
bridores el nombre de Cabo-Verde, 
que ha conservado siempre desde en
tonces. Á algo mas de cien leguas jeo-
gráfícas mar adentro, derecho al oes
te, se estiende el archipiélago, al que 
su posición relativamente á aquel pro
montorio, ha hecho aplicar la deno
minación de islas de Cabo-Verde. Su 
distancia de las Canarias es de 252 le
guas al sudoeste. Son diez islas, y á 
mas cuatro islotes: Una da Sal; liba 
da boa vista; ilha da Maio; Sao-Tiago, 
la mayor: ilha do Fogo; ilha Brava; 
los dos islotes Grande y do Rombo ; 
Sao-Nicolao; Santa-Lucia; los islotes 
Branco y Razo; Sao-Vicente, y en fin 
Sao-Antao (San-Antonio). 

Las islas de Cabo-Verde están si
tuadas entre los <4° 45' (punta sur 
de la isla Brava), y 17° 13' (punta 
do Sol en San-Anlao) de latitud nor
te , y los 25° 5' (punta da Orvatao en 
Boavista), y 27° 45' (la punta mas 
occidental de Sao-Antao) de lonjitud 
oeste. 

La naturaleza las ha dividido en 
dos cadenas tanto mas dintintas por 
cuanto su disposición es enteramente 
diferente. La primera, al oeste, com-

uesla de las islas Sao-Antao, San-
icente, Santa-Lucia y San-Nicolao, 

está colocada en una línea recta di-
rijida del noroeste al sudeste; la se
gunda, al este, abrazando las otras 
islas, describe una curva muy mar
cada , cuya concavidad mira hacia la 
ftrimera; y como la línea recta pro-
ongada idealmente encontraría la cur

va hacia uno de sus estremos, figura 
el todo bastante bien la imájen de 
una azada. Las cuatro primeras islas 
son llamadas vulgarmente por su es-
posicion á los vientos jenerales, as 
ilhas de Balravento, islas de Barlo
vento ; las otras ilhas de Sotavento. Al-

unos escritores aislando de la segun-
a cadena la isla de Sal y la isla Mayo 

para formar de ellas un grupo aisla
do, han considerado todo el archipié
lago como dividido en tres grupos: 
del noroeste, del nordeste y del sur. 
Esta división no es tan sencilla como 
la de las dos cadenas, y por otra parte 
se hubiera podido aumentar el nume
ro de las grupos, por cuanto las islas 
de la segunda cadena forman real
mente tres grupos binarios: Io Bra
va , Fogo y los islotes; 2o Sao-Tiago 
y Maio; 3o Boavista y la isla de Sal. 

La superficie total de las islas de 
Cabo-Verde es de 1.240 millas cua
dradas (245 leguas), total en el cual 
cada una de las islas entra por los 
valores siguientes: 

millas es. 
Sao-Tiago (Santiago). . . 360 
San-Antonio 240 
Fogo (fuego) 144 
Boavista (Buenavista). . . 140 
San-Nicolás 115 
San-Vicente 70 
Ilha do Sal 68 
Maio 50 
Brava 36 
Santa-Lucia 8 
Los islotes Razo, Branco, do 

Rombo, Grande 9 

1240 

Este guarismo difiere del de 1223 
millas, dado por el capitán López de 
Lima, porque este no hizo en su cál
culo ni á Santa-Lucía ni los islotes in
habitados todavía; nosotros hemos cal
culado su superficie por el mapa de 
Vidal y de Mudge. 
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Aspecto; orografía é hidrografía. 

Las islas de Cabo-Verde se presen
tan á la vista bajo dos aspectos muy 
diferentes: ó bien se pierde la vista 
por playas bajas y arenosas, ó se de
tiene delante de montañas altas y es
carpadas. £1 navegante que llegando 
de Europa reconoce este archipiéla-

o, comienza por descubrir la isla que 
owdich compara con un sepulcro de 

arena, la llamada isla de Sal; diri— 
jiéndose después al sur, costea la ilha 
da Boavista, á la que parece que se 
le dio este nombre por ironía, puesto 
que jamás aflijió la vista tierra mas 
triste que esta. Desde allí dejando 
á la izquierda la barra de Joao Lei-
tao, descubre luego, entre dos mon
tes redondeados y aislados, las are
nas de la isla Mayo y la roca negra, 
tajada verticalmente, á cuyo pié es
tán las cabanas del puerto y aquellos 
altos pilares de sal, que son su natu
ral riqueza. Jirando entonces al oes
te , busca la punta oriental de San
tiago, y cansados sus ojos del monó
tono color de las llanuras arenosas, 
encuentran de repente negras monta
ñas de basalto y de lava, por encima 
de las cuales sé levanta el cónico pi
cacho de Antonia. Pasando á lo largo 
de la costa austral de la isla, donde 
se levantan la moderna capital del ar
chipiélago y las ruinas de la antigua, 
no tarda en ver erguirse allá en la le-

Íania el majestuoso pico volcánico de 
rogo, que se encumbra hasta las nu

bes; mas allá y en su base hay dos 
islotes de rocas elevadas, y una pe
queña isla á la cual sus costas bravas 
hicieron dar el nombre de isla de Bra
va. Allí remata la cadena sudeste de 
las islas; y si desea visitar lo restante 
del archipiélago, deberá el buque re
montar hacia el norte á la altura de 
las tierras que vio primero. Las cua
tro islas por delante de las cuales va 
á pasar sucesivamente, son todas al
tas, escarpadas, y el perfil de las for
mas esteriores sigue, por decirlo asi, 
una progresión ascendente desde San-
Nicolás hasta San-Antonio, que es sin 
disputa la mas pintoresca del grupo. 
Sus altas montañas, que hunden sus 
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bases verticalmente en las olas, van 
á ocultar sus calvas cabezas debajo 
de la nieve, de lo que están casi siem
pre cubiertas. 

Tal es el aspecto esterior de las is
las de Cabo-Verde; por cuyo motivo 
se les dio por algunos cosmógrafos 
del renacimiento el nombre de islas 
de las Gorgonas, que merecen muy 
realmente, si es que no se lo dieron 
los antiguos, lo que es harto proble
mático. 

Penetrando en lo interior de las is
las montañosas, no se tarda en echar 
de ver que aquella apariencia es en 
parte engañosa. Todo cuanto no se 
oculta en el fondo de los valles, pela
do y por donde quiera desarbolado, 
espuesto á los rayos de un sol ardien
te , está seco y árido en la estación 
seca ; pero apenas las primeras llu
vias han abrevado las tierras caldea
das , cóbrense de una vejetacion po
derosa, y entonces el verdor de las 
mieses contrasta con el verde varie-
gado de los campos incultos y color 
ceniciento de las rocas cubiertas de 
orchilla. 

Aun en tiempo de sequía, las Islas 
de Santiago, de San-Nicolás y de San-
Antonio sobre todo , tienen todavía 
entre sus montañas, valles deliciosos, 
en los que aguas mas ó menos abun
dantes mantienen sin cesar un fres
cor y un verdor á los que dan nuevo 
reálcelos deliciosos gorjeos de un gor
rión de brillantes matices. 

A esta ojeada sobre el aspecto je -
neral de las islas de Cabo-Verde, que 
da una idea de la naturaleza de su su
perficie , añadiremos algunos porme
nores. 

Basta recordar cuales son las gran
des leyes que presidieron ala forma
ción de las islas y de los islotes para 
reconocer que las dos partes de que 
se compone el archipiélago, pertene
cen á dos cordilleras submarinas, de 
las que son la parte mas levantada, y 
cuya dirección se halla indicada por 
la de las mismas islas. Su disposición 
que sigue dos lineas jeométricas r i 
gurosas es bastante reparable. Los 
diversos puntos de la primera, se en
lazan todos con una porción de cir-
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cunferencia equivalente á algo mas 
del cuarto, descrita con un radio de 
87 millas, desde un punto situado al 
mediodía de San-Nicolás por los i 6o 

i 8' norte, y los 26° 46' oeste; el eje 
de la segunda es una línea orientada 
oeste 30° norte ; estas dos líneas se 
cortan un poco al mediodía de la isla 
de la Sal. Las líneas de cumbres no 
siempre son paralelas á las direccio
nes jeneraies. En la isla de la Sal, en 
Boa vista, en San-Nicolás , en Santa-
Lucía, en San-Vicente, presentan es
te carácter; pero en Santiago y en 
Brava, le son perpendiculares; en la 
isla de San-Antonio y en la de Mayo, 
hacen con ellas ángulos de 30 y de 
40 grados. 

Aunque es muy incompleta la hi-
pometna de las islas del Cabo-Verde, 

{>uede decirse en tesis jeneral que en 
a primera de las dos cordilleras, la 

altura vá progresivamente á mas 
avanzando del norte al mediodía, y 
en la segunda, según ya lo hemos no
tado de este á oeste. Los mapas in
gleses de las islas de la Sal, de Boa-
vista y de Mayo por los capitanes Vi
dal y Mudge, aunque traen el título 
de reconocimiento oromético, no dan 
mas que una cuota solo de altura; el 
pico Martin* de la isla de la Sal está 
en el indicado como teniendo 1.340 
pies. £1 punto culminante de Santiago 
tiene, según el señor López de Lima, 
4.500 pies, y el pico de Fogo 1.480 
toesas (el mapa inglés le da 9.760 
pies); pero una medida mas reciente 
y exacta de M. Sainte Claire Deville 
no le da masque 2.780 metros. El es
critor portugués da una altura de dos 
mil pies á la mole de las montañas de 
San-Antonio, 5.000 á 6.000 á las cum
bres da Corda da Caídeira, y por úl
timo 8.000 al Pao d'Azúcar (Pilón de 
Azúcar), que las domina todas. 

La hidrografía fluvial de las islas, 
siendo tan poco considerables como lo 
son las de Cabo-Verde, no tiene ni 
puede tener mas que una importancia 
enteramente local. Santiago y San-
Antonio tienen valles bastante esten
sos , regados casi todo el año por cor
rientes á las que no se puede dar el 
nombre de ríos; algunos ven correr 

sus aguas durante algunos meses, pe
ro los mas no presentan mas que lechos 
enjutos, si no es en la estación de las 
lluvias. Los mas paran entonces en 
torrentes devastadores, cuyas aguas 
huyendo con ímpetu van á perderse 
luego sin haber sido de la menor uti
lidad, á causa de la imprevisión de 
los habitantes. Desgraciadamente no 
puede suplirse su falta sino por medio 
de las fuentes ó de los pozos, y tan 
escasos unos y otras que se cuentan. 
Et suelo, jeneralmente calizo y are
noso, herido por los rayos del sol 
siempre caliente, da lugar á una 
evaporación tanto mas rápida por 
cuanto está completamente desarbo
lado y no puede conservar á la tierra 
su humedad. Estos son las dos grandes 
calamidades de las islas de Cabo-
Verde la falta de agua, y la falta de 
árboles. Brava, que no tiene de bra
va ó salvaje mas que el nombre, es 
la mejor regada del archipiélago. Fo
go tiene fuentes que fertilizan toda su 
Sarte norte, y San-Vicente tiene dos, 

ladevial y Maderalinho, poco abun
dantes es verdad, pero que bastan no 
obstante para cubrir las necesidades 
de su corla población. En medio de las 
arenas de Boavista y de Mayo hay 
frescas oasis; aquí en la orilla de un 
estanque formado por las aguas plu
viales; mas allá al rededor de dos 
hiliilos de agua, delgados sí, pero 
constantes, que han dado á dos pose
siones vecinas los nombres de Boa Es
peranza (Bueña-Esperanza) y de Bel-
monte. 

El mar que baña las islas de Cabo-
Verde es en jeneral de navegación 
segura y fácil; hay bastantes bancos 
y arrecifes cerca de las islas bajas de 
la Sal, de Mayo, deBoavisla, y sobre 
todo de la última. En sus inmediacio
nes, al sur-sudoeste, á los 15° 48' N. 
y 25 gs. 34' O., se encuentra el bajío 
(baixo) de Joao Leitao, arrecife de 
coral de una legua á corta diferencia 
de estension en todos sentidos, que se 
vé de 5 á 6 leguas de distancia, y 
cerca de él se encuentran todavía 30 
ó 40 brazas de fondo. Los ribazos es
carpados de todas las otras islas pre
sentan por todas parles mucho fondo. 

BUAH



ISLAS DEL 

Constitución jeolojico; especies mine
rales. 

La jeolojía de las islas de Cabo-
Verde no na sido hasta ahora objeto 
de un trabajo completo. En 1832, el 
naturalista inglés üarwin hizo algu
nas observaciones en Santiago; diez 
años después un jeólogo francés, Mr. 
Carlos Saint-Clair Deville, esludió 
el volcan de la isla de Fogo, de lo que 
ha dado un mapa mucho mas exacto 

ue el de Vidal y Mudge. Copiaremos 
e la relación dada á la Academia de 

Ciencias el conjunto de los hechos 
consignados en su memoria inédita to
davía. 

«Cuando el viajero partiendo de 
las costas de Santiago, dice M. Devi
lle, descubre la isla de Fogo, asóm
brale la altura del picacho que parece 
alzarse bruscamente del seno de las 
aguas. El pico de Teide, aunque muy 
imponente por su mole, descansa s o 
bre un grupo de montañas muy es-
tenso, que oculta una parte muy con
siderable de aquel, al paso que, vis
to del nordeste el pico de Fogo, tiene 
su base al mismo nivel del mar, y se 
encumbra de repente y casi por una 
pendiente continua, hasta cerca de 
tres mil metros de altura: de este mo
do se hace uno perfectamente cargo 
de su forma jeneral, que ofrece una 
grande analojía con la del Vesubio. Lo 
mismo que este volcan, la montaña 
de Fogo se compone de un cono r o 
deado de un lado de un muro semi
circular , y destruido en la parte que 
mira al mar. Cabalmente por este cos
tado abierto se presenta cuando uno 
llega allí desde Santiago. 

«La isla está rodeada de ribazos muy 
escarpados, compuestos de una roca 
prismática rojiza; son capas basálti
cas alternando con sillares de conglo
merados ; son á veces horizontales, y 
otras muy inclinadas. En la superficie 
de la isla se levantan una multitud de 
conos parásitos , muchos de los cua
les no han dado salida á la lava s e 
gún parece. 

« Las capas basálticas parecen muy 
eslcnsas en sesgos muy suaves, que 
les han permitido lomar una estructu
ra compacta. 

ÁFRICA. 283 
«Desde las orillas de un barranco, 

llamado Ribeira grande, situado en el 
camino que conduce de Luz, capital 
de la isla, al volcan, la Punta Alta, 
que es el punto mas levantado del cir
co y que se encuentra á corta dife
rencia en medio de su desarrollo, se 
ve en la dirección del noroeste. La 
cresta del circo, ó Cumbre do Fina, 
vuelve su convexidad hacia el oeste; 
va bajando muy perceptiblemente es
tendiéndose hacia el nordeste y el su
deste , pero oculta completamente el 
pico. Muchísimos conos de escorias 
modernas señalan el pié de sus pen
dientes esteriores. 

«La garganta que da entrada al in
terior del gran circo, se encuentra á 
corta distancia del cono moderno de 
Pedros Pretas, (Piedras Negras), que 
produjo, en 1779, nn torrente de lava 
muy crecido. A corta distancia de es
te cono, se encuentra un cráter de 
grandísima dimensión, completo en 
su contorno; es meramente una in
mensa cavidad circular. La copa ci
lindrica interior presenta sillares re
gulares de basalto y de conglomera
dos , cubiertos de materias fragmen
tarias. 

« Al oeste de la garganta por la cual 
se penetra en su interior, el recinto 
del gran circo es continuo; se levanta 
imperceptiblemente hasta la Punta 
Alta, su punto culminante, y en segui
da va bajando hacia el nordeste. Es 
un muro circular que parece perpen
dicular , y cuya altura no es inferior 
á mil metros en su punto mas eleva
do. Difícilmente pudiera citarse un es
pectáculo mas imponente que el de 
este vasto cráter levantado, que en 
cuanto á la perfección y la conserva
ción de las lineas, escede á los mas de 
los que pudieran comparársele. No es-
ceptuaréde esto, dice M. Deville, el 
gran circo de Tenerife, del cual cier
tas partes están dislocadas ó han de
saparecido , y á quien su doble boca 
central (el Teide y el Chahova), quita 
un poco de regularidad; aquí al con
trario, la línea de cintura es continua 
en la mitad del bojeo. 

«Al acercarse á la gran muralla 
casi vertical que forma los ribazos in
teriores del circo, M. Deville rccouo-
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ció que toda la mole está compuesta 
únicamente de un número prodijioso 
de bancos basálticos que alternan con 
conglomerados, y atravesada por fi
lones verticales ó inclinados, que se 
cortan mutuamente, y son sin duda 
alguna los canales por los cuales la 
roca ha salido á luz y se ha estendido 
en faces mas ó menos deleitadas. Este 
fenómeno es perfectamente parecido 
aquí a lo que es en todos los paises 
basálticos, á Tenerife, á Palma, asi 
como á la Soma y en el Vesubio, y en 
el Val del Bove al centro de la mole 
del Etna.» 

El fondo del gran circo está ocupa
do por una llanura que pudiera lla
marse la Cañada, por analojía con el 
plano de las Cañadas de Tenerife, ó 
el Atrio, si se te compara conelAfrt'o 
del Cavallo del Vesubio. 

Una observación, hecha por M. De
ville en el Atrio, le dio para el nivel 
jeneral del fondo del gran circo una 
elevación de 4.712metros. 

Llegado á esta llanura, hállase el 
viajero á cortísima distancia de la mo
le imponente del pico. Su forma es 
perfectamente regular; su inclinación 
que es de 35 á 40 grados, parece ser 
tan considerable, que al principio pa
rece imposible subir á el, y que su 
ascenso es arduo en estremo. 

Por la pendiente septentrional del 
pico emprendió el ascenso M. Deville, 
acompañado solamente de M. Bertrand, 
jefe de los timoneros de la Decidée, 
goleta de guerra francesa. Después de 
tres horas de fatiga, llegaron á los 
bordes del cráter; y con gran senti
miento de M. Deville, la roca aislada 
y escarpada, que forma la última ci
ma del pico, era inabordable por 
aquel lado. 

Una observación barométrica, he
cha al pié de la roca que lo dominaba 
todavia, da á aquel punto una altura 
de 2.764 metros; y añadiendo 26 me
tros por la altura aproximaliva de la 
misma roca, M. Deville encuentra 
2.790 metros para la altura total del 
pico de Fogo. 

Según ya hemos visto, otra medida 
barométrica le había dado 1.712 me
tros , para la altura del fondo del cir-
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co de en medio del cual surje el pico; 
de donde resulta que su elevación so
bre el Atrio es de mas de 1.000 metros, 
esto es, el doble casi de la del cono del 
Vesubio sobre el Atrio del Cavallo. 

A algunos metros mas abajo del bor
de del cráter, veíase salir del plano 
del volcan un vapor sin olor, que sa
lía libremente y sin ruido de una an
cha abertura que probablemente co
munica con alguna gruta profunda. 
No podía hacerse otra cosa mas que 
mirar aquella grieta, porque la tem
peratura del vapor que de ella salía 
era de unos 50 grados. Este fenómeno, 
dice M. Deville, debe sin duda pre
sentar alguna analojía con el que me 
han ofrecido en la Rambleta de Tene
rife , las narices del pico. 

El diámetro del cráter, muy circu
lar que termina el pico, le pareció á 
M. DevHle teBer mas de 500 metros. 
Según su estima, la profundidad de
be ser de unos 250 á 300. La escava-
cion interior, cuyo fondo no presenta 
mas que un grandísimo cúmulo de 
moles basálticas en desorden, está 
cortado con muchísima aspereza; por 
el lado donde se hallaba el viajero pa
recía la pared vertical; la roca á cu
yo pié estaba colocado, asi como todo 
el conjunto de lo que le rodeaba, y el 
interior del cráter, está uniformemen
te compuesto de sólido basalto. Así 
pues todo indica que el pico de Fogo 
es el producto del enderazamiento 
de grandes bancos de basalto. 

«Nada presenta aquí el aspecto de 
torrentadas sucesivas de lava que se 
hayan aplicado una sobre otra para 
formar el cono. Ninguna torrentada 
de lava se ha escapado tampoco de la 
cima; las mas elevadas salieron de 
muy poco encima del nivel del fondo 
del circo en medio del cual se levanta. 

«Según las relaciones escritas por 
esligos oculares de las erupciones 
acaecidas en 1769, en 4785 y en 4799, 
el pico parece haberse hendido, y se 
han abierto hacia su base algunas ca
pas , numerosas á veces y alineada» 
siguiendo radios que partían de su ci
ma. Las lavas han corrido sobre todo 
hacia la parte donde el gran circo es
tá escotado; y pricipitandose hacia 
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Ja costa, entraron en el mar , donde 
formaron rompientes que contribuyen 
á hacer poco accesible esta parle de 
la isla. Todas estas circunstancias re
cuerdan las erupciones del Vesubio. 
Es de notar sin embargo que la parte 
de la isla que se encuentra detrás de 
Ja cresta del circo, presenta muchísi
mos conos de escorias; lo que prueba 
que no está exenta de las erupciones 
modernas como lo está al pié del Ve
subio , el reverso esterior del Soma.» 

He aquí ahora lo que M. Darwin, 
consigno en su diario relativamente á 
Santiago : 

«Al entrar en el puerto, se observa 
en las rocas una faja blanca, perfecta
mente horizontal, que corre a lo largo 
de la costa al espacio de algunas mi
llas, á una altura de unos cuarenta y 
cinco pies sobre la superficie del agua. 
Si se examina se encuentra compues
ta de una materia calcárea, que con
tiene muchísimas conchas, semejantes 
á las de Jas playas vecinas. Descansa 
sobre antiguas rocas volcánicas, y ha 
sido cubierta por una corriente de ba
salto que debe de haber entrado en el 
mar cuando aquella capa calcárea de 
conchas estaba aun sumerjida. Es cu
rioso notarlos cambios producidos so
bre esta mole deleznable por el calor 
de las lavas sobrepuestas. Se ha con
vertido, en varias pulgadas de grue
so, en una piedra tan dura como la 
mejor piedra sillar, y la materia ter-
nosa, mezclada en el orijen con el cal
cáreo, se ha separado de él, dejando 
así pura y blanca la cal que contenia. 
En otros puntos, se ha formado un 
mármol cristalino tan perfecto, que 
los cristales de carbonato de cal pue
den fácilmente medirse por medio del 
goniómetro reflector. La mudanza es 
mas estraordinaria todavía cuando la 
cal se ha hallado inmediatamente en 
contacto con los fragmentos escoria
dos de la superficie inferior de la cor
riente , porque entonces se ha encon
trado convertida en grupos de fibras 
radiadas magníficas, semejantes á la 
aragonita. 

a Las torrenladas de lava se elevan 
en llanos sucesivos de sesgo suave, 
hacia el interior de la isla, de donde 
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partieron ordinariamente las submer-
siones de rocas derretidas. Desde los 
tiempos históricos no se ha manifes
tado en Santiago, que yo sepa, nin
gún indicio de actividad volcánica; lo 
que se debe probablemente á la ve
cindad de la isla de Fogo, cuyo pico 
ha tenido frecuentes erupciones. Kara 
vez se reconoce, en la cumbre de al
guna colina, ceniciento rojiza, la for
ma de un cráter; y no obstante dé-
janse ver torrentadas de orijen muy 
reciente en la costa, donde forman 
una linea de rocas de menor altura 
que ella, pero que se proyecta de la 
mole perteneciente á una* serie mas 
antigua, dando así las diferencias de 
alturas una idea de las edades respec
tivas. » 

Parece, según la relación que se 
nota entre varios hechos señalados por 
los dos jeólogos, que la mole de San
tiago se aproxima en su formación, á 
la de Fogo; y si podemos juzgar por 
algunas palabras que se leen en las 
descripciones jeográficas, esta obser
vación puede estenderse á todas las 
islas dét archipiélago. Al menos es 
constante que por todas partes domi
nan el basalto y las lavas. «Boavista, 
dice Boudich, no es mas que un ban
co de arena, con dos picos de basalto 
pelado en medio.» Y tres picos ne
gros y descarnados de basalto, cuyo 
1>ié desaparece igualmente debajo de 
a arena, señalan también al norte al 

navegante la isla de Sal. La punta 
septentrional de San-Nicolás está do
minada por el Monte-Gordo, donde, 
de tiempo inmemorial sé ven lavas y 
piedra pómez, vestijios de un volcan 
ya estinto en la época del descubri
miento; esta isla tiene además mucha 
piedra sillar, un poco de piedra cal
cárea , y se han encontrado en ella 
sulfatos do diferentes jéneros; según 
dicen, hay cristal de roca en la Pun
ta-Vermelha ; parece que se ha reco
nocido talco en el ilho Razo. Vense 
por todos lados en San-Antonio lavas 
y basaltos, mezclados con toba roja, 
arcilla y margo; y una de sus monta
ñas debe á su cráter el nombre de Cal-
deira. Esta abundancia de basaltos 
en las islas de Cabo-Verde es, según 
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lo ha notado M. de Humboldt, un he
cho común á toda esta parte de las 
riberas occidentales del Océano Atlán
tico que se estienden desde el décimo 
paralelo hasta el estremo norte de Es
cocia; se encuentran en moles consi
derables en las Canarias, en Made
ra , en las Azores, en Bretaña, en Ir
landa , en la isla de Stafa, etc. 

El suelo de las islas de Cabo-Verde 
es sumamente variado; arenoso, cal
cáreo y salitroso en la isla de la Sal, 
en Boavisla y Mayo; arcilloso, pedre
goso , calcáreo y en parte volcánico 
en Santiago, San-Antonio, San-Nico
lás y Fogo (donde es sobre todo vol
cánico ); margoso en Brava, que debe 
su rica vejetacion a! humus tan pro
ductivo de sus valles. Combinada en 
diferentes proporciones, sujeta al in
flujo de temperaturas diversas, según 
sus diversas esposiciones y su eleva
ción sobre el mar, la tierra de este 
archipiélago ofrecería á hábiles colo
nos una variedad de producciones que 
pudieran mantener en la abundancia 
á una población crecida. De sentir es 
que una gran parte de su superficie, 
abandonada á la acción devoradora de 
un sol tropical por la falta de árboles 
necesarios para conservarle la hume
dad de las noches y de las lluvias, no 
presente á la vista mas que llanos ó 
costas peladas, espuestas, en ciertas 
épocas, á toda la furia de los vientos 
de brisa, que han contribuido á dar 
á las islas de Cabo-Verde el desolado 
aspecto que ofrecen vistas del mar. 

Existen en algunos puntos del ar
chipiélago de las islas de Cabo-Verde 
indicios bien caracterizados de minas 
de hierro, entre otras en San-Anto
nio y en Brava, que tienen fuentes 
minerales ferruiinosas. Quizás se des
cubrirían en ellas otros metales mas 
preciosos; y los indijenas afirman, por 
ejemplo, que se ven pepitas de oro en 
la arcilla del monte \ermelho en San
tiago, con la cual se hace un vidria
do donde aparecen con efecto partí
culas brillantes (I). Brava ofrece al

fil He aquí lo que se lee en una uota 
de Boudich sobre este particular : Un 
buque americano, que traficaba con 
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gunos indicios de cobre y una mina 
de salitre. Hace algunos años que se 
sacaba gran cantidad de azufre del 
volcan de Fogo, y encuéntranse ade
más en su superficie los diversos pro
ductos volcánicos, tales como la pie
dra pómez, el sulfato de sosa, la sal 
amoniacal. En otros varios puntos de 
las diversas islas el esplorador des
cubrirá algunos mármoles, mucha 
fiiedra calcárea, azabache, tierra bo-
ar, tierra pez, y algunas otras pro

ducciones de las que ya hemos ha
blado. 

La sal, ahora natural, ora artifi
cial, ha hecho célebres, ya desde lar
go tiempo, las islas de Cabo-Verde, 
y en el siglo décimo-séptimo los es
critores flamencos las llamaban Islas 
de la sal. No obstante solo tres la pro
ducen, y son Maio, Boavista y la isla 
de la Sal; su producto total asciende 
en el dia anualmente á 15.000 fane
gas, y aumentará sin duda de resul
tas de la esplotacion de nuevas sali
nas creadas en la isla de la Sal, la 
que , después de haber permanecido 
por largos años desierta, fué coloni
zada en 1839. Los documentos oficia
les muestran que, desde 1839 hasta 
1842, se han esportado 46.305 fane
gas, lo que da por término medio de 
cada uno de estos cuatro años H.636 
fanegas. Este guarismo, comparado 
con tos de las series de cuatro, doce 
y veinte años anteriores, no presen
ta diferencia sensible; lo que prueba 
perfectamente que la baja de los de
rechos de salida no ha influido en el 
consumo (casi esclusivamente estran-
jero), y no ha hecho mas que empo
brecer la caja de la provincia. La me
jor sal de todas estas islas, la única 

Santiago, se volvió con la mitad de car
gamento que consistía en la arcilla en 
la que se encuentra oro, para hacer al-
gunosensayos sobre esta materia, la que 
dio una cantidad tan crecida de este 
metal, que volvió este buque con otros 
dos para tomar cargos completos. Pero 
tan pronto como el gobierno portugués 
hubo tenido noticia de aquellas rique
zas, prohibió la estraccion de aquella 
arcilla, aunque no parece que él haya 
sabido sacar partido de ella. 
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bien cristalizada, es la que producen 
las salinas naturales del puerto do 
Norte, enBoavista, donde las salinas 
artificiales del puerto de Sal-Rey no 
dan al contrario mas que una sal de 
mala calidad é impura. Después de la 
sal del puerto do Norte, la mejor es 
la de la isla de la Sal, y después la dé
la isla de Mayo, sobre todo cuando 
la estraen de la vieja salina (a salina 
velha). 

Clima. 

£1 clima de las islas de Cabo-Verde 
es muy caluroso, menos sin embargo 
de lo que lo seria una rejion continen
tal á la misma latitud, lo que se debe 
al influjo del Océano, á la humedad 
constante que alli reina, y á las bri
sas de mar que refrescan constante
mente la atmósfera. En algunos va
lles interiores donde no llega su ac
ción, el termómetro llega por momen
tos á 32° 2' del termómetro centígra
do; pero en jeneral la temperatura 
media es allí de 26° 6', en los dos pa
sos del sol, en mayo y agosto; de 
2t° f! en los meses de abril, junio 
y setiembre; de 18° 3' durante los 
otros meses. Las mañanas y las tardes 
son ordinariamente frescas, y á ve
ces frias; y la mayor parte del tiem
po los rocios son abundantes en tér
minos de atravesar las velas de los 
buques que navegan por aquellas 
aguas, las que se impregnan entonces 
de un polvo amarillento sutil, que ar
rebatan de la superficie de las tierras 
desecadas los vientos dominantes; de 
ahí esta espresion vulgar (verdadera 
en el hecho, mas no en la aplicación j : 
«En las islas de Cabo-Verde amari
llean las velas de los buques.» 

La atmósfera es húmeda y pesada 
en los meses de junio, julio, agosto y 
setiembre, época de la estación de las 
lluvias (o tempo das agoas), y sobre 
lodo durante los dos últimos, cuando 
caen aquellas grandes lluvias tan ne
cesarias para la existencia de las po
blaciones del archipiélago como las 
inundaciones del Nilo para los pueblos 
del Ejipto; pues, según ya mas arri
ba dijimos, la falta de agua es una 

verdadera calamidad para estas islas. 
Desgraciadamente pasan á menudo 
algunos años sin que vengan las llu
vias , según se vio desde 1770 hasta 
Í773, y desde t83l hasta t833; en
tonces el hambre sañuda arrebata á 
hombres y animales. Estos deplora
bles resollados deben atribuirse, en 
gran parte, á la falta de árboles, sen
sible sobre todo en las islas del norte, 
cuya superficie está tristemente pela
da ; la resistencia que oponen los mas 
de los propietarios á las medidas que 
podrían tener por objeto poner un tér
mino á este estado de cosas es muy 
singular, y no sin estrañeza se les oye 
decir, como ha sucedido al Sr. López 
de Lima, que los árboles son perjudi
ciales á la tierra, y la desecan!!!... 
Trabajo ha de costar el convencerles 
de lo contrario. 

Desde octubre hasta mayo, la at
mósfera es pura, el cielo brillante, 
Íiorque entonces soplan con violencia 
os vientos del este-nordeste hasta el 

norte-nordeste, que han dado á esta 
parte del año el nombre de estación de 
las brisas. En diciembre y enero, se 
hacen sentir los vientos de este de vez 
en cuando por las mañanas, pero así 
siempre con poca fuerza; su hálito 
abrasador lo deseca todo. 

Aun durante la sequía, la atmós
fera de las islas de CaDO-Verde es es-
tremadamente húmeda; porque el ca
lor que adquiere el aire en la mayoj 
parte del África, le hace susceptible 
ue cargarse de humedad , y al atra
vesar el mar, se satura de ella en su
mo grado, de modo que la menor 
baja de temperatura le hace deponer 
abundantísimos vapores. No solo el pi
co de Antonia, sino también toda la 
cordillera central de Santiago y las 
montañas de San-Antonio están ro
deadas de nubes desde las diez de la 
mañana. Esta humedad las cubre de 
pingües pastos, y da al país un as-

Eecto que uno no espera ciertamente 
ajo tal latitud, y en un país tan po

co elevado sobre el nivel del mar. 
La parte mas elevada de San-An

tonio goza de un clima y de una pu
reza de ambiente semejantes á los de 
Lisboa. 
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£1 influjo del clima sobre el estado 

sanitario varia según las islas; la de 
Santiago es realmente mortífera, y la 
de San-Nicolás se va haciendo cada 
dia menos salubre. En una y otra, pe
ro sobre todo en la primera, se pade
cen calenturas endémicas y malignas, 
conocidas bajo el nombre de carnei-
radas (disenterías epidémicas] , fu
nestas sobre todo para los Europeos. 
La isla de Mayo está sujeta á las ca
lenturas de estación; aquí, como en 
Santiago y en San-Nicolas, hacen es
tragos particularmente durante los 
meses lluviosos de julio y agosto. En 
cuanto á las otras islas, de San-An
tonio, San-Vicente, Brava, son todas 
muy sanas, mas aun que Lisboa. 

En su corta permanencia en Villa 
da Praia, el capitán Wilkes observó 
un fenómeno que no habia notado has
ta entonces en otra parte alguna: y 
es una turbación en la atmósfera, que 
hace que las formas de los objetos no 
sean nunca bien precisas, por hermo
so que esté el tiempo, asi antes como 
después de un cbaparrou. En la e s 
tación de las brisas, dice el Sr. Ló
pez de Lima, cuando la atmósfera es
tá pura el horizonte está casi siempre 
turbado, lo que á la salida y á la 
puesta del sol, produce una refracción 
tal de este astro, que se le puede mi
rar atentamente cuando esta á 8 gs. y 
á 10 gs. sobre el horizonte. 

Según Mr. Darwin, este singular 
estado de la atmósfera se debería prin
cipalmente á la misma causa que, se
gún el Sr. López de Lima, tiñe de 
amarillo las velas de los buques, esto 
es , á un polvo impalpable suspenso 
en el aire, polvo pardo, que se derri
te al soplete en un esmalte negro. Cree 
que es producido por la descomposi
ción de las rocas volcánicas, y que 
procede de la costa de África; pero 
esta última suposición es gratuita, por 
cuanto poco es lo que sabemos de las 
rocas volcánicas del continente, al 
paso que el archipiélago entero está 
formado de ellos. 

Fitografía; producciones vejetales. 

La botánica de las islas de Cabo-
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Verde, según lo observa el natura
lista Smith, es muy pobre. Mr. Dar
win observaba, en 1832, que la jeo-
lojía era la parte mas interesante de 
su historia natural, aserto que ha ve
nido á confirmar Mr. Brunner, dicien
do que aquellas tierras lejanas serian 
siempre mas curiosas para el físico y 
jeólogo que para el botánico ó li tó
grafo. No obstante su suelo es fértil, y 
el sol que las alumbra es el mismo 
que el que cubre el África ecuatorial 
de la vejetacion mas brillante. Pero la 
razón de esta pobreza de vejetacion 
está en su falta de agua y en la rareza 
de los árboles, dos calamidades de 
que ya hemos hablado. 

La isla de la Sal, Mayo y Boavista, 
que deben toda su riqueza á sus sali
nas , y Sau-Vicente, con su indolente 
población de pastores, no producen lo 
suficiente para su consumo. En las 
otras islas, San-Antonio, San-Nicolás, 
Santiago, Fogo y Brava, -que un es
critor, ha llamado las islas agrícolas, 
la agricultura ha adquirido un medio 
proporcionado al número de sus habi
tantes , pero que pudiera ser mucho 
mayor, si se tomasen las medidas ne
cesarias para favorecerla, sobre lodo 
con la plantación de grandes vejeta
les ; por cuanto su ausencia, entre
gando sin defensa las islas de Cabo-
Verde al ardor de una atmósfera que
mante, deseca el suelo, hace escasear 
las aguas y las pone en la imposibili
dad de luchar contra las largas seq uías 
á las que están á menudo espuestas. 
Todas ó casi todas han ido seguidas 
de hambres, algunas de las cuales han 
sido verdaderamente horribles. La de 
1730 á 1733 arrebató un tercio de la 
población de Fogo; y dicen que la se
quía de 1792, que fué muy fuerte, no 
podia compararse con la de 1772 á 
1774, escedido también por la grande 
hambre de 1831 á 1833, el número de 
cuyas víctimas subióá 30.500, guaris
mo exajerado á todas luces si echa
mos una ojeada sobre los censos de 
población, pero que conduce no obs
tante para pintar la magnitud del 
azote. Un carácter singular de estas 
calamidades es su duración trienal. 

El Sr. López de Lima insiste repe-
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tidamcnte en su obra, y con razón, en 
la necesidad de arbolar el suelo, y 
hasta indica algunos de los medios 
por los cuales se pudiera conseguir; 
querría, por ejemplo, que se obligase 
á cada propietario de fincas rústicas á 
plantar y conservar siempre cierto 
número de árboles, y á lodos los ha
bitantes de las ciudades y lugares á 
plantar uno al menos delante de sus 
casas, recomendando sobre todo el dra
go y el naranjo,que se deberían plan
tar con preferencia en San-Antonio, 
San-Vicente, San-Nicolás, Santiago, 
Fogo y Brava, en las cuales pudieran 
hacerse también con buen éxito plan
taciones de palma christi; Mayo, Boa-
vista y Santiago serian favorables so
bre todo al cocotero; en todas prospe
raría el cabra-higo. 

Las plantas de gran cultivo son el 
maiz y las habichuelas. La variedad 
de maiz que aquí se cultiva es la de 
grano blanco y redondo, una de las 
mas estimadas; se siembra á la mano, 
en hoyos á flor de tierra (lo que pa
rece indispensable para una buena 
producción} sin arado ni rastrillo; y 
aun cuando no llueva, da todavía mas 
de ciento por uno. La habichuelas son 
de diferentes suertes, entre las cua
les se nota, por su escelenle calidad, 
labonghé, redonda y rayada; las cul
tivan de la misma manera. 

De las diversas producciones veje-
tales de las islas del Cabo-Verde, la 
mas conocida en Europa desde media
dos del siglo décimo-quinto es la or-
chilla [lichen rocella), que crece de 
preferencia en las cimas y los decli
ves escarpados de las montañas. Ri
queza toda natural, que no es el pre
cio de ninguna labor, de ningún es
mero, ha sido siempre considerada 
como propiedad esclusiva del gobier
no portugués, al que dá el producto 
mas limpio que saca de estas islas. 
Su descubrimiento aquí se remonta al 
año 1730. Arrendada al principio á 
particulares, lo fué después, en 1755, 
á la compañía del Gran Para, y de 
Marañon, con poca ventaja para el 
estado. Desde 1790, la cosecha y la 
venta se hicieron en nombre del go-
onreib; su producto fué bajando por 

grados; desde 1820 hasta 1838, dio de 
80 á 100 contosde reís (pesos fuertes 
96.000 á 120.000), desde 1838 hasta 
1841, la arrendaron por 90 contos 
( pesos fuertes 108.000). En esta épo
ca, habiendo espirado el privilejio, y 
habiendo espenmentado el renglón 
una baja de precio estraordinaria en 
el comercio, por la concurrencia de 
la procedente de Angola y de las otras 
posesiones portuguesas, permitióse 
imprudentemente su libre esportacion 
por decreto de 17 de enero de 1837. 
El budget ó presupuesto de 1843 ha
cia subir su producto limpio solamen
te á 45 contos (54.000 pesos fuertes), 
v declaraba que este producto iba 
bajando por grados, por efecto del 
menosprecio de la urchilla en el co
mercio, y también por la falta de bra
zos para recojerla. Pero el decreto del 
5 de junio de 1844 ha remediado en 
parte á este estado de cosas, limitan
do una supuesta libertad, que no ha
cia mas que empobrecer al país y el 
tesoro público. 

Aunque Santiago y San-Antonio, 
que son las dos islas mas vastas y es
tensas , no tengan cultivada mas' míe 
el tercio de su superficie, y San-Ni
colás, asi como Fogo, un quinto so
lamente, al paso que Brava está toda 
cultivada, estas cinco islas producen 
en maiz y habichuelas, unas 8.000 fa
negas, que bastan, no solo para su 
consumo, sino también para el de sus 
vecinas y para algunas esportaciones 
á Madera y Portugal en años abun
dantes. Estas plantas, que forman la 
base del alimento de la población, 
tienen por ausiliares la yuca, que los 
cultivadores multiplican ó limitan se-
gun el consumo local, y la patata, que 
es ya en Brava un objeto de esporta
cion. 

Entre las producciones que dan to
davía para la esportacion se encuen
tran el café y el ricino. El café fué 
introducido en San-Nicolás en 1790, 
después en Santiago, y, en fin, en este 
siglo en San-Antonio; se ha dado allí 
perfectamente, produciendo un grano 
igual al de Santo-Tomás y poco infe
rior al de Moka. En 1834, el gobierno 
mandó distribuir en las parroquias 

Cuaderno 20. 20 

BUAH



290 HISTORIA D i LAS 
instrucciones relativas al cultivo. Sin 
embargo causa estrañeza ver que en 
i 842 y i 843, haya bajado la estrac-
cion á 290 quintales, cuando en 4840 
subia á 800. 

El ricino ó higuera infernal se apre
cia hoy dia tanto en las islas de Cabo-
Verde como en Lisboa; en otro tiem
po la cortaban como leña, pero en el 
dia la plantan y ya no la cortan; se 
da en todos los terrenos, no importa 
donde, sin cuidados, y al cabo de dos 
años dá un fruto del cual se estrae un 
aceite bueno para quemar, que dá 
anualmente al labrador mil por cien
to al menos del capital empleado. En 
\ 843, se esportaron 552 fanegas; y 
esta esportacion debe de haber au
mentado desde que se ha establecido 
en Lisboa una fábrica creada para la 
preparación de este aceite. Las islas 
de Cabo-Verde podrian dar anual
mente 200.000 pipas ó por cinco mi
llones de peses fuertes. 

El archipiélago tiene además otras 
producciones que baslarian para en
riquecer á una población menos in
dolente : el algodón, el añil, el ta
baco, el drago y la cochinilla. 

El algodonal es alli iudijena y per
tenece a dos especies; el blanco o ar
borescente, y el amarillo ó herbáceo, 
necesita que lo amparen contra las 
brisas del norte; pero se ha notado 
que se dá perfectamente en las tier
ras mas estériles, en Boavista, en 
Maio, San-Vicente, Santa-Lucía, en el 
islote Razo y en el islote Rombo. A 
pesar de la facilidad de este cultivo, 
en ninguna parte se dedican á ella 
con perseverancia, y apenas se recoje 
por acá y acullá y limpiándola muy 
mal el algodón que crece por las cam
piñas. 

El añil crece silvestre en las dife
rentes islas, y abunda sobre todo en 
San-Antonio. En esie estado, y aun
que mal preparado, dá el buen color 
que ofrecen los paños que aqui se fa
brican. 

El cultivo y la preparación del ta
baco no presentan el mismo descuido 
ni la misma imperfección, aunque no 
se ha hecho ningún esfuerzo para me
jorarlo. Cultivadlo en corta escala en 

Fogo, cuyo suelo le es particular
mente favorable. Tal cual es, lo es
timan al igual de los de Kentucky y 
Virjinia de segunda calidad. 

El drago es no solo un vejetal útil, 
sino aun necesario en las islas de 
Cabo-Verde; por cuanto es un árbol 
ramoso que se dá perfectamente, se 
desarrolla y se pone frondoso, en me
nos de diez años, en los terrenos mas 
pedregosos, mas áridos, sin cultivo 
y sin cuidado; es precioso porque lla
ma el roció y proteje en torno suyo la 
vejelacion. Pero no se ciñe á esto su 
provecho; de su tronco mana una re
sma muy conocida de los tintoreros, 
con el nombre de sangre de drago, y 
que ya en el siglo décimo-séptimo, 
era para las islas de Cabo-Verde un 
objeto de esportacion como la sal y 
los cueros. Cada árbol dá anualmente 
dos libras de esta droga, que valen 
800 reis cada una (22 reales), y pue
den estraerse de las hojas unas cua
tro libras de una especie de borra 
buena para fabricar cuerdas, que se 
vende á 60 reis (10 cuartos) la libra, 
de modo que el propietario que plan
te cien pies de drago en la parte mas 
inculta y árida de sus tierras, sacari 
de ellos, al cabo de diez años, no solo 
una sombra saludable para las tier
ras vecinas, sino también un produc
to de 500 reales. 

En i 840, transportaron de Tenerife 
á las islas de Cabo-Verde pies de cac
tus coccionilifera, que han prospera
do perfectamente, y cuya cochinilla 
se ha considerado "como inferior en 
muy poco á la de Méjico. 

Aunque posee el archipiélago dos 
especies de cañas dulces, el cultivo 
de esta planta no puede por ahora ad
quirir ningún medro por efecto de la 
falta de combustible. Hácese ahora 
poquísimo azúcar de calidad inferior, 
y un poco de aguardiente muy caro. 

La vid dá productos bastante abun
dantes. La uva que nace en los ter
renos volcánicos de Fogo es muy sa
brosa. Pero el vino es malo, y tanto 
que en el mismo país le Hama'n mi-
jarella (meados). El capitán Wiikes 
compara el de Fogo con los vinos ita
lianos, y la señora Bowdich atribu-
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ye al vino dulce de San-Antonio el co
lor del de madera y el gusto del hi
dromiel. «De todos modos,» dice el 
Sr. López de Lima influido por las 
rancias teorías económicas, «no está 
en los intereses de una nación esen
cialmente vinícola como la nuestra 
el desarrollar semejante industria en 
sus colonias.» 

Además de estas producciones prin
cipales, las islas de Cabo-Verde dan 
otras muchas, que sin tener la misma 
importancia tienen también su utili
dad. £1 romero aromatiza todas las 
montañas de San-Antonio, y puede 
decirse que San-Vicente está toda cu
bierta de Sen; las fortalezas que se 
cultivan con algun esmero son el ajo, 
la lechuga, la berza; varias especies 
de cucurbitáceas, melones y zandías. 

Hay muchísimos naranjos en las 
cinco islas agrícolas, y dan escelente 
fruta; con dificultad pueden darse 
naranjas mas hermosas que las de 
Santiago; el limonero es de dos es
pecies, una de las cuales, el gallego, 
da una fruta pequeña, pero jugosa; 
el banano es de dos especies; abun
dan y son sabrosísimos los higos y los 
cocos. El baobab prospera tanto en 
estas islas como en el continente ve
cino , y vese uno cerca de la Praga , 
en el camino de Montagano, que tie
ne 47 metros de circunferencia y 24 
de alto. Su fruta, que es del tamaño 
de un melón ordinario, y de color ne
gro, da un jugo ácido negro también, 
escelente para hacer limonadas cal
mantes. Solo hay palmeras en San
tiago , y no dan fruto. Hay bastantes 
tamarindos y enebros. 

En la buena estación, los mercados 
están abundantemente provistos de 
naranjas, de peras de caoba, de ba
nanos, de goyavos, de ananas, de al-
baricoques de la India, de manzanas 
canelas, de caña dulce, etc., etc. 

Reino animal. 

Las islas de Cabo-Verde no fueron, 
por decirlo así, durante largo tiem
po, mas que un país de ganados. Este 
era el único partido que de ellas ha
bían creído poder sacar los grandes 

propietarios (los donatarios) á los 
que las habían concedido. La pobla
ción primitiva se componía pues úni
camente de pastores y cazadores, cu
ya única ocupación era cortar y salar 
las carnes. De ahí es que todas estas 
islas esportaban en el siglo décimo-
sexto una grandísima cantidad de 
pieles, y como entonces, lo mismo 
que ahora, se consumía poca carne 
en los sitios, es natural creer que la 
esportacion de las carnes secas y sa
ladas era también de consideración. 

Aun ahora abundan en ganado va
cuno que se propaga en ellas singu
larmente ; es de raza pequeña, pero 
fuerte, y tanto que por maravilla al
tera el trabajo sus formas. Jamás ma
tan las hembras; su carne es sabro
sa, particularmente la de los bueyes 
de San-Antonio que comen el romero 
y el tomillo. El precio de un buey vi
vo varia entre 8.000 y 42.000 reis 
(de 9 á 4 4 pesos); la carne de vaca se 
vende á 40 reis (30 maravedises) la 
libra; y como, menos en la ciudad de 
Praga, no fuera posible encontrar 
bastantes compradores para consumir 
un buey, no se vende al menudeo ; 
motivo porque la población se ali
menta sobre todo de maíz, y que 
cuando come carne, la come de ca
bra ó de macho de cabrío castrado. 
Los muchos buques que recalan en 
las islas de Cabo-Verde suelen car
gar en ellas como bastimentos algu
nos bueyes vivos; esla es la única es
portacion de este jénero, y los rejis— 
tros de la aduana muestran que des
de 1842 á 1843 salieron de este modo 
233 cabezas de ganado boyuno, ade
más de los que pueden hallarse com
prendidas en las dos categorías de 
refrescos y animales vivos. 

El número de cabras es muy creci
do, á pesar de las que matan anual
mente por las pieles, que juntas con 
las de buey, son un grande objeto de 
comercio con la America del Norte y 
con la metrópoli también en la actua
lidad ; valen, según su peso, de 800 á 
1.000 reis (de 20 á 24 rs.) Desde 4 842 
hasta 4843 se han esportado de estos 
dos productos, por buques portugue -
ses, 1.600 quintales. Las cabras son 
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de buena eslampa; su pelo es corto y 
lustroso; su color variado; la leche, 
que, con el maíz, la calabaza y el 
banano, forma el principal, por no 
decir el único alimento de los campe
sinos, sirve también para fabricar 
queso y una manteca mal preparada. 
Paren de seis á siete eabritillos al 
año, y esto sin que disminuyan. De 
su carne se alimentan las clases me
dias de las islas; una cabra ó un ma
cho de cabrio castrado cuesta 500 reis 
( 12 reales], y como la piel vale 300 
reis, la carne resulla á 200 reis, ó 
sean menos de o reales, y á \ eccs me
nos todavía. 

Hay en Sanliago algunos cortos re
baños de carneros; pero escasean aun 
mas en las islas agrícolas. 

Crianse por todas parles muchos 
cerdos, sobre todo en Santiago, Fogo 
v Brava (que tiene una raza particu
lar de esle ganado); ios crian con 
uiaiz, lo que hace su carne muy sa
brosa. Los buques cargan algunos de 
estos animales v ivos; pero hácese pa
ra la capital una grande esportacion 
de carne salada, destinada para la 
marina militar y 4a mercante. La 
carne de tocino vale 50 reis (7 cuar
tos) la libra, y por esta base esliman 
el valor del animal. 

Los caballos parecen ser de raza 
beréber ; son pequeños y fuertes; al
gunos son vivos y lijeros. Andan je -
neralmenlc sin herrar, trasponiendo 
las rocas como la cabra, con planta 
segura é infatigable, l'n caballo cues
ta de 12.000 á 20.000 reis ( de U á 24 
pesos fuertes). 

Hay en todas las islas algunos mu
los y ínulas y muchos asuos, de la 
misma raza que Jos de Portugal; son 
los únicos animales que se emplean 
para el transporte de los renglones, y 
sirven también para montar. Su pre
cio es de 800 á 1.000 reis (de 20 á 24 
reales). Anles de la grande hambre 
de 1831, veíanse grandes rebaños de 
asnos silvestres errantes por las par
tes incultas de algunas de las islas, y 
San-Nicolás esporlaba algunos para 
l;is Antillas ; pero el azote mató una 
buena parle, y los restantes fueron 
comidos por la población hambrienta. 

Las diferentes islas del archipiéla
go , y hasta las mas estériles, como 
Mayo, Boavista y San-Vicente, tienen 
pastos suficientes para los animales 
que allí se crian, cuando no llegan á 
faltar las lluvias ; los pastos podrían 
ser mucho mas estensos y menos even
tuales, si introdujesen el cultivo de la 
esparcilla, al que es el suelo parti
cularmente favorable, y que tiene me
nos necesidad de agua, siempre rara 
en esta repon. 

Además de los mamíferos de que 
acabamos de hablar, se encuentran 
en las islas de Cabo-Verde perros, 
gatos*, conejos, monos, ratas y mur
ciélagos. En San-Nicolás y Boavista 
hay una buena raza de mastines. Al
gunos particulares crian conejos; los 
habia silvestres en Santiago; pero los 
han destruido porque asolaban las 
plantaciones, motivo que ha hecho 
cortar inconsideradamente los bos
ques vecinos del Pico, los cuales 
servían de guarida á muchísimos mo
nos rateros. Estos pertenecen al jé-
nero macao y á la especie monocali-
trix. 

Escepto Boavista, llha do Sal y 
San-Vicente, hay pocos paises don
de se v eau tantas gallinas como en las 
otras siete islas del archipiélago; vén
dense en Villa da Praya á 3 cuartos, 
y en el interior á i V,. Hay bastantes 
pavos en Santiago; pero los patos son 
raros y llegan de las costas de Gui
nea. 

Ya hemos dicho cual pudiera ser 
la fecundidad del suelo de las islas de 
CaDo-Verde, si fuese bastante culti
vado ; no seria menor la riqueza de 
los mares vecinos, si los viviticase la 
industria. Abundan en ballenas y ca
chalotes, que los Ingleses y America
nos van á pescar en ellos; las olas 
arrojan ámbar sobre todas las playas, 
las que son frecuentadas por una can
tidad inmensa de galápagos, carne 
escelenle y aceite para quemar; en 
lin, en las costas y en los bancos (par
ticularmente en las bahías de la isla 
de la Sal y en el banco de Joao Lei-
tao), es tal la abundancia de pesca
do que el pescador gana mas en tres 
ó cuatro horas que no ganaria el ar-
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fesano en tres ó cuatro dias de trabajo 
el mas lucrativo. 

Las tortugas de mar frecuentan en 
crecido número las playas bajas de las 
islas orientales, tales como Boavista 
y las islas de la Sal; léense en las re
laciones de los navegantes antigaos 
tas cazas abundantes que hacían las 
tripulaciones, de aquellos enormes 
anlibios, algunos de ios-cuales pesa
ban centenares de libras. El señor Ma
nuel confirmó á M. Bowdich lo que 
refiere Dampier de que las tortugas 
llegan del continente en los meses de 
junio, julio y agosto, para deponer 
sus huevos en la arena. Mácese en es
ta época la caza de estos anfibios á la 
luz de antorchas. Una tradición popu
lar atribuye á la carne de estos ani
males tomada como alimento, y á su 
sangre frotada sobre la piedla facul
tad de curar la lepra. 

No hay en las islas de Cabo-Verde 
ni culebras ni otros reptiles veneno
sos; el sapo, el cientopies, que al
canza á veces lalonjitudde un palmo, 
y un pequeño escorpión, fueron lle
vados allí de fuera por los buques; 
pero no son venenosos, aunque si mo
lestos. Vénse también lagartos, ranas 
y tortugas de agua. Lo mismo que en 
todos los países intertropicales, es 
crecidísimo allí el número de insectos, 
y son particularmente incómodos en la 
estación de las lluvias. 

II. LOS HABITANTES. 

Población. 

Según el censo de 1834, el último 
que se ha hecho en las islas de Cabo-
Verde , la población de este archipié
lago asciende á 55.833 individuos, los 
51.854 libres y los 3.979 esclavos, unos 
y otros repartidos en las diferentes is
las de este modo : 

llab. libres. Esclvs. 

Santiago 19.932. . . 1.75i 
San-Antonio. . . . 13.407. . . 180 
Fogo 4.706. . . 909 
San-Nicolás. . . . 5.293. . . 125 
Brava 3.8*0. . . 170 

Boavista 2.818. . . 513 
Mayo. 1.342. . . 313 
San-Vicente. . . . 336. . . 5 

El Sr. López de Lima creia que en 
1844, en vista de los diez años de pros
peridad relativa de que acababan de-
gozar las islas de Cabo-Verde, el gua
rismo de esta población pasaba de 
67.000 almas; algunos la hacen subir 
á 75.000. En toda la provincia, la 
población blanca es á la población de 
color como uno á veinte. La historia 
de la colonización esplicará este he
cho de estadística positiva. 

Algunos escritores, tales comoFei-
jóo, han supuesto que en la época de 
su descubrimiento Santiago estaba ha
bitada porYolofes, quienes, habién
dose arrojado al mar huyendo de las 
persecuciones de los Felupes, habían 
sido arrebatados por los vientos ali
sios. Pero todos los historiadores de la 
conquista están acordes en declarar 
que esta isla, así como sus vecinas, 
estaban desiertas cuando por prime
ra vez llegaron á ellas los Europeos. 

El infante Don Fernando envió en 
1461, para poblarlas, á Santiago y á 
Fogo varias familias de los Algarves, 
al mando del descubridor Antonio de 
Nolle, de Diniz Eanes y de Ayres Ti
noco, los primeros donadores. Usan
do estos del privilejio esclusivo que se 
les había otorgado, compraron en la 
costa de Guinea muchísimos esclavos 

f iara reducir el terreno á cultivo. Tal 
ué el orijen primero de las tres es

pecies de castas de que se compone la 
población del archipiélago; los Man-
cos, descendientes de los Europeos; 
los negros, descendencia pura de los 
esclavos de Guinea; los mulatos, r e 
sultado de la unión de unos y otros, y 
cuyo número ha aumentado muchísi
mo, desde que en el siglo décimo-sex
to las islas de Cabo-Verde han veni
do á ser un lugar de deportación ó 
destierro para los condenados de la 
metrópoli que pertenecen aciertas ca
tegorías. 

En cuanto á la colonización de las 
otras islaa, he aquí lo que sobre es
te punto dice Feijoo: «Los principa
les habitantes de las islas de Santiago 
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y de Fogo, movidos por impulso de 
piedad relijiosa, y creyendo cumplir 
un acto meritorio que afianzaba la sal
vación de sus almas, dieron libertad 
á muchísimos de sus esclavos. Para 
librarse del trabajo y de la domina
ción de los blancos, aquellos libertos 
pasaron á las islas adyacentes, donde 
habia ya otros esclavos transportados 
por los donatarios para el cultivo del 
suelo; lo que hace que todos los ha
bitantes de estas islas son negros y 
que solo se ve en ellas un corlo nú
mero de mulatos, productos de la 
unión de negras y Portugueses ó de 
los estranjeros que vienen aquí dia
riamente para traficar.» 

Lo cierto es que el color dominante 
de los habitantes de las islas de Bar
lovento y de Brava es el de bronce; 
su cabello es mas ó menos lanudo, 
pero sus facciones son jeneralmente 
agradables y casi europeas; el color 
negro es aquí rarísimo, y no se echa 
de ver ni aun entre los esclavos, los 
libertos y sus descendientes directos. 
Hay también muchos mulatos que ale
gan á su favor un parentesco poco 
remolo con ciertas familias blancas, á 
lo que estas no se oponen. Si en el 
sertao (el interior) de Santiago, los 
habitantes con su pelo lanoso y su ti
po africano, se trasmiten todavía en 
su pureza la sangre de los hombres 
de Guinea, esto procede de su aisla
miento y de sus pocas relaciones con 
los blancos, quienes, concentrados 
en sus puertos, penetran rara vez en 
lo interior. 

Los primeros colonos de las islas de 
Cabo-Verde fijaron, como es natural, 
sus habitaciones en los puertos de mar, 
para reservarse la facilidad de las co
municaciones con la esterior. Pero en 
la época aciaga de la usurpación es
pañola , los mares vecinos se cubrie
ron de piratas; los mas de los blan
cos, que eran entonces mas numero
sos que en el día, se refujiaron á Por
tugal; y los desgraciados colonos ne
gros, espueslos sin defensa á ataques 
incesantes, se retiraron al interior, 
al abrigo de sus montañas inaccesi
bles. Allí viviendo á su gusto , casi 
independientes, los unos se dedicaron 

á la labranza, labranza tosca, sin re
glas, pero asidua ; los demás se en
cargaron del transporte de los ren
glones á los diferentes mercados, á 
donde iban á abastecerse los pocos 
habitantes que se habían quedado en 
el litoral, y los buques que allí reca
laban para traficar ó cargar víveres 
de refresco. 

Como por otra parte no habia nin
gún peligro para la seguridad perso
nal , en vez de agrupar las habita
ciones en términos de venir á formar 
centros distintos, las dispersaron ais
ladas por los valles, por los montes 
y sus vertientes. De ahí es que no se 
encuentran en las islas de Cabo-Ver
de mas que un corlo número de lu
gares y aldeas. Este aislamiento, jun
to con la dificultad de las comunica
ciones , ha debido influir, según se 
deja conocer, en el carácter moral 
de una población que, en la época en 
la que se retiró del mundo, se halla
ba en un estado poco adelantado de 
civilización. 

En jeneral, la población de las is
las de Cabo-Verde es apacible, dócil, 
sumisa á las leyes (si no las ejecuta 
á veces, es porque no las compren
de j , pero desconfiada, insaciable, 
poco comunicativa, sin vicios y sin 
virtudes, de una indolencia estrema
da, cultivando apenas lo necesario 
para un año, sin curarse del porve
nir , sin deseos de aumentar su bien
estar por medio de una actividad ne
cesaria. 

Los habitantes de las costas, y par
ticularmente los de Brava y San-Ni
colás , tienen mucha afición á la mar 
y son escelentes marinos. Algunos se 
dedican también á la pesca, pero son 
pocos; por maravilla se les ve pescar 
algunos días seguidos, y esto por pe
reza , que es su vicio dominante. 

En los puertos y principalmente en 
la capital viven los deportados. Al
gunos sirven como soldados, y estos 
al menos están bajo'el yugo de"la dis
ciplina militar; pero los mas de ellos, 
entregados á sí mismos, sin ocupa
ción y sin deseo de encontrarla, lle
vados de las malas inclinaciones que 
los condujeron á aquellas lejanas pía-
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j a s , se entregan al robo y á otras 
acciones ruines. Causas de "desorden 
incesante , son la peste de la pobla
ción , en medio de la cual acaban por 
sembrar la corrupción , hasta que 
después de haber cumplido su conde
na , vuelven á su patria para volver 
á empezar una nueva carrera de crí
menes. En los siete años de i 839 á 
\ 844, fueron conducidos á las islas de 
Cabo-Verde 346 deportados; en este 
número se contaban 323 hombres y 
23 mujeres. 

La feche de cabra cuajada de vez 
en cuando, un poco de carne de cabra, 
cuyo pellejo con su valor cubre casi 
el precio de compra, el maiz, la yu
ca, las habichuelas, las calabazas, 
forman el alimento habitual de la ma
sa de la población. 

Comen el maiz en espiga ó cocido 
en leche cuajada (que se llama dor
mida) , ó bien lo desgranan , lo cha
fan, y lo colocan en un cesto que sa
cuden para preparar la harina del 
xarem , parte mas grosera, que ha
cen coser con yerbas, habichuelas ó 
calabaza. De la harina hacen botangas, 
tortas planas , cocidas sobre las as
cuas como las tortas de maiz de la 
provincia del Miño, ó bien sirve pa
ra preparar el cuzcuz , manjar pare
cido al cuzcuz árabe, y que, lo mismo 
3ue este, se compone" de harina bati-

a, colocada en una marmita aguje
reada encima de una vasija llena de 
agua hirviendo. 

Es muy grande el consumo de los 
bananos, porque esta fruta es sabro
sa y sana, y su cultivo no requiere 
mas cuidado que el corlar las hojas 
viejas para facilitar el crecimiento de 
las nuevas. 

Lo mismo que todos los Africanos, 
los habitantes de las islas de Cabo-
Verde tienen un gusto particular pa
ra los licores alcoólicos, y puede ase
gurarse que la facultad de estraer 
aguardiente de la caña dulce es el úni
co estimulo quizás que les hace culti
var esta planta; la promesa de un 
poco de aguardiente es el medio mas 
eficaz para hacerles ejecutar un tra
bajo cualquiera. 

Al fin del siglo último escribía Fei-

joo que la población debia á los escla~ 
vos solos casi lodos los comestibles 
que consumía. Pero esto no es exac
to. Ya hace veinte años que unos re
vendedores ambulantes (á quienes 
llaman en los puertos radios, vaga
bundos ) transportan á todos los lu
gares los renglones de consumo dia
rio y hasta los anímales; y en la ma
yor parte de las islas, no bien corre 
la voz de que han entrado buques en 
el puerto, se ve llegar á aquellos ven
dedores con una cantidad de viveres 
tal, que habría á veces los suficientes 
para una escuadra entera. 

Ei traje mas ordinario de los hom
bres consiste en una camisa, un pan
talón de algodón basto con rayas azu
les, un sombrero de paja fabricado 

or ellos mismos, y cuando pueden 
acer este gasto, un chaleco de coto

nada azul o de lienzo. Así hombres 
como mujeres andan descalzos en el 
interior. 

Los habitantes de las islas de Cabo-
Verde son, así como todos los de las 
rejiones tropicales, tan aficionados á 
fiestas, que lo dejan todo para asistir 
á ellas; las danzas lascivas y monó
tonas se hacen ordinariamente al son 
de la famosa batuca , tan conocida en 
África. Entréganseáella con furor so
bre todo en las bodas, reuniones siem
pre crecidas, en las que se come mu
chísimo , se bebe aguardiente á dis
creción , y se permiten una multitud, 
de libertades. En Santiago, el novio 
entra á la fuerza en el cuarto de la 
novia, apartando á puñadas á las mu
chachas que quieran defenderla, y que 
acaban por huir; después de haber 
estado unos momentos con ella, disi
para un escopetazo por la ventana, 
para hacer saber á los convidados el 
estado de castidad en que la ha en
contrado , y este disparo va seguido 
de gozosas vociferaciones. Esta cos
tumbre bárbara, desconocida en las 
otras islas, va perdiéndose de dia en 
día en Santiago. 

En los entierros, se ha conser
vado la antigua costumbre de plañi
deras alquiladas, que acompañan el 
cuerpo á la iglesia para orar y llorar; 
en seguida, después de haber arroja 
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do sobre la huesa agua bendita en 
abundancia, van á la casa del difunto, 
donde durante varios dias seguidos, 
hacen la misma (juerimonia tres ve
ces al dia, pasando lo restante del 
tiempo comiendo y bebiendo. 

Las viudas tienen un mes de luto, 
que pasan envueltas en telas negras, 
sollozando, colocadas con las piernas 
cruzadas en una cama en una pieza 
oscura, á donde van sus amigos á vi
sitarlas en silencio. 

Otro antiguo rito relijioso que se ha 
conservado es el que practican las fa
milias de ir á media noche, el dia de 
difuntos, a cantar en coro, á la puer
ta de las iglesias cerradas , por las 
almas de los muertos. 

Estas diversas costumbres son mas 
particularmente propias de los habi
tantes del interior; en los puertos y 
en las pequeñas ciudades marítimas, 
la civilización está mas adelantada; 
ya la mayor parle de las casas están 
cubiertas de tejas como en Portugal, 
ó de madera como en los Estados-Uni
dos. A escepcion de las jentes de mar, 
de los pescadores y de los orchilleros, 
así hombres como mujeres llevan je-
neralmente calzado, y van mejor ves
tidos y están mejor comidos. Los em-
Ídeadosdel gobierno y los negociantes 
levan el frac; las nnanhas (pronun

cíese ñañas, señoras) siguen las mo
das de Europa, aunque sin mucho ali
ño. Los esclavos de ambos sexos no 
pueden ir calzados. 

En las ciudades y los lugares veci
nos del mar, las casas están en par
te construidas con maderas america
nas , cubiertas de tejas americanas, 
amuebladas con muebles procedentes 
de los Estados-Unidos. La loza, la va
jilla, los vestidos, el calzado, lienen 
el mismo oríjen. 

La lengua portuguesa pura es, por 
una costumbre inesplicable, desusa
da en las islas de Cabo-Verde, así en 
las ciudades como en el interior; se 
le ha sustituido una jerigonza mesti
za , formada de palabras africanas y 
de portugués antiguo, pronunciada 
con grandísima rapidez, con finales 
guturales , y que llaman lengua crio
lla, sin gramática, sin reglas lijas, y 

que varia de una isla á otra (I). 
Las poblaciones marítimas compren

den en gran parte el portugués, mas 
no lo hablan. Hasta los mismos blan
cos procuran perpetuar este uso, en
señando la lengua criolla á los que 
llegan de Europa, y acostumbrando 
á sus hijos á servirse de ella, con es-
clusion de lo que llaman o portugués: 
hmpo, el portugués castizo. Sin em
bargo, en las ciudades, en las reu
niones de cierto tono, los hombres se 
sirven del último, bien que las ñañas 
emplean siempre la lengua criolla. 
Esta mala costumbre irá desapare
ciendo á medida que cunda la ins
trucción. 

Todo el mundo conoce en estas is
las las virtudes de la mayor parte de 
las plantas y de las raices medicina
les ; supliendo de este modo la falta 
casi jeneral de farmacias y de médi
cos, puesto que no hay mas que un 
cirujano mayor, pagado por el esta
do , el cual es á un mismo tiempo ci
rujano particular, propietario y ne
gociante en Boavistá. 

Lo mismo que las Azores y las Ca
narias, las islas de Cabo-Verde tienen 
también sus morgados, una multilud 
de pequeños propietarios, poseedo
res de capillas y mayorazgos (insig
nificantes los mas, pero compuestos 
de los mejores terrenos) cuya admi
nistración abandonan holgazanamen-
te á algunos de sus esclavos ó criados 
mas familiares, quienes, tan igno
rantes como sus amos, dejan casi siem
pre decaer la fortuna que se les en
cargó. 

A este abuso se agrega otro que 
tiene consecuencias mas trascenden
tales todavía. El propietario no ali
menta ni viste á sus esclavos, pero 
les permite trabajar por su cuenta un 
dia de la semana; ŷ  como este recur
so les falta en los anos de sequía, de-
siertan á menudo con los estranjeros, 
y en el dia hay muchísimos mayoraz
gos perdidos por falta de brazos. 

Nada añadiremos á esto sino que en 

(1) El señor López de Lima se propo
ne dar un bocabulario de este patué, 
del cual cita algunas espresiones. 
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4834, queriendo la autoridad prefec
toral estirpar este abuso en su raiz, 
ordenó la ejecución de un decreto de 
la rejencia de las Airares, del 4 de 
abril de 183r, que debia hacer des
aparecer los dos tercios de los mayo
razgos, y poner en valor los terrenos 
incultos de los demás, pero este réji-
men fué de corta duración , y los go
bernadores que han ido sucediendo 
á aquel no se han atrevido todavía á 
reconocer esta providencia impor
tante. 

Industria, comercio. 

Después de la agricultura, la pre
paración de la sal es la única indus
tria que haya tomado algún desarro
llo en las islas de Cabo-Verde ; ocupa 
á la mayor parte de los habitantes de 
la Sal, de Boavista y de Mayo. Ver
dad es que allí se fabrican lienzos, lo
za , jabón y cueros; pero estas indus
trias , groseras por otra parte, no ocu
pan mas que á un corto número de 
individuos. Los habitantes de Fogo 
elaboran el tabaco que cosechan. La 
fabricación de tejidos está, por decir
lo así, concentrada en esta misma is
la y en la de San-Antonio. Estos teji
dos" son de cinco calidades ; las telas 
comunes, las telas tinas , las telas la
bradas, las telas de hilo torcido, y los 
Eaños. He aquí los diferentes nombres 

ajo los cuales son conocidas en el 
pais con sus precios : 

Telas ordinativas. 

reales. 

Panno bocui ó de lei, azul, con 
el envés blanco 23 

Panno d' agulha, lodo azul 35 

Telas finas. 

Panno preto, todo negro. . . 45 
Panno de lista fora , blanco y 

negro, rayado 45 
Panno galán, azul claro y blan

co , rayado 45 
Vanno de bocea branca , azul en 

el centro sobre fondo blanco. 45 
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Estas cuatro suertes de telas, cuan
do están labradas en el contorno, to
man el nombre de pannos de bicho, y 
adquieren entonces, según la labor, 
un precio doble ó triple. 

Tejidos ricos. 

Pannos d' obra, tejidos la
brados en algodón y la
na de diversos colores , 
de 70 á UO 

Pannos de retroz , tejidos 
de algodón y seda torci
da, de color, de . . . 90 á 180 

Colxas, tejidos de algodón, 
de lana y de seda tor
cida, de UO á 900 

Las telas bocui se consumen todas 
en la provincia, asi como la mayor 

fiarte de las telas finas, algunas de 
as cuales no obstante se estraen pa

ra la Guinea francesa y portuguesa; 
pero las telas de agulha se destinan 
casi todas para Guinea. En cuanto á 
los tejidos ricos, una buena parte se 
esporta, y lo restante se vende en los 
mismos sítios. 

Las pieles que se preparan en las 
islas de Cabo-Verde por medio de las 
plantas que allí crecen se destinan to
das para el uso de los particulares, 
y el pais tiene que pagar un fuerte 
tributo á la industria estranjera , lo 
que seria fácil evitar con la creación 
de una tenería en algún valle de San-
Antonio. No obstante parece que San-
Nicolás entrega actualmente al co
mercio cueros preparados. 

La asquerosa composición de acei
te , grasa y potasa con la que lavan 
la ropa, merece apenas el nombre de 
jabón. Por lo que hace á la loza es de 
una fabricación y hechura no cabe 
mas primitiva. 

En jeneral, se nota en este archi
piélago mas grande escasez de arte
sanos de todo jénero, como carpinte
ros , talladores de piedra, herreros, 
sastres, zapateros, etc. Los que hay 
son medianos, y se hacen pagar unos 
precios exorbitantes y desproporcio
nados con los de los comestibles l n 
carpintero gana 800 reis f 20 reales) 
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al dia, trabajando poco y mal. £1 fa
bricar una casa á la europea en estas 
islas, es cosa de un gasto enorme; de 
ahí es que los alquileres están muy 
subidos. De vez en cuando aparece un 
oficial capaz de hacer una casaca ó 
un par de botas; esta es la causa por
que se importan allí tantos vestidos y 
tanto calzado, todo hecho. Los obre
ros que en estas islas se encuentran 
son, ó deportados, ó esclavos á quie
nes sus amos han hecho enseñar una 
firofesion que ejercen por su cuenta; 
es dejan parte del producto de su tra

bajo para rescatarse. Rara vez se en
cuentra á un natural que ejerza una 
de las profesiones de que acabamos 
de hablar, aunque tan lucrativas: la 
agricultura, la pesca, la navegación, 
la fabricación de la sal, la cosecha de 
la orcilla, son las únicas industrias á 
que se dedican, y cuéntanse además 
entre ellos muchos vagamundos que 
se dan por revendedores y mercade
res ambulantes. 

Pero, si por efecto de su natural in
dolencia, los habitantes de las islas 
de Cabo-Verde tienen poca afición á 
la industria manual, se entregan con 
mas ardor al comercio. No hay en los 
puertos por decirlo así una sola casa 
donde no se vea una tienda; y todas 
las veces que llegan buques, los mer
cados abundan de víveres llevados del 
interior; tampoco faltan allí tiendas 
y revendedores ambulantes; todos son 
muy aficionados á vender, aunque se 
curan poquísimo de producir. 

He aquí cual ha sido el movimiento 
comercial de las islas de Cabo-Verde 
con la metrópoli, y los países estran-
jeros duraute el año económico 4842 
—1843. 

Entraron en los puertos del archi
piélago 247 buques á saber 61 portu
gueses , 87 norte-americanos , 36 in
gleses, 9 franceses, 3 españoles, 4 ve-
nezolona; los restantes eran de los 
países del norte de Europa. 

Salieron 239, 42 para Portugal, 82 
para los Estados-Unidos, 41 para In
glaterra, 23 para Francia, 16 para 
Dinamarca, 10 para Hamburgo, 4 pa
ra España, 4 para Colombia, los res
tantes como arriba. 

El valor de las importaciones subió 
ala suma de 76.620.853 reís (90.000 
pesos), sobre los cuales figura la me
trópoli por unos cuatro séptimos, lo 
que prueba que el comercio portu
gués ha sabido sacar partido, en es
tos últimos años, de las ventajas na
turales de que goza sobre este punto. 
Los Estados-Unidos, aprovechándose 
de su anterior incuria, se habían co
locado en su lugar y puesto, y abas
tecían las islas de maderas, de mue
bles , de ropa blanca, de vestidos, de 
loza, de comestibles ; y esta impor
tación , que sube todavía á cerca de 
24 contosde reís, mas de 25.000 pe
sos, los tres oncenos de la importa
ción tutal, irá disminuyendo á medi
da que el Portugal pueda enviar aquí 
mayor cantidad de harina, galleta, 
carne salada, ropa blanca y vestidos 
hechos, tejidos de seda, de lana, de 
algodón, de las fábricas nacionales, 
vidrio, loza ordinaria, sombreros de 
pelo y comunes de Braga, hierros pa
ra puertas y ventanas, ferrería sur
tida , azadas, palas de hierro, marti
llos , calderos y otros renglones me
tálicos , cosas todas que puede dar al 
mismo precio que los estranjeros, de 
resultas del beneficio de los arance-
Jes. A esto hay que agregar los vinos 
y el aguardiente común (agoa arden-
te baixa), que pudiera competir en 
Guinea con la cachaza del Brasil. 

La Inglaterra figura en el cuadro 
de las importaciones por 7.600.000 
reis (unos 9.000 pesos) valor de los 
tejidos de algodón y otros productos 
de su industria, que dá en cambio de 
la sal. 

Las otras naciones del Norte que 
van á estas islas para cargar sal ó ví
veres de refresco, lo pagan casi lodo 
al contado; las ventas que pueden ha
cer son eventuales y de pacotilla, y 
por lo mismo de poca importancia. 

Las esportaciones estranjeras han 
subido á la suma de 73.992.449 reis 
88.000 pesos), sin contar el valor de 
a orchilla, que es de 420 con tos de 
reis (440.000 pesos). La sal figura 
por un guarismo de 30 contos de reis 
(35.000 pesos), ala cual hay que aña
dir una suma igual por la que consu-
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me la metrópoli; siguen después el 
café y los cereales. Pero los renglones 
mas importantes son, á corta diferen
cia , materias primeras, muy venta
josas para la industria portuguesa, ta
les como cueros, pieles y ricino. Los 
derechos casi pronivitivos impuestos 

{>or los aranceles sobre los cueros y 
as pielesque salen en buques estran-

ieros, han disminuido singularmente 
1 esportacion americana, la cual en 
la época de que estamos hablando, no 
ha pasado de 9 conlosde reis (105.000 
pesos) 

Según el cuadro de las importacio
nes , sobre el comercio total se han 
hecho en Santiago por 42.881.000 
reís; en Boavista por 19.5H.000 reis. 
La esportacion fué, en la primera, de 
21.027.000 reis; en la segunda , de 
10.132.000 reis; en la isla de Mayo, 
de 10.429.560 reis; en la isla de la 
Sal, de 20.077.800 reis. 

Los principales renglones reespor-
tados, fueron de metales labrados, 
carbón de piedra y charutos. 

Monedas, pesos y medidas. 

Las islas de Cabo-Verde no tienen 
moueda especial; la que se considera 
como tal, es una antigua moneda bra
sileña de plata , cuyas piezas corren 
respectivamente por 960, 640 y 320 
reis; llaman esta moneda fraca: sirve 
para el pago de las rentas y de los 
empleados subalternos; los altos fun
cionarios reciben la paga en moneda 
de Portugal Pero puede decirse que 
en las islas frecuentadas por los es-
tranjeros, tienen curso todas las mo
nedas estranjeras. 

Las medidas itinerarias, leguas, 
millas, pasos, pies, son las de la ma
dre patria. Miden el terreno por lan
zas ; la sal por moios, cuya cabida 
varia según las diversas islas. Para 
los tejidos se sirven de la vara ó del 
codo portugués, aunque se ha adop
tado jeneralmente la yarda inglesa, 
asi come el pié y la pulgada inglesas. 
Los fluidos se venden por garrafas, 
frascos, galones de diez garrafas , y 
por pipas y muios. La aduana se sirve 
de los pesos portugueses solamente; 

f>ero las transacciones americanas se 
tacen ordinariamente con los pesos 
americanos. 

Vias de comunicación. 

En las islas de Cabo-Verde, las 
vias de comunicación consisten sola
mente en horrorosos senderos, prac
ticables apenas para hombres a pié, 
y donde solamente los pies no herra
dos de los caballos indijenas, pueden 
triunfar de la escabrosidad del suelo, 
de las bajadas peligrosísimas, de los 
vértigos de precipicios incesantes. Se 
ha tratado de mejorar el acceso de al
gunos puntos, construyendo caminos 
en la Praya y en San-Nicolás , una 
calzada, bastante mala, en Fogo, pa
ra poner el lugar en comunicación con 
el mar; pero de todas estas obras la 
mas reparable es el camino construi
do en San-Antonio por el gobernador 
Marinho, y que conduce de la ciudad 
de Santa-Cruz al mar. 

La parte mas elevada de San-An
tonio estuvo inaccesible durante largo 
tiempo. Solo se podia llegar á ella por 
medio de una cuerda, que servia pa
ra elevar y bajar á los habitantes 
cuando querían pasar de una parte á 
otra. En el dia se ha establecido una 
comunicación por medio de un estre
cho sendero abierto en la peña. Ape
nas basta su anchura para dar paso á 
un jumento ; y si allí se encontrasen 
dos de estos animales, debería pere
cer infaliblemente uno ú otro. Para 
precaver esta desgracia, se desplie
ga una bandera á uno de los estremos 
tan pronto como un jumento ha enfl-
lado el camino, y esta seña que pue
de verse desde el otro punto de par
tida, advierte á los habitantes que no 
se aventuren por el sendero. 

Gobierno y administración. 

Los Portugueses poseen, en el con
tinente africano, á lo largo del curso 
inferior y en el desembarcadero de 
los ríos que desaguan en el Océano 
Atlántico, en las inmediaciones del 
Cabo-Rojo y del archipiélago de las 
Bisagos, varios establemientos, cono-
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cidos bajo los nombres de Cachex, Bi-
sao, Zinquinchar, Bolor, Farim, Ce
ba , Ganjarra, y Fa, y las dos islas 
de Dolama y de Gallinas í das Galin-
has ). Estos establecimientos con los 
territorios que de ellos dependen, for
man lo que oficialmente se llama la 
Guinea de Cabo-Verde. Reunida esta 
á las islas que estamos describiendo, 
constituye una provincia llamada pro
vincia de Cabo- Verde, de la cual la 
fiarte mas importante es el archipiél
ago de Cabo-Verde. 

La capital de esta provincia fué, 
hasta 1780, la ciudad de Ribeira-
Grande. En esta época se trasladó 
el asiento del gobierno á la ciudad de 
Praya; pero la insalubridad de este 
punto, asi como de toda la isla de 
Santiago, durante un tercio del año, 
obliga al gobernador y á una parte 
de los altos funcionarios á retirarse á 
alguna de las islas vecinas , lo que 
perjudica lastimosamente á la marcha 
de la administración. Para remediar 
este mal, un decreto del 11 de julio 
de 1838, ordena la fundación en la is
la de San-Vicente, de un centro de po
blación llamado Mindello, destinado 
para venir á ser la capital del archi
piélago. Grandes obstáculos se han 
opuesto hasta ahora á la realización 
de esta medida, y Villa da Praya ha 
seguido siendo la capital de las islas 
durante la estación de las Brisas, 
mientras que el gobernador jeneral, 
en la estación de las lluvias, reside 
donde mejor le conviene. 

El archipiélago está dividido admi
nistrativamente en ocho consejos (con-
selhos), cuyas capitales y jurisdicción 
son como siguen: 

1. Villa da Praga »~ -... 
2. Santa Cararina í ^ 0 l h , a «°-
3. Villa S. Felipe Fogo. 
4. Povoacao de Sao-

Joao'Baptista Brava. 
5. Porto-Inglez Maio. 

Povoacao do Rabil.... ( E í & U . 
7. Villa da Rtbeira 

Brava San-Nicolás. 
8. Villa da Santa-í Sao-Antao. 

Cruz i Sau-Viceute. 

La carta constitucional de la mo
narquía portuguesa es la ley funda
mental del estado en la provincia de 
Cabo-Verde, así como en las otras 

Eosesiones portuguesas de ultramar, 
ien es verdad que existen para todas 

ellas algunas leyes que tienen un ca
rácter en particular reglamentario; 
pero la esperiencia ha demostrado que 
eran ó imperfectas ó poco compati
bles con un buen rcjimen colonial; y 
el gobierno investido por el cuerno 
lejislaüvo de plenos poderes , debe 
decretar sobre este punto una nueva 
lejislacion. 

El réjimen administrativo de las 
tierras de ultramar está además re
glamentado en el dia por un decreto 
(dicho administrativo), del 7 de di
ciembre de 1836, esplicado por otro 
del 28 de setiembre de 1838. En cuan
to á la administración fiscal, un de
creto del 7 de enero de 1837 restable
ce las juntas de hacienda (juntas de 
fazenda), así como la antigua lejisla
cion de 1769. Por lo que respecta al 
poder judicial, está organizado parti
cularmente en las tierras portuguesas, 
aquende el Cabo de Bueña-Esperanza, 
por otro decreto de la misma fecha. 

A tenor de estas disposiciones, la 
provincia de Cabo-Verde está admi
nistrada por un gobernador jeneral, 
que goza de los honores concedidos á 
los antiguos capitanes jenerales, y tie
ne un sueldo de tres contos de reis ó 
sean 3.800 pesos. Reúne los poderes 
civiles y militares, pero no puede in
miscuirse en los negocios judiciales; 
todos los funcionarios de cualquiera 
jerarquía que sean, le están subordi
nados. 

Se ha instituido junto á este alto 
funcionario un consejo de gobierno, que 
él preside y á quien debe consultar 
en todos los" negocios importantes (sin 
estar no obstante enteramente obliga
do á adoptar sus deliberaciones): este 
consejo se compone de los jefes de los 
diferentes servicios, judicial, militar, 
fiscal y eclesiástico, y dos consejeros, 
elejidós por el gobernador jeneral en 
su ausencia; presídelo entonces el 
consejero mas antiguo por orden de 
nombramiento, y puede votar los gas-
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los urjentes. Las órdenes del gober
nador jeneral se publican en forma de 
(portarías), comenzando con esta fór
mula: « El gobernador jeneral ordena 
lo que sigue; » y cuando la orden tie
ne por base una deliberación del con
sejo, se modifica de este modo : «El 
gobernador jeneral en consejo ordena lo 
gtte signe.» Solo en consejo puede el 
gobernador declarar la provincia en 
estado de sitio. 

Tiene para el despacho de los ne
gocios civiles y militares, un secreta
rio jeneral, de real nombramiento, 
con 19.200 reales de sueldo, ayuda
do por dos jefes, cuatro escribientes 
y un criado de oficina. 

La administración de hacienda está 
al cargo de una junta de hacienda, pre
sidida por el gobernador jeneral, y en. 
su ausencia por el presidente del con
sejo ; se compone del juez de derecho, 
del delegado que hace las funciones 
de procurador de la corona, del teso
rero, de un escribano. Esta junta es 
la que cuida de los ingresos , y que 
ordena los gastos bajo su responsabi
lidad. 

Una junta de mejora de la agricul
tura, se reúne también en la capital 
de la provincia para distribuir las tier
ras incultas, y velar por la observan
cia de las condiciones hechas á los 
enfiteoses. 

En fin, convócase allí anualmente 
una junta de provincia, que ninguno 
de los decretos arriba mencionados ha 
creado espresamente, pero á la que 
aluden; no pudiendo esta junta ejer
cer funciones deliberativas, se limita 
á redactar una memoria consultiva 
sobre las necesidades de la provincia. 

Cada consejero tiene un recaudador 
particular, y cada una de las nueve 
islas una aduana, que, en Santiago 
y Boavista, está administrada por un 
director jeneral, y en las otras islas 
por subdirector. 

El ejercicio de las funciones admi
nistrativas ha sido reglamentado por 
un código administrativo del lx de 
marzo de 4 S42, al que el gobernador 
con su consejo ha hecho algunas mo
dificaciones. Los ocho consejeros tie
nen cada uno un administrador, y las 
parroquias un rejidor. 

En virtud de 
enero de 1 837. 
archipiélago uj 
24.000 reales di 
y un juez ordir 
al juez de direitl 
da una de las oti 
ordinario, cada pü 
paz y un juez electo* 
mínales son juzgs " 
tancia por la junta de justicia, que 
reside en la capital, y que se compo
ne del gobernador, del juez de direi-
to, del delegado y de tres oficinistas 
de grado superior. 

En cuanto al servicio de sanidad 
de la provincia, solo se compone has
ta ahora de un cirujano mayor, que 
dirije al mismo tiempo el hospital mi
litar y el de la Misericordia, en Villa 
da Prava, el único establecimiento de 
beneficencia, no solo del archipiélago, 
sino también de Guinea; tiene uuos 
1.200.000 reis (1.400 pesos] de renta. 
En 1334 se trasladó este hospital á la 
Villa da Praya; pues hasta entonces 
habia permanecido aislado en medio 
de las ruinas de Ribeira-Grande. 

Rentas y gastos. 

Las rentas de la provincia de Cabo-
Verde fueron para el ejercicio 1842 
—1843, de 79.176.168 reis (94.000 
pesos), y se evaluaron en la misma su
ma en el presupuesto de 1843-1844. 

Provenían principalmente del pro
ducto limpio de la orchilla, que dio 
45.000.000 reis, sobre los cuales se 
aplicaron 24.000.000 á los gastos lo
cales , al paso que lo restante ingresó 
en las arcas del estado. El fisco ha es-
perimentado desde entonces sobre es
te punto un grandísimo déficit de re
sultas de la baja del precio de este 
liquen; pero hay motivos para creer 
que volverá á subir, con gran venta
ja del tesoro y sobre todo en beneficio 
de la provincia, á la cual un decreto 
del 5 de junio de 1844 aplica en lo su
cesivo los dos tercios del producto 
neto; este mismo decreto ha devuelto 
al gobierno el antiguo monopolio de 
la orchilla en toda la costa de África. 

La totalidad de los otros ramos de 
rentas, dio en 1842—1843 un aumento 
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de mas de diez contos de reis, ó sean 
doce mil pesos sobre la media de los 
años precedentes, lo que se debe par
ticularmente á las reformas introdu
cidas en el servicio de aduanas. Este 
renglón es el mas importante después 
de la orchilla; representa un valor de 
27 contos ó millones de reis (cerca de 
30.000 pesos). El complemento de es
tos mismos ingresos lo forman las dé
cimas ó diezmos, los derechos de gra
cia (direitas di mercés) los impuestos 
sobre los comestibles (sisas) , el d e 
recho llamado real d'agoa (1), el papel 
sellado, correos, etc. 

He aquí la media de las sumas á 
que subían los diversos impuestos en 
cada una de las islas del archipiélago 
antes de 1 842, sin contar el monopo
lio de la orchilla; este estado dará 
alguna idea de su importancia relati
va sobre este punto. 

Santiago Pesos 16.000 
Mayo « 5.000 
Boavista o 4.900 
San-Antonio « 4.000 
San-Nicolás « 3.000 
Brava « 2.900 
Isla de Sal « 2.600 
Fogo « 2.500 
San-Vicente « 450 

Las rentasde la provincia presentan 
un aumento reparable desde 4828, 
época en la que los impuestos direc
tos é indirectos llegaban apenas á la 
suma de 40.000 pesos, inclusos los de 
Guinea, que según la media de los 
años siguientes, deben contarse por 
1 1.000 pesos. 

Los gastos ascienden á 120.000 pe
sos, presentando por lo mismo un dé
ficit de unos 25.000 pesos , cubierto 
por la metrópoli, peTO como esta re
caudaba sobre los productos netos del 
monopolio de la orchilla una suma del 
mismo valor , resulta que todo se ba
lanceaba , pero que el Portugal no sa
caba de su colonia ningún provecho. 
Contábase que esta podría cubrir u l 
teriormente por si misma sus gastos, 

(1) Establecido cuando la construcción 
del acueducto de Elvas, eu Portugal. 

DE LAS 

y entregar al tesoro un escedcnte; ig
noramos no obstante si se ha realiza
do esta esperanza 

De esta suma de 120.000 pesos, gua
rismo de los gastos, el servicio mili
tar absorvia algo mas de la mitad; la 
administración civil un sexto; el ser
vicio eclesiástico un duodécimo; el fis
co , la administración judicial y algu
nos otros artículos lo restante. 

Fuerzas militares. 

El estado de defensa de las islas del 
Cabo-Verde apenas ha sido jamás su
ficiente para hacer respetar en ellas 
el pabellón portugués. Los Españoles 
tenían en Santiago una compañía pa
gada , llamada de los Aventureros, y 
seis compañías sin sueldo. Levantaron 
una ciudadela en Ribeira-Grande; dos 
fuertes en Villa da Praya y en Fogo, 
defensas por otra parte poco eficaces; 
las otras islas estaban abandonadas á 
las tentativas de los piratas, á quie
nes los habitantes rechazaban, cuan
do podían, á pedradas. Después de la 
restauración íle 1660, siguió este es
tado de cosas hasta mediados del si
glo décimo-octavo, en que se crearon 
Tejimientos de milicia. Al principio de 
este siglo, de resultas de las guerras 
europeas, se creyó del caso enviar 
allí dos compañías de tropas regula
res , que se aumentaron después has
ta 400 hombres; y el gobernador Don 
Antonio Continhode Lancaster mandó 
levantar al rededor de Villa da P ra 
ya cinco baterías armadas con las 
piezas estraidas de la fragata Urania, 
que naufragó en la bahía en 1810. El 
gobernador Chapuzet mostró el mismo 
desvelo por la provincia que adminis
traba; pero las vicisitudes políticas 
por las cuales pasó Portugal desde 
1823 y la paz jeneral, fueron las cau
sas principales del estado de abando
no en que se encontraron luego estas 
islas. En 1834, licenciaron las mili
cias , hombres allegadizos desarma
dos , medio en carnes, y que plantan
do sus tareas, llegaban, bajo el nom
bre de destacamentos, á la capital de 
cada isla, para servir, no al estado, 
sino á los altos funcionarios y á sus 
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subordinados, para quienes trabaja
ban de balde á fuer de jornaleros. 
Creáronse para reemplazarlos en to
dos los consejos, voluntarios naciona
les , á quienes no se podia obligar á 
ningún servicio permanente fuera de 
su distrito; pero que debían pasar á 
cualquier punto de la isla á donde se 
les llamase. Se les encargaba la poli
cía de las campiñas, y el reglamento 
de organización que se les habia da
do sirvió después para la creación del 
cuerpo de voluntarios que se les ha 
sustituido. 

Desde 1834, en medio del movi
miento de los partidos, se adoptaron 
provisoriamente y se adoptaron en 
parte diversos proyectos de organi
zación militar para las islas de Cabo-
Verde, y se fijó definitivamente por 
un real decreto de 4 de octubre de 
1843, que creó para el servicio de toda 
la provincia un batallón de artillería 
de linea (que hace también el servi
cio de infantería), compuesto de seis 
baterías de posición (baterías de posi-
gao), formando un total de 534 nom
bres , incluso el estado mayor; pero 
en Io. de diciembre de 1843, este gua
rismo subia á 574, los 400 para el ar
chipiélago , repartidos en las diferen
tes islas como sigue: 

Santiago 279 
Boavista 44 
Mayo 15 
Sal 14 
San-Antonio 14 
San-Nicolás 9 
Fogo 12 
Brava 13 
San-Vicente 7 

Hay en Villa da Praya un parque 
de cuatro piezas y dos obuses. Algu
nos puntos de Santiago, San-Nicolás, 
Boavista, Fogo y Brava están defen
didos por algunas malas baterías en 
el estado mas miserable que pueda 
imajinarse. 

Instrucción pública. 

Doloroso es, dice el Sr. López de 
Lima, hablar de esta materia al tra

tar de las islas de Cabo-Verde, por 
cuanto todo escritor imparcial tendrá 
que deplorar el abandono en que se 
halla de cuatro siglos á esta parte la 
civilización de estas tierras. Lo poco 

Sue en estos últimos tiempos se ha he
lio dista mucho de ser lo bastante. 
En 1740, se creó en las islas de Ca

bo-Verde una cátedra de lengua la
tina (habia una de moral en el con
vento de capuchinos), cuando no ha
bia ningún establecimiento de ense
ñanza primaria pagado por el gobier
no. El consejo de ultramar concibió, 
en 1773, la idea de enviar allí pro
fesores y de formar una casa de edu
cación , pero este proyecto se quedó 
en el papel y de ahí no pasó. En 1794 
se enviaron á Lisboa algunos niños de 
las diferentes islas; mas no parece 
que ninguno de ellos se haya aprove
chado de su residencia en Portugal, si 
no es Simplicio Joao Bodriguez de Bri-
to, quien, abandonado á si mismo, 
entro á servir á un célebre artista ita
liano y llegó á ser el primer pintor 
retratista de la corte de Bio-Janeiro. 

La primera escuela de enseñanza 
primaria fué fundada en Villa da Pra
va en 1817 ; y esta era la única que 
habia en 1840. Desde entonces, gra
cias á los dos últimos gobernadores, 
se ha aumentado su número hasta do
ce; una en Brava, y dos en cada una 
de las islas de Santiago, Fogo , San-
Antonio, San-Nicolás y Boavista. 

El presupuesto de 1842-1843 abre 
un crédito de 3.800.000 reís (unos 
4.600 pesos) para la creación de trein
ta y ocho escuelas de enseñanza pri
maria; dos de primera clase para San
tiago y Boavista; doce de segunda 
clase y veinte y dos de tercera clase 
para las otras islas; y además 87 pe
sos para dos maestras encargadas de 
la instrucción de las niñas en Santia
go y Boavista. 

Relijion. 

La relijion católica es la única que 
siempre han profesado los habitantes 
de las islas de Cabo-Verde, desde la 
primera ocupación de Santiago hasta 
nuestros (lias. Propagadores de la fe 
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de Cristo, los colonos enviados por el 
infante Don Fernando fueron los pri
meros catequistas de esta rejion, de
sierta a su llegada; los negros que se 
sacaron del continente vecino para po
blarlas les dieron frecuentes ocasiones 
de mostrar el zelo de que estaban ani
mados; pero los recién convertidos 
persistían tan aferradamente en sus 
antiguas creencias, que en 1466 al
gunos relijiosos franciscanos de la 
prouncia de los Algarves pasaron á 
estas islas, «para estirpar, según se 
espresan los escritos de aquel tiempo, 
de aquella nueva viña del Señor las 
malas yerbas que en ella hacia crecer 
el clima africano.» Mas adelante, asi 
el rebaño como los pastores aumen
taron en términos que, el 3 de no
viembre de 1532, el rey Don Juan III 
creyó deber crear allí un obispado, 
cuya fundación fué confirmada por 
una bula del papa Clemente VII. El 
primer titulario fué D. Braz Neto; pe
ro este no pasó nunca á su silla, la 
cual no quedó ocupada de hecho sino 
por su segundo sucesor, Don Francis
co da Cruz , en 1554. Desde entonces, 
la diócesis de las islas de Cabo-Ver
de ha sido administrada por veinte y 
cuatro obispos, el último de los cua
les fué Don Joao Uenriquez Mouiz, 
electo en 1841. 

En los siglos XVI, XVII y XVIII, la 
vida de los obispos de las islas de Ca
bo-Verde fué de duración harto limi
tada , y la observación de este hecho 
infundió cierto terror á los que se 
veían llamados á este peligroso pues
to ; hubo algunos que no admitieron 
su nombramiento; lo que movió al rey 
Don José 1 á pedir al papa Benedic
to XIV la traslación de la silla episco
pal á un lugar mas salubre. Don Pe
dro Jacinto Valente abandonó en 1754 
la mortífera R i be ira-Grande; y desde 
entonces los obispos, á ejemplo de los 
gobernadores, han seguido en cierto 
modo errantes, residiendo ora en una 
isla, ora en otra. Ya seria hora de 
poner un término á esté estado de co
sas, escojiéndoles como residencia el 
lugar colocado en las mejores condi
ciones, tal como Santa-Cruz en la is
la de San-Antonio, cuya iglesia se fa

bricó según el modelo de la antigua 
catedral, ó Rabil en la isla de Boavis-
ta, cuya iglesia es un edificio muy re
gular. 

La provincia eclesiástica de las is
las de Cabo-Verde se divide en trein
ta y tres parroquias, veinte y ocho 
de las cuales pertenecen al archipié
lago y las demás á Guinea. Las pri
meras están repartidas del modo si
guiente en las diferentes islas: once 
en Santiago , cuatro en Fogo, dos en 
Brava, una en Mayo, dos en Boavista, 
dos en San-Nicolás, cinco en San-An
tonio, y una en San-Vicente. 

II. DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE 
LAS ISLAS. 

1.° Islas de Sotavento. 

SANTIAGO. 
La isla de Santiago, la mayor del 

archipiélago, tiene unas 10 leguas de 
largo, 6 en su mayor anchura, y 25 
de circunferencia. 

Atraviésala en su parle central, de 
norte á sur, una cordillera de monta
ñas basálticas donde se ve arcilla, 
lavas y bancos de calcárea. En el cen
tro á corta diferencia culmina, hasta 
unos 1500 metros sobre el nivel del 
mar, el pico da Antonia, que lo divi
de en dos partes; la una al sur, lla
mada, en razón al aspecto de sus 
prismas colunarios, serra dos Orgaos, 
sierra de los Órganos ; la otra al nor
te, llamada Montanha dos Picos ó Lei-
toes, montaña de los Picos ó de los le-
choncillos. Esta se prolonga hasta la 
estremidad mas septentrional de la 
isla, donde remata en dos montes, os 
Montes da Tarrafal, que son las pri
meras tierras que descubre el nave
gante que llega del norte. 

Desde principios del siglo décimo-
octavo, la población de Santiago ha 
estado fluctuando siempre entre 20.000 
y 25.000 almas, disminuyendo en las 
épocas de las grandes hambres (co
mo, por ejemplo, de 1770 á 1773, y 
de 1831 á 1833), y aumentando en 
los iutervalos. En 1834, era de 21.646 
almas, y cabe que en el dia haya lle
gado á su máximo. 
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Después de Villa da Praya, capital 

de la isla, no hay ninguna población 
que merezca el nombre de lugar; las 
casas están diseminadas en todas di
recciones, en las plantaciones, en los 
valles, algunas de las cuales, como 
las de Santo-Domingo y do Engenho, 
cuentan mas de 200. 

Las ribeiras ó valles cultivados mas 
conocidos es'tán, al rededor de la ciu
dad, en un radio de dos á tres leguas, 
las de Bom-Cae, de Montagarto, de 
San-Felipe, y de Cayada, que le es
tán contiguas, de San-Francisco, de 
Trinidade, de Martinho, de Santiago, 
de Kibeirao Correa, de Ribeirao das 
Eguas, de Ribeira Grande, de Santo-
Domingo, y mas al norte, en diversas 
direcciones, Santa-Ana, Monfalleiro, 
etc. La parte norte de la isla es te
nida por mas salubre que la del sur ; 
pero es de advertir que entrambas 
son muy mal sanas, sin que se pueda 
decir porqué: por cuanto es infundado 
el atribuirlo á una laguna de la par
roquia de San-Miguel (la que no es 
mas mal sana que las otras), que co
munica con el mar, del que está cer
ca, y que no puede por ningún tér
mino ser la causa de las calenturas.de 
la ciudad, de la que dista seis leguas. 

Santiago, repartida entre 54 mayo
razgos, se divide en 11 parroquias y 
2 consejos, el de Villa da Praya y el 
de Santa-Catalina, cada uno de los 
cuales tiene sus ayuntamientos res
pectivos , muy pobres por lo jeneral. 

La primera ciudad que se levantó 
fué la de Ribeira-Grande, situada en 
la costa meridional de la isla, á la en
trada de un valle angosto y bien cul
tivado, que corre de norte á sur en
tre dos cordilleras elevadas , y baña
do por el arroyo á quien debe su nom
bre.- Fecha de la época misma de la 
primera colonización, á principios del 
siglo décimo-sexto; hacia uu rico co
mercio, y mostraba con orgullo sus 
numerosos edificios, cuando los Fran
ceses, después de haberse apoderado 
de ella en 1712, le causaron grandes 
daños. La mayor parte de la pobla
ción se retiró a las montañas, y aun
que mas adelante se restableció la 
tranquilidad, ya no volvió á levantar

se; en fin, su estado de decadencia 
era tal en 1770, que cesó de ser la ca
pital del archipiélago, y el asiento del 
gobierno se trasladó á Villa da Praya; 
con *;sto se le descargó el postrer gol
pe. En el dia causa compasión el ver 
en la soledad de aquella ciudad a r 
ruinada con sus pórticos, sus mármo
les, sus piedras trabajadas, ruinas en 
medio de las cuales se levantan to
davía la catedral, la Misericordia, los 
restos del palacio episcopal, y los de 
un seminario que nunca llego á ter
minarse. Al rededor de estos edificios 
se estendia y se esliende todavía la 
parle mas considerable de la ciudad, 
al pié de una alta montaña tajada, so
bre la cual se levanta la cindadela 
que allí construyeron los Españoles en 
1657; estaba flanqueada por cuatro 
bastiones, y contenía cuarteles, un 
almacén de pólvora y una cisterna. A 
este mismo lado de la ciudad se en
cuentra un arrabal en el cual levan
taron en la misma época, eu medio de 
un jardín delicioso, un pequeño con
vento de misioneros capuchinos, que 
está aun bastante bien conservado. El 
puerto estaba defendido por balerias 
arruinadas en el dia, y cuya artille
ría está perdida entre los escombros. 

Pero justo es decir que no son los 
Franceses la única causa de tan gran
de desastre. Si los acontecimientos de 
1712 no hubiesen venido á precipitar 
el abandono de Ribeira-Grande, hu
biera tenido que tomarse este partido, 
aunque mas se hubiese tardado; por
que ya desde fines del siglo décimo-
sexto, se habia notado lo insalubre de 
su clima, y antes que la fortificasen 
los Españoles para dominarla, estaba 
sin cesar espuesta y amagada por los 

Eiratas. En el cumplimiento de este 
echo tan grave , pudo verse otro 

ejemplo del poder que poseen la fuer
za del hábito y la memoria de lo pa
sado, puesto que fueron necesarios 
dos siglos muy cerca y graves cir
cunstancias para que la población de 
Ribeira-Grande pudiese decidirse á ir 
á vivir en otros sitios. 

Villa da Praya (la ciudad de la pla
ya ), á donde se retiró, dista de aque
lla cinco millas y media al este, en el 

Cuaderno ti. 21 
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fondo de una bahía bastante grande, 
donde los buques están al abrigo de 
los vientos de fuera, y donde pueden 
fondear, en 5, 6 y 8 brazas de agua. 
Desgraciadamente hay en ella conti
nuamente una marejada violenta, que 
hace el desembarque tan difícil como 
es desagradable. Fácil fuera no obs
tante remediar á este grave inconve
niente por medio de algunas obras, 
cuya urjencia han reconocido todos 
los gobernadores desde 1834, pero que 
todavía no se han empezado, aunque 
el gasto debe de ser insignificante, 

{tuesto que la naturaleza tiene hechos 
a mayor parte de los trabajos nece

sarios. En el costado occidental de la 
bahía se levanta una roca llamada 11-
heo dos Pasaros , que podría unirse á 
la costa de enfrente, por medio de un 
muelle de piedra de 120 á 130 brazas, 
apoyándose sobre varias rocas que 
embarazan el canal de separación , y 
al rededor de las cuales no hay mas 
que media braza de agua. Añadiendo 
a esto un pretil poco dispendioso, y 
algunas fortificaciones, se tendría un 
puerto que honraría á la nación por
tuguesa, y que no tardaría en aumen
tar la prosperidad de Villa da Prava. 

Esta conservó durante largo tiem
po sus pobres casas de paja, y vese, 
por algunas relaciones de últimos del 
siglo pasado, que si Yilla-Praya ha
bía adquirido entonces alguna impor
tancia política, seguía ofreciendo to
davía un aspecto bastante miserable. 
Cuando el capitán jeneral Don Anto
nio Coutinho de Lancaster entró en 
ella en 1803, no era mas que un gran 
campo cubierto de cabanas sin orden, 
en medio del cual se veían solamente 
algunas habitaciones mas importantes. 
Pero este oficial jeneral y su sucesor 
Joao da Malta (Cha puzet)(1842) in tro-
dujeron tales modificaciones en aquel 
estado de cosas , que pudo por fin to
mar su puesto entre ciertas ciudades 
de la madre patria. 

Villa da Prava se levanta sobre 
lo que en las islas de Cabo-Verde lla
man adiada, una meseta, una llanu
ra en forma de terraplén, que se apoya 
en un muro de rocas de unos 80 á 100 
metros de elevación , y encajonada á 

derecha é izquierda entre dos ricos 
valles, llamados, el uno de la Compa
ñía [ varzea de la Covipanhia), por
que la Compañía esclusiva de la cos
ta de África tiene allí una casa, y el 
otro da Ribeira de Bom Cae, del ar
royo que lo baña en toda estación. 
Ábranse del lado de la bahía sobre 
unas playas, la una de arena blanca, 
llamada Praya-Grande; la otra, ape
llidada, á causa de su aspecto, Praia 
Negra ó Praya-Negra. 

La aproximación á la bahía está de
fendida por cuatro balerías, y en el 
estremo oriental de la ciudad hay otra, 
llamada la Gran-Baleria en una pla
zuela con alameda, desde donde se 
baja por un camino al valle de Bom-
Cae y á la Praya-Negra. 

El sitio donde ordinariamente se 
desembarca es una pequeña roca á 
alguna distancia de la ciudad, mas 
allá de la Praya-Grande, al pié de al
tos ribazos, sobre los cuales hay, ó 
por mejor decir había en otro tiempo 
una fortificación, ruinosa en el día. 
Apenas uno ha desembarcado se ve re
cibido por una multitud de individuos 
cargados de frutas, vejetales , pollos, 
pavos y monos que le ofrecen del mo
do mas variado y solicito sus mer
cancías. La distancia que separa el 
desembarcadero de la ciudad es muy 
fatigoso, porque el camino atraviesa 
casi siempre un arenal profundo. 

El suelo, las rocas, todos los pun
tos donde se clava la vista , no dejan 
la menor duda en punto á su orijen 
volcánico. Es una tierra pobre en la 
que una yerba corta y ruin encuentra 
apenas de quesustenfarse. No obstan
te vénse pacer por allí una multitud 
de cabras y de asnos. Por otra parte 
la vejetacion ofrece un carácter afri
cano muy marcado. 

La impresión que uno siente al pe
netrar en la ciudad dista mucho de 
ser la que se sintió, cuando vista des
de el foudeadero, se mostraba con to
das las ventajas que puede dar una 
posición agradable. 

La parte principal que se estiende 
en torno de un vasto paralelógramo 
llamado o Pelourinho, está formada de 
calles anchas y regulares, pero cuyas 
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casas DO valen tanto como las que ha
bitan en Madera las clases intimas; es
tán enjalbegadas, solo tienen un piso, 
y están cubiertas unas de tablas, otras 
de tejas. Solo se encuentran allí los 
objetos de primera necesidad, y por 
lo que hace á lo que llamamos como
didades, no hay que pensaren ello. 
En la parle nordeste de la ciudad, las 
habitaciones son de piedra tosca, cu
biertas de hojas de palma; todas las 
demás no pasan de verdaderas caba
nas africanas. Las calles y las casas 
están por otra parte muy puercas, y 
los cerdos, la volatería y los monos 
que la ocupan gozan allí* al parecer 
de los mismos derechos y prerogati-
vas que sus dueños. 

En medio de este conjunto descue
llan algunos edificios públicos, que 
citaremos mas bien por su importan
cia relativa que por su arquitectura; 
tales son. la iglesia y el palacio del 
gobierno, situados el uno en frente 
del otro en una plazuela que domina 
el mar; las casas consistoriales, la 
cárcel, el tribunal, un hospital bas
tante cómodo, bien situado, y cerca 
del cual se ve un molino de viento, el 
único del archipiélago, construido por 
el gobernador Chapuzet, pero que ya 
no sirve en el dia. 

Las últimas casas de la parte de es
te dan al sombrío valle de la Compa
ñía , llamado también de Fonte-Anna 
á causa de un manantial que allí se 
encuentra. Un pequeño editicio coro
nado de un techo piramidal de tejas, 
lo pone al abrigo del sol, y todo en 
torno, el gobernador Chapuzet man
dó plantar palmeras, cocoteros, ba
naneros, cañas dulces, tamarindos, 
entremezclados de vides, naranjos, li
moneros , etc., con los que se mezcla 
la lozana vejetacion de algunos huer
tos y jardines vecinos, que hacen de 
aquel lugar un sitio encantador, y 
cuya hermosura realza lo inculto de 
lo restante del valle. Muy á menudo 
se anima la escena con grupos de ha
bitantes de variados aspectos, que le 
dan cierta orijinalidad; alti era donde 
hacían aguada las embarcaciones. La 
Fonte-Anna surtía también de agua la 
ciudad. Pero su lejanía, su agua tur

bia é insalubre, exijian que se pro
veyese de otro modo á las necesidades 
de la ciudad y de los buques. En hom
bre industrioso y emprendedor, el con
sejero Antonio Martins, ejecutó lo que 
el gobierno no había sabido hacer; 
por medio de tubos de hierro, traídos 
de Inglaterra, condujo hasta la ciudad 
las hermosas aguas del cortijo deMon-
tagauro, que dista mas de dos millas; 
recíbelas un recipiente de mármol la
brado en Portugal; y aunque el con
junto de este hermoso trabajo haya 
costado, según dicen, mas de doce 
millones de reales, el agua nueva re
sulla á un precio muy inferior al que 
costaba la de la Fonte-Anna. 

Una mejora tan importante, junto 
con las ventajas de la situación jeo-
gráfica de Villa da Praya, y la ferti
lidad de su territorio, no pueden me
nos de desarrollar la prosperidad y la 
riqueza de esta pequeña ciudad. Des
graciadamente tendrá siempre que lu
char contra la insalubridad de su cli
ma. En 1833, en la época de la visita 
del capitán Wilkes, su población subía 
solamente á 2.300 habitantes. 

Guando hay algún buque en rada, 
hay todos los dias un mercado donde 
se encuentran en abundancia varie
dad de legumbres y de frutas, vola
tería y huevos; pero si se quiere com
prar carne de vaca, hay que ir al par
que , donde, avisando de antemano, 
se puede escojer el ganado que se 
quiera. 

El comercio al menudeo es nulo por 
decirlo así: no hay mas que un car
pintero, y solamente algunas tiendas 
donde se encuentran diversos objetos 
manufacturados de Europa , tejidos 
de algodón , vestidos, etc. El número 
de tabernas es mayor; siempre hay 
allí de venta uvas en abundancia. Las 
demandas de los buques son en el dia 
menores que antes, por haberse per
feccionado el abasto de las naves que 
salen para largas derrotas; pero Villa -
Praya sigue frecuentada todavía con 
este objeto por los barcos balleneros. 

MATO. 

La isla do Maio ó das Maias está á 
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cinco leguas al este de Santiago, des
de donde se la ve muy claramente; 
tiene 14 millas en su mayor loujitud 
de norte á sur, 7 de esteá oeste, y h% 
leguas de circuito. 

Su superficie es montuosa al este, 
pero llana y levemente accidentada 
en lo restante; no tiene ni arroyos ni 
fuentes. A media legua déla costa sud
oeste , detrás del centro principal de 
la población , llamado el Puerto-In
glés, se estiende un pantano cuvos 
miasmas enjendran las calenturas y 
los catarros á que esta isla está es
puesta , aunque no es de mucho tan 
mal sana como su vecina Santiago. 

La principal riqueza de la isla de 
Maio es la sal escelente que produce, 
y de la que se aportan , un ano con 
otro, 4.000 motos, sin contar la que 
se consume en Santiago, Fogo y Bra
va , lo que hace un total jeneral de 
mas de 6.600 moios. 

£1 cultivo es allí insignificante, y 
apenas se ocupan de sus huertos los 
habitantes mas acomodados. Tras las 
lluvias de agosto y setiembre , plan
tan en enero maiz, legumbres, algu
nas plantas culinarias, pero todo en 
pequeñisimacanticad.El suelo está por 
otra parte enteramente desarbolado, 
aunque es muy favorable al cocotero, 
del que la población podria sacar tan-
las ventajas. 

Casi toda la isla no ofrece mas que 

Ítastos, que de resultas de lanatura-
eza del clima (un conglomerado de 

cal y de arena de concha), seria muy 
fácil mejorar introduciendo en él los 
onobrichis. En los siglos XVI y XVII 
se hacia en ella un gran comercio de 
carne salada y cueros, y se cultivaba 
muchísimo algodón ; pero desde que 
ha comenzado á desarrollarse el co
mercio de la sal, los habitantes, pro-

ietarios casi todos de pantanos salo-
res, se han entregado esclusivamen-

te á esta industria; en el dia no se cul
tiva ya el algodón, y apenas se cria 
bastante ganado para el consumo lo
cal y para el abasto de los buques. El 
comercio de sal se hace por rueda [ro
da], pues ningún buque puede tomar 
toda su carga á un solo propietario, 
sino solamente una porción á cada uno 

DE LAS 
de ellos. El reparto se hace siempre 
con facilidad por los consignatarios, 
y si ocurre alguna diferencia se zanja 
luego. 

La mejor sal es la de la Salina-Vel-
ha (Salina-Vieja), donde se cristaliza 
naturalmente por capas á la simple 
evaporación. Sin embargo se va vol
viendo cada año menos pura, por efec
to del limo que allí se acumula. La 
esplolacion se verifica bajo la vijilan-
cia de la autoridad, ó por rueda en 
ciertos dias, ó según el sistema de tra
bajo en común, enviando cada fuego 
un jornalero á los sitios. 

En las otras salinas que están dis
tantes del mar, la sal se hace, como 
en Boavista, artificialmente, estu es, 
del siguiente modo: abren en las cer
canías pozos de agua dulce cuyaagua 
derraman sobre el terreno preparado 
á esle efecto; -̂ allí cristaliza el sol 
la sal en 10 ó 15 dias; luego la sacan 
y vuelven á comenzar la operación. 
Esta sal de las salinas artificiales es 
menos brillante, menos cristalina, y 
mas fina que la de las salinas natura
les ; pero es tan blanca como la de es
tas , y los consumidores, lejos de de
secharla , la consideran como la me
jor para las salazones. 

Las costas de la isla de Mayo no 
ofrecen mas que dos fondeaderos: el 
primero y el mas frecuentado por los 
buques de todas las naciones que van 
allí á buscar sal, es una bahía bas
tante vasta de la costa sudoeste, don
de se puede echar el ancla á voluntad 
sobre diez brazas , con fondo de are
na. Una parte de ella, el mismo puer
to , ha recibido el nombre de Porto-
Inglés. Perfectamente abrigado de los 
vientos del norte , es muy seguro en 
la época de las brisas, pero muy ator
mentado en la estación lluviosa. En 
el fondo se levanta un muro de peñas
cos, que forma, como en Villa da Pra-
v a, una achada ó meseta en la cual 
están las casas, pero que hace el des
embarque desagradable y sobre lodo 
muy peligroso. 

Han establecido en la playa una 
grúa para la carga y descarga de las 
lanchas que llegan a este efecto a 
aquel horroroso peñasco tajado, don-
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de se estrella siempre la mar con mas 
ó menos furia, según la dirección ó la 
fuerza del viento reinante. Con el mis
mo proceder embarcan y desembarcan 
á las personas que están en tierra ó 
que llegan á ella. Allí se encuentra la 
aduana, considerada como la mejor 
construida de la provincia, y al re
dedor de la cual se levantan enormes 
pilas de sal semejantes á blaucas pi
rámides sobre la árida tierra; vése 
allí también una batería llamada o 
Presidio, y allí cerca el puesto del 
destacamento y la cárcel militar. A 
principios de este siglo las casas es
taban cubiertas las mas de paja; pero 
desde la administración del goberna
dor Chapuzet, habiendo aumentado la 
población, en el dia todas las casas son 
de piedra y cubiertas de tejas; hay 
algunas bastante capaces y de buena 
apariencia, pero están dipuestas sin 
orden. El fondeadero del Puerto-In
glés está á 149 6' norte y á 25° 37' 
oeste de París. 

El segundo fondeadero para los bu
ques es el puerto de Pao-Seco (Palo-
Seco) , cerca de la punta del mismo 
nombre, en la costa nordeste. Es una 
pequeña bahía donde se puede anclar 
en buen fondo de ocho brazas; pero 
es poco frecuentada. 

La isla de Mayo forma un consejo, 
que comprende una solo parroquia. 
Además de la potoacao de Porto-ln-

f;lés y la parroquia do Penoso, á tres 
eguas tierra adentro, hay cuatro gru

pos de chozas, diseminadas por los 
valles, y habitadas por pastores y al
gunos orchilleros. 

En 1834, se contaban en Mayo 1900 
y pico de individuos, guarismo que 
actualmente podrá ascender á 2.200; 
sacan de Santiago el maiz y las le
gumbres que nesesitan para su con
sumo, y entregan á la esportacion ga
nado vacuno, un poco de orchilla, y 
sal sobre todo. Sin embargo, pudieran 
hacerse en el dia, como se hicieron en 
tiempos pasados, abundantes cose
chas de algodón, preparar mucha mas 
carne salada y cueros y pescado sa
lado , puesto que estas cotas darían 
una pesca inagotable. 

FOGO. 
La isla de Fogo forma un consejo 

dividido en cuatro parroquias. Es lla
mada por todos los escritores portu-
tugueses del siglo XVI isla de San-
Felipe , aunque todas las actas publi
cas de aquella época la designan con 
el nombre que le ha mudado. Tomó 
este nombre cuando sqs habitantes 
hubieron reconocido en ella la exis
tencia de los fuegos volcánicos que 
vomitaba la cumbre mas elevada de 
las montañas de que está cubierta su 
parte oriental. La isla entera no es 
mas que el vertiente de aquel pico, 
cuya altura sobre el Océano , según 
la medida reciente (1845) deM. Sain-
te-Claire-Deville, es de 2790 metros. 

Fogo, situada á 28 millas oeste de 
Santiago, es de forma casi circular, 
como lo seria una inmensa montaña 
de laque solóla parte superior se hu
biese mostrado sobre las aguas; tiene 
15 millas de largo sobre 14 de ancho 
y 15 leguas de circunferencia. 

No parece que el volcan de Fogo 
haya tenido erupciones violentas an
tes de 1680, por cuanto ningún escri
tor de una época anterior á esta fecha 
hace mención de tales fenómenos, los 
que sin duda, á causa de su novedad, 
no hubieran pasado desapercibidos. 

En 1680, sintióse en toda la isla un 
temblor de tierra , seguido de una 
erupción tan crecida de lava, que mu
chos propietarios cuyas haciendas se 
hallaron destruidas, "aterrados por ta
maña calamidad , fueron á estable
cerse en la isla Brava, donde solo se 
veian algunas cabanas de negros li
bertos de Santiago y de Fogo. Enton
ces empezó á declinar la importancia 
de esta última. 

Desde mediados hasta fines del si
glo XVIII, las conmociones volcánicas 
menudearon mas y mas, haciéndose 
cada vez mas tremendas. Las de 1785 
y de 1799 merecen sobre todo una 
atención particular. La primera fué 
objeto de una memoria presentada á 
la Real Academia de Ciencias de Lis
boa por Joao da Silva Feiio, que, co
mo testigo ocular, describe sus prin
cipales fenómenos. 
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La superficie de la isla no es, por 

decirlo así, mas que un vasto talus 
cortado por barrancos que radian de 
la cumbre del cráter hacia la circun
ferencia , superficie casi siempre des
cubierta, árida, y de una sequedad 
tal, que si llegan á faltarle las aguas 
del cielo, padece Fogo mas que otra 
isla alguna del archipiélago. Asi fué 
como de resultas de los tres años de 
sequía que empezaron en 1730, per
dió los dos tercios de sus 13.000 ha
bitantes , y que en 1834 no se conta
ban en ella mas que 5.600 habitantes, 
en vez de 16.000 á 17.000 que tenia 
en 1831; en el dia tendrá unos 7.000. 
Es tan corto el numero de los manan
tiales , que no pueden suplir la falta 
de las aguas del cielo. En el flanco de 
una montaña, cuya base se confunde 
con la del pico, hay uno que dá en 
abundancia una agua muy fría, que 
conducen á lo lejos por medio de un 
canal para el riego de las tierras; 
aquel es el mas notable. Las erup
ciones volcánicas han hecho surjir al
gunos manantiales, en varios puntos 
de las playas, pero son inaccesibles 
del lado de tierra, y solo podrían ser
vir para las embarcaciones. Todo sin 
embargo nos induce á creer que las 
sondas artesianas remediarían eficaz
mente á tal estado de cosas. La se
quedad del suelo existe asimismo en 
el aire, cuya temperatura es mas al
ta que en ninguna de las otras islas; 
hasta se ven precisados sus natura
les á no dejar pacer los rebaños mas 
que de noche, y durante ella, duer
men siempre con las \ enlanas abiertas 
en los tiempos secos. No obstante, en 
salubridad puede competir el clima 
con el de Boavista. 

Fuera de esto su fertilidad es tal 
que repara fácilmente sus pérdidas, 

Í
f cuando sus escelentes terrenos de 
ava están regados por las lluvias, to

do cuanto producen, asi granos, como 
frutos y legumbres, son de calidad 
superior á todos los del archipiélago. 
Danse también algunas frutas de Eu
ropa, tales como manzanas, albérchi-
{tos, buenas yerbas y escelentes horta-
izas. Puede esportar en años abun

dantes, mas de 600 motos de maíz, 

destinado en gran parle para la isla 
de Madera y Portugal; pero las espor-
taciones para este último pais hau ido 
á menos de resultas del desarrollo que 
en él ha adquirido la agricultura ; de 
ahí es que se ha reemplazado en Fogo 
el cultivo del maíz con el del tabaco, 
que dá bastante lucro. La coloquinta 
abunda en las playas y montañas; la 
urchilla que allí se recojo, no es mas 
que un liquen de calidad inferior, lla
mado escaria con el cual liñen de nan
quín. Véndese allí cerdos y volatería 
a los buques. En punto á producciones 
minerales, tiene azufre y piedra pómez 
en abundancia, sulfato de sosa , sal 
amoníaco, y escelentes piedras para 
filtrar. Ya hemos hablado de los paños 
que en ella se fabrican. 

La mar se estrella embravecida 
contra toda la costa, que es por todas 
partes alta y escarpada. La del este 
es absolutamente inaportable ; álzase 
por donde quiera moles de peñascos 
quemados por el fuego, montones de 
lava y de residuos volcánicos, entre 
los cuales se notan algunas tierras de 
grandísima fertilidad. La punta mas 
septentrional de la isla es la Ponta 
dos Mosleiros, que forma dos abrigos 
para las barcas , llamados Portinhos 
das Salinas, y dos Mosleiros; este es
tá cerca del Chaos das Caldeiras, va
lle formado por las convulsiones vol
cánicas , y donde se ven cráteres de 
los cuales se despreuden gases con 
azufre; el terreno del coutorno es el 
mas fértil de la isla. 

El principal fondeadero es el puerto 
de Nossa Senhora da Luz. Está cer
rado al norte por una roca elevada, 
que lo proteje tan bien contra las bri
sas , que en lá época en que reinan, 
reina allí la mayor calma, cualquiera 
que sea el estado de ajitacion del ca
nal, y que en lodo tiempo se puede 
desde este sitio dar la vela para las 
islas de Barlovento. El desembarque 
es allí molesto, y en algunas circuns
tancias de todo punto imposible á cau
sa de la violencia de la marejada. 
Vense en la playa la aduana y los al
macenes donde depositan el maíz, un 
fuerte arruinado en una posición do
minante , y el estremo hacia al norte 
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una antigua calzada en mal estado, 
que conduce á la ciudad. Está, cuyo 
oríjen es ya bastante antiguo, está si
tuada sobre los ribazos que dominan 
la ribera; ocupa un espacio de una 
milla á corta diferencia de largo sobre 
media milla de ancho. Vistas desde el 
mar, sus casas de piedra, la mayor 
parte cubiertas de tejas, y en medio 
de las cuales figuran ocho capillas ó 
iglesias, le dan un aspecto bastante 
halagüeño; pero al entrar en ella se 
echa de ver con disgusto que las mas 
de las habitaciones están ruinosas y 
que su conjunto está muy sucio. Esto 

Erocede de que la mayor parte de los 
abitantes son propietarios en lo inte

rior de la isla, y que cultivadores ac
tivos de un suelo escelente, residen 
casi continuamente en sus tierras. 

El agua que se consume en San-Fe
lipe la llevan allá en odres de piel de 
cabra, de una distancia de cinco le
guas; es del hermoso manantial del 
que mas arriba hemos hablado. Los 
buques hacen aguada en otra fuente, 
que corre debajo de la meseta; pero 
como por su posición en la playa está 
la mayor parte del tiempo cubierta 
por las olas, es tristísimo recurso por 
cierto. Además del puerto de la Luz, 
San-Felipe tiene otro mas pequeño, 
situado al norte, al otro lado de la ro
ca que tan bien ampara este, le lla
man Porto da Villa; está dominado 
por una baleria de seis piezas. Su ac
ceso no es mas cómodo que el del puer
to da Luz, y el camino que alli con
duce no es otra cosa mas que un pre
cipicio tan \erticalque, para embar
car el maiz, tienen que echarlo por 
una canal de madera. El fondeadero 
de Nossa Senhorada Luz, está a 14° 
52' norte y á 26° 54' oeste de París. 

BRAVA. 

Esta isla, llamada con razón el pa
raíso del archipiélago, no podía me
nos de ser descubierta y de estar con
tinuamente espuesia á la vista de los 
primeros colonos de Fogo, de la que 
dista apenas tres leguas al oeste-sudo
este; pero su corta eslenslon, su as
pecto montuoso, sus costas casi siem-

811 
pre áridas v cubiertas á menudo de 
densas nieblas, no ofrecían nada hala
güeño para el que de ella juzgaba de 
lejos, todo esto le hizo dar el nombre 
que ha conservado, y que contrasta 
con la hermosura de sus cultivos inte
riores. 

Unos esclavos libertos de Santiago 
y de Fogo fueron los primeros que á 
ella llegaron y construyeron cabanas, 
gozando en ella calladamente de las 
dulzuras de la libertad , cultivando 
corlas porciones de terreno, y crian
do cerdos, volatería, algún ganado 
vacuno que vendían á las caravelas y 
á las barcas de pescadores. Este esta
do de cosas duró hasta 1680, en cuya 
época una violenta erupción volcáni
ca, que destruyó una gran parte de 
las propiedades de la isla de Fogo, 
movió á algunas familias arruinadas 
de esta á retirarse á la isla Brava para 
probar en ella mejor fortuna. Asi esta 
tierra, menospreciada al principio, 
no cupo en parte ni a capitanes dona
tarios, ni á morgados; distribuyóse 
sucesivamente el suelo de modo, que 
no hay ningún terreno sin cultivo, nin
gún labrador sin su propiedad ; es un 
dechado cabal del sistema de la pe
queña propiedad y un ejemplo palpa
ble de sus ventajas. 

La isla Brava no tiene mas que 7 
millas de norte á sur, y unas fi de este 
á oeste, pues se estrecha hacia el me
diodía ; su circunferencia es de seis 
leguas. Su clima es tan salubre como 
en Europa, tanto como el de Sao-An-
tao, pero mas fresco; está también 
mejor regada, porque está envuelta 
mas á menudo de nieblas densas que 
la refrescan y fertilizan, alimentando 
muchos arroyos. Podremos formar de 
esta isla alguna ¡lie* por lo que de ella 
dijo M. Brunner, quien se esplica de 
esta manera: «La «isla de la bahía es 
de lo mas triste que se pueda imaji
nar; no asoma un punto verde; pe
ñascos por donde quiera; una hilera 
de una docena de casas en frente, con 
un pantano de agua salobre, rodeado 
de cerdos; tal era la vista que tenía
mos delante. La permanencia no con
taba con ningún medio para ofrecer 
alguna comodidad. Acordamos hacer 
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una espedicion á la montaña, que en 
el país llaman cima. Habiendo llega
do á la meseta, á una elevación muy 
considerable sobre el nivel de la bahía, 
cambió el aspecto súbitamente; en vez 
de un horroroso desierto , vense es
paciarse hermosos plantíos de yuca, 

isang, café, papayos, con lindas ha-
itaciones y una iglesia bastante ca

paz. Asoman por donde quiera las se
ñales del bien estar, de la abundancia 
y del contento. Cultívase la vid, pero 
el vino es malísimo, sin duda porque 
no lo saben fabricar. Esta meseta fér
til y elevada parece ser el cráter des
compuesto de un volcan apagado ya 
desde largos siglos.» 

Las ventajas del cultivo son tales, 
que Brava, auDque tan pequeña, es
trae , en las buenas cosechas un esce-
dente de sus producciones en maiz, 
habichuelas sobre todo, patatas y al
gunos otros vejetales de que provee 
anualmente á mas de cincuenta embar
caciones, balleneras las mas, que van 
allí por aguada y para refrescar sus 
bastimentos. Agregúese á esto volate
ría, ganado de cerda de una casta par
ticular, cuya carnees muy sabrosa, 
y que se éstraen también para las 
otras islas. Aquí fué donde el inglés 
Roberts descubrió por primera vez la 
orchilla, y desde entonces esta isla 
la ha dado siempre en abundancia. 

Al paso que Brava ofrece tantos re
cursos bajo el respecto agrícola, po
see también al parecer algunas rique
zas minerales, que sus habitantes mi
ran con indiferencia. A la entrada de 
un valle árido, en uno como sendero 
entre peñascos, que desemboca en el 
puerto de Anciao, se halla una mina 
de salitre riquísima al parecer, pero 
cuyo acceso es muy dificultoso; enviá
ronse de este mineral tres cajones á 
Lisboa en 1799. Ciertos indicios nos 
inducen á creer que hay también mi
nas de cobre y de otros metales. Bo-
berts encontró en ella ocres de colo
res y pesos diferentes mas pesados 
algunos que el hierro. Este último 
mineral se muestra allí en dos fuentes 
bien conocidas; la una está situada 
cerca del lugar principal; sus aguas, 
de las que se consume por la pobla

ción una grandísima cantidad, son tan 
acidas al salir de la peña, que han da
do al manantial el nombre de Fonte 
do Vinagre; pero dejándola pasar por 
espacio de veinte y cuatro horas, pier
de su acidez, es muy grata, favorece 
la dijestion y mueve el apetito. El se
gundo manantial está en el puerto da 
Furna; su agua es muy buena de be
ber , aunque ennegrece en el acto la 
moneda de plata que en ella se sub-
merje. 

El principal lugar de la isla Brava 
es la pavaosao ó aldea de Sao-Joao-
Baptista, que ocupa un espacio de más 
de dos millas sobre un terraplén de 
montañas de la costa oriental, por la 
parte de Fogo. No es una reunión de 
habitaciones , sino un conjunto de 

auintas, de jardines y huertas, en me-
io de las cuales están dispersas las 

casas, en una residencia deliciosa, co
mo lo es por otra parte la isla entera, 
aunque está tan falta de bosques, que 
hay que importar de fuera lodo el 
combustible de esta especie, y los po
bres tienen que echar mano de boñi-
go de vaca. Obvio fuera no obstante 
remediar á esta penuria de grandes 
vejetales por medio de plantíos que 
aun mejorarian el cultivo. 

Brava tiene un puertecito y tres sur-
jideros. El primero, llamado o porto 
da Furna (el puerto de la gruta) está 
cerca de Sao-Jao-Baptista; es una sa
jadura entre altos peñascos, á cuyo 
aspecto debe su nombre; pero que 
hacen su entrada y salida igualmente 
dificultosas; seis ú ocho buques ma
yores pueden amarrarse en el á tierra 
con un fondo de veinte y cincabrazas. 
En la ribera se levantan la aduana y 
los principales almacenes , protejidos 
por una batería. El puerlo da Furna 
es seguro durante la estación de las 
brisas , pero en llegándola lluviosa, 
hay que ir á fondear en el puerto da 
Fajam da Ahoa, que dista de aquel 
urta legua al norte. El portodos Fenei-
ros, en la cesta sudoeste, está abri-

{jado de todos los vientos, menos de 
os del sudoeste. En la misma cosía 

está el puerto de Anciao, donde pue
den fondear diez buques con doce y 
quince brazas. A la orilla de estos di-
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versos fondeaderos se levantan gru
pos de casas donde las embarcaciones 
encuentran siempre abastos, y dedon-

, de parten otros tantos caminos que 
conducen á Sao-Joao por sendas casi 
inaccesibles y que solo pueden atra
vesar impunemente los jinetes del 
pais. 

La isla Brava forma una consejería 
con dos parroquias; su población, 
que en 1834 era de 3.990 habitantes, 
ascenderá en el dia á 4.600. Domina 
en ella la raza blanca, y los únicos 
negros que allí se ven son esclavos; 
los habitantes son todos mulatos ó 
blancos; estos últimos, oriundos casi 
todos de Madera ó descendientes de 
colonos de aquella isla, son afables, 
laboriosos y hospedadores. El criollo 
es oriundo mas bien de familias llega
das de Portugal que de las islas veci
nas; tan hábil para cultivar la tierra 
como para vivir en el mar, es esce-
lente marino, muy buscado por los 
balleneros ingleses y americanos que 
frecuentan aquellas aguas. 

Las ventajas que posee la isla Bra
va son tales que mas de una vez se 
ha tratado de hacer de ella la cabeza 
del archipiélago; pero su posición es 
muy escénlrica, y no tiene ni un 
puerto bastante capaz, ni un centro 
de población bastante fuerte. Boavis
ta llenaría mucho mejor este objeto. 

Al norte de Brava y al oeste de Fo-
go, á 5 ó 6 millas de distancia, se le
vantan dos islotes, llamados en co
mún Ilheos Secos, ó rocas áridas, de 
los cuales el mas considerable, al 
este, ha recibido el uombrede Ilheo-
Grande, y el otro el de Ilheo do Rom
bo. Este no tiene mas allá de media 
legua de estension ; el otro tiene una 
legua de largo. Encuéntranse algu
nas rocas en el canal que los separa, 
mas no se oponen al paso de las em
barcaciones, las que hallan en él una 
gran profundidad de agua. Domina 
un picacho la isla Rombo, la cual, lo 
mismo que la otra, no es mas que un 
peñasco inmenso sin agua, motivo 
porque se les dio á entrambas el 
nombre que llevan; pero hay allí aza
bache , y muchos algodonales silves
tres que crecen en estas peñas mucho 
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mejor que en las otras islas. En e' 
fondo de las cavidades de las roca8 

depone el mar un poco de sal, y ar~ 
roja á la playa muchísimo ámbar» 
que devoran inmediatamente un si11 

íin de aves, grandes y pequeñas» 
huéspedes de aquellos sitios , y que 
vau á cazar los isleños de Brava para 
estraer aceite para quemar. El fondo 
abunda en pesca. 

BOAVISTA. 

Boavista, situada al norte-nordeste 
de la isla de Mayo, está á 27 leguas 
al nordeste de Santiago; un pentágo
no irregular, de 16 a 17 millas en su 
mayor dimensión, representaría con 
bastante exactitud su forma jeneral. 
Pero fuera de esto no es, por decirlo 
así, mas que un banco de arena con 
dos picachos de un basalto desnudo 
en su medio, encima de un levanta
miento lonjitudinal que corre de nor
te á sur. Su suelo es muy parecido al 
deMavo, y pudiera prestarse al mis
mo cultivo, el del algodón y el del 
cocotero, en mayor escala; pero la 
población, aunque bastante laboriosa, 
está muy ocupada por la labricacion 
de la sal, su principal riqueza, por 
la cosecha de la orchilla, la pesca y 
el cabotaje, para que le quede lugar 
de cultivar algodemaiz, de habi
chuelas y patatas , plantas que se 
dan allí"con muchísimo trabajo, á 
causa de la falta de lluvias; de ahí es 
que casi todos los comestibles le lle
gan de fuera. 

Tiene Boavista tres puertos para 
buques mayores: porto cíe Sal-Rey, 
gran bahia de dos leguas de abertu
ra , que penetra media legua tierra 
adentro de la costa occidental; el por
to do Norte, al nordeste, y el porto 
do Curraliño, fondeadero á lo largo 
de la costa sudeste. El puerto de Sal-
Rey ofrece un fondo de doce brazas 
con buen abrigo contra todos los vien
tos y en todas las estaciones; de ahi 
es que este puerto , que es el mejor 
de las islas de Cabo-Verde después 
del gran puerto de la isla de San-Vi
cente , es el mas frecuentado por bu
ques estranjeros. Un pequeño muelle 
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de piedra, construido unos treinta 
años atrás por el consejero Antonio 
Martins, permite desembarcar cómo
damente; y este muelle es aun el úni
co que hay en todo el archipiélago. 
Estas diverjas ventajas han hecho de 
Boavista el depósito del comercio de 
las islas de Barlovento. 

En el fondo de la curva que ciñe el 
puerto se levanta el pueblo de Rabil, 
asentado sobre una eminencia, y que 
se compone, en gran parte, de cho
zas de piedra, y de una iglesia colo
cada bajo la invocación de San Ro
que. En la orilla de la misma bahía 
se halla la Pavoazao de Sal-Rey, cu
ya prosperidad va diariamente en au
mento y que está á una legua de Ra
bil, distancia que se traspone andando 
fatigosamente sobre arena. A dos le
guas del mismo punto en el interior, 
al pié de una montaña llamada da 
Povoazao, hay otra aldea de pastores 
y labradores, la mas antigua déla 
isla, y que era la cabeza de la pro
vincia antes que el obispo Silves
tre de María Santísima la hubiese tras
ladado á Rabil en 4810. Mas allá de 
las alturas, hacia el este, se halla la 
aldea de Sao-Joao-Baplista do Norte, 
en la orilla del puerto do Norte, don
de hay arrecifes que han causado la 
pérdida de muchas embarcaciones. 

La cantidad de sal que Boavista en
trega al comercio puede estimarse, 
un año con otro, en 2.500 moyos. Fa-
bricanla en unas salinas artificiales, 
casi contiguas, hacia al norte, al 
puerto de Sal-Rey. Sus productos son 
mas empañados , menos transparen
tes, mas impuros que los de las sali
nas de Mayo; dicen que es buena es
ta sal para salazones, y el precio 
ínQmo á que se vende hace que se 
despache pronto. La sal de la salina 
natural del Norte es mucho mejor que 
la precedente, y aun que la de Ma
yo; pero son tantas las dificultades 
que hay para cargarla, que sus due
ños tienen que darla al mismo precio 
que la primera. 

SAL. 

A 20 millas al norte de Boavista se 

halla la isla de la Sal, cuyo nombre 
no puede menos de recordar idea» 
tristes, á las que corresponde por 
otra parte perfectamente su aspecto , 
árido y abrasado; vista del mediodía, 
justifica la lúgubre comparación que 
Bowdich hace de ella. Por este lado 
es llana; hacia su parte media se le
vantan sus tierras para ir á remalar 
al norte en el picacho de Martin, cu
ya altura sobre el nivel del mar es 
de 400 metros. 

La costa oriental no ofrece mas que 
un ancladero, llamado Pedra de Lu-
me, angosta sajadura entre altos pe
ñascos , pero preciosa en la estación 
de las lluvias, cuando fuera una loca 
temeridad el fondear en las riberas 
opuestas, segurísimos por otra parle 
cuando reinan las brisas; son tres ba
hías llamadas da Palmeira, do Rabo 
de Junco, y da Madama ó da Salina; 
esta es la preferida por todos los bu
ques que frecuentan estas aguas. 

Durante muy cerca de tres siglos, 
la isla de Sal fué frecuentada, sola
mente por los habitantes de Boavista, 
de San-Nicolás y de San-Antonio, 
que iban á ella á pescar y á recojer 
orchilla y sal. En 1808, aprovechán
dose el mayor (boy dia consejero). 
Manuel Antonio Martin de una orden 
del capitán jeneral del 25 de febrero, 
se dispuso para echar ganado en ella 
y comenzar la esplolacion regular de 
la vasta salina natural que allí haiba. 
Esta salina, situada auna legua de la 
costa, es una obra peregrina de la 
naturaleza. De los flancos de un crá
ter (caldeira), situado próximamente 
en el centro de la isla, surje una 
fuente, cuya agua salobre, corriendo 
por los pendientes, iba áformar á al
guna distancia, por el poderoso in
flujo del sol, inmensas montañas de 
sal, que se iba acumulando desde si
glos como la nieve en las cumbres de 
ios Alpes. Antonio Martin gastó des
de luego 600.000 reis para trazar un 
camino que facilitase la llegada á 
ella. No obstante por espacio de al
gún tiempo no tuvo alli mas que so-
breestantes y algunos esclavos para 
almacenar la sal y apacentar el ga
nado; pero en 1820 comenzó á intro-
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ducir grandes mejoras en aquel esta
blecimiento ; horadó una montaña de 
una á otra parte por la base, para es
tablecer un camino subterráneo mas 
breve y espedilo. Terminado aquel 
trabajo costoso, no se tuvo por sa
tisfecho el emprendedor propietario, y 
creyendo que se favoreceria en gran 
manera la locomoción si se pudiese 
utilizar la dirección constante de los 
vientos que reinan en aquellas rejio-
nes, pidió á Inglaterra y recibió car
riles de hierro que se colocaron sobre 
un plano levemente inclinado, desde 
la salina hasta el puerto de Salina ó 
bahía de Madama. Los carros, car
gados de sal y guarnecidos de velas 
semejantes á "las de una barca, se 
abandonan al impulso de las brisas 
regulares que los conducen con pres
teza á su destino; una vez descarga
dos, cierran las velas y son condu
cidos por jumentos al punto de parti
da. ¡Bien haya Antonio Martin?, y bien 
hayan los hombres intelijentesque no 
cejan ante ningún sacrificio para con
ducir á sus compatricios por la senda 
del progreso! 

Las consecuencias de la nueva 
creación de que acababa de dotarse 
la isla de Sal no se hicieron esperar 
por mucho tiempo. En el mismo año, 
Í839, en que se terminó, llegaron de 
Boavista 600 colonos para establecer
se en ella. Por los cuidados del mis
mo que habia introducido en esta 
tierra, desierta poco antes, una de 
las mas hermosas conquistas del je -
nio moderno, se les dieron casas, ga
nado y víveres; se abrieron pozos 
para ponerlos en estado de establecer 
nuevas salinas; y se le venden los 
productos bajo los pactos fijados en 
un rontrato sancionado por el go
bierno. 

Estas diversas esplotaciones, agre
gadas á la gran salina, entregan ca
da año al comercio de 4.500 á 5.000 
moyos de sal; y esta cantidad va dia
riamente en aumento. Atraídos por 
la buena calidad de la sal, por la fa
cilidad de cargarla y la baratura de 
los productos, van á este punto mu
chos buques del norte para cargarla. 

Estráense también de la isla de Sal 

muchas pieles de cabra silvestre que 
abunda en ella, concha de galápago 
de calidad inferior, un poco de gana
do y muchísimos jumentos. Cójese ur
chilla por las montañas, y encuén-
transe en ellas piritas de cobre; el 
agua escasea, y la leña es rarísima. 

2.° ISLAS DE BARLOVENTO. 

SAN-NICOLÁS. 

Partiendo de la isla de Sal hacia el 
oeste, la primera tierra que se divi
sa es la isla de San-Nicolás, que dis
ta de aquella 257 millas. Su forma es 
muy irregular, según se puede infe
rir íle sus dimensiones; de este á oes
te tiene algo mas de 8leguas, al pa
so que medida de norte a sur, varia 
su anchura desde 21/* millas hasta 47; 
sus contornos tienen un bojeo de 22 
leguas. 

Esta isla es elevada, está cubierta 
de montañas y de colinas que separan 
fértiles valles; en el centro se alza, 
en forma de pilón de azúcar, el Hor
ro do F&de, por encima del cual des
cuella á alguna distancia al norte, 
cerca de la punta septentrional, una 
de las mas altas cumbres del archi
piélago, el monte Gordo, que tieue 
4.000 pies. Es un antiguo volcan , 
apagado ya en la época del descubri
miento, pero cuyos flancos están cu
biertos todavía íle lava, de piedra 
pómez y de otras producciones Ígneas. 

La población de San-Nicolás pasará 
en el dia de 7.200 habitantes, entre 
los cuales no se cuenta mas que una 
centésima parte de blancos, compo
niéndose lo restante de negros y mu
latos. Jeneralmente son todos bonda
dosos, dóciles, pero de una indolen
cia que ataja todas las tentativas he
chas ya desde medio siglo por la rica 
familia Días, para plantar en medio 
de ellos la civilización, perfeccionar 
los métodos de cultivo y desarrollar 
la industria. En vano, para mejorar 
las razas, ha introducido yeguas y 
vacas, caballos y jumentos españo
les » y hasta carneros merinos; en va
no ha" hecho plantar muchísimos ve
je tales exóticos, entre ellos el cacto 
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de la cochinilla. Para mejorar los 
pastos de un modo permanente, seria 
forzoso abrir pozos en aquellos valles 
faltos de agua. Las tierras áridas pu
dieran producir una cantidad inmen
sa de purgueiria y drago, y muchí
simo algodón en el vertiente de las 
colinas. Fuera de esto, la fertilidad 
del suelo es tal, que en su actual es
tado, San-Nicolás dá en abundancia 
todas las producciones cultivadas del 
archipiélago, así como ganado y vo
latería. No obstante el comercio es 
poco ; no hace mas que vender abas
tos á los buques que á ella arriban 
Hay en las costas diferentes subide
ros condecorados con el nombre de 
puertos; pero todos ellos son mas ó 
menos malos para buques mayores. 
El porto Yelho, en la bahía de San-
Jorje en la costa sudeste, y el porto da 
Preguisa, á media legua mas al sur,son 
los mas concurridos, porque están cer
ca la capital de la isla; la ciudad da Ri-
beira Brava, pueblo situado en el fon
do de un valle sufocante, entre altas 
montañas, á una legua de la costa 
oriental, es un grupo de diozas sin 
alineación, en medio de las cuales se 
ven algunas casas de piedra cubier
tas de tejas, y una iglesia construida 
por el obispo don Francisco Crislóval 
a quien debe San-Nicolás algunas 
otras fundaciones. 

La iglesia de Ribeira-Brava, pues
ta bajo la invocación de Nuestra Se
ra del Rosario, dá su nombre á una 
de las dos parroquias de la isla; la 
segunda se llama Nuestra Señora da 
Lapa das Queimadas, grande provao-
zao rural situada en la costa norte. 
Muchisimas habitaciones aisladas es
tán dispersas por los diferentes valles 
y por ultimo, en la costa noroeste, al 
pié del monto Gordo, se encuentra la 
aldea de Praya-Bruma, situada á una 
legua del puerto de Tarrafal, único 
surjidero donde en la estación de las 
lluvias se pueda fondear sobre diez y 
seis brazos. 

SANTA-LDCIA. 

Este puerto de Tarrafal es la punta 
mas occidental de San-Nicolás; 8 le

guas mas lejos, al oeste-noroeste, se 
levanta el ilheo Razo, y á dos millas 
de este, en la misma dirección, esta 
el ilheo Branco, desde donde se ve ha
cia el noroeste y á 3 millas de distan
cia, la pequeña isla de Santa-Lucia. 

El ilheo Razo, islote Raso, es eleva
do y casi redondo, su suelo parece 
propio para el cultivo del algodón, 
de la purgueira y del drago; por de
creto de 26 de febrero de \839, se 
otorgó á Juan Antonio Leita, de la isla 
de San-Nicolás, con la obligación de 
demostrarle y de reducirlo á cultivo 
en el término de un año. 

El ilheo Branco, islote Blanco, es 
una roca muy elevada cubierta de or-
chilla, y poblada de aquella especie 
de zambullidores, llamados cagarras, 
poltrones.En la punta sudeste se ha
lla una pequeñísima playa, á donde 
bajan los arenilleros en busca de agua 
con que les brinda uu manantial que 
hay en aquel paraje. 

Santa-Lucía, la mas pequeña de 
las islas del archipiélago, no tiene 
mas allá de dos leguas de largo y de'/, 
á 4 de ancho. Su superficie es monta
ñosa, y presenta el mismo aspecto 
que las tierras vecinas; ni un árbol, 
poca agua. Las riberas del sudeste 
forman, al pié del monte Caramujo, 
un ancón donde pueden fondear bar
cas; vése allí un pozo de agua dulce, 
y allí cerca las rumas de habitaciones 
que construyeron los pastores que á 
esta isla se enviaban en otro tiempo 
para residir en ella temporalmente, 
en la época en que era el ganado la 
riqueza principal de la isla de Barlo
vento. Pero nunca se fijó en ella nin
guna población para colonizarla. Al 
principio de este siglo, la familia Días, 
de San-Nicolás, tenia en ella mucho 
ganado que casi vino á quedar com
pletamente destruido por la sequía 
de 1831 á 1833. El capitán López de 
Lima asegura que, en estos últimos 
años, ha enviado allí un mayordomo, 
algunos pastores, y rebaños de caba^ 
líos, yeguas y asnos. El algodonal se dá 
allí muy bien, según es de inferir por 
los pocos que se ven; sus montanas 
producen mucha orchilla, y sus costas 
abundan en pesca. 
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SAN-VICENTE. 

San-Vicente está entre Santa-Lu
cia y San-Antonio, á 3 leguas de es
ta y á 20 de aquella. Tiene la forma 
de un paralelógramo irregular, incli
nado sobre su Dase hacia el sudeste, 
y que tiene 5 leguas de largo sobre 
3 de ancho. Nada mas sencillo que su 
disposición orográfica; dos macizos 
paralelos en toda su loujitud á las 
costas septentrional y meridional, de
jan entre sí un valle que ocupa la 
parle central, cerrado hacia el este, 
pero que al oeste baja hasta el mar. 
Obedeciendo la ribera á esta disposi
ción interior de las tierras, se redon
dea y se abre para formar una mag
nífica bahía llamada Parto-Grande, 
segura en todo tiempo, y que se con
sidera jeneralmente no solo como el 
mejor fondeadero del archipiélago, 
sino también y quizás de todas las 
posesiones portuguesas de ultramar; 
200 buques podrían fondear en ella 
cómodamente con 4 ó 8 brazas, fon
do de arena ó casquijo, abrigados de 
los vientos del norte por las altas cum
bres de San-Antonio, y de todos los 
otros por las mismas montanas de la 
isla. 

San-Vicente quedó inhabitada é 
inculta hasta fines del siglo décimo-
octavo. Diéronse órdenes de poblarla 
en 1781; mas no se ejecutaron, y en 
1795, fue concedida á Juan Carlos de 
Fonseca, habitante de Fogo. Pasó es
te a ella con el título de capitán ma
yor , acompañado de sus esclavos, y 
llevando consigo veinte familias saca
das de las otras islas, á las que el go
bierno facilitaba útiles y víveres, y 
eximia de diezmos y de todo dere
cho. A pesar de todas estas ventajas, 
parece que prosperó tan poco esta 
pequeña colonia, que su fundador 
vino á morir de necesidad, y que en 
1819 no contaba mas que 120 indivi
duos que llevaban una vida bastante 
desdichada; tenían no obstante mu
cho ganado mayor y algunos carne
ros; pero de resultas del hambre de 
1831, pereció la mayor parte. Parece 
uo obstante que fué mejorando este 
estado de cosas; pues según el padrón 

de 1834, contaba San-Vicente 340 
habitantes, y actualmente subirá sin 
duda este guarismo á 400. La Ribeira 
do Juliao, bañada por los dos únicos 
arroyos de la isla, es la única parte 
que presenta algún cultivo. Fuera de 
aquí casi toda la población está con
centrada en las riberas del gran Puer
to; aquí era donde, en.virtud de un 
decreto de 11 de julio dé 1838, debia 
establecerse un centro de población 
llamado Mindello, que mas adelante 
debia venir á ser la capital de la pro-
vincia; pero las dificultades que se 
ofrecieron cuando se trató de llevarlo 
á cabo no han permitido su ejecución. 

SAN-ANTÓMO. 

San-Antonio es la última de las is
las de Barlovento al oeste, y al mismo 
tiempo la tierra mas occidental y sep
tentrional del archipiélago. Es de for
ma compacta y casi se la pudiera en
cerrar en un paralelógramo de ocho 
leguas sobre cuatro, con el eje diri-
jido del oeste-sudoeste al este-nor
deste. Las dos diagonales, una de las 
cuales sobre todo, la de este á oeste, 
es muy marcada por la cordillera 
principal, darían la dirección de sus 
dos grandes líneas de cumbres. 

El perfil de las tierras sobre el fon
do del cielo indica desde luego al que 
á ella se acerca cuan elevada es la 
superficie de esta isla, y cuan ator
mentada se ha de ver. No se ven pues 
mas que montañas de 2.000 á 6.000 
pies, dominadas por el Pao de Asu— 
car (Pilón de Azúcar) que tiene 8.000; 
entre las cuales allá se internan en 
todas direcciones profundos valles, 
bañados por muchos arroyos y ria
chuelos siempre abundantes, y que 
las lluvias convierten en torrentes de
vastadores. La toba roja, la arcilla, 
la manga, la cal en abundancia, la 
lava, los basaltos descompuestos son 
los principales elementos del suelo, 
y esta gran variedad, combinada con 
la de la temperatura, que se modifica 
según las diversas alturas en que uno 
se coloca, hacen de San-Antonio una 
segunda Madera, tan adecuada para 
el cultivo de las producciones ínter-
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tropicales como para el de las de Eu
ropa. Así es que lo llevamos dicho del 
reino vejetal y del reino animal, para 
el conjunto del archipiélago de Cabo-
Verde , se aplica muy particularmen
te á esta isla, que po'see además bar
rilla, arcilla, tierra bolar, mármol, 
piedras de diversos jéneros, hierro, 
cobre, azufre, piedra pómez, jacin
tos, amatistas, topacios, etc. Tiene 
fuentes minerales, frias y calientes. 
Dos hay muy conocidas que sirven 
particularmente para la preparación 
de las pieles; la una las despoja en 
menos de una hora del pelo que las 
cubre, la segunda los tifie de negro 
en menos tiempo todavía. 

Con tantas ventajas, San-Antonio 
es la mas miserable de las islas de 
Cabo-Verde; lo que procede de cier
tas cosas que trataremos de esplicar. 

Después de haber pasado, desde el 
reinado de Juan III de Portugal hasta 
el de Felipe II de España, en manos 
de diversos donatarios, volvió á la 
corona en 1759. Sus ricos propieta
rios no la habían poblado mas que de 
esclavos sacados de las costas de Gui
nea ; poco sensible á la servidumbre, 
esta población degradada y semi-bár-
bara, no lo fué mas á la íiberlad que 
se le dio por un decreto de emancipa
ción en 1780; la esclavitud, que le 
había apocado el ánimo, no le había 
estampado mas que vicios y un tedio 
invencible al trabajo. Atraídas por la 
escelencia del ambiente y la fertili
dad de las tierras, algunas familias 
europeas, algunos individuos empren
dedores y activos de las islas circun
dantes, se establecieron en medio de 
ellos trayendo los jérmenes de un es
tado mejor; pero su numero fué muy 
corto, su influjo muy limitado ; y aun 
en el dia los dos tercios de la isla al 
menos, los terrenos mas ricos, están 
completamente incultos, y aguardan 
brazos activos y cabezas intelijentes 
para dar las variadas producciones 
de opuestos climas. Y para agravar 
este harto triste estado de cosas, el 
hambre horrible de 1831 á 1833 ha 
arrebatado á los colonos mas útiles y 
animosos. 

No obstante la población de San-
Antonio, que. en 1834 era de 13.600 
individuos, sera actualmente de 17 á 
18 mil. 

Su capital es la ciudad de Santa-
Cruz, fundada por los condes de este 
nombre, titulares de la capital de la 
isla de Flores en las Azores. Leván
tase en la fértil llanura de Ribeira-
Grande, que desemboca en una bahía 
llena de escollos, escarpada é ina
bordable , de la costa nordeste, á la 
cual va á parar otra ribeira ( valle j 
mas pequeña. En esta confluencia, al 
pié de las altas cumbres, está la ciu
dad, que envia uno de sus arraba
les, y el mejor edificado, el flanco de 
una colina verdeante llamada Penha 
de Eranza, peña de Francia. Santa-
Cruz es bastante grande y cuenta de 
5 á 6.000 habitantes. Desgraciadamen
te estuvo mal ordenado desde un prin
cipio, y sus habitaciones son jeneral-
mente chozas; las mas ricas estáu cu
biertas de tejas americanas de made
ra. La iglesia está construida sobre el 
modelo de la de Ribeira-Grande en 
Santiago. Huertas, campos y jardines 
cubren los dos valles en las cercanías 
de la ciudad; el ambiente es agrada-
dable cuando reinan las brisas, pero 
caluroso y sofocante en la estación 
lluviosa. " 

San-Antonio tiene tres malos surji-
deros. El peor de todos es el de la 
Ponto do Sol, estremidad septentrio
nal de la isla; y es el mas concurrido 
porque está bastante cerca de Santa-
Cruz, de la que dista una legua so
lamente. Andábase en otro tiempo es
ta distancia por un malísimo camino, 
que se mejoró, cuando en 4 839 empe
zaron á trazar otro nuevo menos pe
ligroso ; pero la via de comunicación 
mas importante para esta isla y para 
la de San-Vicente es el camino co
menzado en 1838 para conducir desde 
la ciudad al puerto de Carvoeiros, por 
cuyo medio se verifican todas las re
laciones entre las dos islas, y que es
tá situado á los 17° 1' norte, y á los 
27° 28' oeste de Paris. 
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111. OJEADA HISTÓRICA. 

DESCUBRIMIENTO T PRIMERA TOMA DE 
POSESIÓN DE LAS ISLAS DE CABO-
VERDE. 

£1 archipiélago de las islas de Ca
bo-Verde fué enteramente desconoci
do por la antigüedad clásica ; y esto 
es un hecho incontestable ya en el 
dia - enhorabuena que la confusa 
erudicionde los últimos siglos se ima
jinase que allí debían buscarse, como 
lo pretende Juan de Barros, las islas 
Afortunadas tales como nos las mues
tran las tablas de Tolomeo, ó bien 
que allí se encontraban las islas de 
lasGorgonas, según lo sostienen Juan 
de Castro apoyándose en las indica
ciones de Plinio; pero la crítica mo
derna, mas rigurosa en sus deduc
ciones, no puede admitir que las islas 
Afortunadas, entre las cuales figura
ba Canaria, deban buscarse en parte 
alguna mas que en las mismas Cana
rias ; y que las islas de las Gorgonas, 
vecinas del Cuerno de Poniente, pue
dan encontrarse lejos de las aguas 
donde el Cabo de Lagedo proyecta al 
oeste la punta, detrás de la cual se 
espacía el famoso Rio de Oro. 

£1 descubrimiento de las islas de 
Cabo-Verde pertenece esclosivamen-
te á aquella época de la despertada 
de la civilización europea, llamada 
tan propiamente el renacimiento. Ya 
hacia tiempo que se habia reconocido 
el Senegal y doblado el Cabo-Verde, 
cuando en 1456, el Veneciano Luis de 
Ca da Mosto y el Jenovés Antonio Iso-
dimare, que en el año anterior ha
bian visitado el Cambia, y que iban 
á esplorarlo de nuevo, fueron lleva
dos por el viento mar afuera del Ca
bo-Verde hasta la vista de una tierra 
que resolvieron reconocer; habiendo 
aportado, vieron que era una isla 
bastante grande é inhabitada, desde 
cuya cumbre divisaron otras tres, la 
una detrás de ellos al norte, y las 
otras dos al sudoeste, no lejos de su 
derrota ; dirijiéronse á estas, y apor
taron en la mayor, donde hicieron 
aguada y se abastecieron de carne de 
galápago y de pescado. A las dos is
las que habian visitado les dieron los 

nombres de Buenavista y de Santiago, 
el uno como una memoria de los feli
ces auspicios bajo los cuales habian 
divisado desde alta mar aquella pri
mera tierra, el otro en memoria del 
santo apóstol patrono del dia en que 
habian emprendido su viaje el í°. de 
mayo. He aquí el resumen de este 
descubrimiento, tal como se nos ha 
trasmitido por la relación del mismo 
Ca da Mosto, quien nos dice además 
que de lo alto de Boavista les habia 
parecido á los suyos distinguir á lo 
lejos hacia poniente la apariencia de 
otras islas, que no podian bien des
lindar á causa de la distancia, y que 
mas tarde se descubrieron. 

Algunos años después (Juan de 
Barros refiere estoeu 4461) hizose un 
nuevo reconocimiento de las islas de 
Cabo-Verde por un noble jenovés, 
Antonio de Noli, á quien ciertos con
tratiempos padecidos en su patria ha
bian determinado áir á Portugal con 
tres buques en compañía de Bartolo
mé su hermano y de Rafael su sobri
no. Habiendo alcanzado del infante 
Don Uenrique la autorización de ha
cer un viaje de descubrimientos , lle
garon diez y seis dias después de su 
salida de Lisboa, á la isla Mayo, y 
al dia siguiente vieron las de Santia
go y de San-Felipe. Habian partido 
al mismo tiempo algunos sirvientes 
del infante Don Fernando para ir tam
bién en busca de estas islas, y des
cubrieron las otras, de modo que aca
balaron el reconocimiento de todo.es-
le archipiélago, en el cual se cuentan 
diez en todo. 

Estos sucesivos descubrimientos, 
contra cuyos pormenores pudieran 
acaso suscitarse algunos reparos, por 
lo que respeta al menos á la aplica
ción primera de los nombres en re 
lación con las fechas del calendario, 
estos descubrimientos están irrefra
gablemente comprobados por docu
mentos oficiales contemporáneos. 

Así, cuando en Evora, el 3 de di 
ciembre de \ 460, el rey Alfonso V 
hizo donación al infante Don Fernan
do, su hermano, de las islas que ha
bian pertenecido á su lio el infante 
Don uenrique, muerto poco antes, 
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vemos figurar, en el número de es
tas, cuatro por lo menos délas de 
Cabo-Verde, ásaber, Santiago, San 
-Felipe , Majaes y San-Cristóbal ; 
otra, la quinta, cabalmente la de la 
Sal, cabe que según algunos, estu
viese indicada con el nombre de La
na. De estas cuatro islas, solo la pri
mera ha conservado siempre su de
nominación orijinal; San-Felipe se ha 
convertido en Fogo; la isla de Mayaes 
(flores de mayo) ha venido á parar 
en la isla de Mayo, y San-Crislóval 
en Boavista? 

Cartas reales, fechas en Lisboa el 
29 de octubre de 1 462, confieren al 
mismo infante Don Fernando la pose
sión de las siete islas que Diego Al
fonso su escudero había encontrado 
al través de Cabo-Verde. Para dar á 
este principe los medios de colonizar 
estas islas, el rey su hermano le es
pidió, en 12 de junio de 1466, carias 
que le autorizaban á tomar á este 
efecto habitantes de la costa de Gui
nea; de lo que se aprovechó para 
fundar los primeros establecimientos 
en Santiago y Sau-Felipe, limitán
dose á utilizar las demás islas para 
pasto de ganado. A la muerte de este 
primer donatario jeneral, sobreveni
do en UTO, volvieron á la corona 
las islas de Cabo-Verde, y de nuevo 
fueron de ella separadas, el 30 de 
mayo de U89, á favor de su hijo el 
infante Manuel duque de Beja, que 
poco después debia traerlas otra vez 
a la corona pasando á ser él mismo 
rey de Portugal el 26 de octubre de 
1495; las cartas reales que le hacían 
esta donación enumeraban hasta do
ce islas en este archipiélago, á saber: 
Santiago, San-Felipe, Mayaes, San-
Cristóval, Sal, Brava, San-Nicolás, 
San-Vicente, Rasa, Branca, Santa-
Lucía y San-Antonio; vése que re
sulta el aumento de que en esta enu
meración se ha hecho cuenta de los 
dos islotes Rasa y Branca, que ordi
nariamente se solían omitir á causa 
de su nulidad individual. 

COLONIZACIÓN SUCESIVA T POSESIÓN 
DE U S ISLAS POR CAPITANES DONA
TARIOS. 

No lardó el rey Manuel en disponer 

nuevamente de las islas que su adve
nimiento acababa de reunir al domi
nio de la corona. 
Habíase dividido la isla de Santiago 
en dos capitanías; la del Sur, llama
da de Ribeira-Grande, fué dada, el 4 
de abril de 1497, á Jorje Correa, de 
resultas de su casamiento con Doña 
Blanca, hija del descubridor Antonio 
el Jenovés; la del norte fué concedi
da á Diego Alfonso, contador de la 
isla de Madera, y habiendo vacado 
por su muerte y porlade su hijo Juan, 
fué concedida otra vez á Rodrigo Al
fonso, del consejo del rey Manuel. 
Desde 1505, la capitanía de Ribeira-

' Grande fué prosperando mas y mas; 
efectuábanse los desmontes con acti
vidad ; aumentaban la población y el 
comercio; la ciudad de Ribeira Gran
de se iba desarrollando rápidamente; 
creóse en ella un ayuntamiento, y el 
rey mandó que corriesen al cargo del 
fisco las rentas de la isla y de la de 
Fogo. £1 rey Juan III envió á ella un 
correjidor; y fué administrada, asi 
como las islas vecinas, por capitanes 
moros hasta 1592, en cuya época pu
so la España un gobernador jeneral á 
la cabeza del archipiélago. 

Fogo fué colonizada al propio tiem
po que Santiago por Aires Tinoco y 
otros servidores del infante Don Fer
nando , que con este objeto pasaron á 
ella en compañía de Antonio de Noli. 
Parece que Martin Miguel y Martin 
Méndez fueron los dos primeros que 

. le llevaron habitantes y ganado. E.vi-
jida en capitanía por el rey Manuel, 
el primer Capitán donatario, fué , en 
1510, Fernando Gómez, que fundó la 
ciudad de San-Felipe. A su muerte, 
en 1520, fué dada la capitanía por eí 
rey Manuel al conde de Penella, des
pués en 1566, por el rey Sebastian al 
capitán de caballería Don Juan de Vas-
concellos y Meneses; donación que 
fué confirmada por Felipe l.° y Feli
pe III. Desde el reinado de Juan IV, 
fué gobernada, lo mismo que las otras 
islas, por capitanes de real nombra
miento. 

La isla de Mayo no fué al parecer 
poblada tan pronto como las dos pre
cedentes. Los capitanes de la parte 
norte de Santiago echaron en ella al-
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gun ganado y plantaron algodón; por 
esta razón sin iluda se consideró due
ño de ella Rodrigo-Alfonso de quien 
liemos hablado. Vendiólo todo , isla y 
ganado, á un tal Juan Bautista, cu
yos herederos fueron confirmados en 
su posesión, el 4 de julio de 1504, por 
el rey Manuel, quien les impuso va
rias condiciones, .tales como la de pa
gar el cuarto de las pieles y el décimo 
de la grasa del ganado que se mata
se, y el décimo del producto de los al
godonales. Así subsistieron las cosas 
hasta en 1524, en cuyo tiempo \ol-
vió la isla á la corona. Juan 111 dio la 
mitad de ella al barón de Alrito bajo 
los mismos pactos, y esta donación 
fué transmitida á Dona Antonia de 
Yilhea y á sus descendientes por el rey 
Sebastian, en 4573. Martin-Alfonso 
Coelbo recibió del rey Juan IV la otra 
mitad, y por este tiempo se comenzó 
la colonización de la isla. Bajo Pe
dro II, fué rejida por capitanes mores 
de real nombramiento. 

En el mismo año de 1497, en que la 
capitanía norle de Santiago fué con
cedida á Rodrigo-Alfonso por el rey 
Manuel, donóle también este príncipe 
el ganado silvestre de la isla de Boa-
vista , bajo los pactos impuestos mas 
adelante á los herederos de Juan-Bau
tista, y que ya hemos citado. A la 
muerte de Rodrigo-Alfonso, el mismo 
rey la otorgó, en enero de 1505, á su 
hijo Pedro Correa, donación que fué 
confirmada por Juan IV en 1522, y 
renovada veinte años desques á favor 
de su sobrino Autonio Correa. Boavis-
ta siguió siendo de esta familia hasta 
el tiempo de los Felipes de España, en 
cuya época recibió capitanes nombra
dos por el rey. 

Ignórase la época cierta del primer 
establecimiento de San-Nicolás, San
ta-Lucía y San-Vicente; el mas anti
guo documento conocido en que se 
trata de San-Antonio es una carta de 
donación del 45 de enero de 1538, 
por la cual el rey Juan III la &k,de 
juro et heredade, á Juan de Sousa, con 
reversibilidad, después de su muerte, 
a Gonzalo de Sousa su hermano, hi
jos entrambos de Pedro da Fouseca y 
de Doña Violanta de Sousa, hermana 

del célebre Manuel de Sousa, primer 
capitán de Diu. Gonzalo de Sousa da 
Fonseca murió sin hijos; y Felipe I 
donó la isla de San-Antonio, bajo las 
mismas condiciones, al conde D. Fran
cisco Mascareñas, en cuya familia sub
sistió hasta 1759, en cuyo tiempo vol
vió á la corona. 

La colonización de estas islas debia 
efectuarse á espensas de los donata
rios principales, á quienes se les con
cedían en vitalicio, ora como premio 
de sus servicios, ora por medio de 
contratos personales. El desmonte se 
efectuó con rapidez, merced á la par
tición que de las tierras se habia he
cho entre ricos colonos, en virtud de 
una carta real del 20 de setiembre de 
1530; y en 4532 la población de las 
islas de Cabo-Verde habia venido á 
ser bastante considerable para que se 
creyese oportuna la creación en ellas 
de un obispado. 

ADMINISTRACIÓN DE LOS GOBERNADORES. 

Desde entonces apenas se trata de 
las islas de Cabo-Verde hasta el mo
mento en que cayeron, con las demás 
posesiones portuguesas, en poder de 
España. Esta env íó allí un gobernador, 
el primer funcionario de esta jerar-

8uia que las haya administrado ; fué 
uarte Lobo da Gama, nombrado en 

4592, y que tuvo por sucesor en 1595 
á Braz Soarez de Mello, durante cuyo 
gobierno pillaron los Ingleses la ciu
dad de Ribeira-Graude, que ya trece 
años antes lo habia sido por Francis
co Drake. Fué reemplazado Mello, en 
4599, por Francisco Lobo da Gama, 
durante cuyo gobierno atacaron los 
Holandeses, aunque en vano, (en 4 598), 
la ciudad de Praya. Desde i 603 hasta 
la restauración de 4640, fueron en
viados á las islas de Cabo-Verde por 
la carta de Madrid doce gobernado
res , cuyos nombres son portugueses 
como los de los anteriores. Desde 4640 
hasta 1842, la larga lista dada por 
López de Lima cuenta 54, nombrados 

f or la corte de Lisboa. El ultimo es 
rancisco de Paula Bastos. Yése por 

su número total que la duración de sus 
funcioues ha debido ser jeneralmente 

Cuaderno 22. » 
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corta; y en efecto, varía entre 2 , 3, 
4,5 y pasa rara vez de 6 años. 

Pocos acontecimientos reparables 
lian señalado el paso de estos gober
nadores al poder. Aisladas, privadas 
de toda especie de iniciativa, sin fuer
za por si mismas, habitadas además 
por una población indolente y pere
zosa , las islas de Cabo-Verde no po
dían hacer mas que resistir el recha
zo lejano de las perturbaciones mas 
graves por donde pasaba el gobierno 
central. En el siglo décimo-séptimo 
solo hay que mencionar el paso occi
dental de escuadras, ora portuguesas, 
ora aliadas, ora enemigas, que dis
putaban igualmente cuando residían 
en ellas, la isla de Santiago y las 
vecinas, privadas de toda defensa, 
gobernadas por capitanes mores ó 
abandonadas á sí mismas. Ya hemos 
hablado de la tomadeRibeira-Gran-
de por Cassard en 1712; el goberna
dor José Pinheiro da Cámara se portó, 
en aquella ocasión, de un modo tan 
indecoroso, que Pereira Calheiros, al 
llegar para reemplazarle, mandó pren
derle y embarcarle para Lisboa. Ya 
hemos contado también las peripecias 
ó lances de la decadencia de la ciu
dad, peripecias que terminaron, en 
1770, en un abandono total. En 1701, 
nombraron al primero oidor bacharei, 
y sus sucesores se encontraron á ve
ces en pugna molesta con los gober
nadores, fueron suprimidos, y reem
plazados después en 1 834, tras una 
interrupción de once años, yorjuizes 
de direito. Pero los hechos mas ordi
narios de la historia interior de las 
islas de Cabo-Verde, son rebeliones, 
desórdenes, sediciones, indicios harto 
ciertos de la poca autoridad del jefe 
superior de la administración. A la 
muerte de D. Juan deBrito Baena, en 
4767 , encargóse á la cámara (ayun
tamiento) el cuidado de los negocios, 
según se había practicado hasta en
tonces; pero la cámara desempeñó 
tan mal sus funciones, que por decre
to del 42 de diciembre de 1770, se 
mandó que tras la muerte de un go
bernador la dirección de los negocios 
pertenecería, no ya á la cámara, sino 
al obispo, y en su ausencia, á una 

junta compuesta de las primeras dig
nidades eclesiásticas, judiciales y mi
litares. 

En medio de las vicisitudes políti
cas merecen señalarse algunos hechos 
de otro orden; hablamos de ciertas 
medidas ya públicas ya individuales, 
<¡ue hau tenido por objeto el mejora
miento material de la condición de las 
islas del archipiélago; así es como ve
mos en los anales provinciales que la 
isla Brava fué colonizada bajo el se
gundo gobierno de Manuel da Costa 
Pesoa en 1682, San-Vicente en 1795, 
la isla de Sal en 1839; que la ciudad 
de Praya fué fortiflcada en 1651, y 
otra vez bajo el gobierno de D. Anto
nio Coutiño de Lancaster, uno de los 
gobernadores que mas se han afanado 
en bien de sus administrados, aunque 
parece que por otra parte hay que 
afearle algunos pasos. Sus sucesores 
mandaron levantar también algunas 
fortificaciones en la isla de Mayo, en 
la de Sal, en Brava; en esta hay un 
fuerte que proteje el puerto de Fur-
na. El gobernador Juan Zuzarte orga
nizó las milicias de Cabo-Verde de que 
hemos hablado en el párrafo que tra
ta de la fuerza pública. 

Descubrióse el añil en estas islas en 
1703, la orchilla en 1730, el sen en 
1783, en 1780 se introdujo en San-
Nicolás el cultivo del café, que se ha 
desarrollado en Santiago y San-An
tonio, y que promete venir á ser otra 
de las riquezas del pais. No podemos 
señalar la época, óue se considera 
como muy remota, de la primera es-
traccion de la sal y de la fabricación 
del azúcar, ni el ano en que empeza
ron á sacar aceite del palma-christi; 
el siglo décimo-nono ha visto la co
lonización de la cochinilla. Durante la 
segunda mitad del siglo décimo-octa
vo , el comercio, particularmente el 
de los esclavos, había tomado mucho 
auje, debido sin duda á la Compañía 
del gran Para y de Marañon, que, 
después de haber subsistido desde 1755 
hasta 1778, fué reemplazada en 1780 
por la Compañía del comercio esclusi-
vo de la Costa de África, la que duró 
hasta 1786. 

En setiembre de 1832, proclamaron 
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en las islas M Cabo-Verde á la reina 
Dona María y la Carta constitucional-
pero en el año siguiente, 22 de mar
zo, un batallón llegado de poco á 
Praya de Portugal, se pronunció por 
el usurpador Don Miguel, asesinó á 
sus oficiales y saqueó la ciudad. In
timidados por la actitud que tomó en 
aquella coyuntura la población de la 
isla, que se armó en defensa de la 
constitución, retiráronse aquellas tro
pas el 26 de marzo, después de haber 
clavado la artillería, roto sus armas, 
arrojado la pólvora al mar, y dejádo-
lo todo en el mayor desorden. La re
belión de dos de las islas contra el 
gobernador Domingo Correa Arouca, 
en 1836, es el único acontecimiento 
de fecha reciente que nos falta seña
lar. 

No obstante, después de haber ter
minado aquí la historia política del 
archipiélago, no podemos pasar en si
lencio un desastre físico muy recien
te. El volcan de Fogo, cuyo séptuplo 
cráter, cerrado ya desde medio siglo, 
no dejaba ya transpirar ni humo si
quiera , se ha abierto repentinamen
te, arrojando por sus siete bocas olea
das de lava ardiente. £1 9 de abril de 
1847, de las siete á las ocho de la 
noche, un movimiento subterráneo 
conmovió por tres veces la tierra con 
violencia; en seguida densos torbelli
nos de humo han ido seguidos de una 
erupción que ha arrojado á lo lejos 
enormes peñascos y una lluvia de ce
nizas; por último raudales de ardien
te lava se han derramado lentamen
te por los vertientes vecinos, toman
do hacia el mar su rumbo fatal, deba
jo del que desaparecían animales y 
plantas; en su horrorosa majestad, 
el líquido ardiente ha empleado cuatro 
horas enteras en recorrer las tres mi
llas de distancia donde la mar fijaba 
el término de su carrera. Los colonos 
pudieron huir, mas solo salvaron la 
vida, y cuanto poseían ha sido devo
rado. 

§ VI. 

El archipiélago de Guinea (I) . 
I. DESCRIPCIÓN. 

SITUACIÓN JENERAL, ESTENSION, A S 
PECTO OEL ARCHIPIÉLAGO DE GUINEA 
EN SO CONJUNTO. 

Del fondo del golfo de Guinea se 
desprende una serie de islas é islotes, 
que tomando su dirección ai sudoeste 
siguiendo casi una recta, se adelanta 
al través del Océano hasta una dis
tancia de 430 leguas. Estas islas son 
en número de cuatro principales, co
nocidas bajo los nombres de Fernando 
Po, del Principe , de Santo-Tomás y 
de Anobon, escalonadas por término 
medio á 100 millas unas de otras, en 
el orden por el que acabamos de enu
merarlas, desde el continente: for
man en su conjunto un pequeño a r 
chipiélago, á quien por su situación 
en el mismo centro de la gran rejion 
marítima de la Guinea, se ha dado 
con razón el nombre de Archipiélago 
de Guinea. 

Comprendido entre los paralelos de 
3o. 45' latitud norte y i°. 50' latitud 
sur, y entre los meridianos de 3o 12' 
y 6o 32' de lonjitud al este de Paris, 
no ocupa en realidad masque una pe
queña parte de este espacio, puesto 
que no ofrece en tierras sobre el agua 
mas que una superficie total de 937 
millas cuadradas jeográficas, distri
buidas de este modo: 

Fernando Po 560. 
Santo-Tomás. . . . 270. 

(1) La redacción de este artículo es de 
M. Osear-Mac-Carthy, quien ha consul
tado , por lo que bace á la porción del ar
chipiélago poseído por los Portugueses, 
la estadística oficial del Sr. López de Li
ma, y en cuanto á la porción española, 
las relaciones de Owen , Hollinan , Lan-
der,etc. > 
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El Príncipe 72. 
Anobon 35. 

La disposición de estas islas indi
ca desde luego que deben ser una de
pendencia inmediata del continente 
africano; y en efecto, entre el Rio 
del Rey y el Rio dos Camaroes, que 
tienen al oeste la rejion baja donde 
se derraman las últimas aguas del Ni-
ger, y al sur la costa de Gabon, nos 
presenta este continente una mole cu
yas cumbresse levantan de 4.000 me
tros sobre la mar que se estrella en 
sus bases; y las islas del archipiéla
go de Guinea asoman mas allá como 
la huella esterior de la prolongación 
submarina de este enorme promonto
rio , llamado Tierra de los Zambúes, 
ó vulgarmente Tierra de los Ambones. 
Cubiertas de montañas piramidales, 
de cumbres, de colinas undulosas, de 
peñascos de las formas mas variadas, 
vestidas de bosques tan antiguos co
mo el mundo, preséntanse á la vista 
bajo un aspecto al cual la altura de 
las cumbres nebulosas que las coro
nan infunde cierto carácter de gran
deza, mientras que esmaltan sus pla
yas .vivos y vanados colores,.y que 
por el interior se abren por todas par
tes fértiles valles, ceñidos de gracio
sos collados cuyas aguas abundantes 
mantienen un frescor perpetuo. 

Fernando-Po y Santo-Tomás tienen 
cada una un picacho muy elevado; 
las montañas del Principe y de Ano
bon no llegan á tanta altura. La al
tura conocida del pico de Fernando-
Po es de 3.239 metros; la del pico de 
Santo-Tomás parece serle superior, ó 
igual cuando menos. £1 capitán de 
corbeta de Langle, halló á la monta
ña de Ana de Chaves, en la isla de 
Santo-Tomás, una elevación de 2.107 
metros, y á la cumbre mas elevada 
de la isla del Principe una altura de 
800 metros. La altura de Anobon al
canza 1000 metros. 

NATURALEZA JENERAL DEL SUELO DEL 
ARCHIPIÉLAGO DE GUINEA. 

No poseemos datos completos en 

punto á la constitución jeggnóstica de 
estas montañas. Su base está formada 
de granito, de cuarzo y de siley, so
bre los cuales descansan los terrenos 
terciarios que parecen formar la mo
le jeneral de las diferentes islas. La 
del Principe, además de un volcan 
apagado, muestra todavía muchísimos 
residuos volcánicos, los que abundan 
también en Fernando-Po; mas no los 
tiene Sauto-Tomás, y se ignora si los 
hay en Anobon. 

La naturaleza de los terrenos nos 
induce á creer que deben de existir 
allí algunas riquezas minerales; no 
obstante hasta ahora no se ha des
cubierto ningún indicio de vena me
tálica. 

Ya se alcanza que en unas islas cu
biertas de verdes y apiñados bosques, 
sobre los cuales las lluvias ecuatoria
les vierten por espacie de mas de seis 
meses raudales de agua, debe de ha
ber muchísimos rios y arroyos. Así es 
con efecto; pero á causa de la cor
ta eslension de las superficies que rie
gan , su curso no puede sermuy lar
go, y ninguno de ellos merece par
ticular mención. No es indiferente no
tar que el agua es jeneralmente pura 
y tijera; el Agoa-Grande, que atra
viesa la ciudad de Santo-Tomás, ha 
adquirido bajo este respecto cierta ce
lebridad. 

En todos los sitios donde está pro
tejido el suelo contra la devastación 
de los ajenies naturales, como las llu
vias y los vientos, por una vejetacion 
poderosa cuyo detrito le dá incesante
mente nuevo abono, es de una fecun
didad que asombra. Pero en los sitios 
descubiertos, al contrario, lavado por 
las lluvias, desecado por un sol abra
sador, no presenta mas que un piso 
rebelde á todo cultivo. La isla del 
Principe ofrece de esto desgraciada
mente muchísimos ejemplos, al paso 
que en Santo-Tomás se desarrollan 
las plantas, en medio de un terreno 
fértil, con tanta rapidez como lozanía; 
lo propio sucede á corta diferencia en 
Fernando-Po y Anobon. De ahí es que 
todo incita al cultivo; pero los efectos 
deletéreos de un clima harto mal sano 
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atajan tos ímpetus que esperimenta el 
Europeo á la vista de una naturaleza 

* tan fecunda. 

CLIMA DEL ARCHIPIÉLAGO DE GUINEA 
EN JENERAL. 

Situadas como están debajo del mis
mo ecuador, ó á corta distancia de él, 
tienen estas islas un clima muy cáli
do, y muy húmedo además por efecto 
de los abundantes vapores que levan
ta incesantemente la acción solar y 
Suese resuelven en lluvias diluviales, 

o obstante la temperatura no es tan 
elevada, y los calores son mucho mas 
tolerables que en el continente veci
no , porque los templan de un modo 
muy reparable las brisas de mar y los 
vientos del sur. 

No se reconocen en esta réjion mas 
que dos estaciones; la de los huraca
nes ( das ventanías^. que dura desde 
el principio de abril hasta mediados 
de setiembre, y la de las lluvias (das 
agoas), que reina desde el equinoxio 
de setiembre basta mas allá de los úl
timos dias de marzo. La primera es 
la mas agradable bajo todos respec
tos; el termómetro se mantiene por 
término medio á 32° (R.); y á escep-
cionde algunos dias lluviosos en abril, 
el cielo está siempre puro y brillante, 

Í
r el ambiente es muy favorable para 
as constituciones europeas. Durante 

la estación lluviosa , al contrario , los 
dias son casi constantemente nebulo
sos y tristes,- el cielo vierte sobre la 
tierra una lluvia espesa, y de cuando 
en cuando, y sobre todo en los novi y 
pleni-lunios, retumban horríficos true
nos hasta los postreros límites del ho
rizonte. En ciertos momentos, la au
sencia de las brisas hace subir el ter
mómetro hasta 40° (R). Entonces ex
hala el suelo todos los miasmas dele
téreos tan funestos para la salud de 
los habitantes , y sobre todo para la 
de los Europeos que suelen ser vícti
mas de ellos. 

A menudo, en esta estación, esta
llan las terribles tormentas llamadas 
trabadas, ó tornadas; y para dar una 
idea vamos á copiar la pintara que 
hace de ellas la relación del viaje de 
Sander. Dice así: 

«Señales precursoras indican su 
aproximación, y los comandantes dé
los buques en la costa saben lo que 
significan. Siempre vienen del este 
estos huracanes, que no duran mas 
allá de quince á veinte minutos. Aso
ma hacia el nordeste una nube lumi
nosa que deslumhra; esta se engran
dece, y en una hora pasa gradualmen
te del este al sudeste, al paso que la 
brisa de mar habitual sigue soplando 
del noroeste. Llegada al sudeste, dis
para la nube infinitos relámpagos pa
recidos á torbellinos de llamas; bra
ma el trueno sin tregua, los rayos re
doblados sajan el oido y ensordecen; 
los relámpagos son tan vivos que cie
gan ; sigue después un breve interva
lo de calma, en el momento en que 
domada la brisa, cede al huracán. En 
ej horizonte por la parte de donde 
vienen las nubes, se forma un peque
ño arco que se agranda rápidamente 
y se ensancha, no siendo mas que la 
acción del viento que dispersa las pe
sadas nubes al trav és de las^cuales se 
abre paso. Este es el mome'nto de la 
crisis; apenas toca el arco el zenit, 
cuando viento, rayos, raudales de 
lluvia se desploman á la par sobre la 
tierra. ¡ Ay del buque que, dejándose 
sorprender, no haya tenido la precau
ción de aferrar las velas í Al punto 
seria volcado. Pero los avisos que de 
su llegada da la tormenta, bastan 
al navegante esperimentado, quien, 
siempre alerta, va disminuyendo opor
tunamente las velas, y maniobra de 
modo que pueda burlar los esfuerzos 
de la tempestad, corriendo á sotaven
to. Jeneralmente no dura el peligro 
mas allá de un cuarto de hora; de 
repente cae el viento , pasa la brisa 
del sur al oeste, donde se mantiene 
hasta que llega otra tormenta.» 

PRODUCCIONES VEJETALES. 

Las producciones vejetales del ar
chipiélago de Guinea deben de ser tan 
numerosas como variadas; mas no las 
conocemos bastante para que podamos 
dar de ellas una descripción comple
ta. En lo que sigue vamos á presen
tar á corta diferencia cuanto se sabe 
sobre este punto. 
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Los bosques ofrecen muchísimos 
árboles cuya madera es propia res
pectivamente para la ebanistería, la 
tintura, y la construcción naval. Ñú
tanse entre los primeros el olivo y el 
cedro; entre los segundos, el ova, el 
palo de sangre, el quigo, el cedro y 
el palo-rojo, cuyas féculas colorean
tes producen en'la tintura una suce
sión de gradaciones y matices-, paja, 
miel, nanquín, gamuza, canela, la
drillo y hez de vino. 

El gogo es una especie de cedro 
muy bueno al propio tiempo para la 
ebanistería, y que dá también másti
les escelentes. Los árboles de quienes 
hasta ahora se ha sacado el mejor par
tido para las construcciones son el oli
vo , el socupira, que se emplea espe
cialmente para las bodegas, el palo-
ribera, el palo-mastro queda buenos 
mástiles y tablas, el moral, etc., etc. 
Hay además otros árboles que se uti
lizan de diversas maneras; tales son 
el antonio-ligneo, el palo-remo, el 
palo-candela, el puriri, la higuera, 
el bandeja, el xiquemono, el oca, que 
produce cera, el upo ó gamela que dá 
una lana vejetal, y el gofe, cuyo leño 
es específicamente mas lijero que el 
corcho. 

Los cereales y las raices nutritivas 
que se cultivan son el arroz, el maíz, 
la yuca, la patata, la batata; y las 
hortalizas son la calabaza, el pepino, 
el berro, el apio, la lechuga, el gui
sante , la haba, la habichuela, la iza, 
la zandía, el melón, el nabo, el rá
bano , el tomate, el perejil, la mos
taza. Al rededor de las habitaciones, 
en los huertos y jardines, crecen el 
limonero, algunos árboles frutales de 
nuestros paises, el almendro, el ci
dra, el naranjo, el albérchigo , la 
vid, que se casan con los de la zo
na ecuatorial, el ananas, el añono, 
el banano, el goyavo , el tamarin
do , el papayo. Vése también allí 
el árbol del algodón, el añil, el dra
go, el ricino, el coríandro, el pimien
to , etc. En la orilla de los senderos 
hay la lavanda, la menta, la centau
rea, la jalapa, la aristolocha. La pal
mera elais dá el aceite y el vino de 
palma. 

AMMALES DEL ARCHIPIÉLAGO DE 6BI-
NEA. 

Los únicos mamíferos que se en
contraron en estas islas, en la época 
de su descubrimiento, eran monos y 
ratas; al menos no se vieron entonces 
los gatos de algalia y otros animales 
de la misma familia que desde enton
ces se han encontrado en los bosques, 
ni los murciélagos que probablemente 
confundirían los primeros descubri
dores con las aves. Los Portugueses 
introdujeron bueyes, carneros , ca
bras y caballos; pero á escepcion de 
las cabras, que se han multiplicado 
muchísimo, estos animales naturali
zados son pocos, y la carne de carne
ro es escasa y cafa. Pero en contra se 
cria mucho ganado de cerda, y hay 
una abundancia estraordinariade ga
llinas y pintadas domésticas. Los pa
vos y los patos, aunque meiios comu
nes, se ven casi constantemente en 
los mercados. 

Lasaves silvestres que mas frecuen
tan estas islas son el buitre, el alba-
tros, la pequeña golondrina, la co
dorniz, el mochuelo, el cuervo, el es
tornino , el cernícalo, la gallina acuá
tica, la garza real, el gavilán, la cor
neja, el alción, el mirlo, el milano, el 
buho, el gorrión, del cual hay una es
pecie muy linda y que tiene un canto 
muy agradable; el papagayo pardo, la 
cotorra verde, la paloma de diferentes 
especies, el rabo-de-junco, y la tór
tola , que ha dado su nombre"á la isla 
das Rolas, al sur de Santo-Tomás. 

Los grandes bosques de estas islas 
no sirven de guarida a) parecer á ani
males feroces; pero en la parte orien
tal de Santo-Tomás, se encuentra una 
serpiente terrible llamada Cobra ne
gra , cuya mordedura causa una muer
te instantánea; tiene de 12 á 15 pal
mos de largo, es de una velocidad es-
tremada, y brillante como el acero; 
su cabeza, bastante parecida á la del 
pato, está acompañada de carúnculos 
de color de escarlata; y tiene el cue
llo amarillo. Abundan los lagartos y 
los sapos, así como las ranas y la tor
tuga de agua dulce. Frecuentan las 
playas marítimas muchísimas tortu-

BUAH



ISLAS DEL ÁFRICA. 3 2 7 

gas de mar, cuya concha pudiera ser 
un objeto de comercio si fuese mas 
hermosa. 

También abundan los insectos, tan 
molestos aqui como en toda la zona 
intertropical; los zancudos, los mos
quitos y las moscas son intolerables; 
y las hormigas, la polilla y las termi
tas son también muy dañinas. Hay en 
las montañas muchísimos cangrejos de 
tierra que se comen, y otros llamados 
bicho do pao [ bicho de pan] de que se 
alimentan los vagabundos. 

£1 mar circundante es fecundo en 
peces de toda especie; los que en mas 
abundancia se pescan, son el atún, el 
congrio, la dorada, el sarga, la pes-
cadilla, la lampra, la raya, el sal
món , etc., todos en abundancia tal, 
que las bahías y los ancones están de 
ellos llenos, y que una lancha con 
cinco ó seis hombres puede coier en 
pocas horas cineo ó seis quintales de 
pescado. No obstante esta pesca es 
peligrosa, pues los pescadores se ven 
a menudo acometidos por enormes ti
burones cuya voracidad es indecible. 
Las aguas del golfo grian además, se
gún dicen, muchas ballenas y balle
natos, peces calderos, atunes y fo
cas. 

POBLACIÓN JENERAL DEL ARCHIPIÉLAGO 
DE GUINEA. 

Cuando el descubrimiento del ar
chipiélago de Guinea, en el siglo dé
cimo-quinto, la única de estas islas 
que estuviese poblada era la de Fer-
nando-Po, de la que se habian apo
derado algunos indijenas llegados del 
continente vecino. Las otras tres fue
ron colonizadas por los Portugueses, 
seguu veremos después. 

Nos faltan datos para determinar 
el guarismo total de esta población. 
Si los datos estadísticos publicados so
bre las islas de Santo-Tomás y del 
Príncipe nos dan noticias bastante pre
ciosas , no tenemos, en realidad para 
Anobon y Fernaudo-Po, mas que cál
culos conjeturales. Los viajeros que 
han tratado de esta materia supouen 
que Fernando-Po puede tener de 12000 
á 15.000 habitantes; en 1844, tenia 

Santo-Tomás 8.169, y la isla del Prin
cipe 4.584; un cálculo bastante re
ciente atribuye 3.00aalmas á Ano
bon. Sumando estas cantidades, tene
mos para la población total de 28.000 
á ;-0.00ü almas; de donde resultarían 

Eor un término medio de 30 a 32 ha-
itantes por milla cuadrada. 

DIVISIÓN JEOGRÁF1CA. 

Elarchipiélagode Guinea no presen
ta otra división jeneral mas que una 
distinción política, resultante de acon
tecimientos que dieron dos de las islas 
á España y dejado las otras dos á Por
tugal , que por espacio de cerca de 
tres .siglos habia sido dueño esclusivo 
de todas cuatro. Tenemos pues en el 
dia, por un lado, en el centro, las 
Posesiones •portuguesas, que compren
den las dos islas de Santo-Tomás y 
del Principe, y por otro las Posesio
nes españolas, formadas de las dosis-
las estremas Feruando-Po y Anobon. 

POSESIONES PORTUGUESAS. 

Las islas del Principe y de Santo-
Tomás, que, según se ha visto, no 
tienen juntas mas que una superficie 
total de 342 millas cuadradas, con una 
población de 42.000 á 13.000 habitan
tes, constituyen no obstante, entre las 
provincias portuguesas de ultramar, 
un gobierno particular de quien de
pende el fuerte de San-Juan-Bautista 
da Juda (llamado Juida por los Fran
ceses, Whydah por los Ingleses, y 
Vida por los Holandeses y por los in
dijenas ), en la costa de los Esclavos. 

OJEADA JENERAL SOBRE LA POBLACIÓN 
DE LAS ISLAS PORTUGUESAS DEL AR
CHIPIÉLAGO DE GUINEA. 

Asi reunidas bajo una misma auto
ridad política y una misma adminis
tración, estas dos islas, por otra par
te vecinas y colocadas bajo los mismos 
influjos climatéricos, se hallan nece
sariamente, bajo muchos respectos, 
en condiciones similares, y deben por 
esté motivo confundirse en una des
cripción común. Y con efecto , pobla-

BUAH



328 HISTORIA DE LAS 

das una y otra de habitantes proce
dentes de una misma patria, y que 
por consiguiente tienen el mismo ca
rácter , las mismas costumbres , la 
misma relijion, impulsadas por influ
jos uniformes, han debido presentar 
/ases semejantes de medro y decaden
cia. 

En una y otra, la organización so
cial es la misma; la población está 
dividida en tres clases distintas, á sa
ber, los blancos y mulatos, los Degros 
libres y los esclavos. Los primeros, á 
pesar de la sangre africana que en 
ellos se ha infiltrado, forman una aris
tocracia muy poco numerosa, que un 
padrón de 1844 estima en 185 perso
nas para entrambas islas; las otras 
dos clases cuentan unas 7.000 almas 
cada una, y es muy de notar que en 
ellas domina el elemento femenino. 

Esta población es católica ó se cree 
tal; bien asi como todas las poblacio
nes ignorantes y groseras, no dá al
guna importancia mas que á las ce
remonias esteriores del culto, y no ha 
dejado de mezclar con ellas algunas 
prácticas supersticiosas, que la tole
rancia interesada de un clero corrom
pido ha dejado perpetuarse, y que se 
consideran hoy dia como parte esen
cial de la liturjia. Estos abusos nacie
ron con la misma colonia, en medio de 
los judíos bautizados , de los musul
manes y de paganos convertidos, aso
ciados á la hez de la sociedad portu
guesa para la fundación de un esta
blecimiento que tomó sus mujeres de 
las razas bravias, antropófagas poco 
antes, de la costa de Angola. 

Privada durante largo tiempo de to
da instrucción, mecida en la indolencia 
y en la sensualidad de los paises inter
tropicales, espectadora de las intri
gas escandalosas, de las disensiones, 
de las bajezas, de los crímenes de los 
mismos de quienes debia recibir el 
buen ejemplo, no hay que estrañar 
que haya quedado sumida en un em
brutecimiento del que no puede salir 
sino por medio de una educación mo
ral , relijiosa é intelectual, dada con 
discernimiento por un clero instruido 
y morijerado, muy diferente por lo 
mismo del que hasta estos últimos 
tiempos le ha dirijido. 

El presupuesto de la colonia había 
dispuesto lo necesario para el pago de 
dos maestros de primera enseñanza; 
pero no había hace poco mas que uno 
que residia en la capital; de ahí se 
puede inferir á que queda reducida la 
educación jeneral de los habitantes. 

INDUSTRIA AGRICOCA Y MANUFACTURE
RA DE LAS ISLAS PORTUGUESAS DEL 
ARCHIPIÉLAGO DE GUINEA. 

El primer cultivo que se emprendió 
en las islas de Santo-Tomás y del 
Príncipe fué la de la caña dulce; en 
el siglo décimo-sexto habia ya mas de 
ochenta injenios; la sola producción 
de Santo-Tomás pasaba de 150.000 
arrobas. Trajeron la caña dulce de 
Madera, la cual facilitó ademas mu
chos jefes de injenio para la fabrica
ción délos azúcares mas blancos y du
ros, lo que no se consiguió sin mu
chísima dificultad, á causa de la gran
de humedad del clima durante la ma
yor parte del año, y también porque 
la tierra era demasiado pingüe. Des-

f»ues de un deplorable abandono y un 
argo olvido, se han hecho últimamen

te algunos ensayos para restablecer 
en las islas portuguesas el cultivo de 
la caña dulce; pero no que salga bien 
semejante empresa sin dedicar á ella 
brazos y capitales; solo á esta condi
ción se podrán recojer beneficios se
guros , así de la producción del azú
car como de la del ron , que se ven
derían muy bien en toda la costa de 
Guinea desde Juida hasta Benguela. 
El cafe y el cacao son en el dia los dos 
únicos renglones de gran cultivo. 

Empezóse á plantar el café en Santo-
Tomás en 1800, y poco después en la 
isla del Príncipe; el suelo le era tan 
favorable, que en pocos años se des
arrolló este cultivo pasmosamente. En 
1832, las dos islas estraian ya mas 
de 200.000 libras de café, y la espor-
tacion de 1842 puede estimarse en 
11.000, ó 12.000 arrobas. Si damos 
crédito á los escritores portugueses, 
este café es tan buscado en los mer
cados de Europa como el de Moka, á 
quien en nada cede ni en fuerza ni en 
aroma. 

La plantación del cacao siguió de 
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cerca á la del café ; fecha de 1822, y 
el modo como se ha desarrollado prue
ba que le cuadran perfectamente así 
el suelo como el clima; en nada es 
inferior el fruto al de las Antillas. Es
te cultivo no obstante toma poca es-
tension , porque no hay tanta deman
da de cacao como de café; apenas han 
llegado algunas muestras á Europa, y 
la esportacion no pasa ahora de 4.000 
arrobas. 

Crecen también en estas islas otras 
muchas producciones preciosas, ya 
en los bosques, ya en los sitios descu
biertos ; pero todo en vano , puesto 
que el hombre uo sabe utilizarlas. Al
gunas de ellas fueron allí llevadas á 
toda costa del continente asiático, y 
de exóticas que eran han parado en 
indijenas; tales son la canela de Cei-
lan, que crece sin cultivo en todos 
los sitios agrestes, y que si la culti
vasen , seria tan tina y aromática co
mo la deNegambo; la cúrcuma, igual 
en todo á laque traen de la India; el 
rocu, la pimienta negra ; el cáñamo, 
introducido en 1826, y otros renglones 
de menor importancia. 

Desde el dia en que las islas de San
to-Tomás y del Principe fueron seria
mente colonizadas, vinieron á ser lue
go colonias agrícolas de grande im
portancia; y aun después de haber 
caido al postrer término de la deca
dencia, su población hallaba en la es-
plotacion del suelo sus principales re
cursos. A fines del siglo último y á 
principios del actual, volvió á encon
trar , en el comercio de víveres con 
los muchos buques europeos que fre
cuentaban sus puertos, algo de aque
lla prosperidad de la que no le queda
ba mas que la memoria. 

Efectúase el cultivo con bastante re
gularidad y cuidado. El maiz, las le
gumbres, la yuca, la batata , la pa
tata y las hortalizas ofrecen á poca 
costa"abundantes cosechas. 

Toda la industria manufacturera de 
ambas islas se limita á la fabricación 
de un poco de alfarería, de ladrillos 
y tejas , en la isla del Principe, que 
surte de estos renglones á Santo-To
más ; y en esta última, á la estrac-
cion de la sal y á la fabricación de un 

jabón blando de aceite de palma, par
te del cual se remite al Brasil. . 

COMERCIO DE LAS ISLAS PORTUGUESAS 
DEL ARCHIPIÉLAGO DE GUINEA. 

El comercio de las posesiones por
tuguesas del archipiélago de Guinea 
fué importante en el siglo décimo-
sexto ; alimentábanlo los productos de 
sus numerosos injenios de azúcar, el 
oro, el marfil, los esclavos y la ma-
lahuita, que los Portugueses iban á 
buscar en las costas vecinas, y cuyo 
depósito había venido á ser la isla de 
Santo-Tomás. 

El siglo décimo-séptimo vio el fin 
de esta opulencia; las factorías por
tuguesas pasaron á manos estranas, 
y Santo-Tomá* perdió para siempre 
su importancia comercial. A fines del 
mismo siglo, pareció que la isla del 
Príncipe trataba de tomar el lugar 
de su hermana: la Compañía de Ca
cheo y de Cabo—Verde hizo de ella el 
depósito de su gran tráfico de escla
vos con el Gabon y los países vecinos; 
pero aquella Compañía tuvo que cesar 
luego sus negocios, de resultas de las 
pérdidas que le ocasionaron los Ho
landeses en las Indias occidentales, y 
los Franceses cuando se apoderaron 
de la isla. 

Desde aquella época hasta princi
pios del siglo décimo-nono, las dos 
islas no hicieron mas que un comer
cio de cabotaje con las costas vecinas 
Í los puertos de Angola, al paso que 

ospedaban á los negreros del golfo 
de Guinea, entre los cuales se conta
ban algunos buques portugueses de 
las playas brasileñas, casi todos de 
Bahía; "los derechos que tenían que 
pagar llenaban las arcas públicas, y 
su presencia mantenía un resto de 
mo\ ¡miento comercial. Pero cnando 
se abolió la trata y el Brasil se hubo 
declarado independiente, por mara
villa ondeó la bandera portuguesa 
por aquellas aguas, donde en otro 
tiempo había querido reinar exclusi
vamente. Los habitantes de Santo-
Tomás y de la isla del príncipe, no 
ven ya mas que buques extranjeros, 
á quienes venden víveres y agua, me-
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jor aun que su café y su cacao. 
Resulta de un cuadro de los movi

mientos marítimos, publicado en Lis
boa , que en 1 842 las islas del Princi
pe y de Santo-Tomás vieron entrar 
en sus puertos 20 buques ingleses, 18 
americanos, \3franceses, 2hainbur-
gueses, 2 bremeses, 2 brasileños, 1 
holandés y 1 portugués; en todo 59 
buques. El cabotaje de las dos islas, 
ora entre sí, ora con la costa adya
cente y los puertos de Angola, no em
plea mas lanchas y balandras , cuyo 
número y tonelaje son de cortísima 
entidad desde la supresión del tráfico 
de esclavos. 

Los principales renglones de impor
tación son el aceite de palma, los 
aguardientes, el palo-rojo, las telas 
de hilo y algodón , los' madrases, el 
carbón de piedra, hierro en barras, 
azúcar, vino de Francia, tabaco, ja
bón , harinas, etc. Los renglones de 
esportacion son casi esclusivamente, 
según ya es de presumir, víveres, 
café y un poco de cacao, sin hablar 
délos renglones que se importan pa
ra la reexportación, como el aceite 
de palma, el palo-rojo, marfil, etc. 

El importe total de las esportacio-
nes representa un valor de 36.000 pe
sos, de los cuales mas de los nueve 
décimos correspondená la islade San
to-Tomás ; el valor de las importacio
nes pcede calcularse en 31.000 pesos, 
los dos tercios para Santo-Tomás, la 
que recibe además de la isla del Prin
cipe parte de los renglones que esta 
importó. La estension relativa de las 
dos islas esplica bastante esta dife
rencia. Los economistas mas inteli-
jentes son de parecer que, para real
zar este comercio tan decaído, seria 
preciso, por medio de una inmigra
ción sucesiva de trabajadores, devol
ver á Santo-Tomás su antigua im
portancia agrícola, y fundar en la isla 
del Principe una factoría mercantil ó 
depósito, que viniese á ser el centro 
de todo el comercio portugués en Gui
nea. 

La única moneda particular á la 
provincia es de cobre, y fabricada 

Earte en el Brasil, parte en Lisboa, 
as piezas que circulan en el dia son 

de 80, 40 y 20 reis. 

En otro tiempo se hacían ciertos-
pagos en oro en polvos; también cir
culaban como moneda provincial pe-
dacitos de plata de variadas formas, 
cuya estampa había variado el uso-
enteramente; venían á ser como la 
plata macuquina de nuestras Antillas; 
el gobernador Joaquín Bento da Fon-
seca , bajo el reinado de D. Miguel, 
Jo hizo desaparecer casi enteramente, 
y de ahí es que apenas se usa en el 
dia. " 

Los pesos y medidas son los mismos 
que los de la metrópoli. 

SOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN CIVIL Y 
JUDICIAL DE LAS ISLAS PORTUGUESAS 
DEL ARCHIPIÉLAGO DE GUINEA. 

Un decreto de 7 de diciembre de 
1836 ha organizado el gobierno de esta 
provincia, ó por mejor decir, le ha 
conservado bajo nuevos títulos, la or
ganización ya desde largo tiempo es
tablecida en estas islas. El jefe supe
rior de la colonia, que desde 1753 ha 
residido siempre en San-Antonio, en 
la isla del Principe, no es ya un ca
pitán jeneral, ni siquiera gobernador 
jeneral, sino meramente un goberna
dor particular con 48.000 reales de 
sueldo; y el oficial que bajo sus órde
nes manda en la isla de Santo-Tomás 
no es yo un capitán more ó coman
dante, sino un gobernador subalterno. 

El gobernador, que reúne todos los 
poderes civiles y militares, tiene á 
sus órdenes, para el despacho délos 
negocios, un secretario y un escri
biente. Toma el parecer, según la 
ocurrencia, de un consejo de gobier
no y de una junta de hacienda. El ser
vicio de hacienda está al cargo de un 
tesorero perceptor, asistido de un es
cribiente, tina junta de agricultura, 
creada en 1811, después de haber li
mitado sus tareas á una pesquisa so
bre las tierras incultas, se disolvió 
de hecho y no ha vuelto á reunirse. 
El consejo jeneral de la provincia no 
ha sido nunca convocado. 

En segundo grado corresponde la 
administración civil á unos consejos 
mudicipales, uno para cada isla, cons
tituidos respectivamente en un solo 
concejo, bien que en la de Santo-To-
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más la población se halla distribuida 
entre una ciudad y seis aldeas. Cada 
una de las dos islas tiene también su 
aduana distinta. 

No hay en toda la provincia mas 
que un establecimiento de beneficen
cia, el hospicio de la Misericordia eu 
Santo-Tomás, sin médico, sin far
macia , y tan pobre que viene á ser 
inútil. 

La administración de justicia está 
confiada, en primera instancia, en 
cada isla, á un juez ordinario, esto 
es, á un mero ciudadano llamado pa
ra desempeñar las funciones judicia
les como un juez de paz; la grada su
perior está ocupada por un solo juez 
graduado , llamado en otro tiempo 
auditor jeneral, y en el dia juxz de 
direito, que tiene un sueldo anual de 
20.000 reales; en la isla del Prín
cipe hay un substituto de fiscal y en 
Santo-Tomás un 2.° substituto. 

FUERZAS MILITARES DE LAS ISLAS POR
TUGUESAS DEL ARCHIPIÉLAGO DE 
GUINEA. 

Las fuerzas militares de la pro
vincia, cuyo efectivo no llega ni si
quiera á la mitad de lo completo, se 
componen en primera linea de 80 ar
tilleros, mandados por 4 subtenientes 
Í u n número doble de sárjenlos y ca

os; están repartidos entre las dos 
islas, á saber: dos tercios en San-An
tonio para el servicio de 14 piezas , 
que son las únicas que se hallan en 
buen estado entre 50 que en 1844 
guarnecían los fuertes y reductos de 
la isla del Príncipe; y lo restante per
manece en Santo-Tomás, con 6 pie
zas montadas solamente de las 40 que 
guarnecen los diversos fuertes de esta 
isla. La metrópoli, vivamente solici
tada por el último gobernador para 
que remediase semejante abandono, 
envió 18 piezas de grueso calibre, 
con municiones , y la orden de res
taurar el antiguo material. Mas no 
necesítamenos reformas el personal, 
que es un agregado de pobres dia
blos, pagados por trimestres en oro 
en polvo, sobre el cual pierden en el 
cambio el 25 por ciento, que DO reci

ben del estado ni equipo, ni víveres, 
ni el cuidado hospitalario en caso de 
enfermedad , y que pasan el tiempo 
recorriendo los bosques casi en cue
ros , sin trabajar por su cuenta ni por 
cuenta ajena, viviendo de algún men
drugo de pan, de vino de palma, de 
frutas silvestres ó de lo que pueden 
hurtar por los campos; su servicióse 
limita a ocho días de guardia contra 
quince de descanso ú ociosidad ab
soluta. ' 

Para completar esta organización 
militar, presenta la provincia en se
gunda linea dos rejimienlos de mili
cias que tienen juntos un efectivo de 
un millar de hombres ¡pero que 
hombres!... He aquí su pintura tra
zada por un gobernador en un despa
cho al secretario de estado: «Voy á 
decir á V. E. lo que es un soldado mi
liciano de las islas de Santo-Tomás y 
del Príncipe; figúrese V. E. un autó
mata negro, con la cabeza cubierta 
con un sombrero de paja, descalzo y 
en piernas, sin camisa cuando tiene 
un chaleco; algunos tienen apenas 
algo que ha sido calzones. No es cor
to el número de los que no tienen mas 
que fragmentos de chaleco y calzo
nes, sin camisa , que llevan el cor
reaje y la cartuchera sobre sus car
nes.... , devorados por el hambre, y 
no obstante prontos siempre para el 
servicio.» Para mandar á estas tro
pas , el cuadro del estado mayor no 
cuenta menos de 2 coroneles, 4 te
nientes coroneles, 4 mayores, 14 ca
pitanes, 16 tenientes, 30 alféreces... 
y lo demás. Santo-Tomás posee ade
más un batallón de milicias urbanas 
de 350 hombres. 

El fuerte de San-Juan-Bautista de 
Juida tiene algunos cañones; y en 
1844 se envió allí un comandante, 
quien encontró en él una guarnición 
compuesta de un antiguo cabo de ar
tillería. 

ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA DE LAS 
ISLAS PORTUGUESAS DEL ARCH1PIK-
LAGO DE GUINEA. 

Bajo el respecto eclesiástico, esta 
pequeña provincia, erijida en obis-
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ado por una bula del 3 de noviem-
re de 4534, tenia por catedral la 

antigua iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de Gracia, en Santo-Tomás. 
Comprendía la diócesis al principio 
los establecimientos portugueses del 
Congo, que de ella fueron separados 
en 1597; sufragáneo al principio del 
arzobispado efímero de Funchal, pa
só, en 1550, bajo la obediencia del 
patriarca de Lisboa. Hay un cabildo 
compuesto nominalmen te de cinco dig
nidades y doce canónigos; pero ya 
bace quince años que no hay de he
cho mas que un canónigo; la diócesis 
está rejida por un administrador tem
poral , y la catedral está servida por 
un cura y un clérigo auxiliar. 

Hay en toda la colonia diez parro
quias, inclusa la de San-Juan-Bautis
ta de Juida, á donde ha enviado el 
gobierno un cura en 184 í. La isla del 
Príncipe no cuenta mas que una con 
un vicario, pero hay además cuatro 
pequeñas iglesias y una docena de 
capillas. Santo-Tomás cuenta ocho 
parroquias, inclusa la catedral, y 
mantiene en suma siete curas, un vi
cario y tres auxiliares; hay además 
muchísimas capillas propias ya de 
corporaciones, ya de particulares. 

Desde 1800, está privada la dióce
sis del primer pastor, lo que se apli
ca con la cortedad de la población ; 
mas no obstante se hace preciso un 
clero bastante numeroso. La insalu
bridad del clima aparta á muchos 
eclesiásticos portugueses de la idea de 
adoptar semejante residencia, á pe
sar de los casual bastante considera
ble que en ella encontrarían, y que 
en ciertas parroquias pasadeS.üOO 
reales. 

REMAS DE LAS ISLAS PORTUGUESAS DEL 
ARCHIPIÉLAGO DE GUINEA. 

La suma de las rentas de la provin
cia , que en 4812 ascendía á mas de 
36.000 pesos fuertes, no llega en el 
dia mas que al tercio de esta suma, 
y el presupuesto local se salda con 
un déficit anual de unos veinte mil pe
sos, que gravita sobre la metrópoli. 
£1 pequeño estado siguiente, que se 

reíiere al ejercicio de 1843, resumirá: 
mejor que largas pajinas el conjunto-
de los recursos y de las necesidades 
de la administración local: 

fientas. 
Reales. 

Productos de las tierras se
ñoriales 24.436 

Contribuciones directas. . . 84.288 
id. indirectas 446.680 
Productos diversos 22.346 

Total rs. vn. . 247.720 

Gastos. 
rs. vn. 

Administración civil. . . . 235.808 
— militar. . . 335.080^ 
— relijiosa. . 33.480 

Gastos estraordinarios. . . 43.936 

Total. . 648.304 

Déficit 400.584 

LA ISLA DEL PRÍNCIPE. 

NOMBRE, SITUACIÓN, ASPECTO; NATO-
RALEZA DEL SUELO; PUERTOS T FON
DEADEROS. 

La isla del Príncipe, en portugués 
Ilha do Principe, estáá 400"millas 
al sudoeste de la de Fernando-Po, y 
á 73 millas al nordeste de Santo-To
más. Se estiende entre los 4 o 34' 30" 
(Ponfo do ?ico Negro) y 4o 44' 30" 
(Ponía da Cascacheira) de latitud 
norte, y entre los 5o 4' 45" (Ponía 
das Agulhas) y 5o 42' 37" (Ponía 
Garza) de lonjitud al este de París. 
So forma es á corta diferencia la de 
un rectángulo de nueve millas y me
dia de largo, de norte á sur, y de 5 
de anchura media, de este á oeste. 

Ñútanse al rededor de ella diversos 
islotes, tales como los dos ilheos dos 
Mosteiros, á una milla al nordeste, y 
el de Santa-Ana, muy cerca de la ri
bera, en un hundimiento de la costa 
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oriental; en el oeste la Pedra das 
Agulkas, á un cuarto de milla de la 
punta del mismo nombre; en el sur, 
el ilheo do Portinho, muy cerca de la 
costa; después el ilheo Carozo, á 2 
millas al sudeste de la punta de Pico-
Negro , y por fin las tres Pedros tin-
hosas, á 12 millas al sur-sudoeste. 

No presenta al norte mas que sim
ples colinas, de donde descienden los 
arroyos de tas llanuras vecinas; su 
parte meridional, al contrario, está 
cubierta de rápidas montañas corona
das de una aguja de granito, cuya 
eslremidad encorvada á manera de 
pico de papagayo le ha valido el nom
bre de Pico de Papagayo. 

Estas montañas están cubiertas de 
bosques frondosos, y de sus vertien
tes sombreadas se despeñan infinitos 
riachuelos. 

£1 suelo consiste, en algunos para
jes, en una tierra negra mezclada 
de casquijo y de un poco de arena, 
bastante fértil; pero en muchos para
jes se niega casi á todo cultivo; es 
una arcilla fina y tan compacta, 
que es absolutamente impermeable ai 
agua. 

Reconócense los vestijiosde un vol
can apagado, y en muchísimos pun
tos se ven vastos espacios cubiertos 
de piedras volcánicas, de las que se 
sirven los habitantes para construir 
muros. 

La isla del Príncipe posee dos bue
nos puertos, además de algunos fon
deaderos. Al nordeste, entre la punta 
do Capitao y la de la Praia salgada 
(playa salada), se abre la vasta ba
hía de San-Antonio, donde se encuen
tran de 5 á 47 brazas de agua con un 
fondo de arena menuda; la capital de 
la isla y de toda la provincia está al 
estremo, 

£1 otro puerto, mas vasto, mas có
modo, y el mas frecuentado por los 
buques que solo tratan de hacer agua
da , es el de la Praia grande, llamado 
comuumentebahíadasAgulhas, á cau
sa de la proximidad de la punta de 
este nombre. Ábrese esta bahía entra 
el Pico Padrino, al nordeste, y el Fo-
cinho do Cao (hocico de perro), al su
deste ; tiene 2 millas de profundidad 

y se encuentra en él de 7 á 15 bra
zas, fondo de arena fina, al abrigo 
de todos los vientos, hasta de los del 
norte, que soplan rara vez, pero con 
grandísima violencia, en estas aguas. 
Es por otra parte bastante capaz pa
ra recibir las mayores escuadras; la 
ribera es sana, y por todas partes se 
puede desembarcar con toda seguri
dad. Es de sentir que se elijiese, para 
asentar en ella la capital, esta posi
ción, donde no se ven mas que algu
nas miserables chozas, y que es el 
punto mas saludable de toda la isla. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAPITAL DE LA ISLA 
DEL PKÍNCIPE. 

La ciudad de San-Antonio, situa
da, según ya se ha dicho, en el fondo 
de la bahía á la que ha dado su nom
bre, se estiende por la ribera, entre 
dos rios, el rio dos Frades (el rio de 
los Hermanos) al noroeste, y el rio do 
Papagaio al sudeste, que corren pa
ralelamente uno á otro por las últimas 
pendientes de las montañas del cen
tro. He aquí la descripción que de 
esta ciudad nos hace un viajero fran
cés, M. Menu-Dessables, cirujano de 
la marina empleado en África: « Los 
fundadores de la ciudad de San-Anto
nio , dice, al edificarla consideraron 
mas bien la comodidad que la salu
bridad del solar que escojieron. Le
vantada al estremo de una bahía pro
funda , en una llanura cenagosa, ro
deada de dos riachuelos que la mar 
hace refluir á menudo hasta sus calles, 
y abrigada por altas montañas cu
biertas de bosques, esta ciudad es 
tan sumamente húmeda, que sus ha
bitantes han tenido que construir sus 
casas sobre estacas. Los entresuelos, 
formados del conjunto de aquellas es
tacas que sostienen el edificio, sirve 
de abrigo y alojamiento á los anima
les domésticos, desde el caballo, el 
jumento, la vaca y las cabras has
ta las gallinas, los patos y los cer
dos. Todas las casas son de labias, 
muy puercas, están ruinosas, y pre
sentan un aspecto hediondo. Si por 
un lado son en esta ciudad descono
cidas las mas simples nociones de hi-
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jiene, hay por otro á cada vuelta de 
calle una iglesia de piedra; no pasa 
«lia en San-Antonio en que no se vea 
pasear por las calles una procesión 
con la milicia á la cabeza. Casi todos 
los eclesiásticos y sus dependientes 
son mulatos ó negro» » El gober
nador Javier de Bruto escribía, el Io. 
de octubre de 1827, en un documento 
oficial: «Ño hay en San-Antonio, ca
pital de este gobierno, ni casa para 
los gobernadores, que viven en una 
casa ruin de alquiler, ni casas con
sistoriales, ni hospital, ni muelle, ni 
cuartel para la tropa, ni cárcel civil; 
apenas hay un mal cuerpo de guar
dia, cerca de una casa pequeña é in
cómoda que sirve de aduana; cuén-
tanse seis ó siete iglesias muy peque
ñas , arruinadas, miserablemente de
coradas , tres de las cuales pertene
cen al estado, y las otras á diversas 
cofradías.» 

La población total de la isla del 
Príncipe es de 624 fuegos, ó de 4584 
habitantes, distribuidos de este modo: 

Blancos y mulatos i 38 í g¡ i°.ms-

Negros libres. 

Esclavos. 

58 mujs. 
~~( 476homs. 

1 f Z Z [ 646 mujs. 

. . 3.324 4.851 homs. 
,1.473 mujs. 

T/v. , , e8{ (2.407homs. 
T o l a l 4 5 8 4 U . m u w j s . 

Pueden aplicarse estos guarismos, 
si no en todo, en grandísima parte, á 
la ciudad de San-Antonio, por cuanto 
la población de la isla viene á estar 
reunida en este punto; y no hay otro 
alguno que merezca el nombre de lu
gar. 

CULTIVO Y COMERCIO DE LA ISLA DEL 
PRÍNCIPE. 

Vénse en las cercanías de la capi
tal y de algunos puntos de la costa 
poco distantes, algunos cortijos de 
particulares que hacen cultivar la tier
ra por sus esclavos, y otros mas pe

queños que pudieran llamarse huer
tos donde blancos y mulatos menos ri
cos , y negros libres cultivan el maíz, 
la yuca, legumbres, batatas y frutas, 
de que abastecen el mercado. Sus ha
bitaciones con sus capillas y depen
dencias, rodeadas de las viviendas 
mas modestas de pobres labradores, 
producen el efecto de aldeas. 

Los caminos que ponen en comuni
cación la ciudad y estos establecimien
tos agrícolas son los peores que quepa 
imajinar; el transitar por ellos en 
tiempos de lluvia es una verdadera 
temeridad, y el bajar por los mismos 
á caballo en ciertas ocasiones fuera 
una locura; y no obstante así hom
bres como animales pasan al través 
de estos precipicios con desembarazo 

Eor efecto del hábito ó de la costura
re. Estos caminos bastan al parecer 

para las necesidades del país, que no 
tiene mas comercio interior que la ven
ta , en el mercado de San-Antonio, de 
los productos rurales de su campiña. 

De las islas del archipiélago de 
Guinea , la mejor cultivada es la del 
Principe, no solo porque en ella re
siden los propietarios mas ricos é in
dustriosos, sino también porque tiene 
mayor número de brazos, por ser en 
ella proporcionalmente mayor la po
blación , y contar mayor número de 
esclavos; pero como es pequeña y 
poco fértil en ciertas partes, sus pro
ductos son en suma de corta conside
ración. 

Menos favorecida en esta parte que 
Santo-Tomás, le es superior por el 
movimiento de su comercio esterior; 
sus negociantes son mas numerosos y 
ricos; sus puertos son mejores, mas 
cercanos al continente africano, y en 
posición por consiguiente de estar me
jor abastecidos. De ahí es que siem
pre ha sido, desde principios del si
glo décimo-séptimo, el principal de
pósito del comercio de Europa y de 
América, con la costa africana que se 
estiende en los golfos de Benin y de 
Mafras, y con la isla de Santo-Tomás. 
Muchísimo disminuyeron estas rela
ciones por efecto de la abolición de la 
trata, y sobretodo desde la separación 
del Brasil. Hubo que dar un nuevo 
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'curso á los capitales, enseñar á los 
que los poseen que cabe encontrar en 
aquellos parajes oro, marfil, cueros, 
aceite de palma, cera, goma, palos, 
elementos de un comercio mas cómodo 
y seguro; que la isla del Príncipe es
tá naturalmente llamada á venir á ser 
el depósito de estos preciosos renglo
nes , como lo fué en otro tiempo de 
los cargamentos de carne humana. 

SANTO-TÓMÁS. 

NOMBRE , SITUACIÓN Y DEPENDENCIAS 
DE LA ISLA DE SANTO-TOMÁS. 

La isla de Santo-Tomás, en portu
gués Sao-Thomé, está situada á 73 mi
llas al sudoeste de la isla del Principe 
y á 105 millas al nordeste de la de 
Anobon. Está comprendida entre los 
0o 2' y 0o 30' de latitud norte , y los 
4o 22' y í° 31' de lonjitud al este del 
meridiano de París. Tiene 28 millas en 
su mayor lonjitud, medida desde la 
punta Figo, la punta del Morro car-
regado , o la del Morro Peixe, coloca
das las tres en una misma linea al 
norte, hasta la punta da Baba ai sur; 
y <9 millas en su major anchura, me
dida desde la punta Furada, al oes
te , hasta la punta do Prayao al este. 
La superficie es de 270 millas cuadra
das; el desarrollo total de las costas 
es de 75 á 80 millas. . 

Hay diseminados en torno varios is
lotes; al nordeste, el ilheo das Cairas, 
á una milla y media de la costa; al es
te el de Santa-Ana, á media milla de 
la punta del mismo nombre; al sur 
el ilheo das Rolas (islote de las Tór
tolas ); y remontando la costa oeste, 
el islote Macaco, el pequeño grupo de 
los tres islotes Gabado, Formoso y 
Sao-Miguel, el ilheo de Juana de Sou-
-o , y en fin el ilheo Coco, todos est03 
últimos muy cerca de la costa. 

El islote das Rolas, colocado deba
jo del mismo ecuador, está separado 
de la isla principal por un canal de 
2 Y, millas de ancho, con 10 brazas 
de agua. Este islote mas considerable 
que todos los demás, no tiene sin em
bargo mas que una milla cuadrada de 
superficie; es una tierra levantada, 

33o 
cubierta de palmeras, de cocoteros y 
de otros árboles corpulentos; al norte 
es la playa de fácil acceso. En un va
lle contiguo hay dos manantiales que 
comunican sin duda por vias subter
ráneas con el mar, cuyos movimien
tos todos repiten. No hay mas agua 
dulce que aquella, y los cerdos, las* 
cabras, las gallinas, las tórtolas y 
otras aves que pueblan este islote, no 
beben mas que la de lluvia, que se 
conserva en los huecos de las peñas. 
Hace unos treinta años que habitaba 
un hombre solo el islote das Rolas; 
ignoramos si vive todavía. 

DESCRIPCIÓN DEL SUELO. 

La isla de Santo-Tomás es jeneral-
mente montañosa; bácia la costa oc
cidental surje un picacho elevadisimo, 
cubierto de árboles frondosos tan den
sos y apiñados, que no se puede tre
par por él sino con muchísima fatiga. 
Su cumbre está cubierta de una nie
ve espesa que resiste á todos los ar
dores del sol equinoxial; y de todas 
las parles de la montaña descienden 
hacia el mar crecidos arroyos. No es 
este picacho el único que domina la 
mole jeneral de la isla; á menos de 
una legua al este se encumbra la ci
ma piramidal del pico de Ana de Cha
ves, de mas de 2.000 metros de alto. 
De aquella mole central se despren
den dos ramales elevados, uno de los 
cuales corre al este hacia la bahía de 
Mecia-Alves, donde remata en preci
picios, y el otro proyecta al sudeste 
el pico de María-Fernandez y el pico 
Macondom, y jira después al sudoeste 
escalonada por las cumbres de Cao 
grande, Cao pequeño, Ponta-Petra, y 
el pico agudo de la Praya-Lanza, que 
sin duda le debe su nombre. 

La parte septentrional de la isla 
presenta una vasta y fértil llanura, 
regada por una multitud de arroyos, 
y cortada en dos por un tercer ramal, 
que corre al norte, en meras colinas 
unduladas. Otra llanura mas pequeña 
se desarrolla al sudoeste á la base de 
un anfiteatro de montañas al rededor 
de aquella flexión de la ribera llama
da bahía da Praya-Lanza. Grandes y 
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fecundos valles penetran por las tier
ras elevadas, y de todas partes surjen 
abundantísimas aguas, para devoUer 
al suelo la humedad que le arrebata 
la acción incesante de los rayos so
lares. 

Las costas presentan bastantes ba
litas pequeñas y ancones de fácil ac
ceso para las lanchas, las balandras 
y otras embarcaciones menores; por 
su medio se efectúan la mayor parte 
de las comunicaciones y transportes. 
Pero los buques mayores no encuen
tran en esta isla mas que dos puertos, 
el uno en la bahía de Ana de Chaves, 
al fondo de la cual está situada la ciu
dad de Sao-Thome; el otro en la bahía 
de Sao-Joao, entrambos en la costa 
oriental; y cuatro fondeaderos, á sa
ber: el de ilheo das Cabras, al Dor-
desle, el mas frecuentado; los de la 
Praya das Conchas y del Agoa Ambo, 
al norte; y el de la bahía Santa-Ca
talina al oeste. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAPITAL DE LA IS
LA DE SANTO-TOMÁS. 

La ciudad de Santo-Tomás (a cida-
de de Sao-Thomé), capital de la isla, 
y antigua capital de toda la provincia, 
está situada á los 0° 22' 30" de latitud 
norte, y á los 4o 28' 32" de lonjitud es
te de París, al fondo de la bahía de 
Ana de Chaves. Estiéndese éu forma 
de arco sobre una milla y media de 
largo y media de ancho. Su aspecto 
es alegre y agradable, sus calles son 
anchas, aseadas y formadas por unas 
900 casas, casi todas de madera (mal 
trabajada, pero buena y fuerte), y 
cubiertas de tejas traídas de la isla 
del Príncipe. Por encima de su confu
sa mole se levantan los campanarios 
de muchas iglesias, algunas de las 
cuales,» construidas de piedra, son 

§randes y ricas, tales como la cate-
ral (a se), la Concepción, la Mise

ricordia, San-Agustin, San-Antonio. 
Vése también en ella la antigua resi
dencia de los gobernadores, edificio 
de piedra, vasto, cómodo y majestuo
so ; la cárcel civil, que es también de 
piedra, es de buena fábrica; la casa 
de la ciudad (Casa de Cámara), cons

truida de unos veinte años; y la adua
na , cerca de la cual se habia comen
zado un muelle que por falta de fon
dos ha quedado sin terminar. Fuera 
de la-ciudad, sobre una pequeña emi
nencia, se ve la iglesia de la Madre 
de Dios. 

Hay diariamente en la ciudad un 
mercado donde se venden gallinas, 
batatas, legumbres, hortalizas, fru
tas , sal, aceite de palma, y una gran
dísima variedad de escelente pescado. 
£n unas tiendas de pobre apariencia, 
aunque aseadas, hay de venta uten
silios , muebles , objetos de tocador, 
comestibles , vinos , aguardiente y 
otros renglones que traen los buques 
europeos y americanos, estos últimos 
sobre todo. 

La llanura vecina está verdeante, 
sobre todo hacia el norte, al pié del 
fuerte Sao José, mas allá del cual se 
estienden alternativamente pastos, 
campos cultivados y habitaciones. 

Debajo de la ciudad al mediodía, 
hay un gran pantano que las lluvias 
transforman en un lago, á donde van 
á acumularse mil residuos animales y 
vejetales , que exhalan los miasmas 
mas infectos, á los, que se agregan los 
de otros dos pantanos, el uno al su
doeste , en un lugar llamado Arrayal, 
el otro al oeste, cerca de la punta Ló
enme , y por una fatalidad deporable, 
los vientos del norte y del este, que 

Í
iodrian espulsar este aire viciado, son 
os que mas raramente soplan; de ahí 

es que el clima de esta ciudad es de 
una insalubridad tal, que pudiera de
cirse que en ella están de asiento las 
calenturas; insalubridad que en parle 
puede achacarse al descuido de la ad
ministración , que podría hacerla des
aparecer para siempre , mediante 
unas obras fáciles y poco costosas que 
no tiene el valor de emprender. 

Por fortuna hay buenas aguas; atra
viésala un arroyo llamado Agua-Gran
de, que se pasa por un puente de 
f;ruesas vigas, y le trae una agua tan 
ijera y tan dulce, que la dan de be

ber á los enfermos, y su escelencia 
ha venido á ser proverbial en el pais. 
« Sin ella,» dicen los habitantes , 
«nadie pudiera vivir en Santo-To-
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más.» Y con efecto, siempre será pa
ra ella una ventaja inestimable mien
tras no se desequen sus pantanos, no 
adquieran sus campos el lozano cul
tivo de otros tiempos, y no se planten 
árboles en sus calles abrasadas por 
un cielo ardiente. 

La población total de la ciudad es 
de 986 fuegos y 4.476 habitantes, re-

{lartidos en dos parroquias, á saber, 
a Catedral, ó Nuestra Señora de Gra

cia, uue comprende 460 fuegos y 
31.171 habitantes, y la Virjen de la 
Concepción, que contiene 526 fuegos 
y 2.30o habitantes. 

DIVERSOS PUEBLOS DE LA ISLA DE SAN
TO-TOMÁS. 

A cinco millas al noroeste de la 
ciudad de Santo-Tomás, en una lla
nura rodeada de colinas de mediana 
altura, y en posición risueña, se en
cuentra la aldea de Nuestra-Señora 
de Guadalupe, que no cuenta mas que 
48 fuegos, o 257 habitantes, labrado
res lodos. Mas pequeña todavía es la 
aldea de Magdalena, que no tiene mas 
que 10 fuegos con 156 habitantes, va
gabundos los mas y holgazanes , se
gún harto lo demuestra el aspecto 
desierto de los contornos. Igual re
convención debe hacerse á una parte 
al menos de los habitantes de la aldea 
de San-Amaro, y á muchos de los de 
la Trinidad, aunque hay en estas dos 
localidades muchas hermosas habita
ciones y grandes haciendas. San-
Amaro cuenta en todo 96 fuegos y 429 
habitantes; pero en la Trinidad, un 
poco mas de treinta casas dan abrigo 
a 1.513 individuos de los cuales una 
tercera parte á lo mas se dedica á las 
faenas del campo; los otros dos tercios 
vejetan contando con la Providencia 
como los gorriones y milanos. Esta 
ciudad de la Trinidad es la principal 
de la isla después de la de Santo-To
más , y allí reside el comandante del 
batallón de las milicias urbanas, sin 
que tenga por esto privilejios munici
pales mas estensos que las otras, por 
cuanto dependen todas sin escepcion 
de la municipalidad de Santo-Tomás, 
teniendo cada una de ellas apenas un 

jefe de policía, con el titulo de coman
dante. Los cuatro pueblos de que aca
bamos de hablar están en lo interior 
y en un radio de diez millas al rede
dor de la capital. 

Kl pueblo de Santa-Ana dista de ella 
seis millas al sur-sudoeste en la cos
ta, en frente del islote del mismo 
nombre teniendo al mediodía las mon
tañas ocupadas por los semi-bárbaros 
llamados Angelare* , cuyo principal 
lugar de habilabion, Santa-Cruz, es
tá colocado como un nido de águilas 
sobre una altura á mas de doce millas 
de distancia, pero comprendido en la 
misma parroquia , la cual cuenta en 
todo 156 fuegos con 1.250 individuos. 
Nuestra Señora de las Nieves está si
tuada cerca de la Punta-Figo, y abar
ca en su distrito toda la población del 
noroeste de la isla, que ocupa 34 ca
sas y cuenta 89 individuos, todos la
bradores. 

POBLACIÓN DE LA ISLA DE SANTO-TO
MÁS. 

El conjunto de la población de es
tas ocho parroquias asciende á 1.432 
fuegos, y á 8.169 individuos, que ba
jo el punto de vista social, se clasi
fican del modo siguiente .-

Blancos y mulatos 47 í ™ •¡¡¡J-

Negros libres. . 5.932 (»;$«' ^ ; 

E**>vos S - ^ o j a muí.' 

Total . . . . K*t35 ÜJ; 

La isla de Santo-Tomás posee uno 
de los suelos mas fértiles del univer
so, suelo que nunca necesita abono, 
regado sin cesar por aguas abundan
tes, abrigado por árboles frondosos, 
y en la posición mas favorable para la 
aclimatación de las plantas preciosas 
de las rejiones ecuatoriales. Pero no 
se saca ningún provecho de tan gran
des ventajas naturales, por falta de 

Cuaderno 23. 13 
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brazos y de capitales. La abolición de 
la trata deja envejecer y eslinguirse 
sin reproducción suficiente la pobla
ción esclava- Hase propuesto, para 
suplirla, enviar á esta colonia á los 
presidarios de diversas posesiones 
portuguesas de ultramar, y hasta de 
Goa; pero ¿acaso goza la metrópoli 
de un estado bastante tranquilo para 
ocuparse con fruto de estas cuestio
nes? Entretanto van pereciendo las 
habitaciones del real patrimonio lo 
mismo que aquellas cuyos dueños se 
hallan en Europa; no sosteniéndose 
mas que aquellas que están bajo el ojo 
vijilante de sus amos. 

POSESIONES ESPAÑOLAS. 

Las dos islas de Fernando-Po y de 
Anobon constituyen, en el archipiéla
go de Guinea, lá parte de España; la 
una es la mas grande, la otra la mas 
pequeña de todo el grupo, formando 
aquella su eslremidad nordeste, y es
ta su eslremidad sudoeste, á 350 mi
llas de distancia una de otra. Apenas 
se han hecho algunas efímeras tenta
tivas de establecimientos por sus pri
meros poseedores y por sus actuales 
dueños. Ya se alcanza que, en medio 
de estas condiciones, habitadas por 
otra parle por poblaciones de oríjen 
muy diverso, nos presentan, no ya 
<los fracciones análogas de un mismo 
todo, sino dos indiv¡dualidades distin
tas ; vamos á estudiarlas pues separa
damente. 

FERNANDO-PO. 

NOMBRE, SITUACIÓN, ASPECTO. 

Esta isla es la mas vecina del con
tinente, del que no dista mas que 20 
millas. Esliéndese entre los 3o 10' y 
los 3o 44' de latitud norte, y los 6o 2' 
y los 6o 3 i' de lonjitud al este del me
ridiano de París. Su mayor lonjitud , 
del norte-nordeste al sur-sudoeste, es 
de 38 millas; su anchura de 13 á 22 
millas. Pudiera encerrarse no obstan
te en un paralelógramo de 560 millas 
cuadradas. 

Para el navegante que llega del 

oeste á lo largo de ias manólonas cos
tas de la Guinea, es un espectáculo 
magnifico el de las montañas, de 4.0ÜU 
metros de elevación, que en su soli
taria grandeza dominan majestuosa
mente el horizonte. Fernando-Po se 
desprende de aquella mole á unas 20 
millas al sudoeste, y se muestra bajo 
la forma de dos picachos reunidos por 
un istmo: el del norte, mas alto que 
el otro, se eleva gradualmente del 
mar hasta una altura de 3.240 metros, 
cortado apenas en el vertiente orien
tal por algunos valles poco profun
dos, al paso que el vertiente opues
to no presenta mas que pendientes 
rápidas y escabrosas. La parte meri
dional de la isla es lo mas pintores
co que cabe imajinar; culminan por 
acá y acullá varias cumbres, desde 
300 hasta 900 metros, en medio de un 
suelo muy accidentado, surcado.por 
numerosos torrentes que triscan á ve
ces en espumosas cascadas. 

En tiempo claro y despejado vese 
la isla á una distancia de mas de 100 
millas; al acercarse, deja ver la ri
bera una roca sombría, cubierta de 
bosques altos y frondosos en la parte 
inferior, y en los pendientes de la 
montaña hasta las tres cuartas parles 
de su altura. Vense á trechos vastos 
terrenos cultivados, cuya fresca veje-
tacion casa agradablemente sus mati
ces con la tinta mas sombría de los 
bosques. El conjunto de la isla es de 
peregrina hermosura, y justifica ple
namente el nombre de llha Formosa 
(isla Hermosa) que le había dado su 
descubridor. Mas cerca de tierra des
aparece todo esto detrás de una cor
tina de colinas que ciñe la costa. 

NATURALEZA DEL SDELO, CLIMA, PRO
DUCCIONES VEJETALES, ANIMALES DE 
FERNANDO-PO. 

Por todos los puntos donde se ha 
podido examinar, está formado el sue
lo de una tierra roja arcillosa, en ca
pas de 9 á <0 pies de espesor, so
bre un asperón en el cual se notan 
fragmentos de lava; este asperón, en 
la Punla-William, se inclina hacia el 
este bajo un ángulo de 40 á 12 gra-
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dos. Las partes mas altas del pico son 
probablemente de granito. Fuera de 
esto la rejion baja, rica y fértil por 
donde quiera, parece que ha de pro
ducir cuanto se la pida. 

La vecindad del continente africa
no somete la isla de Fernando-Po al 
soplo abrasado del harmatan, carga
do de las emanaciones ardientes, se
cas y polvorosas de las arenas del 
desierto; intolerable á no templarlo 
la brisa; salubre no obstante tras la 
estación lluviosa, por cuanto purga 
la atmósfera de los vapores miasmáti
cos que enjendra la humedad; se ha 
notado que á su vuelta comienzan los 
enfermos á entrar en convalescencia. 
Produce un efecto singular en la piel 
de los naturales; se escama la epider
mis, y lodo el cuerpo parece estar 
cubierto de un polvo blanco. La brisa 
mas agradable es la del noroeste, que 
sopla á mediodía. 

Los bosques de Fernando-Po pre
sentan una grandísima variedad de 
árboles, entre los cuales son de notar, 
después de la palmera, el roble de 
África, el abeto, el ebanero, el árbol 
de vida, una especie de campeche 
amarillo, diversas especies de cahoba, 
y otras maderas durísimas. Hay mo
tivos para creer que crecen en Fer
nando-Po la nuez moscada y el clavo, 
lo que por otra parte nada tendría de 
estraordinario, puesto que estos dos 
árboles se plantaron en Santo-Tomás 
y en la isla del Principe. Encuéntrase 
también pimienta negra. Las batatas 
son hermosísimas, abundantes y sa
brosas. La isla produce también pa
tatas, diversas frutas silvestresque nos 
son desconocidas, y varias hortalizas. 

Abunda la isla en monos, algunos 
de los cuales son de una magnitud muy 
reparable y pesan hasta mas de dos 
arrobas; son de especies diferentes; 

.una de ellas tiene el pelo largo, po
blado y de un negro de azabache; 
otra la* tiene corto y de un pardillo 

Íilateado; otra la tiene de mediana 
onjitud y de un pardo dorado. Hay 

en esta isla muchas cabras silvestres 
carneros; dicen los naturales que 

ay crecidos rebaños de bueyes sil
vestres en las montañas del interior ; 

ero los Europeos no los han visto 
asta ahora. El único animal domés

tico es una especie particular de per
ro de corta talla, leonado y blanco. 
Hay un sinnúmero de papagayos cu
ya carne comen los naturales con tan
to gusto como la de ia volatería que 
crian. Frecuentan las costas dos es
pecies de tortugas, la verde que se 
come, y la parda que solo se estima 
por su concha. 

CARÁCTER FÍSICO I MORAL DE LA PO
BLACIÓN INDUENA DE FERNANDO-PO. 

Según dice Owen, ninguna de las 
razas africanas que ha visto le ha 
ofrecido un aspecto tan característico 
como los indijenas de Fernando-Po , 
llamados Bubis por los estranieros, y 
que se llaman asi mismos individual
mente Bubi, y colectivamente como 
tribu Adeyah. Él modo de preparar las 
batatas, y el nombre de la aldea de 
Bubi en el desembocadero del rio Be-
nin es todo lo que se ha notado de co
mún entre ellos y los pueblos vecinos. 
Su lengua, dulce al oido, pero pobri-
sima, no ofrece ninguna relación con 
aquellas cuyo vocabulario nos es co— 
necido. Son de mediana estatura, bien 
formados, robustos, y algunos de ellos 
de fuerza hercúlea. Las facciones de 
su rostro presentan una diversidad 
que rara vez se nota en las poblacio
nes africanas; los unos son casi her
mosos ; al paso que los otros son de 
una fealdad horrorosa. 

Tienen jeneralmente la frente re
dondeada y bastante levantada , el 
ángulo facial abierto, el ojo neg ro y 
bien rasgado, los dientes bien coloca
dos, fuertes y blancos, con aire de 
blandura y de intelijencia reflexiva. 
Tienen el cabello largo, negro y ás
pero; su piel de una tinta amarillen
ta que los aproxima á las razas co
brizas. Se tatúan por medio del couso, 
que produce una fuerte excrescencia 
de las carnes cortadas. Consiste este 
tatuaje en segmentos de círculos con
céntricos dibujados sobre el pecho y 
hasta en el vientre. Este estraño ata
vío, feísimo para los ojos europeos, es 
tanto mas estimado cuanto mas hon-
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dos son los surcos y mas levantados 
los bordes de las cicatrices. 

Nótase la blandura de su índole en 
el modo benévolo con que reciben á 
los estranjeros. «En una de mis escur-
siones hacia el interior, .dice un via
jero, me encontré casualmente con 
unos de los jefes indijenas; preguntó
me si no tenia miedo yendo asi solo 
en medio de ellos. De ninguna mane
ra , le contesté, y añadí que en cual
quier parte donde me hallase, tendría 
siempre confianza en un Bubi, y que 
yo los apreciaba. Gojióme entonces la 
mano y [a estrechó cordialmente, con-
dújome después á su morada, me hizo 
ocupar el primer puesto en su hogar, 
dióme huevos, vino de palma y una 
pipa de tabaco; todo lo que podía 
ofrecerme.» 

VESTIDURA DE LOS NATURALES DE 
FERNANDO-¿PO. 

Los Adeyahs se untan el cuerpo de 
aceite de palma, en el cual deslien or
dinariamente una arcilla muy tina y 
suave, de color de ocre, y parda á ve
ces. Es casi imposible adivinar el color 
de su piel debajo de aquella capa de 
pintura cuyo hedor es intolerable para 
un Europeo. Su cabello está cuajado 
de lo mismo y con tanta profusión, que 
el todo forma sobre la cabeza una 
especie de casquete impenetrable, y 
las largas trenzas que les caen sobre 
las espaldas chorrean el aceite de que 
están empapadas. Aunque este tocado 
sea un abrigo suñcienle contra todas 
las intemperies del aire, se encajan 
además un gorro de yerba seca tosca
mente trenzada, adornado de plumas 
de gallo y de otras a\ es, de cráneos, 
de monos, de dientes de perro o de 
huesecitos dispuestos en cruz, y á ve
ces en la parte anterior, de astas de 
morueco ó de gamo, clavadas todavía 
en la parle frontal del animal, la que 
hace creer á primera vista que per
tenecen realmente al individuo que las 
lleva. 

Los principales personajes comple
tan su locado con una larga pluma. 
Para afianzar en la cabeza el gorro 
«011 todo aquel acompañamiento de 

plumas, cuernos, mariscos y huesos, 
se sirven de un pedazo de madera, 
que entra por un lado y sale por otro, 
atravesando la cabellera; á veces es 
este elegante albler el hueso de la 
pata ó del muslo de algún animalejo 
que han aguzado por las puntas para 
que penetre mas fácilmente. 

Las mujeres andan con la cabeza 
descubierta, y al estremo de sus cabe
llos que les caen por la espalda como 
á los hombres, llevan una gruesa bola 
de arenilla roja. 

Todos los Adeyahs van en carnes, 
llevando solamente en torno del cinto 
una faja de cuero ó de juncos trenza
dos, que descansa sobre las caderas. 
Adórnanse jeneralmenle el brazo de
recho con un brazalete estrecho for
mado de fragmentos de conchas re
dondeados. En el brazo izquierdo, una 
tira de enero sostiene cerca de la es-

Ealda un mal cuchillo de dos tilos ens
otados y sin punta, toscamente me

tido en un pedazo de madera. Se cuel
gan del cuello, ora como adornos, ora 
como talismanes, vidrios, huesos,pe
los, dientes, uñas de animales, semi
llas de árboles, pedazos de cascara de 
coco, y otras fruslerías semejantes. 

HABITACIONES, ALIMENTO , RELACIONES 
DE FAMILIA DE LOS NATURALES DE 
FERNÁN DO-PO. 

Sus chozas están dispuestas ordina
riamente en pequeños grupos en me
dio de los árboles, al rededor de un 
terreno desmontado, donde cultivan 
la batata. Compónense de gruesas 
estacas cruzadas con un techo de ho
jas de palma. Tienen de diez ó doce 
pies de largo, la mitad de ancho, y 
cuando mas de 4 á 5 de alto. El mue
blaje consiste en una especie de tablas 
algo cóncavas, levantadas de algunas 
pulgadas sobre el suelo para servir 
de camas; no obstante suelen dormir 
jeneralmenle sobre un tronco de ár
bol para almohada. A la entrada de 
cada aldea se encuentra una casa de 
reunión, donde se juntan los hombres 
para pasar el tiempo contando cuen
tos, haciendo redes de caza y pesca, 
mientras que las mujeres están em-
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bargadas por las faenas del campo ó 
preparando la comida. 

Su alimento mas común es el fufú, 
ó masa de batatas cocidas y macha
cadas ; el coco les dá su pulpa y su 
aceite, el cacao sus hojas (deletéreas 
cuando crudas, pero escelen tes coci
das, como las de nuestras berzas); la 
pimienta sirve de condimento para 
lodos sus manjares. Por lo que hace á 
la parte mas sólida de sus comidas, 
la caza dá á los habitantes del inte
rior monos, gamos, cabris, ardillas, 
erizos, ralas, serpientes y diversas 
especies de aves; la pesca proporcio
na á las poblaciones de las riberas 
pescados no menos abundantes que 
delicados. Su bebida es el vino de 
palma, ya dulce, ya fermentado. 

La poligamia es jenerai entre los 
Adeyahs, y algunos de ellos tienen 
hasta ocho mujeres. Cuando una mu
chacha es casadera, dirijese el pre
tendiente á la madre á quien otrece 
algunos regalos; si se le acepta retí
nense ambas familias para la celebra
ción del casamiento. El novio lleva á 
la novia sus presentes de bodas, mien
tras que las muchachas de la aldea 
reunidas en torno de ella le dan el 
parabién cantando y bailando, y ofre
ciéndole también sus regalos. Esta ce
remonia va seguida de un banquete 
donde comen una cabra asada, re
gada de aceite de palma , y otros 
manjares de lujo; tras esto el marido, 
rodeado de todos los convidados, se 
lleva á su mujer á su propia casa. Por 
una singularidad harto curiosa, el 
primer nijo es considerado siempre 
como inferior á los que nacen des
pués, tanto por lo que hace á las fa
cultades intelectuales como por lo que 
dice relación con la fuerza física. El 
adulterio se castiga con sumo rigor; 
si se convence de infidelidad á la mu
jer , le cortan entrambas manos, la 
llevan después al bosque, donde la 
muerte pone un término á sus atroces 
padecimienlos. 

CREENCIAS RELU10SAS Y ORGANIZACIÓN 
SOCIAL DE LOS NATURALES DE FER-
NANDO-PO. 

El Bubi cree en un ser omnipotente 
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que le crió; pero tiene además una 
confianza sin límites en sus fetiches, 
objetos de una naturaleza cualquiera 

ue lleva encima, que coloca encima 
e todas las puertas, por los caminos 

y sobre los árboles. No hay nada que 
pueda mover á un Bubi a despren
derse de su fetiche; mas quisiera mo
rir que volver sin él á su choza. No 
obstante los fetiches no son para él 
mas que mediadores á quienes ofrece 
sacrificios para disponerlos á inspi
rarle buenos pensamientos, y á ense
narle á vivir en conformidad con la 
voluntad del Dios supremo. El hom
bre-fetiche, esto es, el sacerdote ó el 
brujo, es considerado como un inter
mediario entre Dios y los hombres , y 
en consecuencia ejerce sobre estos 
una autoridad muy grande. 

Creen al mismo tiempo en un espí
ritu malo, oríjen de todo mal, cuya 
morada está en el fondo de las aguas, 
y se esfuerza en desviar su acción 
maléfica, en apaciguar sus iras por 
medio de ceremonias expiatorias, que 
consisten eu danzas y cantares sa
grados. 

Parece que los Adeyahes están di
vididos en pequeñas tribus, sujetas á 
jefes cuya autoridad es mas ó menos 
respetada. Déjanse conocer estos j e 
fes por la profusión y variedad de 
adornos que llevan , y por un collar 
de conchas que se cruza sobre el pe
cho, después de haber pasado por los 
hombros y que les dá cierto aire mar
cial. 

Nunca anda el Bubi que no esté ar
mado ya de una pica de ocho pies de 
largo , de un palo duro, aguzado en 
un estremo , ya de largas jabalinas 
con punta de anzuelo, de las que se 
sirven con tanta destreza y pujanza, 
que á la distancia de treinta pasos , 
rara vez yerran un blanco del gran
dor de un peso, y con la misma faci
lidad atraviesan el pecho de sus ene
migos. 

Sírvense como de moneda de frag
mentos de concha redondeados , que 
ensartan en número de 75, y que 
siempre llevan consigo, al rededor de 
su cuerpo, de sus brazos ó piernas. 

El uso de una moneda, asi como el 
de las piraguas, y de la circuncisioa 
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indican al parecer inlluencias estre
nas, mas bien que el desarrollo espon
táneo de una civilización primitiva. 
£1 hábito de fumar, jeneralizado entre 
los Adeyahs, es ciertamente una im
portación europea. 

ISLA DE ANNOBON. 

Esta isla, que, según hemos dicho, 
es la mas pequeña de las del golfo de 
Guinea, está á 56 leguas O. S. O. del 
cabo López. Fué descubierta por los 
Portugueses en 1473, en su redoblada 
esploracion de la costa africana que 
acabó por producir el descubrimiento 
del Cabo de Bueña-Esperanza por 
Bartolomé Díaz, y poco después el de 
la india por Vasco de Gama. Portu
gal la cedió á la España en 1778. Esta 
isla tiene unas 7 leguas de circuito; 
su suelo es montuoso. Estando como 
está á Io 25' de latitud meridional, su 
clima, según ya se deja entender, es 
caluroso en sumo grado. Hay en ella 
fértiles valles regados por fértiles ma
nantiales , y abunda en frutas, sobre 
todo en naranjas que adquieren un 
volumen estraordinario; también se 
dá en esta isla mucho algodón. Pero 
la España no saca ningún partido de 
esta isla ni de la de Feruando-Po , las 
que por su feliz situación podrían ve
nir a ser, andando el tiempo, unos 
centros de lejílimo comercio con la 
costa de Guinea. Hace pocos años que, 
según los papeles públicos, parece 
que el gobierno inglés trató de com
prarlas al gobierno español; mas no 
se efectuó esta venta, como ya era de 
presumir; y el gobierno español envió 
á estas posesiones algunos misioneros 
para empezar á civilizar á sus habi
tantes, que casi todos son negros. No 
sabemos que este paso haya produci
do hasta ahora ningún resultado. 

La población de esta ista es de unas 
900 almas. El poblachon al que se dá 
el título de su capital lleva el mismo 
nombre de Anobon y está situada en 
la costa oriental. 

ISLA BE SARTA-HELENA. 

Comprendemos esta isla entre las 
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africanas porque su aspecto es mas 
africano que americano, y porque 
dista del África (Cabo-Negro) 400 l e 
guas, cuando pasa de 740 el trecho 
que la separa del Cabo de S. Agustín 
(Brasil), que es el punto que mas se 
le acerca del continente americano. 
Su capital se llama Jamestown, la 
que está situada en su costa septen
trional, á los 15° 55' de latitud sur, y 
á los 2o 7' de lonjitud al oeste de Ma
drid. Tiene 3 leguas de E. á O., 2 de 
N. á S., 8 de circunferencia, y su su
perficie es de 5 %. Su forma es casi 
ovalada. 

Esta isla, así como las demás de! 
Océano Atlántico es enteramente vol
cánica. Su aspecto es triste y poco in
teresante, á causa de las capas de la
va que forman peñascos escarpados, 
y los cuales presentan al rededor de 
la isla una barrera contra las olas; 
muchas de estas masas forman estra
tas regulares por la aglomeración de 
sucesivos depósitos de materias vol
cánicas : en muchos parajes se obser
van vetas de arena rojiza. En el in
terior de la isla los valles y montañas 
están compuestos de lava basáltica en 
el estado mas compacto, con lavas ce
lulares y de otras variedades en casi 
todos los grados de descomposición. 
Se dice que jamás se han encontrado 
en ella obsidiana ni piedra pómez. La 
altura délos peñascos que rodean esta 
isla varia de 1 .050 á 1.490 pies, cuyas 
moles dejan solo cuatro sitios accesi
bles. Estos son James's ó Chapel-bay, 
donde está construida la ciudad, en 
cuyas inmediaciones hay una corta 
playa; Rupets-bay, Lemon-valley y 
S>andy-bay, todos cuyos puntos están 
muy fortificados. James's-bay, está 
dominada por Ladder-Hill, coronada 
de una batería, y defendida su entra
da por un muro y una fuerte linea de 
cañones. Los demás accesos están tam
bién defendidos por baterías en bas
tante número para asegurarlos contra 
todo peligro. Es cierto que también 
hay algunos boquetes, por medio de los 
cuales podría verificar un desembar
co el enemigo; pero están todos do
minados de rocas tan escabrosas y 
perpendiculares, que basta un puna-
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do de hombres para repeler cualquie
ra tentativa, lo que pudieran verifi
car fácilmente solo con rodar piedras, 
las cuales á su caída dislocarían las 
masas sueltas que componen la peña, 
y estas á otras á su vez , hasta que 
una lluvia de peñascos descendiese al 
abismo. Hace poco se hizo la expe
riencia con un solo fragmento, el cual 
rodando y trompicando de este modo 
llegó á derramar tal cúmulo de rui
nas, que se calculó que si hubiera ha
bido abajo un rej i miento habría sido 
anonadado en un instante. Al rededor 
de las costas hay algunos islotes di
seminados, tales como la isla Georje 
Y la coluna de Hércules al S. £ . ; 
las Agujas al S. O.; la isla de los 
Huevos y la de los Pájaros al N. O. 
Las únicas escotaduras que se en
cuentran son las bahías de James y 
de Ruperto, de Flagstaff, Prospe-
rous, Sandy y Manate; y entre los 

Í
>romonloriósla punta Barne al N. £.; 
a de Sugarloaf al N., y la punta S. O. 

Desde esta última punía hasta la ba
hía Prosperous, en la otra extremidad 
de la isla, corre una serie de alturas 
que establecen dos vertientes, la una 
sept. y la otra merid. Entre las cum
bres mas notables que presentan debe 
citarse el pico de Diana, que se alza 
á 2.480 pies sobre el nivel del mar, y 
forma el punto mas elevado de la isla; 
en sus cercanías nacen los tres ria
chuelos principales que la bañan, á 
saber; el que riega el valle de Ninfa 
ó del Silencio y desagua en la costa 
de oriente; el del valle de Ruperto, y 
el del valle de James , que se pierde 
en la costa septentrional. 

Todos los valles y cordilleras que 
los forman, parecen concentrarse en 
una gran cuenca hacia la parle me
ridional de la isla, y forma evidente
mente una parle del cráler volcánico 
del cual salió la materia que dio na
cimiento á esta masa aislada. El pico 
de Diana forma uno de los bordes de 
este cráter; está todo formado de la
va , la mayor parle en estado de des
composición , al paso que el terreno 
vejetal es tan profundo que constitu
ye á este distrito uno de los mas fér
tiles de la isla. Esta cordillera se hu

milla al acercarse al mar, de modo 
que puede suponerse que la porción 
que talla para formar completamente 
el borde del cráter está sepultado de
bajo de las ondas. El distrito conocido 
con el nombre de Sandy-bay, asi como 
los fantásticos v escarpados de las in
mediaciones, han sufrido considera
blemente por la acción de los volcanes. 

Ai hacer excavaciones en la lava 
junto á Ladder-hill, y á muchos pies 
debajo de su superficie, se han ha
llado muchos pequeños osamentos: 
parecen tener las dimensiones de los 
de las ratas, especialmente una cos
tilla enteramente cubierta de una in
crustación de estalácmita; mas de que 
modo se han introducido allí estas úl
timas , deberá considerarse siempre 
como un misterio, suministrando cons
tantemente á los curiosos un nueve 
asunto de investigación y de examen. 
La suposición mas verosímil será qne 
el animalillo habrá penetrado en una 
hendedura y habrá muerto en ella, 
pues que si hubiera vertido sobre un 
cuerpo tan pequeño la lava fundida, 
lo habría consumido del todo sin que 
hubiesen podido hallarse sus restos 
incrustados de estalácmitas. 

La gran cantidad de lavas en des
composiciones esparcidas en la su
perficie de la isla, y el terreno veje-
tai formado después de la estincioo 
del ignívomo, componen en mucho» 
parajes un terreno bastante profundo 
para que los árboles de mayores di
mensiones pueden arraigarse en él y 
Grecer con la mayor lozanía. 

Es evidente que según el estado ac
tual de la isla han cesado desde tiem
po inmemorial las erupciones volcá
nicas; y es poco probable que vuelvan 
á esperímentarse estos fenómenos, á 
causa de la pequenez de la isla y de 
hallarse casi enteramente agotada la 
materia combustible que la compone. 
Vénse en algunos parajes de Santa-
Helena , algunas vetas de jaspe mez
cladas con porciones de ópalo atrave
sar la roca volcánica. Encuéntranse 
también muchas piedras de forma es-
traordinaria y singular pesantez, que 
contienen partículas de hierro; y se 
ven además tierras aluminosas, mez-
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ciadas de una arcilla blanca muy be
lla y adherente, mariscos en estado 
de petrificación, á muchos pies de
bajo de la superficie de las aguas, em
butidos en una concreción de silex y 
de lava, formando una ciase de pu-
ding ó de brecha. £1 mar que baña la 
isla está lleno de esquisita pesca. La 
lista que han publicado los Ingleses 
comprende 70 especies diferentes de 
pescado; mas como la nomenclatura 
es arbitraria seria de desear que se 
diese otra mas conforme á los princi
pios de la ciencia. 

No es muy considerable el número 
de animales que se hallan en la isla, 
pero va en continuo aumento. En 1825 
se llevaron de Inglaterra muchas aves 
cantoras, las cuales han anidado en 
la isla, por cuyo motivo es de esperar 
que se propaguen en Santa-Helena 
muchas castas de aves nuevas, las 
cuales al paso que alegren á los habi
tantes con sus melodiosos gorjeos, 
contribuyan á disminuir el inmenso 
numero de insectos que se conocen en 
esta isla. 

En efecto son tan innumerables los 
insectos que no cesan de destruir las 
cosechas de toda clase, poniendo un 
poderoso obstáculo á los progresos de 
la agricultura. El que descubriese un 
medio de anonadar ó de disminuir es
ta muchedumbre de seres dañinos, ha
ría á la isla un servicio inapreciable. 
Es imposible describir los destrozos 
que cometen: su voracidad solo se 
sacia con la total destrucción de las 
cosas que atacan; las aves, á las cua
les sirven de alimento estos insectos 
parecen suministrar el mejor medio 
de esterminarlos. Se ha probado en 
efecto la corneja del Cabo, mas esta 
ave que cuando joven parece ser un 
escelente recurso, así que crece y ad
quiere el libre uso de sus alas, desde
ña una caza tan humilde y va en bus
ca de una presa mas noble y vigorosa. 

Burladas las esperanzas por este la
do se echó mano de la corneja común, 
pero la llegada de una corbeta fran
cesa dio á conocer una especie de ave 
que tiene un instinto particular para 
la destrucción de los insectos; esta 
ave fue primero trasportada por los 

Franceses de las costas de Coroman-
del y de Malabar á las islas Mauri
cio y Borbon, siendo muy conocida en 
estas con el nombre de martin, aun
que no pertenece á la clase del mar-
tin-pescador. Se le considera tan útil 
para hacer á los insectos una guerra 
de esterminio, que el gobierno fran
cés ha habilitado recientemente un 
bergantín para trasportará Cayena un 
gran número de estas aves. 

La isla ofrece un espectáculo ma
ravilloso de la agricultura europea 
mezclada con la de las rejiones equi
nocciales. Sus productos agrícolas lian 
dado los resultados siguientes: las 
patatas produjeron en 1824,48 por 1, 
cuando el año anterior solo habían da
do 2 por 4 ; el término medio de esta 
cosecha durante una serie de años po
co favorables ha sido de i por 1 ; en 
los propicios, de 16 á 20. Es preciso 
advertir que las patatas se dan dos 
veces al año, y que padecen mucho con 
la oruga. Se siembra mucho trigo can
deal , pero se vende como forraje, ó 
se consume en los cortijos. El pro
ducto de la cosecha de trigo en un 
año favorable es de 30 fanegas por 
acre, necesitándose dos para sembrar 
un acre, lo que dá un producto de cu-
plo. Algunas veces se dan hasta 45 y 
aun 20 granos por uno. 

El producto del forraje seco es de 
40 á 60 quíntales por acre, y los ter
renos fértiles dan en los años próspe
ros de 100 á 120 quintales por acre. 

Se cultiva una cantidad bastante 
considerable de coles y otras hortali
zas, pero estos vejelales están muy 
espuestos á los destrozos de los insec
tos , al azote pernicioso de la sequía 
y de las ráfagas violentas. Cuando se 
escapan de estos inconvenientes pa
gan ampliamente los trabajos del agri
cultor. 

También se siembran muchas bata
tas, cuyo producto se emplea en la ce
ba del ganado de cerda, y los labra
dores sacan mucho partido de la le
che que venden todo el año , y cuyo 
precio varía de seis peniques hasta un 
chelín la cuartilla. Muchos suplen á 
la escasez de los pastos cebando el 
ganado vacuno con grano, nabina, 
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zanahoria, etc., y conservándolas re-
ses en tinaones, especialmente por la 
noche. Los cortijos mas grandes solo 
tienen en la actualidad de ii á 18 va
cas. Las sequias suelen ser muy fu
nestas al ganado, y ocurren con mas 
frecuencia en el dia, que otras veces, 
á causa, según se supone, de hallar
se la isla menos arbolada que en la 
época de su descubrimiento. Se sabe 
muy bien que el aire que se reposa 
sobre un suelo vírjen cubierto de sel
vas está cargado de humedad , y que 
cuando se supone que el terreno está 
cansado, debe atribuirse mas bien su 
desmejora á la mudanza que ha sufri
do la atmósfera con motivo de los des
montes y de los progresos de la agri
cultura. Estas consideraciones deben 
influir á que se planten de arbolados 
las montañas de la isla. 

£1 árbol de la goma (bursera), el 
sagú y otros árboles indíjenas podrían 
servir con preferencia para este efec
to. Sobre las montañas que rodean la 
bahia Sandy y las tierras deCabbage-
tree, que se pueden llamar rejion de 
los pastos, se distingue la vejetacion 
por su inmarcesible lozanía, cuya cir
cunstancia se debe atribuir á la es
trema humedad del aire. 

En Deadwood y Longwood no tiene 
la vejetacion un aspecto tan lujoso; la 
naturaleza parece desplegar allí me
nos magnificencia; el terreno poco 
profundo, exije mayor humedad , y 
espone esta parte de la isla á los in
convenientes de la sequía. 

No hay nada mas notable que la di
versidad de climas de la isla. Ningu
no de sus puntos dista mas de una le
gua ó legua y cuarto del Océano; pero 
la diferencia de temperatura entre el 
valle de Jameslown , que solo está á 
70 pies sobre el nivel del mar, y 
Planlalion-house, que está á 1870, es 
jeneralmente de 8 á 10 grados. Ésta 
diferencia en el calor, debido al influ
jo de la elevación del terreno sobre el 
clima, produce un efecto mas consi
derable sobre el cuerpo del hombre. 
En las rejiones altas es indispensable 
calentarse á la hoguera, v si esto se 
hiciera en las bajas, resultaría peno-
sidad y desazón. La misma causa pa

rece afectar á todos los seres organi
zados. Las aves acostumbradas al ca
lor délos países equinocciales no pue
den soportar el clima de la parte ele
vada , sino que se retiran hacia las 
costas, donde hallan un grado de ca
lor mas adecuado á su naturaleza. 

Por otra parle los árboles robustos 
de Europa, de las altas latitudes del 
África y del norte de Asia se niegan 
á crecer en los valles, al paso que 
forman una singular asociación con 
muchos vejetales de los trópicos, y 
ofrece su conjunto un interesante ra
millete á la jeografía botánica. Hay 
otra circunstancia relativa á la con
naturalización de las plantas que se 
nos permitirá notar de paso, aun cuan
do ya habrá ocurrido á muchos de 
nuestros lectores. Las funciones de los 
vejetales asi como las de los animales 
dependen de la atmósfera en que vi
ven. Se ha observado mucha irregu
laridad en los progresos anuales de 
los que han sido trasplantados de otro 
hemisferio á Santa-Helena; habiendo 
seguido muchos en el desarrollo de 
sus hojas la ley de la naturaleza pe
culiar del pais á donde han sido tras
portados. Otros menos dóciles perma
necen líeles á sus antiguas habitudes, 
y continúan siguiendo las mudanzas 
determinadas á que los ha acostum
brado su primitiva naturaleza. Parece 
que todos tienen que sostener una lucha 
antes de adoptar las habitudes que per
tenecen á las estaciones de su nueva 
patria, ó de decidirse á conservar sus 
relaciones con su antiguo clima. Su mo
do de ceder á las circunstancias esterio-
res parece poseer caracteres distintos. 
Esta apariencia de contención se obser
va muchas veces en las plantas de un 
jénero mismo, que parecen, por de
cirlo asi, titubear y reflexionar antes 
de decidirse á seguir un método mar
cado, según el cual llenen sus funcio
nes vitales. Así que se han decidido 
no sin dificultad y sin aparente es
fuerzo quedan aun ocultas las causas 
que produjeron esta irregularidad. Por 
ejemplo, un roble que pierde sus ho
jas en el invierno de Santa-Helena 
cuando el termómetro está á los 68* 
(15o 78') apenas esperimenta la dife-
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rencia de temperatura, que compu
tando según la analojia podría causar 
esta mudanza. Habría conservado in
sensiblemente sus antiguas habitudes 
en su primitivo clima, aunque es
puesto á una temperatura mas irre
gular y rigurosa. 

En los climas templados de Europa, 
las plantas podrían sostenerse por si 
mismas durante todo el año, relativa
mente al calor y al frío asi como en 
Santa-Helena. Mas la naturaleza pa
rece exijir en todas partes que ten
ga un tiempo de reposo y de sueño. 
Ella ha destinado una estación á este 
objelo, y trasportadas las plantas á 
otro hemisferio, siguen el curso de la 
naturaleza. Mas aun cuando esta ley 
sea seguida por muchos vejelales, no 
determina las mudanzas periódicas de 
todos, y ni todos se someten á ella con 
la misma prontitud ni con la misma 
regularidad. La historia natural de la 
vejetacion y la jeografia de las plan
tas ganarían mucho si se recqjiesen 
cuidadosamente todos los hechos rela
tivos á estas habitudes y mudanzas. 

El clima de Santa-Helena ha sido 
justamente celebrado por su salubri
dad , á pesar de que ya hemos notado 
la diferencia de temperatura que exis
te en parajes contiguos; cada uno de 
los cuales favorece mas particular
mente á la \ ejetacion de estas ó eso
tras plantas, según prosperan mas ó 
menos con el calor ó la humedad. La 
bóveda de nubes que se presenta á 
veces suspendida sobre la isla, pre
servándola derla intensidad de los ra
yos del sol, es un fenómeno difícil de 
esplicar, y conocido con el nombre 
de neblina seca. El viajero se halla ro
deado de una atmósfera espesa y hú
meda , y la atraviesa sorprendido al 
ver qué ni siquiera le ha mojado el 
pelo de la ropa. Lo mismo observó Mr. 
de Humboldl en las montañas que ro
dean la ciudad de Caracas, y este sa
bio viajero pregunta «¿cuál podrá 
ser el estado de un vapor que no moja 
al mismo tiempo que es tan visible?» 

Ea naturaleza bienhechora ha dado 
á esta isla varios manantiales de es-
celente agua, muchos de los cuales se 
quedan en seco durante la estación 

calurosa, al paso que otros, aunque 
sufren mucha rebaja, parecen proce
der de fuentes inagotables. Se ha di
cho con verdad que la cantidad de 
agua se aumentaba en el territorio de 
Briars durante las sequías; esta aser
ción fué constatada por las observa
ciones hechas en 1825, en cuyo año, 
y durante los meses de sequía, esto 
és, los de enero, febrero, marzo y 
abril, el manantial de Briars se au
mentaba de t80 á 360 galones por ho
ra ; al paso que durante la estacionllu-
viosa, esto es, en junio, julio y agos
to , disminuía unos 240 galones cada 
hora. Este fenómeno se advierte tam
bién en otras fuentes de la isla, y se 
supuso que era efecto de la situación 
de estos manantiales, a pesar de que 
al examinarlos no se han podido des
cubrir las causas que contribuyeron á 
hacerlos mas abundantes que los de
más. 

No será supérfluo citar aquí una 
observación de un célebre naturalista, 
de que en América participan las aguas 
de las propiedades de las plantas á 
cuya sombra crecen ; y sena curiosa 
observar qué clase de raices toca el 
agua en Santa-Helena , y ver hasta 
que punto existe esta regla en la isla 
en cuestión. 

Son tan escasos los fenómenos me-
teorolójicos, que en el año t825 solo 
se vio un arco iris; pues que el co
meta que apareció en aquella época 
pertenece ai sistema planetario. 

La temperatura mas alta notada en 
Plantalion-house, fué de 75° (19° 9'), 
mas baja de 57° (11° 40'); en James-
town fué el máximum (22° 20'), y el 
mínimum 71° (<7° 32'): las variacio
nes del termómetro en estos dos loga
res, fueron muy pequeñas, mas re
gulares en estremo. En Planlation-
house la variación no escedió jamás de 
0, 2; el mayor calor se siente jene-
ralmente entre las tres y las cuatro de 
la tarde, y «I mayor frío hacia la ho
ra de nacer el sol. 

Lo que han hablado los autores de 
la jeolojia de esta isla , solo consiste 
en observaciones incompletas y acci
dentales ; pero asi el terreno como las 
rocas de Santa-Helena no pueden me-
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nos que ofrecer un grande objeto de 
curiosidad al minerálogo y al sabio. 
Estos observarán por un lado la lava 
negra y estéril, por otro risueñas pra
deras que terminan en las costas, las 
cuales á su vez presentan estratas de 
diferentes composiciones; en el centro 
de la isla se observan varias grutas y 
cavernas que manifiestan su orijen 
volcánico y recuerdan las convulsio
nes que padecía la naturaleza cuando 
empezaron á existir, é indican quizá 
la terrible conflagración, en medio de 
la cual apareció la isla. De aquí se 
orijina una cuestión muy importante : 
¿fué por ventura esta isla producida 
por un volcan submarino, ó es un ar
chipiélago destruido por el fuego vol
cánico que dejó este único fragmento? 

Esta isla pertenece á la compañía 
inglesa de las Indias orientales, que 
tiene en ella un gobernador, el cual 
reúne la autoridad civil y militar, un 
diputado gobernador que \ ijila su con
ducta, un guarda-almacén que vende 
á precios razonables todos los artícu
los de que puedan necesitar los habi
tantes. Así que llega un navio de las 
Indias y consigue licencia para dar á 
trueque de comestibles alguna parle 
de su cargamento, se celebra con este 
motivo una especie de feria, en la cual 
no ocurre jamás disputa alguna, por
que el precio de los jéneros en la co
lonia los lija la autoridad asi que llega 
un navio. El gobernador jamás per
mite á ningún eslranjero recorrer lo 
interior de la isla; pero obsequia á su 
mesa á los oficiales (Je marina y los pa
sajeros de nota. Aunque la compañía 
saca muy pocas ventajas pecuniarias 
de eslaisla, tiene mucho interés en 
conservarla, á causa de su comercio 
con las Indias; sin embargo, desde 

2ue los Ingleses poseen el Cabo de 
uena-Esperanza, se ha hecho mucho 

menos importante : en el año de 1811 
se calculaban las rentasen 12.002.500 
realps, y los gastos en 14.468.700 rea
les. La población se compone de In
gleses , de Franceses refuiiados, de 
Holandeses , y de mulatos libres y es
clavos; ascendiendo entre todos á 
4.522 individuos, entre ellos 3.000 es
clavos. Los colonos de orijen europeo 

son bien formados, y tienen la tez 
blanca y florida, mas á pesar de su 
robustez natural son muy indolentes; 
las mujeres son blancas, bien pare
cidas y muy airosas, visten con bas
tante gusto y aman la coquetería; son 
vivas y chistosas, pero de costumbres 
algo relajadas, lo que puede atribuir
se al desnivel de población que hay 
entre uno y otro sexo, contándose ma
chas mas mujeres que hombres. Es im
posible para un particular el hacer una 
fortuna muy considerable en este país, 
pues que lodo el comercio está en ma
nos de la compañía, y se calculan de 
2.000 hasta 12.000 libras las rentas 
de los propietarios. 

Esta isla fué descubierta por Don 
Juan de Noya , portugués de nación, 
en 21 de mayo de 1502, el cual tomó 

Eosesion de ella en nombre de su so-
erano, dándole la denominación de 

Santa-Helena , por haber abordado á 
ella el dia de la fiesta de esta Santa; 
hallóse en ella escelenle aguada y va
rias tortugas y aves marinas. Cono
cieron los Portugueses cuan útil les 
seria esta isla para sus viajes en aque
llos mares, pero no formaron en ella 
ningún establecimiento, contentándo
se con edificar una pequeña capilla 
en un ameno \ alie, que conserva nom
bre ; esta capilla fué destruida por los 
Holandeses , pero reedificada por los 
Portugueses en 1610. Poco tiempo des-

f>ues se apoderaron de San la-He lena 
os Holandeses, é hicieron plantíos en 

la isla, desierta hasta entonces, au
mentando el número de animales que 
habían llevado á ella sus descubrido
res, mas habiéndola abandonado en 
seguida para fundar su colonia del Ca
bo de Bueña-Esperanza, se hicieron 
dueños de ella los Ingleses en 1650, 
los cuales á pesar de haber sido ar
rojados de ella por los Holandeses, 
volvieron á establecerse en 1673, for
tificando la isla para ponerla á cubier
to de futuras tentativas. En 16 de di
ciembre del mismo año fué cedida por 
Carlos II ala compañía inglesa de las 
Indias orientales, la cual la cedió al 
gobierno en 1815, para que sirviese 
de morada á Napoleón Bonaparte, que 
por un serie de acontecimientos poli-
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ticos había caido en manos de la In
glaterra. £1 ilustre prisionero desem
barcó en esta isla hacia Gnes de no
viembre del año precitado, en cuya 
época fué nombrado un nuevo gober
nador por parte del gobierno inglés, 
y muchas de las potencias continen
tales enviaron allí comisarios; enton
ces no quedó un punto de la isla que 
no se pusiese al abrigo de toda sor
presa, y se adoptaron todo jénero de 
precauciones para hacer imposible la 
evasión de Bonaparte. Este hombre 
eslraordinario murió en la isla en 5 
de mayo de 1821, de edad de 52 años, 
8 meses y 20 dias. 

Una calle de granizos conducía al 
sepulcro en el que estaban deposita
das sus cenizas, guardadas por un 

DE LAS 

piquete de quince hombre»; y nadie 
podía visitar el sencillo monumento, 
que constaba de tres trozos de m á r 
mol , sin permiso especial del gober
nador. 

En i 842, el rey Luis Felipe pidió al 

Í
obierno inglés, en nombre de la 
rancia, la restitución de las cenizas 

del hombre eslraordinario que había 
hecho su gloria y causádole tantas des
dichas; y el gobierno británico, acce
diendo á tan justa reclamación, e n 
tregó á los comisionados franceses el 
féretro de Napoleón, cuyas cenizas 
descansan ya en el suelo trances. 

Desde la muerte de Napoleón, el 
gobierno inglés ha devuelto la isla á 
la Compañía de las Indias orientales. 

FIN. 

BUAH



®abla to las materias. 

PAJ. 
INTRODUCCIÓN. 5 
PARTE PRIMERA.—ISLAS A F R I 

C A N A S DEl MEDITERRÁNEO.— 
§. 4.— Vistajeneral del medi
terráneo.— Estension y depen
dencias del Mediterráneo. . . 6 

Como se formó el estrecho de 
las columnas 8 

Nombres jenerales dados al Me
diterráneo 9 

Nombres particulares del Medi
terráneo 40 

§. II.—Distribución de las islas 
del Mediterráneo. — Ninguna 
de las grandes islas del Medi
terráneo pernenece al África. 12 

Qué islas del Mediterráneo per
tenecen al África por su situa
ción.—Las islas maltesas de-
beu atribuirse al África. . . . 13 

Clasificación de las islas africa
nas del Mediterráneo en di
versas categorías 44 

§. lll-lslote del litoral líbico.-? 
Canope 15 

Faros y anlirodas 46 
Las Jemelas de Plintino 17 
La Hormiga de Pedonia. - Las 

Jemelas Algosas 48 
Islote del Cabo Rlanco. - Islote 

Evónimo.-Enesipto 4 9 
Los delfines.-Las islas de Apis. 20 
Las rocas tindarianas.-Pirgos. . 2t 
Sidonia 22 
Platea.-Afrodisias 23 
líos.-La Hormiga de Berenice. 24 
Las Ifaies.-Islas Pontianas. . . 25 
Las islas Blancas 26 
§. IV.-Islas Sirticas. -Vista je-

neral de las Sirtas. - Pintura 
que de las Sirtas hacierou los 
antiguos 27 

Los Sirtas según los modernos. 
-Estension jeneral de los Sir
tas 28 

PAJ. 
Existencia de dos Sirias distintas 

en el golfo de la grande Siria. 29 
Separación entre la grande y la 

Kequefia Siria.-/í/a de Ger-
ú.-Descripción.-El suelo. . 30 

Los habitantes de Gerbeh. . . . 35 
Historia de Gerbeh.-Nombres 

antiguos de Gerbeh 38 
Historia antigua de Gerbeh. . . 40 
Conquista y dominación de los 

Árabes 41 
Dominación señorial de la casa 

de Lauria 42 
EspediciondePeregrinodePatti. 45 
Gobierno de Muntaner 46 
Gerbeh recobra su independen

cia 54 
Espedicion de Alfonso de Ara

gón. -Espedicion del conde de 
Navarra 55 

Establécense unos corsarios en 
Gerbeh 60 

Espedicion de Andrés Doria con
tra Dragut 61 

Toma de Gerbeh por Dragut. -
Espedicion del duque de Me-
dina-Celi 63 

Deslino ulterior de Gerbeh.-An
tigua isla de Ziru 71 

Islas de Qerqueneh.-Descrip
ción , 73 

Historia de Qerqueneh 77 
Isla de Frisóles.. . . , 82 
Islas de El-Qurtat 83 
S. V. -Islas Pelagias 84 
Islote de Alboran 85 
Las islas de los Gjafaryn. . . 86 
Pequeñas islas entre las Gjafa

ryn y la Galita 88 
La Galile 94 
Pequeñas islas entre la Galite y 

las Gjuamer. -Islas Gjuamer. 93 
La Pantelaria.- Descripción. . . 96 
Historia 100 
Lampedusa.-Descripción.. . . 102 

BUAH



350 TABLA DE LAS MATERIAS. 

PAJ. 
Indicaciones históricas 4 03 
Proyecto de establecimiento de 

la Rusia en Lampedusa.- Des
cripción de lá isla de Lampe
dusa 106 

Ventajas que reportaría la Rusia 
de la posesión de esta isla. . 107 

Reglas para el gobierno.-Le
yes para la colonia 108 

Destino ulterior de Lampedusa. 109 
Leyendas poéticas 110 
La tempestad de Shakspeare. . 112 
El Lampión 113 
Linosa 41o 
P A R T E S E G U N D A — I S L A S A F R I 

C A N A S DEL OCÉANO ATLÁNTICO. 
— Introducción. — Demarca
ción, al través del Océano, 

* entre los dominios insulares 
de África y de América. . . 117 

Distribución en diversos grupos 
«le las islas africanas del Océa
no atlántico 118 

§. I. - Antiguas tradiciones del 
Océano atlántico.-De la Meró-
pida de Teopompo 119 

La Atlaulida de platón 4 21 
Los descubrimientos Fenicios. . 123 
Las Hespéridas 127 
Las islas Fortunatas 128 
Islas conocidas de los Árabes. . 131 
Las islas de San-Brandan. . . . 134 
Las islas nuevamente encontra

das del siglo décimo-quinto. 
Descubrimientos anteriores á las 

esploraciones oficiales 
§. II. -ARCHIPIÉLAGO DE LAS 

AZORES.-I. Descripción je
neral. -1. El suelo.-Situación 
jeneral de las Azores; deno
minaciones diversas 

Constitución jeolójica 
Clima 
Producciones vejetales; estado 

de la agricultura 161 
Zoolojia 165 
II.-Los habitantes.-Carácter fí

sico y moral 466 
Distinción de las diversas clases 

de la población 167 
Estadística.-lisos y costumbres. 169 
Fiestas y diversiones 170 
Relijion'y culto 174 
Enfermedades.-Industria v co-

139 

145 

156 
157 
160 

PAJ. 
mercio 472 

Gobierno, administración civil 
y militar, rentas y gastos. . 473 

II. Descripción particular de las 
islas. -Distrito del sur. -Ter 
cera . 474. 

Graciosa 477 
San-Jorje 478 
Distrito del oeste.-El Fayal. . 479 
El Oico 482 
Flores 484 
Corvo. - Distrito del este. -San-

Miguel 185 
Santa-María 493 
Las Hormigas 494 
III. Historia.-Descubrimientoy 

colonización •. . 495 
Gobierno de los capitanes do

natarios 499 
Conquista de las Azores por Fe

lipe H de España 201 
Restauración de la dominación 

portuguesa 207 
Resistencia de las Azores á la 

usurpación de Don Miguel. . 209 
§. III.-ARCHIPIELAGO DE MA

DERA.—I. Descripción. -1. El 
suelo. -Aspecto jeneral. - Ma
dera 213 

Porto-Santo 215 
Las Desiertas.-Las Salvajes. . 216 
Contitucion jeolójica 217 
Aguas corrientes.-Clima. . . . 218 
2o. Los habitantes. - Composi

ción, clasificación y lisouomía 
jeneral de la población. . . . 221 

Industria agrícola iíi 
Industria manufacturera, comer

cio.-Trabajos públicos: puen
tes, caminos y canales. . . . 224 

Gobierno y administración. . . 225 
II. Historia. - Antiguas nociones 

del archipiélago de Madera. . 226 
Naufrajio de Roberto O' Machín, til 
Espedicion de Juan Gonzalvez. 230 
Colonización portuguesa. . . . 232 
Gobierno de los capitanes dona

tarios 233 
§. IV. ARCHIPIÉLAGO DE LAS 

CANARIAS. - I Descripción. 
- I . El suelo. -Vista jenral de 
las Canarias; situación , as
pecto, formas orográlicas.. . 234 

Constitución jeognóstica, fenó-

BUAH



TABLA DE LAS MATERIAS. 

PAJ. 
menos volcánicos 236 

Clima; fenómenos meteorolóji-
cos; aguas 238 

Vejetacion: flora natural; plan-
las exóticas 240 

Animales. - Topografía particu
lar de las islas. -Lancelote y 
sus anejas 242 

Fuerteventura y Lobos 243 
Canaria 244 
Tenerife 245 
Gomera 246 
Palma.-Ferro 247 
II. El hombre. -Caracteres físi

cos de las poblaciones indíje-
nas; orijenes 248 

Usos y costumbres de los anti
guos Canarienses 249 

Caracteres jenerales y composi
ción de la población actual 
de Canarias 252 

Industria y comercio 254 
Pesca.- Organización política; 

administración 256 
II. Historia. - Primeras espedi-

ciones de los Europeos á las 
Canarias, en la edad media. 257 

Relación de Canaria y de las 
otras islas nuevamente encon
tradas en el Océano allende 
la España - . . 258 

Principado de Canarias á favor 
de Luis de España 261 

Primera espedicion de Belhen-
court para la conquista de las 
Canarias 263 

Espediciones ulteriores de Juan 
de fiethencourt 266 

Gobierno de Mateo Bethencourt. 269 
Señorío de Diego de Herrera. . 274 
Conquista de la Gran-Canaria. 275 
ídem de Palma y de Tenerife. . 377 
Estado de los Canarienses ba¿o 

la denominación española. . 278 
§. V. LAS ISLAS DE CABO-

VERDE. - I . Descripción jene
ral. - Io. El suelo.-Vista jene-
ral de las islas de Cabo-Ver
de; situación, estension, dis
tribución por grupos 280 

Aspecto; orografíaéhidrografía. 284 
Constitución jeolójica; especies 

minerales 283 
Clima 287 

Fitografía; prc 
Reino animal. 
II. Los habitan? 
Industria, comel 
Monedas, pesos y 

Vías de comunic.1 
bierno y adminislracic 

Rentas y gastos 301 
Fuerzas militares , . . 302 
Instrucción pública. - Relijion.. 303 
II. Descripción particular de las 

islas.-I". Islas de Solaveuto. 
-Santiago 30* 

Mayo 307 
Brava 3lí 
Boavista 313 
Sal 3I4 
2.° Islas de Barlovento. - San-Ni

colás 3J5 
Santa-Lucia 315 
San-Vicente.-San-Antonio. . . 317 
III. Ojeada Histórica. -Descubri

miento y primera toma de po
sesión de las islas de Cabo-
Verde 319 

Colonización sucesiva y posesión 
de las islas por capitanes do
natarios 320 

Administración de los Goberna
dores , 321 

EL ARCHIPIÉLAGO DE GUI
NEA. - I. Descripción. - Situa
ción jeneral, estension , as
pecto del archipiélago de Gui
nea en su conjunto 323 

Naturaleza jeneral del suelo del 
archipiélago de Guinea. . . . 324 

Clima del archipiélago de Gui
nea en jeneral. - Produccio
nes vejetales 325 

Animales del archipiélago de 
Guinea 3*6 

Población jeneral del archipié
lago de Guinea-División jeo-
grálica.- Posesiones portugue-
sas- Ojeada jeneral sobre la 
población de las islas portu
guesas del archipiélago de 
Guinea 327 

Industria agrícola y manufactu
rera de las islas de ídem. . . 328 

Comercio de las islas de idem. . 329 
Gobierno y administración civil 

y judicial de las islas de idem. 330 

BUAH



;)52 TABLA DE LAS MATERIAS. 

PAJ. 
Fuerzas militares de las islas de 

idem. -Organización eclesiás
tica de las islas de idem. . . 331 

Rentas de las islas de idem. -La 
isla del Principe. - Nombre, 
situación, aspecto; naturale
za del suelo; puertos y fon
deaderos 332 

Descripción de la capital de la 
isla del Principe 333 

Cultivo y comercio de la isla 
del Principe 334 

Sanio- Tomás.- Nombre, situa
ción y dependencias de la is -

, la de Santo-Tomás.-Descrip-
cion del suelo 335 

Descripción de la capital de la 
isla de Santo-Tomas 336 

Diversos pueblos de la isla de 

PAJ. 
Santo-Tomás. - Población de 
la isla de Santo-Tomás. . . . 337 

Posesiones españolas. - Fernan-
do-Po. - Nombre, situación, 
aspecto. - Naturaleza del sue
lo, clima, producciones vejela-
les, animales de Fernando-Po. 338 

Carácter físico y moral de la po
blación indijena de idem. . . 339 

Vestidura de los naturales de 
Fernando-Po. - Habitaciones, 
alimento, relaciones de fami
lia de los naturales de idem. 340 

Creencias relijiosas y organiza
ción social de los naturales 
de Fernando-Po 341 

Isla de Anuobon. - Isla de San
ta-Helena 342 

FIN DEL ÍNDICE. 

PAUTA PARA LA COLOCACIÓN DE LAS LAUNAS. 

LAM. 
3. Fortín español en Kerkené. 
2. Mezquita Rorba en Gerbi. . 
4. Habitantes de Madera. . . 
4. Osario y castillo catalán en 

Gerbi 
40. Catedral de la Gran-Canaria. 
41. Pino-Santo en la isla de 

Palma 
42. HabiUuiles de Canarias. . 
9. 1.a ciudad de las Palmas. . 
8. Ruinas del palacio de los 

condesde Gomore, en Ga-
rachico 246 

PAJ. 

74 
44 

224 

50 
244 

246 
240 
247 

LAM. 

5. 
6. 
7. 

43. 
46. 
14. 
45. 
48. 
49. 

17. 
20. 

Osario capilla. . . 
Santa-Cruz de Tenerife. . 
El Pico de Tenerife. . . . 
Habitantes de Santiago. . 
Barrancos volcánicos. . . 
Sandy-Bay 
Cumbre de Green-Moontain. 
Vista de James-Town. . . 
Habitación de Napoleón en 

Longwood 
F»ientes de Dampier. . . 
Sepulcro de Napoleón. . . 

PAJ. 

242 
245 
2ifi 
293 
288 
290 
296 
342 

343 
304 
344 

FIN DE LA PAUTA. 

BUAH



• 

BARCELONA, 

IMPRENTA BEL FOMENTO, CALLE DE SERBA, 

AÓM. 6. 

BUAH



BUAH



BUAH



BUAH



' ' 9 

• 

wm 

BUAH


	Encuadernación
	Lomo
	Hojas de guarda

	Portada
	Introducción
	Parte Primera. Islas africanas del Mediterráneo
	I. Vista jeneral del Mediterráneo
	Estension y dependencias del Mediterráneo
	Como se formó el estrecho de las colunas
	Nombres jenerales dados al Mediterráneo
	Nombres particulares del Mediterráneo

	II. Distribución de las islas del Mediterráneo
	Ninguna de las grandes islas del Mediterráneo pertenece al Africa
	Qué islas del Mediterráneo pertenecen al Africa por su situacion
	Clasificacion de las islas africanas del Mediterráneo en diversas categorías

	III. Islotes del litoral líbico
	Canope
	Faros y antirodas
	Las Jemelas de Plintino
	La hormiga de Pedonia
	Las Jemelas Algosas
	Islote del Cabo Blanco
	Islote Evónimo
	Enesipto
	Los delfines
	Las islas de Apis
	Las rocas tindarianas
	Pirgos
	Sidonia
	Platea
	Afrodisias
	Ilos
	La hormiga de Berenice
	Las Hifales
	Islas Pontianas
	Las Islas Blancas

	IV. Islas Sírticas
	Vista jeneral de las Sírtas
	Pintura que de las Sirtas hicieron los antiguos
	Las Sirtas segun los modernos
	Estension jeneral de las Sirtas
	Existencia de dos Sirtas distintas en el golfo de la grande Sirta
	Separacion entre la grande y la pequeña Sirta

	Isla de Gerbeh
	Descripcion
	El suelo
	Los habitantes de Gerbeh

	Historia de Gerbeh
	Nombres antiguos de Gerbeh
	Historia antigua de Gerbeh
	Consquista y dominacion de los Arabes
	Dominacion señorial de la casa de Lauria
	Espedicion de Peregrino de Patti
	Gerbeh recobra su independencia
	Espedicion del conde Pedro de Navarra
	Establécense unos corsarios en Gerbeh
	Espedicion de Andrés Doria contra Dragut
	Toma de Gerbeh por Dragut
	Espedicion del duque de Medina-Celi
	Destino ulterior de Gerbeh


	Antigua isla de Ziru
	Islas de Qerqeneh
	Descripcion
	Historia de Qerqeneh

	Isla de Frisoles
	Islas de El-Quryat

	V. Islas Pelagias 
	Islote de Alborán
	Las islas de los Gjafaryn
	Pequeñas islas entre las Gjafaryn y la Galita
	La Galite
	Pequeñas islas entre la Galite y las Gjuamer
	Islas Gjuamer
	La Pantelaria
	Descripcion
	Historia

	Lampedusa
	Descripcion
	Indicaciones históricas
	Proyecto de establecimiento de la Rusia en Lampedusa
	Descripcion de la isla de Lampedusa
	Ventajas que reportaria a la Rusia de la posesion de esta isla
	Reglas para el gobierno
	Leyes para la colonia
	Destino ulterior de Lampedusa
	Leyendas poéticas
	La Tempestad de Shakspeare

	El Lampion
	Linosa


	Parte Segunda. Islas africanas del Océano Atlántico
	Introducción
	Demarcacion, al través del Océano, entre los dominios insulares de Africa y América
	Distribucion en diversos grupos de lasislas africanas del Océano atlántico

	I. Antiguas tradiciones del Océano Atlántico
	De la Merópida de Teopompo
	La Atlántida de Platon
	Los decubrimientos fenicios
	Las Hespéridas
	Las islas Fortunatas
	Islas conocidas de los Arabes
	Las islas de San-Brandan
	Las Islas nuevamente encontradas del siglo décimo-quinto
	Descubrimientos anteriores á las esploraciones oficiales

	II. Archipiélago de las Azores
	I. Descripción general
	I. El suelo
	Situacion jeneral de las Azores; denominaciones diversas
	Constitucion jeolójica
	Clima
	Producciones vejetales; estado de la agricultura
	Zoolojía

	II. Los habitantes
	Carácter físico y moral
	Distincion de las diversas clases de la poblacion
	Usos y costumbres
	Fiestas y diversiones
	Relijion y culto
	Enfermedades
	Industria y comercio
	Gobierno, administracion civil y militar, rentas y gastos

	III. Descripcion particular de las islas
	Distrito del Sur
	Tercera
	Graciosa
	San-Jorge

	Distrito del Oeste
	El Fayal
	El Pico
	Flores
	Corvo

	Distrito del Este
	San-Miguel
	Santa-María
	Las Hormigas


	IV. Historia
	Descubrimiento y colonizacion
	Gobierno de los capitanes donatarios
	Conquista de las Azores por Felipe II de España
	Restauracion de la dominacion portuguesa
	Resistencia de las Azores á la usurpacion de Don Miguel



	III. Archipiélago de Madera
	I. Descripcion
	I. El suelo
	Aspecto jeneral
	Madera
	Porto-Santo
	Las Desiertas
	Las Salvajes
	Constitucion jeolójica
	Aguas corrientes
	Clima
	Vejetacion
	Sin título
	2º. Los habitantes
	Composicion, clasificacion y fisionomia jeneral de la poblacion
	Industria agricola
	Industria manufacturera, comercio
	Trabajos públicos: puentes, caminos y canales
	Gobierno y administracion


	II. Historia
	Antiguas nociones sobre el archipiélago de Madera
	Naufrajio de Roberto O'Machin
	El piloto español Juan de Morales
	Espedicion de Juan Gonzalvez
	Colonizacion portuguesa
	Gobierno de los capitanes donatarios



	IV. Arhipiélago de las Canarias
	I. Descripcion
	I. El suelo
	Vista jeneral de las Canarias; situacion, aspecto, formas orográficas
	Constitucion jeognóstica, fenómenos volcánicos
	Clima; fenómenos meteorolójicos; aguas
	Vejetacion: flora natural; plantas exóticas
	Primer clima (zona inferior)
	Segundo clima (zona intermedia)
	Tercer clima (zona superior)

	Animales
	Topografía particular de las islas

	II. El hombre
	Características físicas de las poblaciones indíjenas; oríjenes
	Usos y costumbres de los antiguos Canarienses
	Modo de vivir de los antiguos Canarienses
	Relijion y gobierno de los antiguos Canarienses
	Caractéres jenerales y composicion de la poblacion actual de Canarias
	Cualidades buenas y malas
	Habitaciones; modo de vivir
	Industria y comercio
	Pesca
	Organizacion política; administracion

	III. Historia
	Primeras espediciones de los Europeos á las Canarias, en la edad media
	De Canaria y de las otras islas nuevamente encontradas en el Océano allende la España
	Principado de Canarias á favor de Luis de España
	Primera espedicion de Bethencourt para la conquista de las Canarias
	Espediciones ulteriores de Juan de Bethencourt
	Gobierno de Mateo de Bethencourt
	Señorío de Diego de Herrera
	Conquista de la Gran-Canaria
	Conquista de Palma y de Tenerife
	Estado de los Canarienses bajo la denominacion española



	V. Las islas de Cabo-Verde
	I. Descripcion jeneral
	I. El suelo
	Vista jeneral de las islas de Cabo-Verde; situacion, estension, distribucion por grupos
	Aspecto; orografía é hidrografía
	Constitución jeolójico; especies minerales
	Clima
	Fitografía; producciones vejetales
	Reino animal

	II. Los habitantes
	Poblacion
	Industria, comercio
	Telas ordinarias
	Tejidos ricos
	Monedas, pesos y medidas
	Vias de comunicacion
	Gobierno y administracion
	Rentas y gastos
	Fuerzas militares
	Instruccion pública
	Relijion


	II. Descripcion particular de las islas
	1.º Islas de Sotavento
	Santiago
	Mayo
	Fogo
	Brava
	Boavista
	Sal

	2.º Islas de Barlovento
	San-Nicolás
	Santa-Lucia
	San-Vicente
	San-Antonio


	III. Ojeada histórica
	Descubrimiento y primera toma de posesion de las islas de Cabo-Verde
	Colonizacion sucesiva y posesion de las islas por capitanes donatarios
	Administracion de los gobernadores


	VI. El archipiélago de Guinea
	I. Descripcion
	Situacion jeneral, estension, aspecto del archipiélago de Guinea en su conjunto
	Naturaleza jeneral del suelo del archipiélago de Guinea
	Clima del archipiélago de Guinea en jeneral
	Producciones vejetales
	Animales del archipiélago de Guinea
	Poblacion jeneral del archipiélago de Guinea
	Division jeográfica
	Posesiones portuguesas
	Posesiones españolas




	Tabla de las materias



