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Por Carlos Crespo y Gil Deludo, Conde de Castillo-Piel.

X i L T R  Ö D p c c i o f l
ñl celebrarse en Dakar* capital del Afrioa Occidental Francesa* 

a finales del año 1945, la primera reunión de la Conferencia Interna
cional de Africanistas Occidentales* se reconoció en el punto primero 
de sus conclusionos la necesidad de emprender estudios etnólogicos 
sistemáticos de los xmeblos primitivos africanos* pues estas cultu
ras asceatrales tiendon a desaparecer de un modo indefectible y rápido 
al contacto con la civilización* ¿£n la segunda reunión de la misma con
ferencia celebrada en Bissau fGuinea lortuguesa) a fines de 1947 se 
ooseBh ron los primeros frutos de aquella recomendación* presentándose
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numerosos trabajos sobre etnología* principalmente de autores 1 ortuguesei 
que han desplazado varias misiones antropológicas al Continente negro,
Vor esta causa hemos emprendido nosotros el estudio antropológico y et
nológico de la casi extinguida raza Bubi* primi tita pobladora de la 

Isla de Femando loo* Ultimo de nuestros florones coloniales* pequeño 
residuo de lo que anta, o fu#e poderoso Imperio? pero quizás más querido 
cuanto mas pequeño# Esto estudio era conveniente porque* hasta el pre
sente* solamente se había realizado de un modo fragmentario* sin una sis- 
temática precica y concreta y generalmente por personas completamente 
ajenas a los estudios antropológicos# Nuestra estancia de dos años en
tre los Bubis* conviviendo oon ellos* tratando de penetrar en la incóg
nita de su extraño pensamiento* buoeando en sus apasionantes costum

bres * nos han permitido dar támino a este trabajo# Hemos de reconocer 
sin embargo que nuestra labor ha sido mínima; sin la cuiábsidad cientí
fica do los primeros exploradores de la Isla españoles y extranjeros*
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quo los novaba a anotar sus observaciones sobro las primitivas cos
tumbres do los indigenas que encontraban, sin la experiencia acriso
lada por tantos años do evangeliza elón de los I adres Misioneros del 
Corazón de J aría, sobre todo del l adre Antonio ¿tymerai, llamado el após
tol de los Bubis y cuya obrita sobre ellos encierra lo mas notable de 
sus costumbres y que ha sido la base principal de consulta para nues
tro trabajo, poco es lo que podríamos exponer al público, pues la cul
tura Bubi, como casi todas las primitivas actuales, ha desaparecido 
hoy por completo y solamente en los nebulosos recuerdos de algún ancia
no refugiado en los casi Inadcesibles poblados del lnteriort adonde 
tarda aún® en llegar la antorcha de la civilizaci-on que consume sus
almas primitivas, podemos encontrar datos de verdadero interés# De ahf

»
que nuestro trabajo, salvo en los que a la parte antropológica se re
fiere, haya de ser mas bien de recopilador due de investigador.
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Huelo y clima«- La Isla de Fernando loo, donde vive la totalidad de 
la raza Bubi es un oono volcánico cuya actividad orogénica cesó segura- 
mente anteo do comenzar los tiempos históricos; situada casi en el 
ecuador, en una latitutü media de tros erados treinta minutos Horte y 
una longitud media de 14 grados cincuenta y cuatro minutos ¿tete, su 
climatología es *& de tipo ecuatorial, variedad guineana, es decir, 
húmedo, cálido y en general insano para el hombre blanoo, presentando 
variaciones locales de importancia escasa dejadas principalmente al 
relieve y la orientación y así" teníanos el elima litoral cue llega has
ta los 600 metros de altura, y donde se realizan la mayor parte do los 
cultivos induatialeo que son casi la única riqueza do la Isla, clima 
que se extiende por todo el contorno isleíío excepto en la parte sur 
que presenta un clima especial de características monzónicas; el clima



de altura que com rende desdo loo 600 hasta loa 1*500 metros de 
altitud y finalmente el olima de montana que va desde los 1*500 

metros de altitud m  adelante* cada uno do ellos con sus caracterís
ticas especiales de humedad y régimen de lluvia* \sí en la ona li
toral la pluviosidad media es do 2*400 nflu en la monzón!ca tenemos 
la elft-vadísima cifra de mas de lü.üúOmm. de lluvia aniíales en el 
valle ao üroka que hace de osta localidad la m'as lluviosa do Kspaña 
y sus dominios* lluvia que se debe al choque del monzón del Sudoeste 
llamado por los Bubis "Bolcoto" con el elevado murallón que delimita 
ol vallo de ¿ olsaj en la zona de altura la pluviosidad es mas abundan
te que on la litoral* aproximadamente de unos 2*700 men anuales y on
cambio en la zona do non tana es mas en casa* no pasando de los 1*600 
m *  anuales •

La distribución de las lluvias a lo largo del año es bastante re
gular; existe unu estación seca muy prolongada que s e  presenta en I o í

5



6

meses de Noviembre* Diciembre, lanero y Febrero, esta soca no lo es 
en absoluto pues duranto ella cao la lluvia aunque con poca abundan
cia y de un modo esporádico; durante esto periodo de la oeoa el ambien
te se hace realmente sofocante pues con el calor, lo transpiración del 
cuerpo favorecida por el elevado grado de humedad relativa, es casi 
constante de día y de noche. Tenemos otro peque o periodo llamado la 
"Sequilla" aproximadamente de un mes de duración que suele presentar
se û fines de ¿Tullo o primero?de Agosto, di resto de los rieses del aíio 
es de lluvias casi constantes, tanto de día cono de noche y con mayor 
Intensidad como ya hemos dicho en xas zonas de altura. los periodos 
de transición entre la estación seca y la húmeda se presenta el nota
ble fenumono de los tornados que se suceden en loa meaos de marzo y 
abril y con mucha menor intensidad en el mes de Octubre; los tornados 
son fenómenos muy localizados y aparatoso« debido al viento huracanado 
que los acompaña y a la lluvia torrenoial que juntamente con fuerte



apara “fco eléctrico hace el fenómeno baotanto sobrococedor e inpre— 
slonante, sobre todo si se encuentra uno en pleno bosque porque el 
viento derriba con facilidad a los gigantes do la solva que por las 
oaracterfáticas del suelo no están enraizados con profundidad y pre
sentan al contrario enorme resitencia al viento por su elevada altu
ra. listos tomados que en algunas ocasiones son secos, os decir que 
no van acompañados do lluvia, no son demasiados abundantes y se pre
sentan en un promedio de una veintena al año. la época de lluvias 
do Julio, Agosto y Septiembre la temperatura, al contrario de lo que 
sucede en la#zona continental, es bastante soportable incluso paro el 
europeo.

La temperatura máxima media en la zona litoral os de unos 36° y la 
minina media do unos 18®, pero en general se mantiene alrededor de lo 
£5 grados, siendo notable el volumen do las oscilaciones diarias de/ 
termómetro que alcanzan amplitudes de los 9 erados; sin embarco y apesar 
oc que la temperatura leal no es muy e:rceoiva, lo que realmente ■ hace



penosa 1-a estancia en la Isla es la enorme humedad ambiente, esa 
humedad r uo en todo el año o© mntÄfciene por encina del bOp incluso 
en pleno periodo de soca y llega a la saturación en tiempos de llu
vias; ello hace que en cuanto la temperatura desciende por debajo de 
los §0 grados se note una desagradable sensación ¿e escalofrío y el 
indígena so ve obligado a encender constantemente fuego en el inte
rior do sus chozas de ñipa,

i. articularmente peligrosas son las radiaciones solares, no sola
mente para el europeo, sino incluso para la vida vegetul y pare el 
suelo, que preciaan de sombra pare fructificari esta peligrosidad 
no depende del n&iero de calorías del sol, que no son excesivas, sincí 
de sus radiaciones fuertemente actinicas.

Los vientos son escasos por encontrarse Femando loo en plena 
zona de ©almas ecuatoriales, salvo naturalnonte los tornades en los 
cuales el viento alcanza insospechadas velocidades, lo general en la 
Isla son las brisas locales, y la más agradable de todas la brisa ma-

I



riña* cue a la pue eta ö.o sol salte, refrescando el ambiente.
la sona climática que hemos denominado de altura, es decir 

desde loo 600 a los 1,500 metros, la temperatura es más soportable^ 
su ambiente es comparable al de nuestra Galicia y su vegetación in
cluso parecida, abundan allí" mucho las nieblas y la lluvia es más in
tensa qua egulas zonas bajas por lo que no existen cultivos típicamen
te tropicales, sino que abundan las grandes praderas con abundante 

pasto para el ganado vacuno y caballar que se cría allí sin dificul
tades por sed una zona donde ya no llega la mosca del sueño; también 
pueden cultivarse en esta zona la mayor parte de las hortalizas y le
gumbres europeas, lán tiempo de scoa la estancia en estas alturas re
sulta muy agradable, prueba de ello es el valle de t:oka, antigua resi
dencia de un famoso cabecilla do los Bubis do quien tomó el nombre, 
situado a unos 1000 metros do altitud y que goza de un clima sano y 
a-gradable durante los meses en que en üonta Isabel es difícil resis
tir el calor, en las praderas que rodean ol: pintoresco poblado do i:oka

9
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pacen numerosos rebaíiosj hay caballos, ganado vacuno y lanar y cuen
tan las pendas Buhle que antiguamente se encontraban allí grandes 
isanadas de búfalos*

loi* encima de los 1,500 metros de altura el clima se caradbeyiza
por sus oscilaciones de temperatura muy bruscas, y por lo batjo de sus

*
mínimos que en el lico de Santa Isabel aproxima«-darionte a 2.900 nts 
de altitud, llega a baja-r hasta los 4 o 5 grados*

Los que por primera vez vislumbran desde el mor el inmenso ooea- 
no de verdor que es la Isla de Femando loo, llevan una equivocada 
idea de su fertilidad, la Isla desde luego, es fértil, mucho masque 
el continente, pero no tanto como hace suponer la inmensa masa vegetal 
que nos cierra al paso y los horizontes por todas partes. Lo cue su
cede es que, la Isla entregada a la propia naturaleza, no agota nun
ca su suelo porque los restos de vegetales en putrefacción devuelven 
a la tierra los elementos nitrogenados necesarios paro la vida vege- 
ta-1 formando un ciclo que no se altera hasta quo la mano del hombre

10



Imprudente y desconocedora de la realidad rompe el equilibrio pro
duciendo el agotamiento del suelo a loe pocos años oon sus notóclos 
devastadores de cultivo siguiendo el sistema llamado extensivo,

Los suelos de la Isla son tierras volnánicas con un fuerte pro
ceso de la laterizacíón ouporílcial debido a las continuas lluvias, 
Flora,-

¿in el estudio de la vegetación de Femando ¿ oo es preciso seña
lar varias zonas de acuerdo con los diversos climas que henos mencio

i

nado. Hay una estrecha zona litoral que contornea las costaste poca 
profundidad en donde la planta característica es el cocotero fCocos 
nuccifera), el árbol del viajero o árbol paraguas y algunos otros, 

Más ol interior encontramos la zona de cultivos que alterna con 
el bosque primario y con el seoundario. iál bosque primarlo o selva 
virgen forma gigantescas masas de árboles de gran porte entrelazados 
por magnificas lianas y cubiertos do plantas epífitas; ente sus es
pecies mencionaremos el calabo, madera que desgarrada por medio de

11
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cuñas so disgrega en tablas casi perfectas que so usan para la 
construcción Indígena, la palmera del aceite llamada por el Bubi 
obila y planta do las más importantes para su economía doméstica (el - 
aeis guinonsls), la gigantesca ceiba, la ñipa (raphia vinífera) y al
gunas plantas utilisables por la madera o ono son, el palo tabaco y la 
morera (clorófora regia)*

tin los sitios en que el Indígena despues de haber agotado ol suelo 
con g u s  cultivos esquilmantes del ñamo, palanga y yuca, abandona aque
llos terrenos para trasladarse a otros más fértiles^ se forma el bos
que secundario lia ado "Bicoro", mucho m #s espeso y difícil de atrave
sar que la selva virgen y en la cual son plantas típicas ol palomero 
(musanga smith!!), el sorj&o, el bananero que crece subexpon táheanonte, 
una solanacea llamada picante d el país y otras muchas especies*

tin la zona de altura aparte de las praderas de gramíneas a las que 
ya he hecho menciónase encuentra una selva densa formada por especies 
algo distintas de las do la zona litoral, caracteríeticanonto úntele-

%



oho arborescente del género Cyathea nuy abundante en las laderas 
de la carretera que se dirige a tíusola* Ceroa de la zona de las 
praderas se puede contemplar la llamada palmera del mírfil que os 
una Dracaena*

Pasado los 2*500 metros de altitud se enouentra el final del bos
que y la vegetación que existe desde allí hasta las altas cumbres se 
conpone do matorrales y más arriba de musgos y liqúenes*

Finalmente la zona monzón!ca del Sur de la Isla se caracteriza 
por estar formada por arboles $ arbustos de escasa altura completa
mente cubiertos do liqúenes de tal modo que de las* ramas parecen col
gar trozos de tela desgarrados*

a -
La fauna isleña es semejante a la del vecino continente solo que 

como suele suceder en estos casos, e$ mds pobre en espeoies y en al
gunos casos éstas presentan signos de degeneración.

Kntre los animales salvajes de interés por ser objeto de caza por

13



puite de los .Bubis o por su peligrosidad figuran el cerdo de bosque 
bocado exquisito pero poco abundante, un venado parecido a la cabra 
con pequeños cuernos llamado por los Bubis ”N'chu,,i un antílope muy 
pequeño peculiar de la Isla, el ".Fritambo", linces caracales, gatos 
monteses, ardillas comunes y ardillas voladoras muy perseguidas ambas 
por los daños que producen en las plantaciones de cacao, puerco—espía 
que los Bubis 11 man ”Bipaha" y cusan por estimar su carne, así como 
la* de los pangolines que deiiominan"N#kula,,j existen tres especies 
de lagos entre los prosimios, el más conocido de ellos llamado nie
va y una relativa abundancia de monos que se han refugiado en lo mas 
inextrinoable de la selva primaria media del interior de la Isla,pudi 
do encontrarse el nariz blanca o "Avoem" el cara azul o rtgem*chógo" 
el cola roja que es el más abu,dante, el mono negro y mono blanco de 
grah tamaño y espeso y larjo pe lu je, muy buscados por los cazadores 
para utilizar sus pieles y que por ello son escasos encontrándose so—

14



IS
lamento en las altas montanas de la Isla9 el llamado obispillo 
por su larga barba ote etc*, faltan sin embarco los grandes antro
pomorfos que tenemos on el continente es decir el gorila y el chim
pancé sin embargo asisten el macaco y los peligrosos mandriles temi
bles por su extraordinaria ferocidad* No existo tampoco en la Isla 
el Leopardo ni hay tradiciones que indiquen que haya vivido nunca en 
ella; en cambio la extinción del búfalo tuvo lugar en épocas relati-

i

vamente recientes* Ninguno de los ancianos que viven en la actualidad 
recuerdan haber conocido aquél animal, pero el padre Aymemi dice en 

su obra que los anoianos de su tiempo, es decir, de haoe unos 100 
años, recordaban que en las estribaciones del i ico do Danta Isabel 
y valles de lioka había manadas de búfalos que el Bubi perseguía en
carnizadamente en busca de su carne y sus pieles con las que fabri
caba grandes escudos, hasta tal punto que terminó por extinguir la 
especie* Uno de los poblados Bubis lleva el nombre de Batiokoppo,ac
tualmente Baticopo, palabra que quioro decir vencedores do búfalos
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nosotros een nuestras excursiones por el interior henos encontrado 
en algunos poblados* en ¡Jo&a y en iáurelxi sobre todo* grandes coma- 
üitíiraas do bdíalos con señales do no ser demasiado antiguas. lán nues
tra opinión la extinción de los béfalos coincidió oon la iniciación 
por parte de los Bubis del empleo de las a r m e  de fuego*

La ornitología es muy rica en especies* hay gorriones amorilio 
y negros del género baja * nectarínidos como el suimange* golondri
nas, vencejos* aves de rapiña de muchas olasos* faisanes* palomas 
etc** y como especies realmente exóticas el papagayo ceniciento de 
oola roja muy abundante en una Isla cercana a San Carlos y que pesa 
a menudo a Fernando loo, calaos et o*

iil mundo de los reptiles tiene abundantísimos representantes en 
Femando loo. ián las casas son frecuentes las ágiles salormouesas 
siempre a la caza de mosquitos y protegidas por esta causa por los 
indígenas* hay multitud de lagartos y lagartijas* iguanas muy bus
cadas por su piel* camaleones tricómidos* serpiontos boas del género



pitón do bastante longitud, aunque mener que las continentales, 
culebra© de tierra y agua y la peligrosísima víbora cornuda llamada 
oerasta, de picadura generalmente mortal.

áíH  grupo de los insectos tiene multitud de re re sentantes a 
cual m s  enojoso, mosquitos de los gÓneros anofeles, culex, stegomla 
etc ato., transmisores de enfermedades tan ¿peligrosas como el palu
dier», la filarla, la fiebre amarilla hoy afortunadamente desterra
da de la Isla debido a la lucha antlparasitoria etc., hay otros díp
teros a cual mas molesto como la mosca Bubi do picadura dolorosa y 
sangrante, la mosca tse-tse trana’ 'sera' de la enfermedad del sueño, 
el "Oo-Gen** pequeñísimo insecto casi jjiwleible pero cuya picadura 
muy dolorosa dura varias diao y eue es muy abundante en el bosque 
bajo apareciendo a las lloras do la salida y puesta del sol. De otros 
órdenes de insectos mencionare os loa lepidópteros que tienen bellis
simos representantes, verdaderas flores del bosque ecuatorial tan es
caso de ellas.

17



¿51 numero de anlmles domésticos dal Bátbi os relativamente 
asenso 9 do oves ten solo la gallina. & la que llMmnr>n hofoy»̂  y qjj 

t xoros lu ovo ja que os senslbloinsirte pequeña y en lugar ¿i© la, 
lana ca-racterística va cubierta de escaso pelaje sedoso, cabras 
de pequeííoe ouomoa, patas cortas y bipo rechoncho que oolononte 
son utilizadas por su oame, puesto que su tamaño y escasa vitali* 
dad no las hace susceptible do ® r  ordenadas. .,:o ús eotáá los perros 
también de tairtóo pequeño y con muy poco pelo, que por lo general 
no suelen ladrar sino a talar* J5n las alturas los Bubis ricos tienen 
también cerdos, pero estos anímalos so vuelven salvajes con gran 
facilidad.

^etenqihcción o.ei raoqio ceogr&flcc sobre ol carácter y modo ¿e 
vida** Acabamos de descubrir señeramente el medio en que la vida del 
Bubi se desenvuelve, el medio con el que se encontró cuando, huyendo 
de los terrores sin nombro de la selva ccntôniiitûi, busco* seguro ro* 
fugio caí la Isla, que como una promora de tierra de paz y de soguri-

18



dad columbraba a lo lejos cuando en los atardeceres se destacaba
sobre el horizonte siempre nublado el :< ico de santa Isabel, .ahora 
bien, i .ue Influencia ha ejercido esto rnß&io sobre el carácter del 
indígena ? , ¿  Ha transfomado su nodo de vida?.

1 Le. primero consecranda natural de su llegada a lo lela, pasado 
el primer periodo de acoplamiento y adaptación al lugar, fuá la fija
ción; aquel pueblo cazador y emigrante por naturaleza se convirtió 
forzudamente en sedentario, construyó sus poblados en lugares fi¿os, 
los rodeo de empalizadas que ya dan idea de estabilidad, aprendió 
las artes de la vida sedentaria tales cono la alfarería y aprendió 
as mismo, ntrpcn^CT a cultivar la tierra, de un modo rudimentario 
ciertamente, poro suficiente para sus limitadas necesidades. Cierto 
os que en el transcurso de los siglos algunos do sus poblados han 
desaparecido y otros han cambiado ol lugar do su emplazamiento, pero 
olio siempre debido a causas o rtraordinarias y no al capricho como su
cede por ejemplo con los labiados cío les pannoc.

19



BO
j¿1 clima cálido y húmedo produce como consaouenoía natural

una disminución de las actividades vitales, o! metabolismo banal 
es bajo y la tendencia general a la molicie ee irresistible, si -ha 
ello aflndimos las pocas necesidades de un pueblo primitivo fáciles 
de satisfacer por otra parte con un mínimo de esfuerzo encomendado 
casi en su totalidad a las mujeres, tendremos corso resaltado un tipo 
de individuos perezosos, Indolentes, con poco interés por el trabajo 
y la prcç>e»idad material sin sentido del ahorre ni de la provisión 
y viviendo completamente al tía*

lío queremos decir con osto que baye B id e  e l medio geográfico 
el que haya Impreso en el Bubi sus características t empe ranenta le o 
puesto que estas puedan renereligarse a casi todas las razas de color. 
La mayor parte de los autores cue han estudiado al Bubi o;:a -eran sin 
embargo sus malas cualidades y por lo genere 1 eolo mencionan sus de
fectos sin tener en cuenta muchas do las virtudoo que presentan.

i
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Origen del pueblo Pubi. Siendo Femando i oo una lela 
de orison volcánico, cuya edad no puede determinarse con facilidad^ 
es de tocio punto incontrovertible que duranto un lare^o periodo de tieir*- 
po hubo de estar deshabitada. ¿Cuando llegaron a ellas los Bubis?f 
¿Fueron óotos sus primeros pobladores?; he aquí unas preguntas o las 
que no es posible contestar de un nodo definitivo poro que trataremos 
declarar en la medida de nuestras siempre modestas fuerzas.

J1 explorador iliaco Luis J a n i t o w H  t que visitó ia lela en 1802 
afinan que estaba desierta hasta el siglo XV en que se pobló por indí
genas que huían de la trata de esclavos y esta afirmación ha sido re
producida sin espíritu crítico an otras muchas publicaciones. Ob pro
bable que algunos continentes de Bubis o quizas de otras tribus indí
genas llegaran a la Isla por ese motivo, pero estai-i s seguros de que la
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gran óriúgrución del pueblo Bubi no se produje por aquello causa anti
natural y que se realizó on épocas zauy anteriores a las señaladas,

*̂n el periplo del Allaitante uartaginen Kfeaimon que en el siglo 
V untos de Jesucristo realize un viaje per la costa Occidental de Af 1- 
ca partiendo, según ¿ linio, c.e Gadox y a^caso con tripulación 'Tiapuna* 
bay un párrafo sobro ol que oe puede aventurar una hiñóte sis a titulo 
ele roerá especulación, aun xue la mayor parte do los autores suponen ouo 
su viajo no se prolongó iaás abajo dol Cabo Blanco o en toco oano del 
Cabo ¿alnas,

Jico ol perillo quo dospuos do costear un litoral abrasado, lleno 
do emanaciones y aúroyos do fuego que dsoríbooaban dn la mar, y dumnto 
4 dias do navegación tfioron por las noches la tierra llena do llamas 
y on medio había un ruejo rúe grando que los otros quo padecía llegar 
a las estrellas, viondo de día que era una mon taita muy alta llamada 
curro do ios i&oses, burente tros dias costeando arroyos de liaras 
llegaron a un Golfo plomado cuerno dol iur, An ol fondo de esto había



una Isla semejante a la anterior que tenía una bahía y en ella otra 
Isla llena de hombres salvajes« Las mujeres eran mas numerosas y 
ténian el cuerpo mas peludo y las llamaron " gorillas" • Persiguie
ron a los varones sin poder apresar a ninguno pero cogieron a tres 
mujeres a las que mataron desollaron y novaron como trofeo sus pie
les a Cartago#

Si analizamos el párrafo quo antooede nos cabe la posibilidad de 
que el i ico Carro de loo Dioses humeante sea el pico do Camerún que aun 
hoy dia se llama por los indigenas de la misma forma* sentado esto no 
hay inconveniente en afirmar que el Golfo del Cuerno del sur situado 
a tres dias de navegación fuese el de Biafra y la Isla la nuestra de 
Femando lo o  que presenta efectivamente una gran bahia con otra Isla 
en medio. Repetimos que con esto solamente queremos presentar una hi
pótesis sin tratar de criticar loo que han analizado a conciencia la 
famosa relación de viaje del Cartaginés, sin embargo, pensamos que 
el Ileo de Kalculina es de demasiada poca importancia y su actividad
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orománica problendtica para babor llamado tan fuertemente la atención
ele 103 aepeâ i clonar ios, ni entras quo ol ; Ico del Camerún yeegue su
gigantesca mole coronada aun hoy día por un penacho de huno vi oíble
desde encme distancia en el mar y raune condiciones adecuólas a la 

ef
descripción qua reí te::to se buco* ¿£L párrafo refonte a las mujeros 
gorillas oe bastante oscuro pues os Imposible deducir si so trata de 
nonos a—nticpcaaorfor- o re- 1-c to do hombros salvajes, le»# cu 1 on 

ala roba ole, y si la Isla fuera la de Fernando oo noc encontraríamos 
conque en los albores do la historia^existiría on ella una i oblar ’5n 
Indígena numerosa y guerrera*

Carecemos totalmente de noticias posteriores sobre la Isla de Fer
nando ¿oo fafmta la fecha tío su descubrimiento realizado hacia el aTIo 
1472 por el hidalgo ortuguos r o m a n  i jo lo# quo le lia. lé 11ha For a 
cuando lu vislumbró llena de verdor y belleza en sus vie jos oa unión 
de Joa-o de gantuBcra, JoeirofD*Coí:ta, ï odre robar, OpO Gongalvos



Hui Sequeira y otros quo bajo la dirección de v e m a o  Coraos añadían 
nuevos llorones a la Corona Portuguesa, De, las e r i c a s  o o l s des
cubridores se desprende que no se atrevieron a coloniser la Isla por 
temor a sus naturales que eran muchos y muy salvajes, más aón que loe 
do ánaobon con los cuales sin embargo tuvieron aliamos tropiezos los 
«or&ugueses* La Isla era visitada por Envíos españoleo seguramente 
con animo de recoger esclavos, tal cono Aos lo indica la  copia del 
Tratado de Toledo de 6 de marzo de 1480 entre el Rey D,Alfonso 7 de 
Portugal y los Heyes Católicos Una. Isabel y D. Femando que hajtonos 
en ol oorpo cronológico de la Torre de Tombo en cuyo documento los 
portugueses exigen rescates por loo navios españoleo quo arribaron a 
Guinea y a Femando Poo (que asi se llamaba yo i r  Isla Formosa) en 
contievención a dicho Tratado. Un el "Roteiro de Mavega^ao^ de Antonio 
de Marls C a m e  i ro publioado on Lisboa en 1642 se dice «ue no debe do jora 
boroarse en la Isla por que toda la gente do ella es do guerra y no 
ticno tratós con los Portugueses y más adelanto afirma que esta muy
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poblada paro quo suo habitantes no vendan esclavos, rde^tras quo on 
tierra i irae puedo adquirirse un hombre bastíante fuerte por ocho toa- 
saletas de cobre, ¿amelonada además quo alrededor de la Isla hay nucha 
pesca, callonas y otros pooea grandes.

¿■«¿i la colección de escritos col ¿Uoaan al sei vicio de .Vc.rtu^al lla
n t o  volentia Fernandes, recianfcecic-nte recopilados y publicados por ia 
Junta Dos : iscoos geográficas e de Investiga coes Oo lóale.i o no hay rún- 
gñn párrafo que se refiere a Fernando .loo, io cual es extraño puesto 
qi a, ¿t; dar criben bastante ce tallada nente la o lala« vecinas eie An roben, 
Santo lci.;e y ¿xincipa, go loríente encontraros tin mapa de ella cao coro 
tec as lac coartas del niglo XV y Î.YX lo dan tira forrea triangular con ungí 
tahia c¿ue es indudablemente la de Ban (’arlos y una sola mención peorrá- 
íicc pues llana a, la cesta üccidáirtalwPrciia dos Castellanos”• Como vemos 
los lU'ts antiguos testimonios históricos nos prèsontart la Isla conGaren- 
te oble Cu per gente fcelicosa, a la quo no se atreven a atacar Ion Por
tugueses y con quien no pueden entrar en trates coûter cíales, todo ello
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M e n  lejos fiel asustadizo rebaftos cíe bidíos que nos quieren presen
ta- r olguuoa tratadla tua*

" ci' un ruare ( c l ¿uio 1495, la  Id a  de femando oo one dentro 

de la autoridad del Gobernador de iM.o Thomó que Ilern un lit Oeste 

lia¿3tu o l Coii^c porc les intentes ue colonización do la le la  son eefi 

caros y Xas crónicas hablan de una factoría fortificado establee Ids 

porc ol louuuyues Lula ta c o  de be qui vol quo no sabemos cuarto tioapo 

SUbßl •*• £&# fe 1041 los .noli. 00 «g 0feM$!Q|| te îi JPtÔÂÎO
oír r de roda pur ins descubrióores > por u d o  lo su lAu^d<>rv ■ í . do 

Indiae*1 ce dedicaron li iten e u oes i te a l td f lo o  de oso laven y a perseguir 

o. sangro y fuego a loa Isleños que pam. ev ita r cnor en nanos de los 

blancos se ref alaron en loe valles del Interior y en l^a alturas náfl 
InadoQsiblas* La Isla fuá devuelta a Portugal en l?4Gt paaando fins1- 
nonio a bspafta por el tratado del 'i ardo firmado en noibre de la Kalna 
liarla de ortigal por sa embajador en iisp&ña .bousa Goutlnlio y en ñor>• 
bro do darlos ill Hoy de uspaúa por el Gonce de Floridablanca el _24
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de Vß.rzo do 1778* España no se nostró perezosa en tomar posesión
de la nueve Colonia yo que el 17 de Atril de X7*e salió de ^antevi- 

une ex adiel&t candada por el Cerera! de "uVad? .i ¿>h /¿»g* -  

1- ;cf y eor.o secundo el Tendente Coronel D. ffc , * - . • » Avera
elende cl Pavone ante de lac naves D* Cord Várele, pero esta expdlcién 

envíe tía cor tanta dllicancla* si tien citnplié su cometido de tomar 

por e d é n  do femando roo deceba reande en la tabla de par. Carlos y

descubriendo tstóbiec la de Concepcion, al entró en contacto con los
4ftÍ£cru3 ni lopró un establee Ir lento definitivo y bubo do represar 
casi u'ic’úladr por los fiebres* ruerto su Jefe el Conde do « ryolojo* 

y después de penalidades sin cuento en las que no falté una nubleva-

1 ® -c- tropa, Wl lo do Febrero de 1VB0 • . Q áro ele ou ha expe«» 
di ci fe y el aben dono que Rspcna dejé cu nueva colonia fné aprovechado
;:cr les Ingleses que después de varias tentativas en 1785 y 1817 por 
parto do?. Cono doro de le art 0/4 Rea?. Xn^Xosa «Thon Bul 3. on ore lograron



en tra r on contacto con los Bubist so o stablecieron definitivamente 
en la Isla con el pretexto de en ella el mixto
para la represión de la trata de esclavos, despues de la or floración 
doi Capitán rlûLly, fundándose en 1827 la  ciudad (o  Cía ronce "hoy Santa 
Isabel" por el Capitán üir Ki charo Owen, todo ello sin consentimiento 
dsl Gobierno hsponol el cual al tener conocimiento del establecimien
to do Cv/en protestó oficialmente*

hi locho do estubiocerso en demando Poo el Tribunal írixto para 
la represión do la trata do esclavos tuvo consido rabí e importancia 
demográfica, porque los Buble, gue duranto todos estos a va tare 3 his
tóricos se hablan mantenido r ig o r  oponente aislados en o! interior de 
la Isla sin contacto de ninguna clase con los blancos, loe cuales por 
su puxte toritoco se atrevían a abandonar las c ercanías de ! ort-Claren- 
c ö , se frieron d^pronto sorprendidos p o r  3.a liocaca do m i cerosos nebros 
procedentes de la Coota de Cro, do 1 a# ae loo esclavos y defLiberia 
principalmente, loe cuales aesea aun conv ivir con ellos; lo que había
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ocurrido era lo siguiente: al ser apresados los barcos negreros con
su cargamento de ébano por las flotas de vigilancia y desunes de Juz
gar y ahorcar espactuculurmeíate y con publicidad a loo Capitanes de 
las ;iuvüs» so ponía un liuortad a los esclavos; teóricamente era pre
ciso re'patriarlo® u sue persas de crimen*^, pero Ic o dificultades 
con u uu tropezaba ea ts repatriación oran lauchas y la o mayoría de las 
vocob Sm  contiguos esclavos tenían que quedarse en la Isla, llbresf 
es cierto, libree como el aire, pero completamente desarraigados y'
abandonados a su suerte; en esoa situación c m  natural que los escla
vos liberados buscaran la asneadla de los pueblos autóctonos y bien 
acogióos por algunas trib»0ÿ,principe Xinento la3 do los vallos del 
Jai*, se asentaran en sus poblados y 3 0 casaran con nuJeras Bubis, sien« 
do ooto el prinaer aporto do sangre extraía eue a lo largo do su his
toria Óúnica había de verificarse en los Bubis*

*uito las razonadas protestas do España ce quo ya hemos hablado, 
loe Irrite oes trasladaron su Tribunal e "ierra Leona y despues de algu-



na-s expédieiones particulares y de ciertas lamentables gestionas31

de V«Bta9 ve afortunar- ': tc n 11 ;ftK** r ser realidad, oe verifi
có la eclónizaotdn e apañóla que <51/ principia con la er edicián del 
cernent in1 ÄerviAi' el M  11 i §* M o  vMucn Tcce de Lerena
a la eue sirvieron ya ce nodo inintorrm; ido otras nuchas.

i‘íl primer documento donde lo hacen indicaciones etnográficas 
sobre el Bubi os la *r ’emcria sobro las Islas de Fernando oc y Annobon" 
publicada en 1841- por D. riyiiol de los Ríos y en le que todavía el 
autor re nuestra temeroso de los indígenas y dio© uq la fortaleza 
do los españoles no or. a veces sufiolonto para contener su ferocidad
y nanifiesta quo por o quoi entonces había ontre 1er Budíg dol Horto 
y ros del sur uno querrá muy encarnizada* sus indicaciones otnogtá- 
f~*cas son escasas poro nuy interesantón. 1 orte ri on onto otros muchos 
invectivad or e s se hen ocupado c.c loo Bubis, ludiendo mencionar entre 
los primitivos al Of 1c al de fariña corola, el sacerdote D.Jeronino 

W N ß t  1 )Ce aoâe «nentè a iimvo carbonei i #j4lcaide
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VUllLar y sobre todo a los ¿adres iolonoros dol Sagrado Corazón 
do 0 3 Larfa ontro loo cue merecen dootacarso los ladreo sans, Albannll 
y r sobre todo ol i adro Aymemí, verdadero apóstol de loo Bubis que con- 
viriivicí con olios ruis do 40 ajos y al cual debemos los más intoresan- 
tooooD datos sobro sus costumbres i>rimitivao. v los 1. iolonoros tambion 
sesea dobon los estudios y gramáticas que sobre la lengua do los Bubis 
ha^iaan sido publicadas*

ior los antropólogos actúalos quo admit in la tests monogeni sta f 
quqruo por otra parto es la más extendida on la actualidadt ol foco de 
oioirlgon del género humano es el continente asiático que los grandes 
nmoacizos montañosos convertidos en Muralla inaóoeoible por la glacia» 
c3c3i6n ontetenaria cuyas inmensas masas de hielo impedían toda comunica
os c3ión, detidieron en tres verdaderos compartimentos estancos de los 
ct duales ol más interesante para nosotros es el meridional, al 8* r do 
Idea cordillera delliímalaya, donde se originaron los pueblos ialeo-nogros,



Begun lac hipótesis mas admisibles, ostos ¿pueblos 1 roto-negros no

tenían entonces tal color y probablenonto presantarian caracteres 
raciales de tipo semítico y despues de algunos cruces con los pro« 
to-mongolicos y proto-europoldes, emigraron del Asia a través del Liar 
Hojo siguiendo los doc caminos naturales do penetración es ö ecir, el 
itsmo de öueK y el estrecho de Bab-el-Txtndeb a través del Lar« Rojo 
¿penetrando en áfrica, mientras que algunos de sus componentes, emigran 
do en sentido contrario hacia el sudeste dieron lugar a la formación 
de los pueblos melanéoicos. Una voz en las tierras del áfrica Orien
tal es muy probable que los pueblos paleo-nogros se agruparan en la 
zona hoy conocida por territorio de los Grandes Lagos, entro las fuen
tes del Hilo, del Congo y del Ubongui, en terreno alto y de clima muy 
soportable, donde permanecerían muchas generaciones y duranto un os rea
cio do tiempo tan dilatado como difícil de precisar»

Finalmente y por la presión do su ropio ndmero y acaso empujados 
por loo puoblos semitas y cainitas del Horte (iágipcion etc)., osta gran



*****
do seros so puso on lente movimiento on dirección al sol poniente.
Ya por aquél entonces los pueblos no croo so tebrían dividido on dos 
grandes grupos* los Súdanosos al Norte, on contacto directo o íntimo 
con las razas oamitas, cruzándose con ollas y adquiriendo sus costum
bres y su mas elevada civilización y por otra parte el pueblo Bantú 
al Sur, menos afortunados y condenado a emigrar lentamente a través de 
la gran selva ecuatorial. De esta emigración hacia el Oeste conservan 
en sus leyendas fcos pueblos Bantues referencias Esas o nonos explícitas 
por ejemplo el pueblo playero de los Coribes de nuestra Guinea habla 
de que durante largos años tuvieron que babrirse paso entre las raicea 
de un enorme árbol que les cortaba el camino y los Pamuos también men
cionan gigantesco árbol cuyo tronco tuvieron que atravesar en lo 
que tardaron un año y que indudablemente personifica# la selva ecuato
rial, Dicha emigración tuvo que ser forzosamente lenta ya que durante 
la cosecha tenían que establecerse en lugares fijos a fin de poder 
cultivar y recoger la yuca, el nano y la malanga y puede decirse cue
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osta lonta emigración no ha terminado aún como puede verse por la 
mayor extensión que ocupan loo pamueo en la actualidad comparándola 
con la que ocupaban a fines del pasado siglo. De este gran núcleo Ban- 
tú se destacó indudablemente muy al principio el pueblo Bubi y deci
mos que muy al principio porque la lengua Bubi es filo lógicamente 
hablando » de las más antiguas entre las Bantú y algunos costumbres 
Bubis y su misma religión como más adelante veremosf acusan un so ia- 
lado priidtivierno. Por ello y en contradicción con bastantes autores 
nuestra opinión es que la emigración del pueblo Bubi y su Bogada a las 
costas atlánticas se verifioo mucho antes del siglo XV, quizás en los 
albores de la Historia antigua. También oreemos que la emigración a 
la Isla no se hizo de una sola vez sino en épocas muy distanciadas 
en el tiempo y probablemente las primeras emigraciones tuvieron lugar 
alflpoco tiempo de la llegada del Bubi a las Costas del ¿vtlántíco, aun
que en el transcurro del tiempo se verificaran nuevas emigraciones y 
sobro todo una muy numerosa cuando los demás pueblos Bantús. llegando
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a las Cootas, sojuzgaran al pueblo Bubi, mas debil y poco guerrero 
y sometiéndolo a esclavitud y vejaciones sin cuento le obligaran al 
éxodo on masa a la Isla que so les presentaba en el horizonte como 
el paraíso deseado al que loo antepasados de su pueblo emigraron en 
tinpos ancestrales, esta emigración muy bien iludiera haberse producido 
en el siglo XV toda vez que como ya hemos dicho la marcha de los pue
blos negros hacia el Sudeste os fenómeno tan reciente que incluso no 
ha tenido todavia fin en loé que a la expansión del pamues se »fiero 
a costa de los pueblos playeros que cada vez se ven empujados mas ha
cia el mar y hubieran ya desaparecido sin la intervención moderadora 
del hombre blanco* Ssde tener en cuenta que las propias tradiciones 
de los Bubis oôiialan varias emigraciones sucesivas aunque su croflto- 
legia sea sumonoife confusa.

nieta opinión nuestra justificaría y explicaría de un modo muy na
tural las notables diferencias lingüisticas entre los diversos dialec
tos Bubis, principalmente entre los del Horte y loo del Sur que no se
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entianden apenas entre sí y que resulta difícil de oonoebir si todos 
ios : ubis hubieran llegado a la Isla al mismo tle¡mpof tratándose de 
una Isla tú n pequeña cono la nuestra en que la máxima distancia en 
línea recta no llega a los 80 kilonetcs y que* a mayor abundamiento, 
no presenta obstáculos infranqueables para su completo recorrido que 
puede hacorso con bastante facilidad a lee largo de las costas; aearte 
de que también hay notables diferencias en el aspecto morfológico en
tre los Bubis del Norte y los del sur* como veremos en el oapitulo re
ferente a la antropología física* hecho que por cierto ha
sugerido al Ingeniero Sr# Nosti la curiosa hipótesis de que los pri
mitivos habitantes de la Isla fueron d e raza pigmoide* posteriormente 
cruzada con Bubis inmigrantes*con lo cual no estamos conformes porque 
ninguna de las^ carafcter#3ticas antropológicas de los# pigmeos se dan 
entre los Bubis actuales como forzosamente debiera suceder en caso de 
uno ascendencia conón* Por la misma razón que rechazarnos la hipótesis 
del pigmeo en Fernando oo no croomos tampoco« en la existencia de pue



bles autóctonos prehistóricos anteriores al Bubi, pues los restos de
cerámica o instrumentos de piedra haJXados en varios luyeres pueden 
identificarse sin gónero de duda como procedentes de la industria Bubl 
primitiva, te potencia* ue en ocasiones elcannatiJKAA 70 *00009 M  es

tes yacimientos de fondos ¿o cabaña no lia ce mas qu© indicamos la anti
güedad realmente considerable del pueblo Bubi en la Isla.

IMfefrAftlfaeg de loo Bubis.- in casi todas las tradiciones del pue
blo BUbi ce conservan recuerdos de la emigración. íSa una leyenda que 
liemos podido recoger ©n el poblado de Bátete ce habla de los tierras 
amar lias de la sed y las tierras verdes de las lluvias (ec decir,del 
desierto y la selva), que ellos tuvieron que atravesar antes de llegar 
a Femando 1 0 0  y la mioma tribu ele los Beto tes tenía# cono tótem un 
cayuco pequeño llamado 'lobonda“ al que sacaban en procesión solemne 
en sus fiestas y que tenía* la significación de un teto de gracias a 
los espíritu:; de les antepasados que lee hablan conducido a aquella 
tierra tan fórtil • Disentimos cíe la cplni on de Tessracn cceroa de las
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causas de le emigración do los Dub .is por estar basada on uno leyenda 
Ir? >osible de defender a cualcuier crítica cor bsnebolu one rea . Hostl

eMydice eue Burebi existen loe restos del cay la oo on que aerdn la tradi
ción llegaron los prim ros Bubis y nosotros suponeros que sessfieren 
al cita o írT. obesföe ' aunque cuto os oxees i ver ont o pequero pora haber 
podido transportar enivrantes del Continente g la lela.

E! lunar natural de arribo pora las expediciones Bubi o que partieron 
del distrito continental del Hio Coiopo, al Eorto d e nuestra Colonia 
de tierra firme, era la bahía de Concepcion y las i layas al sur de la 
miaña hasta Tunta Santiago9 todas ellas fácilmente accesibles para pe- 
güeñas embarcaciones. Sogfin la tradición los primeros Bubis que arri
baron a la Isla en tiempos inmnortafcog fueron los "Biabbn" que lo 
hicieron on la desembocadura del Dio IXacñi y siguieron su curso aguas 
arriba hasta establecerse en las altao mesetas corea de sus fuontes.

' osteriomente hubo una numerosa emigración que arribó a la bahía





de Concepcion forrada por loo "Bolo^detos" lasaJteatoew1fBane7nnBasuala,t 
"Baho" "Bakake" y Bariobe* siendo la nas numerosa y fuerte lo tribu 
de los "Boloketo" que dirigiéndose en linee roots al Oeste lleg6 a 
dominar los altos montes que asparon las vertientes Brien tal y Occi
dental de la  Isla, extendiéndose pox ambae aunque principalmente por 
lo occidental. Al Horte de Xos"Bolofe©tos" y siguiendo la ribera orien
tal de la Isla se instalaron suce si vanen te do Sur a Norte los "Buho" 
"Bakake" "Bari obe", " Baney" y Bao unía" mientras que los "Basalcutos" 
se situaran on las vertientes occidentales de Fernando loo*

Una tercera emigración Bubi tuvo lugar despues aunque con poca 
diferencia con la anterior en el tiempo y os do soílalor que su arriba
da a la isla pudo verificarse sin luclia, toda ves que quiso la suerte 
que llegaran e zonas todavía deshabitadas, iäiesta tercera emigración 
llegaron los "Bareka" que pertenecían en el continente a la misma tri
bu BuM que loo "bakake" , los "Bableorna" o gente de Gmborí, los "Bola
cha" de San Carlos y los primitivos"Batcto". Todos ellos desembarcaron
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dii las placas meridionales do Xa lsla# on las inmediaciones de la 
actuui ^urcLa y salvo los "BureteP1 quo su stableciaron on dichas 
playas ciando lugar a ios actúalas urokanes, el ix*sto sa dirigió al 
¿forceóte on demanda ao la baliiu de oan Carlos, estableei&idose en las 
laderas occidentales de los montes jbopeló y formando los distritos 
de ümborí, oalaohá y bátete*

nA& tarde vino otra emigración que es la que nosotros distanciamos 
de las anteriores varios siglos an el tiempo y la cual es probable 
que so verificara hacia ios siglos XV o aMX* Vinieron en dicha emigra
ción dos pueblos distintos: los nuevos "bátete", descendientes do la 
misma tribu Bátete que en tiempos anteriores llegó a la Isla y que, 
más valientes sla duda que cus antepasados, permanecieron on tierras 
continentales luchando varios siglos contra los invasores, y los "Bo- 
koko"* Ambos pueblos, unidos para la difícil «apresa do lo emigración 
en nasa a la Isla, eran sin embargo enemigos en el fondo, como bien
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pronto pudo demostrarse. Beta. expedición también arribó a las costas 
meridionales de Fernando .t oo que ya estaban habitadas por loŝ Barelca" 
y si bien en un principio loe forasteros fueron bien acogidos pow óstos, 
pronto surgieron disensiones que obligaron a Bate tes y Boiokos a levan
tar el cam. o, hostigados por las fuerzas Barokanae a cuyo front© iba 
su jefe o "üotuhu* Ö i&oaedo".

Lue amarguras de la nueva emigración tierra adentro hicieron mas en
conadas las diferencias latentes entro Batatas y Boicoteos que con un 
fútil protexto se encardaron ©a cruanta lucha, producióndos© la sopara
ción consiguiente, ¿usi los Boicoteo siguieron las costas hacia el Oeste 

y los Bátete, torciendo hacia la derecha se internaron ohtre las mon
tadas estableciéndose en ol lugar denominado gran caldera de Bátete, 
profundo valle que Be jara los montes Lopeló do los Urekanos, allí per
manecieron multitud de anos en estado salvaje y 3in contacto con los 
deraós pueblos i>ubis hasta que, haciéndose demasiado numerosos, abando



naron su Talle dirigiendasc hacia el herbe donde so encontraran con 
loo antiguos Bat oto que, menores en numero y mono o aguerridos, cucan-* 
bieron en la ltcha que so entabló y se vieron obligados a abandonar 
sus terrenos de cultibo y sus poblados a los invasores# îïdtoee eue esta 
lucha encamisada entre dos pueblos dol ml&no origen y del mismo nom
bre solamente puedo concebirse al distar entro ambas sub-tribus un nú
mero de años tal que borrara por así decirlo el parontosco do sus me
morias. Los antiguos Bátete forzados a cb̂ ax sus loros, emigraron a cu 
voz hacia el Norte, cruzando los terrenos ocupados ya por loo Bariacbb^ 
Boloketo y BaesJcato on las costas occidentales, hasta que los ordculco 
los indicaron quo el terreno que debieran do conquistar ora el del hor
te de lo Isla, entonces ocupado del lado a lado por los Bañe* y Bsena- 
la, a los cuales lograron eK.uloar con poco esfuerzo despues uc algu
nos pequeños comba tos, verificados ya en plena denominación española 
a radiados del siglo XIX# Le 3 "Bátete" allí arincados (fundaron los po

blados do Kobola, Bunapo, *¿asii<5 y Banapá al lloráoste y los de Basupu,
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buloiexi, y yntiolcoppo” al liorccoto.
Igualmente loo ^ßasaknto" que oe hedían establecido en la parto 

oeste de la Isla.» al ilorto de loo »»Boloke to*, llegaren a xaultlplí- 
curse con exceso, lo que di<5 erigen a le formación de dos bandos que 

m  disputaban ol dominio de la tierra, sobreviniendo una ruorra do 
resultas do la cual los vencíaos emigraron ©acia el listo logrando des
pués do algunas lucias afincarse entre ios Basuala y les Berinfl&be, fun
dando los poblados do Basalato del este y B0 3 0 3 0 .

Con osto queda terminado el ¿eriodo emigratorio y do población de 
la Isla cuyo proceso croe oa duró váriG3 siglos y que pre»nta los 
periodos característicos de toan emigración en naca es decir; un pri
mer periodo do establo cimiento durante el cual los enivrantes vin .lan 
continuamente de melado para otro buscando ol lugar no3or pura e ata
ble corsé y un segundo periodo de afincamiento c asentamiento que gene
ralmente va acompasado de ludias porque los emigrant ee pretenden arre
batarse unos a otros los lugares mas prop>iciost a este periodo suelo
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suo-eder otro de uniiioaoian durante el cual la tribu mas Vierte erí
ela va. za a las aeiois Laciuuuoxas au© vasallas, lo coal ci bien fr. £4 
iniciado en ©i ..ainado ae inia, no pudo llevarse a efecto por como lo
to porque la intervención u¿ loa espadólos perturbó la narota netvrcl 
del fenómeno sociológico*
Búcaro tío tutela .v vaíXMO.erat) uo poíLÍaviín m  rernun¿o i oc.- Loa 

exploradores que curante e l puñado sig lo  escriben sobre los Bubis no 

se ponen muy ae acuerdo en cuanto al nurioro o o actos indígenas; y así" 

ene on traíaos no torras exageraciones por exceso y por defecto y mientras 

»amos Izquierdo dice que en 191& Labia ¿.SCO nubla, ::*Lniilio Bonolli 

por e l contrario a f i im  quo m  1398 ©i to ta l : o Bubis era do 50,000 

de los que ao lamen te bf uuc estaban sometidos a hispana, ai bien poste- 

rioumonco é l mismo reo tifico  esta c ifra  loa op tinistamonte exagerada 

y üá 1905 señala la  c ifra  do So. üüü, yu más ocrea do 3La realidad. Lo 

unico cierto es que no *• poseen danos concretos sino . . -
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xiiaados do aquellos t ie s o s «

¡Según el censso de 1904# habla en ~ZiZ.% £0.07” Bitbir?» dato 
que nos parece bastante ajustado a la realidad y cue do aproxima mucho 
a la secunda cantidad surJLni airada pur L> TisáXio BoneUl. Ereenos que 
el número máximo do Indigenae Babia que habido en la Irla no dobló
s obrepaear nunca la dira de loa S0«ü00#'a 1 menos en tiempos de la 
ocupación uspauola , ¿aparto de loa íaci^enas Bubi g y sic: ip re seqún el 
referido censo 9 hay en la Isla indigenas proveniantce 3el Continente 
africano, principalmente do las ftBgjwi del K*uH m  la l‘c_áblica del 
Liberia en número de 5.B00t os dec ir 9 que por entonces teníamos un por
centaje del 80 por 100 de Bubis contra un Z0 por ciento de Indígenas 
extranjeros« Los poblados áe la lala entonces eran loe el calentes: 
Basilé» Basupú» Basoala, Bauoi» BaoûjaJ,uf Bariole9 l uúc,Lclclipa9 
Beilokoppo, Bartabarí» Boloco, Bal atabe 9 Boooco, BaLacLá, Bolobó»B©pepet 
Botonós, Boobe» Bátete» Buaiatokoló» Ba6apo9iUpiapla»rut rifKodde>
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Meeti# usóla, ! aobapdû, udbori, ioboln, üiaaoisa, âm&c, as, Situai© 
y Utetete# à  partir do entono©© loo doto© sestees JtojBl&clón acucan on 
co¿tt aiuü descanso m  lo quo so ronero a la población BUbi que oponas

k a nonsegnieo detenerse. tea IM S  el nükæro do Btele ha flesonnHiín o 
1 » ’ y ex de indígenas extranjeros ha aupontsdo hasta 1 0 + 0 0 0 os doelr 
qxis boy un bu por dente do ¿subía frente a un 40 por danto do ©xiran** 
Jorca. o© acuerdo coa el ceaoo oficial de 1936 el total de Betel© o© 
de 6•?* 9 de Xa© que son varones 4«^C4 y henbrae 4»49&9 nanteaiondoae 
el equilibrio proporcional de loo ooxosj sin onbarrp hay quo huœr ro- 
aaltar el reducido n& reíos de nOoo que alocmsa setenante la elf a de

witertlteMt« Inferior a lo noraolj el n<bero do Indígenas eottmn» 
jOT-'j u?r'©ata hasta XV.udl o coa qua el ;k> cerrojo os de r¿5,l : -r ciento 
de Bubis contra te vct9 por ciento do extranjeros, haMdhcoo© ya inver» . 
tido los tÓrnlnos proporciónalos. La curva daiocrdflca Bubl cu© hasta 
aquí prommtabo un denoonco TOrtigtnooo, parco© ©atabillsaro© nodoma-
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mente según la estadística de 1945 1* c’ial hay aetunImente
9.55D Bubis de los que son varones 4,655 y numeres 4,717, os decir, 
que ob-servaiiLOs un ligero aumento respecto al año 1956 que sí bien 
no será real px*obablomento sino debido a errores de estadística de 
poca importancia , acusa al menos una cietenoién en la vertiginosa 
eaida que de seguir así hubiera conducido a la extinción total del 
pueblo Bubi en muy pocos anos. Frente a estos 9,550 Bubis hay 81,511 
indígenas de fuera de la Isla entre españoles del continente y extran
jeros en las siguientes proporciones:
l ----------------------------------------------— ------------- --------

'S

«
«
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tía- oionali da do a
H a b i t a n t e s

Varones. Hombres« To tel* *
Ingieres (Calabares^Tboe, •

Haussas,Lagos Giorroleouea)••. 14*085 950 15.015 78,8
France sos ( Cr ianm.es ) ........• 2*802 884 5*686 19.5
Ho ública de Libelóla*•••••••• • 105 7 11? 0,6
Fortuguesesfsoo Lomé,Cabo Veide) 145 75 218 1,1

T o t a l e s  *,. 17.135 1*896 19.031 100

Guinea continental ¿tapa iota 1*505 975 2*860

.£1 porcentaje potfLo tanto es del 30*4 por ciento do Bubis frente 
aun 69,6 por ciento de extranjeros*

Respecto a la población europea so presenta 3n nuestra Colonia el 
curioso fenómeno de la superpoblación blanca debido cano única causa 
a ser el territorio de Guinea nuestra única Colonia Ultramarina* Sota
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Lam. 24.- Cuadro comparativo de las curvas demográficas de bubí.s, extranjeros de color y honbres blancos habitantes de Fernando l oo.
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superpoblación de blancds tiene importancia etnográfica porque es 
causa de que las civilizaciones primitivas'indigenas vayan desapa
reciendo con cnn rapides verdad crament e asombrosa en comparación con 
las colonias vecinas, En 1858 había en todo Fernando loo solamente 42 
hombros blancos de los cuales eran españoles 17 y el resto Ingleses«
iSl censo de 1900 hace aumentar el numero de europeos a 445 sin que cons
te ? i proporcionalidad de españolas, En 1930 habla 748 blancos y según 
kl censo de 1942 su minero asciende a 1.113 y en è.93ô a 3*3X5 entro 
hombres y muejeres« En 1943 su número es todavía más elevado pues llega
a los 3.319. Esta incesante aumento do la población blanca hasta llegar
con respecte a la indígena a un porcent« / i 10|7 por ciento ce blan

dí .eos, no al cazado en ninguna colonie del júimdo, produco como conoouuen- 
cia multitud de fenómenos de tipo económico y social cue escapan a. la 
índole del presente trabajo y que no es suficiente sin embargo para con
tener el deficit de población de Ferrando loo, población que, considera
da en su totalidad, es cada vez menor u posar ce ios esfuerzos one con



le. irv t í : ce braceros de las Colonias Ingles* s tfionon haciéndose
para noiwnlîsar la mano de ob^a tnw»** Isleña, cue siempre adoleceré 
C d  defacto de tener que deponier del entran,Iero*

Lg distribución actual del pueblo Buhl en poblados seydr loo últi
mos oonscs y nuantroc propios datos tosndos sobro el Inrrero es el
siguiente:

bevjxi^cució^ t e r r i t o r i a l  d e l  « ÿ t e .

d o b l a d o s . H a b i t a n t e s

V a r o n e s » , .. .hombros, ” o t a Y .

á„\'........... ........................... . A 4 8
Basiiala....................... . % 8 9 1 7 4

Berné G r c  cica 6 7 7 7 1 6 4
Bailó Pecueiio.* > a 50 1 0 5
Bul"-"' " 't,c de. , 6 B 4 4 í e s
Baîcaka o o u e  o ► 4 ß 5 4 v e
OTla. ’̂ *»*í * Il • ► 6 » « i S «
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roblador. Habitantes

Varones. Hembras. lotal.

Bfi“H ohé..... ................. , 166 133 304
Ba¿aka"fco del Bsxe » 282 290 572#Basils Bnb i ..... ..... ...... . , 2D 26 55
Hastíala S9*«»*e**a8*«*a*a*3*s** , 72 41 113
Rr>qnnn dol Ofif.to...............*..,, roo 200 599
*:?i nton •«•»»•*«•••••••••••••••(••••<, es 82 165Boqnno. . .................. 198 217 215
Bo tiraos. ........f ............ , 191 165 356K u p i n a ....................... , 52 56 88
Laica Banoy........................ 450 54Û 990Mongol f!.. f. ......... ...... A. . 11 15He n o l a . ..................... BOS 358 646Saeriba........................... 67 61 128Sam oaka.............. hl 28 49
Santa Isabel do IV tiarae .r,oo ••••••. 48 259 287Vc DO ........... ...... .............. 4-r> 57 82
Zaragoza...................... 102 163 Oía)

jJ o t a l e  e,> 2.90 i* 3.099 6.002
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Demarcación territorial del Oeste.
Poblados. Habitantes.

*........> • • Varones. Hembras. Total.
Balacha » 27 11 38
Balombá , 22 7 29
Bantabaró , 62 30 92
Basakato del Oeste«1........ ► 174 200 574
Batikooo ► 188 131 519
Belebú de Dalacha « 117 61 178
Belelina. , 18 14 52
Bioko ► 87 79 166
Bohemoriba. , 36 29 65
Bokoko 15 5 20
Bol oko ríe Diana. .............» 54 68 122
Bombó•••••••••••••••••••••••<, 25 11 36
rüarfit de Bátete............., 284 278 562
floncöDcion« 25 29 54
Eoko 15 33
Ma 1 abo 142 232 374
Maule 14 5 19
Mueri 54 49 103
Musola , 103 115 218
Oloitia 14 16 30a psaka ........ , 8 4 12



54
Poblados • Habitantes.

Varones. Hembras • Total.

Hilaba................. 19 12 31
sa-n Carlos.•••••••••••••• 141 134 275
San .ultotilo de TJreka..... 63 85 166

. d ó t a l e s 1730 1.618 3.348

Demarcación del Late.... 7.90S 3.099 6.002
Demarcación del Cato... 1.730 1.613 r * r* * r«>• w-to

'rebol general...... 4.G55 4.717 9.350

Causas de la  paulc-t-Jnc. iosaj a r i clór C.v l-~>s 7 a b is , -

¿ 1 pueblo Bi'bi ce, bsje si put*to de victa  antropológico, an pueblo

en declive <¿ue cecina rap id anient e bacía so extinción. Las causes de es
ta# it-o rodamos dividir en os grupos) Unas generáis?, ave se sueddec er 
todos los puebles primitivos puestos en contacto con la  c iv ilización

do un nodo brusco y pue 03 cor ún a todos los pueblos negros do cérica
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específicas y dühiI tarte êi nuestra peetie - colpnia* 9ot»re «atad -l2.- 
tlmas han c i certatio les doctoree £outot xrbale y dallarino a -uler-Qo 
nos re rorido e en estos parraros aunque en algunos puntan tx-vieras nuo 
tK$reear nuestra ci econ£crßlr;ocU V1 ce ol -3% Bento m.o obrorvnn&o laß 
estadísticas c.eacgreiicce rex01 enter a Iog Butin lit; •: fronto ir ntan- 
alón cl pecxue c per centime t o 2 c nr tali dad rue or coin, 'ente **c rr. 2f6 
pea ciento* in nueexits. ¿ave*.UlgucSin oc'oro cerca e> vr. r t i le r  eo Bubis 

uO liemos pccidc cciqprcfcsr esta cirro» antes el contrario tillados un 
1.x ico tc. nutrii cue del 5'** per ricutc . uc e bastante via i.‘c, ecfjfli 

ÿ” ccvi’oiuos con e l an»*; pi? exento de ¡x;::’tu.Udtu~ ■ vo da el ;-r.r -?sto y ene 

erectlTO nen te ec muy e le va  cjo ya v.ue ca 1-üjpaun suele ve r  a lred ed or do 

12 por ciento, ¿-a ssteiiXloaa eu in nujer os ta;Me n  bastante elevaba 
y nosotros domos ancon troco la dira cio î lí ,T.’ o i auto y el toU-c 
un íj,u por ciento* rolos estos son indicios du do; ;ni 0 7nc’:fi racial

ca;i
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cuya e causas hay que buscarla s t no en la ra%a en bÍ  cuyo vifx>r está 
demostrado por su fuerte Indice Ce natalidad, sino on ©3 ruello nae la 
rodea. Hn primer lugar hay que considerar los eatroifcos producidos nor
el alcohol on los organismos Tñd“florins hasta que con muy buen acuerdo 
de estableció u , rchibicifc de mrdnistrornelo^Guo ñor otro parte e.iem» 
pro es aleo burlr.dr.j temblor Influí*© y mucho la oosturbre de hacer tra
bajar a la mujer eme »w. bestia de carga desee la »aus tierna in
fancia, lo que produce en olla <ion frecuencia la anenia y la esterili
dad; teibian producen esterilidad en el ha bre y la mu«or la enferme
dades sexualas, Torcedera p! na del indígena for ̂andino contra la < ue 
lucfm denonadu lauto el oerrieio sanitario colonial, con éxito en los 
filtl mor ritos er. uno ¿jo íso-u lo-rodo resultados notablos. Hay cue tener

i Q
en cuente ijwfito&e# 2s aasera&lfi&fi de las iCÍitUlfilUWI con abuso r,uy prema
turo del corx», ruchar reces enter de la edad mthfl y frecuentemente ros** 
Usado el acto por parierter *r loa prados rnás próximos; 1 admiren.te la



poligamia contra la que cójate la Iglesia, la cuaima! permitir la 
ndquisloió# áe i&ujexee medrante ©ompra ou numero ilimitado, hace qua 
los indígenas ricos (quo por lo gonoral son ya ancianos) tengan muchas 
mujeres con lar: cuales no puedan tener hijos y en camule los hombres 
jovenes han de queder sin compañía por Taita ¿c modios oconaaiccs para 
procurársela toco lo cual trae consigo el adulterio, la prostitución 
y el, consiguiente daño para le rasa* 11 nr, Yallariao pretana© encon
trar coirelaciones entre lue clanes de matrimonios y el número do hijos 
aílrmardo que en les matrimonies llamados del ¿ais es decir sin inter
vene i or* de l<: Iglesia el nómero de hrjos es menor eue en losmatrimo 
nios ounónicos, Muestras investigaciones sobro esto icunto no nos han 
socalado diíerexicias apreciadles*

linalmente tenemos una causa o spec frica y típica do le ruando loo:

57

la taita ue orazos para el cultivo que siempre so ha hecho sentir en 
la isla y que na dado lugar como ya hemos dicho, a la impartanión de
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braeoros do las colonias vecinas, en los primeros tiempos erumanes* 
os decir indígenas de la Costa do Kru, de ln MSfÉMUUA Éf Litarla*
delCriarun Frances e *Bg&M y finalnonte en la actualidad do 'ia

A ©y c/dd
cuyas tribus do Celabar o Xbo forman e# M  el r ryor con
tingento extranjero de las nuestra Isla, listas importaciones han sido 
cada vez m s  abundantes pero es preciso tonar on cuanta que ol brace
ro extranjero viene por lo general solo, sin la mujer. Por olio el 
cuadro demográfico de nuestra Isla presenta la anomalía de la falta 
de mujeres; toncas© en cuenta que de 19.031 extranjeros solamente 
habla 1.396 mujeres, ee decir, un 90 por ciento do hombros sobro un 
10 por ciento de uujeroe y que incluso los indígenas españoles del 
territorio continental que viven on la Isla on nfcaoro do £.P-8C, oola- 
mante tienen 976 mujeres es decir un 67 por cíente do hombres contra 
un 43 po» ciento do nujeras. Toco ello altera, el equilibrio eugénico 
en ¿vorjuicb c3.aro del Bubi pues, aparte do producirse las inevitables
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aberraciones sexuales, da lugar a una captación de mujeres Bubis 
por parte de los extranjeros que en general con mas fuertes y opues
tos que los naturales, siendo por ello preferidos por algunas mujo- 
res aunque también es verdad como hemos podido comprobar^que estas 
unionee exogámicas son mal vistas por los conciudadanos de la mujer 
Bubi y en general los hijos habidos de estos matrimonios tienen una 
posición poco corióda entre ans paisanos cue suelen despreciarlos 
pues el orgullo racial está muy arraigado en el Bubi#

Nosti y algunos otros aufcbres predicen la desaparición del Eubi 
en un plazo más bien corto debido a su fusión y absorbida por los 
demás oleantes extranjeros, pero nosotros somos mas optimistas a 
este respecto* Hay que señalar la lucha mantenida contra las enfer
medades, sobre tedo las venéreas y la divulgación sanitaria bien lle
vada que ha hecho disminuir notablemente la mortalidad infantil, tam
bién acusan disminución en estos últimos años las enfermedades epi^e-



60

mioao y loo trastornod do nutrición y sobre todo la @onococia y es 
do esperar que uno política do protección de la ruso Bubi nos pernio 
ta prooonciar en el futuro un remirgiraianto antroielógioo do oota# 
rasae boy en crisis«
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qii'ITULü XIX 

CARAffiEHRaS SÇmXÏGOSL
Caracteres morfológicos descriptivos.- la serle que nos ha servido 
de hase para nueôtro trabajo se compone do unos setecientos indivi
duos Bubis pertenecientes todos ellos al sexo masculino. Hemos procu
rado estudiar principalmente individuos adultos* desde los 20 a los 
50 años; sin embargo y en casos excepcionales henos o stud lado también 
algunos ancianos por presentar características dignas do tenerse en 
cuenta, ¿n  nuestro trabajo hemos procurado escoger poblados de todas 
las zonas de la Isla a fin de comprobar las diferencias que todos 
los autores señalan entre los Bubis dol Norte y los del Sur que noso
tros hornos po#üldo comprobar. Todos los valores I0 3 hemos calculado 
con su desviación típica y el correspondiente error pnbbable.

Para los caracteres descriptivos hemos utilizado la escala de éolo- 
reo do piol de Yon Luschan, las tablas de Martin para forma del cabello
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y para forma del perfil de la nariz y la de Topinaià para la forma
de las aberturas nasales; para el tipo constitucional hemos empleado 
la nomenclatura recomendada por Perez de Barradas(brevilineo,mesolineo 
y longilíneo asténico y esténico respectivamente) y para nuestras me
didas hemos utilizado la hoja somática reducida de Sullivan que sola
mente da 8 medidas y cuatro índices, poique la experiencia nos ha de
mostrado que al estudiar pueblos salvajes es preciso emplear el menor 
tiempo posible con cada individuo pues en caso contrario pueden crear
se muchas dificultades.

Kn el Bubi se dan las características morfológicas generales y 
comunes a toda la raza Bantá pero ligeramente modificadas denotando 
un mayor primitiviBrao y tambión una menor robustez que las razas con
tinentales. Dentro de la Isla misma los indígenas del Sur como ya ano
taron los primeros exploradores, son más fuertes que los del Horte 
y ello debido seguramente a habere sido los del Norte los primeramen
te llegados a la Isla, habiendo sufrido por lo tanto más tiempo el in-
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flujo del clina agotador do la Irla* Además el hecho de haber emi
grado con anterioridad indica en ellos una menor robustez, una mayor 
debilidad que en los llegados postor!omente ya que estos supieron 
resistir durante más tiempo las duras condiciones de vida reinantes 
en el < ont inente, lor otra parte hay que notar el curioso fenómeno 
común a todas las especies animales de la reducción de tamaño de las 
especies Isleñas, fenómenos o! cual no hay razón ninguna para que es
cape la especie humana y como los habitantes del Norte son más antiguos 
que los del Sur pudiera ser que hubieran degenerado fínicamente.

Factor que también ha influido en la mayor robuestez de los Bubis 
del Sur, es sus numerosos cruces con ele entos extraños, por las cau
sas cue ya apuntamos anteriormente al referimos a la liberación d e 
esclavos y que dió lugar a la mezcla de los Bubis con indigenas cru - 
manes, llberianos y siorraleones principalmente, todos olios sudaneses 
de elevada estatura y gran fortaleza física cue aportaron durante &e-
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Iteraciones, su sanare fuerte y joven a la anticua y decadente de los 
bubis, y cuyos cruces se realizaron siempre en los comarcas del Sur. 
Grado de nutrición«- an lo referente al grado de nutrición o corpulen
cia, .obtuvimos los siguientes resultados:

Grado de nutrición KÜmoro de casos Porcentaje

Gordos.••••••••••• 12 1,9 %
Fuertes.•••••••.•• 32 0,0 £
Pedíanos.••••••••• 204 31,9 %
Delgados•••••••••• 391 61,2 y)

Por lo oue antecede vemos el predominio absoluto de los indivi
duos delgados, con cierta abundancia de tipos de complexión nedia, mós 
frecuentes en las comarcas del sur y muy pocos de complexión robusta 
o atlóticos, indicio de la debilidad ce esta raza.
Tipo constitucional.- Para su clasificación henos empleado la nomen
clatura recomendada por Pérez de barradas y que crsern.os la  mas clara, 
es decir, tros tijos fundamentales: brevilíneo, nesolfnoo y longuilfneo
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que a su vez se subdividen en asténico y esténico respectivamente, ha
biendo obtenido los siguientes resultados:

Tipo constitucional Húmero de casos Porcentaje

Brevilíneo asténico.... 256 36,9 %
Brevllíneo esténico.... 35 5,2 %
fcesolíneo asténico..... 298 46.6 %
Nesolíneo esténico..... 20 3,1 $
Longuilíneo asténioo... 45 7,1 %
Longuilíneo esténico... 7 ....... i.i pTotales....... 639 100,0 %

Como diferencia a señalar con los demás pueblos bantú hacernos no
tar el porcentaje bastante elevado de tipos brevilíneos, muy abundantes
en el norte de la isla y que solamente encontramos también en las zonas 
habitadas por pueblos banfcues de las inmediaciones de los rios Calabar 
y Bonny en Nigeria puesto que los aemás bantues son por lo general de 
tipo nesolíneo o longuilínoo.
Tipo postural»- Los datos obtenidos en nuestru serle son los que se ex-
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prosan a continuación:

Ti o postural Rilmero de casos Porcentaje

Â*..... . • , 03 1K,0 <f.
h .......... 303 47 f 4 %
C......... 207 32,4 %
D,••••••,,, 46 ____  7*2 * ____

Totales. 639 100,0 %

Lstos rescatados concuerdan con la constitución del grupo, ob
servándose el predominio del tipo postural B, siendo notable sin em
bargo la reí tiva abundancia del tipo C que a nuestro modo de ver es 
un indicio temblón de ligera decadencia física,

‘Jo hemos encontrado vestigios de esteatopigia y hemos anotado 
22 cases de lordosis, que en 7 van acompañados también por cifosis. 
Color de la piel,- Para estudiarla nos hemos servido de la oséala de 
colores do piel de Von Lusehán, con el inconveniente de tenerla en un 
libro de cuya tipografía no pode-os responder. Los resultados son los
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cue siguen:

Color de la piel NAmero do casos Porcentaje

23.......... 4 üf6 %24.......... 1425.......... 35 5,5 #26.......... . 73 11,4 %27....«*•»••«• 90 14,1 ?>28.......... 117 18,3
29.......... 110 17,2 $30.......... 54 8,-4 $>31.......... 62 9,7 %32.......... 40 6,3 %33.......... 23 3,6 $34.......... 15 2,335.......... 1 0,2 %
«36 ............ 1 ..... 0,2 ; .

Totales.... 639 100,0 %

La distribución d© los diferentes tipos pigmentarios es la normal 
de los pueblos baatúes vecinos a los bubis. Las observaciones fueron 
tomadas en la espalda, aunque el lugar en que se tomen oarcce de im
portancia pues tanto las partes cubiertas como las descubiertas tienen
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aproximadamente el mia ¿o matiz, la coloración de la piel es más clara 
en las comarcas del IJorte que en las del Sur, debido al cruce que és
tos han recibido de 3angre sudanesa proveniente de Liberia y sierra 
Leona»
Caracteres óe la piel»- Nos referimos aquí a la mayor o menor aspere
za de los tegumentos y al grado de humedad que se aprecie, siendo éstos 
los resultados:

lleí ai tacto Minoro de casos 1crcentaje

Aterciopelada, fina.. 38 6,0 %! ediana.•••»••••••••• 567 * 83,7 %Aspera. .....»...... 34 b,3 %
S e c a . . . , 651 90,7 f>iiumeda........ 8 1,2 %

L1 predominio de los ti£>os medios es absoluto, y es notablemente 
bajo el porcentaje de piel fina aterciopelada que en otros b ntúes 
suele ser bastante abundante. Casi la totalidad presentan la piel seca
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como era de esperar dado su tipo constitucional predominante. 
Color de la eaclerótica ocular.-

nlscleróticü Húmero de casos Porcentaje

Azulada......... „ 0
Blanco...*•••••• 46 7,£ $
Amarillenta..... 575 90,0 Ío
Acá s ce ñada...... _____  10 2.0

Totales.... 639 100,0 %

KL predominio de la esclerótica amarillenta es casi absoluto,
lo que es corriente en las razas negras, observándose bastantes casos 
de esclerótica blanca que manifiestan el cruce con individuos de raza 
blanca y algunos casos de esclerótica acastañada, indicio de cruce con 
tribus sudanesas muy pigmentadas.
Color de los .■PJosaZ la deternínación del color do los ojos, sola
mente hemos podido emplear la escala de colores de ojos do Broca, úni
ca cue teníamos a nuestro alcance y que tiene el inconveniente de ser
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poco extensa; los resultados se resumen en el siguiente cuadro:

Color de los <$os ílómero de casos Porcentaje

Mûm. 1 esc. Broca,. 69 13,9 %ti p n n 147 83,0 Ío •
9f ft n n 345 54,0 ,,11 A Tl ít • * 58 9,1 %W R If W ̂ * • mm m-> —

Totales..•. 639 100,0

Dentro de iu gama de ojos castaños, en sus distintas tonalidades, 
se observa un manifiesto predominio por los tonos de iris reí ti varíen
te claros.
Color del cabello,» &n esta observación no be os odido emplear una 
escala de comparación por carecer de ella, así pues, hacemos la refe
rencia bajo un punto de vista raramente subjetivo habiendo clasifica
do los cabellos, siempre dentro del color castaño, en muy oscuros, os
curos, emulares y claros, siendo los resultados los siguientes:
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Forma del cabello IJ&Aoro de casos Porcentaje

Letra. G esc. artín.. 10 1,6 $
" fí " « 154 34,1 «?
" I *• " 451 70,6« K n i 9i 24 3.7

Totales.•••• 33S 100,0 p

El predominio de los tipos Ü e I, propio de las razas negras es 
manifiesto, pero existen algunos casos de pelo ele la forma 1,indicio 
de cruce con elementos europoides o camiticos y algunos también de ti
po F característica pim~oidc que ya tonos señalado al hablar del color 
del cabello y que se corrobora en la talla, por otra parte muy poco 
abundantes; en realidad el tipo K de cabello en mechones aislados no 
se manifiesta en forma pura en nin°rSn caso cono en 1oqfoooquínanos y 
en los piceos, sino que los rechones van siempre implantados en un 
fondo de pelo menos rizado.
Por a de la cara.- hemos empleado para su clasificación la tabla de
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! och, para apr »elaeiSn dal contorno fncial, • que para mayor claridad 
helios numerado con arreglo al ni

CM FTICO

Z S ?
OVAL OVAL MVERTÍDO REDONDO RECTANGULAR

c u a d r a d o  r o m b íc o  trapezoidal trapezoidal pentagonal
IN VE *T»X»0



De acuerdo con dicha numeración loe resultaros obtenidos son los 
siguientes:

74

Forma de la cara Número de casos Porcentaje

NÚm. 1 tabla Poch.. 34 . 5,3 %
n o n  nCj m • 277 43,3 in g n ' n 49 7,7 p1f ft Tt 96 13, bti g tf n 21 3,3
" 6 " " .. 26 4,0 $« rj n r» 48 7,6 %
" 8 " " 82 3,5 ptf Q ff ff& # t 8 1,8
* 10 * " .. 68 ........ 3,0. C %

Totales.... 639 100,0 >

Puede observarse el p3 edominio de la forma ovalarla y la relativa 
abundancia de los rostros redondeados y pentagonales.

üji cuanto al perfil de la cara haremos observar que el predomi
nio oel prognatismo no es muy grande |)ues solácente hemos anotado una 
veintena de casos en que fste fuera acusado.
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1: or fil del dorso la na^iz«- Poro determinarlo, nos frenos servido
taribién do la tabla de Partín, de la cual reproducirlos un esquena, 
siendo los resultados que he-ros obtenido los que siguen:

ir er f i1 as la nariz Nur ero de casos Porcentaje

Pur . 1 tabla îartín.. 1 0.2 ?
Tt Ow t? n • • 1 e,2 nn 3 tt n • • 3 0,5tt 4 tt n • • 25 3,9n o tt •t J • 2 0,3 $« 6 w M • « 122 19,1n 7 tt H • « 240 57,5w 8 tt ti • • 34 5,3 ,in 9 n ft • • 4 0,6 ,n 10 tt w <1 • 9* 0,5 ptt 11 tt ft • • 150 23,4 %t* 12 tt ff • • 41 6,4 #tt 13 n ff «h * 4 C,6í? 14 •1 ft * • 3 0 ,5  %
w 15 tt ft • • «.«* —
tt 16 ti ff » # «a 0 ,5  >i
« 17 tt If » • 1 0 ,2
tt 18 tt »f • « 2 .. _ ........P§ß. >> . .... -

TCt3l.GS» i • • • • 639 1 0 0 ,0  n
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/iimque predomina de un modo evidente el tipo de nariz caracterís

tico de las razas bantú, la presencia de casi todos los tipos de la 
ose -la aunque en número ^educido, er. tin indicio claro de lo muy mes
tizado quo está ol pueblo bubi. ;
aberturas nasales.t Nos sorv Irnos ¡ara su determinadlo de la tabla de 
Topinard, aunque en realidad es dií*ícil encajar todos lea tipos en los 
de la escale de Topinard teniendo que seguirse el procedimiento de 
la aproximación. ’

A bortu re s n a sa le s número de casos P o rcen ta je

N&n. 1 t a b la T o p in e rd .♦ 3 C p V /<*
ti 2 »? « • • 44 G p 9
« 3 « tt « . 260 40,7  £
i» 4 n fl • • 231 36 p 2 JÈ
tt 5 n f f • • 76 11 p 9
o 6 ti tt . . 16 2 ,5  %
m 7 »i ft • • 7 1 ,0  <&
n 8 « ft • • r\

-..- -  ■ ...._  .

T o t a l e s . . . . . . . 639 l O O p C  f*
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La distribución es la normal do las razes bantúes.

Labios»- Seguimos la clasificación que tambión indica Martín en lo que 
se refiere a la parte mucosa de los labios, habiendo obtenido los re
sultados que se expresan a continuación:

Labios IJÚmero de casos Porcentaje.

Finos»••••••.»•., 27
/

4,2 4>
Medianos»«•«»•••». 201 31*5 %
Gruesos.••«•» «•»• 336 52,6 $
I uy gruesos...»*. 75 11.7 T

Totales..... 639 100,0 %

£L cuadro demuestra el predominio de los labios gruesos, como
era do esperar en una raza negra; sin embargo el elevada número de 
casos de labios medianos indican un cruce europoide y asimismo el pe
quero número de casos de labios finos se presentan por lo general en 
individuos de tipo pigmoide a los que ya o he referido.
Dentadura»- Por lo general el estado de la dentadura de los indígenas
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bubis os perfectamente cano, siendo poco abundantes las enfermedades 
de la boca y la caries dental, indicio de *una buena c lcificación, 
o posar de su raimen alimenticio y del escaso porcentaje de cal de 
las aguas fernandinas* No hemos observado ningún caso de mutilaciones 
dentales o limaduras de ninguna ospecie.

La clasificación de las dentaduras según su tama o es la que si
gue:

Tamaño de los dientes Número de casos Porcentaje.

Pequeños*••••*•••#•*«• 60 9,4 %
medianos.••••••••••••• 533 • 0 3,4
Granees*••••••••«••••• 46 7.3 % ______ _

Totales*••••• 639 100,Ojí

ííís absoluto el predominio de dentaduras de tipo mediano.
Orejas*- Señalamos aquí el tamaño de las mismas y su mayor o menor se
paración con respecto al cróneo, resultados que resumimos on el si
miente cuadro:
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Orejas Húmero de casos Porcentajes
*

requerías. ••••••••• 170 26,6
!/;ed lanas. ••••••••« 342 53,5 %Grand es........... 127 19,9 %

• Pegadas al cráneo. 29Ö 46,6 p
Separadas del cráneo 341 53,4 p

Obsórvese el predominio de orejas de tamaño regular.
liemos anotado una docena de casos en que el lóbulo,oestaba muy 

reducido, o había desap recido por completo, correspondientes a los 
repetidamente mencionados individuos de caracteres pipmoidos. 
iílosidad.- Nos referimos aquí u lo nayor o menor abundancia en la pi
lo sided corporal, sintetizada en el siguiente cuadro:

Pilosidad Húmero de casos Toreentaje

Escasa............. 454 71,1 pMediana.••••••••••• 167 26,1 ‘Abundante......... . 18 2,8 $>
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Corao se vá el predominio de la pilosidad escasa es absoluta, co

mo corresponde a individuos de raza bantu, aunque el ndnero relativa
mente elevado de mediana pilosidad es un indicio más de mestizaje a 
añadir a los que anteriormente henos señalado.
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iiimioí or- uricos«

Introducción«-» Siendo nuestro serie bastante nun rosa, teniendo en 
cuenta que se trata de pueblos del Africa, ya quo se conpone de 639 
casos, henos pr curado on la recolección de los mismos, seguir un pro
cedimiento que los garantizara como la más genuina representación del 
elemento bubi, i?or esta causa henos escogido por lo neneral indivi
du s de edad adulta, de los veinte a los cincuenta y cinco aiíos, aun
que en algún coso extraordinario, hemos estudiado también individuos 
ancianos cuya constitución física no nos ha parecido decadente« Igual
mente he’os procurado que en nuestra serie figuraran los bubis más 
puros, aun ¡ue ésto es muy difícil de conseguir por lo muy mestizado 
quo ce encuentra dicho pueblo y además porque siendo forzoso el tener 
que confiar en las propias manifestaciones de los bubis y dándose el 
cuso que ellos suelen avergonzarse de no ser de pura raza bubi, pudié- 
ra ser que algunos de los casos estudiados por nosotros y tenidos por 
bubis puros, no lo fueran en realidad sin) producto de algún mestizaje.
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Aunque henos procurado protegernos contra esa eventualidad, corro
borando las manifestaciones do los Interesados por las de los Jefes 
de Ioblado y ^dninistrndores Territoriales, queremos señalar esta po
sibilidad que acaso pudiera producir alguno variación en nuestros -se
ries*

.eraos recogido nuestros casos por todo el ámbito de la Isla, pro
curando uo en nuestro estudio ce comprendieran poblados tíficamente 
bubis del Norte, our, üste y Oeste, huyendo de los grondes núcleos de 
población tales como Santa Isabel y San Carlos y de la vecindad de 
importantes fincas de europeos, que por su abundancia en braceros ex
tranjeros son un foco de mestizaje* ^1 número de casos estudiados,dis- 
tribuídes por poblados es el siguiente:

Laka**••••••••«••••••• 149 casos*obola•*#•••**•«•< n
Zaragoza«...... . ft

sácriba.••••«•«••i «t
Botones*••••••*••< *.*
Banano bubi•*••••< tt

Basupú Oeste....« tt
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Basakato del Este... 52 casosl ahó.............. 23 "Fososo........••.... 3 nBontabare.........  1 nMoka...... 23 "Mblco. • ......   22 "Hlasaka.........   16 *Bolacha............ 18 ”s.Antonio Uroka..... 32 "

Estatura.- Para tomar la talla henos empleado un antropónetrc metá
lico eradnado en medios milímetros, tonando las estaturas de milímetro 
en milímetro y arruinándolas por centímetros. A pesar de ello la serie 
obtenida es bastante dilatada pues se compone de 36 grupos que varían 
desde 1,48 metros basta 1,83 metros.

Las medias de las tallas y de todos los demás valores antropo
métricos las henos calculado por el método di?*ecto y en el apéndice 
final de este libro domos los cuadros de valores f1unto con los sumas 
obtenidas. Para la construccián denla curva teórico en cada' uno de los 
valores he os utilizado la tabla de Kent que reproduce Víctor García 
Hoz en su "Formulario y tablas de Estadística aplicada a la Peda^Ofría",



04
de cuyo cálculo danos también razón en el apéndice correspondiente. 

Los resultados 'obtenidos paru la talla son los siguientes:

Talla en cm. Némero de casos Porcentaje.

1,48 1 0,1 %1,49 0 0,0 %1,50 • 5 0,8 #1,51 5 0,8 %1,52 6 0,9 f>1,55 14 2,2 >1,54 28 4,4 #1,55 29 4,6 %>1,56 30 4,7 %1,57 37 5,8 %1,58 42 6,5 %1,59 36 5,61,00 34 5,5 5&1,61 37 5,8 %1,62 39 6,1 %1,65 34 5,3 ÿ,1,64 40 6,8 c/í1,65 53 8,4 i*1,66 27 4,2 Ío1,67 21 3,3 %1,68 22 3,4 $1,69 25 3,9 %1,70 11 1,7 %
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Talla en cm. IJÓmero de casos Porcentaje.

1,71 13 2,0 %1,72 13 2,0 $1,73 9 1,41,74 8 1,2 V1,75 5 0,0 $1,76 ' 3 0,5 %1,77 3 0,5 $1,78 4 0,6 p1,79 0 0,01,80 2 0,3 %1,81 1 0,2 %1,82 1 0,2 %* 1,83 1 —i-T — — - 0.2 .. ..
Totales...... 639 100,0 fa

Los valores representativos de la serie son los siguientes:
l eàia.......................  162,08 i o, 15
Desviación tfpica(S.D4....... 5,18 í 0,098
Mediana - Ma........... ..... 165,5
Valor modal o central * Mo...,. 165
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Valox1 mínimo, ••••*•........ . 148
Valor máximo............. *•. 183
Variación media.? Vm.......... 4,88 ¿ 0,092
Coeficiente de variabilidad *C.V. 3,19 

La serie es bastante homogénea y aunque la media se halla desvia
da hacía la izquierda con relación a la mediana, su valor, dado el pe
queño error probable y el reducido valor de la desviación típica, es 
perfectamente aceptable.

Deben os señalar aquí la existencia de un número muy elevado de in
dividuos de beje estatura, los cuales, como veremos nós adelante, se 
hallan principal ento localizados en las conarcas del Ncrte. Aparte de 
unos pocos individuos, (una docena escasa) con caracteres pignoides, 
el resto ce individuos de baja estatura no presenta afinidod con los 
pigmeos y acaso sea una muestra de la degeneración one todo pueblo 
isleño experimenta con el aislamiento ya que, cono dijimos al princi
pio de er e trabajo, los pueblos del lorte cié la Isla son mucho« más
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Lem, 40*- Curva teórico y polífono de frecuencias de Xa talla.
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antiguos en ella que los del sur.

agrupando los estaturas en las clásicas divisiones obtenerlos lo 
siguiente:

Agrupación de estaturas lli de casos %

bajos (hasta 1,599 m.)..........
18414874

56.5 p 
26,7 $ 25,211.6 %

Debajo de la média (de 1,600 a i,649),.. 
encina de la media (de 1,650 a 1,699)... 
Altos (desde 1,700 en adelante).........

Totales.... 659 100,0 % 
%

Indico cefálico.- Como ya sabemos, este índice se determina por la re
lacián centesimal entre la anchura y la longitud de la cabeza, con arre
, , * * Ä anchura máxima x lOO ^glo a la siguiente formula: I.C. * ____ __________ ____  tomando lalongitud máxima
anchura máxima con el compás de espesor de Kurio a ¿¿urio, sobre los 
parietales y la longitud máxima en el diámetro sagital desde la glo
bale o punto más saliente del entrecejo hasta el opistio o punto más 
saliente dol occipfeeio.
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Agrupando los resultados de unidad on unidad obtenemos el si
guiente cuadro:

Indice Cefálico lámero de casos Porcentaje.

68 2 0#3 f,
69 5 0 ,6  jo
70 10 1,6 r)
71 13
72 26 4 t0 y*
73 47 7,4 %
74 49 7,7 #
75 90 14,1 #
76 90 14,1
77 98 15f3 $
73 70 12,2 #
79 44 6,9 0
30. 55 5,5 £
81 21 3,3 %
82 14 2,2 %
83 12 1,9 )h
84 2 0,3 %
85 2 0,3 %
86 1 . _____ M í . .....  __

Totales*.... - 639 100,0 %



Los V ¡lores representativos de la serie son los que a continuación
se expresan:

Wed ia....«....... 76,378 t 0,070
Desviación típica (0.D . 2,94 t 0,055
Variación media s Vm.,*.... 2,27 t 0,043
Led i a na na* •*»«*.*•.**..** • 77 
Valor nodal o central - lo«.. 77
Valor mínimo................. 68
Valor máximo*•••«•••••.....* 06
Coeficiente de variabilidad.. 3,84 

La serie es muy homogénea, cono indica el reducido valor de la 
desviación standard y su simetría se pone de manifiesto en la coinci
dencia entre el velor central, la mediana y casi la media calculada; 
por todo ello dicha media puede aceptarse como cierta.

L1 índice cefálico obtenido, con el natural predominio de la doli- 
cocefalla y bastante próximo al calculado para los partîtes, presenta
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sin embargo una cierta tendencia braquioide <uo la mayoría de los au
tores señala como normal en las tribus bantúos del Golfo de Guinea y, 
cono veremos nác adelante, presenta ligeros diferencias entro los bu- 
bis del norte de le Isla y los del Sur,

ikgrupando los valores obtenidos según la clasificación generalmen
te utilizada, obtenemos el siguiente cuadro de distribución:

Indice cefálico I ún. de casos %

Dolicocófalos.(Hasta 76,9) ,....... 332 52,0 f>esatícófalos (desde 77 hasta 81,9). ••••••• 276 43,2 $Bracuicófalos (de 82 en adelante).••••••••• -r- 31 4.8 $
Totales,,..... 639 100,0 %

Por ser interesante aquilatar la mayor o menor tendencia a la 
dolicocefalia, oreemos oportuno hacer la agrupación de valores con 
arreglo a la clasificación de Oenlker, que es mucho más discriminative 
y con arreglo a ella podemos agrupar nuestro sefcie cono sigue:
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¿an* 41*- Curva teórica y polxnono de frecueuoi&a dol índice cefálico*
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Indice cefálico

Ultradolicocéfalos (hasta 73,9)*........Hiperdolicocófulos (de 74 a 7ö,9).........Dolicocéfalos (76 a 77,9)..............Subdolicocófalos (de 78 a 79,9)..... .esocófalos (80 a 81,9)..................,Subbraquicéfalos (de 88 a 03,9)..........Bracuicéfalos (de 84 a 85,9).............IliperbraquicÓfulos (de 86 a 87,9). Ultrabraquicéfalos (de 88 on adelante)...
Totales

!!? de casos

103 1C,1 £
139 21,8 ja
188 29,4 fa
188 19,1
56 8,8
26 4,1 %
4 0,6 /-
1 0,1 jo
0 0.0

639 10 0 ,0  f

Indice facial de 9arson,- Llamado también por algunos autores índice 
facio-cefálico y que se c lcula dividiendo 1 ; altura morfológica to
tal do la cara, que es la distancia entre el náséo o raiz de la nariz
y el gnatio o punto más bajo de la barbilla, previamente multiplicada
por el coeficiente 100, entro la anchura bizigomática tomada de Zigio 
a Zigio, o sea, la distancia que media entre los puntos más salientes
de los arcos zigonáticos, con arreglo o la siguiente fórmula;
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I.Fa. «  a lt .morfológica total cara x 100̂  Agrupando los valores de 
unidad on un?Sacfrob̂ enetnos ÍlCiiguier.te seriaci6n de loe mlamost

Indice facial Ndraero de casos I orcentac1e

75 2 0,3 p76 3 0,5 p77 8 1,2 f>78 10 1,6 p79 17 S,6 f,
QO 23 3,6 7081 28 4,4 ;>82 33 5,2 %83 36 5,6 %84 44 » 6,9 p85 47 7,4 r.86 72 11,3 *87 , 50 7,8 p88 49 7,4 P89 50 7,8 %90 45 v,o %91 35 5,5 p92 22 3,4 %93 21 3,3 p94 * 17 2,7 p95 11 1,796 7 1,1 P97 6 0,9 %
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Indice facial NÓnero de casos Porcentaje

98 4 0,6 <jk
99 1 ..... 0.8 k _

Totales....... 639 100,0 %

Los valores representativos de la serie son los cue siguen a
continuación:

Media, • 86,<117 * 6,IS
Desviación típica ( s * D , 4,59 t 0,086 
Variación media s V m . 3,65 í 0,068 
i ediana * a......... ...................• • 87
Valor modal o central s f o.,,...... ....... 86
Valor mínimo, ..... .......... 75
valor róximo, ............... . 99
Coeficiente de variabilidad - C,V*........ 5,33

También esta serlo os bastante ro«•e-énea y aproximada a los valo-
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res de la serie ideal, como puede conprobarse en el adjunto gráfico, 

Agrupando los valores con arreglo e la clasificación generalmen
te empleada obtenemos la siguiente distribución:

Indice facial de Garson NS de caóos %

Ilipereuriprosopos (hasta 70,9).. 23 3,6Luriprosopos (desde 79 hasta 83,9)........ 137 21,4 %tóosoprosopos (desde 04 hasta 87,9), 213 33,4 /JLeptoprosopos (desde 88 a 92,9).... *..... 199 51,1 >
Hiperleptopropopos (desde 93 en adelante). 67 1Q.5 _

Totales.... . 639 100,0 %

Los valores obtenidos para el índice facial, se encuentran pues 
centrados on la mesoprosopia, pero es do llamar la atención la rela
tiva abundancia de tipos leptoprosopos, que hace elevarse la media al
go más de lo que es normal en las tribus bantóes occidentales cuyo ín- 

*dice facial ha sido calculado; esta tendencia a las caras ligeramente
alargadas puede ser una consecuencia más del cruce con elementos eu-
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ropoides o camiticos.
Indice flslognômlco,- Llamado también por bastantes autores índice de 
la cara, que es el nombre correcto según üontadón, aunque liartfn pre
fiere la denominación que nosotros lq damos. Se obtiene por la rela
ción centesimal entre la altura total de la cara, o sea, la distancia 
del triquio o límite fronte! de la cabellera al gnatio y la anchura bi-
zigoraótica, con arreglo a la siguiente fórmula: 

altura fisiog,total cara x 100I*Fi. «----- — ...---- -— ;— — ------------ Dada la amplitud de la serieanchura bizigomotica
henos creído preferible seriarla en grupos de dos unidodes, obteniendo 
el siguiente cuadro de resultados:

Indice fisiognóiaico Número de casos Porcentaje

115 1 0,2 ÿ
117 3 0,5
119 2 0,3 <j>
121 9 1,4 %123 16 2,5 %125 33 5,2 %127 40 6,2 jtf
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Indice fisiogn5inico N&nero de caso s i orcentaje

129 53 8,3 J¿
131 DO 7,8 %
133 5 6 8,8 5¡>
135 85 13,3 %
137 55 8,6 %
139 58 9,1 *
141 50 7,8 %
143 40 6,2 i,
145 26 4,0 <%
147 19 3,0 $
149 19 3,0 *
151 10 1,6 %
153 3 1,2 %
155 3 0,5
157 — —
159 3 . 0,5 Jó . .
Totales..... 639 100,0 Jt

Los valores representativos de esta serie son os que se rese ían
seguidamente
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Media..............................    135,061* 0,20
Lesviadión típica ( d . d . ...........    7,64 * 0,144
Variación Media s Va.......................... 6,03 * 0,11
Mediana = 137,
Valor modal o central n Mo.*. . . . . . 1 3 5
Valor mínimo..... ...................     115
Valor máximo........................... . 159
Coeficiente de variabilidad...............  5,66

97

La aerie presenta una homogeneidad reí tiva, dentro do su ampli
tud. .1 cálculo de errores demuestra, que la media puede aceptarse sin 
dificultad.

Por ser un índice poco calculado en la generalidad de los que han
estudiado a las razas negras, no Veneraos elementos de co iparacián con 
quien relacionarlos pero, de los esc sos datos que conocemos se des
prende que B(H>|ft serie #£ 4*fttrfthiniffll normal.
inaice nasal.- üste índice, considerado por la mayoría de los trata-
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e i sta s coro el más importante ba,1o el punte de vista antropométrico, 
después del índice cefálico y que fuá ideado por el antropólogo fran
cés Broca, se obtiene mediante la relación centesimal entre le anchura 
y la altura de la nariz respectivamente, con arreglo a la siguiente
fórmula:

Anchura de nariz x 100 ^r— —  ------- -------------------- * Hemos de hacer observar que la
altura de la nariz

falta de un instrumental adecuado para la toma de este índice, es de
cir, la falta de un calibrador, quizás haya producido alg&n peoueilo 
error en nuestras series* Agrupando las medid s obtenidas por nosotros
de dos en dos unidades por las mismas causas que hemos mencionado al 
tratar del índice de la cara, obtenemos el siguiente cuadro:

Indice nasal N&nero de casos l-orcenta,1e

65 1 «.i £
67 2 0,3
69 3 0,5 i
71 5 0,0 Ji
73 5 0,8 %
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Indice nasal Nß ¡ero de casos Porcentaje

75 15 2,3 %
77 20 3,1 %
79 25 3,9
81 29 4,6 *
83 48 7,5 %
85 44 ■ 6,9 í>87 60 9,4 %
89 56 8,8 %
91 67 1 0,5%
93 57 9,9 %
95 61 9,5 >
97 39 6,1 jb
99 17 2,7 %

101 19 3,0 %
103 29 4,6 %
105 24 3,7 %
107 5 0,8 %
109 4 0,6 $
ill n

V 0,5 £
113 ~ . . .
115 —

117 1 ... ______ 0 . 1  * ....
Totales....... 639 100,0 io
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He aquí loa valores representativos de nuestra serie:
I adía....................................89,626 Î -.,22
Losviüción tiplee (.:.•• .).......... .......  e,42 Î c,l6
Variación media * Vm.....................  6,72 * u,12
Mediana s Ma............ ...... ..... ..... 91
Valov modal o central s  Mo...*............ SI
Valor mínimo..................... ...... . 65
Valor máximo............................ 117
Coeficiente de variabilidad * C.V.......... 9,55

Muestra serie es de mucha amplitud, lo cual es un indicio de cía- 
ro mestizaje; sin embargo el valor medio es aceptable segÓn índica el 
cálculo tío errores y el valor de la desviación típica.

Haciendo la distribución tíe la serie en los grupos tradicional
mente conocidos, hallamos el siguiente cuadro distributivo;



loo bis
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Indice nasal í"$ de casos $

Hiperleptorrinos (hasta 54,9)............ «...
LeptoiTinos (desde 55 a 69,9)• ••.... • ••• 6 Q,g f>
iesorrinos (desde 70 hasta 84,9)••••••••• 147 23,G %
Platirrinos*(desde 85 hasta 99,9}•••••••• 401 6S,8 £
Hiperplatlrrinos (de 100 en adelante).... 85 13.3 %

Totales.... 659 100,0 %

La predominancia de la platirrinea es total, cono no podría ñeros 
de suceder en individuos de raza neftra;sin embargo algunos pocos casos 
de leptorrlrda y bastantes n&s de mesorrínla hablan en favor de un cru
ce con elementos europoides o camiticos, así como los casos do hiper- 
platirrínia son indicio a veces, ce cruce con elementos pigmoicíes*
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Comparación on ire loe bulls d^l ITorte y los del Sur«- lis del dominio 
vulgar, par los ,ue han conocido el elemento indígena de o Isla de 
Fernando roo,que loo bubis C o l üur son por lo fliprnl más robustos, 
laboriosos e Inteligentes quo los del Forte, y los diversos autores 
cuya curiosidad científica se ha visto despertada por este hecho con
probado, pretenden, explicarlo recurriendo a varias hipótesis, la más 
exaendiífa de las cuales es la de que los bubls del Sur de Fernando Poo 
ccb ... or robustez física al cruce o mestizaje . ue durante el tras
curso de varios siglos han tenido con indígenas sudaneses procedentes 
de Liberia y de Sierre Leona; mientras que los bubis tel líorte, apar
te de haber de&cnoradc mucho por su contacto más frecuente con la ci
vilización europeu y rus vicios, habían tenido menos aporte de la fuer
te sangre de los sudaneses e incluso, mtfém algunos autores , Hostí y 
nzueta, entre ellos, aventuren le hipótesis de una mezcla entre los 

bubis del Forte y algunos grupos pigmoides que con anterioridad hubie
ran vivido en la Isla fernandina* Nosotros, añadiremos además nuestra



opinión sobre el influjo decisivo del factor tiempo, cuando se trate 
de milenios, naturalmente; pues co m o  ya explicamos al principio de es
te libro, sostene* os la teoría de que entre las dos grant es invasiones 
oe pueblos bulle en ornando i oo# hubieron de transcurrir b stantes si
glos, y el influjo de decadencia ( ue toda Isla ejerce sobre su fauna y 
su flora, hubo de ser mús Intenso para loe habitantes del Norte, mucho 
más antiguos en olla que los del Sur.

Tratando de corroborar estos extremos, hemos hecho por separado 
el estudio de les series Cl individuos estudiados a rupándolos según 
perteneciesen a poblados del Norte o del Sur de la Isla, y aunque el 
número de éstos es acaso demasiado reducido para sacar conclusiones, 
queremos anotar los resultados obtenidos pues comprueban lo que es de 
conocimiento vulgar corno ya dijimos al principio* Remos incluido en
tre los habitantes del Sur a los moradores de los altos valles del Su
deste de la Isla, pues sus condiciones de aislamiento y vida primitiva 
son muy se ejantes a las de los veroaceros habitantes del extremo me-
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ridional de Fernando loo, por otra parte muy escasos en nómero. 

La distribución de casos es le siguientes
Habitantes del Horte de la Isla..............  583
Habitantes del Sur de la Isla.,..............  1 1 1

Tipo constitucional Horte Isla Sur Isla
lí* .casos V Ht casos y  i

Brovilíneo asténico»...... ..j 229 43,4 7 6,3Brevelfneo esténico..... . 3? 6^2 0 0,0lesolíneo asténico.........# 222 42,1 76 68,5
l esolíneo esténico,......... 17 ?l2 3 2¡7Longuilíneo asténico....... 22 4.0 24 21,6Longuilfneo esténico....... 6 ____.ui 1 0l9

Totales...... 528 100,0
1 1 1  J 100,0

Hstucliantfo el cuadro precedente se pone iraiiedlatamente de relie
ve el predominio en el Norte de la Isla del tipo brevilfneo sobre los
demás y lo M f  eso no que ee encuentre, ol longuilínc-o; mientras que 
en el Sur de lo Isla por el contrario, el tipo mesolíneo tiene la ma-
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yorfa absolute y hay un elevado nénero de representantes del tipo 
longilíneo en la variedad asténica, relativ mente claro es, que nos
indica claramente la tendencia predominant« del grupo quo se estudia y 
la certeza de las afirmaciones do quienes observaron desde antiquo 

tales diferencias locales.
Hemos calculado igualmente por separado los principales índices,* 

con objeto de comprober si las diferencias establecidas paro el tipo 
constitucional, han de hacerse extensivas a les demás valores antropo— 
métricos de interés,sobre todo en la talla y el índice cefálico. He 

aquí los resultados obtenidos:

Valores medios Horte Isla Sur Isla Diferentias

Estatura..•»••••«• 1 ’ 007 1*687 8 cm .

Indico cefálico..... 779002 75*508 1 ’ 694

Indice nasal........ 6 9 * 8 8 2 36*502 3*5 8 0



En lo referente a la talla, las diferenciar son notables, ciado el 
námero de casos, ya que la estatura media de los indígenas del :>ur 
de la isla se aproxima &1 valor máximo de entre los pueblos bontúes, 
mientras eme la media de les tallas en el Norte, está muy cerca del 
mínimo. En el índice cefálico, se presenta una cierta tendencia bra- 
quioide en los norteños, mientras que los del Sur con francamente do- 
licodéfalos, aunque las diferencias entre ambos grupos no son muy 
grandes y en cuanto al índice nasal, es algo mayor la platirrinia de 
los norteños. Todas estas diferencias parecen corroborar lo <ue expu
simos anteriormente, referente a un mayor cruce de los individuos del 
Sur con elementos sudaneses, y a un posible cruce entre los del Norte 
con grupos pif^noides, que hubiera podido tener lugar, bien porque di
chos grupos pigmoides habitaran en Fernando loo antes que los bubis, 
bien porque el cruce se hubiere verificado antes de la emigración,con 
pueblos de tipo semejante a les Eayele del Comerán y del norte de nues 
tra Colonia, que estudiamos en años anteriores.
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Constantes demográficas»- Sn la» fichas de cada individuo cue estu
diamos, anotamos el aúmeio do hemanob de madre que había en la fami
lia con objeto cíe poder determinar i as costante a demográficas, es de
cir; los índices ds natalidad y de mortalidad* Creimos también opor
tuno, independien tergente del cítenlo gene ral, hacer otro por separado 
de los bubia del Norte con los cnbis del Sin*, para comprobar si exis
ten diferencias apreciables entie la vitalidad do ambos*

De un total de 6S9, tuvieron S«CS£ hijos es decir, un índice de 
natalidad de 5 f76 hijos pos? cada mujer, valor que es bastante elevado 
y que en cualquier pala civilizado, sin6 estuviera contrarrestado por 
una elevada mortalidad, produciría un aumento sensible de población* 

Téngase en cuenta que para que la populación no disminuya, basta 
un índice 6© 5 y quo on ©3te punto estamos en desacuerdo coi: la cifra 
de Sf6 de natalidad que dé el Doctor Beato en uno de sus trabajos,po
siblemente perqué su estadística no comprendía un número suficiente de 
casos, o porque estos fueron tomados en núcleos de gran población*
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De dichos 3*688 hijos, fueron varones 1*300 o sen un 48*9 y hero- 

bras 1 *8 8 8 , o 3 0a un 51*1 $, siendo normal la proporción de sexos.
hespecto a la mortalidad, el Doc&or Beato áá un .índice de mortali

dad del 42*3 £ que encontramos un poco elevado, ya que para nosotros 
es solamente do un 33*9 # y distribuido por sexos un 41*9 # de varo» 
nes y un 36 $ en lt¿s hembras.

Bn el Norte de la isla, 588 mujeres tuvieron 3.024 hijos, o sea 
un Indice de natalidad del 5*70. De ello« fuiron varones 1*402 y hem
bras 1.682, os decir un 46*4 $ de vurenes fronts a un 53*6 £ de mujeres 
siendo tambi¡5/¿ nonial la proporción de sexos. La mortalidad en estas 
comarcas alcanza un índico del 59*1 f¿ , siendo el índice de mortali
dad de los varones el 45*6 muy elevado y el de hembras un 33*9 #.

Bn las zonas del Bur, 111 mujeres tuvieron 658 hijos, lo quer su
pone un 'índice de natalidad dol orden de 5*92. De ellos son varones 
398 es decir el 6C*5 % y hembras 260, o sea el 89*5 f>$ siendo esta 
anomalía en la distribución do sonos, a nuestro juicio, meramente oir-
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cunstancial y no Ceblda a las condiciones reales de la población,
J¿1 índice de mortal i dad en osta zona eg un 58*1 # que se distribuye
según los sexos en un 31*7 $ de mortalidad para los varones y un 48*1 i» 

para las hembras, muy elevado éste*
3Î comparamos log resultados ce ambas sonas, vemos que apenas

*

existen diferencias reales, puco aunque la natalidad es algo mas ele- 
veda en el ¿sur y la mortalidad un poco inferior, eétas diferencias, 
según el cálculo estadístico, no pueden ser consideradas como reales.

Pe nuestros resultados demográficos se desprende la consecuencia 
de que no es tan desesperada la situación del pueblo bubi, bajo el 
punto de vista demográfico, como la pintan algunos autores. Cierto cue 
es todavía muy elevado el índice do mortalidad, pero como, precias a 

lu ¿rovltloneia y al Servicio Sanitario Colonial, la mortalidad, sobre 
todo la mortinatalidad, van disminuyendo progredivamente y a un rit
mo bastante rápido, y dado eue la raza es genésicamente fuerte como 
Índica su elevada natalidad, no es probable su desaparición 9 poco
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cus los- servicios sanitarios, que desde luero lo hacen, velen por
la salud de sus pequeños y por la desaparición öe los enforaedades 
venéreas, que son hoy día 1 Mtyof- porcentaje de infección acu
san entre los bubls.
Conclusiones,- Bajo el punto de vista antropométrico, nos encontra
mos con un pueblo, que «entro de I b características generales comunes 
a los pueblos bantó, prosantan diferenciaciones que indican su primi
tivismo y su aislamiento. La talla mas be ja, ol índico cefálico con 
una mayor tendencia broentolde y otros, aseveran lo antedicho, mien
tras t ue ol índico nasal aoderadaiiente platirrinio, la coloración de 
la piel y do los ojos y los valores de su índice facial nos lo mues-

ffl 'Vni (*cV,
tran cono un pueblo nuy Mestizado que ha tonido ; lrrón aporto
europoide o camitico on su suiprru, en Spocas wotp.s y que en alrunos 
sectores tíos del Horte) ©parte de uno mayor degeneración racial, con
secuencia de una mayor y mer prolongada estancia er la irla, presen tan 
errreteres que tacen pensar en c!'jv*re *°»errir cen crupo~ piqtoidesf
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»tentras que en otras v,ojias fias del Sur) acusan sus habitantes un 
señalado aporte de sanare sudanesa, de origen relativamente reciente* 

\un, ue su índice de mortalidad es elevado, queda compensado por su 
elevada natalidad y a no ser por haber mediado circunstancias extrín«* 
seeas tinminracidn de braceros extranjeros) dicho pueblo no hubiera 
corrido peligro de extinción.



Caraoteres fisiológicos*- Como caracteres fisioló icos especiales en 
el Bubi podemos mencionar que su presión arterial es baja, su pulso 
bradicárdico con una frecuencia media do 75 pulsaciones por minuti; 
que son hipogluoánicos no llegando la media de azúcar en sangro al 
0,90 por nil; que su velocidad de cicatrieación para las heridas es muy 
inferior a la del blanco y que la evaporación sudoral es muy abundan
te* Respecto a los sentidos solamente hemos podido comprobar en el Bubi 
la agudeza auditiva que es mayor que en el blanco y la Visual que os 
sensiblemente igual,con la diferencia do nue apenas se encuentran en 
ellos defectos de refracoión, siendo nuy escaso el porcontaje de miopía 
que solamente so presenta en aquellos Individuos dedicados a profesio
nes burocráticas en los que la frecuente lectura perjudica su visión* 

Hemos heoho algunos experimentos para medir la sensibilidad táctil 
y la discriminación do pesos y el resultado ha sido ton desfavorable 
que no« nos atrevemos a sentar conclusiones sobre ellos, croyendo sin



embargo quo su sensibilidad ¿¡actil es sumaríente baja.
La manarquía aparece en la mujer Bubi a muy temprana edad, los 

datos que *&j3 hemos pro cura d o 3 obro 200 mujeres que henos podido 
consultar dan una media de aparición del ciclo ostral a los 12,87 
oíios con un pequeño error probable de 0,08 doto de importancia gené
sica porque suele ser nuncio de na mucha fecundidad. Las épocas de 
maxima natalidad son los meses de septiembre y Qbtubro, croemos noso- 
tos que esto os debido a las fiestas indigenae que se colebran en el 
mes de diciembre para festejar las navidades y durante las cuales so 
favorece el comercio sexual.

Be pasada diremos que en el Bubi es muy* poco frecuento el albi
nismo que on los pueblos continentales alcanza mucho mayor porcentaje 
nosotros solamente hemos ocaontr&do un Z por ciento de albinos sobre 
una populación de 5.000 individuos.

Boa ¿aovimientos del Bubi son casi siempre lentos e indiortos y 
su actitud general indica flaccidez y abandono, su andar es lento,de



pasos paqueaos, con movimiento excesivo de brazos y caderas las cua
les son estrechas, su palabra es rápida y suave, en voz alta de tono 
uniforme poco variado, poro nuy modulada y con un tonillo especial 
difícil de Amitar arrastrando mucho las sílabas* Su rostro es poco 
expresivo, se muestra en general impasible y ligeramente sonriente y 
cu mirada es Igualmente tranquila pensativa y melancólica*

Finalmente diremos quo su sueno es profundo y largo con pocas pe
sadillas, su apetito os formidable y poco selectivo, probablemente su 
sentido del gusto esta muy poco desarrollado pues comen cosas que al 
paladar europeo son totalmente imposibles* Su tiempo de reacción ante 
los estímulos externos es extraordinariamente lento*
Carao toaros xBlcológl eos *- Para la investigación de las cualidades psí
quicas (actividad, emotividad y función secundaria) hemos empleado el 
cuestionarlo de Van Loen, aculeado por Thumv/ald en Tanganica. Los re
sultados son la f ’lta de actividad y de emotividad profunda. Vemos por 
ello que el Bubi es plácido, perezoso en su trabajo, dispuesto a la hol



ganze, con tendencia clara y terminante a abandonar un trabajo obli-
/ seo.

gatorio por otro que no lo és, aunque este gesunde t r a b a j ó o s  peno
so que el x^lmero. i3n sus decisiones so muestra rectilíneo y os difiliZ 
apartarle por oonvinoión del canino que so ha trazado. lis tenaz, y 
sobre todo ante el fracaso llega a la testarudez, lo cual contrasta 
con el cuadro tenporcubental general. iUite las circunstancias difíciles 
so muestra irresoluto y, costondole trabajo decidirse, prefiero dejar 

el asunto en manos ajenas.
Ji cuanto a emotividad, como ya henos dicho la presenta encasa; 

en la conversación oe nuestra reservado y sobre todo enormente descon
fiado, es difícil de enfadar, es poco creyente aunque muy supersticio
so, tolerante no nuestra en general odio ni desprecio hacia otras 

razas y religiones; es melancólico y despreocupado, viviendo siempre 
al dia y sin pensar en el futuro.

La póacida de personas allegadas le afecta poco y en cacos de discu
sión o riña está pronto dispuesto a hacer las pacos, carente por con-



pXoto del sentido del honor a la europea, no se siente ofendido ante 
las injuries ni ante cualquier ofensa. Incluso el adulterio por parte 
de sus mujeres, siompre que reciba a cambio compensación monetaria; 
cualquier asunto por espinoso que parezca puedo arreglarse con dinero« 
•tíin los afectos os bastante constante, «obre todo con los superiores a 
los que se muestra leal. Le interesa siempre lo nuevo, ya sean ideas, 
actividades o amistades; es muy frecuente que cambie de profesión aun
que la primitiva sea mas lucrativa, solo por el afan do novedad y a 
menudo hace grandes -rojetos condenados siempre al fracaso por loe doe 
cabellado» Naturalmente que aquí nos referimos a los Bubis de cultu
ra superior más o menos desarrollada porque entre los campesinos igno
rantes los problonas de orden psíquico son nulos»

Respecte a cus tendencias diremos que es muy goloso aficionado en 
extremo a las bebidas elcoh lions las que cuando no puede conseguir sus 
tituye con agua do colonia, alcohol de quomar y en ocasiones hasta pe
tróleo. iän su vida sexual es amoral y disoluto» Sumamente vanidoso y



prosmidot sg oapas de gaatar en adomos talos como relojes, pulseras 
sombreros blancos, bicicletas etc, ou salario coryleto aunque luGgc 
no tonga dinero para oomar; es pródigo y adquiere frecuentes deudas, 
autoritario para los inferiores, no oculta la verdad pero siempre tra
ta de tergiversarla a su favor por lo cual los pleitos debidos a in
terpretación de oontratos son constantes entre ellos. i¿s miedoso por 
naturaleza, ardiendo enseguida la serenidad ante el peligro real; muy 
amante de la ce za, de la conversación y de la broma, siempre propenso 
a la risa, i>oeo puntual y poco amante del orden, pero no así de la lim
pieza corporal aunque las casas esten siempre sucias,

Intolaotualmente no le encontramos muy inferior a los demás negros, 
aunque el porcentaje de superdotados sea mucho menor que entre los in

dígenas de la Guinea Continental; su memoria es buena, sobre todo 3a 
visual y su inteligencia según ol Dr. Beato que ha empleado en medir
la algunos tosfcs, es infezásr a la del Pasme y aproximadamente Igual 

a la de un niño europeo de 1S años, aunque estas medidas con tests apro-



piados para europeos no nos ofrecen suficientes errantias porque fa
nera Irronto se refieren a rssterias que despiertan poco interés en .la 
nanto indígena lo one Impide que f i$o en olla la atención, resultando 

1 J ac las conclusiones. Para lograr resultados definitivos on 
esta naterJ.a garfa preciso redactar cuestionarios especíalos adapta- 
eos a la mentalidad indígena que habrían de ser ensayados repetidamen
te, solamente aaí se lograrían resultados indudables. Lo quo desdo 

luego es cierto es que el desarrollo Intelectual del indígena Bubl se 
«tetiene al llegar la 6 noca de la pubertad debido indudablemente a cue 
desde entonoas la vida sexual absorbe todas sus facultades.

£ S Í2Í-M ÍQ 911mzí Ia b  enfermedades mas frecuentes en los Bubis 
son m  primer lugar las vonereas, sobro todo la oonococla y la sífilis, 
ouro contagio comenzó on olios a orinclnio do siglo, traída prinolpol- 
raente por los braceóos crumaneo venidos del continent© y que duranto

m  fhas öecenff-3 Ae asios ha sido un verdadero nsete, una pinga causante 
¿rincipal da la despoblación Bub* y que actualner.te como ya boros dicho
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so va logrando reducir lentamente gracias a la política sanitaria 
sabiamente encauzada* disten en el Bubi multitud de enfermedades 
de la piel cuya variedad es enorme y cuya curación se hace difícil 
por la falta de higiene y por las circunstancias climáticas* erupcio
nes plógenas llamadas "ringua" causadas por un hongo parásito, la 
s a m a  que ahlí so llama "cro-cro” en el Ingles adulterado que actual
mente sote habla en la Isla, cierta clase de lepra benigna llamada en 
Bubi”ebaltafT en la reglón Norte y nemattaw al sur y "bochia” en el 
distrito de son Carlos y Bátete, curable desde luego, tumores de varias 
clases a los que llaman "moatta", quistes sebaceos muy extendidos y 
a los que llaman "bajaba” o enfermedad de la manteca* También padecen
orm M  UarvidiS ¿t/ w

^paludismo en sus diversas manifestaciones ero generalmente en 
forma mas benigna que en el blanco* Hubo una época de gran desarrollo 
de la fiebre amarilla que actualmente ha desaparecido por completo 

do la Isla merced a la vacunación preventiva, existe en pequeño por
centaje y en las zonas occidental y Meridional de la Isla algunos ca-



sos de t r l& m o siomináis f segdn la estadística do 1945 en la Isla dé 
Femando* loo existen solamente 236 enfermos dol sueño con apenas un 
1 0 por ciento de defunciones debidas a esta causa.

amblen es bastante encasa la lenra entre los indigenas Bubis y 
el porcentaje actual de esta enfermedad es aproximadamente de 2 por 
ciento pues ægtfn la estadística de 1945 entre los Bubis solanente 
existían unos 50 enfermos de la lepra.
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0*310060 X 639 X g - 1MJL 2 8 3  X Z
8,42 6,42

0.254059 X 639 X 2 - 162.3437 X &
8,42 8,42

. 0.0196521 X 639 % 2 - 125,5769 X
8,42 8,42

£  - 60,55

- 58,83

- 54,22

- 47,06
m m  9

- 30,56

2 - 29,83



Ordenada a 79 y 103
1  ; 12 » 1,43
*  6,42
Ordenada a 77 y 105 3
X _ 14 1,668,42
Ordenada a 75 y 107 -
X « 16 • 1,90<r 8,42
Ordenada a 73 y 109 -
X . 13 3 2,14<r 8,42
Ordenada a 71 y 111 mm
X _ 20 2,37
<y 8,42
Ordenada a 69 y 113 -
X _ _22_ 2,61<T *" 8,42
Ordenada a 67 y 115 -
X zm _Jj4__ 2,85

QuaasfeS-g jasa, Aja.
8,42

ftiipsaafi. a....qí¿9,.x í c
3,42

O »tifitifi & A , i u ¿  - 
8,42

0.040406 X 659-X.3
8.42

P»flSâfiSfi-JS S&2.JLJL
8.42

O t O Q ^ j  y ffSAjUi
8,42

B>flM8Z8P..A..giLaLg
8,42

144

aiá£aafia.-x-& - sxf?8
8,42

^ & 7í b .a i l : ist«*
8,42

<o i . « v ä Ä s - ,95
8,4?

£5.8207 £ £ - 6|,13
8,42

15.3718 £ í> - 3,,65
8,42

i ß ^ s s ä i ^ j :  z p >01
8,42

- r 1»°4
8,42
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Gi’ileiiudu a 65 y 117 = g,&(¡a»fi,9S a 6tf9 X Z z  Z 2 : 0,51
Y *">/5 n 6 f 422L •  < o «  3tÜ9 

8,42 "
8,42
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nähere do c a s o s . . . . . , 1 « . . . . . . . . .
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! edia.. . . . . . .................. ..

Mediana o valor central de la serie..,....
iioda, valor modal o de más frecuencia......
Desviación t£pica o standard (S.D.)• • • . • « • •

Variación media................. ..

ärror probable de la nedia........
¿¡rror probable öe la desvlaciín tít.ica.............  .



Järror probable de la variación medie*...........* ..........
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Difetenoia entre abcisa central y abcisas seriales X
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H 13 tris
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♦t 14 trisft 15 bisft 15 tris
» 16 bis
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I  Gil JR,vL 1),, . üiDID. >.8.

N°- îonotiwÀ 1 a.iiclivrá ¿enchutai S-lturU.
altura.

Tot's? ¿XTurh ¿ndiurc1 í n  etica i  /7 c¿¿C£ í  n c? cea ín  ele c£
pe r a  t í a ,

Y
c i« cLe. /dL -le ve ?<2_ detx Je Ld~

fáCL<¿Z f-is c oQndmícf, /7*2 lOflV£t CU~hr&Z¿ Cd-Se id ¿í XUrOrníTí,¿ cj-m. 
fUfiÚ’&uií

CJItíí
[trtÇiM'a-ene nírt'z eefiáh  ce

1 1,505 19,1 15,7 12,5 10,6 17,4- 4,4 4,3 02,19 84 , 71, 139,20 97,72
2 1,64 19,3 14,9 13,6 11,7 17,9 4,6 4,4 77,20 86,03 131,61 95,65
3 1,66 10,5 15,1 13,7 11,6 19,0 4,6 4,4 77,43 84,67 130,68 95,65
4 1,715 19,1 14,4 13,2 11,5 18,3 4,6 4,1 75,38 87,12 137,55 89,13
5 1 R R Q1  1 KJ 19,3 14,2 14,4 11,1 18,3 4,4 4,5 73,57 77,08 127,08 102,27
6 1,640 19,9 14,6 13,9 11,0 17,1 4,8 4,5 73,36 79,13 123,02 93,75
7 1,584 19.7 14,0 13,4 11,2 17,7 4,2 4,3 74,86 85,58 132,08 102,32
8 1,575 18,5 14,9 13,5 12,7 10,4 4,6 4,2 80,54 94,07 136,29 91,30
9 1,721 19,2 15,6 13,8 11,5 17,3 5,2 4,6 81,25 05,33 125,36 88,46

10 1,648 18,8 15,2 13,1 11,7 1 ,3 4,6 4,0 80, >5 09,31 139,61 86,95
11 1,590 18,8 14,5 13,6 11,2 16,8 3,9 3,6 77,12 82,35 123,52 92,30
12 1,621 19,7 15,1 13,7 12,1 18,2 5,1 4,9 76,64 08,32 132,84 96,07
13 1,606 18,8 14,2 12,6 10,5 17,3 4,4 4,1 75,53 81,65 137,30 92,70
14 1,574 18,9 14,1 12,4 11,7 17,7 5,2 4,9 74,60 94,35 142,74 94,23
15 1,564 18,9 14,3 13,6 11,4 17,4 3,6 3,5 75,66 83,02 127,94 97,22
16 1,690 18,8 14,9 12,7 11,5 17,6 5,2 4,3 79,25 90,45 130,58 82,69
17 1,605 19,2 14,4 13,8 11,3 17,8 5,0 4,5 75,00 81,07 129,00 90,00
18 1,639 19,5 15,2 13,7 11,9 18,6 5,1 4,4 78,75 86,85 135,76 86,27
19 1,648 19,1 15,6 13,2 11,8 17,7 4,9 4,2 81,67 89,39 134,09 85,71
20 1,650 19,5 14,6 13,3 12,0 18,1 5,2 4,4 74,87 90,22 143,60 84,61
21 1,532 19,0 14,1 13,1 11,5 17,2 3,8 4,2 74,21 87,79 131,30 110,52
22 1,690 10,8 14,8 14,3 12,6 19,1 5,0 4,5 70,72 88,11 133,55 90,00
23 1,750 20,0 15,1 13,8 11,8 18,6 5,1 4,0 75,50 85,50 134,85 78,43
24 1,645 V. ,9 14,9 13,3 11,8 18,0 4,6 4,3 78,83 88,72 135,33 93,50
25 1,617 19 , 6 14,8 13,3 11,8 18,8 4,6 4,5 75,81 08,72 141 , 35 97,82
26 1,640 1C , 2 14,7 13,9 11,4 18,1 4,7 4,0 80,76 02,01 130,22 85,10
27 1,562 10,8 13,7 12,4 11,1 17,3 4,8 4,6 72,87 89,35 139,51 95,83
28 1,609 13,9 13,8 12,9 11 , 2 18,4 4,9 4,8 73,07 86,56 142,71 97,95
29 1,604 10,7 14,7 13,3 11,0 16,6 3,9 3,8 78,60 82,70 124,81 97,43
30 1,554 17,4 13,6 11,5 10,1 15,3 4,0 A  PJr • Cj 78,16 87,82 133,04 105,00
31 1,678 19,5 15,8 13,9 12,3 18,6 4,5 •4,1 81,53 88,48 133,01 91,33
32 1,605 19,7 14,9 13,9 11,3 17,0 4,5 3,7 75,63 ! 1,36 129,50 82,22
33 1,651 19,5 15,3 13,3 11,7 18,5 4,6 4,4 7 ,45 87,96 139,09 95,65
34 1,610 19,2 14,7 13,5 12,0 18,8 5,0 4,6 76,56 88,88 139,26 92,00
35 1,620 18,5 13,6 12,7 11,1 18,4 4,8 4,6 74,11 85,62 144,88 95,83
36 1,746 19,5 13,9 13,4 12,3 18,5 5,5 4,3 71,28 91,79 138,05 78,10
37 1,649 18,0 14,4 14,8 12,1 18,6 5,2 4,3 80,00 01,75 129,16 82,69
38 1,631 20,1 14,8 12,9 12,1 18,5 4,9 4,6 73,63 93,79 143,41 93,87
39 1,570 18,8 13,3 12,8 11,4 18,1 4,5 3,9 70,79 08,87 141,41 86,66
40 1,680 18,8 15,0 12,7 11,2 18,1 4,8 4,0 79,73 87,32 142,52 83,33
41 1,580 18,6 13,7 12,9 11,5 18,6 4,9 4,6 73,65 80, 6 144,19 93,87
42 1,580 19,4 14,2 12,7 11,9 18,9 4,5 4,6 73,19 92,03 148,81 102,22
43 1,618 19,4 14,1 13,6 11,2 18,4 5,1 4,2 72,67 82,35 135,30 82,35
44 1,570 19,5 14,3 13,5 11,3 18,0 4,5 4,3 73,33 83,70 133,33 95,55
45 1,560 18,9 13,8 11,9 10,8 16,7 4,8 4,6 73,01 90,75 140,33 95,83
46 1,638 19,1 13,9 12, S 11,7 18,8 4,2 4,3 72,77 90,42 146,87 102,32
47 1,620 18,9 13,8 12,7 11,4 18,0 4,5 4,7 73,00 88,03 141,73 104,44
48 1,566 19,3 14,0 13,5 11,8 18,2 5,0 4,5 73,10 87,40 134,81 90,00
49 1,678 18,9 14,3 12,4 10,9 17,2 4,4 4,0 75,66 83,73 138,70 90p 0
50 1,605 19,3 14,0 12,8 11,8 18,0 4,4 4,3 73,10 91,31 140,70 97,72
51 1,594 19,4 1 tr. r . 

JL « y 13,6 11,4 18,6 4,3 4,5 71,13 83,83 136,76 104,62
52 1,780 19,4 15,0 13,4 11,6 18,4 4,7 4,1 77,31 86,56 136,94 87 , 23
53 1,620 18,4 14,2 13,8 12 , 2 18,7 5,1 4,4 77,17 80,40 135,50 86,27
54 1,631 20,0 14,0 12,9 11 , 6 18,4 4,7 3,6 70,00 88,05 142,63 76,59
55 1,650 19,7 15,2 14,0 12,0 18,8 4,3 4,4 77,15 07,14 134,28 102,32
56 1,734 19,2 14,4 13,2 11,0 17,4 4,6 4,1 75,00 83,25 131,49 89,13
57 1,662 19,0 14,0 12,8 11,4 18,5 4,3 4,3 73,68 07,17 144,53 100,00
58 1,609 19,4 14,3 13,6 11,8 19,0 4,9 4,7 73 , 71 86,76 139,70 95,9159
60

1,568
1,575

1 *
19,7

15,5
14,8

JLO , Cj
13,4

11,7
10,3

13,0
17,2

A i

4,’ 9
3.9 
4 ,’ S 7 §;£§ 9§:9§ 136,27

128,35
86 ; 66
91,83



nr torto-i l~u<2anchum- <2 n chore- dit orj. ¡He la, 
act re,
rVítp-e-mtiOy

altbrc?-~to¿eZ el ôrd.
D „ enclwra. i n ¿lee t n el t c e 1 n ¿r7c c e

de
Qr cien t a  Lia ¿a.

caC* r<2
aie. la.

ttl 1C-4 vríti'i
He ¿e.Cczre. na ri* •Se le

ne. riz ce/Ulico fa a  el fi çfûSjnoM/c e na sal

61 1 ,603 19 ,1 14,0 13 8 11 ,7 10 ,6 4 ,6 4 y 2 73 ,29 84,78 134 ,85 91 ,30
6 2 1 ,607 19 ,0 14 ,7 12 8 11 ,2 17 ,0 4 f l 4 ,2 77 ,36 87,41 132 ,81 102 ,43
65 1 »540 13 ,9 15 ,8 13 1 11 f5 17 ,2 5 f l 4 ,9 83 ,59 86,25 131 ,29 96 ,07
64 1 ,506 20 ,6 15 ,4 13 1 11 f l 18 ,6 rzO ,9 4 rz 9 c 74 ,75 84,64 142 ,00 110 ,28
65 1 ,620 20 ,2 15 »6 14 1 12 ,2 19 ,7 4 , 9 3 ,5 77 ,22 86,52 139 ,71 71 ,42
66 1 ,715 19 ,7 14 ,8 13 9 12 ,0 18 ,4 5 ,0 4 ,3 75 ,12 86,33 1J.idCÚ ,37 86 ,00
67 1 ,532 18 ,5 14 ,1 12 6 11 f l 19 ,2 5 ,0 4 ,0 76 ,27 07,12 152 ,46 80 ,00
68 1 ,645 19 • 6 14 , e 13 3 11 ,5 18 f l

K ,3 4 ,0 75 ,51 80,46 136 ,09 75 ,47
69 1 ,663 18 19 14 ,9 12 7 11 4 17 ,2 3 ,6 3 ,9 81 ,42 89,76 135 ,43 1(58,33
70 1 ,572 13 l a 15 ,0 12 9 11 ,2 17 f ° 4 ,0 3 ,9 79 ,78 86,82 131 ,00 97 ,50
71 1 ,651 19 18 13 ,9 13 2 11 f5 18 ,6 4 ,8 4 ,0 70 ,20 87,12 139 ,06 83 ,33
72 1 ,536 1818 15 ,3 14 2 10 f 6 16 f 5 3 ,9 4 ,1 81 ,38 74,64 116 ,20 105 ,12
73 1 »634 19 4 14 ,6 13 5 11 ,6 18 ,4 4 , 9 4t3 75 ,30 05,90 136 ,29 87 ,75
74 1 ,578 19 0 14 ,6 13 7 11 ,1 16 ,8 3 ,8 3 ,4 76 ,84 81,02 122 ,62 89 ,47
75 1 »585 19 7 14 ,4 13 8 11 ,4 17 , 9 4 ,6 4 ,0 73 ,60 82,52 129 ,71 86 ,95
76 1 ,551 13 6 15 12 6 11 ,7 17 , 9 4 ,3 ,6 82 ,79 92,80 142 ,06 83 ,72
77 1 ,576 18 9 14 , 9 14 1 12 ,1 19 o> Cj 4 *8 4 ,5 78 ,83 85,81 136 ,17 93 ,75
78 1 ,648 20 1 15 ,5 14 9 12 ,2 19 ,0 5 3 4 ,0 77 ,11 81,87 139 ,59 75 ,45
79 1 ,630 20 3 15 ,6 14 9 12 ,0 19 ,8 Ru ,0 r?O,9 76 ,84 80,53 152 ,95 78 ,00
80 1 ,685 20 2 14 ,1 13 3 11 |8 19 ,0 5 ,0 3 , 9 69 ,80 88,69 142 ,78 78 ,00
81 1 , 687 19 8 15 ,0 13 9 12 ,2 18,9 4 ,5 4 ,6 75 ,75 87,76 135 ,97 102 ,22
82 1 ,731 20 1 15 ,2 13 8 12 ,4 20 ,2 4 ,8 4 y8 75 ,62 89,84 146 ,01 100 ,00
83 1 ,745 20 4 15 ,3 14 2 12 ,6 20 MF* 4 ,7 4 ,5 74 ,95 88,71 142 ,10 95 ,74
84 1 ,581 18 6 14 18 5 11 ,4 17 f l 4 ,2 3 ,9 76 ,88 84,44 126 ,66 92 ,85
85 1 ,585 19 8 14 f 6 13 9 12 ,0 18 ,8 4 f l 4 f3 73 ,73 06,33 135 ,25 104 ,87
86 1 ,572 19 3 14 ,6 13 1 11 ,7 18 4 f O 4 ,0 75 ,59 89,31 141 ,22 83 ,33
87 1 ,590 19 4 13 ,5 12 9 11 ,5 18 ,6 4 ,4 4 ,5 69 ,58 86,55 144 ,18 102 ,27
88 1 ,706 20 0 15 ,9 13 5 12 ,8 18 ,6 çr

f l 4 ,9 79 ,50 94,81 137 ,77 96 ,07
89 1 ,620 19 6 15 ,3 13 4 12 >1 18 j 5 4 ,6 4 9 ̂ 70 ,06 90,29 138 ,05 97 ,82
90 1 ,650 19 8 14 ,0 13 4 11 f 6 18 ,5 4 ,8 3 ,9 75 ,75 86,28 138 ,05 81 ,25
91 1 ,630 19 6 13 ,7 12 9 11 ,5 18 ,6 4 ,5 4 ,3 69 ,89 89,07 144 ,10 95 ,55
92 1 ,625 18 7 14 ,0 12 8 10 ,7 17 ,5 4 ,3 3 ,8 74 ,86 81,90 136 ,32 88 ,37
93 1 ,604 18 2 14 ,7 13 0 11 ,6 17 ,7 4 ,6 3 ,7 80 ,76 89,00 136 ,15 80 ,43
94 1 ,619 19 8 13 ,7 12 7 11 ,1 18 4 ,5 4 ,0 69 ,20 86,45 146 ,45 88 ,88
95 1 ,587 19 4 15 ,0 13 6 12 ,2 19 ,1 5 ,0 4 ,5 77 ,31 89,70 140 ,52 90 ,00
96 1 ,548 18 6 13 ,6 11 8 10 ,7 16 ,9 4, 7 4,4 73 ,11 90,76 143 ,22 93 ,61
97 1 ,662 20 1 14 ,7 13 2 11 ,8 18 ,8 4 ,9 4,5 73 ,13 89,39 139 ,21 91 ,83
98 I f 595 19 0 13 ,8 13 4 12 ,1 18 ,0 4 ,2 4 ,0 72 ,63 90,29 134 ,32 95 ,25
99 I f 562 18 9 15 ,4 13 6 11 ,5 17 ,1 4 ,3 4 ,3 81 ,48 83,08 125 ,73 100 ,00

100 1,580 18 9 15 ,1 13 2 12 ,2 17 ,8 5 ,2 4 ,1 79 ,89 92,42 134 ,84 78,84
101 1 , 635 19 1 14>8 13 9 11 16 ,7 4,7 4,7 77,49 79,13 120 ,14 100 ,00
102 1 ,620 19 9 13 ,7 12 4 11 ,8 18 .9 4 f 9 4 f O 68,84 95,15 152 ,50 81 ,83
103 1 »60S 18 8 15 ,1 12 9 11 18 4,5 3 y  9 80 ,43 88,20 148 ,83 86 ,66
104 1 ,545 19 2 14 ,1 14 0 12 ,1 18 »9 4,6 4 y  4 73 ,43 86,42 135 ,00 95 ,65
105 1#613 19 7 15 ,7 12 8 11 »8 18 ,2 4 ,3 3 y  9 78,25 92,03 142 ,19 90,69
106 1 ,589 18 8 15 ,0 13 4 11 »8 18 fO 4,1 3 ,5 79 ,79 88,05 134 ,40 85 ,36
107 1, 581 18 5 15 ,1 12 9 11 ,6 17 »8 4,6 4,0 82 ,27 88,12 137 ,90 86 ,95
108 1 ,726 19 4 13 »8 13 6 11 ,7 18 5 ,2 4 ,0 71 ,13 86,02 134 ,55 76 ,92
109 1, 567 19 5 14 »9 13 6 11 »8 17 ,2 4 f 2 4,0 76 *41 86,76 126 ,47 95 ,25
110 1, 690 19 3 15 12 8 11 »9 18 »0 5 f 2 4 y 5 82 ,95 91,47 141 ,49 82 ,69
111 1,730 19 3 15 ,0 14 3 11 »9 19 »0 5 f l 4 f O 77 ,77 83,21 132 ,86 78,43
112 1,554 19 3 13 13 1 11 ,9 17 »9 4 ,3 4 ,3 70 ,45 90,83 136 ,64 100 ,00
113 1»621 19 5 14 ,1 13 9 11 »9 18 ,7 4 ,5 4 ,1 72 ,35 85,61 135 ,25 91 ,33
114 1, 687 19 6 13 »8 13 1 11 »2 17 »6 5 y  2 4 ,3 70 ,40 85,49 134 ,35 82 ,69
115 1, 540 18 2 13 »5 12 9 11#6 18 ,3 4 ,3 4,4 74 ,18 89,59 141 ,86 102,30
111 1, 589 18 4 15 »2 12 6 11 #3 17 ,9 4,2 4,1 82 ,60 89,52 142 ,14 97 ,61
117 1, 583 18 6 14 ,4 13 6 11 .8 17 ,1 4,0 3f8 77 ,41 83,09 125 ,73 95 ,00
118 1,543 19 2 15 13 5 11 »9 18 .0 5 ,0 4,7 80 ,72 88,14 133 ,33 94 ,00
119 1»565 18 7 14 ,5 12 9 9,8 16 ,8 4 y O 3,9 77 ,54 78,40 130 ,23 97 ,50
120 1, 545 18 8 15 ,4 12 7 11,4 18 f l 4,6 4 y  2 81 ,96 87,81 142 ,52 91 ,30
121 1, 735 19 4 15 ,1 12 6 12 ,1 18 *2 5,0 4 y  2 77 ,83 94,33 152 ,46 84 ,00
1S 2 1,579 19 1 15 ,2 14 1 12 ,1 18 ,2 4,8 4 ,6 79 ,58 85,81 129 ,07 95 ,83
123 1 ,710 19 1 14 »9 13 3 11 »8 18 ,8 4,7 3 f 8 78 ,01 88,72 141 ,35 80 ,85
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124 1 ,579 18 ,9 15 *8 13 , 6 10 ,9 16 ,8 4 8 4 ,7 80 ,95 80 ,14 123 ,52 97 ,91
125 1,645 19 ,1 14 *8 12 »8 11 R1 O 17 ,6 5 1 4 ,3 77 ,49 93 ,65 139 ,68 84 ,31
126 1,692 18 >9 14 12 »8 11 »8 17 ,5 4 7 f7

O »8 77 ,24 90 ,68 136 ,61 81 ,00
127 1,738 19 >3 15 ,2 12 , 9 11 »8 18 ,8 4 6 ,7 78 ,75 91 ,54 145 ,73 80 ,65
128 1,555 19 ,4 14 ,8 13 ,5 12 , 0C 17 »1 4 7 4 76 ,27 88 ,88 126 ,66 91 ,48
129 1,636 19 ,4 14 ,1 13 ,7 11 »8 18 ,9 4 3 4 ,2 72 ,67 86 ,20 137 , 9$ 97 ,67
130 1,578 19 ,0 14 ,2 13 *8 11 ,6 17 4 3 4 ,2 74 ,73 85 ,92 128 ,14 97 ,67
131 1,610 19 ,1 14 »8 13 *5 12 ,1 17 *1 4 0 4 ,2 77 ,40 89 ,62 126 ,66 105 ,00
132 1,820 19 »8 14 ,2 13 ,2 12 ,1 18 ,4 5 7 4 ,1 71 »71 91 ,66 139 ,27 71 ,92
133 1 ,601 19 ,2 14 ,0 12 ,7 11 ,6 18 ,8 4 1 3 , 9 72 ,91 89 ,32 148 ,04 95 ,12
134 1,724 20 ,2 15 >8 13 ,3 12 ,4 18 *2 4 5 4 ,7 76 ,73 93 ,15 136 ,83 104 ,44
135 1,545 19 *8 14 , 9 14 ,1 11 »8 17 ,8 4 8 4 »5 75 ,25 80 ,21 126 ,24 89 ,58
136 1,635 19 ,2 14 ,7 13 4 11 17 »9 4 6 4 ,2 76 ,61 84 ,25 133 ,50 91 ,30
137 1 ,600 19 >0 14 .9 13 ,8 11 >8 17 »8 4 1 3 ,9 78 ,42 81 ,81 128 ,98 95 ,12
138 1,542 19 ,0 13 ,8 11 »8 10 4 18 ,2 4 3 3 »9 72 ,63 90 ,43 158 ,26 90 ,69
139 1 ,745 19 ,7 15 ,4 13 ,8 12 , í 19 *2 5 A . 4 ,2 78 ,22 09 ,62 149 ,62 79 ,24
140 1 ,692 19 ,8 14 ,2 13 *8 12 ,2 17 ,8 5 1 4 ,5 71 ,71 90 ,37 131 ,85 80 ,23
141 1 ,517 19 14 »3 12 >9 10 ,8 16 ,7 5 2 4 74 ,81 83 ,72 129 ,45 88 ,46
142 1 ,552 18 ,7 15 ,1 12 »9 11 ,3 17 5 0 r;'

cí ,9 80 ,75 87 ,60 131 ,78 78 ,00
143 1,585 19 ,7 l b 4 13 1 8 12 ,1 18 »8 5 0 4 t4 78 ,22 80 ,97 138 ,24 88 ,00
144 1,576 19 ,8 14 ,0 13 »8 11 ,7 17 ,7 4 3 4 ,2 74 ,74 84 ,78 128 ,26 97 ,67
145 1,715 19 r? 

i  * 15 ,1 13 4 11 >9 18 ,8 5 1 4 ,6 78 ,28 87 ,97 140 ,29 90 ,19
146 1,690 19 r?  

t O 15 ,2 12 ,9 11 ,8 18 ,8 4 6 r*
Ó ,5 78 ,75 91 ,54 145 ,73 70 ,26

147 1,685 18 ,8 14 »8 13 ,2 10 »9 16 ,5 4 2 4 ,5 77 ,65 82 ,57 125 ,00 105 ,88
148 1,551 18 *9 14 »8 12 ,7 11 »8 10 1 8 4 3 4 ,1 76 »71 90 ,51 146 ,45 93 ,32
149 1,650 1 , 8 14 ,0 13 ,9 12 ,2 18 ,7 5 0 4 >5 74 ,46 87 ,76 134-,53 90 ,00
150 1 ,641 17 ,9 15 ,1 13 » - 11 ,1 16 C2O 9 ryo ,9 84 ,35 82 ,76 129 ,40 100 ,00
151 1,569 19 ,6 14 ,9 13 ,8 11 ,5 17 ,8 4 5 4 ,1 76 ,02 04 1 • J k./ 130 91 ,33
152 1,550 19 ,0 14 ,7 12 ,7 10 ,1 17 , o 4 1 4 >0 77 ,36 77 ,60 141 ,73 97 ,57
153 1 ,774 20 4 15 ,2 14 4 12 O

9 18 5 1 4 5 74 ,50 84 ,51 128 ,47 88 ,23
154 1,605 19 4 15 ,2 13 ,8 11 ,8 17 , 9 4 8 4 Oy t-J 78 ,34 85 ,50 129 ,71 87 ,50
155 1,575 18 ,4 14 ,2 12 ,9 11 , 6 18 ,5 4 4 4 ,6 77 »17 88 ,12 143 ,48 104 ,54
156 1,617 20 ,2 15 4 13 ,9 11 »8 18 5 0 3 , 9 76 ,23 83 ,45 133 ,09 78 ,00
157 1,559 19 ,8 15 , í 13 f/ 

% 1 11 17 ,2 4 4 3 , 9 76 ,26 85 »71 129 ,32 88 ,63
158 1,623 19 r*

y  r 14 ,8 13 ,2 10 ,8 17 ,1 4 4 4 ,7 75 ,64 81 ,81 129 ,54 106 ,81
159 1,536 19 »8 15 ,1 14 O 

9 ̂ 11 » 8 17 ,8 4 6 4 ,2 76 ,26 80 ,98 124 ,56 91 ,30
160 1 ,620 19 ,6 13 »8 13 O

i 11 9 18 4 O 4 7 rytJ ,9 68 ,87 06 ,25 136 ,23 82 ,97
161 1 ,598 19 4 14 , 0 13 4 11 .8 18 r- 

9 *■ ‘ 5 4 4 c* 76 ,28 85 ,82 136 ,56 77 ,77
162 1,624 19 ,0 14 »9 12 ,4 12 Oy ¿o 18 ,9 n 1 3 ,9 78 ,42 97 ,47 152 ,41 76 ,47
163 1 ,587 18 ,6 14 p 12 ,1 11 ,8 18 , 6 4 2 4 ,1 7‘J ,56 97 ,40 153 ,71 97 ,61
164 1 , 65-4 19 r;

y  ÍJ 15 , 3 12 ,8 12 ,5 19 r/ 5 O£0 3 ,5 79 ,68 97 , 65 150 ,85 67 ,11
165 1,631 19 *7 14 ,8 12 , 6 12 » 8 18 , 9 5 1 *7. ,9 75 ,13 95 ,15 150 ,00 76 ,47
166 1 ,610 18 »8 13 , 9 13 ,0 11 P9 ̂ 18 ,6 4 7 4 4 74 ,00 90 ,76 143 ,07 93 ,61
167 1,565 19 »1 15 »8 14 ,1 11 ,4 17 ,2 4 6 4 ,0 82 ,72 80 ,73 121 ,81 86 ,95
168 1,638 18 15 ,4 13 »8 11 ,1 16 ,9 4 5 4 »2 83 ,24 80 ,43 122 ,46 93 ,33
169 1,620 19 15 »0 13 , 6 11 ,7 18 4 6 4 ,3 76 ,92 86 ,02 136 ,76 93 ,50
170 1,689 18 *9 16 »1 14 ,2 11 ,2 17 ,3 4 9 iy

O »9 85 ,18 78 ,87 121 , 3 79 ,59
171 1,628 13 »9 15 ,2 12 , 6 12 »8 18 ,0 5 0 4 ,1 80 ,42 97 ,53 142 ,85 82 ,00
172 1 , 662 19 ,4 14 ,2 12 ,2 10 >9 18 4 4 5 4 73 ,19 89 ,34 150 ,81 97 ,77
173 1 ,556 19 ,3 14 ,6 13 4 11 ,7 17 ,6 4 8 4 ,0 75 ,60 87 ,29 131 ,34 83 ,33
174 1 ,591 18 ,7 14 ,9 12 4 12 ,1 18 ,9 4 4 ,0 78 ,73 97 ,58 152 ,41 93 ,02
175 1,568 20 ,7 14 ,8 13 ,7 11 ,6 19 ,2 4 0 4 >1 71 ,49 84 ,67 140 ,14 102 ,50
176 1 ,600 18 ,7 14 ,8 12 18 ,0 18 »8 5 0 3 ,8 79 ,14 96 ,46 153 ,11 76 ,00
177 1 ,691 19 ,0 13 ,9 12 »8 11 »1 17 ,1 4 9 4 o 73 ,15 07 ,20 135 ,71 85 ,71
178 1 ,587 18 ,7 14 .3 13 >1 11 ,6 18 ,8 4 3 4 76 ,47 88 ,46 143 ,43 104 ,65
179 1,669 19 »8 15 »1 13 ,0 11 >2 18 4 7 4 ,4 77 ,44 06 ,15 142 ,30 93 ,61
180 1 ,640 19 »1 15 ,2 12 ,8 12 ,8 19 , 2 5 4 4 ,1 79 ,57 96 ,02 150 ,00 75 ,91
181 1,648 19 ,1 14 ,7 12 ,1 11 ,8 19 ,3 5 0 3 ,8 76 ,96 92 ,52 159 ,50 76 ,00
182 1,555 19 ,0 14 ,1 13 ,7 11 ,5 17 ,7 4 2 4 ,1 74 ,21 83 ,94 129 ,20 97 ,61
133 1 ,663 19 ,4 15 ,0 12 »9 11 >9 19 ,3 4 9 3 ,7 77 ,37 91 ,88 149 ,61 75 ,51
184 1 ,582 18 ,7 15 ,1 13 ,7 12 4 18 ,6 511 5,1 80 ,74 90 ,51 135 ,76 80 ,39
185 1 ,557 19 ,4 15 ,2 14 >1 11 ,6 18 ,0 s# 4 ,8 78 ,35 82 ,26 127 ,00 94 ,11
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186 1 615 19 2 14 9 11 2 10 4 16 9 4 >0 5 8 7 7 ,6 0 92 ,8 5 1 4 9 ,8 9 95 00
187 1 591 19 0 13 7 13 1 12 1 18 2 4 ,8 4 0 7 2 ,1 1 92 ,3 6 1 3 8 ,9 3 83 33
188 1 602 18 5 14 3 11 6 10 5 16 4 4 ,7 3 6 7 7 ,2 9 90 ,5 1 1 4 1 ,3 7 76 59
189 1 565 19 0 15 9 14 9 11 7 17 8 4 >8 4 5 8 3 ,0 0 78 ,5 2 1 1 9 ,4 6 93 75
190 1 660 18 5 15 9 12 1 11 6 18 4 4 ,9 4 1 8 5 ,9 4 95 ,8 6 1 5 2 ,0 6 83 67
191 1 540 20 0 15 2 14 1 11 2 17 3 5 ,0 4 5 7 6 ,0 0 79 ,4 3 1 2 3 ,0 4 90 00
192 1 579 18 9 14 6 13 6 11 3 16 9 ÉE,9 3 9 7 7 ,2 4 83 ,0 8 1 2 4 ,2 6 100 00
193 1 581 20 0 15 1 12 7 11 5 18 8 4 ,7 3 8 7 5 ,5 0 90 ,5 5 1 4 8 ,4 2 80 85
194 1 565 20 1 15 5 14 1 11 3 17 3 4 ,6 4 0 7 7 ,1 1 80 ,1 4 1 2 2 ,6 9 86 95
195 1 536 18 3 15 6 13 2 11 0 16 7 5 ,0 4 5 8 2 ,9 7 83 1 2 6 ,5 1 90 00
196 1 630 19 2 15 0 13 3 11 9 19 5 4 ,9 3 8 7 8 ,1 2 89 ,4 5 1 4 6 ,5 4 77 5 5

197 1 720 19 2 14 8 13 4 12 0 18 9 5 ,2 f7O 9 7 7 ,0 8 09 ,5 5 1 4 1 ,0 4 75 00
198 1 682 19 7 14 4 13 i 12 8 10 0 5 ,1 4 1 7 3 ,0 9 97 ,7 0 1 3 7 ,4 0 80 39
199 1 731 20 2 15 5 14 3 12 0 19 2 4 ,9 4 3 7 6 ,9 8 85 ,9 0 1 3 4 ,2 6 87 75
200 1 638 18 6 14 0 12 8 10 7 17 7 4 ,6 #7

%. j 9 7 5 ,2 6 82 ,7 7 1 3 8 ,2 8 8 4 78
201 1 717 19 4 15 3 13 4 12 0 19 7 t; , 4 3 8 7 8 ,8 6 89 ,5 5 1 4 7 ,0 1 70 37
202 1 667 19 2 15 0 13 7 11 7 19 4 4 ,9 A 6 7 8 ,0 6 p ç z ,4 0 1 4 1 ,6 0 93 80
203 1 572 19 3 18 0 12 9 11 2 17 4 4 4 o

(-J 7 7 ,7 2 05 ,7 7 1 3 4 ,8 8 93 33
204 1 639 18 9 14 8 13 1 11 8, 19 4 4 ,6 4 4 7 8 ,8 1 90 ,0 8 1 4 8 ,0 9 95 65
205 1 590 19 1 14 8 13 4 10 2 17 1 4 ,2 4 1 7 7 ,4 8 76 ,1 1 1 2 7 ,6 1 97 61
206 1 563 18 8 14 1 13 4 11 9 18 8 4 ,0 3 6 7 5 ,5 3 88 ,8 0 1 4 0 ,2 9 75 00
207 1 565 19 0 14 6 13 5 12 0 19 3 4 3 9 7 6 ,  4 88 ,8 6 1 4 2 ,9 6 86 66
208 1 586 18 3 14 0 13 4 11 6 10 Ï.) 4 »8 «./ 5 7 6 ,5 0 86 ,5 6 1 3 8 ,0 5 72 91
209 1 618 18 4 15 0 14 8 11 2 16 6 5 ,1 3 6 8 1 ,5 2 7b ,6 7 1 2 2 ,1 6 70 58
210 1 610 19 0 14 8 13 6 12 19 4 5 ,1 4 1 7 7 ,8 9 90 ,4 4 1 4 2 ,6 4 80 39
211 1 571 18 1 15 5 12 9 11 7 18 i ó 4 2 0 1 ,4 4 89 ,7 4 1 4 0 ,3 1 93 31
212 1 525 18 O 14 0 12 9 11 6 18 3 4 ,9 3 8 7 4 ,4 6 88 ,7 8 1 4 1 ,8 6 77 55
213 1 545 18 6 14 1 13 0 11 6 17 7 4 r:* • * 4 1 7 5 ,8 0 89 ,2 3 1 5 6 ,1 5 95 11
214 1 585 19 6 14 14 C 12 1 18 *± o1  fo 4i¡, 17O 7 2 ,9 5 36 A O

y iJ 1*. 4 ,2 C 102 r7 O 
kJ  í -j

215 1 560 18 9 14 6 13 2 11 6 18 1 5 ,1 4 3 7 7 , 24 87 ,8 7 1 3 5 ,4 2 84 31
216 1 663 19 7 15 0 14 2 12 0 19 2 4 .8 4 1 7 6 ,1 4 84 ,5 0 1 3 5 , 20 9 13
217 1 510 18 3 14 2 12 1 11 5 18 7 3 ,7 *7i/ 9 7 7 ,5 9 93 ,3 0 1 5 4 ,5 4 105 40
218 1 629 19 0 14 9 14 4 11 2 16 1 r iO ,8 3 9 7 5 ,3 0 77 ,7 7 1 1 4 ,8 0 102 63
219 1 570 18 9 14 7 13 3 11 9 19 0 5 ,1 4 3 7 7 ,7 7 89 ,47 1 4 2 ,8 5 84 31
220 1 638 19 0 15 1 12 9 11 1 17 1 rZ , 9 rz

kJ 8 7 9 ,4 7 85 ,8 5 1 2 2 ,5 5 97 41
221 1 605 19 0 15 2 13 6 10 8 17 3 4 ,6 4 1 8 0 ,0 0 79 ,4 1 1 2 7 ,2 0 89 13
222 1 639 20 2 15 4 13 2 11 9 18 6 5 ,1 r? 7 7 6 ,2 3 90 ,1 5 1 4 0 ,7 4 72 54
223 1 593 18 8 15 0 12 9 11 2 16 1 4 ,2 n 8 7 9 ,7 0 86 ,0 3 1 2 4 ,8 0 90 47
224 1 676 18 7 14 9 13 6 1 1 2 17 1 4 ,9 4 2 7 9 ,6 7 o p ,3 5 1 2 5 ,7 3 85 71
225 1 707 18 9 14 3 13 0 11 3 10 1 4 ,9 4 3 7 5 ,6 6 86 ,9 2 1 3 9 ,2 3 87 75
226 1 614 18 1 14 Oto 11 7 10 5 16 5 3 ,7 4 0 7 8 ,4 5 8 8 ,0 3 1 4 1 ,0 2 108 10
227 1 535 18 2 14 5 13 tf ■

Cu 11 2 17 4 4 ,9 4 n 7 7 ,1 2 84 ,8 4 1 3 0 ,1 3 87 75
2 2 8 1 632 18 5 14 2 13 5 11 1 16 9 5 4 7 7 6 ,7 5 82 ,2 1 1 2 5 ,1 8 94 00
229 1 713 20 3 15 7 14 5 12 6 20 1 5 ,0 4 5 7 7 ,3 3 86 ,8 9 1 3 8 ,6 2 90 00
230 1 606 18 9 14 OO 11 7 11 1 17 0 3 ,9 3 7 7 8 ,3 0 94 ,8 7 1 4 5 ,2 9 94 87
231 1 650 18 8 15 2 13 1 11 7 17 6 5 »1 4 2 8 0 ,8 5 89 ,3 1 1 3 4 ,2 7 82 35
232 1 595 19 4 14 5 12 2 10 5 16 9 4 ,5 4 0 7 4 ,7 4 80 ,1 4 1 3 8 ,3 0 8 8 88
233 1 625 18 6 14 6 13 8 11 2 17 3 5 ,2 4 5 7 8 ,4 9 81 ,5 2 1 2 5 ,3 6 86 53
234 1 570 19 4 14 9 12 9 11 6 18 6 4 » 8 3 6 7 6 ,8 0 89 ,7 6 1 4 4 ,1 9 80 00
235 1 650 19 7 15 0 15 4 11 9 19 3 5 ,3 4 2 7 6 ,6 4 ■ ,8 1 1 4 4 ,0 2 79 24
236 1 552 19 9 15 3 14 0 11 5 17 6 4 ,8 4 5 7 6 ,8 8 8 2 ,1 4 1 2 5 ,7 1 93 75
237 1 580 19 7 14 9 14 3 13 4 18 0 5 >0 4 4 7 5 ,6 3 93 ,7 1 1 2 5 ,8 7 88 00
238 1 648 19 5 15 4 14 3 18 1 18 7 4 « 4 0 7 8 ,9 7 8 4 ,6 1 1 3 0 ,7 6 83 33
239 1 586 19 0 15 i 14 2 11 9 19 0 3 3 0 7 9 ,4 7 83 ,7 9 1 3 3 ,7 2 97 43
240 1 540 18 8 14 6 12 8 11 3 18 3 4 ,1 3 9 7 7 ,6 5 88 ,1 1 1 4 2 ,9 6 95 12
241 1 557 19 0 14 8 13 6 12 3 10 9 4 ,4 4 4 7 7 ,8 9 90 ,4 4 1 3 8 ,9 7 100 00
242 1 624 19 7 14 9 13 2 11 3 17 6 4 4 2 7 5 ,6 3 85 ,6 0 .1 3 2 ,3 9 93 55
243 1 576 19 5 14 8 13 4 12 0 18 6 4 ,6 4 7 7 5 ,9 4 89 ,5 b 1 3 8 ,8 0 102 17
244 1 560 18 9 14 9 13 6 12 3 19 2 4 ,5 4 4 7 8 ,8 3 90 ,4 4 1 4 1 ,1 7 97 75
245 1 540 18 7 14 0 12 9 12 2 19 2 4 O• í » 4 4 7 4 ,8 6 93 ,7 0 1 4 8 ,8 3 102 35
246 1 495 19 0 15 7 13 8 10 9 17 6 4 ,1 4 r?

Ö 8 2 ,6 3 79 ,0 0 1 2 7 ,5 3 104 87
247 1 592 18 9 15 0 14 2 12 1 18 1 4 »9 4 O 7 9 ,3 7 85 ,2 1 1 2 6 ,5 7 87 75
248 1 578 19 5 15 1 15 3 11 2 17 6 4 4 o

í . j 7 7 ,4 3 8 4 ,2 1 1 3 2 ,3 3 93 55
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512 1 675 18,9 14,1 12,8 11,1 17,8 4,6 4,2 74,60 85,83 139,06 91,30515 1 665 19,7 14,7 13,8 11,4 18,7 5,0 4,2 74,36 82,60 135,50 84,00514 1 703 19,8 14,7 13,9 11,2 18,1 5,1 4,8 74,24 80,57 130,21 94,11515 1 516 19,0 14,6 12,6 11,2 16,5 4,8 4,2 76,84 88,88 130,95 87,50516 1 544 19,1 15,3 13,4 12,3 19,1 5,2 4,6 80,10 91,79 142,53 88,46517 1 591 19,1 14,9 13,4 11,6 17,3 4,3 4,0 78,01 86,56 129,10 93,02518 1 582 19,0 14,5 14,3 13,6 17,5 4,3 4,4 76,31 95,10 122,37 102,32519 1 585 18,9 15,3 13,2 10,9 16,7 4,8 4,3 80,95 82,57 126,51 89,58520 1 586 19,0 15,3 13,2 11,9 17,6 3,7 4,0 80,52 90,15 133,33 109,00521 1 584 18,9 14,4 13,6 11,2 16,9 3,9 3,7 76,19 94,44 124,26 94,87522 1 625 19,7 14,8 13,8 10,9 17,4 4,8 3,9 75,12 79,00 126,03 81,25525 1 595 19,7 15,3 12,8 10,8 17,4 4,0 4,0 77,66 82,60 135,93 100,00524 1 665 19,5 15,2 14,1 11,9 18,4 4,5 4,4 77,93 84,39 150,50 97,75525 1 581 20,6 14,9 13,8 11,7 18,3 4,2 4,2 72,33 84,78 138,60 100,00526 1 615 19,1 13,9 13,1 11,7 18,0 4,7 5,9 72,77 89,31 137,32 82,95527. 1 597 18,9 14,3 12,9 12,0 18,4 5,1 4,2 75,66 93,02 142,71 82,35528 1 665 18,9 14,0 12,8 10,4 17,1 ¿±,5 4,1 74,07 81,16 133,59 95,34529 1 655 18,7 '13,8 12,6 10,2 16,9 ,  4 4,2 73,79 80,90 134,50 95,45530 i 56$ 18,6 14,7 13,0 11,1 17,0 4,6 4,6 79,03 85,38 130,76 100,00331 1 555 18,6 14,9 13,2 11,1 16,0 4,8 /  r ’  ,  ^ 80,11 84,09 127,27 89,58
332 1 650 18,8 14,1 13,4 11,5 18,0 4,5 4,6 74,85 85,64 134,26 102,22533 1 662 18,9 14,6 13,3 12,0 18,8 4,7 4,4 77,30 90,21 141,35 93,61
334 1 645 19,7 15,6 13,5 11,8 18,6 5,0 4,2 79,18 87,40 137,77 84,00
335 1 570 19,2 14,7 14.1 15,6 17,9 5,0 4,6 76,56 96,45 127,00 92,00
336 1 576 17,8 14,0 10,9|10,2 15,6 4,1 4,0 78,65 93,57 145,12 95,65337 1 651 19,4 15,2 12,9*11, 1 18,6 4,6 4,5 78,35 86,04 144,18 97,82338 1 641 19,2 14,8 12,7 11,7 18,8 4,6 4,8 77,08 92,12 148,03 104,34
339 1 554 18,4 15,1 14,4 11,9 18,6 4,9 4,3 82,06 82,63 129,17 85,75
540 1 752 20,2 15,4 13,4 12,6 20,4 4,6 4,7 76,23 94,02 158, 83 102,17341 1 580 19,1 14,8 13,9 13,4 17,6 4,2 4,4 77,48 96,40 126,61 104,74342 1 763 20,5 16,0 14,3 11,4 18,8 5,2 4,3 78,04 79,72 131,46 82,70
343 1 615 19,0 14,7 13,3 10,7 16,3 4,2 3,9 77,36 80,45 122,55 92,85
344 1 630 19,3 14,7 12,8 11,4 18,1 4,4 4,0 76,16 87,92 141,40 90,90
545 1 655 18,6 13,8 12,7 11,1 17,2 4,3 3,8 74,20 85,63 135,43 80,37
546 1 692 19,9 15,7 14,6 12,0 18,8 4,6 4,1 78,88 82,19 128,76 89,13
547 1 594 19,5 15,0 13,6 13,0 18,8 4,9 4,6 76,91 88,31 138,24 94,00
548 1 650 19,4 14,4 14,2 12,3 18,9 3,9 4,0 73,85 86,32 132,86 102,50
549 1 630 18,6 13,8 15,3 11,5 18,1 4,0 4,4 74,15 86,58 136,00 110,00
350 1 662 19,0 13,6 12,4. 10,4 16,8 4,3 4,3 71,42 84,12 135,29 98,85
351 1 606 18,6 14,9 13,2 12,8 17,3 4,2 4,5 80,64 96,96 130,14 107,14
552 1 597 19,7 15,4 14,3 12,2 18,5 4,8 3,9 78,17 05,31 129,30 81,25
553 1 642 19,2 15,1 12,8 12,0 10,1 5,0 4,2 78,64 93,75 141,40 84,00554 1 812 20,0 15,1 14,2 12,8 18,9 5,6 4,7 75,50 90,14 132,23 83,92355 1 516 19,4 15,8 13,8 11,0 17,8 4,0 4,4 81,44 79,71 129,00 110,00
556 1 591 19,4 15,1 13,2 11,1 lf ,6 4,3 4,2 77,83 84,09 125,74 97,67
357 1 635 19,1 15,1 13,3 10,9 16,6 4,7 4,6 79,05 81,95 124,81 97,87350 1 718 20,0 15,2 15,9 12,2 20,0 5,1 4,6 76,00 87,76 145,81 90,19
359 1 743 20,3 15,5 14,3 12,5 20,1 4,9 4,7 76,35 87,41 140,55 95,92
560 1 572 19,1 15,6 12,9 11,8 17,7 4,2 4,4 81,67 91,47 137,20 104,76
561 1 558 19,2 14,2 13,0 11,6 10,3 4,2 4,4 73,95 84,05 152,60 104,72
562 1 525 19,0 14,0 13,1 11,1 16,9 4,9 4,3 76,31 84,73 128,92 87,75
363 1 621 20,1 15,3 14,5 11,7 19,5 5,8 3,6 76,11 80,60 134,48 69,23
364 1 607 19,3 14,2 13,4 12,0 10,3 5,0 4,5 73,57 86,95 136,56 90,00
365 1 540 18,9 14,3 13,0 11,3 17,0 4,5 4,8 75,66 86,91 130,76 95,55
366 1 720 18,2 14,9 12,8 11,5 17,9 5,1 3,8 81,86 88,04 139,84 74,50
367 1 621 19,7 14,6 14,1 13,4 17,3 5,5 4,1 74,11 95,05 122,69 74,54
368 1 612 19,7 15,2 14,0 12,1 18,2 5,0 4,2 77,15 86,42 130,00 84,00
369 1 720 19,1 14,8 13,2 11,0 17,9 4,6 3,9 77,48 83,33 134,83 84,78
370 1 575 18,9 14,5 12,1 10,2 15,9 4,2 3,7 76,71 83,28 131,40 87,04
371 1 690 19,5 14,6 13,6 12,4 17,5 4,4 4,5 74,87 91,17 129,41 102,27
372 1 546 20,6 14,9 12,0 10,6 18,2 4,0 4,1 72,33 88,79 141,23 102,50
373 1 645 19,5 15,1 13,8 12,2 17,3 4,5 3,9 77,43 8' ,40 125,36 86,66
374 1 675 19,9 14,9 14,0 11,3* 17,5 4,4 4,4 74,87 80,71 125,00 100,00
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375 1,594 19,8 15,0 12,9 11,6 18,9 4,9 4,1 75,75 89,58 146,51 83,65
376 1 ,67a 19,5 14,0 13,5 11,7 17,7 4,8 4,0 71,79 86,65 131,11 83,33
377 1,581 19,9 15,8 14,2 11,6 18,1 4,2 3,7 79,39 81,69 126,50 87,85
378 1,625 20,2 14,9 14,0 11,1 17,2 5,0 4,6 73,76 79,58 125,00 92,00
379 1,604 20,0 15,2 14,6 11,9 19,6 5,1 3,5 76,00 81,50 134,24 68,62
380 1,592 18,7 14,4 13,8 13,1 17,6 4,2 4,4 77,01 94,93 127,53 104,76
381 1,663 19,3 14,8 13,7 11,9 18,9 4,7 4,2 76,68 86,86 157,95 89,56
382 1,705 19,6 14,8 14,0 11,3 19,0 5,0 ^,5 75,51 80,71 135,71 90,00
583 1,585 19,7 14,9 12,9 11,7 18,9 4,6 3,9 76,14 89,51 146,51 84,78
584 1,535 20,0 15,3 14,3 11,4 17,2 4,4 4,2 76,50 79,72 120 ,'27 95,45
385 1,692 18,6 16,0 14,4 11,4 17,3 5,1 3,4 80,02 79,16 120,10 66,66
386 1,620 £0,0 15,1 13,8 12,2 18,9 5,0 4,3 75,50 88,40 156,95 86,00
387 1,576 20,1 15,2 13,0 11,9 18,8 5,1 4,4 75,62 91,52 144,61 86,27
588 1,551 18,8 14,5 13,9 12,5 17,8 4,9 4,3 77,66 89,80 128,05 87,75
389 1,541 i : ,9 14,9 13,2 11,1 16,9 4,6 4,1 78,83 84,09 128,05 89,15
390 1,683 18,8 14,1 13,3 11,1 18,0 4,7 4,3 75,00 83,45 155.33 91,48
391 1,756 19,9 15,4 14,1 11,8 18,6 4,8 3,9 77,39 83,69 151,91 81,25
592 1,535 18,9 14,5 11,3 10,1 16,9 4,0 3,9 76,71 89,29 149,55 97,50
593 1,610 19,0 15,8 13,3 11,1 16,9 4,9 83,15 83,45 127,06 94,23
394 1,583 19,6 14,7 11,9 9,3 15,4 ¿,5 4,5 75,00 78,15 129,41 100,00
395 1,505 18,9 15,7 12,5 10,9 17,3 4,9 4,6 83,06 86,31 158¡ 40 93,80
396 1,545 18,6 14,4 13,5 11,3 17,0 3,8 3,7 77,42 83,70 125,92 94,44
597 1,555 20,2 15,7 14,5 11,2 17,9 4,4 4,2 77,72 77,24 123,51 95,43
598 1,556 19,7 15,2 13,7 12,2 19,0 5,0 4,5 77,20 89,05 138,69 90,00
399 1,722 20,4 15,3 13,9 12,6 20,1 4,7 4,6 75,00 90,71 145,32 97,87
400 1,505 2o , 8 14,3 13,0 10,9 18,4 4,2 /i p 68,75 83,84 141,53 100,00
401 1,625 18,5 14,6 11,2 12,0 17,8 4,6 4,3 78,91 76,71 158,92 93,47
402 1,566 19,5 15,3 13,1 11,7 17,5 «  Rt « %J 4,1 79,27 89,31 133,58 117,14
403 1,662 19,8 15,0 14,2 11,4 17,7 4,5 4,0 75,75 80,28 185,80 88,88
404 1,664 19,6 15,1 13,6 10,8 16,5 4,9 4,4 77,04 79,41 121,52 89,80
405 1,660 18,4 15,0 13,7 11,1 16,7 4,7 4,1 81,52 81,02 121,89 87 ¡23
406 1,481 18,4 15,2 11,3 10,9 16,9 4,3 4,0 82,60 96,46 149,55 93,02
407 1,610 20,0 15,3 13,9 11,9 19,1 4,9 4,0 76,50 85,61 137,41 81,63
408 1,863 19,6 14,8 13,7 11,4 18,6 4,9 4,7 75,51 83,21 136,49 83,67
409 1,586 19,9 15,0 12,8 11,9 18,9 5,0 4,3 75,37 92,78 155,40 86,00
410 1,657 19,1 14,9 13,0 11,1 16,7 4,4 4,2 78,01 85,58 128,46 95,45
411 1,630 20,1 15,3 13,9 12,2 19,1 5,3 4,4 76,11 87,76 144,67 85,01
412 1,560 19,2 15,1 12,9 11,8 18,7 4,6 4,3 78,64 91,44 144,96 93,50
413 1,628 18,9 14,6 13,5 10,9 16,6 4,9 4,8 77,24 80,74 122,96 96,93
414 1,685 18,5 13,7 12,9 10,9 17,8 4,9 4,1 74,04 83,53 13?;98 83¡ 65415 1,605 19,2 14,6 13,5 11,3 18,0 5,0 4,4 76,04 83,70 134,07 88,00416 1,610 18,7 14,2 13,7 12,2 18,2 5,1 4,4 75,66 89,05 132,84 86,27417 1,614 19,1 13,8 13,1 11,4 18,2 4,6 4,5 72,82 87,02 158,92 97,82418 1,612 19,7 15,5 14,3 11,5 17,9 4,6 4,1 78,68 80,41 124,82 89 ¡13419 1,650 19,3 15,0 12,9 12,0 19,1 4,8 4,4 77,72 93,02 148,06 85 ¡39420 1,635 19,1 14,7 12,9 11,8 4.8,8 4,2 4,3 76,96 91,47 145,73 102¡384íj1 1,650 19,8 14,9 13,8 l o , 8 17,4 4,5 3,7 75,25 78,26 126,08 86,04422 1,705 19,7 14,3 13,3 11,7 18,1 4,9 3,9 73,10 86,96 :L36,1Q0 79,59423 1,632 19,8 14*J 12,2 12,0 18,6 5,1 4,0 75,25 98,27 15Í ,38 78 ¡43424 1,665 19,3 14,2 13,5 11,5 18,6 4,5 4,3 73,57 83,68 137,77 95,55425 1,651 20,6 15,8 14,9 12,0 19,7 4,9 3,5 76,69 80,53 132,21 71 ¡42426 1,591 18,9 14,6 12,5 11,6 18,7 4,5 4,6 77,25 98,80 149,60 91,08427 1,680 18,9 13,8 L2,9 11,7 18,2 4,9 3,8 73,01 88,72 141¡08 77 ¡55428 1,688 19,0 13,8 12,9 11,9 17,3 5,1 3,9 72,63 91,08 134,10 76,27429 1,648 19,2 13,9 12,9 11,8 17,6 5,0 3,9 72,39 90,77 136,43 78¡00430 1,641 20,1 15,5 12,9 11,9 18,7 5,0 4,1 77,11 92,15 144,96 82 ¡004o l •, 524 20,8 14,5 L3.7 .l o , 9 19,4 4,4 4,3 69,71 79¡56 141 ¡ 60 97 ¡72432 1,560 19,7 :14,9 :L3,9 12,0 18,1 4,7 4,2 75,63 86,33 130,30 89,36433 1,612 19,2 :14,5 :L2,8 :.1,6 17,7 5,3 4,2 76,04 90,51 138,28 79 ¡24434
435

L ,670
L ,640

19,2 :
1 9 , 1  :

14,9 : 
14,3 :

L2,6 
L2,9 :

l i ,9 : 
n , o  :

L9 , l  
L6,7

4,2
4,5

4.5
3.6

77,60
74,86

94,44
85,27

151i 58 
129,46

91 ¡11 
80,004o 6 L ,690 19,2 i 4 , i  :L2,0 :lo , 1  :L6,0 4,2 3,8 73,43 80,80 133,33 88,37
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437 1 651 2 0 ,1 1 4 ,9 1 6 ,5 1 2 ,7 2 0 ,4 A f> 
* 4 , 4 74 49 9 4 ,1 1 151 36 1 0 5 ,0 0

4 3 8 1 620 1 8 ,8 1 4 ,6 1 3 ,5 1 1 ,7 1 8 ,9 4 , 0 4 , 4 79 40 8 6 ,6 6 139 62 9 1 ,6 6
439 1 652 1 9 ,3 1 4 ,1 1 2 ,9 1 1 ,8 1 0 , 1 4 , 8 4 , 6 73 05 9 0 ,7 3 140 30 9 5 ,8 3
440 1 606 1 9 ,3 1 4 ,9 1 3 ,5 1 2 ,2 1 8 ,7 4 , 5 3 , 9 77 20 9 0 ,3 6 138 51 8 6 , 68
4 4 1 1 643 1 9 ,0 1 4 ,6 1 3 ,5 1 1 ,8 1 8 ,7 4 , 8 4 , 0 76 84 8 7 ,2 5 l ü C ? 51 8 3 ,3 3
4 4  S 1 565 1 9 ,4 1 5 , 1 1 2 ,7 1 0 ,5 1 6 ,9 4 , 5 4 , 4 77 77 8 0 ,2 8 138 46 9 7 ,7 5
443 1 530 1 8 ,9 1 4 ,7 1 3 ,6 1 0 ,9 1 7 , 9 - , 9 3 , 9 77 77 8 0 ,1 4 131 61 1 0 0 ,0 0
4 4 4 1 591 1 9 , 8 1 5 ,6 1 4 ,4 1 1 ,4 1 7 ,9 4 , 5 3 , 7 78 78 7 9 ,0 9 124 30 8 2 ,2 2
445 1 551 1 9 ,3 1 4 ,5 1 2 ,5 1 1 ,8 1 7 ,9 5 , 1 4 , 6 75 12 9 4 ,3 1 143 20 9 0 ,1 9
446 1 546 1 9 ,5 1 4 ,6 1 2 ,8 1 1 ,9 1 7 ,9 4 , 6 6 , 2 74 86 9 2 ,1 7 139 84 9 1 ,3 0
447 1 511 2 0 ,7 1 4 ,8 1 3 ,9 1 0 ,9 1 8 , 4 4 , 0 4 , 1 71 50 7 8 ,4 1 132 37 1 0 8 ,5 0
448 1 576 1 8 ,9 1 4 , 4 1 4 ,3 1 3 ,5 1 7 , 8 4 , 9 4 , 2 76 19 9 4 ,4 1 124 47 8 5 ,7 1
449 1 585 1 8 ,7 1 4 ,3 1 3 ,5 1 1 ,4 1 6 ,9 4 , 8 4 ,0 76 47 8 4 ,4 4 125 19 8 3 ,3 8
450 1 545 1 9 ,1 1 4 , 6 1 2 ,6 1 1 ,8 1 7 ,7 4 , 8 4 , 4 76 38 9 3 ,5 3 140 47 9 1 ,6 6
45 1 1 624 1 9 ,8 1 7 , 4 1 2 ,5 1 1 ,0 1 6 , 9 4 , 5 3 , 7 74 24 8 7 ,8 9 135 20 8 2 ,2 2
452 1 676 165,8 1 5 ,7 1 2 ,7 1 1 ,8 1 8 ,0 6 , 0 3 , 8 72 07 9 1 ,8 7 141 73 7 6 ,0 0
453 1 575 1 8 ,9 1 1 ,6 1 3 ,5 1 1 , 4 1 7 ,1 4 , 0 4 , 0 77 24 8 4 ,4 4 120 00 1 0 0 ,0 0
454 1 645 1 9 ,6 1 5 ,0 1 3 ,1 1 1 ,3 1 8 ,3 4 , 4 4 , 1 76 53 8 6 ,2 5 139 69 9 8 ,7 0
455 1 685 1 9 ,0 1 4 ,3 16; ,6 1 1 ,4 1 7 ,9 / r-r T j U 3 , 8 75 26 8 3 ,8 2 131 61 8 8 ,3 7
456 1 611 1 9 ,8 1 5 ,5 1 3 ,8 1 2 ,4 1 9 ,1 6 , 0 4 , 4 78 28 8 9 ,8 5 138 41 638,00
457 1 660 1 9 ,4 1 5 , 1 1 3 ,6 1 1 ,8 1 8 ,0 4 , 6 4 , 4 77 83 8 7 ,6 0 *1 rçonzJ . t> v

«  »  « % 9 5 ,6 5
458 1 656 1 9 ,4 1 4 ,9 1 2 ,8 1 1 ,6 1 8 ,0 4 , 7 4 , 3 76 80 9 0 ,6 1 140 70 9 1 ,4 0
459 1 575 1 9 ,1 1 5 , 2 1 2 ,9 1 1 ,8 1 7 ,6 5 , 1 3 , 9 79 58 9 1 ,4 7 136 43 7 6 ,4 7
460 1 602 2 0 ,0 1 4 ,9 1 3 ,7 1 1 ,2 1 7 ,3 4 , 0 3 , 9 74 50 8 1 ,7 5 186 27 9 0 ,7 5
461 1 771 2 0 ,1 1 6 ,1 1 4 ,7 1 2 ,6 1 9 ,1 4 8 4 , 1 75 12 8 5 ,7 1 130 00 6 5 ,4 1
4 6 2 1 684 1 9 ,3 1 4 ,7 1 2 ,8 1 1 ,8 1 8 ,9 6 , 0 4 , 2 76 16 9 2 ,1 0 147 65 8 4 ,0 0
463 1 636 1 9 ,4 1 5 ,3 1 4 , 4 1 2 ,3 1 8 ,6 A 8” 

J * 3 , 9 78 86 8 6 ,4 1 128 47 9 0 ,6 9
4 6 4 1 66b 1 9 ,5 1 4 ,7 1 3 ,5 1 1 ,2 1 8 ,1 6 , 8 A fX 75 38 8 2 ,9 4 134 07 8 9 ,5 8
465 1 804 2 0 ,4 1 4 , 9 1 3 , 8 1 2 ,1 l ' V

• ■
>

jJ 1-7 76 O ' * Of7 O 158 60 8 1 ,1 3
466 1 673 1 9 ,4 1 5 ,1 1 3 , 1 1 2 ,2 1 9 ,3 6 , 4 4 , 7 77 83 9 6 ,1 2 147 82 1 0 6 ,8 1
467 1 545 1 9 ,0 1 4 , 3 1 3 ,5 1 2 ,1 1 8 ,6 4 , 5 4 , 2 75 31 8 9 ,4 2 137 77 9 3 ,3 3
468 1 605 1 8 ,7 1 4 , 8 1 4 ,0 1 1 ,9 1 7 , 5 4 , 6 4 , 1 79 14 8 5 ,0 0 125 00 8 9 ,1 3
469 1 640 1 9 ,4 1 4 ,9 1 3 ,6 1 1 ,7 1 7 , 9 4 , 9 4 , 4 76 80 8 6 ,0 3 131 61 8 9 ,7 9
470 1 631 1 9 ,5 1 4 , 8 1 2 ,7 1 1 ,8 1 7 , 8 i-1* ,  1 4 , 5 75 89 9 2 ,9 1 140 15 88,2 .3
471 1 052 2 0 ,2 1 5 ,0 1 3 ,3 1 2 ,5 2 0 ,1 4 , 5 4 , 7 74 25 9 2 ,9 8 151 12 1 0 4 , 44
472 1 755 1 9 ,8 1 5 , 2 1 4 ,4 1 1 ,7 1 8 , 4 4 . 9 4 ,0 rti V- 76 8 1 ,2 4 127 77 8 6 ,9 5
473 1 675 1 9 ,2 1 5 ,0 1 2 ,7 1 1 ,8 1 8 , 2 5 , 4 4 , 1 78 01 9 2 ,8 6 143 t. 6 5 7 5 ,8 6
474 1 693 1 9 ,5 1 3 , 9 1 4 , 4 1 2 ,1 1 8 ,0 5 , 3 4 , 4 71 28 8 4 ,0 2 125 C O 8 5 ,0 0
475 1 651 1 9 ,0 1 5 ,3 1 3 , 4 1 1 ,5 1 8 , 0 5 , 0 4 , 4 80 52 0 5 ,8 2 134 m 0  

« 8 8 ,0 0
476 1 712 2 0 ,1 1 5 ,0 1 3 , 8 1 1 ,7 1 7 ,6 5 , 2 4 ,3 74 62 8 4 , 7 S 127 5 3 8 2 ,6 9
477 1 771 1 9 ,4 1 6 ,6 1 3 ,0 1 1 ,5 1 7 , 4 6 , 0 4 , 4 70 61 8 8 ,3 0 133 84 8 8 ,0 0
478 1 610 1 9 ,1 1 4 ,6 1 2 ,6 1 1 ,5 1 8 ,7 4 , 8 4 , 4 76 43 9 1 ,2 7 148 /  0 9 1 ,6 6
479 1 697 1 9 ,4 1 4 ,3 1 3 ,5 1 1 ,4 1 7 , 8 A, R • 73 71 04 ,4 4 131 92 9 5 ,5 5
480 1 652 1 ,8 1 4 ,2 1 2 ,1 1 1 ,0 1 7 , 8 4 ,7 4 , 2 76 63 9 C ,$ 0 147 10 8 9 ,3 6
4 8 1 1 640 1 8 ,4 1 4 ,8 1 2 , 4 1 1 ,6 1 7 ,2 4 , 6 3 , 8 80 43 9 1 ,8 6 138 70 8 2 ,8 2
482 1 720 1 9 ,2 1 4 ,6 i :  , 2 1 1 ,6 1 7 , 8 5 , 2 4 , 4 76 04 8 7 ,8 7 134 84 8 4 ,6 1
485 1 621 1 S ,9 1 5 ,7 1 2 ,7 1 1 ,8 1 8 ,3 5 i 4 , 2 r? oi £ 48 9 8 ,7 2 144 09 8 2 ,3 5
484 1 649 1 9 ,8 1 ,0 1 3 ,7 1 0 ,7 1 7 ,6 4 , 9 4 , 5 7 75 7 8 ,1 0 128 46 9 1 ,8 5
485 1 668 1 8 ,8 1 3 ,6 1 2 ,7 1 2 ,1 1 8 ,  b 4 ,6 3 , 4 r? r> / ei 34 9 8 ,6 1 14-5 66 7 8 ,9 1
486 1 602 1 9 ,1 1 4 ,7 1 2 ,6 1 1 ,9 1 8 ,0 4 , 5 4 , 1 77 00 9 8 ,5 3 142 93 9 1 ,3 3
487 1 686 1 7 ,8 1 3 ,6 1 1 ,4 1 0 ,3 1 5 , 8 4 , 3 3 , 9 76 40 9 0 ,3 6 138 59 9 0 ,6 9
488 1 590 1 9 ,4 1 4 ,5 16 ,2 1 1 ,6 1 8 ,7 4 ,7 4 , 6 74 74 8 7 ,8 7 140 06 9 7 ,8 7
489 1 681 1 8 ,9 14-, 1 16 ,6 1 2 ,2 1 8 ,9 4 , 7 / tr 74 60 8 9 ,7 0 138 97 9 1 ,4 8
490 1 702 1 9 ,8 1 4 ,6 14 ,0 1 2 ,1 1 7 , 0 5 , 2 4 ,3 73 73 8 6 ,4 2 187 14 8 2 ,6 9
491 1 669 1 9 ,5 14 ,6 1 3 ,7 1( ,5 1 6 ,9 2 , 8 4 ,0 7 / 87 7 6 ,6 4 123 35 8 3 ,3 3
492 1 675 1 9 ,2 1 4 ,9 1 3 ,1 1 1 ,3 1 6 ,8 A  r2~. 4 , 0 77 60 8 6 ,2 5 128 23 9 3 ,0 2
493 1 615 1 9 ,9 1 4 ,7 1 3 ,9 1 C ,8 1 6 ,8 5 , 0 4 , 6 73 06 7 7 ,6 9 121 00 9 2 ,0 0
4 9 4 1 565 1 8 ,8 1; ,7 1 4 ,3 1 1 ,1 1 6 ,0 3 , 9 4 , 1 83 51 7 7 ,6 2 117 49 1 0 5 ,1 2
495 1 nnc  r <8/0 1 9 ,1 i :  ,9 1 5 ,0 1 1 ,0 1 7 ,3 4 , 5 4 , 0 72 77 8 4 ,6 0 138 07 8 6 ,8 7
496 1 640 1 9 ,0 1 4 ,7 1 2 ,9 1 1 ,1 1 6 , 6 4 , 5 4 , 1 77 36 8 5 ,1 0 129 45 9 1 ,3 3
497 1 594 1 9 ,0 1 6 ,0 64 ,2 1<;, 5 1 8 , 0 5 , 0 4 , 2 78 95 9 5 ,0 7 126 65 8 4 ,0 0
498 1 710 1 9 ,8 1 5 ,£ 1 4 ,3 11,8 1 9 , 3 5 , 2 4 , 7 76 76 8 2 ,5 1 13 4 96 8 9 ,6 6
499 1 520 1 8 ,  Q 14 ,4 1 1 , 4 9 ,9 1 7 , 1 3 , 9 3 ,6 70 59 8 6 ,2 4 150 00 9 2 ,3 1
500 1 650 1 9 ,5 1 6 , 0 1 2 ,9 11,6 1 9 . 1 4 . 5 4 . 2 76 .9 2 8 9 .5 7 14 7 .4 9 9 5 .3 3
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501 1 575 16 ,9 14 ,7 15,6 11 ,8 16 ,6 / ,2 4 77 ,77 86 ,76 13 C 76 104 ,72
502 1 710 19 ,7 15 »3 13,2 11 ,9 18 »1 5 > 4 4 >4- 77 ,72 9C ,15 137 11 81 ,48
505 1 590 19 ,7 15 ,0 14,2 11 ,4 16 ,C / ,7 4 ,2 76 ,14 80 ,28 13C 00 89 ,36
504 1 817 19 ,8 15 ,3 14,2 18 r i  

3 i‘ 18 ,7 P 4 77 ,27 66 ,61 132 00 64 ,00
505 1 604 18 > 0 15 ,9 11,9 1C,»8 17 p ,5 / 75 , 9 3 90 ,35 144 55 88 ,88
506 1 545 19 ,7 14 ,8 15,5 11 ,5 17 ,4 / 4 4 ,0 75 ,12 Uw ,18 128 88 90 ,90
507 1 631 19 ,2 15 , 5 14,1 18.»4- 16 0 4 » - 4 ,2 01 ,25 87 ,94 135 33 95 ,45
508 1 606 19 ,8 14 ,8 13,9 11 ,0 17 ,4 í.f 4 ,4 74 ,74 79 ,13 125 17 10C ,00
509 l 745 2C ,2 14 »8 15,9 11 ,2 17 ,7 5 ,2 4 ,3 75 ,26 8C ,57 127 33 82 ,69
510 i 664 19 15 ,1 15,1 11 ,5 17 ,1 4 ,7 78 ,23 87 ,78 13 C 50 91 ,48
511 l 71Q 20 ,1 15 ,6 14,5 12 , 3 2C ,C 4 ,7 4 , 4 77 ,61 84 ,82 137 93 92 ,61
512 l 721 19 ,7 14 ,0 13,5 18 ,1 18 » 1 6 4 ,3 71 ,06 89 ,62 134 07 81 ,13
513 l 605 19 15 ,1 15,2 11 » 8 17 , 8 4 , 6 r/c , 9 78 *• ■■ i.

9 87 ,12 13 C 14 84 ,78
514 1 547 19 ,1 14 ,4 13,6 11 «V

f ' 17 ,1 4 ,0 4 71 ,39 8« ,09 125 73 108 ,50
515 1 564 18 ,8 14 ,4 13,3 11 , 6 15 ,7 4 ,7 / »3 76 ,60 87 ,20 14C CO 95 ,74
516 1 663 19 ,8 16 ,4 13,5 11 3 18 ,5 4 ,4 / ,2 77 ,77 85 ,70 137 03 95 ,45
517 l 680 19 4 15 ,2 13,1 11 ,7 17 i O 4 ,9 4 » 4 78 ,34 89 ,31 132 00 89 ,79
518 1 556 19 ,7 14 , 6 13,9 11 ,2 18 { , 9 4 4 »0 74 ,11 8C ,57 13C 00 88 ,88
519 l 587 19 ,8 15 *0 13,9 11 ,8 le 64

f 4 »7 4 O
9 ̂ 75 ,75 84 ,89 i: l 61 89 ,36

520 1 562 17 ,8 15 ,7 12,9 11 ,6 18 ,2 i» 4 ,1 76 ,96 88 ,88 141 19 82 ,00
521 1 722 2C ,1 15 ,4 14,2 11 f9 18 PV,,0 4 ,4 76 ,61 85 ,80 128 68 88 ,00
522 l 560 18 ,7 13 f9 i: , 9 11 ,7 18 ,3 ,8 4 ,1 74 ,33 84 ,17 131 65 8c ,43
523 1 617 19 ,o 14 ,6 13,7 11 »9 18 ,5 4 ,8 4 ,1 76 ,84 86 ,86 135 03 85 ,43
524 1 555 18 ,8 15 ,9 13,0 1C ,3 16 ,8 4 *4 r/c ,8 75 ,93 79 ,23 129 23 86 ,36
525 1 596 19 ,7 14 ,3 13,9 11 ,7 1c ,1 ,í 4 ,1 75 ,60 84 ,17 13 C 21 8C ,39
526 l 680 19 >8 15 ,2 14,4 11 , 9 19 ,1 ».,2 4 »4 76 ,76 82 ,56 132 63 82 ,81
527 1 545 19 » - , ü 14 f4 12,9 11 4 16 ,7 4 ,6 4 ,2 74 ,61 87 ,26 129 45 91 ,30
520 1 684 19 Oy 16 ,1 l; ,7 18 ,4 19 ,8 yt¿M -,5 4 ,4 76 ,31 9C ,51 2.44 52 97 ,77
529 i 685 19 ,8 14 $ 13,5 11 18 ,2 4 ,8 4 ,1 72 ,22 83 ,68 1554 81 85 ,43
530 i 625 10 ,9 15 ,1 13,9 11 ,2 17 4 ,6 4 ,3 79 ,89 80 ,56 125 17 93 ,50
531 1 610 18 ,8 14 ,9 13,9 11 >0 17 »8 4 ,7 4 »1 79 o r;p í-jkJ 79 ,13 128 05 87 ,23
532 1 645 19 »1 14 ,7 12,8 10 * 6 17 4 ,2 4 ,3 76 ,90 82 ,02 145 16 102 ,32
533 1 643 18 ,7 1< 7 12,6 11 ,8 18 ,0 5 ,1 r7O ,7 75 ,26 93 ,56 142 85 72 ,54
534 1 642 19 14 ,6 13,8 11 ,7 18 »8 4 ,5 4 , 3 76 ,43 84 ,85 136 23 95 ,55
535 l 682 19 ,7 15 ,8 12,9 11 ,9 18 ,4 A »9 r** j , 7 70 ,05 89 ,40 143 19 75 ,51
536 i 525 19 ,6 14 ,8 13,8 12 ,0 18 ,0 4 ,3 4.,6 76 ,51 86 ,95 13]. 15 106 ,92
537 1 635 . O 14 >7 15,8 11 ,0 17 4 ,3 4 ,3 78 ,22 79 »^1 126 81 95 ,53
538 1 620 20 ,1 15 ,0 14,3 12 >1 ie ,6 4-,8 4 *1 74 ,62 84 ,61 130 06 85 ,41
539 1 612 18 ,8 15 f0 13,4 18 *7 19 ,1 3 ,2 3 »6 79 ,78 91 ,73 142 53 69 ,23
540 l 670 10 ,8 I*.-1,4 1 i , 9 11 ,2 10 »0 4 ,7 '2»4 71 ,27 86 ,49 139 55 72 , 34
541 1 605 19 ,0 15 ,2 13,3 11 16 , 9 4 , 9 4 rA

9 80 ¿00 84 ,58 127 07 87 ,75
542 645 10 4 14 ,6 13,8 11 ,9 18 ,1 A ,9 3 ,8 79 ,34 86 ,23 131 16 77 ,55
543 l 563 17 ,6 13 ,4 13,2 11 4 18 »0 4 ,5 4 ,2 76 ,13 86 ,28 136 16 93 ,33
544 1 705 19 ,8 14 ,7 13,4 11 ,6 10 4-,7 4 ,0 74 ,24 86 ,56 136 56 35 ,10
545 i 554 17 ,7 13 ,3 12,5 11 ,0 18 ,5 A ,5 4 ,3 76 ,27 88 ,00 14-8 00 95 ,53
546 1 581 17 ,4 13 » 3 12,8 11 ,ö 18 ,2 5 ,1 4 ,0 77 ,58 89 ,74 142 18 78 ,43
547 l 632 10 ,8 14 , 3 13,4 12 ,2 18 , 7 5 ,0 4 ,3 76 ,06 91 , 04 139 55 86 ,00
548 1 605 17 ,9 14 ,8 11,6 11 ,2 16 ,3 *1 t J»9 82 ,68 96 ,55 140 60 76 ,47
549 1 670 19 ,3 16 ,1 13,4 12 O

y £5 18 ,4 4 ,6 4 *4 76 ,26 Ql ,04 137 31 95 ,65
550 T 589 19 4 16 ,0 18,7 11 ,7 10 ,0 4 ,3 4 >3 77 ,30 92 ,04 141 75 95 ,4-5
551 581 19 5 13 ,9 16,6 11 ,1 18 , 5 4 ,2 4 »4 71 f>P 81 ,61 136 06 104 ,69
552 “I 685 19 ,6 14 ,5 13,2 11 10 ,2 4 »9 4 ,1 73 • 97 OI 7,12 137 75 83 ,77
553 n 582 10 ,9 14 ,1 13,4 10 ,3 15 ,8 4 ,0 4 »0 74 ,60 76 ,86 117 91 100 ,00
554 n 782 19 ,6 14 »1 15,7 12 f v "' 10 ,2 Ö ,1 / »3 71 ,93 89 ,78 132 84 88 , 23
555 545 17 ,8 13 ,6 18,5 11 *8 18 ,4 4 ,3 4 ,1 76 ,40 93 , 58 14-7 20 95 ,11
5 OÍ i 574 19 ,1 13 ,6 18,9 11 ,6 17 o 9 ̂ 4 ,6 4 »2 71 -s-'. I. 

3 * " 89 ,56 137 98 91 ,30
509 ■y 576 19 ,9 15 ,6 12,4 10 ,2 16 ,9 4 ,0 3 ,7 79 ■ • >5 88 ,16 136 29 QO ,50
508 J» 634 19 13 15 ,8 13,5 10 ,9 17 ,8 4 ,3 4 ,4 8.1,91 30 ,73 131 85 102 , 32
55$ T 580 19 ,1 14 ,9 18,7 11 ,6 1 Olo ,7 r;,1 ‘X,2 78 ,01 91 ,32 14-7 24 82 ,35
06©561

1

i 701715 192C ,3,7 1415,6’,1 m
1112,7,4 1820,2,1 4.6 , u 4>/í 7572 % l Y í o % %

34102
562 1 606 18 ,9 14 ,3 13,5 1C ,4 17 ,9 4 ,3 4 ,í 76 ,71 77 ,03 132 59 95 ,11
563 1 672 19 >3 14 ,1 13,6 11 ,1 18 ,5 4 ,6 4 ,4 72 ,31* 81 ,61 136 02 95 ,65
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564 1 685 19 6 1 4 , 4 1 5 ,2 11 5 17 oc, 4 , 4 4 , 4 7 2 ,4 7 8 6 ,7 4 130 50 100,00
565 1 675 10 9 1 4 ,3 1 2 ,9 l o 9 lo 1 4 , 5 4 , 3 7 5 ,6 6 8 4 ,4 6 140 38 9 5 ,5 5
566 1 643. 19 5 1 4 ,0 1 3 ,6 11 2 18 p-

*J 4 , 2 4 , 3 7 1 ,7 9 8 2 ,5 5 156 02 1 0 2 ,3 2
567 1 540 19 0 1 4 , 8 1 8 ,3 l o 0 17 0 4 , 0 4 , 1 7 7 ,8 9 7 5 ,1 0 127 81 1 0 2 ,5 0
568 1 630 19 6 1 4 ,3 1 4 ,0 11 0 18 e 4 , 3 4 , 2 7 2 ,9 5 7 8 ,5 7 154 Oí 9 7 ,6 7
569 1 652 19 7 1 4 ,3 1 3 ,7 11 2 18 2 4 , 5 4 , 1 7 2 ,5 8 0 1 ,7 5 132 34c 9 1 ,3 3
570 1 690 19 5 1 4 ,1 1 2 ,9 10 8 18 rO 5 , 0 4 , 3 7 2 ,3 0 8 1 ,3 9 141 93 86,00
571 1 575 18 8 1 5 , 1 1 3 ,2 11 9 18 7 4 , 8 5 , 7 8 0 ,3 1 9 0 ,1 5 141 66 7 7 ,0 8
572 1 688 19 1 i  R - % 1 4 ,0 11 7 19 0 5 , 0 4 * 4 8 0 ,6 2 0 3 ,5 7 135 71 88,00
575 1 635 18 9 1 4 ,3 1 4 ,0 11 9 18 0 4 , 8 4 , 9 7 5 ,4 0 8 5 ,8 0 128 76 1 0 2 ,0 8
574 1 781 19 8 1 4 ,3 1 3 ,2 11 2 18 0 5 , 5 4 , 1 7 2 ,2 2 8 4 ,8 4 136 17 7 4 ,5 4
675 1 640 1 ' 1 4 , 3 1 3 ,5 11 3 18 1 4 , 9 4 , 3 7 2 ,9 5 8 3 ,7 0 134 07 8 7 ,7 5
576 1 587 19 2 1 4 ,6 1 3 ,1 11 1 18 rjX.J 4 , 8 4 , 8 7 6 ,0 4 8 4 ,7 3 139 69 8 7 ,5 0
577 1 655 19 2 1 4 ,2 1 3 ,5 11 4 18 6 4 , 7 4 , 3 7 3 ,9 5 8 4 , 4 4 138 51 9 1 ,4 8
578 1 62 4 10 8 1 5 ,5 12,8 10 1 16 6 4 , 7 4 , 3 7 1 ,8 0 7 8 ,8 0 129 60 9 1 ,4 8
579 1 515 19 2 1 4 ,2 12,8 10 7 16 4 4 , 1 4 , 3 7 3 ,9 5 8 1 ,9 2 128 12 1 0 4 ,8 7
580 1 595 19 2 1 4 ,0 1 3 ,6 11 3 18 8 4 , 6 4 , 0 7 2 ,9 1 0 3 ,0 8 138 23 8 6 ,9 5
581 1 585 19 7 1 4 ,9 1 8 ,7 11 0 17 4 4 , 1 4 , 0 7 5 ,6 3 8 0 ,3 0 128 46 9 5 ,6 5
582 1 646 20 4 1 4 ,9 12,8 11 6 13 8 5 , 1 A  p 7 3 ,0 3 9 0 ,5 0 146 87 8 8 ,3 5
583 1 560 18 6 1 4 ,4 1 5 , 4 18 0 19 1 5 , 1 3 , 9 7 7 ,4 1 8 9 ,5 5 142 53 7 6 ,4 7
584 1 534 19 o

Cj 1 4 ,4 1 3 ,0 11 0 16 8 4 , 4 4 , 0 7 5 ,0 0 0 4 , 6 1 129 i r%J 9 0 ,9 0
585 1 632 18 6 1 4 ,1 1 6 ,9 12 1 13 6 5 , 0 4 , 3 7 5 ,8 0 8 7 ,0 5 133 61 86,00
586 1 535 18 6 1 4 ,1 12,8 10 8 17 7 4 , 3 4 , 4 7 5 ,8 1 8 5 ,5 0 138 20 1 0 2 ,3 2
587 1 525 18 6 1 4 ,2 1 2 ,9 9 , 16 6 3 , 9 •X n  , / 7 6 ,3 4 7 6 ,2 5 128 68 9 4 ,8 7
508 1 657 18 9 1 4 ,4 1 3 ,9 12 2 18 4 4 ,7 4 , 0 7 6 ,1 9 8 7 ,7 6 132 44 0 5 ,1 0
589 1 665 18 7 1 4 ,3 1 3 ,9 12 0 18 3 4 , 8 / rz- » ° 7 6 ,4 7 8 6 ,3 3 131 72 8 9 ,5 8
590 1 651 16 6 1 4 ,0 1 3 ,9 12 3 18 6 5 ,0 I r¿

4 , 3 7 5 , 22 3 8 ,4 0 *« rzri 81 86,00
691 1 550 1 A Cr 1 4 ,6 1 4 ,0 11 2 17 5 4 , 8 4 , 6 7 7 ,6 5 8 0 ,0 0 125 00 9 5 ,8 3
592 1 675 19 1 1 4 ,3 l o , 7 12 0 18 4 5 , 2 4 , 4 7 4 ,8 6 3 7 ,5 9 154 50 8 4 ,6 1
693 1 615 18 2 1 4 ,0 1 3 ,5 11 9 18 1 4 ,6 3 , 9 7 0 ,9 2 3 8 ,1 4 134 07 8 4 ,7 8
694 1 645 18 9 1 4 ,7 1 3 ,5 11 4 17 2 4 , 9 4 , 6 7 7 ,7 7 3 4 ,4 4 127 41 9 3 ,8 7
695 1 601 19 4 1 4 ,7 1 3 ,2 11 6 17 8 4 , 7 4 , 2 7 5 ,7 7 V 7 ,8 7 134 8 4 8 9 ,3 6
596 1 666 19 i 1 4 ,5 1 3 ,9 11 9 13 3 4 , 2 4 , 3 7 5 ,9 1 3 5 ,6 1 131 72 1 0 2 ,5 2
597 1 713 19 6 1 5 ,3 1 3 ,7 11 5 18 4 4 ,7 4 , 2 7 3 ,0 6 3 3 ,9 4 134 30 8 9 ,3 6
598 1 698 19 4 1 4 ,0 1 2 ,9 l ü 8 18 17Ó 4 , 2 3 , 9 7 2 ,1 6 3 2 ,7 4 141 93 9 2 ,8 5
599 1 7üQ 19 7 1 4 ,7 1 3 ,6 11 7 13 2 5 , 1 4 , 6 7 4 ,6 1 3 6 ,0 2 1 'SCt 82 9 0 ,1 9
600 1 621 19 5 1 4 ,6 1 3 ,3 11 4 19 0 4 , 5 4 , 1 7 4 ,8 5 3 5 ,7 1 135 9 1 ,1 1
ö ü l 1 562 19 9 1 5 ,1 1 4 ,3 11 4 3 4 , 6 •1,3 7 5 ,1 8 7 9 ,7 2 120 93 9 3 ,4 7
602 1 743 19 4 1 4 ,6 1 3 ,6 11 5 13 4 4 , 7 3 , 9 7 5 ,2 5 3 4 ,5 5 135 29 8 2 ,9 7
603 1 831 19 9 1 5 , 4 1 4 ,1 12 3 19 1 5 , 1 *t o - 1 7 7 ,3 8 3 7 ,2 3 135 46 8 2 ,3 5
604 1 655 19 2 1 4 ,5 1 3 ,6 12 1 13 0 4 , 7 4 , 1 7 5 ,5 2 3 3 ,9 7 132 35 8 7 ,2 3
605 1 642 19 3 1 3 ,9 1 3 ,1 12 0 18 1 4 , 5 4 , 2 7 2 ,0 2 9 1 ,6 0 158 09 9 3 ,3 3
606 1 613 18 4 1 3 ,9 1 2 ,7 10 2 16 9 4 , 6 3 , 7 7 5 ,5 4 7 7 ,3 6 133 07 8 0 ,4 3
607 1 550 19 O 1 4 ,6 12,6 12 4 19 1 4 , 7 4 , 8 7 0 ,0 4 9 7 ,3 5 151 53 102,12
608 1 605 19 4 1 3 ,8 1 3 ,2 11 8 18 2 4 , 9 4 , 3 7 1 ,1 3 39 ,Í59 137 00 8 7 ,7 5
Gí*9 1 745 20 6 1 5 ,3 1 4 ,4 12 0 18 6 4 , 8 4 , 1 7 4 ,2 7 :Ul 1 y ütx 129 16 8 5 ,4 3
610 1 543 19 7 1 5 ,0 1 3 ,4 11 6 17 6 4 , 3 i °•- » 7 3 ,9 2 3 6 ,5 7 151 34 9 7 ,6 7
621 1 711 19 6 1 4 ,1 1 4 ,9 10 8 13 0 4 , 6 4 , 1 7 1 ,9 3 3 1 ,3 0 159 53 8 9 ,1 3
o 12 1 522 20 7 1 4 ,4 1 3 ,0 11 0 19 5 4 , 4 4 , 2 6 9 ,5 6 3 4 ,5 3 150 00 9 5 ,4 5
613 1 650 18 5 1 3 ,6 1 2 ,4 10 6 17 2 4 , 4 4 , 2 7 3 ,5 0 3 5 ,2 2 138 70 9 5 ,4 5
614 1 746 19 7 1 5 ,2 1 4 ,1 11 4 JLo « 5 ,0 1 p~, o 7 3 ,9 6 3 0 ,8 5 129 73 8 4 ,0 0
615 1 625 18 9 1 4 ,1 1 3 ,2 11 3 16 7 4 ,6 4 , 0 7 4 ,6 0 3 5 ,6 0 124 73 9 6 ,9 5
u l 6 1 585 19 4 1 4 ,0 1 3 ,3 12 0 18 1 4 , 9 4 *7 5 ' 7 3 ,2 2 9 0 ,2 1 136 09 8 7 ,7 5
617 1 563 17 6 1 3 ,8 1 1 ,4 10 3 15 7 4 , 2 4,0 8 0 ,2 3 9 0 ,3 5 137 71 9 5 , 23
618 1 630 18 9 1 4 ,3 12,6 10 8 17 Q 4 , 5 3 , 8 7 5 ,6 6 3 5 ,3 6 134 92 8 4 ,4 4
619 1 684 19 2 1 3 , 9 1 2 ,7 11 9 17 7 5 , 3 4 , 0 7 2 ,3 9 9 2 ,0 4 139 ' ’ *7 7 5 ,4 7
620 1 CZ *7Q*irO 17 7 1 5 ,8 11,6 11 5 18 1 5,?, 3 , 4 7 7 ,9 6 9 9 ,1 3 156 03 6 5 ,3 8
621 1 612 18 6 1 3 ,7 1 „ , ó 13 2 13 1 5 , 0 4 , 1 7 3 ,6 5 9 2 ,3 0 126 57 3 2 ,0 0
622 1 650 19 0 1 4 ,2 1 4 ,0 11 9 17 4 4 , 5 3 , 7 7 4 ,7 3 8 5 ,0 0 1 O/ Xuv 28 o f» p o

- C j  i  í  i (  •
623 1 582 18 2 1 4 ,4 1 8 ,7 11 5 18 4 4 , 5 4 , 6 7 9 ,1 2 9 0 ,4 6 144 68 102,22
624 1 771 19 9 1 ' ,9 1 8 ,8 12 5 18 8 » 4 , 5 7 ,8 7 9 0 ,6 5 156 25 8 4 ,9 0
625 1 630 19 3 15,1 1 3 ,9 11 8 18 6 4 , 7 A  O

*  , & 7 6 ,2 6 8 4 ,8 9 141 00 8 9 ,3 6
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626 1,735 20,3 15,4 14,1 12,4 19,1 4,8 4,4 75,86 87,94 135,46 91,66
627 1,623 19,1 14,9 12,9 12,3 18,4 5,1 4,0 73,01 95,35 142,63 78,43
628 1,565 18,9 13,6 12,9 11,5 17,4 4,5 4,1 71,95 88,06 134,88 91,33
629 1,636 19,0 14,0 13,4 12,2 18,0 4,3 3,9 73,68' 91,04 134,40 90,69
630 1,675 19,5 14,2 13,6 11,1 17,4 5,0 4,5 72,82 81,61 127,94 90,00
631 1,702 19,7 15,5 14,6 18,1 19,1 5,1 A  ?  

-  » 78,68 82,87 130,82 84,31
632 1,663 19,2 14,7 12,6 11,G 18,0 4,8 4,0 76,56 93,56 142,85 88,33
633 1,685 19,1 14,4 13,2 10,9 17,5 4,8 3,9 75,39 82,57 131,60 81, 25
634 1,648 20,5 15,6 14,9 12,0 19,8 5,1 r? p

V , 8 76,09 80,53 132,88 74,50
635 1,545 19,6 14,2 14,0 11,7 18,7 4,1 A  A

-  i  1 71,72 79,30 133,89 106,10
636 1,553 19,1 14,4 13,1 11,3 17,1 4,6 4,3 75,39 86,25 130,53 93,50
637 1,525 20,7 14,2 13,8 11,7 13,2 4,1 4,0 69,08 84 , 78 131,88 97,56
633 1,7C0 19,2 14,0 12,8 11,0 17,7 4,5 3,8 72,91 65,57 138,28 84,44
639 1,610 18,7 14,3 13,7 12,1 18,4 4,9 4,1 76,47 88,32 141,60 83,65

Suma de valoree la talla...,.......................  1.035,739
n u n  n i n d ic o  c e f í S l i c o * 48 . 805 , 83

« « « « « facial.•••••«•..   .55.820,76
n n n ti *» fipíognómico* .86.305,94
n n n ti n nasal.........................57.271,15

.
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l?Á- ITULG IV
CáRÁCTKRü'B ETNICOS

¿1 nombre .-
X.OS Bubis antes de la llegada de los españoles no se daban dicho 

nombre,el cual I03 fuá puesto por los extranjeros. Según el padre
Aymemí los Bubis llamaban a ta Isla en que vivian "oche” al Norte y»
"oricho" al Sur con variantes dialectales multiples al Nordeste y 
Sudoeste y de allí el nombre que ellos se daban de "bochoboche" al 
Norte "bachoboricho" al Sur que quiere decir originario del país, con
traponiéndolo a los extranjeros a los que llamaban "bapotó" que quie

re decir gente de fueraa-
Algunos pretenden que el nombre actual de Bubis proviene de la pa

labra Inglesa "Booby" que qii iere decir tonto, pero nada está mas le
jos de la tontería que el carácter despabilado del Bubi, aparte de que 
la etimología indigena señala claramente el origen de esta palabra, 
¿¿siste en el idioma Bubi una palabra, "boobe" al Norte y "moomé" al 
Sur que quiere decir hombre y es con la que ellos inician la conver-



I
sación al saludar poçjiue dicen "boobe» oipodl" al Norte o bien "moome 
olbori" al Sur lo que es equivalente a los buenos dias o buenas tar
des de los españoles y quiere decir literalmente "hombre, ¿Te has 
levantado ya?", de modo que los extranjeros al oir como primera pala- 
bla do los indigenas que encontraban la voz "boobe", la tomaron por 
su nombre y con él les designaron cosa que poco a poco se fué genera
lizando hasta que los propios Bubis acabaron por llamarse asimismo 
en esta íorma ya que actualmente se denominan en 3u idioma "mobube" 
al Norte y "babube" al Sur.

Según el marino español Sr. Sorela, el primero .que empleó en es
critos científicos la palabra Bubi para designar a estos indigenas, 
fué al Capitán de la Harina Real Inglesa Lír.Kelly, que en 1882 desem
barcó en la bahía de San Carlos permaneciendo bastante tiempo entre 
los indigenas cuyas costumbres estudió detenidamente, publicando va- 
ríos informes de sus interesantes observaciones*



— áeg'un las clasificaciones generalmente ad
mitidas y consagradas en la ciencia etnológica y siguiendo a Biassutti
los Bubis deben der clasificados en el grupo de pueblos incultos de 
vida semisedentaria.

Sin embargo y apesar de su rudimentaria cultura, que hasta bien 
entrado el siglo XIX desconocía el uso de los metales, ya que emplea
ba hachas de piedra de tipo amigdaloide semejante al neolítico, que 
aún es fácil encontrar por toda la Isla y que son particularmente abun
dantes en ciertos yacimientos costeros de fondos de cabaña, que usaba 
también arpones de hueso, lanzas de madera ect., y que desconocía el 
uso del arco y las flechas, todo lo cual es indicio de un claro primi
tivismo, presentaba sin embargo oierto evolución en lo que a su orga
nización social y pol'tica se refiere como estudiaremos más adelante 
en el capítulo correspondiente»

Carecían totalmente de escritura y de cualquier otros signos ideo
gráficos, salvo las sartas de moneda Bubi llamadas "rionchila" que les



4
servían pura contar, lo cual no sabían hacer más que hasta el número 
veinte según la mayoría de los autores«
Lengua«- La lengua Bubi como ya dijimos» pertenece a la rama de las 
bantú y es filológicamente hablando de las más antiguas da este grupo« 
Hay tribus con lenguas muy semejantes en la región continental cercada 
al Rio campo» tales como los ”Bakokosw y otros pueblos de las fcstriia- 
ciones del Monte Ca—merun* No podemos admitir la semejanza que el Ale
man Tessman encuentra entre el üdioma Bubi y el de los "galoas" de 
la desembocadura del Rio Ogowe en el Oabón porque estas semejanzas 
a nuestro parecer non solamente las superficiales que ligan a todas 
las lenguas de origen Batu» siendo sin embargo mucho mayor la que ezri&- 
te entre el Bubi y el idioma de las costas de Kribi» cerca del monte 
Camerún«

Al anido su lengua es duloe y rica en vocales siendo desconocido 
los sonidos de la nfcUac o,f y v. Existen cuatro dialectos principales 

y otros varios secundarios, tan distintos entre sí que los pertenecían-



•tOL' a tribus ú’.e Pablan dialectos c.istintos no se entienden entre si 
hablando en Buhi y tienen que acudir al idioma español o a el Igles 
de la costa conocidos por todos. Los dialectos principales son, el 
del Norte, el del Nordeste en la zona de Baney-lafea, el de üreka al 
Sur y el de la zona Sudoeste en Bátete y Balachá, aunque también hay 
diferencias locales variadas ? ¿>ero de poca importancia, üll que diiiere 
más de los otros es el que se habla al Sudoeste en la zona de Bátete 
y Balachá, viniendo a reafirmar nuestra teoria sobre las emigraciones 
por la gran diversidad de lenguas.

Lo que dificulta más la comprensión de la lengua Bubi y hace mas 
dificil su aprendizaje es el peculiar modo de acentuar y el especial 
tonillo verbal que emplean al hablar y que a veces es lo tínico que dis 
tingue a dos palabras cuya fonética es análoga, por ejemplo la palabra 
"potó” que quiere decir "gran espíritu" pronunciando mas aguda la 

primera silaba que la segunda 2  que significa gracias si se pronuncia 
más aguda la segunda que la primera; la palabra "soko" que puóde signi-



ficar noticia o baqueta de fusil etc,
Este peculiar tonillo verbal es el que, imitado por instrumentos 

de viento, les sirve para establecer comunicación a distancia, para 
ello emplean una especie« de trompeta de rnadora llamada "motutu" que 
sirve generalmente para transmitir ordenes o para efectuar concentra
ciones y una flauta de caña ilamada "chápele™ o "mftbeaño" con seis 
agujeros de $as que sacan notas muy variadas que les sirven para hablar 
de lejos con relativa eficacia, aunquo solamente puedan transmitir 
con ella noticias sencillas y nunca mantener conversación.



O A T ï m c  V

CiJRACTEEEE SOCIOLOGICOS
VIDA MATERIAL,-
Alimentc-s y su preparación,- El regimen alimenticio de los bubis es 
una de sus características que mayor cambio ha sufrido al e stablecer 
contacto con la civilización europea. Antes de la conquista el bubi 
era sumamente frugal» conociendo el fuego desde su llegada a la Isla; 
so alimentaba de tubérculos que en un principio asaba sobre las brasas 
principialmente ñames y en menor escala malanga y plátano macho, des
pues y al generalizarse el uso de la arcilla para fabricación de cacha
rros, empezó a tomar estos roismos alimentos cocidos y condimentados 
con aceite de palma, »rociándolos con agua de mar la que empleaban 
en lugar de sal porque desconocían la extracción de dicho condimento. 
Este era su alimento cotidiano porque en fiestas £ banquetes, bastan
te!# numerosos por cierto, aparte de estos alimentos y en calidad de 
platos fuertes servían carne de aves y otros animales domésticos tales



como gallinas, cabras con mayor frecuencia, ovejas y cerdos o bien
echaban mano de la onza, sobre bocio palomas, faisanes, monos, ardi
llas, puercoespines y lagartos; consideraban como platos exquisitos 
la tortuga y sus huevos y los pájaz'os pequeños envueltos en hojas del 
cogollo terminal de la palmera de aceite. Además del aceite de palma 
y del agua de mar usan como Condimento con bastante liberal5.dad el 
picante del país, lo que hace sus cernidas demasiado ardientes para el 
paladar europeo,

Al entra« en contacto con los blancos su dietética, ha variado bas
tante, sin dejar de comer el ñamo, éste lia sido casi totalmente sus
tituido por el arroz que consumen en cantidades enormes, condimentado 
con el ya conodido aceite d e palma y con aditamentos de carne o más 
frecuentemente de pescado seco o bacalao; también actualmente consumen 
gran cantidad de yuca cocida para su alimento y se han aficionado muchc 
a las sardinas en lata y al salmón, asr como a los huevos de gallina 
que antes no comian nunca.



i g ¿ c í b c . n b G ó ti' ~  îa pueden seducir prácticamente a dos: ol excitante so» 
xual ychimbim cuyo uso han conocido loo bubio a través de las emi
graciones ,1o braooroo do tierra adentro y ©1 vino de palma llamado 
*baimn al Morte y "mahu" al Sur y oue se obtiene del tejido blanco 
de la médula, existente en la copa de las palmeras de aceite las cua
les llaman on bub i ,,Obilan al Morte y "Hobila" al Sur, para cuya ooe- 
rución cortan los adúnenlos do las floren masculinas, t.oniendo buen 
cuidado da no donar l M  ffameninas ni el broto torminal. Cada palmera 
puedo dar’ por término medio r» litros de licor diarios, lete liquido 
duranto los cuatro primeros días enroco do alcohol y tiene un agradable 
sabor refrescanto y azucarado, pero el bubi entonces no lo utiliza ex
cepto como purgante. £o loe 1? dias en afielante y debido a la fermenta
ción de los azucares, ss convierte en una bebida fuerte ente -
cu y de picante sabor y en este estado constituye la bebida indis
pensable en toda ccrc ordo bubi, consumiéndose en cantidades realmente



e.rfcraôrdlnarins . Actualmente ©l vino de palma esta en desuso entre 
los nativos quo P refieren los vinos y licores europeos, e incluso
el .alccÊLOl nuro y la colonia, aunque su venta esté terminant oriente
prohibida salvo para los indígenas emancipados* Lo extraño es que
la palabra con que los euro eos denominan al viiio de palma, os decir
"Top 6 n significa en bubi agua y no comprendernos esta tergiversación
de conceptos como no sea que so empleasen en sentido Irónico*

ñl bubi es también actualmente muy aficionado al tabaflo en rama
preparado al estilo ingles, el cual utiliza para fumar ef pipa y para
mascar, siendo de señalar que fuman en pipa ind 1st i tómente los hombres
y las mujeres*
habitación o higiene,- Los poblados bubis han perdido actualmente 
todo su tipismo, y sus calles rectas y bien urbanizadas, sus iglesias 
y escuelas ü * nueva construcción en comento y sus oacas nafa dicen

#i¿S
al etnólogo, aunque sirven de exponente de lo mucho c e la adni^tración 
española ha realizado en beneficio de sus suebditos de color; es pre
ciso irse muy al interior para encontrar un poblado más o menos tínico
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y a-un así solamente en lugares muy apartados consiguen los pobla
dos salvarse de la influencia europea. Como ^¿jeraplos de poblados 
bubis que presentan la antiguas carcaterísticas clásicas podemos Exen
cionar los que hoy en día se llaman Moka y Malabo en honor de los res
pectivos jefes que fueron sus fundadores y mas típicite aún el de Bala- 
chá de San Carlos del cual damos una vista panorámica; también presen
tan características primitivas los poblados del Sur de la Isla princi
palmente el Creka.

Por regla general se penetra en los poblados bubis que en su idio
ma se llaman "Besé" por una avenida más o» menos larga a la que dan 
sombran árboles sagrados; a los dos lados de esta avenida de acceso 
se ven troncos clavados en tierra que en muchas ocasiones están for
mados por un seto vivo de heléchos arboreseenftes de los que cuelgan 
a menudo cráneos de antílope, mono o cabra, plumas de colores, esque
letos de serpientes ect. .¿n otros troncos de£ helécho portados y cla
vados en el suelo en forma de círculo suele hallarse colocada una cazue-
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la redonda llena de agua óe mar o de manantial. Seguidamente vienen 
uno o dos arcos firmados por troncos de árboles sagrados nue en bubi 
se 1 loman " Hco" cortados n una altura de dos metros y unidos entre 
<T< por otro tronco o tabuco horizontal, estos arcos t è f a v è a , ima anchura 
de un metro aproximadanente y de oíos cuelgan también toda clase de 
amuletos tales come piedras pintadas de rojo, cuernos de antilope, 
cráneos de cabra, esqueletos d e  animales, pieles de serpiente o de 
mono ote. cuyo objeto es proteger al poblado impidiendo la entrada 
sn ¿ 1 de los malos espíritus.

Una vez que se traspasa el arco se entro en una plaza bastante 
amplia llamada on bubi "Riona" en cuyo centro hay uno o dos perueños 
adoratorios que tienen la forma de una cabaña de tamaño reducido con 
techo de ñipa y en cuyo interior se encuentra otra cazuela llena de 
agua o vino do palma y algunos ofrendas; estos adoratorios suelen 

estar sombreados ¿ o z arboles sagrados. En sus inmediaciones suele en
contrarse la lia naA cosa de palabra que es una choza bastante grande
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~3 ; loria rectangular y techo r dos vertientes cubierto de ñipa la 
ciiol carece de paredes, Codeándola solamente una empalizada de bambú 
de un metro de altura. U n el interior de esta choza suelen haber al- 
guno^ bancos de madere y generalmente una hoguera siempre encendida, 
üi] ve de punto de reunión o casino para los indigenas del sexo mascu
lino ;ue sor unen allí una vez terminado el trabajo del día que por 
otra paarte no suele ser dome sis do agotador para los hombres, allí 
charlan incesantemente contándose las incidencias del mercado y los 
chismes de lo ciudad, fumando sus pipas de barro y permaneciendo tum
bados hasta altas horas de la noche.

hopeando la plaza está el verdadero poblado formado por agrupacio
nes irregulares de chozas separadas por grupos entre si y rodeado cada 
grupo por una empalizada o seto de troncos o de heléchos. Cada familia 
tiene una de estes agrupaciones de chozas y está prohibido penetrar en 
un grupo a los individuos cue no pertenezcan a la familia propietaria. 
Cada poblado tiene de p,0 a 30 agrupaciones «amillares y cada agrupa-
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ción se compone de un número variable de chozas según lo numerosa 
que sea la familia y según la fortuna del propietario. Hay unas cho
zas destinadas a recibir que se conocen por tener multitud de puer
tas, otras sirven de dormitorios y tienen solamente una abertura, 
hay otras que son cocinas generalmente divididas en dos departamentos 
uno de ellos la cocina propiamente dioha y el otro la despensa, otras 
que son corrales en las familias muy pudientes etc,.

El plano general de la choza bubi en cuadrafeular,alargado, de unos 
cuatro metros de longitud por dos o dos y medio de anchura; las pare
des son muy bajas, de mtro y medio poco mas o menos y están construi
das por# troncos de bambús, planchas de ñipa entrelazada o plaea$ de 
maderas de oalabó, árbol que tiene la particularidad de romperse al 
astillarse en forma de tablón, todo ello ligado por cuerdas gegetales
ajún bastidos » de troncos general ernte de bambú. El techo está forma-

e ldo por un armazón de bambú sobre que se coloca)?planchas de ñipa 
trenzadas o bienhojas de la misma planta sin preparación ninguna y para



evitar que el viento so las lleve se refuerzas «xteriormente con 
fuertes palos atados en forma de tijera y colocados sobre el baba- 
H e t e  del tejado. Este es sumamente pendiente y a dos vertientes, 
sobrecósale un metro ñas Kallá de las paredes con objeto de defender 
esta de la lluvia y llega hasta un metro del suelo, K1 interior de 
las chozas, que no tienen mas orificio de ventilación que la puerta, 
salvo las destinadas a recibir, es extremadamente suoio; tienen el 
suelo de tierra apisonada, en el centro de la habitación hay tres o 
cuatro piedras colocadas en círoulo formando un hogar donde siempre 
arde un fuego de troncos verdes que produce gran cantidad de humo, 
el cual si bien hace irrespirable el aire, espanta a los mosquitos.
A los Irados del hogar hay unas esterillas de ñipa donde los habi
tantes se acuestan peora dormir, pero en los# poblados donde llueve 
mucho existen lechob de tronco de bambú con patas que los separan 
del suelo y cuyo uso se halla actualmente gener liza do. El ajuar es 
muy pobre y se compone de algunos cajones, cestos de paja trenzada



n
y forma cónica, vasijas de barro redondeadas de tamaño diversos y 
modernamente toda clase de cacharros de cocina. Muebles, aparte de las 
o mas/no hay ninguno salvo algunas hamacas de madera, ián un rincón 
se ve una cazuelita de barro rodeada de un círculo de pequeñas esta-

T i i n t i d i Scas 1jn&úm&x# en el suelo; ej el a-ltar familiar dedicado a los espi
r i t é  promotores y dentro de la vasija suelen eolooor vino de palma 
o agua de mar para impetrar la fecundidad de las mujeres. Al lado del 
hogar hay una pequeña plataforma separada medio metro del suelo enci
ma de la cual se apilad la leña que de este modo se va* secando poco 
a poco. Hasta que modernamente se ha generalizado el empleo de las

3,
lampras de bosque alumbradas por petróleo, la única iluminación de 
las ohozas bubis por la noche eran las vacilantes llamas del hogar.
Kn el interior de las «hozas la saciedad y la promiscuidad eran anti
guamente indescriptibles y allí jjtacían revueltos hombres, mujeres, 
niños, perros, cerdos, ovejas y gallinas oon sus respectivos encre
mentos que el bubi no consideraba necesario quitar pues apesar de



chapuzarse a menudo en los riosf desconocían las prácticas de la 
higiene no limpiando sus viviendas y descuidando el aseo personal, 
cuidando solamente de su dentadura que estaba«limpiando continuamente 
con un palito de bambú« Modernamente el bubi e2> mucho mas limpio y or
denado, por lo general el interior de sus viviendas está hoy limpio 
a i como sus personas y los animales, salvo las gallinas, se alojan en 
establos independientes de la vivienda familiar.

Por considerarlo de interés transcribimos a continuación la des
cripción que hace el Padre Aymemí del Palacio del jefe de los bubis 
Moka, tal como se encontraba en 1899 época en que murió.

ffEstaba (El Palacio) situado en el centro de rancherías perteneció» 
tes a otros tantos jefes subalternos. Entrábase en él por una espesa 
y sombría alameda de árboles sagrados(Iko). Al final de ella levantá
base un arco algo mayor de los que se hallan a la entrada de todos los 
poblados bubis. Este arco, muy adornado de huesee, calaveras de ani

males y plumas de diferentes aves, daba paso a un gran patio, de ordina-
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rio muy descuidado y sucio por los excremod&jde cabras, ovejas y 
gallinas# ij|iún lado se levantaba una choza muy papaz con muchas 
puertas, llamada "Boencha o Boecha” o de Ayuntamiento, en la cual 
se reunían las asambleas generales y servía igualmente de hpspede- 
ría fiasa los extraños# Al otro lado estaba el trono real, que era 
a manára de púlpito fabricado de coppulentas estacas, al que sibíase 
mediante una muy rústica y primitiva escalera de troncos. A este patio 
era permitida la entrada a toda clase de gentes naturales y extran
jeras.

Venia luego la valla primera que circuía todo el palacio o "Ritaca" 
en la que había una puerta de palos movedizos que daba paso al pri

mer departamento. En este estaban las chozas de la servidumbre, con 
sus respectivas familias y demás domésticos. Seguía una segunda ba
rrera, que separada las habitaciones de los familiares y de los sir
vientes de las del Jefe o "Mochuko" sus mujeres e Jijos. Daba entrada



dfeö» eäftttoda a las habitaciones do estos *ultinos «na doble esoalera 
construida con toscos troncos apoyados y atados a estacas clavadas 
en tierra. De aquí seguía un angosto callejón que conducía a una pla
zoleta, en medio de la cual se hallaba una choza algo mas espaciosa 
que servía de comedor del jefe y recibidor a la vez, en donde solo 
tenían entrada las personas de la nobleza y muy íntimas del jefe, y 
seguía luego el dormitorio regio. De ahí partían unas callejuelas a 
manera de corredores muy estreohos, cm los cuales están colocados por 
orden de dignidad los dormitorios $ cocinas de las esposas y concubi
nas y sus respectivos hijos menores de 7 años, pues los que pasan de 
esta edad duermen en dos departamentos separados e inóonunioados, uno 
parn los mozos y otrae para las doncellas. A estas habitaciones no era 
posible entrar sin que Ql Jefe se enterado".

De todas e stas construcciones que relata el í odre Aymemí queda 
en la actualidad bien poco, las empalizadas han desaparecido así como 
la gran escalera de acceso y la mayor parte de las chozas están derruí-
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dap y abandonadas. Todavía existe el trono real, que mas que trono 
parece un palomar, damos una fotografía en la que aparece el suee- 
sox’ de í olea, Malabo subido en el trono y rodeado« de 3us mujeres^, por 
la que puede apreciarse la forma y construcción <fel trono.
Vestidos y j adornos en hombre y mujer«- Como en todo pueblo que vive 

clima cálido, ©1 vestido del bubi era por deines somero. Contra 
esta escasez de indumentaria ha luchado durante mas de 100 años la 
civilización europea y la educación cristiana que actualmente ha con 
seguido que el indígena se vista, fin tiempos de la ocupación españo
la los hombres iban completamente desnudos y lo mismo las mujeres, 
salvo las casadas que llevaban un cubresexo confeccionado general
mente con fibras tejidas a mano; posteriormente, la influencia de 
los misioneros de las distintas confesiones hizo que los bubis empef 
zaran a vestirse, primeramente los hombres cubrieron sus genitales 
encerrándolos en saquitos de fibra vegetal y luego vino a generali
zarse el uso de taparrabos de piel de mono y las telas adquiridas



por tue que con los blancos sirvieron igualmente para tf(¿ e con ellas 
se cubrieran la caderas. Los-^adomos en el hombre fueron siempre 
mas profusos que en la mujer, Quyo tocado eran sencillo y solamen
te tenía la complicación del peinado, para el cual usaban unos fuer
tes peinas de madera con mango más o menos adornados con dibujos 
geométricos y que eran uno de los pocos lujos de la mujer* Los hom
bres en todas las ceremonias importantes(bodas, bautizos, bailes y 
fiestas religiosas) llevaban los siguientes adornos: en primer lu
gar grandes sombreros de paja de 1 metro de diámetro que a veces 
forraban con pioles de mono, profusamente adornados con plumas de 
loro, gallo $r faisán. Janikowski afirma que vió en algunos sombre
ros y colgando de ellos por delante, peces rellenos de paja, pero 
nosotros no hemos visto ni oido nunca nada de ese adorno. Del som
brero cuelgan también sartas de cuentas.

Sus principales adornos los confeccionaban con su antigua» mone
da que eran unas sartas de trocitos de piedras blancas o conchas
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de aloe jas u otros moluscos 9 redondeadas por desaste frojutondolas 
con piedras duras y con un pequeño orificio en el centro para pasar 
la cuerda que las ensartaba. En su confeoción no se ban empleado 
nunca trozos de diente de tiburón tal como dice Nosti. Estas sartas 
que como ya hemos dicho fueron su moneda reciben el sombre de - 
"Rionohila" y entretejidas entre sí forman collares Hamados"Batehoa 
al norte y "ÄÄatchoa" al sur, bandas para cruzas el pecho llamadas 
"N'pearsf' al Norte y'ßiluba al 8ur# cinturones llamados Bouta al Nor
te y Mouta al sur ̂ jorcas para los tobillos llamadas Mabilo en Bá
tete y finalmente pulseras llamadas en toda la «isla ‘h'pd' y el pru- 
ral frBipa"f Ademas en los brazos oiñendo los biceps llevaban una 
abrazadera de fibra vegetal muy apretada de tal forma que se hundía

aen la carne, en la que Aveces ponían un cuchillito. Del cue Do tam
bién se colgaban collares hechos con dientes o uñas de anlnales 
y lo que es mas repugnante^ collares hechos de tripas de cabra o perico



rellenos de grasa que despedían el hedor que puede suponerse; 
tanto de los cinturones como de las ajorcas y pulseras solían 
colgar pieles de mono, plumas de oolores, colas de ardilla, pie
les de serpientes etc etc. El conjunto era sumamente vistoso so- 
bre(bodo si se trataba de Jefes dada la profusión deaJminícdlos.

enorme sombrero lo sujetaban a la cabeza con una aguja de ma
dera que lo atravesaba al mismo tiempo que el cabello, de la mis
ma forma en que lo usaban a principio de siglos nuestra^ damas ele

gantes.
Como señal distintiva de los Jefes se usaba también un gorro 

de piel llamado al norte "Boloka" y al sur "Rekoborabo", adornado 
con ocho cuernos de cabra a sabers dos por delante, dos por detras 
ÿ uno a cada costado formadno un conjunto realmente terrorífico. 
También era distintivo de Jefe una especie de yelmo o capacete bor
dado con eujuentas y que lleVaba por penacho;bien una cola de oveja 
o plumas de loro o faiéan.



como objeto inseparable de su atuendo el bubi llevaba siempre un bas
tón de metro y medio de alto mas o menos con la punta aguzada y ador
nado en las fiestas con colgantes de plumas & pieles, solían estos bas
tones llevar una empuñadura de tejido de rafia y algunas tallas de adr- 
no, como borlas llevaba#sartas do moneda bubi.Mos jefes, este bastón 
que solía ser de ébano, iba rematado en su parte superior por una cabe
za tallada o bien ana calavera de mono pequeño o de cabra. Estos bas- 
tdines tenian multiples usos pues además de servirles de ayuda para ca
minar por el bosque, eran utilizados también como azada para catyar e 
incluso como arma ofensiva y defensiva.
Tatuaje y pinturas corporales.- El tatuaje típicamente bubi es suma
mente sencillo como corresponde# a su primitivismo y »onsiste en una 
serie de cortes paralelos generalmente el sentido horizontal que sur
can la frente y mejillas de hombres y mujeres. El Padre Aymeml y el Dr. 
Pittaluga opinan que la finalidad de este cruel tatuaje era la de dis
tinguirse Ies bubis de las demás tribus al ser sometidos a la esclavitud



pero nosotros lo creemos mas bien un simple adorno, quizas con mezcla 
de rito religioso y creemos que su antigüedad es mayor que la época 
de la trata de esclavos* Antes de practicar la operación que se havia 
en los niños a los 5 o 6 años de edad, se consultaba al hechicero para 
que manifestara si el espíritu protector de la familia estaba conforme 
con que se practicara el tatuaje a la criatura y como a veces la res
puesta era negativa;había algunos niños que se salvaban de esta salvaje 
operación*

El tatuaje se practicaba por individuos especializados, generalmen
te de casta sacerdotal., atan&oäe al paciente de pies y manos a unas 
estacas sdontx olavaéas en el suelo y sosteniéndole dos ayudantes la 
cabeza para evitar cualquier movimiento y con un cuchillo de piedra 
bien afilado iban sajándole las mejillas para lo cual el operador me
tía dos dedos de la mano en la boca del paciente con objeto de tensar 
la piel, todo ello en vivo y sin hacer caso de los gritos y lamentos 
de la víctima por el terrible dolor que se causaba* Las curas sucesi-



vas se practicaban procurando quô la cicatrizacipon se realizara con 
la herida abierta y las curas se componían de aceite de palma y una 
pomada compuesta de ceniza de las hojas de un artofcto medicinal macha
cadas con aceite de palma y agua. El proceso de cicatrización duraba 
aproximadanente un mes y había bastantes casos en que el paciente falle
cía por infección de la sangre.

Los tatuajes de las mujeres eran casi siempre mucho# mas ligeros y 
superficiales que lös de los hombres.

En algunos poblados del Sudeste de la Isla las cicatrices faciales 
aparecen verticalmente en lugar de horizontales.

El Padre Aymemí hace mención de otro tatuaje bubi mas antiguo y 
usado solamente por las mujeres consistente en punciones hechas con cu
chillo en el cuerpo y teñidas por una sustancia de color azul formando 
dibujos de flores ramas u otros, pero nosotros no hemos podido compro
bar su existencia y los indígenas actuales no recuerdan tal tatuaje;por 
otra parte nos extraña que un tatuaje artístico fuera mas antiguo que el



tosco tatuaje típicamente bubi y esto nos hace suponer que acaso el 
últimamente mencionado estuviera en uso entre individuos no bubis 
habitantes de la Isla, del cual lo copiaran los indigenas.

Como único tatuaje corporal y poco abundante hemos observado algu
nas marcas orbiculares en el vientre y en la región escapular. Entre 
los mestizos de bubi e indígenas de la costa hemos observado algunos 
tatuajes diferentes por ejemplo pequeñas incisiones verticales en nú
mero de tres A cuatro debajo de los ojos y en la frente etc,

Bra costumbre bubi la de teñirse los hombres el cuerpo de color 
rojo con una pomada compuesta do polvo de palo rojo y aceite de palma 
o bien de este último ingrediente y las hojas de un arbusto llamado 
"N'Dola" con cuya mezcla empastaban también su cabello que quedaba en
durecido como si fuera un casco.

fia tiempo de guerra acostumbraban a realzar las cicatrices de sus 
tatuajes pintando sobre ellas lineas de colores diversos, rojas, grises 
o blancas, tal como indica el explorador Baumann. También era muy fre



cuente en ellos la costunbre de horadarse el ihobulo de la oreja intro
duciendo en fcos orificios pequeños palos, aros de metal, huesos de paja
ro, sartas ele conchitas e incluso las pipas o cachimbas de barro que 

fuman habitualnente, lo que producía tina enorme distensión de los lobu
los, pero osta costumbre desapareció antes de la llegada de los e spanie
les.

La costumbre de los tatuajes también ha desaparecido en la actualidad 
desterrada por la civilización y debido principalmente a la resistencia 
de los prppios bubis ante tan cruenta operación, por lo cual es hoy di
fícil encontrar individuos con ortos tatutajes, salvo los ancianos aun
que en algunos poblados del sur de la isla todavía pueda contemplarse 
en bubis d9 20 años.

Algunos autores citan que los bubis usaban en sus fiestas barbas pos
tizas hechas con piel de mono o cabra, para dar sensación de respetabi
lidad, pero todos los bubis a quien hemos preguntado incluso los muy

ancianos, niegan indignados esta suposición que p>or p0 tanto no hemos podido comprobar.
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-*CTlQultura»- La agricultura de los bubis pertenece al grupo o Ciclo 
agrícola llamado slotoma bantA. oonsistento on laborar superficial- 
monte un pequeño espacio de terreno plantando en ól vegetales exhausti
vos y cuando ol terreno está esquilmado y no produce más, abandonarlo 
y buscar otra nueva parcela, dejando la primera en bosque secundario 
o "biooro" •

La primera operación eonsiste en el desboque del terreno,librándolo 
del bosque que lo cubro tarea llevada a oabo por los hombres y que rea
lizan,bion cortando las plantas con el pu che te f desenterrando las cal
ces con polos aguzados, o bien sencillamente prendiendo fuego a lor ár
boles y arbustos resistentes y finalmente diseminando las ceaizas.ülgu- 
nas veces dejaban on pie ciertos alabóles grandes para sombra de sus 
plantaciones pero otras veces limpiaban el terreno por completo.

Una ves el terreno preparado y hacia el mes de noviembre se verifi-



caba la siembra, plantándose or dinar lament© ñames (Dioscorea) llama
dos en bubi "eló" , malanga (CoUpcasia anti^uorun) denominada en el 
iádioma indígena "Pigei" al norte y "mesoso" al sur y modû?n.amonte la 
yuca (Manihot utilissima) y en manor escala el malz en las zonas al
tes (Zea majrs) llamado al norte "IT'Kono" , la caíía do azúcar (Saeharum 
offioinarum) llamada "bokoSo", ol plátano (Musa paradisiaca) o "bokooe" 
al norte y "m'ooorao" al sur, banana, árbol del pan ©te,, prescindiendo 
de loe cutlt5.vos industríalos de cacao y café.

Todas la~e labores desdo la plantación a la recolección so reali
zan por las mujeres. La siembra se hace ahondando el terreno con el 
palo aguzado Haio&do"loette" y poniendo con 3.a mano la semilla en el 
orificio, cubriéndole dospues de tierre, igualmente con la mano.

Era costumbre bubi generalizada ol cercar las fincas levantando 
una va3,la al.rededor. Cada Jefo de poblado disponía de una parcela cer
cada y luego la repartía en pareólas entre los diversos cabezas de 
familia,

J70
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las cuaicß se conocían por la distinta alineación de las plantas.
A últimos de junio âe cosechaban las primiaias del oampo y estos 

primaros ñones oran entregados al joie da la familia cue los consumía* 
en unas flotas juntamente con carne de cabrito en honor de los dio
ses por la buanu cosecha. Au dicho raes se practicaban en los pies de 
la planta algunas incisiones con ol fin do producir muchos tubérculos 
y so hincaban en tierra al lado de cada planta unas estacas a las cua
les tJe arrollarían loo tallos del uame. La recolección se verifica en 
el nes de septiembre y acostumbraba* a almacenar la cosecha en unas ca
bañas construidas al lado del terreno o finca hasta proceder a la ven
ta o consumo.

La malanga so siembra bastante despues que el ñame, eá el mes do mayo
y os muy frecuente que se cultive en las mißmas fincas que el ñame,colo
cando las plantas alternadas.

Ee la «poca do la recolección se celebraban en kel;a o en Biapa gran-
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des fiestas con ocasión del pago del diezmo de ñames al Emperador de 
los bubis, con juegos y bailes diversos acompañados de interesantes 
ceremonias religiosas en acción de gracias por la buena cosecha. Las 
mujeres celebraban también la fiesta de la malanga en honor de un espí
ritu femenino llamado "Bisila".

El dnico ins-bnmento de labranza empleado hasta hace poco, era, como 
ya he dicho, un palo aguzado en su extremo de madera de hierro llamada 
"Ebalé" pero modernamente utilizan ya machetes, hachas, podaderas y cu
chillos de hierro.

El sistema agrícola de los bubls es terriblemente dañino para el bos
que pues hay que tener en cuenta que al cabo de tres o ouatro cosechas 

e incluso de dos si la plantaciónes de yuca, el terreno ha de ser aban
donado porque se ha agotadi su productividad, en primer lugar porque el 
suelo se agosta por el sol que le cae verti cálmente sin la sombra por- 
tectora de los grandes árboles y en segundo lugar porque las plantas de
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alimento consumen enormes cantidades de nitrógeno orgánico sin posi

ble reposición porque el ind?'genaAajtialado previamente todas las pàân- 
tas cuya podredumbre podría devolver al suelo sus materias nitroge
nadas. Por ello la £inca se ve pronto abandonada y el indígena busca 
una nueva parcela para talar y plantar; naturalmente en Ic^parcela pri
mitiva no vuelve a desarrollarse el bosque maderable, que necesita si
glos para su formaci-on sino una maraña espesa de plantas arbustivas 
tales como la yerba del elefante, el palomero etc.etc, dando como con
secuencia la lenta pero segura desaparición de la selva virgen. Como 
quiera, que puede calcularse que cada hombre adulto y su familia necesi
tan 30 hectáreas de terreno en un turno de lí5 años, se ve fácilmente 
el peligro que corro# ol bosque ecuatorial, pese & los esfuerzos que 
la Dirección de agricultura de aquellos territorios realiza# actual
mente ¿-ara est iblecer un sistema racional de cultivo rotatorio.
Caza.— rea todo tiempo ha sido y es para el bubi la caza su principal 
diversión y una de sus mas importantes fuentes de suministro de alimen



tos. Antiguamente empleaban para eazar dardos o venablos de madera lla
mados "beohilsa" al norte y "mechika" al sur oon la punta endurecida al 
fuego con los cuales mataban a las piezas grandes y trampas y lazos muy 
ingeniosos colooados en los senderos de tránsito de los animales.Para 
cazar animales pequeños empleaban también redes vegetales. La caza se 
realizaba al ojeo cuando partipipaban muchos cazadores, convocados al 
son de la trompeta de guerra. Cuando llegaban al lugar en que se propo
nían oazar despejaban la maleza formando una especie de plaza que rodea
ban de gruesas e stacas formando un círulo con una sola puerta de en
trada, luego los ojeadores se internaban en la maleza armados de palos 
con los cuales espantaban la caza haciéndola peterse en el valladar;de 
este modo cazaban báfalos, cabras, pequeños antilopes, puerooespines 
pamgolines etc.

Tambián había cazadores profesionales que esperaban la caza al ace
cho (ebeohí) esperando ala pieza en completo silencio e inmovilidad y 
traspasándola oon sus dardos.



Actualmente cazan con armas de fuego pero no han podido olvidar 
sus costumbres de acechar la pieza y de llamarla mediante reclamo de 
tal forma que con sus armas de fuego primitivas disparan sobre el ani
mal tan de oerca que muchas veces lo destrozan por completo. Este sis
tema tiene la ventaja de que rara vez pierden un tiro.

Una de las trampas mas usadas es la llamada wsiaraw que oonslste en 
un hoyo olavado en el suelo encuadrado por un armazón de madera en cuyo 
centro hay dos fuertes estacas casi juntas, a una distancia de dos me
tros se olava un palo flexible y largo en cuyo extremo se ata una cuer
da de bosque terminada en un gran lazo, este lazo se pone en tensión y 
se sujeta a las estacas del hoyo por medio de una pequeña varita de bambú 
en un equilibrio tal que cualquier movimiento suelta el resorte; se cubre 
el hoyo con hojarasca y una pequeña capa de tierra y como suele colocar
se en lugares de transito de los animales, generalmente cerca de los 

abrevaderos, al pisqr la pieza en el hoyo se suelta el resorte y el ani
mal queda preso por el lazo y permanece colgando por las patas hasta que
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llegan los cazadores. Hay otra multitud de trampas mas o menos ingenio
sas que no describimos,
?jrA?.a»a."L.. La desaparición d e la costumbre de la pesca que antiguamente 
estuvo muy extendida entre los bubis es un fenómeno que debemos atribuir 
a la civilización. Evidentemente un pueblo isleño tenía forzosamente 

que dedicarse pon preferencia a la industria pesquera pero cuando en el 
siglo XVI comenzaron los europeos la oassa de esclavos, las costas de la 
isla se hicieron lugares peligrosos para los pobres bubis; los barcos 
portugalés,Ingleses y Holandeses hacian frecuentes razzias por las ces
tas llevándose a las mujeres y a los hombres y aunque algunas veces los 
bubis intentaron resistir como lo demuestran los relatos de los navegan
tes portugueses y el hecho de que en 1910 quedara aniquilada una expe
dición inglesa al mane oVMao William, bien pronto se canirencieern de que 

no podían lughar contra las armas poderosas de-l hombre blanco y en con
secuencia se refugiaron en el interior abandonando la« costumbre de la 
pesca. Solamente pescan hoy día los habitantes de las playas del sur,pero



sus embarcaciones de formas toscas nos indican o raramente que han 
perdido sus hábitos pescadores.

bollan antiguamente servirse para la pesca de arpones o dardos 
de madera parecidos a los que usaban para la caza pero en los que 
practicaban algunas muescas para evitar que el pescado esapara, dichos 
arpones iban sujetos por largas y fuertes cuerdas de bosque; para 
pescar se internaban en el mar con sus pequeños cayucos y 103 arro
jaban los dardos a los peces grandes.

Para pescar peces de menor tamaiío solian pacticar una especie 
de balsas cerca de la playa en la bajamar, que en marea alta se lle
naban de agua y de peces quedando en seco en la bajamar siguiente.
Pn los rios empleaban el veneno para pescar y también empleaban re-
M M I« 'Sdes de arrastre que confeccionaban con hojas de palmera y o í  ̂ que 
liarían"lósala“. Usan igualmente trampas en forma de cesto de malla 
muy fina con un aro de madera en la parte superior con la que pescan 
besugos y sardinetas pequeñas. Sabían también pescar la anguilas por



medio de lazos que colocan a las entradas de las cuevas roqueñas 
en que e otos animales viven a fin de que^ poniendo cebo a la entrada, 
el animal sallara en su busca y se enredara en el lazo que se hacía 
con un hilo de bosque delgado y resistente colocado en el extremo de 
un palo de toambu muy largo a lo largo del cual iba el cabo del hilo 
que cerraba el lazo.

Actualmente se han afinlcnado a la pesca con cañaf pero solamente 
lod habitantes de los poblados del sur practican la pesca en gran es
cala para su propia consumo.



VIDA FISICA

Juegos»- Son los juegos una de las manifestaciones culturales mas 
interesantes de los pueblos primitivos pero desgraciadamente en el 
bubi apenas se conocen. No existen en ellos juegos de destreza o habi
lidad ni competiciones deportivas de ninguna clase, ello es un indi
cio mas de su careeter de pueblo primitivo.

Podemos mencionar como juego la gran afi#ción que el bubi tiene a 
proponer acertijos y a contar cuentos mas o menos fantásticos por la 
noche en la casa comunal y a la luz variable del fuego que arde en ella, 
no hemos podido recoger algunos de los muchos acertijos que en ellos

fubS
son populares 90g? su gran desconfianza ha impedido que nos los revela
ran, pero en el capítulo de manifestaciones artísticas recogemos al

gunos relatos o cuentos transmitidos a través del Padre Aymemí.
Muy popular entre los bubis es el juego de damas al cual muestran 

gran afición y que conocen desde muy antiguo puesto que los mas ancia
nos que hemos consultado nos han dicho que hablan paracticado siempre



eete Juego rifc el cual por ciorto gc muestran muy hábiles derrotando 
con facilidad a rucho3 europeos«

Musica e instgumentos musicales.«» Carecen los bubls de músioa
propiamente dicha pudiéndose hablar solamente de sonidos rítmicos 
como en casi todos los pueblos negros del Affioa* sin embargo presen- 
tan algunos instrumentos de gran originalidad que mas bien que para 
deleitarse con sus sonidos son empleados para hacer señales a distane 
cla;constituyendo una especie de telegrafía y sin que participen en 
los bailes* ñstos instrumentos que aunque musicales no se usan para 
másioa son dos; el "motutu" o oorneta de ordenes y el "sikeke",

Kl "motutu" o "bututu" al norte es una bocina o corneta de ordenes 
empleada para convocar grandes asambleas o reunion s de tribós, ñstá 

formada por dos piezas de oalabó amarillo unidas longitudinalmflaite 
con goma de copal y atadas con cordeles de bosque formando un cono 
abierto poi ambos entremos y en las inmediaciones del extremo nás 
pequeño hay una hendidura longitudinal donde se aplican loo labios del



que toca. De este modo y cerrando o abriendo el orificio mas pequeño 
se producen dos sonidos distintos de bastante intensidad que se es
cuchan a gran distancia en el bosque.

El "sikeke" es sencillamente una calabaza de cuello largo a la que 
se le corta el bulbo quedando una especie de caña que suena cuando se 
sopla por un extremo con gran fuerza tapando el otro con dos dedos, 
los cuales al variar de posición producen diversos sonidos, sé utiliza 
también para comunicarse a distancia.

Un ins tumento ya realmente musical es la flauta de oaña llamada 
"M'beaño" que es un tubo de bambú abierto por un extremo y cortado por 
el otro en forma de bisel cerca del cual hay una pequeña incisión adon
de se dirige el aire; lleva practicado un número variable de agujeros 
hasta seis y se toca tapando los agujeros con los dedos y destapándo
los alternativamente, produciéndose una serie de sonidos bajos y muy 
suaves. Con este instrumento suele acompañar sus cánticos por las no
ches y también los utilizan a veces los hechiceros para sus conjuros,



pe o nunca son empleados en los bailes.
Cono instrumentos bubis empleados típicamente en los bailes o 

"háleles" mencionaremos dos; el tambor y la campana de madera.
tambor bubi es de pequfio tamaño y forma cuadrada, se compone 

de un bastidor de madera al que va sujeta una piel de cabra a la que 
se le ha quitado previamente el pelo y curtido al sol, sujeta al bas
tidor ix>r cuerdas de bosque y pequeñas cuñas de maderas a finde man
tenerla siempre tensa. Para usar este instrumento es preciso calentar
lo antes poniéndolo cerca del fuego con objeto de que la piel se ten
se bien y produzca sonidos daros y el tocador la coloca entre sus ro
dillas golpeando el tambor con una mano mientras que con la otra apo- 
¿ U j ou la ¿ loi va graduando la intensidad de los sonidos. Es maravi«» 
II030 la vasta gama de sones que pueden sacar de tan primitivo instruí 
mentó el cual por otra parte no tiene ni con mucho la sonoridad de los 
grandes tambores de guerra pomues.

La campana de madera es un instrumento que solamente hemos visto



entre el pueblo bubi. Está fabrioada de una sola pieza de madera 
dura cuya clase es variable, tiene la forma de una oampana alargada 
y estrecha« con un mango de la misma madera en la parte superior y 
llevando en el interior ocho o diez badajo» también de madera suje
tos a la campana por una cuerda de bosque. En el exterior estas cam
panas suelen estar decoradas por dibujos geométricos y lineales cuya 
riqueza es a veces notable y que depende de la fantasia del construc
tor. Hoy día las campanas bubis llamadas en OBte idioma w leebo" sola
mente son construidas por algunos ancianos en los poblados del sur 
de la isla , señaladamente en San Antonio de Ureka, y aunque se emplean 
todabia en los balóles actuales, su uso se va haciendo cada vez mas 
raro y dentro de pocos años serán simpfes piezas de ijuseo.

Los bubis emplean actualmente en sus bailes otro instrumento im
portado del continente, la tumba de madera que es un tronco ahuecado 
y con una ranura longitudinal estrecha y dividida en dos partes que 
golpeado con dos fuertes palos produce diver: os sonidos de gran inten
sidad pero,repetimos, que este instrumento no es típico de los bubis



aunque/ia alcanzado tanta preponderancia que actualizante sustituya 
a la campana bubi en los balóles de la mayoría de los poblados» 

Modernamente también se han introducido entre los bubls dos nue
vos instrumentos para los bailes; uno de ellos es la guitarra que ma
nejan con gran maestria pulsando socamente las cuerdas metálicas y 
produciendo una gama de sonidos muy dulce y agradable» Los tocadores 
de guitarra, por lo general vagos de profesión,viven espléndidamente 
con el peoducto de su arte pues son muy solicitados en toda clases 
de fiestas; el otro instrumento en realidad no es tal pues se trata 
simplemente de una botella vacia golpeada con una varilla de hierro 
que acompaña igualmente hoy en día a todos los bailes bubis con tai 
sonido agudo , monótono y enloquecedor para los oidos europeos pero 
muy agradable al parecer para los indígenas» En algunos bailes, sobre# 
todo en los que tienen un significado religioso ;acompañan al tambor 
oon una calabaza seca rellena de pequeñas piedras, al estilo de las 
maracas de las orquestas cubanas»



Bailes«- Las danzas de los bubis son en general sencillas sobre todo 
comparándolas con las de los4 iñdígenas del continente«Hay varias 
clases de baile, unos de mujeres y otros de hombres. Entre los de mu
jeres podemos citar los llamados”sigiri" y "sikoko" con muy poca di
ferencia entr^sí y entre los de hombres el llamado "boatte* y el 
f,l»ohá" que se diferencian en que el primero es una danza d e paz y el 
segundó un baile guerrero que se danza con los hombres armados de lan
zas y escudos y colocados frente a frente en dos filas.

Los bailes van siempre dirigidos con un jefe de coros llamado woup£w 
que da las órdenes a fin^de Secutar los distintos movimientos y se coio 
ca cerca de los músicos generalmente se sientan en cuclillas sobre 
el suelo excepto los tocadores de guitarra que peasaanecen en pié con 
el instrumento colgado en bandolera y terciado sobre el hombro izquier
do. El ritmo de la música aunque monótono, tiene diversas cadencias 
mas o menos rápidas según lo pida la danza y ésta,si es de mujeres, 
se baila colocándose las danzarinas en círculos muy apretados y dando



vueltas lentamente golpeando el suelo fuertemente con los pies al 
compas de los instrumentos de percusión; en otro tiempo de la danza 
las mujeres, siempre colocadas en círculo cantan diversas canciones 
acompañadas de palmas y alusivas a la fiesta que se oelebre, siendo 
de notar que muchas de ellas son fuertemente escabrosas, despues de 
cada frase de la canción una de las mujeres destaca del grupo y eje
cuta una violenta jiantamlma de baile acompañado o no de cánticos que 
son coreados por las demás.

lün los bailes de hombres, si la danza es de paz suele verificarse 
al son de las campanas bubis de las cuales lleva una cada bailarín eje 
cutando también exhibiciones individuales y bailando luego en fila 
igual querías mujeres. Si la danza es guerrera, o sea el kachá, el es- 
pectáculovmucho mas salvaje pues los guerreros armados y pintados como 
para una batalla firgen acometerse y luchar entre sí dando grandes 
gritos e improvisando canciones que alaban su valentía; este tipo de 
baileJia caído completamente en desuso y desaparecido de las costumbres



bubis.
Hoy en dio. y debido a la influencia de la civilización europea 

y de los indigenas de la costa continental, sobre todo los oalabares, 
se ha generalizado Q1 baile por parejas mixtas al son de la guitarra 
y el tambor y siempre bajo la dirección de un jefe de coros, ejecu
tando figuras diversas las unas que recuerdan los bailes europeos y 
las otras reminiscencias de los antiguos bailes indígenas, pero toda 
este serie de bailes importados carece de interés para el estudio et
nológico del bubx.
Sanlfestaciones artísticas •- Poco es lo quo podremos decir de arte 
hablando del pueblo bubi, por su primitivismo la mayoria de las bellas 
artes le son desconocidas, no tiene pintura ni escultura ni poesía y 
sus únicas exponentes artísticos son las narraciones o cuentos, asi 
como las canciones en las cuales revelan an elovado espíritu de obser
vación, una filosofía moral bastante perfecta y una gran imaginación 
que es su mas señalada característica.



Los teínas de las canciones b u M s  son casi siempre de amor o de muerte 
las grandes preocupaciones de los bubis que en ésto no se soparan 
mucho del resto de la humanidad. En sus nanraciones o cuentos hay 
algunos épicos que revelan las hazañas heroicas de la tribu o de al
guno de los jefes, otras críticas contra el modo de gobernad de al
gunos "Botukus " y algunos muy característicos de los pueblos negros 
que se refieren a la vida y costumbres de los animales de las que el 
bubi, gran observador de la naturaleza^extrae consecuencias peregri
nas, Veamos el texto de algunas canciones que hemos tomado en las fies
tas:

fTSi fuera el tiempo de mi madre yo hubiera embarcado en viaje hacia 
lejanas tierras",- "joven, joven que estás en la montana, baja al po
blado que te espero ansiosa de amor en el paseo de los maratones".- 
" ¡ Cuan fSliz soy l, mi novia está en el buló y cuando ypn- muera ella 
no envolverá con hojas de árfroles, cavará mi fosa y sacrificará» a una 
cabra cuya sangre echará sobre mi tumba para que mi espíritu no tenga
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sed”.-,(¡ Me has matado, ne has matado! 9 La vergüenza no mata a nadie 
pero tu me has matado con la vergüenza"(Oauré, Oauré, N'sori chola boso, 
N'sori chola bosé oauré) Hay muchas canciones dedicadas al Rey Moka 
”el más rico y poderoso de todos los Reyes” y también duldes motivos 
sobre la luna (lea o dea) y en honor do los bellos ojos de las morenas 
(Ychoko xlofté leñé). ’/ í

Daremos a continuación algunas nareaciones muestra de la literatura
bubi, tomadas de la obra del Padre Aymemí, una de cada estilo; la pri
mera de tipo épico, la segunda de tipo crítico y la tercera de tipo 
zoológico.

” EL PjgRECrRBTO IILSG-IPO BOTUKtl»- Un hombre enjendró dos hi jos, varón 
y hembra que se llamaban Riebetta el hombre y Pesa la mujer. Ella era 
do extraordinaria hermosura pero de malos instintos y al contrario Rie- 
betta poseía un corazón resto y deseoso de hacer el bien a sus semejan
tes.

Cuando ya eran mayorcitos, el padre los mandaba al bosque para po-
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ner lazos y trampas a fin da procurar sustento a la familia.
Un día, el padre quiso probar la fidelidad y obediendia do sus 

frisos y en vez de mandarles traer la carne partidas en pedazos y ahu
mada, les ordené que trajesen a casa las piezas enteras. A Pesa le ua- 
reció la orden del padre un disparate y aconsejó a Rifcetta que no la 
cumpliera. Riebet ta que amaba t ’ emanente a su hermana dejó sin cum
plir, por corpiicerla, la orden del padre con lo cual se atrajo su in
dignación. Al presenciar la desobediencia de sus hijos el padre montó 
en cólera e increpó a Riebetta como mayor que su hermana por haber 
quebrantado sus mandatos. Riebetta quisó echar la culpa a su hermana 
pero el padre no quiso admitir sus explicaciones y le ordenó tonar su 
bastón y su sombrero y abandonar la cqsa paterna para no -volver más.

Iba Riebetta meditabundo y cabizbajo, cuando al entrar en una aldea 
l o  acometió un gr¿in búfalo braVo, poro su presencia no asustó al mucha
cho que esperándolo inmóvil le asestó en el testuz un fuerte garrotazo 
tal que el animal cayo desplomado, La fama de tal hazaña se difundió



coimo el rayo por aquellos parajes y se le tuvo por un heroe, rega- 
lámdole una rioa copa porque el animal era el terror de la comarca.

Siguiendo su camino, llego a un país cuyos moradores habían cavado 
un pozo para buscar agua, pero careoían de instrumento para sacar
la y Riebfetta compadecido les dió la copa que le regalarán. Los del 
polDlado agradecidos le obsequiaron con una piedra blanca llamada 
" Sapura" tenida por señal de fortuna y felicidad.

SSn otro país tropezó non unas mujeres en ointa, preocupadas por 
su futuro parto, y alivió su congoja haciéndoles donación de la pio
rrea "Sapura" para que tuvieran un feliz alumbramiento. Ellas a cam* 
bio le ofrecierotipieles preparadas para que le* sirvieran de lecho 
en ait largo viaje las cuales aceptó agradecido.

Posteriormente entró en un país salvaje y primitivo ouyos poblado
res? iban completamente desnudos, y lleno de lástima les entregó las 
pie>les para que cubrieran su desnudez, y en «ambio ellos le procu
raron unos palos coh los cuales encendían fuego para cocer los ali-



Dientos y defenderse del frio en las noches húmedas, los cuales recibió 
complacido,

Continuándd su camino llegó a una región cuyos moradores descono
cían el fuego y la manera de conseguirlo« Estos asaban los ñames y

en
la caza a los rayos directos del sol y él les puso sn poder de los pa
los con que en las primeras edades los hombres encendían fuego y les 
enseñó a manejarlos* Aquí Riebetta fué obsequiado con abundante aceite 
de palma, con el cual regaló a unas infelices mujeres que por falta de 
aceite u otras pomadas, ungían a sus hijos con salida y ellas en cambio 
le proporcionarán cuchillos de piedra.

Armado de ellos seguía su largo camino, cuando observó que unos 
hombres extraían el vino de palma mediante unos punzones fabrioados de 
ipa y con el fin de ahorrarles trabajo les ofreció algunos de sus cuclil
los. Ellos a cambio le hagasajaron con s endas calabazas. Pasando ade- 

ante vió a ciertas gentes que por carecer de calabaza colocaban en las 
aimeras para recibir el vino calaveras humanas, Sintiendo ól amarga-



mente ^  tal barbarie, les hizo regalo de las calabazas que recibieron
aqqelioscon gran aprecio y en agradecimiento le entregaron hachas ne
cesarias para el desbosque y otros usos*

Más alia encontró un pueblo que no tenían del hierro conocimiento 
alguno y realizaban los cortes del bosque por medio de hadas de peder
nal, a los cuales ofreció las hachas de hierro que otras gentes le 
habían dado. Este pueblo le correspondió con redes para cazar. Las re
des las donó a unos hombres que oazaban con dardos, lazos y trampas y 
estos le oorrespóndieron con aparejos de pesca.

A fuerza de andar llegó por fin a orillas del mar donde descansó 
de su larga peregrinación, por cuanto procedía del mismo corazón del 
Africa sin haber visto nunca el mar. Aquí estableoió su morada défini
tive en compañía de los pescadores a los que enseñó a tejer redes que 
desconocían con hilos de palma. Con grandes árboles construyó seguras 
embarcaciones y con los aparejos donados se dedicó a la pesca . Andando 
el tiempo falleció el anciano Botuku de los pescadores y estos fijaron



sus ojos en Riebetta para elegirle jefe y en efecto, como Riebetta era 
muy recto y de bondadoso oorazén, fuá elegido Butuku por unanimidad, 
viviendo largos aiios entre los pescadores que le amaban tiernamente** 

Fijándonos en este cuento encontramos en el grandes enseñanzas, 
podemos considerarlo casi como una historia de la oultura bubi. nuede 
verse relatado en un orden casi cronológico la historia de los adelan
tos que en el transonrso de los siglos fué adquiriendo este pueblo} em
pleo de los palos como annas, conooimiento del fuego, empleo de reci

pientes, usos de los cuchillos de piedra y finalmente conooimiento del 
hierro y su utilidad, todo ello mezclado con un relato de nazafias rea
lizadas por u i heroe que nos hace llevar el pensamiento hacia la áplca 
de los griegos con sus semidiosas mitológicos. También enoontramos en 
este relato una reminiscencia de las emignciones del pueblo bubi desde 
el oentro del a-frica hasta la costa •

Pasemos ahora a la nanaoion de tipo cfcíticoj



BOTUKU ESTUPIDO
Bras© un muchacho huérfano de padre a quien su madre enseño todo 

lo que en su tiempo debía saber un hombre. El chico que era listo y 
despejado se llamaba Bolomba, El mismo Botuku temió ser suplantado por 
el muchacho y le armó algunas acechanzas para desentenderse de él,Un 
día le pregunto como se llamaba y el muchacho contestó* wMi nombre es 
Bokumba{Ciencia) porque tengo más entendimiento que tú. Otro día le 
llamó y le dijo que le cortara el cabello a lo que respondió el mucha
cho que se lo cortara el Jefe primero a ól. El Botuku se lo cortó y a 
su vez el muchacho se lo cortó al Botuku, Terminada la operación le dijo 
el jefe al muchacho que volviera a poner en su cabeza el cabello cor
tado tal como estaba antes pero el muchacho le contestó:"lo haré des
pues que me hayas puesto tu el mío" el jefe se quedó cortado sin saber 
que contestar y lo mandó a su casa.

Por tercera vez llamó el jefe al muchacho y le regaló un bonito ani-



Ilo que el chico entregó a su madre para que lo guardara. Ciefcbo día 
el Botuku hizo una visita al la madre de Bokumba y aprovechando una 
distracción de ella tomó el anillo y se lo llevó sin que la mujer se 
diera cuenta. Por el camino se enfcratró al muchacho y le dijo:"el dia 
que te pida el anillo y no me lo presentes te mandará* matar, y si 
me lo presentas puedes matarme tu a mí*. El jefe bajo a la playa y 
arrojó efc anillo al mar.

Algunos día3 mas tarde el muchacho salió a pescar, cogió un pez 
muy grande y al limpiarlo halló en sus entrañas el anillo robado.

Pasado un mes, seguro el Boguku de perder al muchacho le llamó y 
le exigió la presentación del anillo ante el pueblo reunido en asamblea 
El chico corrió a su casa y se lo trajo y al verlo el jefe quedóse 
anonadado del espanto. Allí mismo fué degollado el Bokuku y Bokumba 
fué elegido jefe por sufragio universal en lugar del degdlado por su 
estupidez y malicia".

Este relato aparte de las enseñanzas morales que encierra tiene cier



tas reminiscencias bíblicas que nos hace suponer que en su ideación
1«S

tuvieran alguna influencia las predicaciones deiyMisioneros cristia
nos.

Finalmente el relato zoologácoi 
ORIGEN DE LAS ENEMISTADES El ;TkE EL PERRO Y LA NIEVA .
Cuando Bios crié a los animales los hizo jiuy perfectos. A la nieva 

le dié una hermosa y vistosa oolaf pero ella se la corté siendo muy 
ingrata para con su Criador. Con la parte cortada preparé un exquisi
to convite a los demás animales. Invité a las cabras, ovejas, venados, 
antílopes, monos; ardillas; en fin a todos los animales de la región^ 
Mas no convidé a nadie de la clase perruna. Fué un festín esplendido 
pero como de Dios úadie se burla, la hieva recibió el castigo mere
cido por su soberbia e ingratitud, siendo penada con el mal de piedra. 
De ahí que cuando emite la orina, sienta atroces dolores y por esta

causa se desgafíita en prolongados y estrindentes alaridos.
Un día se encontraron la nieva y el perro. Este, moviendo con garbo
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su hermosa cola,increpó con desdén y burla a la nieva diciendo: "¡Ah t
miserable e ingrata criatura que tal vilmente <te portastes con tu ¿ria-/
dor. Recibiste* señalados dones y p»r presunción y orgullo leí malogras
te. Tienes bien merecida la terrible y vergonzosa enfermedad que te 
obliga a prorrumpir en lastimeros ^ayes y soB dzos

Contestó la náeva: "Anda perro, el mas vil de Iqs animales. Yo soy 
muy superior a ti, hez de los vivientes. Jamás puedes compararte conmi
go vil esclavo; yo soy libre y dueña de mis actos y si paso por tu la
do debes saludarme y retirarte por respeto. Además eres un animal in* 
mundo y despides un hedor insoportable".

De este modo se insultaron y maldijeron ambos animales y aquí 
tuvieron principio las enemistades eternas y enconadas entre los dos.
KL perro persigue sin descanco a la nieva, y ésta se defiende de él 
a mordiscos habiendo muchos porros con el morro torcido por lo dientes 
de la nieva".

Como aclaración diremos que la nieva es un pequeño lemúrido propio



de Fernando Poo de la familia de los gálagos de costumbres nocturnas 
y cola muy corta que durante la noche emite su fuerte voz de un modo 
casi continuo sobre todo en las épocas del celo* &1 numero de cuentos 
referentes a animales es enorme y sus protagonistas son por lo gene
ral los seres con los cuales esté el bubi mas en contacto? perros, to 
tugas, venados, culebras etc* etc.



VIDA SPIRITUAL

éste uno de los capítulos más difiles de la etnología 
bubi y de los que más se prestan al confusionismo. Claro indicio de 
ello está el gran numero de pareceres que los autores que se han# ocu 
paco de este tema mantienen, y que la mayoría de las veces son contra
puestos. Algunos como del Saz matienen la tesis del anlmi «mp fetéchis- 
ta ; los Misioneros católicos mantienen la tesis del monoteísmo, que 
es la que sostiene el Padre Aymemí; otros como Sorela hablan en el sen
tido ele un dualismo teista, hipótesis en la que con mas o menos reser
vas coinciden Saavedra y Janiko\iMdL,Ql mismo Tesaoan no sabiendo que 
Partido adoptar siguió el sistema ecláptico de mencionar todas las 
teorías sin aventurar una propia.

Dificulta ademas la investigación el hecho comprobado de que el 
bubi cuando se le interroga sobre materias de religión miente de un 
modo sistemático, bien sea para ocultar sus creencias à por mèedo a ser



castigado si habla de cosas que no le permite la religión católica.
V

l or otra x,arte no hay que olvidar *ia colonización de Femando Poo tiene 
ya dos siglos de existencia y nada tiene de particular que durante este 
dilatado espacio de tiempo, algunos de los mitos de la religión católi
ca se hayan infiltrado en las primitivas creencias bubis produciendo 
una amalgama de la que es muy difiel separar lo realmente primitivo 
de lo adquirido al contacto con la civilización» Con todos los respetos 
que nos merece el ladre Aymemí, no solo como religioso sino como agudo 
observador, tenemos que estar en desacuerdo con sus afirmaciones sobre 
la religión primitiva de los bubis; no se nos oculta que a él por su 
condición do religioso le nacían de parecer plausibles todas las leyen
das indigenas que tendiesen a demostrar en los bubis la creencia en 

un Dios ojphikpotente criador de todas las cosas; pero como mas tarde 
veremos las leyendas bubis que se refieren a la existencia de un Dios 
criador no se resisten a una crítica científica porque son tantas y tan 
profundas sus analogías con las enseñanzas de nuestra religión católica



claramente se nota la influencia de ésta hasta tal punto que todas ellas 
no son mas que una traducción al buhi de los dogmas de la moral cristis^ 
na. El que los bubis actuales crean de buena fé que su primitiva reli
gión era ésta no es suficiente razón para que la ciencia lo admita y 
por otra parte algunos ancianos bubis que han sido interrogados por no
sotros, despues de muchas horas de conversación, de halagos y de force
jeo dialéctico han acabado por confesar que cuando ellos hablan de « 
"Rupef, de Potó o de "Esila" lo hacen para satisfacer a los Padres Misio
neros pero que en el fondo de su conciencia ellos no creen mas eue en 
él "morimo11.
Nuestra opinión por lo tanto es que la religión primitiva de los an

tiguos bubis era un simple animismo fetichista.
Cuando una persona muere, no todo acaba con é l  según los bubis, su par 

te espiritual que en un principio ¿e resiste a abandonar al cuerpo, tie- 
ne forzosamente que dejarlo cuando es enterrado y entonces esta a i ™
fija su residencia en algún lugar deteminado del bosque donde reside $n
de f inidamente • Las almas de los difuntos de cada familia continu«*'*3 mavn



teniendo con ella una estrecha relación y ejercen gran autoridad sobre 
la misma* Igualmente cada poblado o "Besé* tiene su espíritu tutelar • 
¿ietos espíritus invisibles y poderosos, papases por capricho 6 por ene
jo de producir el nal y las enfermedades e incluso la muerte reciben 

el nombre de "M'ino" o también "Llorimo" al sur y "Baribd" al norte*No 
son estos espíritus esencialmente malos oomo algunos autores afirman, 
pretendiendo que hay dos Dioses; el espíritu del bien o"Rupé" y el espi
rita del mal o "líorimó", este dualismo es meramente ficticioj loo Mori
mos son muchos y no siempre malos ya que algunas veces aconsejan a sus 
descendientes y leo guían por el buen camino; lo que sucede os que es 
preciso tenerles contentos y de ahí los s: orificios y ritos religiosos 
y la existencia de la clase sacerdotal formada por Individuos llamados 
"BojiammÓ*1, "«teñí "Bohiamnó" o bien "Hohlammó" ónices que puedon poner
se en comunicación con loo espíritus a los que evocan mediante ceremo
nias que luego describiremos, recibiendo su3 órdenes e indicaciones y 
transmitiéndolas a los fieles*
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La j.elisión ele los bubis es una adoración a los espíritus de sus 
antepasados, provocada por el tenor que éstos les inspiran y siendo 
especialmente tomltoles ios espíritu^ de los Botukus o Jefes famosos,
sobro todo si en vida habían sido crueles porque se suponía que después 
de muertos y con la omnipotencia de los invisible*.serían aún peores.
No era por lo tanto una religión basada en el amor,sino en el temor 
lo mismo que teme un esclavo a su amo y señor a quien respeta por fuer- 
za pero a quien no tiene en ninguna estima.

Las almas de los difuntos "Moriré" o "Baribó" están clasificadas en 
diversas ¿erajtquiae» en primer lugar las almas de los malvados y conde- 
nados llamadas "Baldpperibd fr- la secunda categoria menos peligrosa estaa 

foronda por la almas que viven en grandes piedras del interior del 
bosque y son llamadas "Bariribó", aunque t mbien son maléficas hasta el 
punto do que los bubis nunca labran fincas en las cercanías de estas pie
dras, son menos temililes que las anteriores. En la tercera jerarquía fi
guran las «Basokoari*1, o sea las almas de las niñas fallecidas. En la
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Cuarta, las "Bantente" que son las almas de las doncellas o mujeres

jóvenes; siendo la quinta categoría da de las almas de las mujeres 
que fallecieron a una edad muy avanzada. La sexta está formada por 
los "Barekaite" o almas de los mozos U, hombres jóvenes. En» la senti
na figuran los "Bolaribó" o sean las almas que pudiéramos decir cus
todias o ángeles tutelares propietarios de los espíritus de las per
sonas vivas. A la octava categoría pertenecen los espiritas de los 
que bbraron maravillas durante su vida y se llaman "Eapoterifeo" y 
finalmente en la última categoría se encuentran los "Bateribó" que 
son las almas de los Betulcus o jefes en general. Como vemos en el 
país de ultratumba de los bubis existen nueve# categorías diferentes 
de seres espirituales.

Ahora bien, y esta pregunta tañemos que dejarla en interrogante.
¿ Existe un espirita superior a los demás o éran espíritu? ¿Hay un 
espíritu femenino de categoria mas elevada a la de los demás y madre 
del é^an espíritu?. Nosotros nos inclinamos por la respuesta negativa



en nuestra opinion Rupé o Poto es uno de tantos espirfttuô del grado 
superior designados como protectores de la agricultura y otro tanto 
opinamos del espíritu femenáno ila también protector de la agricul
tura y que por cierto solamente es conocido e é L aéreas muy restringi» 
das del territorio Bubi, en algunos poblados del noroeste de la isla 
y que en ningún caso hemos sabido que supónganlos bubis ningún paren
tesco entre dicho e spiritu femenino y Rupé o Potó,

Transcribiremos ahora con toda reserva la teología bubi que figu
ra en la obra del Padre Aymemí y es como sigue:

"Existe entre los bubis (según Aymemí, repetimos) un Dios omni
potente supremo oreador de todas las cosas llamado "Rupé" al norte
y"Potó" al sur, dichas palabras quieren decir en eliMioma nativo gran

&IU
Espíritu y Supremo Señor respectivamente, este Dios vive mas fetlggfe del 
firmamento y al ser Creador de todas las cosas produjo primeramente 
los espíritus puros o "Bajula" y los espirituá malos o "Bajula babé" 
los cuales son causantes de las calamidades que aflihen al mundo tales
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■ '.o rno inundaciones, terremotos ect. Dstos espíritué malos se sublevaron 
contra ' i o : :  y fueron expulsados por él de su compañía.Dios es Infini
tamente bueno y rico por lo cual no necesita que se le ofrendas
de ninguna clase, al crear las almas Dios, como no« las necesita/las 
vende a los espíritus de los antepasados de la familia llamados "Bari-
bÓ" o "Morimó" que son los que cuidatade ellos y tutelan el alma viviez 

te hasta su muerte.

crear ttios a todos los seres despues de eroar el mundo físico 
resolvió finalmente a los hombres varones y hembras, formándolos
con una tierra especial algo rojiza y soplando sobre ellos les infundió 
vida, listos seres humanos vivían en una casa cómoda y espaciosa y en 
un sitio fresco y agradable; al lado de su oasa plantó Dios una enre
dadera que les sirviera de sombra porhibiéndoles terminantemente 
el cortarla bajo pena de dolor enfermedad y muerte. Pero sucedió que 
un espíritu malo envidióoo de la felicidad del hombre, entró en su ca
beza y le puso tan frónetico que cortó la enredadera. Entonces Dios,eno-
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Jado por r>u def4obedioncia lo sxpulsó de cu case y lo abandonó quedando 
esclavo de loo espíritus ríalos, retirándose Dios a lo mas encumbra

do de loe Cielos.
ftl otro mundo ectó dividido en tres regiones* la primera es la 

mención de Dios y de los angeles buenos llamada wLobakoppuáw , La 
secunda ©o el luí l o m o  llamado ” Qq&i ¡ó iok ori©” donde son atormentados 
los espíritus malos y las almas de los perversos, y la tercera es el 
fOnmó boeboe" lugar parecido al limbo situado entre el Infierno y 
el Cielo en cuyo lugar viren las almas de los hombree buenos. E n  el 
Cielo no entra hombre ninguno, solamente está allí Dios con los espí- 
rituá buenos« Los espíritus de los hombres buenos que viven en el 
iinbo disfrutan allí de toda clase de bienes naturales y de gran paz 
y tranquilidad, viven agnupados on familias de ré imán patriarcal y 
su única ocupación consiste en favorecer y proteger en lo posible a 
loa familiares que auú viven en la tierra”.

na0ta aqu* lQ tQologfa bubi según el ladre Ayraemí, añadiendo rue



existo un espirea femenino llamado "Jsila" y en plural "Bisila" 
que oer ß n ' unos es la madre de aupé y s e g ú n  otros su hermana, a la 
cual Rupé profesa gran carino que olla emplea en beneficiar a los hom
bres deteniendo la cèlera Divina; ella fué la quo ensoñé a la mujer 

bubi el cultivo de la malanga. Como vemos por los párrafos que ante
ceden la teología bubi que nos transcribe el Padre Aymeml es una copia 
oasiocaota del dogma Católico;por ello estamés seguros de que no son 
éstas sus primitivas creencias, nos bastan sus evidentes contradic
ciones con la mítica animlsta que expusimos primeramente, aunque hábil
mente se haya tratado de cohonestar ambas teorías diciendo que Dios 
vendió* las olmas a los espíritus de los antepasados de la familia. 
Tonto la existenola de Rupé como la de Ralla y la de los Bajula abe 
y Bajula bebé nos parece» una mora aposición cultural moderna a la 
primitiva teología bubi producida por las enseñanzas de los primeros 
I dsioneros y el Aseo de los bubls de congraciarse con ellos demostran
do a los ladres que la religión bubi era igual a la Cristiana y tan 
buena como olla, por olio no es de extrafiar que los bubis consultados
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por el Padre Aymemí le enseñaran su religión en los términos por él 
re j. er i dos, ni tampoco es cb ezctranar que el propio Padre lo admitiera 
sin reservas,
Sacerdocio.- La clase sacerdotal de los bubis está formada por los 
llamados "Bojirimmó'1', "Bohiammó" o "Mohiammó" palabra que significa 
adorador de los espíritus y que eran personas con el don especial de 
entender lo que decían los espíritus y transmitirlo a los demás mor
tales. Antiguamente había en cada poblado un "Bo^iammó” y unos eran 
mas poderosos que otros, según el acierto de su predicciones o el mayor 
o menor número de enfermedades cuya cuya se les atribuía, actualmente 
la clase de los Bo jiammó,muy perseguida como es lógico por los adni- 
nitradores territoriales y por los representantes de la religión a 
sausa del pernicioso influjo que ejercen sobre la primitiva mentalidad 
ce los indígenas, ha desaparecido casi por completo, hasta el punto 
de que en la fecha actual y que nosotros sepamos solamente existen 
ores sacerdotes o magos bubis que todavía ejercen su ministerio, en



secreto y con gran cautela para evitar las persecuciones de las auto
ridades, por la misma causa silenciaremos sus nombres y la situación 
de sus adoratorios porque así se lo prometimos solemnemente a los bu- 
bis que nos dieron la información.

Tuvimos la suerte de poder contemplar con nuestros prrpiosm ojos 
una interesantísima sesión de ritos adivinatorios practicada por un 
hecbioero o"Bo jiammó" del sudoeste de la isla y les describiremos con 
todo detalle en las páginas siguientes;

La clase de los Bojiammó no es hereditaria, se componed de indivi
duos que poseen ciertas facultades especiales de adivinación y para 
entrar en la clase sacerdotal es preciso cumplimentar ciertos ritos.
Lo primero que precisa un aspirante a brujo es saber a qué e spiritu 
debe consagrarse y dedicar su culto particular; ésto se lo comunica 
el Jefe de los sacerdotes o "Abá". Una vez conocido su espíritu tute
lar debe ir a 1 lugar donde áste se encuentra, ya sea en una cueva^ 
en una piedra del bosque o en una laguna según le indicara el sumo
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Sacerdote, sacrificar allí una cabra en su honor rociando el lugar 
con su sangre y lavándose el cuerpo con ella. En aquél hugar debía 
construir un pequeño cobertizo sin paredes y permanecer en él durante 
tres dias, celebrando el primero de ellos un banquete ritual de ñames 
cocidos, carne de la-s cabras sacrificadas y vino de palma, al que asis
tían los notables del poblado. Después de parmaneoer dichos tres días 
bajo el cobertizo sin abrigo de ninguna olase salvo el fuego, en una 
especie de retiro penitencial, volvía al poblado construyendo al lado 
de su propio domicilio otra pequeña choza que sirviera de adoratorio 
al espíritu, la cual se rodeaba de una valla y se adornaba oon mul
titud de amuletos. A fin de consagrar dicho adoratorio, debía el aspi
rante a brujo vivir en él durante ocho díad completamente desnudo,con 

el cuerpo pintado de arcilla roja mezclada con una pomada medicinal ex
traida de un arbusto llamado "N'dola" ; durante el retiro era acompa
ñado por sus amigos y se sacrificaban diariamente gallinas o ohbras 
con cuya sangre rociaban las paredes del lugar entonando el futuro bruTo
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coreado por sus compañeros, numerosas canciones de elevado sentido 
poético para pedir al espíritu que entrara en el cuerpo del aspiran
te a hechicero. Finalmente y debido a un proceso de autosugestión,le 
parecía al brujo que el espíritu había penetrado en él, entrando en 
una especie de estado de exaltación acompañado de convulsiones pasadas 
las cuales abandonaba la choza adoratorio y recorría dando gritos todo 
el poblado. Aquella misma tarde se daba un banquete al que concurrían 
solamente los wBojiammón de los contornos y con este acto quedaba con
sagrado el nuevo raedieinero, el cual a la mañana siguiente recorría 
todas las casas del poblado recibiendo enhorabuenas y regalos*

Hay que hacer observar que la clase sacerdotal no era exclusivamente 
de hombres ya que entre ellos había muchas veces Representantes del 
sexo femenino.

El oficio de wBojiammón era por demas coámdo y lucrativo porque 
como el bubi no comprendía las causas d e l o s  fenómenos atúrales, atri
buía $ éstos a la influencia maléfica de los espirituà, y para tratar

*3
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de averiguar la causa de sus males no tenía mas remeftio que acudir 
a los consejos del Bojiammó, que naturalmente tenían que ser bien re
tribuidos* Aparte de ésto, su influencia política y social era grande; 
no podía elegirse un Rey sin que los e spíritús prestaran su consenti
miento por la boca del Bojiammó, tampovo godía celebrarse un matrimo
nio legal sin que los espíritus estuvieran onnformes, ni declararse la 
guerra, ni hacer la pazj podía también el Bojiammó obligar a la diso
lución de un matrimonio cuando así se lo ordenaba su espíritu tutelar 
ÿ finalmente cuando alguna persona moría, como según los bubis ninguna 
muerte era natural sijao/ producida por algún malefiéio, el Bojiammó 
era el encargado de averiguar quáen era el causante de tal desgracia 
y el así señalado tenía que indemnizar a los parientes del difunto*

Es preciso hacer observar sin embargo que contrariamente a lo que 
sucede en los pueblos continentales, los sacerdotes bubis no abusaban 
demasiado de su poder, y sobre todo no solían usarlo arbitrariamente 
sijno que, q f i f r en gran número de ocasiones sus buenos consejos producían



resultados beneficiosos.
Pasemos ahora a describir la forma <fe actuar de los sacerdotes 

bubis, tal como pudimos presenciarla nosotros mismos: después de la
boriosas negociaciones llevadas a cabo por terceras personas y de pro
meter una buena recompensa logramos que un Bojiammó de los tres que 
quedan en la isla, al menos con verdadero renombre, accediera a que 
nosotros presenciáramos una de sus sesiones adivinatorias previa for
mal promesa por nuestra parte de que nunca revelaríamos el sitio en que 
actuaba ni el nombre del sacerdote. Guiados por un hombre de confianza 
nos apartamos de un poblado cercano a la carretera y penetramos en ple
no bosque; al cabo de hora y media de marcha llegamos a un pequeño 
claro de la selva cerca del cual habla un gran amontonamiento de pie
dras de origen volcánico que formaban varias vuevas, en la plaza se 
encontraban bastantes personas esperando a ser recibidas por el Bojia- 
mmo y todas ellas llevabais. pequeños cestos con diversos regalos,princi

palmente gallinas, ñames, envueltos de yuca y alguna botella de coñac



hay que observar que la mayoría de los consultantes eran mujeres, 
a-unque también se veía algún hombre joven. Precedido por nuestro 
guía penetramos en la cueva; al principio una obscuridad que no nos 
permitia ver nada, en un rincón se escuchaba un tenua silbido modu
lado, Poco a poco nuestros ojos acostumbrándose a la obscuridad fueron 
percibiendo los detalles. En el centro de la cueva había una especie 

de taburete de tres patas en el cual estaba sentado un hombre extraor
dinariamente anciano, con la cara terriblemente hendida por el tatua
je bubi y con upa pequeña barba blanca, su pelo completamente blanco 
era bastante largo y formaba pequeños y apretados tirabuzones, su 
único vestido era un taparrabos de tela estampada con vistosos dibu
jos de color rojo, Inmediatamente detras de él y adosado al fondo de 
la cueva había una especie de estantería a modo de retablo donde se en
contraban los objetos mas diversos, seguramente amuletos sagrados; 
había dos o tres calaveras de cabra con sus cuernos, varias pezuñas 
del mismo animal adornadas con cuentas de piedrecitas, pieles de ser-



ptentes de diversos tamaños, un esqueleto de una serpiente completo, 
manojos de hgLert*» o de hojas de arbusto, seguramente medicinales, al
gunas cazuelas conteniendo arcilla rojiza etc etc. En un rincón de la 
cueva había un pequeño trípode encima del cual estaba una cazuela re-/
donda llena de agua, dicho trípode estaba rodeado de piedrecitas b lançai 
y de un círculo de pequeñas estacas clavadas de punta. En el rincón opues- ' 
egto de la cueva existía un gran pozo al parecer bastante profundo.

Sentado enfrente del brujo estaba un hombre Joven oon el más terri
ble pánico reflejado en el semblante, era sin duda un consultante impre
sionado por el misterio de que se rodeaba el bnuJo.Este llevaba en la 
mano una calabaza pequeña llena de piedrecitas al parecer que producía 
un ruido monótono al ser agitada constantemente por aquél. Al compaé de 
dicho ruido el hechicero siliaba de un modo ténáe y modulado al j|ismo 
tiempo que llevaba el compás con la cabeza y el cuerpo, A los pocos mi
nutos de esta operación el hombre pareció entrar en trance; su cuerpo 
se puso rígido, violentos estremecimientos le recorrieron de cabeza a 
pies y levantándose de un salto del taburete, cayó al suelo con fuertes



convulsiones, echando espumarajos por la boca, poco a poco este estado 
de violenta agitación se fu$é calmando y entonces el hechicero comenzó 
a hablar rápidamente con una voz sonora y profunda, al parecer estaba 
interrogando al espíritu; se levantó entonces y se acercó al pozo que 
estaba en un rincón de la cueva y ahora toiene lo mas curioso del fenó
meno; al parecer del fondo del pozo salía una voz completamente distin
ta de la otra que contestaba las preguntas estableciéndose un diálogo 
bastante rápido* Nosotros francamente no pudimos descubrir el truco, 
es posible que el Bojiammó fuera un ventrílocuo, también es posible qq§ 
fuera un simple fenómeno de eco y por último cabe también la posibilidad 
de que fuéramos objeto de un fenómeno de su&esti£n colectiva; el hecho 
es que nosotros olmos una voz que contestaba al Bojiammó y que este de
cía era la del espíritu consultado* Al cabo de unos momentos de dialogo1 
al parecer en uno de los dialectos bubis del sur de la isla que nuestro 
guía no comprendía por ser de otro territorio, y contestadas todas las 
preguntas del consultante, éste æ  levantó y después de entregar al bcnjp
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los correspondientes regalos se marchó tan satisfecho. Despues de 
salir nos explicó el Bojiammó que la consulta se había referido a que 
aquél hombre llevaba dos años de casado sin tener descendenciayquería 
saber si tendría hijos con su mujer© y el espírlitu le habia dicho al 
brujo que el hombre debía llevar a su mujer a tomar medicina de blanco 
en el hospital d e Santa Isabel y que después de hacerlo tendría siete 
hijos con lo cual el hombre quedó tan contenflo y agradecido,

Entonces nos tocó el turno y fuá una experiencia ijiuy interesante.
Con nosotros ol brujo no quisó emplear ni la calabaza mágica ni las 
voces de ultratumba y se limitó a hablar corrientemente aunque verá© 
con verdadera agudeza e inteligencia nada común. En primer lufear nos 
sorprendió lo perfectamente informado que estaba sobro nosotros, el 
motivo de nuestra visita y nüestros estudios científicos, aunque esto 
no era dificil de saber sobre todo habiendo tratado con él durante 
bastante tiempo hasta conseguir la entrevista. Luego y pojr un indudable 
fenómeno telepático nos dió algunos detalles de nuestra vida pasada

V



que indudablemente no xjodia conocer con anterioridad y después nos

predijo algunas cosas sobre el futuro en las que no quiero insistir.
Le hicimos numerosas preguntas a las que siempre contestó con habili
dad, entre ellas la de que si él oreia sinceramente en que los espí
ritus se le manifestaban y 3U respuesta al parecer sincera fué afir
mativa, Le explicamos que en el mundo civilizado hay algunas sectas 
que también creen comunicarse con los espíritus y se manifestó pro
fundamente intrigado, haciéndonos infinitas preguntas y rogándonos le 
remitiéramos algún libro en que trataiade estos fenómenos. Asi lo hemos 
hecho y confiamos en que el caudal de sabiduría del anciano Bojiammó 
incrementado por los conocimientos de la magia moderna que nosotros 
le hemos procurado, le habrá creado una fama tan grande que quizás 
se haya extendido fuera del país, Aqqél Bojiammó era un hombre muy in
teligente e instruido, sabía leer y escribir en castellano, conocía 
bastante de medicina pues poseía un libro sobre enfermedades y curas 
sencillas, conocía perfectamente la Historia de Fernando Poo y la His



toria de España y segundaos dijo, cuando vela fracasada su ciencia 
procuraba que los enfermos consultaran a los médicos blancos en los 
que él personalmente tenía gran fé por haberle operado de una hernia 
estrangulada quedando perfectamente bien.
Amulo tos,- El bubi , para defendende las fuerzas oscuras del mal, de 
los espíritus malignos que continuamente le rodean hace uso de multi
tud de amuletos a los que se les da el nombre génerico de "Roobo^al 
norte y "Roomp" al sor. Hay unos de uso personal que llevan sobre su 
cuerpo, en la cintura, arralados al cuello o en las muñecas como pul
seras y son generalmente esqueletos y pieles de serpientes de las que 
cuelgan pequeños huesos de antílope o vabra, cola de oveja Tambiai 
como amuletos personales utilizan sartas de cuentas de colores o aba
lorios; algunos tienen su especialidad particular como por ejemplo el 
cuello de la calabaza y los pelos de cabra que son especiales para las 
mujeres eib^cinta imp Ad x énclola s que aborten. Hay otros amuletos no per
sonales y son los que se colocan en la entradas de los poblados y ©n



las puertas de las casas. Consisten generalmente en plumas de faisán 
o de gallina formando grupos, cascaras de grandes caracoles terrestres 
pintadas de colores diversos, grandes piedras lisas con pequeños cara
colillos pegados a elleS con resina, sartas de caracoles o de píedre- 
citas etc etc. Como ya hemos dicho el objeto de todos estos amuletos 
es defenderse de los ríalos espíritus y por eso en caso d e ' enfermedad 
rodeen el lecho del enfermo y a éste mismo de toda una enorme colección 
de baratijas. Generalmente la imposición de éstos amuletos va acompa
ñada de algunas ceremonias, por ejemplo la llamada "Robo re belopp%te" 
propio de las mujeres y otra llamada "N'hoÇo ln> toeruba be hala pro
pio de los varones consistente en 3.a imposición de un saquito lleno 
de escamas de pangolin; el objeto de esta ceremonia y de laa anterior 
es el de conseguir gran número de hijos.

Igual que los bubis tienen amuletos beneficiosos existen también 
amuletos, malignos, por ejemplo la piel de la serpiente negro llamada 
"Bebila" o cebra negra cue ejj venenosa. Cuando el viento por azar deja



a la puerta de una choza algunos papeles o pajitas arrastradas allí 
por casualidad, el bubi los considera como amuletos señal de una visi
ta de cualquier espíritu maligno o morimó, no atreviéndose a tocarlos 
ni a pisarlos y en algunas ocasiones toma tal miedo que no se atreve 
a penetrar en la casa así señalada*

Ántiguamonte creían los bubis que los blancos producían en ellos 
mal de ojo o "MuRara” y para defenderle él colgaban de su cuello un 
collar formado por sartas de conchitas llamadas ” Chibo” de las que 
colgaba un anillo de hierro mas o menos grande*
Ritos*- Describiremos seguidamente los ritos mas importantes de la
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bubi, todos ellos bastantes saacillos y semejantes entre sí y 
en los cuales cómo es natural desempeña un papel preponderante el hechi 
cero principal del poblado o Bojiammó.

3lba*+ 10. siba es una fiesta dedicada al espíritu tutelar del po
blado ”Boaribé” p ”Morim6 ”, su característica como lo indica la pala
bra que la designa, es que durante la fiesta no puede entrar ni salir



nadie del poblado bajo penas muy serras. En la mañana del día ante
rior a la fiesta se hacen algunos preparativos entre el vecindario 
para procurarse comida, los hombres salen de caza por la mañana y las 
mujeres se muestran rauy activas marchando a la busca de malanga y ña
mes, limpiando con esmero las casas etc. Por la tarde de dicho día 
los vecinos deben ya permanecer en sus casas sin siquiera circular por 
el poblado. A eso de las 5 do la tardo, es decir poco antes de poner
se el sol,sale una procesión formada por los ancianos respetables del 
wBesów presididos y dirigidos por el Bojlammó que para el caso se ha 
puesto sus mejores galas y va cargado de amuletos, pintado de rojo y 
blanco, con su gran sombrero y llevando on la mano el símbolo de la 
autoridad espiritual consistente en un ramo de cayuco para representar 
la dirección espiritual de su súbditos. Dicha solemne procesión tiene 
por objeto procoder a la clausura del poblado para lo cual se dirigen 
a las diversas entradas colgando de los arcos do follaje que las se

para del exterior una serio de señales que sirvan para indicar a los



forasteros que el poblado está clausurado y no se puede entrar en él; 
dichos señales sirven ttabién para que los malo3 espíritus no puedan 
igualmente entuar^cons..sten en unos ramos de hojas de pimienta ador
nados con pequeños caracoles troncocénicos.

Al amanacer del día de la fiesta la misma procesión de ancianos 
del día anterior buscan en su domicilio al Boj i ajamé y juntos se dirigen 
al adoratorio del espíritu tutelar del poblado llamado "Rojia ro Boa- 
ribot' y Cada uno de los ancianos lleva una o varias cabras según su 
potencialidad económica para ofrecerlas al espíritu. En el mismo a&o- 
ratorio son sacrificadas per el hechicero empleando su sangre en rociar 
las paredes y suelo de la choza y el techo y cabezas de los asistentesj 
a continuación se hace una comida sagrada con la carne de las cabras 
sacriiicadas, la cual es de ritual que debe comerse cocida con berenje
na del país. Los ancianos cuelgan de su cuello los intestinos de las«
eabras que aportaron al sacrificio rellenos de grasa, desagradable ador
no que deben conservar por espacio de una semana con las correspondiez



tes molestiae debidas al olor repugnante y a los insectos que acuden 
a él • Despues se celebra una danza religiosa y solemne an t o m o  del 
adoratorio presidida por el brujo que anima a los bailax’lnes con gri— 
tos de jM'pof jM'pol a lo que contesta el coro* ¡ eneiijuléóé® al tiem
po que bailan dando vueltas , luego se colocan en círculo y entonan can 
clones en honor del espíritu como por ejemplo* "ft'gué jochí, ne jim'rne- 
bá (j jila raebá riboló’* (yo soy blanco, me alegro, puedes alegrarte) o 
bien "a ban'nao be o joäüo“ (tu puopla sangre te hace blanco); cancio
nes que aluden a la creencia generalizada entre los indígenas de Africa 
de que los espíritus toman apariencia de hombres blancos* Después del 
b$ile ritual toma el brujo el agua sagraba del adoratorle y rocía con 
ella la frente hombros y vientre do los asistentes«

Posteriormente se celebra la ceremonia general a la ciue asiste todo 
el poblado congregado previamente al son de la trompeta o "motutu" «iSl 
BojiammÓ se encuentra sentado en un taburete en la plaza principal del 
pueblo y a la sombra del árbol sagrado llamado "XJsd** y rodeado de los
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ancianos jefes del poblado; una vez instalado pasa por delante de él 
cada uno de los indxvhuos del poblado que, rodilla en tierra, recibe 
del Bojiammó un rarnito de hojas sagradas que les cuelgan del cuello 
con hilo de palma, siendo ungidos con arcilla roja en la frnhte, hom
bros estómago, ombligo, muíieeas, rodillas y empeines con objeto esta 
ceremonia de espantar a los espíritus causantes de las enfermedades.
A las mujeres además de la ceremonia anterior les pasa el hechicero las 
manos sobre el vientre de atrás hacia adelante a fin de que sus concep
ciones sean buenas. Terminada esta ceremonia se celebra una gran comi

da de fiesta seguida de baile que dura hasta el día siguiente y por la 
tarde se procede a abrir la clausura con el mismo ceremonial empleadé 
para cerrarla.

Robó r'epeppe: es mujfiarecido al "siba" o nsiobó" pero se distin
gue de él en que durante la fiesta podían entrar en el poblado los ex

tranjeros, aunque no salir hasta que terminara y también eran permitidas 
las vrisitas. Las ceremonias eran en todo analogas a la que hemos descri“
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to anteriormente, estaba ^rohibidô toda clase de trabajos y al final 
de la fiesta era obligatorio tomar un bailo general en el mar o en al
gún rio cercano para limpiar al cuerpo de las impurezas del pecado.

Bomputtú : Ésta fiesta propia de los hombres ancianos y jefes se 
celebra dos veces al ano y tiene por objeto agradecer a los espíritus 
la buena cosecha o implorar su protección para que lo sea. A s í  pues se 
celebra una de ellas en el mes de diciembre, época en que se planta 
el ñame y la otra en junio, cuando se recogen las primicias as la cose
cha. iun las inmediaciones de las plantaciones de cada poblado suele 
construirse un pequeño adoratorio en honor del espíritu al lado del 
cual hay siempre una pequeña finca en la cual el Bojiammó cultiva al
gunos ñames y que se considera como finca propiedad dei espíritu.La 
ceremonia consiste en dirigirse •procesionalmente los ancianos con el 
hechicero al citado adohatorio donde degüellan un macho cabrio con cuya 
sangre rocían Id choza y el pecho y espalda de los asistentes. Despues 
descuartizan el animal sacrificado, lo asan en las brasas y lo coman



bebiendo ai mismo tiempo una calabaza con vino d© palma y celebrándose 
despues unbaile ritual acompañado de cantares alusivos* Si la fiesta 
se celebra en Diciembre los cantares son paira pedir al éran espíritu

una buena cosecha y seguidamente los asistentes labran y plantan la 
finca del espíritu y si el baile se celebra en el mes de Junio lo pri
mero cu© hacen es regoger los ñames de la citada finca los cuales comen 
Juntamente con la carne del macho cabrio y las canciones son en acci'n 
de gracias por la cosecha. ím e stas fiestas acostumbran los asistente* 

a llevar el cuerpo pintado con arcilla de color rojo, amarillo o blan
co según los casos*

Lotubia al norte o lotumla al sur: es en rito que practican las muje
res a semejanza del anterior y que en los tfcrrbtorios del norte esté 
dedicado a un espíritu femenino llamado Eslía o Bislla y que en#, los 
territorios del sur se verifican en honor del espíritu tutelar del po

blado. Tiene por objeto impetrar de los espíritus una buena cosecha o 
dar las gracias por la misma y se verifica también dos veces al año#



en el nes de mayo época en que se verifica la plantación de la malan
ga cuyas labores están encomendadas exclusivamente a la mujer, y en el 
mes de diciembre o enero en que se verifica la cosecha* Primeramente 
las mujeres vienen obligadas a cuidar una pequeña finca que se dice 
propiedad del espíritu y una vez realizado este menester religioso ve
rifican un banquete ritual en el Jadoratorio en el que consumen un pla
to de pescado cocido con hierbas y malanga la cual llevan al £ador¿to- 
rlo sin mondar y una ves en él pelaban el fruto y dejaban la mondas en 
un rincón del Jadoratorio en honor del espíritu. Como pueae verse la 
ceremonia ora mucho mas senoilla que la de los hombres.

Bonoha: Es una ceremonia que tiene por objeto la recogida por las 
mujeres de agua del mar mediante ciertos ritos y ceremonias de carácter 
religioso y simbólico* 1 agua de mar es una de las sustancias más precia« 
das /para el bublf constituyendo una de sus principales medicinas tanto 
para uso interno como externo y además, hasta que los europeos trajeren 
la sal constituía oí sustitutivo de dicho condimento; además es croen- 

cia general entre los bubis que el agua de mar es un gran remedio con-



tra la esterilidad de la mujer* Por esta causa la ceremonia se deno- 
mina con la palabra "Bonoha" que quiere decir agua de mar o agua sala
da que también se llama rtBo#han* Cuando el agua escasea en un poblado 
el Jefe del mi gano se lo comnnnia a la mujer mas anciana la cual con
voca a todas las mujeres que acuden provistas de calabazas o Recipien
tes de barro; reunidas todas van a la playa donde llenan do agua de mar 
sus respectivos cacharros, allí en la playa toman un baño y se adornan 
con hojas de enredadera y con sus recipientes en la cabeza celebran una 
dansa en honor de los espíritus durante la cual entonan canciones pidieit 
do una gran fecundidad* De vuelta al poblado reparten el agua entre los 
diversoa adoratorios o capillas de los espíritus y guardan el resto en 
sus casas para el uso diario*

Esta ceremonia era uno de los pretextos que causaba^ con mayor fre
cuencia las guerras entre los bubis porque los hombrea de los» pueblos 
vecinos aprovechaban esta ceremonia en que las mujeres bajaban solas 
a la playa para apoderarse de ellas esperándolas escondidos y lleván
dolas a su propio poblado con lo cual era preciso entablar una guerra



para rescatarlas*
Bokotté-kgtté? Este rito es una especio de conjuto o exorcismo 

pera conseguir la expulsión de los malos espíritus que han penetrado 
en un poblado* Por olio suelen ce3.ebrarse despuós de que una comarca, 

fya sufrido alcana grave calamidad (incendio, Ü^nundación% epidemia de 
viruela etc), Dada la señal cada vecino del poblado busca en su casa 
un buen garrote y una rama de palma; dá la señal el hechicero o Boj ia« 
mmô del poblado el cual aparece con su sombrero de plumas, cargado« 
de amuletos y pintado de rojo y amarillo, provisto también de un buen 
garrote y de la correspondiente palma, se asoma a la puerta de su choza 
y  gritas "Biloppó-e-e obui, o bul" (fuera de aq.ui espíritus) y le em
prende a palos con las paredes y muebles de su propia morada* A esta 
señal los demas vecinos hacen lo» mismo en sus casas dando grandes gri
tos que son acompañados por las mujeres y los niños formando un e stró-

npito verdaderamente ebordecedor. Continua en la misma, forma por las 
calles del pueblo y al llegar a los arcos del entrada áol mismo se 
detienen y el Bojiammó increpa a los espíritus diciendoles a grandes



voces que los han expulsado hasta allí y que no deben volver a entrar 
a molestar al poblado. Hecho esto, arrojan los palos y las ranas de 
pelma y cada cual vuelve a sus quehaceres*
Medicina y cirugía.- El bubi, como todos los pueblos primitivos cree 
que la enfermedad no se debe nunca a causas naturales sino que está 
producida por malas artes de hechizo o brujería y causada principal
mente por los espíritus de los antepasados del enfermo que se han eno« 
jado por una a otra causa, de aquí el gran número de sacrificios que 
ofrecen en loor de sus antepasados para tenerlos contentos y propi
cios. Por esta causa las medicinas realmente tales son poco emplea
das por los bubis, tratando de curar las enfermedades acudiendo con 
preferencia al brujo del lugar. En estq&specto sin embargo se ha con
seguido actualmente una perfecta educación del indígena bubi. Ha com
prendido perfectamente la utilidad de la ciencia médica europea y no 
vacila en acudir a 1 médico blanco cuando fallan sus remedios primi
tivos ; tal es la afición que el bubi ha tomado por las medicinas eur< 
peas que en muchas ocasiones figgeencontrarse enfermo para que le rec



ten cualquier cosa, y es notable oçfc* el hecho de que cuanto peor 
sabe una medicina, mas les agrada el tonaría. Los farmacéuticos se 
ven obligados a pedir siempre receta porque sino los indígenas com
pran cualquier medicine pera tomársela, guiándose por regla general 
de la envol cura mas o nonos vistosa de los frascos. La buena educación 
sanitaria actual del bubi ha disminuido notablemente el índice de su 
mortalidad infantil y es posible que evite la desaparición de la raza. 
Es tal la creencia en la bondad del médico blanco que incluso los pro
pios brujos an sus hechicerías cuando ven un caso difícil, recomiendan 
que el enfermo qciida al Hospital como hemos podido comprobar nosotros 
mismos

Guando un enfermo se agraVa, sus familiares le 11ovan al adorato- 
rio del espíritu que tenga mas fama de poderoso en los contornos, le 
acuestan en dicho adoratorio y le rodean por completo do toda clase 
de amuletos tales como conchas de caracol, plumas de gallinas, mechone 
de pelo de oveja, hojas del árbol sagrado Iko etc, con objeto de es
pantar los malos espíritus que han producido la enfermedad. Seguldamer



te se consui,ta al hechicero que tien© a su cargo el adoratorio el 
cual por modio de sus artes adivihatorias y ayudado de la calabaza

t

mágica se pone* en contacto con los espíritus a fih de averiguar las 
causas de la enfermedad y ios remedios que es conveniente emplear para 
lograr la curación. Para conseguir un dictamen, el Bohiamraó hace a la 

familia del enfermo numerosas preguntas sobre la vida y costumbres del 
doliente, sobre si cumplieron los ritos y sacrificios a los antepasa
dos, si ofendieron a algún espíritu etc. Una vez hecha su composición 
de lugar el brujo da su diagnóstico y por lo general si la enfermedad 
es sencilla recomienda algunos remedios caseros casi siempre eficaces. 

Estos remedios son escasos en número; suelen reducirse a baños frios 
o calientes, lociones o friegas con agua de mar, unciones con aceite 
de palma o con pomada de uh arbusto medicinal llamada "N'dola",em
plastos de hierbas y al interior algunos sudoríficos tales como vino 
de calma caliente con pimienta o purgantes como el agua de mar.

La fiebre ordinaria que no va acompañada de escalofríos llamada 
"Boobe" la curan con. dieta absoluta y baños frios y la fiebre palúdica



con dieta igualmente y baños calientes,
Las enfermedades del intestino tales como cólicos, dolores do vien

tre e indigestiones las curan con un buen purgante compuesto de agua 
de mar y una clase de pimienta llamada ífBesolon. Contra la diarrea y * 
la disenteria amebiana emplean una dieta de plátano verde asado que 
actúa como astringente y beben vino de palma con pimienta.

Para coabatir el dolor de cabeza emplean baños a chorro de agua g*ría 
sobre la cabeza y emplastos de hojas refrescantes y si el dolor persis
te utilizan como remedio heroico una sangría en la frante.

Contra las enfermedades de las vias respiratorias utilizan friccio
nes do agua muy Caliente en el pecho y espalda poniendo seguidamente 
unos emplastos irritantes de hojas de ortiga y de pimienta machacadas.

Li reuma lo combaten con baños calientes y la ingestión de hierbas
*

aromaticas pero en caso de que no se note alivio practican una abun
dante sangría en la parte dolorida.

Las enfermedades de la piel que por cierto son muy frecuentes y re-



beides en estos climas tropicales* tratun de ci»rlas con enérgicas 
friegas de agua cabiente due se prosiguen hasta que las llagas Aechen 
sangre* cubriéndolas luego de un emplasto formado por hojas aromáticas* 
pimienta o pomada de^N^dola'1, actualmente utilizan mucho el zumo de 
limón directamente soore las llagas y también emplean con abundancia 
algunas pomadas conocidas de la farmacopea tales como la de Halmerleh* 
la pasta Lassur* el Mex'ouruerowo etc.

las quemaduras las combaten aplicándose sobre ellas la corteza po
drida del pie del banano previamente pasada por el fuego pero aplicada 
en frió y en las zonas del sur utilizan un emplasto formado por el polo 
de la membrana de la ardilla Voladora.

lara librarse do los*efeetos producidos por las mordeduras de ser
pientes venenosas, practican incisiones profundas alrededor do la heri
da* después de haber puesto un torniquete a cada lado de la ¿llama para 
evitar la circulación de la sangro y luego por el brujo del lugar y 

despues de algunas ceremonias de tipo religioso se practica la succión



de la herida para chupar el veneno y seguidamente la cauterización 
con una brasa encendida. Hoy en día en cuanto un bubi es mordido por 
una serpiente venenosa acude inmediatamente al Hospital mas cercano. 

Contra las úlceras se practica la extirpación de la carne enferma 
por medio de una navaja hasta llegar a lo vivo, limpiando luego la 
herida con agua de mar y empleando como vendaje protector un trozo de 
cadcara de calabaza que deje la herida en hueco* Para curar los tumo
res los maduran previamente con apósitos de acéite caliente y una vez 
que está maduro practican la incisión en cruz*

21 totanos, la epilepsia yt>dacLase de enfermedades mentales pro
ducen en el hubi gran terror y no se atreven a acercarse al enfermo 
durante la crisis, los locos son muy respetados por creer que en su 
interior se encuentra tea espíritu poderoso: lógicamente carecen de todo 
remedio contra este tipo de enfermedades y solamente utilizan los con
juros de los hechiceros*

En lo que se muestran muy hábiles los Bojiammó es en la cura de 
lupacciones y fracturas de huesos cuya reducción practican con mucha



itm e .itr  ¡& „ „
conociendo el uso de férulas que eonstnuyen con caña de 

Dorvbu. y cuerda do bosque* También es conocido es uso de ventosas osea 
rificadas o no y el empleo do lavativas, para las cuales empleaban 
antiguamente unos ingeniosos aparatos construidos con un bambú muy 
grueso con una pequeña cánula en su extremo y provisto de un émbolo 
de la misma madera que 3e deslizaba por el interior*



VIDA FAMILIAR

Casamiento y costumbres matrimoniales.- Primeramente haremos obser
var que entre los bubis, aparte deut. matrimonio católico que hoy día 
de practica por todos o casi todos ellos, existían dos clases de matri
monios: el llamado nRibala R' eottó" que quiere decir compra de la, vir- 
ginidad y el "Ribala ré rijolé" que quiere decir casamiento por amor 
mutua o bien casamiento al estilo del país* Ambos tipos de matrimonio 
son completamente diferentes y el primero es el fínico que produce efec
tos legales entre los bubis y el único que se celebra con ceremonia. 
Para el matrimonio al estilo del país no es necesario ningún çequifcito, 
basta con que la mujer se vaya a vivir con el hombre construyendo su 
choza al lado del elegido, ni siquiera es necesario que la mujer sea 
virgen y no produce ningún efecto legal aunque sí las obligaciones in
herentes a la condición de casada; así pues (ÿ*B mientras no digamos lo 
contrario al hablar del matrimonio se entenderá que nos referimos siem

pre alwRibala r #eotto"o compra de la virginidad.
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Como ceremonia previa al matrimonio está lo nue judiábamos l/p0ticián 
de mano;consiste en el compromiso cue adquJ.ere la familia de la futu
ra esposa de entregar ésta al comprador en la fecha fijada* Muchas 
veces el compromiso se formaliza antes de que la futura esposa haya 
nacido y como puede ocurrir que nazca un varón, si esto sucede estará 
obligado a servir al que lo compro durante su vida, a no ser que el 
comprador renuncie en vista de que no ha nacido mujer. En el bubi exis
te la poligamia con un número 5.ndeterminado de esposas que dependen 
solamente de 1c; mayor o menor riqueza del marido; naturalmente las es
posas constituyen un capital porque, aparte de que cuantas mas sean 
más podrán trabajar y mas riqueza proporcionaran a su señor, ej lógico 
que cuantas mas sean mas hijos nacerán y mas hijas podrá vender el 
afortunado padre.

Un solo impedimento existe en lo que al matrimonio se refiere; aun
que ostá permitido y es frecuente el matrimonio entre primos, tios y 
sohr5.nos, cuñados e incluso entre hermanos de un mismo padre pero de 
distinta madre, está prohibido el matrimonio entre hermanos de la mjs-ma-



madre aunque los padres sean distintos. Igualmente un hombre no puede
tener por esposas a dos hermanes carnales bajo peneA de severas multas 

el matrimonio asi celebrado sea válido.
Pera hacer la petición el novio se pone sus mejores galas y con su 

sombrero y su bastón acude a la casa de los padres de ella; una vez 
admitido se procede a discutir la cuantía de la dote y forma de pago 
do ésta la cual os variable según la belleza de la novia y las posibi
lidades del novio pero su importe suele ser de unas mil pesetas y se 

compone bien de dinero, ganado, cosechas o incluso trabajos que el no
vio se obliga a realizar en beneficio de su futuro suegro. Para llevar 
la contabilidad de las cantidades entregadas que suelen pagarse a pla
zo, empleaban antiguamente un curioso sistema mnemotécnico consistente 
en grupos de palitos de distinto tamaño según las especies entregadas 
o bien en bastones .en los que se practicaban signos o incisiones de 
diversos tipos para indicar las sucesivas entregas. Después de labo
riosas negociaciones rociadas con abuafléLate vino de palma, se llegaba



finalmente a un acuerdo y desde aquel momento la criatura pasaba 
a ser propiedad legal de su futuro esposo el cual no tenía mas que 
ir pagando el precio convenido y esperar a que la niña se hiciera 
mujer. En la mayor parte de los distritos? despues de haber llegado 
a un acuerdo en lo que a la cuantía de la dote se refiere,* solía veri
ficarse una solemne reunión a la que acinfcdfan aparte del sacerdote 

del poblado, las familias de ambos contrayentes y si la novia está ya 
en edad de ser recibida por su esposo, los ancianos de ambas familias 
le dan consejos sobre su futura vida matrimonial y las obligaciones 
a ella Inherentes •

En cuanto la novia llega a la pubertad y antes de que se celebre 
el casamiento oficial suele ser entregada al esposo. Para ello acuden 
sus amigas solteras y la adornan con sus mejores galas, le pintan el 
cuerpo con pomada de N'dola formando con ella caprichosos dibujos, le 
afeitan todo el cuerpo, la cubren de sartas de abalorios y pulseras 
y así engalanada es llevada por su madre y sus amigas a la casa de su



esposo, el cual habrá construido previamente para ella una choza ¿unto 
a la suya que recibe el nombre de «Bula o Bulé" que quiere decir cer
cado o vedado donde ella vivirá mas o menos tiempo hasta el día de la 
boda oficial. Durante el tiempo que la novia permanece en el Bula sus 
unicas obligaciones son comer bien y cuidar del adorno de su persona, 
no podrá#- salir de la ohoza ni visitar a nadie salvo para urgentes ne
cesidades y solamente reciAe la visita de su esposo, saliendo la mayor 

parte de las beces de esta especie de clausura en estado interesante; 
todo ello claro es, en la suposición de que la joven resulte virgen en 
el reconocimiento que previamente le ha sido Aerificado por las annia- 
nas de ámiaas familias pues en caso contrario, la boda no se celebra 
y ella es severamente castigada como luego veremos.

Una de las prerrogativas de los jefes de poblado o Botukus es la 
de poder apropiarse la joven que mas les guste, siempre que no sea espo
sa de otro, sin tener que pagar dote por ella. Para realizar un jefe el 
compromiso de casamiento no tenía que hacer mas que enviar a la elegida



un collar de cuentas de "Chibo", si ella se pone el collar es que 
acepta el compromiso y la boda se celebrará seguidamente. En caso de 
que rechace la oferta del Jefe, éste procurará buscar uha ocasión 
de ponerle el collar por sorpresa y si lo consigue la Joven quedará 
igualmente comprometida que si hubiera aceptado voluntariamente.

Durante el tiempo que la novia vive en el Buló cuidándose y engor
dando, el esposo por su parte estará haciendo afanosamente los prepa
rativos de la oeremonia oficial, sobre todo buscando caza y comida
abundante para el banquete de bodas.

Llegado el día señalado las doncellas amigas de la novia acompaña
das de una anciana que hace de madrina acuden al Bulá y despues de ador- 
xuLT a la novia salen con ella a la plaza en la cual todas cantan y bai
lan entre ovaciones y vivas "le,le" de la muchedumbre que acude a la 
ceremonia; seguidamente toma asiento bajo el árbol sagrado y cerca del 
adoratorio del espíritu tutelar del lugar rodeada de sus amigas. Allí 
recibe las exhortaciones de sus padres y madrina que le instruyen en



las obligaciones de su nuevo estado, así le dicen que debe cultivar 
las tierras de su marido, que debe procurar que esi é  siempre contento, 
que debe sacar aceite de la palmera, que debe ser fiel a su esposo etc- 
etc. Al mismo tiempo en un rincón de la plaza hay un coro de hombres 

jovenes solteros que entona canciones alusivas tales comoi”0 chi a 
s e-ribola,o ari boleló" (No te oreas hermosa aunque por tí se haya 
reunido el pueblo) o bien:"Bue palé o bulé etupetue" (No vayas nunca 
de incógnitq). Luego desfilan por delante de la novia todos los habi
tantes del pueblo para darle la enhorabuena, a cuyas felicitaciones con 
testa la joven con una sonrisa e inclinación de cabeza. Los cantos y 
bailes de bodas suelen celebrarse al son de la campana bubi llamada. 
"Leebo" y dirigidas como las demás por un jefe de coros o "6upin .Ter
minadas las enhorabuenas se celebra el banquete de bodas compuesto ge
neralmente de arroz guisado con aceitebde palma y trozos de carne, ñames 
y plátanos asados y carne abundante rociado con mucho vino de palma y 

actualmente con vino tinto de origen español. Para dioho banquete se



sientan en corro y son servidos por el novio ayudado de su familia 
empezando a servir por lo.s de más categoría, el primero de todos el 
jefe del poblado y seguidamente el Bojiammó. Terminada la comida se 
celebra un animado baile que dura toda la noche al son de los tambores 
y campanas alumbrados por hogueras y con frecuentes libaciones de al
cohol de palma y modadamente de coñañ o mejor aun de ginebra. Las fies
tas de bodas duraban antes unos tres días, a veces ocho o diez según 
la fortuna y posibilidades del novio pero actualmente al día siguiente 
cada cual se reintegra a su trabajo.

Terminadas las fiestas de boda es costumbre entre los bubis el re
correr los novios cogidos de la mano todo el pueblo acompañados por la 
madrina y amigos, deteniéndose a las puertas de las casai principales 
donde entonan diversos oantares esperando recibir algún regalo.Si son 
agraciados con algún obsequio y reciben la felicitación del donante 
la novia le dará a beber vino de palma de una calabaza que a ese efec
to lleva sobre la cabeza y seguidamente marcha a otra casa en busca



de nuevos regalos.
Una vez acabado el recorrido del pueblo los nuevos esposos vuelven 

a su casa y la vida reanuda sus cauces normales.
Costumbres matrimoniales«- Ya oreo haber dicho que la mujer bubi solo 
puede casarse legalmente una vez, puesto que la ceremonia denla boda 
"Ribala r eottón o "Bari b'eottó" en las comarcas del lasertej significa 
la compra de la v1^gin|idad que como es lógico no puede recuperarse .Por 
este acto el marido pasa a ser propietario de la mujer con todos los 
derechos que le da dicha propiedad. Puede por lo tanto utilizarla en 
uuantos trabajos crea conveniente, puede castigarla aunque no matarla 
sin que haya sido ésto acordado por el consejo de ancianos, adquiere 
la propiedad de los hijos que ella tenga y puede venderla a otro hom
bre cualquiera aunque el comprador no llegará A  m t  nunca a ser el le
gitimo esposo. La mujer# nada aporta al matrimonio, pero puede ocurrir 
que después de celebrado éste adquiera la mujer algunos bienes bien sea 
por herencia o por regalos y entonces estos bienes gananciales eran de



h u  exclusiva propiedad y el marido no tenía ningún derecho sobre ellos 
ni sobre sus frutos, existiendo por tanto un regimen pleno de separa- • 
ción de bienes. El ajuar de la casa era propiedad del matrimonio, pero 
oaso de morir el marido podía la mujer llevárselo consigo, no así la 
cosecha de ñames, cacao o café que se consideraba herencia del marido 
y pasaba a sus familiares. Antiguamente los inmubbles propiedad de la 
familia eran solamente los palmerales, puesto que las casas y las fin
cas variaban frecuentemente de emplazamiento; hoy en día el pueblo bubi 
se ha convertido en sedentario y tiene bastante arraigado el sentido 
de la propiedad familiar.

Los hijos son siempre propiedad del padre y si éste muere pasan a 
pertenecer a la familia del difunto, quedando encargado de ellos el 
mayor de sus hermanos varones si está casado. Puede suceder que una 
mujer no haya tenido hijos con sus esposo legítimo y al morir éste con
traiga matrimonio al estilo del país o "Ribala re rijolé" con otro 
hombre cualquiera con el que tenga descendencia y entonces es precepto



legal que todos estos hijos en las comarcas del norte o M e n  el mayor 
o los tres mayores en las comarcas del sur, pasen a ser propiedad de 
la familia del marido legal de la viuda sin que su verdadero padre,o 
sea el hombre que los engendró, tenga sobre ellos derechoé alguno.La 
autoridad paternal se mantiene sobre los hijos varones hasta la puber
tad y sobre las hembras hasta su venta o casamiento, pero los hijos 

deben siempre un gran respeto a sus padres y  si faltan a esta obliga
ción son castigados por una asamblea de familiares y si el castigo es 
grave por el propio jefe del poblado*
Disolución del matrimonio*- La mujer bubi puede adquirir su libertad 
por cuatro medios diferentes. Primeramente pur vfclutad da su padre legal 
ya que puede ocurrir, aunque ásto no es frecuente, que el padre por 
consejo de los espíritus declare solemnemente ante el consejo de fami
lia que aquella hija no la dará en venta a nadie, dejándola en liber
tad de escoger el esposo que mejor la parezca. Otro medio es ei repu
dio hecho por el marido el c ual a veces se realiza por el mal carácter



d© la esposg, x>or padecer ella enfermedades venéreas, por esterilidad 
etc. Puede también sobrevenir el divorcio forzoso que tiene lugar cuan
do un espíritu o Morimé de la familia revela al hechicero que el matri
monio no puede seguir unido y deben los esposos separarse bajo pena 
de muerte de uno o de ambos) en e stos casos eft brujo reúne a la familia 
exponiendo los graves motivos por los cuales el matrimonio dete quedar 
disuelto y por regla general solía ser atendido por el miedo supersti
cioso que los bubis tenían a los seres del más Ikaiíá; ésta era un arma 
de gran poder en manos de los Bojiaromó que podían a su capricho disol
ver un matrimonio haciéndolo en beneficio de sus propios intereses o 
de sus discípulos o allegados cuando alguno d6 ellos codiciaba la espo
sa de cualquier vecino. Finalmente el matrimonio termina también por 
la muerte del esposo légítimo o viudez.
Viudez.- La mujer que ha contraido matrimonio legal o wRibala rfeotto" 
y pierde a.su esposo está obligada a cumplir cieftos precpgtos y a 
llevar luto por espacio de un afío. Si el esposo muere cuando ella es



aun niña o no ha nacido toíavíía, llevará el luto al llegar a la puber
tad • Incluso la mujer repudiada por el marido o la separada poré divor
cio forzoso, tan pronto como tenga noticias de la muerte de su esposo 
legal, deberá regresar al poblado a fin de guardar luto, Y no hay una 
sola mujer que deje de oumplir este precepto, tal es el miedo que les 
inspira el espíritu del esposo fallecido que podría tomar sobre ellas 
cruel venganza si no es honrado como merece.

La viuda permanecerá en casa de su difunto esposo durante 20 dias, 
al transcurrir la primera semana se rapará la cabeza guardando el pelo 
en un pequeño cesto, permanecerá desnuda salvo un pequeño taparrabos 
fie fibra vegetal de 7 centimetros de aAncho sin adornos de ninguna, 
clase. Pasados los 20 dias irá a la playa y para purificarse tomará 
un baño de agua dulce en algún rio que desemboque cerca de la playa.
Una vez purificada irá a la tumba de su marido y depositará como ofren
da sobre ella el cento que contiene sus cabellos cortados y los ador
nos y pulseras que su esposo le hubiera regalado. Volverá despues al



poblado donde como penitencia deberá vivir otros 20 dias en una choza 
abierta sin paredes llamada "Lopando" durmiendo sobre un lecho de ta
blas sin ningún ajuar, solamente pudiendo encender fuego para calen
tarse. Pasados ástos dias la familia del fallecido esposo pinta su 
cuerpo con arcilla d la que.se mezolan cenizas quedando teñida de un 
color gris amarillento, le ponen unos aros de esparto en las pantorri
llas y antebrazos como si fueran pulseras y un taparrabos de fibra de 

rafia; asi arreglada puede salir de la casa del difunto y viajar o 
trabajar, estando permitido admitir regalos pero en ningún caso podrá 
cohabitar con hombre alguno hasta que transcurra el año de la muerte 
de su marido. Por lo general las viudad son bien consideradas y trata
das en los poblados bubis y los consejos de las ancianas baótante teni
dos en cuanta. La viuda no puede volver a contraer matrimonio legal
pero, transcurrido el año de luto puede casarse "Ribala re riJolé"con 
quien desee m

Posición jMolal de la mujer.-. Como en casi todos los pueblos negros



la mujer es una verdadera esclava del hombre. El padre que es su pro
pietario, la vende siendo niña y aun antes de nacer a quien tenga por 
conveniente sin tener en cuenta para nada la opinión o las preferen
cias de su hija. Enseguida y mucho antes de la pubertad la niña tiene 
que empezar a trabajar duramente. Las mujeres son verdaéras bestias 
de carga, es muy frecuente verlas por las carreteras encorvadas bajo 
el enorme peso de cestos cargados de ñames, cacao, yuca, aceite de pal
ma tec, que llevan a vender al mercado seguidas por el hombre que va 
tranquilamente sin carga alguna fumando su pipa de barro. De vuelta 
del mercado deberán llevar lo comprado en la factoría y despues acarrear 
lona para ol fuego y agua. Al llegar a su casa en lugar de descansar 

ha& de preparar la comida de la familia, hacer la pomada medicinal o 
"U dola" y finalmente por la tarde ir al campo y ayudar al hombre en 
las faenas, sobre todo en las fincas de malanga que cultivan ellas 
exclusivamente, debiendo además ocuparse de buscar en el bosque las 
semillas comestibles y pequeños animales así como fabricar el aceite



de palma cuyas operaciones corren a cargo de ella salvo el corte de 
los racimos y el despulpe de la aceituna que se verifica por los hom
bres. Como,puede verse la mujer no está odiosa en£re los bubis y sin 
embargo su condición de vida no es tan dura como en algunos pueblos 
del continente. Hay en efecto éntre los bubis un gran respeto por las 
ancianas cuyos consejos escuchan y se han dado casos de que algunas 
mujeres notables por su inteligencia y sabiduría han llegado a ocupar 
la jefatura de algunos poblados con el nombre de w Mochukuari" que quie- 
re decir mujer jefe.
Relaciones sexuales.- Debemos hacer observar como cosa notable la gran 
pureza de costumbres que antiguamente tenía la raza bubi. La virgini
dad de la mujer era considerada como un gran tesoro y su pestda penada 
con severos castigos. En la, actualidad aquellas buena.s costumbres desa
parecieron, los castigos ya no se aplican y la mujer sin el freno del 

miedo se dedica al comercio sexual desde casi la infancia, con gran 
quebranto de su propia salud y de lae de sus hijos; La religión católica



lucha en vano contra tal relajación de costumbres con poco resultado 
práctico por car©er de medios coercitivos y menos mal que actualmente 
se ha conseguido una gran disminución en las enfermedades sexuales 
debido a una inteligente política sanitaria.

Antes de la celebración del matrimonio legal o compra de la virgi
nidad solía pedirse por el futuro esposo el examen de su novia a fin 
de comprobar si ella continuaba siendo virgen, examen que se paracti- 
caba por varias ancianas pertenecientes a las dos familias de los con
trayentes. Si del examen resulta comprobada la virginidad la ceremo
nia se celebra seguidamente con Satisfacción de todos, pero si del 
reconocimiento resulta que la joven ha perdido su inocencia ya sea vo
luntaria o involuntariamente, queda publicamente deshonrada y lo gene
ral es que su esposo la repudie, incluso aunque fuese deshonrada por 
la fuerza por" no haber denunciado anteriormente al autor del hecho.

La joven que fue deshonrada es sometida a un interrogatorio por los 
ancianos del poblado a fin de averiguar las circunstancias del hecho



y el nombre o nombres de sus cómplices. Puede suceder y es frecuente
que ella niegue terminantemente el laber sido desflorada y para obli-

/garla a confesar se le da tomento consistente en atarle a ambas mu
ñecas unas cuerdas de bosque finas pero resistentes de cada una de las 
cuales tiran en sentido opuesto varios hombres al principio suavemente 
y despues con mayor fuerza hasta que el descoyuntamiento y el agudo 
dolor obligan a la víctima a confesar quien fué el que la deshonró.
El autor culpable debe restituir al marido toda la dote que aquél pagó 
y algo m's en concepto de indemnización, cuya cuantía señalará el jefe ; 
s inó tiene dinero responde solidariamente toda su familia y sino es 
posible recaudar el importe de la dote estará obligado a servir como 
criado al marido ofendido por un tiempo de 10 años. Es muy frecuente 
que las muchachas acosadas a preguntas culpen del hecho a quien real
mente no lo ha cometido, bien sea por antipatía personal, bien sea por 
ocultar al verdadero causante del mal que como es natural debe gozar 

de la simpbtáa de la joven, de lo que resultan algunas manifiestas in-



//
justicias pues a los así culpados les suele costar trabajo demostrar 
su inocencia*

Puede suceder que el futuro esposo admita a pesar de todo a su mu
jer aunque haya perdido la virginidad y en este caso la dote restitui
da se reparte a partes iguales entre el jefe y el ABposo ofendido, pero
si rechaza a la joven cobrará la dote entera 5t la chica debe volver
a casa de sus padres si estos quieren admitirla y desde aquel momento 
puede hacer vida marital libre con cualquiera aunque no podrá casarse 
en forma legal, lo mismo que sucede con la viuda despues de transcu
rrido el año de luto y con las jóvenes que han sido liberadas de la 
compra de la virginidad por declaración solemne de su padre legal. 
Gravidez y alumbramiento.- Cuando una mujer bubi se siente en estado 
de buena esperanza trata de defender por todos los medios a au alcan
ce al fruto de su vientre contra los malos espíritus y para lograrlo 
busca también ayuda en el mundo ultraterreno. Para ello va en busca 
del Bojiammó para que éste le indique cual de los espíritus de sus ante



pasados (Morimó) toma bajo su tutela a la criatura que ha de nacer 
y conocido esto la mujer levantará en su propio dormitorio un adora- 
torio o capillita en honor del referido espíritu la cual cuidará y 
limpiará con esmero encendiendo el fuego sagrado que conservará siem
pre con llama y teniendo cerca de él una vasija redonda llena de agua 
de mar; sacrificará una gallina con cuya sangre rociará las paredes y 
el suelo del adoratorio y a su propio vientre,y colgarás del techo la 
cabeza do la gallina con un grupo de plumas como si fuera un ex-voto 
y consumirá en una comida ritual dicho animal cocido con agua de mar, 
pescado y caracoles con un fruto gelatinoso llamado "Loteaba".

Durante'ctodo el embarazo irá adornada con multitud de amuletos que 
se tienen por beneficiosos tales como esqueletos de culebra, pieles 
del mismo animal, tabas de antílope, cuellos dé calabaza, puntas de 
rabos de oveja etc. y ceñirá su cintura con una piel de cobra negra 
llamada bebála. Al llegar cerca de la fecha señalada para el alumbra
miento cubre su vienti’e con una piel de cabra que especialmente dost i



nada a este fin tiene bajo su custodia el hechicero del lugar. La vieja 
más anciana de la familia actúa de comadrona auxiliada por las demás 
mujeres de la misma y al llegar el momento le unta el cuerpo con poma
da áe N'dola o con aceite de palma ofreciendo regalos al Bojiammó 
para impetrar el auxilio de los espíritus a fin de obtener un buen par
to, se alimentará el fuego sagrado con almendras secas de la palmara 
de aceito y la piel igualmente seca de las aceitunas. Si se cree que 
la operación irá bal por haber tenido la mujer algunos abortos ante
riores se pide una bendición especial al Bojiammó consistente en que 
áste rodee por tres venes su viehtre de atrás adelante diciendo: - 
"jEhe boaribój olo bola e sokobo”(¡Oh espíritu®, no permitas que la 
criatura se malogre), si nacen gemelos se celebrará una gran fiesta 
con regalos de todos los parientes y amigos consistentes en cestos de 
»lames, gallinas, cabritos y hasta corderos. Una vez que la mujer dió 
a luz con felicidad las demás mujeres del poblado acuden prontamente 
para auxiliarla en sus quehaceres:* unas traerán agua, otras leñas,otras



comestibles y finalmente algunas se dedican a hacer las labores de
i

la casa, mientras que la parturienta que debe permanecer eh ei lecho 
una semana , descansa y recibe multitud de visitas de congratulación 
y numerosos regales. A veces es tal la solicitud de los vecinos en 
acudir con regalos que la casa y sus PñLredodores se ven completamente 
llenos de ellos, sobre todo de haces de leña y cestos de ñames.

Al nacer el niño la anciana que lo recoge lo deposita a los pies 
de su padre el cual deberá levantarlo tomándolo entre sus brazos pues 
por este acto lo reconoce como suyo. Despuós las ancianas lavan a la 
criatura con agua de mar, untan su cuerpo con N'dola, lavan sus ojos 
con agua de mar y lo enjugan todo con hierba seca y suave. Le anudan 
el ombligo pero no se lo vendan por cuya causa es muy frecuente entre 
los niños la hernia umbilical. Ss de observar que en los casos de par
tos difíciles o distáfioos las mujeres poseen cierta labilidad manual 
para verificar la retroversion del feto dentro de la madre y lograr asi 
un buen parto no siendo muy frecuente la muerte de las otiaturas al



salir del càaustro materno, pero s£ en los primeros meses de su vida 
debido a la falta de los oportunos cuidados. Durante el sobreparto 
la mujer so_lO se alimentaba de un. potaje hecho con pescado y caraco
les 3' a los dos o tres días del nacimiento se celebra un pequeño fes
tín del padre familiares y amigos del sexo masculino presididos por el 
Bojiammó en honor del espíritu que toma bajo su tutela al recien na
cido.

Transcurrida una semana del nacimiento se celebra una gran fiesta 
en la que toman parto hombres y mujeres seguida de gran baile como to
das ellas y que tiene por objeto principal el sacar a la criatura de 
sn casa y llevarla al domicilio del Bojiammó para que éste una voz con
sultados los espíritus, le ponga nombre, que suele ser el del propio 
espíritu tutelar; de ahí que en una inisma familia se repitan con gran 
frecuencia los nombres propios.

Durante la lactancia, aunque la mujer trabaje somo siempre^permanece 
casi desnuda pintando la mitad inferior de su cuerpo con arcilla de-
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ñl&a de palo rojo y an este espacio de tiempo no está obligada a 
tener relaciones maritales con su esposo, durando ésto hasta que 
la criatura se tiene sola de pie, señal de que ya no debe mamar mas. 
Al sor completamente desconocida la lactancia mercenaria, si la madre 
muere de parto alimentan a la criaturita con un biberon compuesto do 
zumo de palmera y de otras plantas sin ocurrirseles utilizar la leche 
do cabra o de oveja lo que dá como resultado el que casi todos los 
niños en esas condiciones vivan muy pocos días.

Durante la primera infancia la madre demuestra gran solicitud y 
cariño por sus hijos, los lleva siempre consigo a su trabajo colocados 

aahorcajadas sobre su espalda y sujetos por un gran pañuelo que la ma
dre se anuda po*'» encima del pecho; son lavados y bañados una o dos 
veces al día y por lo general están limpios y sanos. Las niñas suelen 
.llevar alrededor del vientre unas sartas de abalorios de color rojo 
como amuleto y los niños van siempre desnudos.
Infancia, •pubertad e iniciación.- Las criaturas están siempre bajo
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la autoridad del padre1»el cual tiene la obligación de educarlos, cérre- 
girles y castigarles si es preciso. La infancia de los niños transcu
rre en el mejor de los mundos pues basta llegar la pubertad no tienen 
más Obligación que decicarse al juego y solaz durante todo el día en 
cambio para las niñas es diferente puesto cue desde eme cumplen los 7  

años deben ayudar as su madre en los quehaceres de la oasa y en las 
labores del campo. Antiguamente iban completamente desnudos hasta lle
gar a la pubertad pero hoy desdo los 5 o 6 9ñ.os suelen llevar una oeque- 
Ç. . en
na camisa. La pubertad como todo clima tropical se presenta bastante
temprano, antes de los 13 años en las niñas y hacia los 14 en los mucha í- 
chos.

En la actualidad está muy generalizada la práctica de la circunci
sión pero evidentemente no se trata de una costumbre bubi puesto que 
los ancianos manifiestan que antiguamente no se practicaba y hoy día 
se realiza sin ceremonia alguna efectuándose por el pédre cuando el 
niño tiene unos 4  años, utilizando para ello cuchillos ordinarios y 
lavando la herida con aceite de palma y pomada de N'dola hasta que cica-



trice* //
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Kn la mujer no existe ceremonia ninguna de iniciación la cual es
propia y exclusiva de los hombres* Llegado el día en que el niño se 
convert Ira e2i hombre a los ojos del pueblo, deberá tomar un Sano gene
ral de agua dulce en algán río cercano, pintará su cuerpo con pomada 
de N'dola y vestirá sus mejores galas poniéndose toda clase de adornos 
pulseras, cinturones y collares de cuentas de'chibo y provisto de una 
calabaza de vino de palma y hoy en día de una buena botella de ginebra 
ira a visitar al Botuku o jefe del poblado, le ofrecerá bebida y le 
dará cuenta del asunto que le trae. El Botuku despues de beber, le dará 
solemnemente un nombre nuevo con el que se le conocerá en el futuro 
como símbolo de que entra en una nueva e importante etapa de su vida. 
Luego lo envía al jefe de los solteros llamado "Botulm boa boseseppe" 
a cuyas órdenes están todos los hombres solteros hasta que contraen 
matrimonio. Dicho jefe convoca al son de la trompeta bubi a una reunión 
general de todos los hombres solteros y hace la presentación del nuevo



miembro al cue ciará instrucciones sobre sus futuros deberes para con 
ol poblado (labrar los campos, recoger el fruto cié la palmera d o acei
te, hacer la guerra etc.) y después cada uno do los miembros de la co
fradía de solteros desfilará, por dolante del iniciado saludándole por 
su nuevo nombre y dándole la enhorabuena. Seguidamente marchan todos 
ai adoratorio del espíritu tutelar del poblado al cual ha-r-á la ofrenda 
de un gallo adulto con cuya áangre se rociará el adoratorio y la cabeza 
y homb-ros del iniciado. Seguidamente so verifico un baile de hombros 
solos al son de la campana nLeebon y una animada fiesta durante la cual 
se consume gran cantidad de bebido, y a la que no pueden concurrir ios 
mujeres*
Muerte y ceremonias del sepelio.- Existía una antigua costumbre bubi 
por fortuna hoy desterrada completamente ¿éegdn la cual los ancianos y 
los enfermos eran abandonados en el bosque para que murieran completa
mente solos pues tal era el horror que las almas de los difuntos cau
saban en aquellos superticiósos indígenas que pretendían evitar a todo



trance que dichas almas se acercaran al poblado para causar aolestias 
a los vivos. Como veremos más adelante todo el ritual funenario de los 
bubis está fundado en el mismo supersticioso terror.

Cuando una persona se pone tan enferma que llega a temerse por su 
vida, la familia acude en consulta al hechicero del lugar para averi
guar si morirá. El Bojiammó después de visitar al moribundo para com
probar nde visu" la auténtica gravedad, consulta a los espíritus para 
lo cual toma dos grandes cantos rodados de forma redondeada y si logra 
ponerlo^ en equilibrio uno sobre otro es señal de que el enfermo cura
rá y si no puede lograrlo es indudablemente efi fallecimiento. Como es 
natural el ojo clínico del hechieero le permite apreciar con acierto 
en la mayoría de los casos si el enfermo curará o no y el experimento 
lo realiza a medida de sus deseos.

Al entrar el enfermo en el periodo agónico toda la familia pene
tra en la choza y rodea su lecho sentándose en completo silencio.Una 
vez que lia muerto salen todos precipitadamente de la casa dando gran
des alaridos con muestras exageradas de dolor y grandes llantos sobre
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todo por parte de las mujeres del difunto. Seguidamente y por estas 
mismas mujeres se procede a preparar el cadaver, vistiéndole con su 
traje y adorno* y pintándole el cuerpo con arcilla roja exponiéndolo 
a continuación sobre uha tabla en la choza de recibir de su morada.
Los hombres de la familia van unos al oementerio a catar la ¿osa y 
otros parten a avisar a los demás familiares para que acudan al entierro 
con la mayor rapidez. Si el duetto es una mujer no se celebra ceremo
nia alguna y es sepultada de noche y sin comitiva en el cementerio a 
ellas destinado. Si el mueirto es un hombre y sobre todo si es cabeza 
de familia es cuando se celebran las ceremonias que ahora describimos. 
Finalmente y en capítulo aparte relataremos las ceremonias que se lie- 
tan a cabo en el entierro de un jefe o Botuku por ser especialmente 
solemne y somplicada.

Por las causas que al principio hemos expuesto, está prohibido 
sacar el cadaver por la puerta de la choza y el llevarlo por caminos 
públicos o pasarlo por.debajo de los arcos de entrada al poblado.Por



Ikter el contrario sacan al muerto por un agujero que paaotican en una 
de las paredes de la choza, lo llevan por caminos extraviados y con 
la mayor rapidez al lugar del enterramiento y al pasar por delante de 
las casas del poblado los vecinos atrancan sus puertas a piedra y lodo* 
El difunto, que es conducido envuelto en hojas de banano sobre los 
hombros de sus familiares va acompañado por varios hombres que hacen 
gran ruido con la campana bubi y en cuanto sale eût cadaver de la casa, 
éstff suele ser destruida. Todo ello tiene por objeto el que el alma del 
difunto que hasta el momento del entierro acompaña al cuerpo según 
los bubis, no sepa luego encontrar el camino de regreso, de ahí el 
llevar el cadaver por caminos extraviados, el destruir la casa y el 
acompañar al difunto con gran ruido de campanas para que el espíritu 
se asuste y marche a lugares mas tranquilos.

Los cementerios bubis se encuentran siempre lejos del poblado en 
los sitios más ocultos del bosque; están divididos en varios departa
mentos según las clases sociales, existiendo un departamento especial



para las mujeres. Presenta un feo aspecto de abandono porque los 
bubis no se acarean al cementerio como no sea para enterrar a alguien 
y no lo limpian porque creen que si hacen en él un chapeo, las almas 
dem los difuntos,asustadas, escaparán del cementerio y marcharán a los 
poblados a dar quehacer a los vivos. Los sepulcros tienenforma redon
deada u ovalada y los cuerpos se entierran echados mirando hacia el 
occidente, con las rodillas dobladas sobre el vientre, la cabeza incli
nada sobre el pecho y los brazos metidos entre los muslos; en una pala
bra en la llamada petición fetal que los niños tienen en el vientre de 
su madre pues dicen los bubis que el hombre al salir del mundo debe 
ocupar la misma postura que al entrar en él. Encima del sepulcro se 
suele plantar un retoño del árbol sagrado llamado "Ileo" y alrededor 
del mismo se hace un pequeño cercado de piedras y estacas colocadas 
verticalmente.

Transcurridos algunos días del fallecimiento acuden los familiares 
al hechicero del lugar para preguntarle quien fuá el eausante de la
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muerte de su pariente porque como ya dije con anterioridad,el bubi 
no cree en la muerte natural y todo fallecimiento aunque sea ô e vejez, 
lo atribuye a causas sobrenaturales o a influencias maléficas. SI brujo 
contesta según los informes personales que tiene del difunto achacando 
su muerte bien sea a algún enemigo que tuviere, bien a alguna de sus 
mujeres o al espíritu de alguno de sus antepasados irritado por falta 
de alguna ceremónia de culto. Naturalmente estas respuestas del Bojia- 
mmó pueden dar lugar a serios disgustos y a odios violentos entre fami
lias sobre todo si se acusa de la muerte a alguna persona del poblado 
o de los poblados vecinos. Luego los familiares pretenden hablar* por 
boca del Bojiammé con el alma del propio tifunto y le preguntan que tal 
se encuentra en el otro mundo y si vive en paz: las respuestas s<on di
versas; unas veces contesta que está muy contento rodeado de lo>s fami

liares que murieron antes que él, otras veces responde que se encuentra 
rodeado de tinieblas y otras en fin que padece tormentos inaudit(03 sin 
saber la causa. Es tal la sugestionabilidad de los bubis que algiunos



pretenden escuchar la propia voz del difunto que les contesta. Des
pués el Bojiammó señala el lugar donde vivirá para siempre el alma 
del difunto y una vez conocido se reúne allí toda la familia hombres 
y mujeres; por el anciané más caracterizado entre los asistentes 
se pronuncia un discurso panegírico en honor del difunto enumerando 
sus hechos notables, sus riquezas etc, se declara la última voluntad 
del fallecido y se procede al reparto de sus bienes muebles del cual 
están excluidos las mujeres y los hijos que no han sido iniciados.En 
la asamblea se discuten los metódos convenientes para tomar venganza 
del causante de la muerte de su deudo y finalmente se celebra un solem
ne banquete funerario al que son invitados« los notables del lugar y 
el Bojiammó^ durante el cual se consume el alcohol en cantidades enor
mes.
Ceremonias funerarias para un Jefe.- Cuando muere un Botuku de dis
trito se despachan inmediatamente veloces correos con la infausta nue
va a todos los poblados cercanos con el fin de que las autoridades y 
notables de los mismos acudan a la ceremonia del entierro .Los Jefes



vecinos acudirán provistos de sendas cabras que ofrecerán como regalo 
al alma del difunto» Una vez llegados todos los convidados se abrirá 
un camino especial por medio del bosque que llegue hasta el lejano 
cementerio de los Jefes y se procederá a cavar la sepultura que tiene 
una forma especial: consiste en dos hoyos ciroulares de un metro de diá
metro y unos tres de profundidad separados entre si la distancia de 
dos metros, el fondo de ambos agujeros se comunica por un túnel de 2 
metros de altura y en el centro del mismo es donde se coloca el cadaver 
denI|otukuwf aliecido •

Sus mujeres lo lavan y pintan el cuerpo con pomada de^'dcla",ponen 
en su cabeza el sombrero de gala o"boloká" y le hacen empuñar en su 
mano derecha el bastón de mando; le viste de gala adornándole con su 
collar de Jefe, pulseras, ajorcas, cinturones y colgantes de pequeñas 
puntas de"chibo” y le sientan en un taburete de.forma semilunar con 

tres patas donde le harán permanecer erguido apoyando la espalda en la 
pared de la choza real. A ambos lados del cadaver encienden dos hogue



/33
ras de lefia verde que al arder produce poca llama y mucho humo y que 
tienen por objeto espantar a los Insectos molestos y evitar que el euer 
po se descomponga con demasiada rapidez. Una vez colocado de ésta forma 
el cuerpo desfilan por delante de él en completo silencio todos los ha
bitantes fiel poblado. Pasadas de 6 a 12 horas se juntan en la choza 
del Jefe difunto todos los ancianos del poblado y el más caracterizado 
ce exios puesto frente al cadaver, le llama a grandes voces por su pro
pio nombre para cerciorarse de si está bien muerto. Despues degüellan 
varias cabras con cuya sangre lavan al cadaver. Lo* sacan de la casa 
en la forma que ya dijimos, es decir, haciendo un agujero en la pared 
y nunca por la puerta y lo cargan,siempre sentado en el taburete, a hom
bros de algunos nobles diseminados al efecto poniéndolo sobre uhas pa-X 1 T *
rihuelas construidas con troncos de eto&Mbe cubierta de pieles. Los 
portadores emprenden una marcha rápida por el camino abierto a este ob
jeto aunque algunas veces durante el trayecto se separan de él, retro
ceden parte del recorrido o siguen pistas falsas, todo ello con objeto
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de despistar al alma del difunto. Durante la ruta se hacen también 
algunas paradas en las cuales se matan ñas cabras derramando iiempre 
la sahgre de las victimas sobre el cadaver. A esta procesión asisten 
en primer lu£ar presididos por el hechicero, los Jefes de los distri
tos vecinos que fueron invitados, después los nobles y ancianos y fi
nalmente el pueblo, hombres y mujeres, armando un estrépito infernal 
con llantos, gritos, toques de tambor, disparo de armas de fuego cuan-* 
do las poseían etc etc. Existía la creencia entre los Bubis de ue 
si una mujer© adúltera entraba en el cementerio de los Jefes siendo cul 
pable, morirla sin remedio y por este sistema pretendían les bubis ave
riguar el adulterio de sus mujeros si estas no se atrevían a seguir la 
procesión, castigándolas seguidamente. Llegados al lugar de la sepul
tura descienden algunos de los portadores para recoger el cadaver,colo
can en el fondo de la fosa algunos sacos de arroz, bajan el cuerpo del 
Jefe y lo depositan en medio del túnel de comunicación sentado con sus 
atributos de realeza, con la espalda apoyada en la pared del túnel y



plantando entre sus piernas un arbolillo sagrado o"Iko". Una vez colo
cado el cuerpo en el foso degüella el Bojiammó más cabras derramando 
por ultima vez sobre el difunto la sahgre de las mismas.

kn los poblados del sur de la Isla en lugar de sentar al Jefe falle
cido sobre un taburete, tenían la costumbre de sentarlo en la popa 
de un pequeño cayuco que construían con este objeto, poniendo entre sus 
manos un remo ricamente adornado; esto revela la tradición marinera de 
los bubis del sur. Seguidamente tapan los dos agujeros del foso con un 
entramado de palos y cueros que se coloca a medio metro de profundidad, 
poniendo• luego encima tierra apisonada; de esta forma el cadáver queda 
a-islado en su cámara sin estar en contacto directo con la tierra y de 
ahí un refrán bubi que dice: "Al cadáver del Botuku no le toca la tie
rra ". Una vez cerrados los hoyos se sacrifican todavía mas cabras en 
verdadero hecatombe arrojando su sangre sobre la tumba; cercan ésta 
con un*seto de heléchos vivos y plantan a su alrededor varios árooles 
sagrados "Iko" o palmeras de aceite.



Acabado el entierro tiene lugar la ceremonia del duelo oficial 
llamado"Raha" que dura un mes. Durante él se hace el inventario de 
los bianes del difunto, se reparten los muebles entre los varones adul
tos de la familia ya que los Inmuebles pasan a propiedad delnBotukun 
sucesor. Se pronuncia una solemne oración funebre por el anciano mas 
caracterizado y al amanecer y anocherorde cada día se reúnen los ve
cinos frente a la casa del difunto y entona# himnos en su hfôn o % ' rela
tando la vida y hechos heroicos del finado y haciendo mención de sus 

riquezas y poderío, todo ello al son de un tambor de madera, cememo- 
nia que se llama^Bolelo” .Se termina el mes de duelo con un gran ban9 
quete fúnebre en ql que se consumen innumerables cabras y gallinas así 
como gran cantidad de vino de palma y alchhol europeo y despues se eli
ge el sucesor de acuerdo con el ceremonial que describiremos mas ade
lante. Como ceremonia final que cierra el periodo del luto, se celebra 
la quema total del poblado del Jefe fallecido, viéndose sus habitantes 
obligados a trasladarse a otro lugar.



y  »

-JI&LÆSL&Z.
frrgaflAzacion social, Clases sociales,- Como en todos los pueblos pri
mitivos, entro los bubis existe# también una separación de clases;pero 
hay que hacer observar que estas no son tan cerradas y absolutas como 
en los pueblos de la costa, y dentro de su carácter primitivo no duda
mos en claisiflcar su organización social en progresiva y ligeramente 
democrática, aunque siempre dentro de lo absolutista.

¿riüre los bubis era$- totalmente desconocida la esclavitud pero exis
tía una forma Benigna de ella, especie de servidumbre llamada "Botaki" 
al norue y 'Motaki" al sur que tenía lugar principalmente p°ra pago de 
deudas insa$tfechas, multas de los Jefes que no se habían podido pagar; 
castigo a los adulteros del sexo masculino ect etc. Estos siervos tan 
luego como terminaban de pagar sus deudas quedaban completamente li
bres y se incorporaban nuevamente a la sociedad en la ciàse a que pri
mitivamente pertenecieran.

Las clases sociales en el hoipbre eran esencialmente tres: la primera



la de los Jefes de poblado o de distrito llamados "Botuku" al norte 
y "Mochuto’1 al sur sobre los cuales estaba el ¿imperador de los bubis 
que residia en el poblado de "Eiabba" que actualmente se llama "Moka” 
y el cual tenía por titulos honoríficos los de "Botuku m'oricho" que 
quiere decir señor del mundo, el de "Etakio Ote" o sea fcrah Jefe,el 
de fLotuku moa Eatukun (Señor de señores) y otros muchos aunque su auto 
ridad sobre todos los Jefes bubis era mas bien nominal que efectiva y 
apenas se extendía en realidad a algunas de las comarcas del sur*

¿.alu. ser elegido j¿otuku o Jefe hace falta ser rico en cabras, en mo
neda bubi o fRionchila*• de la que se debían tener por lojfc menos on qqié 
valente d 700 pesetas, tener mucho aceite de palma, sembrar durante b 
años por lo menos cuatro mil ñames y finalmente tener como mínimo 5 
majores*

Despues viene la clase de los nobles llamada "Baita" dentro de la 
cual hay una subclase de más categoría y selección que recibe el nombre 
de ?,Sboh-o " si se trata de hombre y "Koobe" si es una mujer y para



obtener la cual es preciso, aparte de tener la riqueza correspondien
te a la clase noble, 3ometorse a una especie de consagración o cere
monia especial y aparte de ello los hombres pertenecientes a la clase, 
haber matado algún enemigo en guerra justa* La ceremonia de consagra
ción consistía en guardar de 6 a 12 días de retiro según los distri
tos, en el propio domicilio, completamente desnudo y hacer al Jefe 
<|1 obsequio de 5 a 20 cabras, Durante la clausura sacrificará cada 
2 dias una cabra a los manes familiares en el adoratorio o,frojiaw co
rrespondiente y mientras tanto las ancianas del pueblo forman corro 
frente a la puerta de la casa entonando canciones de alabanzas,al fi
nal de la clausura se celebraba con un banquete el nombramiento de la 
nueva dignidádá.

Üxiste la clase sacerdotal^ a la cabeza de la cual está el Sumo 
sacerdote llamado “Abba Mote“ .quo vivía en el valle de Moka cerca del 
poblado del üinperador bubi y que tenía como obligación el alimentar 
el fuego sagrado que era el mismo que los antiguos bubis trajeron del



continente al emigrar y que debía permanecer siempre encendido pues 
caso de apagarse sobrevendrían grandes males y finalmente la desapa
rición do la rasa bubifc según las antiguas tradiciones. El "AblaaMote"
tiene la suprema dirección do tudo lo religioso y así es el intérpre
te nato de la moluntad de los espíritus, deberán señalar las fechas 
tic celeuracion de tiestas religiosas así como el número de victimas
que du o en onecerse en cada sacrificio y cuidará de que los demás sacer
dotes o Bojiammó cumplan con sus deberes* Es un oficio hereditario 
por descendencia matriiifleol, os decir que ol cargo lo hereda el her
mano mayor. Por la índole de su ministerio no puede hacer largos via
jes ni dormir fuera de su residencia ni comer alimento que no esté« co
cido en el fuego sagrado que el cuida ni tampoco comer venado o cabra, 
prohibición que por otra parte, se extiende también a toda la clase 

noble, estándole prohibido también llevar o utilizar armas* Participa 
como consejero nato en las asambleas generales y no está sujeto a nin
gún poder civil.



A la oíase de los nobles pertenecían también los componentes de 
la corte del uBotuku<l o Jefe" que se componía de las siguientes digni
dades: el primer ministro o consejero privado, hombre de confianza 
del Jefe llamado ^Btaka"; el llamado *?M'poM encargado do acompañar
siempre al"BotukuH, de ser su embajador ante otros Jefes vecinos, de

deser el mayordomo de palacio y designar sus respectivas ocupaciones a 
las brigadas de trabajadores y a los empleados del patrimonio real. 
Otro de. los cargos era el de alguacil llamado "Tchokc o Botuku" en el 
norte o ,fNoko o Mochuktí/' al sur que literalmente quiere decirlo jo del 
Señory finalmente venía un personaje de bastante importancia; el ver
dugo al que se llamaba "Looba le Botuku" o sea si cuchillo del Señor. 

La nobleza 63taba basada en el nacimiento, todo hijo de noble lo 
era también por derecho propio, siempre que se tratara de un hijo le
gítimo es decir procedente de un matrimonio "Ribala r'eotto" pues si 
era hijo do matrimonio al estilo del país o "Ribala re rijolé" su cua
lidad social dependería de la de su padre legí&imo. Si un hombreífBoita"



(noble) se casa con una m u & r  "Bobalari" (plebeya) el hijo pertene
cerá a la misma clase que el padre, es decir, a la clase noble pero 
en el caso contrario poco frecuente del matrimonio entre un hombre ple

beyo y una mujer noble, los hijos serán de clase plebeya.Todos los 
"Baita" o nobles de cada distrito eran consejeros natos del T,Botuku" y 
forman parte por derecho propio de la asamblea general llamada^N#juha" 
En áfc mas bajo nivel social está la clase de los plebeyos llamada 
"Babala" que a su vez se subdivide en otras varias según las distintas 
ocupaciones de sus miembros existiendo los vinateros o "Baema", los 
cazadores e "Babema" gremio muy considerado, los pescadores o "Boome" 
y finalmente como clase inferior los braceros y trabajadores del campo 
llamados "Balako biao" Cuando algún individuo do la clase plebeya adqui 
ría riquezas y poder suficientes, solicitaba del Jefe del distrito su 
ascenso de categória social que aquél otorgaba mediante el pago de 20 
cabras previa comprobación de su riqueza, haciendo entrega de un dis
tintivo simbólico de su nueva jerarquía y celebrándose como siempre el



aseonoo coa un gmn banquete#
lhä nujeres pertenecían a las nicnae elaoeo sociales quo loo ham~ 

bsoD| poro dentro do coda tonillo las bebía do categoriae distintas 
cobre todo on lac fenilias de loo Jetos quo tenían nunerosao ocpoeas# 
Sa prlnor lucar estaba la radical distinción entre esposas legitimae 
y c neufeiaas o coposas al estilo del palo y entre lac legitimo habla 
en pitear lucar la favorita llanada "Uri” que quiere d oc ir ee ora pria» 
clpal la cual no cetabe obligada a ejecutar ntnrfin trabajo siendo* loo 
ûm*G sus servidoras* secunda puesto en el ho^ar lo ocupaba la "Boa- 
roM" especie de ana de llaves que debía acocspeáiar al ecpooo en todos 
Éus viajes y en torcer lucar la "Bolobo" encardada de cocinar y prepa* 
rar los alteontos pora su coposo y de servírselos personalnente en la
Q68CU

lac nobles onelanoo perteneciente a la olese "Eoobon eran por lo ge- 
neral rwy reopetadas, solían ser molonas viudos do gran riqueza o In
fluencia que cuando era preoieo tasar una áeeisidh 1 portante pasa el
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pueblo solían ser consultadas y escuchadas sus opiniones con gran res
noto. Los^ habitantes del poblado donde vivía una mujer "Koobo" estaban 
obligados'hacer todas las faenas de siembra, laboreo y recolección de 
unu iinca de names que se cedía gratuitamente a la citada señora y con 
la que se procuraba su sustento y el de la servidumbre que la acompa
ñaba. astas costumbres son evidentemente restes de un regimen d ^triae- 
oado que aoaso estuviera en vigor entte los bubis do los tiempos anti-
g UO Se

pesar c'e ue •La se:oración de olese no e ra absoluta pues cano ya 
hemos visto podían contraer matrimonio loa individuos de nivel social 
distinto, las distancias se mantenían rigurosamente durante las comi
das : un"Botukun tenia que comer siempre solo y servido por una de sus 
mujeres puesta en cuchillas y completamente desnuda, un noble no podría 
comer nunca en compañía de un plebeyo, sind entre sus iguales etc. 
gobierno.- fíl Gobierno entre los bubis era una Monarquía patriarcal 
hereditaria de tipo absolutista, ja -Botuku" era el supremo Jefe de la



justicia que administraba sin apelación, todos sus sábditos le estaban
totalmente subordinados y su palabra nacía ley; solamente la clase sa
cerdotal estaba on situación indépendante del poder civil aunque siem*

to sobre sus vasallos, sus vidas y haciendas dependían del capricho 
dol dictador , quería poseer alguna cosa perteneciente a alguno de 
sus subditos no tenía ñas pío pedirla y en ral acto había que entregár— 
sola* üsto derecho se extendía turbión a las mujeres de los demás, 

aunque inoran sus esposas legítimas, dando lugar a numerosos conflic
tos anchas voces sangrientos* un las comarcas dol norto ol "Botuku" 
tenía derecho a disfrutar do las primicias do las doncellas ante5 de 
sor conocidas por sus Icqitáuos esposos, ya homes descrito la ceremonia 
poi la cual un manifestaba el deseo de poooor alguna doncella,con 
sistente Cxi enviarle un collar de cuentas o trotar de ponérselo por la 
fuerza* ¿un algunas cooi&rous está acto simbólico ora reemplazado por el 
de colgar a la puerta de la casa de in elegida una calabaza llena de



vino de palma«
El Jefe resolvía con su autoridad los litigios entre los vecinos, 

señalaba las épocas en que debía hacerse la plantación y recolección 
de frutos, ordenaba lo correspondiente a la venta de los miemos, decla
raba la guerra y hacía la paz, mantenía relaciones con los otros Jefes 
y demás extranjeros mediante un funcionario de su Sorte etc,

Para auxiliar al "Botuku" en las tareas de Gobierno, sobre todo si 
se trababa de tomar decisiones importantes para la comunidad existía 
un consejo de Gobierno formado por los nobles y por ciertos funciona
rios a saber: el Supremo sacerdote o "Abba Mote",el Jefe de la milicia 
llamado "Takabaala", el decano de la nobleza llamado "Botuku o Boho" 
una especie de presidente de la sala de justicia llamado "KorachÓ", el 
Ministro de Hacienda llamado "Buak o Sam", finalmente los dos funciona
rios qu6 citamos anteriormente es decir el aguacil o "Tchoko" y el ver
dugo "Lcoba lo Botuku" • Dicha asamblea era exclusivamente consulti
va sin que sus votos tuvieran carácter deliberativo ni mucho menos re
solutivo«



La persona del "Botuku" a / c a u s a  de la autoridad que ostentaba, era 
considerada con gran estima y respeto. Sus vasallos estaban obligados 
a labrar gratuitamente sus fincas, cualquiera que le dé alguna cosa 
o reciba algo de él deberá hacerlo en cuclillas, costumbre que toda«» 
vía subsiste y que nosotros hemos presenciado. La mujer que le sirve 
de comor debe hacerlo en cuclillas y desnuda, teniendo el plato con am 
bas manos y con los ojos bajos sin mirarle cuando come. Para dormir 
debo acosliurse en una habitación donde no haya ningún hombre y colo— 
cando su cabeza sobre los muslos de una de sus mujeres que velará su 
sueiio toda la noche espantándole los insectos que pudieran molestarle. 
Le estaba prohibido el trabajo corporal y la ingestión de ciertos ali«, 
montos como luego veremos, así como la sal.

Kn los primeros tiempos de la vida de los bubis en la isla cada po
blado i armaba un nucleo independiente totalmente de los vecinos y en 
continua guerra con ellos, pero el transcurso d e los siglos fuá modi
ficando este estado de oosas y siguiendo el ciclo regular común a la



a-la Historia de los pueblos, empezaron a formarse confederaciones de 
tribus mas o nonos poderosas nl nando de un solo Jefe y siguiendo el 
proceso de concentración acabaron por oonstituir una unidad política 
que si bien no llegó a ser perfecta por el arribo de los e apañóles que 
cambió el desenvolvimiento natural de la hist of ía bubif no por eso dejó 
de señalarse hasta principios del siglo actual como lo demuestra la exiS 
tencia en el valle central e interior de "Riabba" de una dinastía pode
rosa de Jefes que se titulaban señores de $odos los bubis y cuya figura 
más importante fuá el emperador M o k a , oonooido de los españoles y hom
bre de gran inteligencia y buena voluntad«
Coronación del "Botuku".- Si al morir un Jefe resulta que tiene descen
dientes o familiares, la jefatura pasa, siguiendo el sistema de descen
dencia matrilineal, al mayor de los hermanos vivientes, verificándose 
el traspaso de poderes sin ceremonia ninguna. Pero ocurría con frecuen
cia que la linea quedaba extinguida con el difunto y entonces era pre
ciso elegir una nueva rama reinante, acto que revestía la mayor pompa y



solemnidad.

Como ceremonia previa se reunía el consejo de ancianos que se diri
gía en pleno a visitar al Boj laminó con objeto de que é s t e  constatara 
a los espíritus y con su opinión determinar quien sería el heredero 
mediante deliberación secreta. Una ves conocido el nombre, edifican u m  
pequeña choza en el centro del poblado llamada "Hibeka" al norte y - 
"Lopando" al sur y el designado candidato iró a vivir tina semana en 
ella acompañado solamente de su segunda mujer o "Boareña". Durante la 
estancia en tal choza solamente podrán comer carne de cabra o gallina 
y ríames hervidos sin sal y estos alimentos deben consumirlos ellos solo 
de tal forma que si sobra algo de cada comida deberán destruirlo por 
el fuego. Al pasar el septenario acudirá el candidato con los ancia
nos al adora torio del "iTmo" principal del país para hacerle una con
sulta ritual. El Bojianmó habla con el ospiritu y el futuro Rey expone 
sus planes de gobierno, los cuales escuchados por el espíritu son co
mentados y criticados por 6l manifestando su opinion, Irien sea por
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boca del propio Bojiammó, bien sea escuchándose vpces íiltrafcerrefcas.
Obtenida la opinión favorable de los espíritus áe celebra la consagra
ción con diversas ceremonias. Primeramente se coloca al fututo "Botuku" 
en las afueras del poblado sentado a la sombra de un árbol sagrado es
pecial llamadg" Bosoppo11 y dedicado al alma de los Jefes difuntos y 
por el Bojiammá se procode a conjurar a dichos espíritus a fin de que 
presten ayuda, protección y consejo al nuevo Jeí*e; se sacrifica una 
cabra en su honor y con su sangre se roela el pecho hombros y espalda 
del elegido. Seguidamente y provisto del correspondiente aparato, le 
hacen subir a la palmera de aceite, ejecutar las operaciones necesa
rias para extracción de vino de palma y cortar el racimo de palmiste.
Al bajar el más anciano de los asistentes le dirái "De hoy en adelanto 
no podrás volver a subir a la palmera para extraer vino o para otros 
fines pues tendrás a t u  servicio vinateros que te ofrecerán diariamen
te el "  üsaha" (calabaza de vino de palma joven)^ dicho ásto le dan a 
beber una calabaza del citado vino que deberá apurar hasta las heces
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Seguidamente y siempre en compañía de los ancianos y del Bojiammó, 
baja el nuevo "Botuku" a la playa donde se baña y lava todo el cuer
po para librarlo de las impurezas legales de su vida anterior y des
pués del baño ungen su cuerpo con "N'dola" de color rojizo. Luego se 
encaminan de vuelta hacia el poblado o "Besé" en procesión y entonando 
los ancianos cantares en sué loor y dando entusiastas vivas. Para que 
el nuevo Jefe conceda mercedes y franquicias a los que desde ahora serán 
sus subditos existe la costumbre de cerrarle el camino por una barrica
da de troncos de-tras de la cual se colocan los hombres para Ofender
la en actitud belicosa manifestando que no abrirán paso hasta quee el 
Jefe prometa concederles tal o cual merced. Al principio el "Botuku” 
finge no hacer caso de tal inconveniencia§ ordenando pasar aunque sea 
por la fuerza pero luego con magnanimidad àccede a lo solicitado y los 
vecinos conformes destruyen la barricada y se unen a la comitiva dando 
vivas. Egta clase de obstáculos puede repetirse varias veces. En el alí- 
Co de entrada al poblado esperan al nuevo "Botuku" todos los vecinos



del mismo, Incluso mujeres y niños, para darle la bienvenida y acom
pañarle entre gritos de entusiasmo, vivas y disparos de a m a s  de fuego 
hasta el palacio roal* Anuí descansa el Jefe, se lava y arregla de nue
vo adornándose con todos sus atributos formados por cuentas de "Chibo* 
tal como lo vemos en la adjunta y curiosa fotografía tomada hace años 
por el Padre Albanell* Se pone al cuello collares fabricados con dichas 
piedrecitas redondeadas o pequeños troso3 de concha de almeja desgas
tados, ensartados en fila y luego entretejidas entro sí varias de es
tas sartas* Los collares con colgantes de borlas del mismo material y 
tren o cuatro sartas sencillas a cada lado de las que cuelgan un pena
cho de pXmaás, se llaman "Batohoa" al norte y "fcíatchoa" al sur.Cruea 
su pecho con anchas bandas del referido material llandas "N#peara"ai 
norte y "Biluba" al sur; ciñe su cintura con un cinturón aun mas ancho 
que se llama "Benta" al norte y"Iíenta"ai sur, llevando ajorcas anchas 
en los tobillos y debajo de la rodilla denominadas ”N #cheka" al norte 
y "ílabtlo" al sur, adornadas con plumas y colas de oveja o cabrea y

151



pulseras en las muñecas y parte alta de los brazos llamadas "Bipart 
de las que cuelgan igualmente muchos adornos. Pendiente del cinturón 
una piel de mono rojo por delante y otro por detras cae hasta la al
tura de la rodilla. Así vestido sale a la plaza pública donde se sien
ta en su trono que unas veces es una piedra labrada en forma de sillón, 
otras una especie de empalizada de troncos como las que se usan en los 
gallineros, por ejemplo en Moka e incluso como jro he visto en un po
blado del sur, una vertebra de bacana puede servir de taburete real; 
el asiento está adornado con hojas y ramas formando una especie de do
sel. Una vez que el "Botuku" ha tomado asiento, procede el Bojiammó 
a la investidura poniendo en su cabeza el sombrero del ¿Tefe adornado 
de plumas y cuernos y el bastón de mando en su mano derecha entre los 
vivas íf jiééél jiééél " de la muchedumbre. A este respecto dice Sorela 
que en e ste aaoto se rociaba al nuevo Jefe con un polvo amarillento 
llamado "Iskobos" que se extrae por evaporación de una sustancia inor
gánica; extraña afirmación que no hemos, podido comprobar y que posible



mento se referirá a la costumbre de ungir al nuevo Jefe con "N'dola"• * *
y arcilla teñida de rojo. Una vez coronado, el anciano que verificó 
la ceremonia pone las manos sobre los hombros del nuevo "Botuku" y 
dice estas o parecidas palabras: "Estás sentado,# en la silla de los 
reyes que ahora es tuya por derecho; pido a sus espíritus <£e te ayuden 
a gobernar sabiamente a tu pueblo y que te concedan larga vida y un 
próspero reinado de paz. Mientras vivas no podrás tomar alimentos sala
dos, malanga, venado o puercoespin, solamente beberás el agua de la 
lluvia y no comerás en ccmpañia de personas que no sean de tu misma 
condición”.

Terminada la ceremonia se sacrifican cabras en honor de los espíri
tus, se edifica un adoratorio en honor del espíritu del "Botuku" an
terior rociándolo con sangre de dichas cabras así como al nuevo Jefe 
y se celebran banquetes, regocijos populares y numerosos bailes que 
suelen durar hasta una semana.
Justicia y derecho,- El Juez Supremo y sin apelación era el "Botuku"
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que en sus funciones judiciales estaba auxiliado por un funcionario 
encargado de las pesquisas y diligencia*previas y de la captura de 
los criminales, llamado "íGorachó" auxiliado por el Jefe de la milicia 
de que luego hablaremos* Dictaban los "Botukus" justicia ante el con
sejo de ancianos reunidos con arreglo a la ley natural y a la costum
bre. El emperador de«Riabba% Moka, publicó una especie de código pe
nal resumido cuyas ¿infracciones hacían entrar automáticamente en fun
ciones a la milicia judicial;, estos preceptos eran los siguientes:
1 °*~ El ÇLUO mata con violencia o engañó sin guerra declarada, será 
muerto a su vez*
2o.- SI que ataque a un viajero pacífico será castigado.
5°*- El ladrón será castigado* v
4o*- El que robe a la mujer de otro será castigado así como ella si 
consintió en el hecho.

Al conjunto de pre<eeptros legales en vigencia se le llama^iehete"*
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Las cuestiones litigiosas se resolvían ante el "Botuku" áel pobla

do, priendo recurrir so contra sus sentencias i>or la parto que se con
siderase perjudicada, ante el "Bctuku" de distrito. El acto se celebra
ba, bien en la plana pública o bien en la casa de huespedes o del con
sejo llamada hoy "Casa palabra", ante el Jefe sentado en sui taburete 
real y provisto de sus signos de autoridad. Los contendientes hablaban 
por t u m o  con gran garrulería exponiendo profusamente sus razones y 
pruebas y pasando cuites de hablar su mano deroolia por la barba en prue
ba de que decían la verdad. Una ves escuchadas ambas partes y oído el 
informe dol "Ebrachó", el ’’Botulcu" dictaba sentencia con arreglo a la 
costumbre establecida la cual do ejecutaba seguidamente.

Los delitos contra la religión, tales como irreverencia, destrucci&i 
de objetos destinados al culto de los antepasados o falta do obser

vancia de los titos, eran castigados con multa de cabras que se sacri

ficaban en ¿boleca usto de los espíritus ofendidos. Si el ofensor era 
pobre y no poseía cabras para pagar la multa, estaba obligado a eje
cutar trabajos forzados en beneficio del Bojiammó durante mucho tiem
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si el culpable por su edad o condiciones físicas no podia dedicarse 
a trabajar en beneficio del hechicero, era expulsado del poblado sin 
ninguna contemplaceión.

Las faltas de respeto!# o desobediencia contra los padres era cas
tigada con la expulsión no solamento d e la&unilia, si^no también del 
poblado, teniendo buen cuidado de pasar aviso a los poblados vecinos 
a fin de que el castigado no recibiera ningún auxilio. JSn e sta3 con
diciones y acosado por el hambre, no tenía irías remedio que regresar a 
su domicilio y solicitar humildemente el perdón con muestras de arre
pentimiento, perdón que se le concedía mediante algunos castigos.

La sedición o rebelión contra el "Boiuku" era castigado con la pena 
de muerte la cual se ejecutaba seguidamente de ser habidos los cul
pables en la plaza de i pueblo y ante toda la población reunida, decapi
tándose a los yreos por el verdugo oficial.

La desobediencia o desacato a las autoridades siempre que no revis
tiera caracteres demasiados graves, era castigada con una multa de 4



a 6 cabras, 200 a 400 ñames o 25 a 50 âartas de piedrecitas "Chibo" 
que era la moneda bubi; en defecto del pago de estas multas debería 
dedicarse a trabajos forzados en beneficio del pueblo y a los reinci- 
dentes se les castigaba con la confiscación de los bienes y expulsión 
al bosque sin recursos de ninguna clase, lo cual equivalía a la muer
te por hambre.

homicidio voluntario era castigado con la pena de muerte .En los 
tiempos antiguos existía la costumbre bárbara pero ejemplar de atar 
el cadaver del muerto sobre la espalda del asesino, sujetando también 
los brazos de éste para que no pudiera soltarse y de esta forma expul
sarlo al bosque prohibiendo que se le prestara toda clase de ayuda 
hasta que finalmente moría al poco tiempo. Esta referencia la obtuvo 
e 1 Dr. Ferrer de un Jefe de poblado muy conocido llamado "Molubela" 
Botuku de Riocoricho y con ribetes de hechicero. La familia fe la víc
tima solía muchas veces tomarse la justicia por su mano, lo cual si 
bien nc estaba permitido era tolerado por lo general por los Jefes



quo lo encontraban muy natural y así, la pena de Ealión vino empleándo
se hasta que la enorgía del Emperador Moica acabó con esta pernéciosa 
costumbre.

Las calumnias y faJLsos tesitimonios eran penados con multas de ca
bras o trabajos forzados en beneficio del calumniado por un tiempo que 
variaba de acuerdo con la gravedad del hecho.

L1 robo era en los tiempos primitivos muy poco frecuente puesto que 
se le tenía por delito infamante; se le castigaba con multa del doble

M
del valor de lo robado sustituido en caso de (solvencia por trabajos 

forzados en beneficio del perjudicado, acompañado todo ello de la in
famia pública ya que el condenado no podía participar durante un año 
e n ninguna fiesta o ceremonia del poblado ni ser invitado a ninguna 
casa para fiestas o banquetes. En los tiempos antiguos el ladrón era 
castigado a no servirse de sus manos para comer o beber durante un año 
por lo cual tenía que ser atendido por su familia, esta curiosa costum
bre la cita Eravo Carbonell en una de sus obras por haberla presencia
do en un indigena de Balachá llamado Isulé.



El adulterio era uno de loa delitos que los tubis estimaban cono 
mas grave y que por lo tanto castigaban de un modo muy severo, ello 
daba lugar a que fuese eft tiempos antiguos relativamente poco frecuen
te lo que desgraciadamente no se ha logrado desde la implantación de 
las leyes españolas. Los castigos variaban según las épocas y los dis
tritos y por ello los auttres no se muestran de acuerdo respecto al

* 9

modo de castigar a los adúlteros, Según Usera, antes de la llegada de 
los españoles a la mujer adúltera se le castigaba cortándole la mano 
derecha y según Sorola, abrasándole la mano izquierda sumergiéndola 
en aceite hirviendo hasta que se desprendiera la carne. Según el Padre 
Aymeraí en las comarcas del norte d9 la isla, una vez averiguado el adul
terio, se castigaba al hombre culpóble con una multa igual al duplo 
de la dote pagada por el marido legítimo y caso de que el adultero 
fuera insolvente, tanto él como la mujer culpable eran colgados de sen
dos árboles por las muñecas de tal forma que sus pies quedaran suspen
didos en el aire y completamente desnudos siendo insultados y hasta



apaleados por los vecinos hasta que el marido, compadecido de su es
tado cortaba las cuerdas de las que colgaban los reos quedando tendi
dos en el suelo y malheridos. En las tierras del sur la mujer adúlte
ra era colgada desnuda en un árbol con los brazos en cruz atados cada 
uno a una rama diferente y los pios en el aire y de éstos solían col
garles calderos o cestos llenos de piedras de tal modo que desconyun- 
taban sus miembros y producían terribles heridas en sus muñecas y así 
permanecían, escarnecida^por todo el pueblo generalmente hasta morir. 
Fué preciso toda la energia de las autoridades españolas para conseguir 
desterrar tan bárbaras Costumbres que aún se aplicaban hacia 1910 en 
algunos poblados de la isla.

Ejército. Organización do arabos.- Faro, velar por el buen or— 
d e

den'la isla,hacer cumplir las leyes castigando al mismo tiempo a los 
culpables de las infracciones de ellas, y así como también para servir 
de guardia de corps o escolta personal del Emperador Bubi, creé Moka 
en 1842 una milicia judicial Hornada nLohúaft o "Iqjua" cuyo Jefe o -



"Boakirsi^ ad eaugia antre los individuos veteranos perteneciente s a 
la clase noble, teniendo derecho a formar parte del Consejo o Asamblea 
do notables* La milicia se reunía convocada por su ¿Tefe, obedeciendo 
órdenes del T?Botuku m'Oricho" o Aperador, en cuanto éste tenía noti
cia de alguna infracción a las leyes y costumbres, al son del silbato 
bubi y del tarnbór* Sus miembros eran todos voluntarios y ciertamente 
no faltaban nunca candidatos a las plazas vacantes poroue la MLohuaw 
tóala derecho de requisé* en los bienes de los culpables y , aparte de 
la consideración social <¿ue suponía el pertenecer a ella, sus ooaponm 

tes vivían, cono suele decirse^ sobre el terreno# En los primeros tiem
pos de su creación iban armados de lanzas y jabalinas arrojadizas de 
madera dura y defendidos por grandes escudos de cuero de búfalo adorna
dos con profusión de dibujos formados ÿpr sartas dewGhibo% Posterior
mente al sor introducidas por los Ingleses las arelas de fuego, las 
adoptaron inmediatamente llegando a ser bastante diestros en su motejo*



los efectivos rie la lojtía ascendieron en loo tiempos de su mayor es
plendor a un centenar y medio do hombreo,

EX Ejército oc cooponía en realidad de todos loo hombreo del pueblo•-

útiles para lao armas y se llamaba "Boa-La" ya que el servicio militar 
én caso de peligro era obligatorio y todos los varones en condiciones 
do hacerlo debían acudir a las annas# KL Jefe del ejército» cargo ejer
cido por un noble y que se llamaba "Tababoala" formaba también parte 
del consejo de ancianos. La llanada do alarma se hacía al son del - 
"Bututu" al norte o "M'potutu" al sur» esto es» la trompeta bubl» y al 
escuchar sos sonidos profundos debían acudir rápidamente los hombres 
de cada familia en grupos mandados por el Jefe do ella y provistos 
cada uno de sus armas# F*1 Ejército estaba formado por tros catogorias 
de combatientes, a sabert Io# Los jovenes blsofíos o "Barikana" qu© no 
habían tomado parte todavía en ningún hecho de armas# 2 o «Los vetera

nos llamados "Basalikopo" y finalaonte los oficiales o Estado mayor 
que recibía el nombre "Burlbidl"» bajo el mando del General en Jefe y 
dirigidos y alentados siempre en la lucha por el "Botuku" correspondions



t e .  2 a  e l  c a p i t u l o  s i g u i e n t e  t r a t a r e m o s  m á s  e x t e n s a m e n t e  d e  s u s  a r 

mas y de su modo habitual ¿c combatir.
Costumbres sociales.- 1ropiedad.-Herencia.- ül bubi era por lo gene- 
aj. o_i_e y boo^xoa^uiuiro para ¿jjs concxudananos y toma bastante desa*

rrollado el espíritu de solidaridad, como lo prueba el auxilio do to
das las mujeres de un podado a la parturienta. 21 forastero, siempre 
que perteneciese a la misma tribu, era bien recibido y atendido y 
en todos los poblados habla una choza destinada es^ecialmeiate para 
alojamienuo de los transeúntes, a los cuales protegía taoibien la ley 
castigando a los que. les atacasen) pero el indígena de otras tribus 
o do otras razas y el hombre blanco, es decir el "Bapotó" (extranjero) 
tropezaba y aun tropieza con su tenaz desconfianza y poca sociabilidad 
que en ocasiones y como luego veremos, llegaba a hacerse agresiva.

Cada familia labra un t rozo de terreno determinado que e s de pro«t
piedad comunal familiar pero sin que se transmita por herencia, calvo 
que la muerto del cabeza de familia ocurra cuando la cosecha no esté



/

bles, pasa al heredero legal que como ya dije sigue la línea materna, 
siendo el mayor de los hermanos vivos y siné los hay, el mayor de los 
sobrinos* Puede disponerse por declaración testamentaria de los bienes 
muebles y de no mediar ésta, se reparten por igual entre los varones 
adultos de la familia porque las mujeres y los hijos impuberes no here
dan, el ganado seguía la sherte de los restantes bienes muebles siendo 
repartido con ello, así como también las cosechas ya recogidas y alma
cenadas*

Eran de propiedad comunal los bienes religiosos es decir, adoratorios, 
fincas dedicadas a los espíritus y objetos diversos de culto* También 
eran del común las embarcaciones en los pueblos pescadores e igualmen
te los instrumentos musicales para bailes y fiestas y las trompetas y 
silbatos de ordenes que se custodiaban o en casa del Jefe o en la casa 
de palabra. Por el contrario eran de propiedad exclusiva de su poseedor 
las armas de caza ÿ guerra y sus adornos corporales y generalmente eran 
enterradas con el cadaver al morir si se trataba de un Jefe o destrui-



das por el fuego en cualquier otro caso.
Cada poblado tenía señalado de común acuerdo con los vecinos sus 

territorios de caza, pesca y aguada y si alguien contravenía los ci
tados límites era castigado, pudiendo ser preso por los que le sor
prendieran y exigiéndose luego fuertes reâcates para ponerlo en liber
tad.

El ganado estaba siempre suelto por los campos y por esta causa 
estaba ordenado que las plantaciones se rodearan por setos de heléchos 
vivos u otras plantas espinosas. Si una finca ocupaba los dos lados 
de un camino, el dueño podía cercarla pero estaba obligado a respetar 
la servidumbre de paso, poniendo puertas en los dos extremos en que e l  

camino cortaba a su finca que los viandantes pudieran abrir y cerrar 
fácilmente o bien haciendo una doble escalera coii objeto de que los 
transeuntes pudieran circular, pero no el ganado.

Las sociedades secretas eran totalmente desconocidas de los antiguos 
bubis y si en la actualidad se han encontrado en la isla algunos afilia



dos a sectas caníbales, hay que hacer observar que casi ninguno d e ’ 
sus miembros pertenece a la raza bubi y que por otra parte, ninguna 
ae las tradiciones actuales recuerda que entre los bubis se haya prae 
ticado tal costumbre o ninguna otra similar.



VIDA INTERNACIONAL
Relaciones con extranjeros, Guerra y armas.- Al estudiar este capítulo 
es preciso hacer una distinción según se trate de relaciones entre las 
distintas tribus que componen la raza bubi o relaciones entre los bubis 
y gentes extranjeras, principalmente hombres blancos ya que ambos tipos 
de relación son totalmente diferentes y presentan cada uho sus especiar
les características*

En los tiempos primitivos de la historia bubi, mucho antes de la 
llegada de los hombres blancos a la isla, eran constantes las luchas 
ehtre las tribus bubis, las emboscadas y los asaltos a los viajeros 
matando a los hombres y llevándose prisioneras a las mujeres y a las 
niños. No hay que olvidar que para conseguir el preciado titulo hono
rifico de f'Ebahan o "Bohana* era preciso haber matado a un enemigo en 
combate y el que lo pretendía, en prueba de haber consumado la hazaña 
debía cortar el brazo derecho de su enemigo muerto y llegarlo al po
blado a fin de presentarlo a su "Botuku" al mismo tiempo que su petici^



conservando luero cono recuerdo el macabro trofeo sumergido en aceite 
de palma o bien sencillamente ahumado al fuego•

Las antiguas leyendas de los bubis hablan de enconadas luchas entre 
"Boloketos" y "Basakatos" que terminó con la derrota ds éstos los cua
les debieron ceder a loo primeros grandes sonas de caza y pagar además 
un fuerte tributo. Otras leyendas hablan de los combates entre los 
"Batetes" ÿ "Bokokos" por pretender apoderarse el "Botuku" de los - 
"Batetes" llamado "Mal* de dos jóvenes de la trib^Bokoko" de extraor
dinaria belleza que deseaba para su harem, consiguiéndolo por medio 

de una astuta sorpresa pero siendo al fin derrotado y muerto en una 
enrgica reacción d e  los "Bokokos".

En tiempos de la emigración a- la isla y como yo describimos al prin
cipio de esta obra, fueron constantes las luchas en busca de terrenos 
hasta conseguirse la estabilización de las tribus, y así podemos hablar 
de 1er, ludias entre antiguos y nuevos "Batetos", las d e. "Bototos" con
tra nBaney y Basuala", las de los "Basakatos" entre sí etc etc.



Respecto a la forra de hacer la nierra ertre las tribus, la mayoría 
de las veces so comenzaban las hostilidades sin previa declaración de 
guerra y el ataque se ejecutaba por sorpresa., pero otras veces se cum— 
plia solemnemente dicha formalidad enviándose una enbajada al pueblo 
enemigo cue declaraba la guerra empleando términos figurados tales cuno 
*01o bar! to a jetasé lojecha Xulón (mañana nos vestiremos les ¿os la 
misma ropa)o bien, mañana comeremos juntos etc.

Las causas de las guerras oran por lo general discusiones sobre li
mites de terrenos do caza o la expulsión de algdn pueblo de su terri
torio por otro más fuerte, otras veces ol homicidio de nobles de m  

pueblo efectuado en otro, o bien la fuga o el rapto de alguna mujer le
gítima llevada a otro poblado. Primeramente se procedía al envió de

embajadas en solicitud de ersplico.cíón por los motivos de la muerte
í  'por ejemplo para ver si esta era Justa o no, o bien solicitando la de

volución do la mujer a su legítimo dueño; si la parte contraria acce
día a lo solicitado por los embajadores devolviendo a la mujer o



✓//
iadamnisando por la muerte A el noble, la paz no se alteraba pero en 
coso contraíalo comentaba la guerra*

Conocía la declaración de p i o r n a  se llamaba al pueblo a las armas 
el son de .lo trompeta do combate o "M'potutu" y enseguida se cuidaban 
de la defensa del propio poblado obstruyendo los accesos al mismo con 
barricadas de troncos y colocando como defensores a los mas débiles 
y ancianos quo no podían salir a campaña* Cerca del poblado y escondida 
en el bosque se colocaba una pequeña fuerza de reserva con la misión de 
acudir en su defensa si era atacado*

Pe rece sor cu© en tiempos muy primitivos 30 empleaban como armas 
de guerra las hondas fabricados con cuerdas de bosque con las que arro
jaban al enemigo piedras aguzadas, también los bastones btibis servían 
pa^, el caso, combatiendo a garrotazos y utilizándose igualmente las 
hachas de x’iedra con o sin mongo* Posteriormente so hizo general el 
uso del venablo o dardo arrojadizo do metro y medio de longitud y ter
minaro on una punta provista de icarios arpones con objeto de one el r m



no pudiera sacarse del cuerpo sin desgarrado. La punta de estas armas 
estaba endurecida por medio del fuego. Como anuas defensivas usaban 
corazas de cuero de búfalo sin pelo con peto y espaldar que les llega
ban hasta la cintura y grandes escudos ovalados de forma alargada tam

bién de cuero de búfalo sin curtir con amiazón de madera ligera adorna
dos de sartas de cuentas formando dibujos radiales y circulares. Dice 
1 a leyenda que el primer bubi que empleó el dardo arrojadizo o "Becháte" 
para la guerra fué un Jefe de "Bualatokolo" llamado "Etatake".

En el siglo & L I o XVII además de los dardos, se utilizaron armas de 
hierro ya introducidas por los blancos, tales como e 1 machete, cuchi
llos y hachas y finalmente desde principios del siglo m  importados 

por indígenas de lengua inglesa, empezaron a usarse fusiles de chispa 
y algunos mas modernos hasta que ^consecuencia áel Convenio de Bruselas 
de 2 2  de julio de 1908 suscrito por Alemania, Francia, Inglaterra, Por
tugal, Estado libre del Congo y España prohibiendo la venta y uso de 
la pólvora a los indígenas y a consecuencia también de los sucesos de



Balacha de San Carlos de 1910, se desarmó completamente a los bubis, 
desarme que concluyó hacia 1917, recogiéndose casi un millar de fusi
les ) algunos de ellos de faotura bástante moderna, y cerca del millón 
de cartuchos con bala. En la actualidad sigue vigente la prohibición 
de usar armas para los indígenas y solamente se les permite el empleo 
de espopetas de caza a los Jefes de poblado o bubis muy conocidos por 
su lealtad a España, previo expediente incoado por la Jefatura de Po
licía de la colonia.

Una vez movilizadas las tropas bubis, acudían al combate entre 
grandes gritos y cantos acompañados de insultos y alusiones a la cobar
día del enemigo, formando escuadrones compactos sin desciplina alguna 
al mando de un veterano que puesto a su frente los arengaba. Como tác
tica de combate utilizaban con gran frecuencia la emboscada y el ata
que por sorpresa, procurando evitar los encuantros en terreno despe
jado. Siempre trataban de capturar vivo a algún Jefe enemigo y si 
llegaban a conseguirlo, el hecho era anunciado a grandes voces, no so
lamente por los captores sinó por el propio cautivo,bastando en oca-



sionss este incidente para decidir la batalla en unos casos o para
encarnizarla aun moa en otros, al pretender rescata^ al ©audi'i'l®

gjt
preso dus tropas«

¿ t i  u m  de ¿Los ejéroitoa llevaba las de perder, su ¿Tefe podía ren
dirse o suspender moment amente la contienda para tratar de las condi
ciones de rendición, para lo cual levantaba el bastón de mando y retro- 
c-odíu algunos pasos, lo cual visto por su huestes era tomado como se
ñar uú suspender la iucna» si las condiciones de pass impuestas por el 
enemigo eran excesivas, se rechazaban reanudándose en este caso el com
bato hasua que la parte was debil o menos afortunada era completamen
te derrotada emprendiendo la huida vergonzosa por el bosque o viéndo
se w Uúuuu a rendirse sin condiciones» Tenemos que hacer observar

los combates entre los bubis no estaban señalados por el signo de 
cx'ueldad que caracteriza las batallas entre la mayoría de los pueblos 
africanos, a posar de que loa combates eran sangrientos por la multi
tud do heridos, ios muertos por lo general no eran demasiadcg debido



uuúa alguna a lo primitive do las annas empleadas en combate;apar* 
te de eso uo e© mostraban los vencedores demasiado crueles con los ven
cidos ya qu© no acostumbraban a matar a los prisioneros ni a reducir
los a la esclavitud* contoneándose por regla general con la imposición 
ce multas y fuertes tributos y algunas veces con la entregado don- 
ceXlas«
felaci.üUüs entre bubis. y hombres blancos»- Las relaciones entre los 
buóxs do ITaraañdo iroo y ios hombres blancos que desde el siglo X\T empe- 
2Ux0i* a subir a sus costas estaban matizadas siempre por la Aónica de 
lu dcsocni’iaaaa y de la insistencia activa o pasiva a la dominaciónes- 
trùûjoraj.ôi bubit orgullo de su independencia rechazó cuando pudo por 
las a r m s  a los invasores blancos y euundo éstos fueron d emasiado fuer
tes so refugié un ul interior al amparo de sus inaccesibles montañas 
y  permaneció en una pasividad armada y esquiva que solamente al 
cabo ¿c muchos años y de gran—des esfuerzos de loe colonizadores es
pañolas, se legró disipar* quizás la parte mas importante en la tarea
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civilizadora cie los bubis se deba a los Misioneros Hijos del Corazón 
ca Maria» nstcs esforzados paladines do la cristiandad fueron los que 
m i ú  íntimo contacto tuvieron oon el pueblo bubit los que primeramente 
lograron ganarse su confianza y los que les hicieron saber que España 
no llevaba a aquexla Äierra£ otras ansias que las civilizadoras, h a d á n 
doles ver loi» ventajas de la oui tura europea y las verdades de la Reli
gión católica. a 1 redactar estos párrafos nos vienen a la memoria los 
nombres de los radros «Tunada, s>anz, Tardina, Albane 11, Aynoml y tantos 
otros que con peligro evidente do sus vidas consiguieron que los bubis 
reffizuctarios y hostiles hacia España 30 convirtieran en los pacíficos 
e instruíaos ciudadanos españoles que non en la actualidad.

Los portugueses que descubrieron la isla,apenas intentaron coloni
zarla. a  principio del siglo XVI, un colono portugués, Luis Ramos de 
Esquivel esjfcablooió on un lugar no determinado del litoral is te de la 
i¿iu cercano a la bahía de Concepción, una factoría y algunas planta
ciones de* írutq* del país, pero a ios pocos anos tuvo quo abandonar la
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Isla debido a la hostilidad d e los indígenas que atacaban a sus fría- 
bajadores y además diezmado por las fiebres su personal* Este colono 
y algunos posteriores que intentaron sin éxito establecerse en la isla, 
difundieron la leyenda «teile jada en los informes que el Gobernador de 
oanto Tomé enviaba a Lisboa, de que no convenía asentarse en Fernando 
loo porque los indígenas eran muy feroces y envenenaban las aguas cau
sando de este modo la muerto de los blancos« Naturalmente que las cau- 

saô de la muerte de los blancos no eran en ningún caso los venenos InO 
dígenas, sino las fiebres palúdicas, la disentería, la fiebre amarilla 
y la enfermedad de sueño que se cebaban en sus pobres cuerpos sin la 
defensa eilcaz de la farmacopea moderna,

Maris Carneiro en 16413 dice que no debe desembarcarse en Fernando 
loo sin la compañía de un guía qpe conozca la tierra porque tocos los 
habitantes son gente guerrera que no quiere relaciones ni trato con 
los portugueses* Luego añade que la isla está muy poblada pero que sus 
habitantes no tienen la oostumbre de vender esclavos«



Desde 1642 a 1648 los buques holandeses entonces en guerra con Portu
gal, hacían frecuentes razzias a la isla con objeto de capturar escla
vos, Los bubis, incapaces de resistir a las armas de fuego de los Holán-

■ í

deses que se llevaban a los hombres mas fuertes y a las jóvenes mas
*

bellas, dejaron abandonadas sus costas refugiándose en las mesetas del 
interior y evitando el contacto con los europeos.

En Ovtubre de 1778, la expedición de D,Felipe lose Santos Toro,Con
de de Argelejos, a 1 desembarcar en la bahía de San Carlos para tomar 
podesión de la isla en nombre de España, solo consigue ver a un negri- 

to de 15 anos de raza bubl al que consiguen capturar y cuya lengua no 
entiéndanlos intepretes indigenas, comprobando que desconocía el arroz 
y las legumbres európeas así como el ganado vacuno y caballar. Durante 
la estancia de dicha expdición en Concepcion (Biapa) desde el 29 de 
Noviembre de 1779 al 50 octubre de 1780, apenas tuvieron los expedicio
narios relaciones con los indígenas apesar de los regalos que se les 
hacían para atraerlos. Los españoles se sentían rodeados de enemigos 
invisibles, los soldados no podían alejarse de la fortaleza ni marchar



y *
solo3 al bosque pues enseguida oran atacados en cuanto so alejaban 
de la protección do los cañones f  de la fragata santiago, lo dnioo 
que imponía respeto a los bubis, Estos lograron que algunos criados 
y soldados negros de la cxpidición desertaran de ella con sus asms* 
Solían enviar al campo español algunas mujeres con cestos de bananas 
7  ñames skis bien como espías que como vendedoras de géneros. Hubo al
gunos ataques frustrados por falta J e  decisión &  los atacantes y un 
marinero fué herido en un muslo por un dardo de madera muriendo« des
pués. Al sa lir el barco de Fernando Poo, debido a la sublevación de 
la tropa acaudillada por ol sargento Termino Martin, los negros,que 
indudablemente estaban acechando, salieron a la playa con grandes gri
tos enguanto el barco levo anclas y desde la cubierta pudieron ver los 
españoles como los bubis saqueaban y prendían fuego a los edificios 
abandonados. Los cañones, igualmente abandonados, subsistieron en aquel 
lugar durante muchos años porque los supersticiosos bubis que habían 
escuchado sus disparos no se atrevieron nunca a tocar a éstos monstrum



de aliento de fuego y ronca voz como ellos los describían en sus con
tares*

Un 1705 los mu .vinos Ineses Bullen y Lawson desembarcaron en ¿an 
Ourles, tratando de atx^aerso a los bubis cor. regalos en lo que no tu
vieron ningún éxito*

ISn 1310 atracó un barco mercante ingles en la bahía de Ban Carlos 
con objeto de hacer aguada y on un bote viMeron a tierra su capitán 
Mr*Ma° William y ü marineros, saliendo inmediatamente del bosqtBcerca
no a la playa un grupo de bubis desnudos que con sus venablos arrojadi
zos mataron a todos los tripulantes del bote sin dejarles hacer uso de 
sus armas* Sin embargo no profanaron los cadáveres y se retiraron al 
bosque permitiendo que las embarcaciones menores del buque vinieran a 
recoger a sus muertos*

Ä  181V y  1819 SCi realizan nuevas tentativas üel Gobierno inglés por 
medio d o sus enviados, Comodoro Bullen y capitón de fragata Robertson 
con el mismo éxito negativo que anteriormente, no logrando entablar re-



1 aciones con los bubis*
iín 1821 desembaroa on San Garios también el capitón de la Heal Mo-> 

riña Inglesa Ferdinand Kelly el ouol reconoce la costa on dirección 
horte quedando deslumbrado ante el panaroma sin par de la bahía Isabe- 
lina que recomienda on su informo como lugar preferente para establecer 
e 1 Tribunal mixto de represión de la trata de esclavos recientemente 
fundado y que funcionaba en Freetown, Kste escocés, más $ábil que sus 
compatriotas; consigue establecer amistosas relaciones con los bubis 
de la zona de Basupu y es el primero que emplea la palabra bubi para 
designar a éstos indígenas y también ol primero que suministra® datos 
etnológicos sobre ellos*

iüu 1827 y a consecuencia de los contactos de Kelly con los indí
genas, comienzan los barcos ingleses a recalar en San Carlos para hacer 
a-guada, comprando de paso 4 los bubis algunas cabras y frutos del 
país a cambio priacipaleaao^te de chatarra de hierro y algunos cuchillos* 
las encargadas del tráfico eran las mujeres porque lo hombres no baja-



tf-in a la playa, permane c i ando armados y emboscados en la selva a la 
especial Iva por temor de quo sus mujeres fueran atacadas,

in este mismo año 3.827 funda Mr .Richard Owon la ciudad de Clarence 
luego llamada de Santa Isabel pero por causa del clima y de utilizar 
a los hombres blancos equivocadamente para trabajos de fuerza, despues 
de jatíthas penalidades y do es erisientar gran nóaaro de bajas tuvieron 
que abandonarla así como la isla en 1853, circunstancia beneficiosa 
para España y sin la cual no conservaríamos aquél dominio que habría 
pasado como tantos otros al poder de Inglaterra.

-di comerciante ingles, Consul de di olía nación en el Oolfo de Bla- 
t v a#Mr»John ¿.éecroft, explora parte de la isla ascendiendo al pico de 
Santa Isabel al parecer en dos ocasiones, en 1830 y en 1840 aunque 'de 
la primera Excursión no hay completa noguridad. No se tienen datoe 
sobro sus posibles relaciones con los bubis puesto que no*jó ningún 
escrito referente a  ello.

l/UGc e entonces y hasta bien establecido el dominio español en Fox-*



nando Poo, vino siendo la ciudad de Clarence lo que pudiéramos llamar 
base de operaciones para las diversas expediciones que en son de explo
ración científica o de conquista se dirigían al vecino país de Nige
ria.

Hacia 1830 comienzan los españoles a ocuparse nuevamente de su colo-/
nia despues de algunas tentativas por parte de Inglaterra de comprarla 
que afortunadamente fueron rechazadas por las Cortes españolas; así la
isla fué explorada en parte por el Dr.D.Marcelino de Andrés y por el

/
capitán de la marina mercante D. José Moros en 1831 y 1836 respectiva
mente. El dominio español viene a reafirmarse por la expédición que al 
mando del capitán de navio D.Juan José de Lerena arribó a Clarence el 
23 de febrero de 1843, tomando posesión de la isla en nombre de España 
y de su Reina Isabel II el 27 de dicho mes, bautizando a la capital 
con el nombre de Santa Isabel y nombrando Gobernador español al cono
cido y prestigioso Ingles Mr. John Beecroft por falta de siibditos es
pañoles que pudieran ostentar el cargo. No tuvo Lerena cohtacto ninguno



con los bubis, pero el presbítero D. Jeronimo M.Usera y Alareón, que 
vino con ól como primer capellán y con el mismo cargo también en la 
expedioión de D. Adolfo Guillenar de Aragón en 1845, logró entrar en 
contacto y establecer relaciones con los bubis de la zona Norte de la 
isla consiguiendo que rindieran vasallaje a Bspafia en Santa Isabel 
los "Botukus" de Banapá, Basupú, Basilé y Rebola, siendo el mis impor
tante de los Jefes asistentes el Botuku ae este último lugar. Los indí
genas fueron obsequiados con diversos regalos y escopetas por el Comi
sario Regio Guillemar de Aragón. También se deben a Usera interesantes 
datos sobre la emología ael bubi que publicó en una pequeña obra.

El mandato del primer Gobernador español de la isla, D.Carlos Chacón 
que duró desde el 22 de mayo ae 1858 hasta el 16 de diciembre de 

dioho año en que fué sustituido por D.José de la Gándara que tomó po
sesión de su cargo en agosto de 1859, se vió dificultado por la apti

tud soliviantada y recelosa de los bubis entre los cuales se había hech® 
correr el rumor, según parece por los Misioneros Baptistas, de que i b œ



a ser & llevados en calidad de esclavos a nuestras posesiones de 
Cuta; por ello no logró vasallaje de sus caudillos, En cambio su suce
sor presenció con fecha 5 de septiembre de I860, el desfile ante él 
de los Jefes de todos los poblados del Horte de la isla que Mcieron 
su presentación oficial al frente de numerosas y aguerridas tropas ar
madas con lanzas de madera de aguda punta y muchos de ellos con escope
ta do cüispu. Pasaron los bubis ante el Gobernador entonando sus can
tos guerreros y haciendo despues diversos movimientos tactieos, simu
lacros y saltos do pértiga con sus palos bubis. Fueron obsequiados 
con aguardiente, tabaoo y telas entregadas en mano por el Gobernador 
a cada ''Botuku" y repartida por él entre los suyos.

Do 1876 a 1877 D «Manuel Iradier J8ulfy explora gran## parte de las 
costas de la isla y algo de la zona del interior, subiendo al pico de 
Santa Isabel el 15 de abril de 1877 dejando en su escrito notas curio
sas sobre las cotumbres de los bubis y padeciendo muchas penalidades, 
entre ellas la muerte de su hijita Isabel nacida en la 3á.a de EloVey.

/€5



Cociionsun por aquellos auos a sucederse numerosas expediciones 
científicas de importancia quo traen una serie de objetos bubis a ios 
«usóos españoles, aportando tanbion interesantes datos sobre su etno- 
-ogía, Tales son por ejemplo las expodiclones de follón en 1060, la de 
tradier, Ossorio y Hontes de Oca en 1884 y la del marino español 3r. 
3o*ela y entre las extranjeras ius do los polacos tíogozi/Lki y Janitovjs- 
ici en 1304, la dol Austríaco Oskai* Bauman on 1886 y otras.

Cuenta Bauraaa que en su. viajo por la sonda que va de Santa Isabel a 
San Carlos, pasó por les poblados de Basufcu, Basakato y mapa, encon
trándolos desiertos porque los indigenas huían ante su presencia, al 
ir de San Garlos hacia la costa oriental en busca del poblado de Con
cepción, so encontró en beioño y Loita con guerreros hostiles, pinta- • 
dos y  armados con lanzas que no le permiten la entrada en sus pobla
dos. Luego pasa por ñureka cuyos habitantes dice no ser negros puros 
sino mezclados con esclavos de Angola huidos de las islas de Principe 
y Santo Tomé, siendo bien recibido,# en ellos, „ubió al vallo y poblado



n

ñe Riabba donc* g vive el : Aperador bub i Moka con ánimo da visitarlo 
lo "[U0 no consiguió pues ? olía al pc. roc or no deseaba vor blancos ni 
le agradaba saber que en la isla a la que llamaban los bubisnItschullaw 
dominara # España. Moka ordené que no se facilitaran al austríaco vi
veros ni guías por cuya causa se vió obligado a regresar a Santa Isa
bel.

Cv./no uaede verse la actitud de los bulls va cambiando pocoft a j-̂ coj 
aln so nue et re n recelosos y desconfiados con el blanco pero ya no se 
atreven a atacarlo,. las pediciones cimzan la isla en todos los sen
tidos sin ser molestadas y solamente hay cierta resistencia, muy netu- 
ral por otra parte, a jjeiirJLtir fcn entrada en los poblados al hambre 
blanco. 3n gran Moka permanece inaccesible en su alto vallo, una sola 
expedición europea logrará» verlo poco 'despues, la c;ol Teniente de 
navio Sorela acompañado por los Padres Misioneros Juanola y Aguirre.

Hecho do gran importancia para estrechar las relaciones entre los 
bubis y los españoles fuÓ el establecimiento en Femando loo de los



Padres isioneros Mijos üoi Sagrado Corazón de haría que llegar on a la 
isla en 1383 despues de haber marchado de ella los Padres Jesuítas que 
regentaron la ¡visión hasta 1072 con pocos resultados prácticos. Apunas 
llegados los padrea del Corazón de haría, se apresuraron a entablar re
laciones con los bubis, sobre todo los de la zona norte, visitando Ba- 
silé y Eanapá y más tarde San Carlos donde fundaron misión en* 1887 * 
debiendo señalarse la buena acogida que ios fuá dispensada por el Jefe 
de los Batetos en cuya casa estuvieron alojados los Misioneros bastante 
tiempo hasta que tuvieron edificio propio.

Al ano siguiente, en 1888 so funda la misión de concex^c&ón, la cual 
a mi modo do ver# es la que mas actividades diplomáticas desarrolló 
en cuanto a los bubis se refiere. Se estableció en el poblado de Bolo- 
toó y estuvo regentada por el Padre Puente y el ladre Juanola, experto 
conocúter de la lengua bubi.

La evangelización de 1* s bubis comienza a dar buenos frutos; en 23 
go junio de 1868 so bautiza con toda solemnidad en Madrid, en la Iglecia



do los Santo e «Tueto y Pastor* de m n o s  del H u n d o  de 3u Santidad 
Monseñor Di Pietro y apradlaadu por S.M* lo Rey liarla Cristina, a un 
Íiijo Ä Ä  for-Pro do r n Carina Pola que torna el nombro de
Haria.no Criat5.no re re sondo poco deepues a la Isla Fernand Ina, Al año 
siguiente* el 13 de rayo de IBS O se celebró en Santa Isabel el primer 
matrimonio cat di loo de la isla entre ios bubie*

boa Badrss de Concepción lograron rronjaarse la amistad de Moka, 
oofe soprano de los bubrs al que como ya he dicho visitaron por nri— 
rusra ves en 18B7 y así* el 17 de Junio do 1388 ses? vieron sorpyondiclos 
los Misioneros por una lucida comitiva al Pronta de la cual iba un 

hijo del propio Moka y varios parient os asooltados por unos 100 hom
bres de la ilohua" amados do escopetas y langas* tocados con sus som
breros de gala y profusamente adornados* Tenía por objeto la embajada 
ofrecer a los ladres la protección de Moka por si eran molestados o 
atacados por alguno 0 los pueblos vecinos a Xa Misión, Kntari, Bolero 
cto, su:- que advirtiéndolos qua tampoco los habitantes de lo !.;5siór»



deberían molestar a sus vecinos pues Moka les castigaría Igualmente 
ya que decía tener derecho a quitar la vida a los contraventores de 
sus mandatos. A los pocos días, el "Botuku" de Kutarl con su esposa 
e hi,los y escoltados por 60 escopeteros, acude también a saludar a los 
Padres Misioneros*

La cortés ernte leda fué retribuida con une visita realizada en 
de septiembre de 1888 por el Padre Superior de la Misión de Concercién 
Ql Emperador Moka en su residencia de Riabba psí como a su primer minis
tro Sas Ebnere que los atendieron con cortesía cambiándose entre ambas 
partes saludos y regalos segiin. costumbre. Moka les recibió sentado en 
su Trono y rodeado de su cense,1o y de sus sesenta mujeres.

Desde entonces las entrevistas entre Misioneros y autoridades bubis 
menudeen y muchas veces los Padres actúen como mediadores en conflic

tos suscitados entre los mismo? hubis o entre los bubis y las autori
dades españolas. Así vemos cor ejemplo en diciembre de 1888 al Padre 
Pinosa, Superior de la Misión de Bátete, impedir la decapitación de 
Mohale, Jefe de-Riuché de Balachá que desobedeció las órdenes de Moka



y ou© sin la intordene i.ón del Padre hubiera perdido la rida poru au 
osadía; y así Temos también al Padre 8aenz acompañando el P,0 de febre
ro de 1801 al propio Moka, hasta el poblado de Bantabaré donde un reci
ño ca-usante d e tina muerte en reyerta, se negaba al rugo de la multa 
o Indemnización correspondiente, desafiando a Moka cuya autoridad,re
forzada por la presencia del Padre Misionero, fué reconocida finalmen
te y pagada la multa, evitándose de este modo la intervención de la 
tropa del Cañonero "Pelicano* que había acudido a poner orden y cuyo 
Comandante %  Dionisio Shelly visitó en Piabba al "Botuku m'Oricho" 
Moka en compañía del Padre Imanóla como interprete, izándose en Piabba 
la bandera española y siendo saludada ñor disparos de las armas de la 
Lohua" de Moka.

SI Mochuko Moka, hombre alto, de gran prestancia al decir de los 
que le conocieron, e indudablemente inteligente y de espíritu progre
sivo y enérgico no quiso sin embargo que la enseñanza europea se im
plantara entre los bubís denegando la petición que sobré esto le hicie 
ra en su residencia el Padre Puente en 13 de marzo de 1889.



Agradecido ein embarco Moîra a los buenos oficios de los españoles, 
autorizó a los Misioneros en 1896 para sembrar patatas en su propio 
velle cediéndolos terreno para ello y autorizándoles para edificar 
una pequeña residencia} en vista d e la buena cosecha y agradándole 
el tubérculo, pidió simiente a los Padres y sembró patatas en sus pro
pios campos que luego vendió en Santa Isabel.

Sa dicho ano ele 1890 hubo un incidente entre el Gobierno Español 
y el Botuku de Mueri que con motivo de uñad disputa entro los poblados 
de Mueri y Risuló por la propiedad de ciertos campos, faltó al respe
to al administrador de San Carlos, siendo detenido y escapándose de 
la prisión, logrando convencerle los Padres Misioneros de que so pre
sentara al Gobernador para evitar mayores males, lo que Verified el 
día de ÍTavicad, siendo indultado por el Gobernador y repuesto en el 
mando de su poblado#

Vistas las buenas dlposiciones del Emperador de los bubis acordó 
ol Gobernador generel.de la colonia D. Adolfo España visitarle perso
nalmente en su propia residencia para lo cual salió el 18 de febrero



de 1897 del puerto de Sonta Isabel e bordo del Cañonero"Salamanca" 
formando lo expedición el citado Gobernador general, el Secretario 
Sr, Baillo, los Misioneros ladres Juanola y Albane 11 acompañados de 
4 alumnos de la Misión y una pequeña escolta de dos sargentos 5 cabos 
y SO soldados de la Guardia colonial con 6 marineros del citado caño
nero, llegando el mismo día a la bahía de Concepción donde pernoctaron 
en la Misión« Al día siguiente subieron hasta el poblado de Balachá- 
lachó donde visitaron el manantial de aguas minerales pernoctando on 
las afueras del poblado* 1& día £0 visitaron el Lago Loreto descubierto 
dos años antes por los ladres Misioneros y pernoctando on sus inmooia- 
oiones. Al dia siguiente al amanecer partieron hacia Moka. La llegada 
a Hiabba fuá realmente espectacular: varios cientos de guerreros pin
tarrajeados de rojo blanco y amarillo con sus sombreros, armados de
laaaas y escopetas y con grandes escudos de cuero de bófalo abrían

desde las afueras del poblado hasta el Palacio Real dando vivascalle



a España entre toques de trompeta, sonidos de tambores y disparos 
de escopetas formando una infernal algarabía, ül Gobernador ordeno 
formar su pequeña tropa que se acercó marcando marcialmente el paso 
al son de una trompeta y un tambor, Al fondo y al pié de su Trono so 
encontraba el anciano Moka, ya algo enfermo y decaido pero todavía 
arrogante y orgulloso;para festejar al Gobernador se había puesto sus 
mejores galas y llevaba en la cabeza un sombrero de dos píeos de oficial 
de marina de gala y había enfundado su fuerte tórax en una vieja levifc 
ta; para que su indumento fuera completo solamente le faltaban los 
’pantalones pues llevaba las piernas al aire; en su mano derocha os
tentaba el bastón de Botuku, a  su derecha se hallaba el Supremo sacer
dote de losfe bubis llevando en la mano el remo de cayuco insignia de 
su dignidad y a su izquierda su lugarteniente y segundo Jefe Sas Ebuera 
con semblante poco rusueíio, Detrás los ancianos consejeros y en último

. término las 60 mujeres de Moka y las 25 de Sas Ebuera. Moka se adelan-
k

tó sonriente hacia el Gobernador el cual le estrechó la mano subiendo

/



Juntes al Trono desde donde el 3r. España presencio ol desfile de los 
bubie con sus Jefes al frente que le rendían pleitesía y le obsequiaban 
con rogalop, Hay que observar que desde suites de ls llegada de la ex
pedición ondeaba en la puerta del Palacio Heal la bandera española eue 
el Comandante de marina sr» Shelly había dejado en su anterior visita. 
Los ezpofiieionarios peritian© ciaron en Hiabba dos dias pernoctando en 
una arboleda cercana al poblado ol visitando el dia r,5 el Lago de í/oka 
y el poblado mas alto de la isla que ya no existe. Seguidamente can» 
prendieron el regreso a Santa Isabel, i or la buena disposición del Jefe 
Lepa y cus subordinados, el Gobernador general les autorizó para emplead 
pólvora»

A finos de 1897 visitaron de nuevo al lefe Moka el Prefecto apostó
lico de »ornando loo l adre üruongol Coll y los Padres Malien y Ayrncmí 
siondo iocioicos muy bren por Loku que se encontraba algo fx&feimo —

pidiendo como medicina al Padre aym©mi una botella de licor de cacao 
al que ora muy aficionado, En oombio el segundo Jefe sas Ebuera se mos
tró muy descortés con los Misioneros rechazando sus regalos y siendo

/



amonestado por ello por el propio Moka que le expulso de su casa*
La simpatía de Moka por la Misión española se pone de manifiesto 

nuevamente al rechazar el Jefe bubi la sugestión de los pastores meto
distas que pretendían instalar una Misión de su religión en Riabba, 
contestándoles Moka que tenía suficiente con los Misioneros .españoles.

En el mes de septiembre de 1898 hubo bastante inquietud entre las 
tribus del Sur debido a querer implantarse en la zona de San Carlos la 
prestación personal obligatoria cumpliendo lo preceptuado en una orde
nanza promulgada en 1880 que no se venía cumpliendo. Los poblados de 

Balachá, Kodda y Bepepe se alzaron en armas al mando del Jefe Esasi 
el dia Io de septiembre, negándose a cumplir las órdenes del Gobierno. 
Para remediar este estado de cosas, el Gobernador general de Santa 
Isabel envió 15 hombres de la guardia colonial al mando del cabo de la 
Guardia Civil Sr. Rojas, pero ante el crecido número de insurrectos 

tuvieron que retirarse pues la tropa indígena se mostraba recelosa de 
atacar. Al cabo de un mes y sin derramamiento de sangre, se resolvió



el conflicto por negociaciones políticas, pidiendo los bubis la paz 
y siendo depuesto Isasi.

Noticiosos los Padres Misioneros de que el gran Moka se hallaba 
gravemente enfermo, subió a su poblado el Padre Pardina el 22 de febre
ro de 1G99 a fin de intentar su conversión a la fe católica, pero el 
consejo de ancianos no le permitió la entrada. Moka falleció en el mes 
de ma*ro, no pudiéndose precisar la fecha exactade su fallecimiento 
porque los bubis la mantuvieron en secreto, como igualmente las cere
monias funèbres y el lugar de la sepultura con objeto de evitar que 
los Misioneros intervinieran an aquellas, todo ello bajo la inspira
ción del hasta entonces primer ministro, Sas Ahuera. Moka murió a la 
respetable edad de 105 años y desempeñó por cerca de medio siglo la 
ouprema Jefatura de los bubis como suoesor de un tío suyo llamado Lori- 
te. Como ya he dicho anteriormente, su autoridad era mas bien nominal 
que real, aunque el trató de hacerla efectiva creando la milicia justi
cial o "LohaaTÍ, pues en la zona Norte se desconocía casi su existencia
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y en las comarcas del Sur era bastante precaria* Su antecesor Lorite,
era un simple Jefe de tribu; pero la inteligencia y valentia indudables 
de Moka le hicieron elevarse sobre los Jefes vecinos Jogrando obtener 
su vasallaje. Sin la aparición de los españoles, que vino a perturbar 
el normal desarrollo del fenómeno histórico, es probable que con Moka 
hubiera principiado en Fernando Poo una era de unificación.

Según el orden tradicional de sucesión entre los bubis, la Jefatura 
correspondía por derecho al mayor de sus hermanos, Malabbo; pero el 
primer ministro de Moka, Sas Fbuera, audaz y ambicioso, se apoderó del 
mando apoyado por algunos ancianos del consejo que encontraban a Mala
bbo demasiado amigo de los españoles.

La coronación de Sas Ebuera se verificó» en IB de octubre de 1899 
y la fiesta, según las gadres misioneros que asistieron, resultó bastan 
le pobre y desanimada, así como la alocución de sumamente fria

y descortés, habiendo peca comida y como consecuencia poco entusiasmo 
Como primer ministro y lugarteniente de Sas i£bue#a quedó nombrado



Bioko y êl Jefe de la milicia fué un mestizo de bubi y crumán llama
do Pasy. La enemiga de Sas Ebuera hacia los españoles se manifestó 
bien pronto, pues a los pocos días de su coronación promulgó un edic
to prohibiendo a los bubis, bajo severas penas, toda clase de trato 
con los españoles. Esto dificultó algo la labor evangelizadora de los 
Misioneros que estaba haciendo grandes progresos; sin embargo los Pa
dres del Corazón de María habían logrado la confianza de muchos bubis 
y a pesar do la actitud enemiga del Gobierno seguían adelante con su 
tarea. En 1905 fallecía en su poblado la "Mochukuari" (Jefe femenino) 
de Riobanda llamada Sibelo la cual por la gran simpatía que tenía a 
los Mi si oner os aun cuando no quiso bautizarse, les legó en su testamen
to la mitad de su cosecha de ñames de aquel año.

El molesto estado de tirantez entre los bubis y la s  autoridades es
pañolas, cuihminó en 1904 con motivo de la recaudación de tributos y 
reglamentación de la propiedad que se publicó dicho año y cuyos precep
tos se negaron a acatar los bubis del Sur. El 26 de junio subió a Riabbp



el cabo blanco Jefe de las fuerzas de Conpepción con objeto de Invitar 
a Sas Eb liera a que bajase a la capital, negándose éste terminantemen© 

te. ISn vista de ello subió de nuevo al dia siguiente con toda la fuer
za de que disponía, que realmente no era mucha, en total 4 soldados 
y un cabo indígena, intinuuldo nuevamente a Sas a que le acompañara 
negándose éste, apareciendo entonces Pasy con treinta bubis armados 
de escopetas en actitud amenazadora, siendo isultadas las fuerzas es
pañolas y diciendo Sas que el no tenía miedo porque si los blancos 
teniah armas, él también las poseía. Dada la escasez de su tropa y 
ante la actitud de les bubis, hubo de retirarse el cabo a Cohcepción 
pidiendo refuerzos a Santa Isabel. Llegaron éstos al mando del Tenien
te de la Guardia Civil Sr, De La Torre con el sargento indigena Sila 
y unos 40 hombres bien armados de*la guardia colonial. Esta tropa al 
mando del valiente sargento Sila subió a Riabba no encontrando resis
tencia. Detuvo a Sas Ebuera, a sus hijos y a su consejo de Gobierno, 
excepto el Jefe de la milicia Pasy que huyó al bosque, llevándolos a



Santa Isabel y encontrándose a Sas Ebuera tan enfermo por un fuerte'' 
ataque de liebres que tuvieron ̂ que llevarle a hombros en nrta hamaca*
A1 llögar a yailta Isabel el dia lü de julio, ingreso Sás en el Hospi
tal, negándose a h a d a r  y a tomar alimentos y medicinas, accediendo sola
menue a renibir a un Misionero, el Padre Juanola, que al fin logro ins-• *
trnirle en ia religión católica y bautizarle con el nombre de Pablo, 
falleciendo el dia 'ó de julio. Les demás presos fueron seguidamente 
puestos en libertad y enviados a sus casas.

Muerto el usurpador, obtuvo la Jefatura bubi el legítimo sucesor de 
Moka, su nermano Malabd o , hombre pacífico y de carácter debil pero
bastante adicto a España, celebrándose las fiestas de ia coronación 
en septiembre de 1904.

Alguna inquietud 3e hizo sentir entre los bubis de San Carlos por 
el ano 1906, con motivo de las ordenanzas sobre prestación personal, 
celebrándose entre el Gobernador Sr, Daban y los Jefes bubis algunas 
entrevistas en el edificio de ia Misión , cuyos .adres actuaron ée media-



?oZ
dores, llegándose finalmente a un acuerdo satisfactorio para arabas 
partes.

-u.n el ano de 1910 tuvo lugar la D í a s  seria do las revueltas de los 
bubip contra el Gobierno español, quo ha sido sin arboreo muy exage
rada por algunos tratad!.stas, sobre todo extranjeros, que incluso lle
garon a Hematía "Guerra bubi" siendo lo cierto que no peo# de una san
grienta y localizada revuelta prontamente sofocada. 8u antecede^y causa 
lo encontramos en el Decreto del Gobiorno general de 15 de Junio de 
1910 por el que se establecía para los bubis de 15 a 50 años de edad 
que no fueren propietarios de fincas de una o mas hectáreas, la obliga- 
c '.on ne trabajar en las fincas de europeos cooperando a la recogida y 
laboreo del cacao, señalándose severas sanciones a los Botukus que no
cumplieran lo ordenado así como a ios* indígenas que no acudieran a este 
trabajo, que desde luego era remunerado, así como premios a los bubis
que acudieran voluntariamente, entre ellos la concesión de uha licene 
cía gratuita para el uso de escopetas de caza. Los bubis, naturalmente



vagos y pocos dados al trabajo, sobre todo al trabajo obligatorio, 
se resistieron a cumplir la órdon del Gobierno, sobre todo e n las 
zonas del Sur, haciéndose correr el rumor de que los finqueros mata
ban a palos a los trabajadores y también de que Malabbo habia sido 
secuestrado y estaba preso por los españoles en Santa Isabel, todo lo 
cual exalté aun más los anímos, produciendo el,levantamiento en semas 
del póblado de Balachá al que se unieron algunos otros poblados veci
nos, al mando del Botuku Luba, el 20 de Julio de dicho ano 1910.121 
emperador bubi Malabbo invitado a unirse a los revolbobos, no accedió * 
a ello, pero, falto de enebgla y carácter, no supo atajar a tiempo el 
espíritu revolucionario de sus subditos.

ú l tenor noticia del,levantamiento, se dirigió a Balachá uno de 
los cabos blancos de la Guardia Civil de San Carlos llamado León Raba
dán con 4 de sus soldados indigenas. Los bubis se hallaban emboscados 
a los dos lados de la senda que oonducía al poblado, frente al cual 
habían levantado fuertes barricadas, y al acercarse la tropa hicieron
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s o l v e  los soldados varias descargas de fusilería casi a quemarropa,
no dándoles tiempo a utilizar sus armas, cayendo muerto Loón Rabadán 
y tres de los soldados y el otro levemente herido de tal forma que 
logro escapar y regresar a San Carlos dando cuenta de lo sucedido, in
mediatamente se organizó en San Carlos una expedición al mando del De
legado gubernativo Sr. Ravina, compuesta por las tropas de la guardia 
colonial disponibles, unos 35 hombres con un sargento y dos cabos y 

el refuerzo de media docena de voluntarios europeos. La expedición salio 
hacia Balacha siendo recibida con fuerte tiroteo que causó dos heridos 
entre las tropas indígenas y viend9 los españoles enfrente mas de 300 
bubis armados, hubieron de desistir dftlasalto al poblado, limitándo
se a rodear la zona lev.anti.sca para impedir cu comunicación con otras 
comarcas a fin de que la insurrección no se propagará.

Pedidos refuerzos a Santa Isabel, llegaron óstos por mar en la 
cuantía de unos 100 hombres con una pieza de artillería, llevando a su 
-.rente al Jefe ele la guardia colonial, y al propio Gobernador general.



tos
Organizada la coiumfca, ce di6 el dia 2 2  ol asalto general al pobla

do de tíalachá, encontrando escasa resistencia porque los bubis se des
moralizaron completamente cinto loe disparos de la artillería, rodeando 
el refugio donde Lubá se había hecho fuerte con algunos de los suyos 
y al negarse a la reedición hubo de ser asaltado, siendo muertos sus 
defensores entre ellos el propio Lubá, quedando así sofocada la revuel
ta, La tropa hizo una demostración militar por todo el territorio sin 
volver a encontrar resistencia amada, desermando a los*» bubis y obli- 
gando, mientras duraron las operaciones de limpieza, al Jefe Malabbo 
a residir en San Carlos en calidad de relien# Una vez recogidas las ar
mas de fuego y restablecida la normalidad, fuá autorizado Malabbo a 
regresar a Moka.

Desde entonces los bubis no han vuelto a demostrar Veleidades gue
rreras* la puz no se La alterado más ni es fácil que vuelva a alterar- 
oe, pues en la actualidad el bubi es uno de los pueblos más instruidos 
y civilizados de toda el áfrica ecuatorial#



L s  acción civilizadora y evangelizadora siguió su curso con rapi
dez creciente, paralelamente a la acción política que tiende a dismi
nuir la autoridad de los Botukus ya muy mermada de por sí, y a hacer
desapa-recer a los Bojiamraó o hechiceros, prohibiendo el ejercicio

<2de su magia con sveros penas. Se nombran jefes y secretarios de los 
diversos poblados por la autoridad europea, escogiéndolos entre los 
indígenas bubis rm1s instruidos y a ser posible católicos, y aunque 
los antiguos Jefes son todavía respotados y sus consejos escuchados, 
ya su autoridad deja de ser despótica y arbitraria.

Fallece también centenario el año 1945 el Botuku Malabbo, ya 3in 
autoridad ninguna y sirviendo solamente como curiosidad turística a 
ios que visitaban el poblado y le sucede su hermano Alobarí, falleci
do también re oient oriente. De Ion antiguos Jefes bubis de gran prestigio 
solamente quedan vivos el anc5.ano Bioko, segundo que fué de Sas Ebue- 
ra y el también centenario Borlkó, Botuku de Basakato del Bste. 
Influ¿tri.as do los bubis.- Tratándose de un pueblo pttmitivo, dicho



ce ootá que suc industria« hon de cor pocas y rudimentarias.La más im
portante de todas ac la explotación de lu palmera de aceite. Este es-

/
belto arbcl que cia carácter al bosque is&belino es la llamada cientlfi-

ccaíante "Elaeis guine'nsis" y eleva el penacho de sus bojes a unos IS 
metros de altura# El fruto do la palmera de aceite es una drupa encor
nada recubierta de una pulpa fibrosa muy rica en materia grasa con una 
almendra en su interior también muy rica en aceito. De modo que tene
mos Un aceite rojo que so extrae» de la parte fibrosa del fruto y el 
aceito de color oscuro que se saca de la almendra conocida con el nom
bre comorcíal de nue» de palma y cada semilla con el de palmiste.La 
subida a la palmera dada su gran altura, es bastante difícil y los bu- 
bis emplean im Instrumento llamado "Sha" al Horte y "Loopa" al Surf 
forne do por dos arcos unidos entre sí por cuerdas de bosque y forma
dos por tirar de madera delgada y curvada, El aro abraza al trepador 
y al tronco de la palmera, quedando entre ambos un espacio do medio me
tro; el modo do subir consiste en ir afianzando los pies en las bondi-



duras del tronco y con las manos so va subiendo el arco alternativa
mente de tal forma que siempre el cuerpo queda sujeto por el orco y 
por los pies* Una vez on lo alto de la palmera se cortan los racimos 
que recogen del suelo las mujeres y al mismo tiempo se suele aprovechar 
la ascensión pora extraer el vino de palma. A los pocos días de corta
do el r&cim.o y cuando las frutas empiezan s fermentar se separati las 
aceitunas del racimo mediante palos y cuchillos; después se hierven 
en grandes calderos colocados en el suelo recogiéndose de la parte al- * 
ta el aceite que va saliendo. Después con varos muy gruesas se macha
can las aceitunas con objeto de separar la pulpa del hueso, continuan
do hirviefldo la pulpe largo rato a f i n  de que vaya desprendiendo el 
aceite cuo por su densidad quedn en la parte alta de donde os recogido 
con cucharones y platos; cuando del hervor no sale mée aceite se saca 
la pulpa y se coloca en un hoyo del suelo empedrado donde se prensa j y  

exprime fuertemente para acabar de sacar el aceite. No saben los bubis 
extraer ol aceite de la almendra, por lo cual suelen venderla a los

201



europeos*
Otra industria extractiva también de la palmera es 3.a del llamado 

vino de palma, en bubi "Bahu" al Norte y "Mahu" al Sur que se conoce 
entre los europeos e indigenas no bubis con el nombre de Topé y que se 
extrae del tejido blanco de lanédula existente en la copa de la palme- 
ra^en las florees masculinas* Algunos pueblos continentales tienen la 
bárbara costumbre de oortar las palmeras de raiz para sacar el vino 
pero el bubi lo extrae siempre en vivo y procurando además no dañar las 
florea femeninas porque sabe que ellas le proporcionarán el aceite.El 
bubi suba a la palmera dos veces al día, por la mañana y por la tarde y 
dotajo de cada hendidura hecha con el cuchillo coloca una calabaza don
de va cayendo poco u poco el apreoiado licor* Por término medio una pal 
mera dá por día de 5 a ô litros de líquido el cual durante los tres o 
cuatro primoros dias carece de alcohol y tiene ufc sabor agradable azu
carado y refrescante, pero en este estado el bubi no lo toma nunca a 
no ser como purgante; de los lo días en adelante y debido s la fermen-



tación adquiere un fuerte grado alcohólico y en este estado es consu
mido en grandes cantidades. Al cabo de un mes pierde 3U sabor alcohólico 
y adquiere la acidez del vinagre.

Otra industria bubi es la cerámica. En muchos lugares de la isla 
hay una tierra arcillosa de color rojizo debido a los óxidos de hierro 
que contiene^ y que llaman f,Buean al Norte y "Toom” al Sur con el la 
cual las mujeres fabricaban sá^fcillas piezas de alfarería de formas he
misféricas y de diversos tamaños. Para ello reducían la arcilla seca 
a polvo y abriendo una calidad en táberra, ponían en ella arcilla en 
polvo vertiendo sobre ella gran cantidad de agua, amasando y batiendo 
la masa con palos hasta alcanzar la deseada pastosidad. Una vez prepa
rada la masa como no conocían ni los moldes ni el torno, cacaban un 
hoyo en el suelo de la forma y capacidad de la vasija, lo cubrían con 
grandes hojas y en el interior colocaban la pasta moldeando las vasijas 
con la mano y dejándola varios dias a secar ;  cuando estaban bastante 
secas las sacaban del hoyo y las ponían a los rayos directos del sol o



al fuego de hierba seca, antes de lo cual solían adornarlas con lineas
circulares y algunas incisiones verticales, poco artísticas hechas con 
punzones de nadara.

También eran testante habiles en el ramo de la cestería, utilizando 
come material la corteza de las ranas do palea, el fcejuco y los fila
mentos de la enredadera llamada "Ekori". Los cestos tenían generalmen-' 
te forma tronoocónica y algunas veces estaban previstos de tapadera 
del mismo material trenzado. Algunos cestos de malla muy espesa los re- 
o-abrían en su interior con una pasta de pulpa de aceituna a fin de 
hacerlos impermeables almacenando en ellos el mismo acoite.

Como industrias suntuarias podemos calificar la concepción de som
breros para los hombres, que también se hacían de paja trenzada y fi- 
bra d® melon3°* la úe las campanas bubis que ya hemos descrito ricamen
te adornadas de dibujos geométricos, la de peines de madera también 
adornados con dibujos y finalmente la de sartas de abalorios para la 
confección de cinturones y »■caseras’..



Comercio.- En los tiempos anteriores al descubrimiento de la isla 
por los Portugueses, siendo las necesidades de los antiguos bubis muy 
limitadas, igualmente el tráfico comercial tenia que ser muy reducido
y ecnBistente tan solo en el trueque di permuta de unos géneros por 
otros.

Cuando las tribues estaban en paz existían sitios públicos especie 
do mercados llamados "BitoJsam'’ al Norte y "Bochimba" o "Solano" al Sur 
consistentes en pequeñas plazas sombreadas situadas cerca de la sendas 
que unían los poblados y en donde se realizaban las transaciones corner^ 
cíales. El Padre Aymemí cita algunos mercados importantes como los exis 
tentes entre Mueri y Basekato del Oeste, el de Bariaobé, el acistente 
enere Relebó de Balachá y los poblados de Eureka etc etc. Los géneros 
p a m  la venta eran transportados generalmente por las mujeres que lle
vaban las cargas a la cabeza, por los niños mayores de ambos sexos y 
por los criados; los hombres seguían detrás sin más carga que su bas
tón y las transaediones se verificábab-despues de un interminable rega



teo tan propio de los pueblos africanos.
Cada conaroa tenía sus característicos productos de exportación 

así por ejemplo Balachá de San Carlos y el Valle de Biapa abastecían 
de ñames, malanga y calabazas vinateras a las demás regiones de la 
isla y en cambio las regiones del Norte tenían excedente de aceite de 
palma y vino que vendían a las âel Sur. Antes de acudir a un mercado, 
los diversos poblados se avisaban entre sí mediante los instrumentos 
para comunicarse a, distancia de que ya hemos hablado quedando de acuer
do sobre los gáneros objeto del mercado ÿ  sobre la época de su celebra j5 
ción.

Las guerras no paralizaban ai su totalidad el comerôio ait re los 
pueblos que entonces se realizaba por el método generalmente oonocido 
dn etnología con el nombre de intercambio silencioso! consistía este 
método en que una de las partes dejaba en un sitio determinado del bos
que y fijado de antemano I03 géneros que trataba de vender marchándose 
sin temor <la que fueran robados poi^que este acto no se verificaba jamas



pues estaba penado con la muerte y la deshonra de la familia del autor# 
Al día siguiente se presentaba, la parte contraria, recogía las mer

cancías deja-das allí y dejaba las que traía para la permita,pasando 
de nuevo los primeros a recoger a su vez los artículos dejados por los 
fcufeie segundos# Generalmente las mercancías se dejaban dentro de gran
des cestos con tapa colgados de los árboles al objeto de que no fueran 
robados tampoco por ningún animal#

Según la leyenda antes de la conquista de los Portugueses existía 
ya comercio entre la Isla de Fernando. Poo y las costas vecinas del con
tinente, por la parte de Dalabar, Duala y Kribi, cuvos habitantes acu
dían en cayucos en los meses de octubre y noviembre a fin de comprar 
ñames a los Balachás de San Carlos a cambio de otros artículos del con
tinente, avisando su llegada con grandes tambores que a éste efecto 
traían#

Después del descubrimiento los bubis se mostraron durante mucho 
tiempo redactarlos a todo comercio con los blancos# Solamente desde



principios del siglo XIX empezaron los bubis de la zona Norte, habitan
tes de poblados cercanos a Santa Isabel a comerciar con los europeos, 
sobre todo cop los Ingleses con los cuales también tuvieron contacto 
comercial los habitantes de la bahía de San Carlos adonde acudían los 
barcos pnra abastecerse de agua, estableciéndose con los bubis un in
tercambio de frutos del país, principalmente banana y cocos por desper
dicios de hierro. Los principales objetos de comercio con los europeos 
en las Zonas del Norte fueron: pucheros de hierro, machetes, cuchillos, 
hachas, sal, aguardiente y toda clase de bebidas alcohólicas,telas, 
tabaco etc.que cambiaban por ñames, malanga, banana, cocos y aceite de 
palma, aparte de algún ganado. Con estos géneros europeos hicieron las 
gentes bubis del Norte magnificos negocios revendiéndolos a los habi
tantes de la zona Sur a bufen precio y ésto hizo que a su vez los habi
tantes de estas zonas del Sur que siempre fueron mucho mas refractarios 
a establecer contacto con los extranjeros, en su deseo de adquirir sus 
objetos europeos más baratos, iniciaran, a su vez un intercambio comer



cial con los blencos cuyo foco principal fuá el poblado de San Carlos. 
Parece ser que el primer extranjero que estableció una factoria en San 
Carlos fuá un indígena natural de Sierra Leona llamado Guillermo ViVour 
que hizo gran negocio acaparando aceite de palma que luego vendió a .los 
blancos •

Actualmente el comercio bubi se ha visto muy reducido; dedicados 
principalmente a laaggricultura suelen vender sus cosechas de cacao y 
café a algunas casas importante de santa Isabel sobre la misma finca 
dejando de cuenta de los compradoras la recolección y laboreo de los 
productos* El mercado de ñame y malanga ha quedado reducido al propio 
consumo y a algunas pequeñas partidas que se llevan a los poblados para 
su venta en el mercado para suministro de los grupos de indígenas no 
braceros que existen en ellos*

N o se puede determinar la época eu que entre los bubis hizo 
su aparición la moneda. Probablemente ocurriría ésto antes del descubrí 
miento por los Portugueses, en las épocas en que se inició el intercam-



"v io coii xos pussies c ói coirfcinenbe• La moneda bubi consistía 011 un&s 
sartas de pequeñas cuentas análogas a las empleadas como adorno confec
cionadas con trocitos redondeados de cotmhó* de mariscos o pequeñas
piedras cuya longitud variaba y que en general recibía el nombre de• »

"Chibo" o "Lobo". Las sartas de 12 cm, Palian 25 céntimos de pesetas 
pero generalmente contaban por "Rionchila" que era un paquete de 20 
sartas de unos 10 centimètres oada una y que tenía el valor de una pe
seta. También sirvió como unidad monetaria posteriormente el fusil,con 
un precio aproximado de 2b pesetas, valiendo una cabra 2 fusiles. Desde 
la llegada de los españoles se generalizó el uso de la moneda corriente 
empleándose en la isla el sistema monetario de la isla de Cuba por lo 
cual aun en la actualidad los bubis cuentan por peros en lugar de duros 
o pesetas.

T u s  y  medios de comunicación.— Muy poco puede decirse a este respecto 
enbre los cubis. Apenas existian vias de comunicación terrestre .Había 
senderos estrechos que corrían paralelamente a la costa y unían entre



B Í  loo principale*? poblados, sin enfeudo este sendero no contorneaba 
por eoc^pleto le Isla puesto que en la zona del sur había que caminar 
por laa playee» Cruzando la isla de Kote a oeste había un sendero que 
pasaba por los poblados de Biapa» Bolafco, roba» Bioko» Baleehá y son 
Carlos» Todas estas sendas careo ion totalmente de cualquier clase de 
entretenimiento y  solamente al cruzar rio© muy profundos o barrancos» 
confitar ían los bubis algunos puentes colgantes de lianas y  troncos» 
bastante toncos y peligrosos do cruzar.

Las comunicaciones maritimae eran muy escasas| ax^osar de ser el
bubi un pueblo isleño pareció olvidar bien pronto al mar y  solamente

•
loe habitantes de la costa sur eran buenos marineros acudiendo en sus 
oayuoon a San Carlos y a Biapa para hacer b u s tronsaoiones oomercia» 
les; el coyusc bubi9 sin embargo» era de formas toscas y poco apto 
para una navegación en alta mar desconocleñáoslos bubis el uso de las
velas c o d o  propulsoras de las embarcaciones*



CAPITULO VI

Aculturaclon

Transformación de la cultura primitiva en actual,- Acaso ninguno de 
los indígenas africanos pueda acusar como el bubi una transformación 
tan rápida y completa do su cultura, con olvido absoluto de sus anti
guas costumbres y tradiciones y con una adaptación total y completa, 
sierjpi'e dentro de las posibilidades de la mentalidad indígena, a las 
costumbres y modo do vida do los pueblos europeos* Hace apenas 30 años 
los bubis eran una raza completamente salvaje, con sus costumbres bárba~ 
ras y sus leyes primitivas; en la actualidad la colectividad bubi,aun
que reducida,es un exponente de lo que pudiera ser en el futuro el ne
gro africano cuando haya asimilado por completo la civilización*

En el año 1844 se bautizó ‘al primer bubi y e n  1889 se celebró el 
primer matrimonio católico entre dos bubis y en la actualidad el 98 par 

ciento de los bubis están bautizados y un 86 ñor ciento casados canoni-



comente* En 1890 apenas habfa tint 15^de bubls que oonoolera el espa
ñol y en la actualidad no hay uno solo que no lo hable correctamente 
y además un 75 por ciento lo lee y lo escribe porque es d e notar la 
entone ansia de cultura que tiene el bubi, que le lleva a asistir a 
las escuelas del Estado o del los Misioneros aunque para llegar a ellas 
tenga que recorrer a pie 15 o 20 kilómetros5 naturalmente que esta an
sia de cultura y este mucho leer tiene sus Inconvenientes y no es el 
menor de ellos lo artificioso y ampuloso de su lenguaje escrito, fruto 
de muohas lecturas mal digeridas y que muchas veces ee ,lan complicado 
que ooulta entre la hojarasca de su retórica el verdadero sentido de 
la frase*

El bubi moderno no recuerda en absoluto nada de sus antiguas costum
bres ni de la historia antigua de su pueblo, califica todo ello despec
tivamente de cosas de viejos y solamente subsiste en él, arraigado por 
fundamento en su alma como resto del primitivismo, el miedo hacia los 
seres de ultratumba, hacia los Morimó y el respeto para los pocos brujos



y hechiceros que todavía ejecutan sus secretas habilidades,
De un nivel intelectual evidentemente inferior al de los pueblos ccn 

tinentales, no es el bubl sin embargo un anormal .Tiene perfecta capa
cidad para asimilar las enseñanzas de las profesiones subalternas en 
que actualmente cristaliza la enseñanza en la Escuela Superior Indíge
na de Santa Isabel en la cual hay unos 16 bubis seleccionados despues 
de un riguroso examen de aptitud, En la plantilla de los maestros indi 

genas, de un total de 54 titulados encontramos 25 bubis y bubi también 
es el tínico maestro indígena con título obtenido en España previos los 

correspondientes estudios en la Escuela Normal, También prestan los 
bubis buenos servicios en los diversos ramos de la Administración 
Colonial en cuya plantilla, de un total de 76 hay 29 bubis y el resto 
continentales. Igualmente como auxiliares de Sanidad, enfermeros y en
fermeras encontramos un buen porcentaje de indígenas bubis,con un to
tal de 32.

Para lo que el bubi no presenta aptitudes es para, la milicia, posi;-



blemente debido a su debil constitución no n u n e  las condiciones ne
cesarias para el ingreso, o bien su natural pereza y espíritu indepen
diente le hace enemigo de la disciplina; el caso es que en la guardia 
Colonial de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea apenas hay 
ningún bubi* sin embargo y como cosa curiosa mencionaremos aquí que 
el único oficial del Ejército Español de raza negra existente actual
mente es un bubi que o^stenta el grado de Teniente en las fuerzas Re© 
guiares de Marruecos*

Amantes de todo lo que sea ejercicio de autoridad y uso de uniformes, 
los bubis encuentran exoeiente la profesión de Guardias de la Policía 
Urbana y toda la plantilla de Santa Isabel está fcrinada por bubis, 
habiendo tantos aspirantes como guardias que, por cierto, se ejercitan 
en su oficio diariamente al lado de los titulares, viéndose en cada bo
cacalle a un guardia resplandecientemente uniformado de blanco y a su 
lado dos o tres astrosos individuos que con palos o porras de madera 
imitan sus gestos y actitudes*



Los bubis presentan una habilidad manual verdaderamente extraordi- 
naria y una gran afición a la mecánica. Por ello hay muchos bubis em
pleados en los talleres de reparación de autoaovlles y muchos también 
como mecánicos conductores de dichos vehículos. También en las escasas 
industrias en que se emplea la fuerza eléctrica son muy solicitados 
los servicios de los bubis expertos. Por la misma causa las labores 
de minuciosidad y paciencia son también buenas para los bubis y así 
encontramos entre ellos buenos relojeros y excelentes analistas y auxi
liares de microscopio en los hospitales de la isla,

Bcpo vemos por lo que antecede el bubi ha visto claro las ventajas 
de la civilización y se ha adaptado sin vacilaciones. La disminución 
de la mortalidad infantil y de las enfermedades venéreas y la deten# 
ción en el descenso de su curva demográfica son, aparte de los frutos 
culturales, las principales ventajas obtenidas por el bubi. No creemos 
nosotros que esta raza tienda a desaparecer; su amor a la cultura,su 
buena adaptación a la civilización europea y su gran vitalidad nos



haca creor que será en el futuro acaso no demasiado lejano el pueblo 
que, bajo la tutela de España pueda regir los destinos de Fernando 
Poo en puestos de mayor responsabilidad. Una aculturaclón progresiva 
y una £>aena polítioa demográfica serán los instrumentos necesarios 
para lograr ésto, que debe ser la aspiración de todo pueblo coloniza
dor: el que el pueblo colonizado llegue a bastarse a sí mismo.



APENDICE PRIMERO 
NACIONES DE GRAMATICA BUBI

¿es

Observaciones preliminar es » -
Letras»"» En bubi son desconocidas lassiguiontes letras* o,f,qtv,x, 

z,.La a y la o pueden ser breves o* largas»
i or ejemploi♦ Bá ¿ De,, Bosó m Cara,, BA s Dar,, Bosí g  Fuego»

La oh puede sonar como en español o como en francés, es decir ser 
fuerte o débil»

La h se pronuncia siempre con una fuerte aspiración. Por ejemplo*.
Daba se pronunciará Da-ha.

__  ¿ s
La j se pronuncia siempre con sonido fuerte.
La r al contrario que en español, se pronuncia muy suave, semejándose 

su sonido al de la d con la cual se confudeji muchas veces»
Las vocales y consonantes dobles que a menudo se presentan e n la 

lengua bubi hay que pronunciarlas claramente por separado»
Ejemplos*. Moóseéke «en pronuncia Mo-o~sé-e-ke.(malo)



Buebbue se pronunciará bue-be-bue (bueno).
Las letras B, M, y N, al principio de édiCción se pronuncian con énfa

sis y son llamados por ello semivocales.
Ejemplo:. M #ba s Dar,, N'bori - Cabrito,, Buala = Soldado.
En los dialectos de la zona Sur de la isla, las palabras que en las 

zonas del Norte se pronuncian con B, susti^uyenáb esta letra frecuente 
por la M.

Ejemplo:. Bolay - Mo lay ¿ Niño,, Bahú - Mahú s Vino,
Ocurre lo mismo y en iguales circusntancia con la N y la S.
Ejemplo:. N'e - N'e s Yo,, Nié- Nié • Madre.
Hay tendencia en el bubi a confundir la D con la H.
Ejemplo:. Raba- Daba = Comer,, Rea-Dea « Luna.
En el bubi es absolutamente necesario conservar el tonillo verbal 

y la analogía del sonido, por lo cual las consonantes y vocales de la 
primera palabra, o de la paJebra más importante de la frase, regirán a 

las demás que modificarán sus vocales y consonantes respectivas para



no alterar el sonido armonioso del párrafo. Esta regla que es preciso 
tener en- cuenta, dificulta mucho el aprendizaje de la lengua bubi, 
puesto que una misma palabra aparece pronunciada de diversas formas según 
las palabras que la acompañan y formen el sonido dominante.

Ejemplos:. Enfermo se traduce por Erobba. Bueno se traduce por Muemue. 
Y mucho se traduce por Lomo; pues bien, Muy enfermo se traducirá por 
Erobba romo, y muy bueno se traducirá por Muemue momo. La explicación 
es que en la primera dominará la r y en vez de Lomo diremos lomo y en la 
segunda domina la M y en vez de Lomo diremos Momo.



El artículo»-
n

Artículo determinado. - El artículo determinado español el, la, lo, 
los, las se traduce por: a-e-o-ri-di-i, esta última generalmente cuando 
es plural, empleando la vocal.que corresponda según la analogía del so
nido que ya hemos mencionado.
Ejemplos:. El niño s ö bolajr,, Los niños « A bolaay,, El libro ■ Ri buku
La casa - 0 chobo,, Las casas - I ohobo,, B1 sombrero • E sabuta,, La 
finca a E beri,

Articulo indeterminado.- El artículo indeterminado español Un, Una 
unos, unas se traduce en bubi por N' o por M' si la palabra empieza por 
consonante•
Ejemplos:. Una casa B N'chobo,, Un clavo a M'pió,$

Algunos, algunas, se traduce por las palabras indicadoras del plural 
siguientessSitíüt Nkenke - seo-seo, keo-keo, beo-beo.

Ejemplos:. Algunos niños 8 A bolaafc Nkenke;. ,,
Buaiso beo beo.

algunas mujeres -



Cuando la palabra empieza por vocal, no se emplea el artículo inde
terminado, sustituyéndolo por er determinado o bien, sencillamente, 
dejando la palabra sin articulo ninguno*



El nombre sustantivo.-

Género.- Cuando se trata de animales se añade antes o despues las pala
bras: Dome o Sobé que significan macho, para el masculino y Eadi o Kari 
que sighifida hembra para el femenino.

Ejemplo:. Gato a Posi - Borne,, Gata ■ Posi-Kadi,, macho cabrio ■ 
Bori-kobe,, cabra = Bori'Badi.

Para personas y también muchas veces para animales se emplea Boyé • 
hombre y Buaiso « mujer.
Cuando se habla del animal en general no es preciso determinar el género 
y se sobreentiende el masculino. El femenino por el contrario, hay que 
especificarlo siempre.

Número.- Existen varios modos de formarlo: p
Primero.-Por adición; empleando las palabras: Nkenko, Beo-Beo, Seo-seo 

Mee-meo, mike-mike, bike-bike, tuke-tuke, buke-buke y también con las 

particulas: ba, be, bi, bo, antepuestas a la palabra.
Ejemplos:. Bolay - niño,, Bolaay beo-beo - niños.



Chobo s casa,, chobo nkenke s casas.
Muaiso - mujer,, muaiso nkenke - mujeres.
Botuku * Sey,, Botuku bike-bike s Reyes,

* Leebo = Campana,, Bileebo « Campanas.
•— Pox inflexión; cambiando algunas letras de la palabra que 

se desea convertir en plural.
Ejemplos:• Bompo a nariz,, Bempo = narices.

Ebutá s sombrero,, Ibutá • sombreros.
Butne s dedo,, Betne = dedos.
Meló a diente,,Milo a dientes,

Tercero.- Por inflexion y adición; es decir, anadiendo alguna letra, 
generalmente la B o la M  y cambiando la vocal inmediata. Es regla gene
ral que si la palabra empieza por E, cambia en Bi; si comienza por Be, 
o por Me, cambia en Bi o Mi y si empieza por Ma, Me, Mi, Mo,cambiará 
Ba, Be, Bi,BO.

Ejemplos:. M  fimpá - silla,, Bimpá B sillas.

en



Epá » pulsera,, Bipá = pulseras. 
Beriba« Reino,, Mérita « Reinos,

Epaso s pierna,, Bipaso - piernas. 
Morimó s espíritu, ,Borirrió - espíritus.

Cuarto.- Por cambio do palabra.
Ejemplos:. Lo ■ año,, Ha « arios,*

Lottó • oreja,, Mattó = orejas.
Lubá z  brazo,, Mabó ■ brazos.

La forma mas frecuente de formaü el plural es la primera, es decir, 
la de adicionar la palabra indicadora.
Accidentes.- El aumentativo se forma en bubi posponiendo las palabras: 
Botte, Motte, &btte, Yotte etc.,siguiendo la regla del sonido y si la 
palabra acaba en vocal se emplea solamente Otte. Estas palabras pueden 
ir repetidas o no, según el grado de superioridad que auiere darse. 

Ejemplos:• Feote s obbé motte
Porrazo = M'puá otte.



^  in
Ronbron - muyé motte motte 

Narizotas * bompó botte botte•
Casona = N'cbobo otte otte.

El diminutivo se forma anteponiendo al nombre las particulas tó o sí. 
Ejemplos:. Casa - cbobo,, Casita - sichobo.

Mano - diala,, Manita ■ sidiala.
Finca a  Beri,, Finquita • toberi.
Nariz s bornpo,, naricita» tobompo-sibompo.
Hombres muyé,, Hombre cito* toboy#«



Adjetivos calificativos»- Los adjetivos calificativos son en general 
invariables. Hunos una lista de ellos en el apéndice segundo, vocabulario 
bajo el epigráfe de cualidades.

Grados del adjetivo.— Comparativo que a su vez puede ser de superiori
dad, igualdad o inferioridad.

El comparativo de superioridad se forma anteponiendo al adjetivo la 
partícula: Ko o Komotte, o con la palabra; abella que signiffitfa mas que. 

lijemplost • Muilo - negro,, Komuilo * mas negro.
Bototto a blanco,, Kobotte teotcfco mas blanco.
Sillé - frió,, Sillé komotte s mas frió,

El qusÿdel comparativo se traduce por La, o Lo.
El comparativo do igualdad se forma en bubi eon la palabra atchi que 

significa no más que*

El comparativo de inferioridad se traduce por:

Bl adjetivo.-

Kesitonno.............  n'tá o lá, es decir
Menos .... . que.



o bien: Kosibe N'ta o la* que quiere decir
Peor..........  que.

Kl superlativo se forma repitiendo el adjetivo en tono de admiración 
anteponiéndole a veces la particula de superioridad ko.

Ejemplos:. Bototto = blanco** j Botottototto* « el mas blanco.
j

Killo ¿ negro,**Killokillo ísnegrísímo - 
A petta a  amargo*, ¡Apettaapettal - amargísimo.
Ofceobbe « feo,* ¡Kobeobbeobbel feísimo.

Adjetivos numerales♦— Hay seis modos do contar en b&bl:
Primer^ sistema. Segundo. tercer.
Bulé Mulé Né Una
Epá Membá Apá Dos
Betá Mettá Atá Tres*
Bielé Mienné Miele ♦

Cuatro
Beto Meto Meto Cinco
Daba Haba mulé Nan né Seis.



/

Daha la bulé Naha membá
Bielé ke topá Naha metá
Anena bió Naha nienné
Bió Miennió
Bio la bulé Mié bulé
Bió la epá Mié n'bá
Bió la betá Mió metá
Bió la bielé Mió mienné
Bió la betó Mié ehó
Bió la dahá Olió mulé
Bió cLa la bulé Ohó membá
Bió la biéLé ke topá Ohó metá
Bió la nané bió Ohó mienné
Bió bió i Ochila

Na mepá Siete.
Na metá Ocho
Na mié Nueve,
Miemió Diez
Mió n'mé Once
Mio mebá Doce
Mió metá Trece
Mió mié Catorce
Mié ehó Quince
0 n'né Dieciseis
0 mepá Diecisiete •
0 metá Dieciocho,
0 mié Diecinueve.
N'chila .Veinte.



Cuarta serie Quinta Sexta
Sillé Mulé N'dé Uno
Tobá Epá N #bá Dos
Totá Betá N'cha Tres
Chuenné Bié billé N'né Cuatro
Tottó Bié bittó N'chó Cinco■
N^feillé Bié raba Nahá n'dé Seis
Ná tobá Bié rahá la buléi Nahá n'bá Siete,
Na totá Bié rahá la betá Nahá n'chá Ocho,
Na chuenne Bié sanné Nahá n'nó Nueve,
Na thó Bié bió r “Dé ñó Diez
To sillé Bió la mulé Dió n'dé Once
To tobá Bió la mepá Nió n'bá Doce
To totá Bió la metá Nié n'chá. Trece
Tu chué Bió la miellé Nió n'né Catorce



£¡4 06 Bió la notó Dó tTohó uince
0 oilló Bió l o  dahá Oo n #dó Dieciseis,
0  tobd Bió la la nulé OO h'bd Diecisiete
0 tottd Bió la nielé Estopa OÔ t i * c h & Dieciocho ■
0 chuó Bió la n¿mé bió Oo n'né Diecinueve
on'chllla »14 bl6 »'chilla Veinte

Cono so vó el bubl ííO cuenta raís alia do veinte* poro lac cantida-
dos superiores utilisa la oudq do volatas«

Loo oiStorno primero y oorto 00 uoon principalmente cuando 00 cuenta 
oluplônonto sin ol substantivo o cosa que ao onunora«

lora elegir olotona 00 atenderá cono siempre a la analogía de soni
dos.

i^oqplosi. Boloy • nliIoft l^loza por Bt lue@o 00 usará el priner 
sistemas Buló«*¿p&*Betá«••«•«•

Pobonno • ek>s quito* «¿¿piona por lte^o usáronos la cuarta 
oorlot ,;iiló-?obá-Totá••*••••



Noko m ojo* Empieza por N., y deberemos utilizar la tercera clase: 
N'né -Apá, Atá......

Siguiendo esta regla, cuando la cosa enumerada sufre un cambio, puede 
oourrlr que cambie también el sistema numeral*

Ejemplos!• Sillé lottó » Una oreja,(Cuarto sistema)
Beap$á battó « Dos orejas (Primer sistema)

Los numerales forman el plural anteponiendo las partlculas:Bé,Bi,Me,Mi, 
Ble, Míe*

Ejemploi* Dos m Epá,, dos niños • Beappá Bolaay.
Pa3?a los ordinales suele emplearse el sexto sistema, hay dos palabras 

comunes a todos los sistemas que son! Bootchá » el primero y Musomadí « 
e-1 éltimo.
Adjetivos posesivos** Los adjetivos posesivos se traducen oomo sigue: 
Mi-Mls-Mlo—Mia^Mios—Mías m Am, en singular y iam-mt en plural 
Tu* Tu s-Tuyo-Tuya-Tuyos-Tuyas s ao, w iao- n «



Su-Sus-Suyo-Suya-suyos-Suyas ¿ Al,en singular y Ia6 en plural 
Nuestro, nuestra .nuestros, nuestras « A u  n n  lau " ""
Vuestro,vuestra,vuestros,vuestras - Abo w" 
Su-sus-suyos-suyas (de ellos) M Abelle w 
Adjetivos demostrativos«- Son los siguientesí

nrtIabo " 
Iabelle ""

Este, esta s Olio-, Er- ake
Estos, estas B Bailo-,Bello-, Ebe - ake

Ese, esa a Oabutello-, Er -abutello
*
Esos, esas ■ Boabutello-, Ebe- abutello

Aquel, aquella B Ollé-, Er - appua
Aquellos, aquellas : Bailé-, Ebe- appua
Adjetivos indeterminados.- Mencionaremos los mas <

Cada B Mule mule
Todo B Lama-,Boma-, Bamina

Algún, alguno m Abube-, 0 mochu-, Bocho
Ninguno, nadie m Atchibocho-, Atchilé



M u c h o s M i k o  m i k e

Pocos s Lena-, Leio-, Bachau •

Mucho • Bike hike
Poco, nada m Skoko-, Sikonno-, Atchi lama

Cualquiera - Uiepeye
Varios a Atchi acho-, seo seo-, mamama
Ambos m Nuebama.



EL PRONOMBRE «-
Pronombres personales.- Estudiaremos los diversos casos,comenzndo 
por el nominativo:

Yo - N'-, Ne-, Na.
Tu - B8e-, Bue-, U»-, B*-.

El,Ella m 011»-, Olio-, A-, 01»-,
Nosotros - Toe-, T*-, Chue4,
Vosotros - B»e-, Bue-, U»*, B*-,

Ellos,ellas m 011»-, Olle-, Be-, Beba-
Para responder a la pregunta:

¿,£¿uien es? - Ka - be?-, ¿ Keirahé ?
se contesta en esna forma:

Soy yo - Ka n®e
Eres tú as Ka bué
Es él Z Ka’lé

Somos nosotros _ Ka Tué



Sois vosotros m Ka bué
Son ellos m Ka beballé

Caso genitivo; sus formas son casi análogas al posesivo,
adelante veremos:

De mí a M f- f Ke am-, Ke sa am.
De tí - Ao-, Ke ao-, Ke sa ao.

De él, de ella - Ai-, Ke ai-, Ke sa ai.
De nosotros s Au-, Ke au-, Ke sa au.
De vosotros m Abo-, Ke abo-,Ke sa abo
De ellos mm Abelle-, Ke abelle.- Ke

Caso dativo:
A o para mí s Ne-, Belane
A o para tí a Ué-, N*ba ué

A o para él-ella m Mo-, Belamo
A o para nosotros m No-, Baño
A o para vosotros ts Ué-, N*bela ué

como mas

sa abelle.



A o para ollos - Mo-, Belamo.
El idioma bubi carece de los casos acusativo y ablativo.

reflexivos.- Se forman estos pronombres con el pronombre
personal como sujeto y la palabra: etté o bien N ’etté, que significa 
mismo, en la siguiente forma:

Yo mismo- misma « M ’otté
Tu mismo- misma a  B ’etté

El-ella mismo-a = Olio etté
Nosotros- as mismos- as s Cho etté •
Vosotros-as mismos-as - B ’etté

Ellos-as mismos-as a Ollíetté
Pronombres posesivosC- Estudiaremos su uso juntamente con el de los 
adjetivos posesivos, de los que tan solo se diferencian en que aque
llos no llevan adjunto el substantivo correspondiente. Ni los pronom
bres ni los adjetivos posesivos tienon género, solamente poseen nú
mero.



Ad;] et Ivo s Pronombres ,
Mi » 0.....am El mío, la mía « Oam
Tu m O.....ao El tuyo,Imbuya - Oao
Su(de él-a) « 0 .... ai El suyo,la suya « Oai
Nuestro-tra s 0.....au El nuestro,la nuestra» Oau
Vuestro-tra » O.....abo El vuestro,la vuestra» Oabo
Suyo,suya * 0.... abelle el suyo,la suya • Oabelle
(de eilos-as)
Mis » I.....am Los míos,las mías * Iam
Tus m I.....ao Los tuyos,las tuyas » Iao

Sus(de élühfl) ■ I.....ai Los suyos,las suyas • Iai
Nuestros-tras» I.....au Los nuestros, nuestras « lau
Vuestros-tras» I.....abo Los vuestros,vuestras ■ Iabo
Sus(de ellos)« I«....abelle Los suyos, las suyas ■ Iabelle

Observaciones.
Io-. En el singular, en vez cel artículo £  pueden usarse también A ó 
E de acuerdo con la concordancia fonética.



2o•- En el adjetivo posesivo se pone el artículo separado por puntos 
del posesivo para indicar que en dicho espacio debe colocarse la co
sa poseída. Ejemplos ¡.

Mi hijo - 0 bol*am 
Mis hijos m I bol*am
Tu cabeza « £ tué ao
Tus cabezas s Bi tué ao 

Su Rey(de ellos))« I Botuku abelle 
Mi hermano * A buet,aia

Mi casa s 0 cholo am
Esta casa es mía - N* choto eaké e oam
Aquel libro es suyo « E ribuku erappua e oabelle
Pronombres demostrativos.- Gomo hemos hecho para los posesivos, aquí 
también estudiaremos conjuntamente los adjetivos y los pronombres, dadaá 
la analogía de construcción que ambos presentan.



Adjetivos
Ia forma 2a forma

Pronombres 
Ia forma 2a forma

Este,esta m Eri..•.erake Olio..• Erake Olio
Ese,esa - Eri...erabutello Oa...butello Erabutello Oabutello
Aquel-lia a Eri..•erappua Olle... Erappua Olle
Estos-tas - Ebe....ake Bailo... Ebe ake Bailo
Esos,esas s Ebe...abutello Boa. • .butelle Ebe abutello Boa butello
Aquellos-as* Ebe....appua Baile.... Ebe appua Balle-,Belle

La primera forma suele usarse para cosas inanimadas y la segunda, 
cuando se trata de personas o de animales.
Las palabras: erake-, erabutello y erappua significan respectivamente 

el de delante, el de enmedio y el último. Ejemplos:.
Este niño a Olio bolay 
Estos niños* Bailo bolaay 

Aquel libro * E ribuku erappua 
Aquellos libros a Sbe.buku bappua



Aquella niña y esta 
Esas niñas y aquella 

Pronombres relativos
-)

r Olle bolabbadi la olio 
« Boa bolabbadi boabutello la olle

Que
Quien )
El cual )
la cual §  Se traducen por: A ó E
los cuales )
las cuales )

)

Cuyo, cuya 
cuyos, cuyas 
de quién 
de quienes

# Se traducen por: Ka okl o bien: Ke oké

Ejemplos:.
El bubi que habla - Olio bube a tolla

Toe e BuebbueNosotros que somos buenos s 
El niño d.8 quien es el perro 0 bolay ke oke m*pua e



E L  V E R B O . -

Generalidades.- Por ser la parte mas importante de toda lengua y la 
mas necesaria para aprender a habíanla, nos extenderemos algo más en 
este capítulo de los verbos* En la lengua bubi, los verbos se conju
gan mediante prefijos y sufijos que se añaden a la palabra indicadora 
de la acción.

Aunapie la construcción en sí es bastante fácil, ya que apenas hay 
variaciones en los distintos tiempos, es preciso tener siempre en cuen
ta la analogía fonética, la cual es preciso conservar, resultando con 
ello complicado el estudio teórico de los verbos xjor variar las partí
culas correspondientes según la vocal dominante de la frase,siendo por 
ello preferible el aprendizaje practico.
Tiempos de los verbos.- Infinitivo.- Lleva como partícula distintiva 
la palabra: Ala ó Ale. Ejemplos:.

Llorar a Ala beha
Ir a Ala jalla



Z5°
Contestar - Ala medda
Marchar • Ala chlllaa

Presente,- Se conjuga este tiempo con la palabra indicadora de la 
acción y el pronombre correspondiente, añadiendo en ocasiones una E 
al final del verbo, frecuentemente en las segundas y terceras perso
nas del singular y todas las del plural. Ejemplos:.

Ir - Atla jella 
Yo voy s Na jella 
Tu vas a Be jellae 
El va » Olio jella 

Nosotros vamos« Toe jellae 
Vosotros vais a Be jella 

Ellos van => Olle jella 
Llevar a Alia 

Yo llevo» Ne alla 
Tu llevas a Be aliae
El lleva Ollo aliae



Nosotros llevamos » Toe allae 
Vosotros lleváis » Be allae 

Ellos llevan • Olle allae
Pretérito imperfe c t o S u e l e  llevar el sufijo Si ; dado que el bubi 
carece de verbos auxiliares propiamente dichos, el pluscuamperfecto 
se conjuga igual que el imperfecto. Ejemplos:.

Alla g , Llevar
Yo llevaba o había llevado * Ne allasi 
Tu llevabas o habías llevado » Be allasi 
El llevaba o había llevado * A allasi 
N.llevábamos o habíamos llevado» To’allasi 
Yíllevabais o habíais llevado» B ’allasi 
Ellos llevaban o habían llevado* Bob’allasi

Contestar » Alia medda
Yo contestaba o había contestado » Ne meddasi
Tu contestabas o habías contestado Be meddasi



KL contestaba o había contestado s Olio meddasi
Nosotros contestábamos o habíamos c°* « Toe meddasi
Vosotros contestabais o habíais cont°. = Be meddasi 
Ellos contentaban o habían contestado = Olle meddasi 
Pretérito infiefinido*- Lleva como distintivo el prefijo: Siró ósiri 
y también Sido ó S18& • El pretérito perfecto es igual al indefinido 
por la razón anteriormente expuesta de carecer el idioma bubi de ver
bos auxiliares* Ejemplos:*

Llevar = Alia
Yo llevé o he llevado 
Tu llevaste o has llevado 
El llevó o ha llevado 
Nosotros llevamos o hemos llevado

* Ka siró alia 
s Be a siró alia 
m A siró alia 
m To a siró alia

Vosotros llevasteis o habéis llevado ■ Be a siró alia
Ellos llevaron o han llevado - Ba siró alia
Futuro*- Lleva el prefijo Ka ó La seguido en ocasiones por Te__.Ejem
plos: .



Amar
Yo amaré 
Tu amarás 
el amará
Nosotros amaremos 
Vosotros amaréis 
Ellos amarán

lAévar
Yo llevaré 
Tu llevarás 
El llevará 
Nosotros llevaremos 
Vosotros llevareis 

. Ellos llevarán 
Futuro perfecto.- Se conjuga con
sin el Te . Ejemplos:•

Alé jonlé 
Ne ka dijonlé

¿ S I

r Bue ka dijonlé 
• Olio ka dijonlé
■ Toe ka dijonlé
■ Bue ka dijonlé 
» Olle ka dijonlé
■ Alia
X Ne ka te allá 
» Be ka te alia 
» Olio ka te alia 
m Toe ka te alia 
s  Bue ka te alia 
s Olle ka te alia
los dos prefijos: Ka y Siró , con o



Llevar Alla
15V

Yo habré llevado - N'ka te sito alia
Tu habrás llevado m Be ka te siró alia
El habrá llevado m A ka te siró alia
Nosotros habremos llevado m Toe ka te siró alia
Vosotros habréis llevado B Bue ka te siró alia
Ellos habrán llevado - Olle ka te siró alia

Imperativo*- Lleva como distintivo el prefijo: La . Ejemplo
Decir s Ala tolla

Di tá 8 la* tolla
Diga él 8 La tolla olio
Digamos nosotros S Toe la tolla
Decid vosotros s Bue la tolla
Digan ellos 8 Ba la tolla olle

En bubi no se conoce el modo potencial ni el subjuntivo y todas 
las frases han de construirse con el infinitivo, indicativo e impera
tivo



F o r m a s  d e  l o s  v e r b o s

Forma negativa#- Para esta forma se emplea, bien la partícula: atchi 
que equivale a No, por regla general sin la A , o sea, Tchi, o bien 
con la partícula Ta. En ocasiones el Tchi se convierte en Tcha o en 
Tcho, cuando así conviene a la analogía fonética. Ejemplos:.

Yo no llevo m N'tchi alia
Yo no llevé - . N ’tchg. siró alia

Nosotros no llevamos * To1tcha siri alia
Yo no llevaba » N fta allasi

EL no llevará a Olio tchi ka te alia
Tu no puedes = BuSta pa

Forma interrogativa.- Se construye con la palabra Ana cuyo significa 
do es acaso, quizás, repitiendo al mismo tiempo el sujeto correspon
diente. Ejemplos:.

¿Llevo yo ? a ¿Ana nenne alla?
¿Llevasteis vosotros?» ¿Ana buabue siró alia?



se con-

¿Llevaremos nosotros? • ¿Ana toe to ka te alia?
Existe también en bubi la forma interrogativo-negativa que 

juga mediante el empleo de las dos clases de partículas. Ejemplo:.
¿No llevo yo? « ¿ Ana nenftchi alia ?.

Clasificación de los verbos.« Pojrdemos clasificar los verbos un poco 
artificiosamente, en regulares e irregulares, ya que realmente la irre
gularidad es la regla general.

Pueden considerarse como regulares los que se conjugan con 
arreglo a las normas que hemos dado en las páginas anteriores,- esto es, 
siguiendo el modelo del verbo Alia e Llevar.
Lor irregulares mas empleados en el lenguaje corriente son los 

que a continuación se expresan, con indicación de su irregularidad:
Haber o tener ■ Qki

Yo he o tengo - N'koki Noki
Tu has o tienes - B ’oki B ’oki
El ha o tiene ss Ol’oki 011»oki



Nosotros habernos o tenemos 
Vosotros habéis o teneis 
Ellos han o tienen

Ser
Yo soy 
Tu eres 
El es
Nosotros somos 
Vosotros sois 
Ellos son 

Ir __
Yo voy
Tu vas 
El va

Nosotros vamos 
Vosotros vais 
Ellos van

T*oki To ñoki
« B ’oki B» oki
• Olle oki,- Kek’oki
jm__E
« N fé N ’kájé
• Be *é Búa N ’kájé
« 011’é Olla n ’kájé
• Tofé Toa n ’kájé
■ Be'é Búa n ’kájé
• Beba é.- Olle n ’kájé
g Ala jella Ala beka
• Na jella N ’eka
- Be jellae •- Be beka ,-Be ié 
m Olio jella Olio beka

Toe jellae Toe hekae
= Be jella Bue beka ,-Bue béié
Olle j ella Beba beka
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Poder Opaba
Yo puedo 8 Ne opaha «- Ne pa
tu puedes s Bue opahae .- Bue pae
El puede s A opaha Olle pa

Nosotros podemos = Toe opahae Toe pae
Vosotros podeid 8 Bue opahae .- Bu pae

Ellos pueden m Olle opahae.- Ba pae
La segunda forma tiene también el significado de Llegar
Poder ser.

gaerer Naha
Yo quiero m Ne naha Ña
/Tu quieres m Bue naha .- Bue ña

El quiere m Olio naha Olio ña
Nosotros queremos m Toe naha Toe fía
Vosotros queréis m Bue naha B*e ña
Ellos quieren m Olle naha .- Olle ña



Saber s  Nam • — Lam

Yo sé s He 1 am .- N*am
Tu sabes m Bue lam • - B fam
El sabe m Oil»am 01* am

Nosotros sabemos m Toe lam • - To* am
Vosotros sabéis m Bue lam B*am

Ellos saben m 011e lam.- 011»am
Los verbos reflexivos y recíprocos se conjugan con los pronombres

correspondientes, de la misma forma que en el castellano.Ejemplo:.
Oua

Yo me lavo 
Tu te lavas 
El se lava

Nosotros nos lavamos 
Vosotros os lavais 

Ellos se lavan

Lavar
a N*ka oua nette 
r Búa n*ka oua nette 
m A oua ette 
» Toa oua toette 
a  Búa n ’ka oua uette 
■ Beba oua buette



Los verbos impersonales van siempre puestos en tercera persona y 
llevan en bubi el prefijo E 6 Ae. Ejemplos:.

Llueve
Hace frío

m E lolla 
s Ae silhé



A D V E R B I O S .«»
Daremos a continuación una lista de los principales, agrupándolos 

según la clasificación usual en español.
Adverbios de modo.)» Contestan a la pregunta! ¿Como? * ¿Kabé?.

Bien 9  Sese alé .- lalo .- sese .- lele.
Mal a sese atchi.-Labé.- Sibé.- Le labe.

Regular • Ana otipodi.
Muy bien» La malelle.- Kalelle.

Muy mal « Aritehi lobo 
De buena gana - Eta la bbhho.
De mala gana s N ’chi ancho.

Con razón = Ehelé 
Sin razón « Echí elé

Adverbios de tiempo.- Contestan a la pregunta:¿Cuando? . ¿Kelo?.¿Kebilue
Ayer • M*padi.- Imbi tu puasi 
Hoy Lelo.« Ro



Mañana a
Anteayer s

Pasado mañana m

Aprisa m

Muy deprisa a
Tarde m

Muy tarde a

Al momento a
Ahora . a

Ahofca mismo -
Después X
De día m

De noche m

Por la mañana m

Por la tarde m

Por la noche m

Obadi.- Imbi tu jella 
Bilo billé 

Biló bitá*- Ubé 
Bakasu.- Abué oppé 
Lomolomo.- Boatcha 
Ombori muato 
Ombori muatomuato 
Bibelo.- Lalamuette 
M ’kuao,- Noachi 
Sabari 
Ebelo

Mooko•- Mokuate 
Bctchio.- Obocho 
0 baribari
0 bari moko«- 0 muato 
0 botchio



Siempre » 0 choma.- E belella
ITunca s Koré.- Chitchomaha

El otro día « Elué 
Muchas veces» Muaomuao
rara vez » Atchi muayo

íái otro tiempo » Echili.- Elué
Todavía B Atchi sera

A saber,quien sabe.» Niemma.
Adverbios de lugar,-Responden a la pregunta:¿Donde? - ¿Ketchn?

Aquí = Alo.- Jallo.- Ano.
Allí » Alo butello.- Ano butello.

Alix,alia » Alo oppua.- Anoppua.
Arriba • Obbó.- Oppuao.- Moé
Abajo ■ Orle.- Okobbe.

Sobre,encima« Obohó
Debajo 0 borle



Dentro a 0 chobo
Fuera m 0 mualalo

Delante S Behahe.- Okacho.- 0 bosó
Detrás m Eleñank
Hacia m Jalé
Hasta S Kapá.- Cha

En todas partes a Or i choma ornma
Adverbios de cantidad#- Responden a la presunta• ¿finan+.<v? - .

Mucho m Bike#- Mike.- Lomo.
Muchísimo m Bikebike#- lomolomo.- Bohé.

Poco, un poco m Sikoko.- Keokeo.- Akonno.
Poquísimo s xCesikonno#- Kesiisi.
As^ásí ■ Kala konno.

Varios,uno3 cuantos 5 Nkenke.- Beobeo.- seoseo.- Meomeo.
Un poco de... r Asimma.- S ’koko.- To.

Nada r Asalabba.- Atcholama.- Atchoolé



Bastante z Alelle,- Aollo
Tanto....corno jg AnVe ,1a
Tantos,••••como a Ebohá t » » t,,1a

Es mucho « E ikeike
Es poco 8 E okonno
Demasiado m Jottejotte

Mas S Ko motte.- Kotte
Menos mt Atchi,,.,,«»la

Adverbios de afirmación y negación«- Estos adverbios responden a la 
pregunta: ¿Es cierto? • ¿ E lotte ?.

Si s  2há.— Ehelé.-* Alie•
No - Atchi

Si. por cierto - Lette,- Kojoddi 
No por cierto s Atchilé.- Bisoí,- Asoá

De ningún modo - Abalo soalla.- Aéchamó
Acaso,quizás,puede ser » Kamosá



Puede que sí - Karnesa ma
Puede que no m Kamesa’tchi

Adverbios de interrogación.-
Ke

¿ Que ? a ¿ kolé ?
¿ Porqué ? m ¿Ke?.-¿Keolé?. -¿M • e?. -¿N 'kolé?
¿Cómo? m ¿Ka? • -¿Kabé?. -¿Kalé?.

/¿Cuando? a ¿Kebllué?.-¿Kelé?
¿Cuánto? a ¿Ebehé?.-¿Mehé?

¿Cuanto tiempo? m ¿Kelobehe?.-¿Kebilué?
¿Donde?.-¿Adonde?,¿De donde? * ¿Ketché?.-¿Ke?.-¿Ko? 

¿Hasta donde? - ¿Katchíehé?.



PREPOSICION«-

Pueden ser, en bubi, variables o invariables; las primeras son las 
que a continuación se reseñan:
D2«- Se traduce en bubi por precedida o no de alguna consonante
que suele entonces ser la dominante en la palabra que antecede, por 
esta causa |>as preposiciones de genitivo son muy variadas,Ejemplos:.
A - E e 0 m E beri e, Moka a La
A - E -.0 a E patuela a bube s

Ra- Be- Bo a I buta ba cruba m

Ka- Ke- Ko S Ke sa am r
La- Le- Lo 8 0 lotto la muaiso jtr
Ma- Me- Mo S I raatto ma molay M

Ma- Me- Mo m I melo ma m*pua r
Ra- Re- Ro r Riala ro metcho 8
Sa- Be- So a E sipepe sa botthés
Ya- Ye- Yo a Y bempo ya bube m

finca de Moka 
La tierra de los bubis 
Los sombreros ¿e los crumana3 
De mí

La oreja ¿e la mujer 
Las orejas del niño 
Los dientes del perro 
Las manos del hombre 
La pipa de madera 

Las narices de los bubis
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Ua- Ue- üo m Y pua ua omerlm * El perro de la madre 
A 0 PARA«- La preposición de dativo se traduce por Na ó le:

a Na ó Ié n ’ne 
s Na ó Ié ué 
« Na ó Ié olio 
a Na ó Ié chué 
* Na ó Ié bebué

A o para m£
A ó para tí 
A ó para él 

A ó para nosotros 
A o para vosotros

A o para ellos - Na ó Ié bebo 
Ejemplos:* Para el criado * Ié mutakim

Para mi padre - Na oboyem
Si se trata del uso a que se destina una cosa, para se traduce por 

buala la * Ejemplo:*
Una botella para vino - a  boteri buala la bahú 

CON*- La preposición de ablativo se traduce por Na ó L a :
Conmigo « Na n*né ó La n*né
Contigo « Na ié ó La bué



Consigo 
Con nosotros 
Con vosotros 

Con ellos
Ejemplos:•

Yo voy con mi padre 
Me voy al pueblo con Toko 
Preposiciones indeclinables

En
Por
Sin

Sobre
Tras,detrás

m Na olio ó La olio 
m Na nué 6 La chué 
s  Na bué 6 La bué 
m Na beba 6 La beballe

s Na j  ella na oboyem 
r N ’kapa bese la Toko 

- Son las siguientes: 
s Alo
s Bio*- Ra*«* Ria*
* A
s Obohó 
m Aeta#- Ebeio



C OHJUNGION.-
Copulativas.- Y r la.— Le.— Lo.— Na

Ni m Atchi.- La
Disyuntivas.- 0 - N'teni

•

Ya a Tooré
Pero s Mua.- Muané.- Buaé

Al contrario m Mota
Mas bien m Kalelle

No obstante m Aubueppe
^Adiciónale s • -

Si, con tal que 2 Mo.- Ma.- Ana
A menos que 2 Na

Causales.- Poroue m Ala.- Alama
Por eso a Jolé
Cuando a Kelo ué



INTERJECCION
, Damos una relación de las mas usuales. Advertimos que el bubi es 
muy propenso al empleo de exclamaciones interjectivas para dar mas co
lorido al lenguaje, y que emplea como interjecciones cualquier clase 
de palabras»

i  Que bien 2 
I Caramba !
¡ Muy bien 2 

¡Que es ésto!.
1 j Vivaa 2 2 
¡ Que bonito 2 

¡Atención 2.-j Cuidado 2 
¡Silencio2*-¡A callar2 

î¡Ay2 2
¡Ay,madre míal 

¡Ay, que dolor2

¡Mi bihól.- ¡ Lalo 2 
Akó 2.- ¡ Kuéyié 2 
Kalelle 2 
Akeolle2
l é , i é é  2

s j Sesále 2.-¡ Sésé 2 
« ¡Chekal.-¡Ake kolé2.-¡Koleñe2
tS Toó2.- ¡A tohó2
s ¡Mfmo2.- ¡A*m2.
»  fAo,merim2.-¡ 0merifíé2 
a ¡ Aekofm  2



¡ Me muero 1 m j Kabuáháí
jNo quiero,no ! • ¡Auchenahaé!.-¡Chianchó!
SQuitai.-¡Fuera! « ¡Chiláai!.¡Sobo!}Eubó!.¡Ancho !.¡Jo jaló!

¡Ven! im ¡ PulÓ !
¡Corre!.-¡Aprisa! ¡■ ¡Sibola lantu!.-¡Anaoppi!.-¡Asibola!

j Espérame ! r ¡ Abetólalé i
¡Aquí estoy! r ¡ Anim ó !

¡ Perdón 1 r j Abue loppé Î.-¡ChuchulleS
m ¡ Solane,solane iI Déjame !



APENDICE SEGUNDO
Vocat)lila río ¿ubi

Observaciones,- Homos creído conveniente, para, mayor comodidad del con- 
s ultante, dividir el vocabulario por secciones*

Dado que existen cinco dialectos bubis diferentes entre sí, cada pala
bra castellana corresponderá a varias bubis, para evitar repeticiones 
seguimos simapre en la exposición de las palabras bubis el siguiente oré 
den sucesivo: dialecto bubis del Noroeste, dialecto bubi del Nordeste, 

dialecto bubi de San Carlos, dialecto bubi de Bátete y dialecto bubi de 
Biapá* En los casos en que no haya cinco palabras, muy frecuentes,as que 
no existe diferencia y lo más común es que solamente haya dos palabras 
diferentes, una para los bubis del Norte y otra para los bubis del Sur.

Hemos procurado seguir la transcripción usual de la fonética bubi 
ta-1 cono la emplearon desde el principio los Padres Misioneros, sin em
bargo en algunos casos, hornos creiÆo prudente simplificar.

Hemos formado una apartado especial de extranjerismos donde agrupamos



todas las palabras de clara etimología extranjera, particularmente 
inglesa y ej/veces española, incorporadas al idioma bubi en época relativa 
mente reciente. Por regla general se trata de objetos o costumbres apor
tadas por la civilización y que, al ser desconocidas por los bubis, 
carecían de palabra para expresarla, teniendo que acudir a los idiomas
do origen.



I
Bochó - Beso - Mocho 

Och© - Oiso - Oricho -Aboncho
Bommó - Boribó -Borimo 

M *m ó - Mo rimó 
Bajula 

Lobakoppua 
Esila 
. Ló

Biló - Miló - eló mooko-eló elema »
Boohio «■
Boso s

E bellè a puddi =
E tuela elá botchio «

Atcbi e ilhó - Atchi etobba s

m Gran espíritu * Dios, 
s Persona viviente
s Mundo* naturaleza
i País de ultratumba
- Espíritu,
s Espíritu puró.
- Lugar doiide moran los espíritus 

Espíritu iernenimo f 
Ario,
Día*
Noche *
Puogo ,
A m a n e c e r .

Anochecer.
Hacer buen tiempo.

COSMOLOGIA Y FENOMENOS DE L A  N A T T F R  AT,T«17,A -  

Rupé - Potó



jE ilhó - Etobba 
Áhella pulla - E bulha

E bulha - E uruddu
M'pula
E kuku

Ebeká sokoso
Aé silhé 
Aé bujehuje

Estar nublado 
Haber tempestad 
Hacer viento.
Tornado,

Tronar
Relampaguean? 
Hacer frío, 
Hacer calor.



"LA iUTUlUJ^/Vi

Si toji ~ Pi toji- Mooko a El sol*
H 'chenche buale - fî'dochi a Estrellas*

Lobacho - Omueli « Firmamento
Feho - Pea - Elebo s Luna,
1,0 toppa - Tobba • Hute*
Boba - Bitoko r La tierra*
Eloha - Enoha s Kl mar*
Jopphé Gopphé r Agua*

Eloha »otto « Eechubo• ** Marea alta*
Eloha aconnp ~ Snoa s Marea baja*
Eloha mueimie - Slobattho n Buena mar*
Eloha atbhi lole - Eloom'mo ¿ Mala mar*
Bootra - Muobba- Kchibbo a Ola, oleaje



Etula - Echula
Bitoko kotté - Boba botté 
iíoano - Betata - Lelóaló
S4 - Esó - Dadda 

Betaha
Moala - Siala - Erippi 
Eribabariba botte- Eribba 
Eriba aconno

0 rie - Hie 
Reó - E'oke - Sisesá 
Basá - Mueká - Muede 

Bialu - Oalu 
lté mottemotte - Moaia 

Buem toom
Oloa - Achaclia

\

Isla
\

Continente (tierra grande) 
Playa,
Costas
Bahía, ensenada.
Golfo,
Bago •

Laguna
EÍo
ifuente, manantial 
Cabo, punta.
Arena,
Rocas,
Arcilla,
Valle, llanura.



Ehuba -

Egoba - Ehó - ELó ettó =
BihÓ 

Ehó crió 
Etele boso bihó 

Jaba « Atchibocho - Achiché 
0 buso - N'ke 

Obbud 
Oké 
Oattá

Besé - Eriá - Lubao 
alosa - Riosa 

fítále
M'téle - E téle - N'ké 
Béri - Eipatta - Biabóla ¿

Colina 
Klon toña.
Cordillera
Falda del monte.
Garganta , desf ilaóero
Desierto
Norte
Sur.
Este
Oeste
Pueblo, oiudad.
Plaza 
Calle•
Camino
Finca,



Bula - Buna
Isciiulla 
C m  sa 

Ripotó - Potó

Yodado de caza.
Isla de Femando Poo 
Pico de Santa Isabel, 
Ciudad de Santa Isabel.



EL KCMBRg

Botuku - Buohuku - Mochuko
Balta - Moita - Multa

Babala à

Abba m

Bojiamsó - Moliiammó m

N 'olabba - Alam ai
Baeba « Boorna s
Boobe • Boome «
Bisoko - Ealoba *

Bfcboose M

Bapotó m

Bukara - Bometcho a.jodchi m

Buala • Baootoha m

Itóko 9
Musamba

iteyf 3 ofe 
Caballero
Plebeyo*
Sacerdote
Brujo, heohlcero
Sabio
Cazador
Pescador
Vendedor de pescado 
Vigilante 
Extranjero 
Hombre blanoo 
Soldado.
Amigo.
Enemigo ,



Bukea Bubé - Bubé labo
But alii- Mutakio 
Bube - Mabube 
Boyé - Moyo 
Buaiso - Muaiso 

Líusosembe 
Bolay - Molay 

Bolabaddi - Molájolá 
Bólollo - Somesichi - Sarieichi 
N'tá - Omoye - Yé 
Nie - Nié - Oneri

Neola
Komola - Obela

Y

Oboladdi - Komuáola
Mundana - O’muedda 
Omuedda - ISobueta

J W

Malvado.
Criado•
Bubi
Hombro
Mujer,
J oven
Niíío
Nina
Viejo, vieja.
Padre
Madre
Abuela
Hijo.
Hija.
Hermano
Hermana.



-___  _____-PARTES DEL CUERPO HUMANO-
Kólotto - Muyo mm Cuerpo
Etué - Echué a Cabeza
Esilla - Maséibá s Cabello
Bos6 - Moso a Cara
Noké - Chokó a o•*-)

o

Bompó - Molumbo M'bo - Nariz
Mualo - Mué ■ Boca
Ibebo - Muehe s Labio
Bolo - Meló a Diente

Lobebo s Lengua
Ese du s Barbas

Boothu - Rila - N'ko a Garganta
N'ko - N'peljó« Opebé Z Cuello

Bokochi a Cogote,



Ebeku - Eabba 
Lubó - Lobo 
Diala - Riala 

Ekótto
Butne - Muñe
Ehé á Biedda
Beke - Meke

Eaoha - Eaka - Mabele
Buela - Bola - Muela

Biabába- Blondo
Eterna - Butebba ">
Epaso - Lopolla 

Eppi
Dabala -Maala 
Lotó - Batt6 - Mató

Barbilla
Brazo
Mano
Palma de la mano.
Dedo
Uña
Codo
Peoho, pechos
Vientre
Espalda
Corazón
Pierna
Muslo
Pié
Orejas.
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COMIDAS Y BEBIDAS

Bopphé - Mopphé - Topphé - Melé - a
Bahú - Mahú ab

Coroko - Hahuma - Ripoto B
Abelle - Bibelle m

Bolédhe - Boleri -
Nabbahá - IfíaJcunnnacho — Muanchi s

Bijeu - Mijeu - Muheu B
H'kohé - M'kohé -

Soro a
Biló
Bekobé s

Bijem - Ehem -
Banké - Sihé . 
Nammó - Bella •

Agua
Vino de palma
Aguardiente de caña
Leche
Pan
Carne
Huevos
Gallina, pollo
Sal
Ñame
Plátano
Malanga
Cola amarga 
Bangá



ANIMALES
N'chelu — Séro - M #choru - Oveja

M'beri ■ Cabrito, cabra
N'ohoddu - N'chou m Cabra montes (Venado)

Ehechi - Sewhi - Sibelo
m m

Antílope
M'boko - Buey, búfalo ,

M'boko baddi - M #boko-kaola s Baca, búfalo hembra,
N'koppo - Ibualé - Domeoko m Toro, búfalo macho•

Esbh^e B Cerdo
Ebitata - Epeha

m m Puercoespín.
N*kala 8 Pangolin
Neba

mm Nieva
M' buá - M'puá - Perro

Posi s Gato
Mosombe = Ardilla

M'chupu - M'boa ■ Mono



Obicha - Mecha - Belakö: —
Ebáhé

Sinodi - Silori - Tolori 
Tonoddi - Toñoddi 

N'kaha
Eleka - Bekabeka - Sitapa

N'kohó»
N'ko - Lóko 

Sinorille - Sipeche 
N'kiso

Noa - M'babba - Enuku 
Bebila 
N'chuó 
Bsapa 
Iteke

N'tochi - N'chosi

Ratón
Murciélago
Pájaro
Pájaro mosca.
Cuervo
Paloma
Gallo o gallina
Loro
Gorrión
Faisán
Culebra
víbora negra
Peces
Peces pequeños, sardinetas
Cangrejo de RÍo ,oamaron 
Caracol terrestre grande



Tonki
Sinki —

Sinki sotesotte -
Bibóbo - Beaki - Bibatâla -Meait - 

N'oé - Bué - Bohé =
Abeha - Obeha - »
Alopabiechi - Moechi a 

Bakokoblâa - Abolaebbaha ■ 
Ea jobbia - Arudcha - ±

Alele buisobai «
N 'naba - Naba - Muanchi -

Mosca bubi
Mosquito
Moscardón
Araña • '
Abeja, miel
Relinchar, rebuznar,maullar,mugir
Silbar los pajáros
Cacarear
Ladrar
Balar (llamar a su amigo)
Animal en general,bicho.



PLANTAS

Botthé -
Obila - Mabila =

Bitá - N'tá - Nammó -
Uakaleko - Muákaleka - 

Otoha - Bothé -
Bosoppo - Bosompo- 

Babuela - Qmua M'bolá» 
Bomá - Koró o
Rinké - Rié «
Bual$ - Mualé -
N'choddu - Bobo fi 

N'deho m

Bilo - Eló =
Bijei a

Arbol
Palmera de aceite 
Aceite de palma 
Cocotero, coco. 
Bocapi
Ceiba, árbol sagrado*
Bosque
Mango
Cola
Bitacola
Bambú,
Calabaza
Ñame

. Malanga bubi



Bekoko - Koko 
N'kono 

Bokóó
Bekobé - Ekobé 

N'kobi 
Tokôô 

Ketekete 
To ol6 -

Lujaja
Ridodó

Rippppe - Rib©mbe
¡Lojiri - Lonai -Lochike- 

Lokaba
Matoá

Malanga de Cuba 
Maiz
Caña de azúcar
Plátano
Boniato
Contriti
Quinqueliva
Picante del país
Zarzamora
Fresa del pais
Berenjenas

Tomates
Patata bubi



Rojia
Bleche - Bolalo

Ritaka - Rinata
N'chobo
M'potá

Eribé - Delé
Loboiá
Erisarisa

Bitepe - Etepe- 
Rppappo

Butatthö -Motato
Boacha- Moencha (

Sukuódu j
Eobbo -Eoppo- Esila-Esapl i

Eulaeula ¡

OBJETOS

Iglesia«
Puente
Palacio Real (Por extensión,Corte) 
Casa
Banco (asiento)
Puerta
Ventana
Cerradura

Paredes
Techo
Casa palabra 
Escuela
Silo, almacén de frutos
Barco



Rächt - Dacht
N'choko
N'deho
Rió
Eodda
Etata
Sipepe
M'pa
Ebutá

Bechika - Mechika 
Muna 

Luba - Sette 
Saha 
Capí

Bajo cha - Bipusa- N'debbo -N

>

tüa
Boateo - Moateo

Cama
Cántai*o
Calabaza
Hogar
Trono, taburete leal.
Escopeta
Pipa
Saco
Sombrero bubi
Lanza de madera
Dardo
Cuchillo
Bastón bubi
Remo
Cesto
Cesto para pescar.



Lokó - Chibo 
Batchoa - Matchoa 
S' peara - Biluba 
Benta - Menta 
N'cheka -Mabilo 
2pá - Bipá 
Bapahá - Mapahó 
Loopa - Roopa 
2 leebo
Botutu - M'potutu 

M'beaño

= Dinero bubi
s Collares de cuenta
s Mandas pectorales de cuenta
ss Cinturones de cuenta
e Ajorcas de cuentas
z  Pulseras de cuentas
» Antorcha
s Arco para subir a las palmeras, 
s Campana bubi
Z Trompeta
s Flauta



CUALIDADES
Butté » Alto

Some suchu s bajo
Botte.-Kotte m Grande, largo

Sikonno s Pequeño
Dieká.-Miedda s Bizco '

Nohó.- Molemá,- Ekéchoko s Tuerto
Eburanno . -Etatabochoba. -Bir imarima . » Ciego
Ekoddo#-Loh6.- Akelasa - Cojo

Etétte.- Etédde « Jorobado
Lopaopao,- Lobao - Calvo

M»a m Mudo
Ebattó.- Ebiohó,- Atoahé s Sordo

Sbompó.- N^chobpó m Loco
Seke.- Ama,- Elebbélebbé m Tonto



M fpallo.- Musoso 
Erobba.- Eroppa.- Sobba 

Bamaña.- Bohiri 
Muró,- Uláerá 

Asiki.- Móto 
Botte*- Motte 

Momo.- Tohû 
Obuató.- At chi tohû 

N fkori.- Bobo 
Sibala.- Mosela 

Buebbue.- Muemue 
Atchi hue

Mullo*- Milo.-Mo che che 
Ehotto.- Mototto.-Bototto

Ehotto

Charlatán
Enfermo
Triste
Alegre
Delgado
Gordo
Fuerte
Débil
Rico
Pobre
Bonito
Feo
Negro
Blanco
Virginidad,pureza (por extensión)



Eboddo,- Moró -
Appeta m

Nobá.- Moma,- Etébellá - 
Olappa.- Sióberi -

Bebberaha.-Eeddí.- Eobochi - 
Mokoko,- Noba.- Mochibota - 

Loma,- Buje.- Loje - 
Luná,- Mochili.-Ebololo.-Kottós 

Edde,- Ebbe «
Oachia *

Obobo.- Etohu m
•

Ebóto.- Ebadlálé « 
Erichi,- Arichilomo m 

Eojabbé.- Lahudchu * 
Akanpená • -Ladcho sa -

Atchibakam,- Otapalá «

Dulce
Amargó
Crudo
Cocido
Maduro (Bueno para comer)
Verde
Nuevo
Viejo
Lleno
Vacio
Duro
Blando
Pesado
Ligero
Fácil
Difícil



Eottó.- Iloleí m 

Umoumo • -Ekern. -Tomaka. - Bibi a

Limpio
Sucio

Tupi.-Koki.- Chubbi Cansado



ACCIONES
Raha.- Daha.- Ra m Comer

Toaho.- Tobelle.- Raha mophé m Beber
Aribi • - Dibibahü • -Bomari • -Alomam a Emborracharse

Nobeddi.- Naha• - Topé*- Eriemori s Tener sed
N*challa.- Etchá.* Ña bochine 8 Tener hambre

Ala Mebia m Eructar
A mepá.- Belahaí- Ebahá.- A elhd s Cantar

A mllá.- Bihalá.- Biné mm Bailar
Alá jubbia a Correr

Oppá.- Obbá.- B*obbá 8 Castigar
Chuchulle.- Chilichuí.- Jeláelá 8 Perdonar

Belá.- Alo ¿alé 8 Decir
Ikomkom a Toser

Bisa.** Bunda.- Boddaha m Mentir
Utubá.- Builá.- Lokó m Robar



Nokó•- Keu.- Ekola.- Muélahá 
Mahd.- Baoddé.- Joro 

Abbá • -Loñomahá 
Bilakó.- Ala bllakó 

Loró.- Olahá.- Amorí 
Ala salla•- Asa saha 
Ala pena.- Peña.- Sa 

Alia
Beká.- Ala jella.- Keká 
Asurí.- Kudi.- Oboyé otte 

Olá 
Odda

a rlbola.- Dibola.- Dibolé 
Eribea.- Bichá

Ibola.- Ipola 
Sotchíaí.- Itailo

Ver
Gustar
Reñir
Trabajar
Matar
Tener miedo 
Hacer 

Llevar 
Ir 
Caer 
Comprar 
Vender 
Abrir 
Cerrar 
Levantar 
Bajar



Emá
M*paé,- Oboyêutté 
Erasee,- Ere 
Baboa,- ütta 
Sihai,- Lorlbberi 

Eiallo
Epaha.- Bebaha 

Akahé,- Akahá 
Uá,- Ummá

Etabé•- Utehií- Athá 
Ebutó.- Ebailo 

Olaai,- Tobbá.- Jolaha 
Puá la pió,- Pattá,- Bottá 

Boutchi,- Umafíató 
Puari,- Pura m ’pale,- Puala

Levantarse
Echarse
Llenar
Vaciar
mojar
Secar
Sembrar
Atar
Arrancar
Romper
Anudar
Desatar
Coger (flores o frutas) 
Amontonar
Traer



A solabbo*- 0 solaha 
Tóele lodda.- Ola taha 

0 chechedda.- Buabbaha 
Chiolé esilla*- Okoma eseru 
Opal.- Siá.- Peñá 
Opola*- Ala poiaha 

Oná.- Subaka
Opaba
JÊ
Naha 

Nam- Lam
Ala jonlé.- Dijodde.- Jori 

Obula bihó*- Bumoaha 
0 buanna.- Mpa libé 

0 bualo.- Moijasi.- B ’oipodi 
Opphá*- Obbá.- Abuyábelo

Probar
Servir
Guisar
Peinarse
Ponerse
Quitarse
Lavarse
Poder
Ser
Querer
Saber
Amar, querer 
Acariciar 
Abrazar 
Saludar
Castigar



A lopé.- Ke buele 
Jella ebitata.- Abusu keka 

Pella etata.- Lobelia 
Pompom.- Loppa.- L 1obba 

Akalom.- Ibba joriako

quejarse
Cazar
Apuntar ( con un arma) 
Pegar
Vendar una herida



ü CCIQNES NATURALES Y OREANOS DE LOS SENTIDOS

A tfcoà
Ala Beha.- O abeha 

N^hoom
Atesella.- Ejulari 
E kaukau.- Echiechi 

Auchubá.- E cheucheu 
E nobanoba.- E ñomafíoma 

E huila.- Ochorié 
A likia.- Ukasa 

E buechi.- E muechi 
Tua ahí.- Adhuai 
TÔ.- Eto

A tollo.- 0 tó.- Saható 
Ala nochai.- 0 moulaha

* Risa.- Reir
m Llanto.- Llorar 
a  Vergüenza 
a  Aliento.- Alentar 
m Estornudo•-Estornudar
* Hipo.- Hipar
a  Bostezo.- Bostezar 
r Soplo.- Soplar 
a  Ronquido.- Roncar 
a Silbido.- Silbar
e Saliva.- Escupir
* Sueño 
m Dormir
a  Masticar



J 04
A nokobirai,- Ora moludchu • 
A 3opi.- 0 lodchosaha m

Ala bohao,- 0 sobbaha -
Ala rucha,- Beha lome •

0 choa,- O^o abbiá,- 0 achela »
A tobiana • - Oííaksa -

A banna•- Omba pualla molou -
0 bedué.- 0 purá bucha.- Gbieri.-O puam 

0 kimmhé N*hó «
A bola-.- Binoko buella.-Buelia.Muella»

Tragar
Lamer
Chupar
Suspirar
Esc&char
Sonarse
Sangrar
bobo * Dar a luz.
Sudar
Vista

Bató,- Oaló 
0 momo,- Bobbo,- Moruno 

D ’oatomba,- SolaÓ 
Kalélésihé,- Sem*mo 

Observación,-Para formar los verbos 
vos que se indican, basta sustituir 
Alo, que indica la acción.

s Oido
m Olfato,- Olfatear 
* Gusto
m Tacto,- Tocar,

correspondientes a los substanti
el prefijo A,E u 0 por el Ala ó



EXTRANJERISMOS
Buku » Libro

Dibuku, GRibuku m El libro
N'tebel m Mesa
Lampu B Lámpara
Sipun a Cuchara

Trosisi a Pantalones
Vidda m Ventana
Pensil s Pluma

Osi • Caballo
Jakas a Burro

Tolla dibuku m Leer ( Decir del libro)
Glm s Ginobra, Aguardiente en

Kofi n Café
Ti m Té

Sikoppo a Taza



Dinero
Pagar
Iglesia protestante 
Iglesia católica 
Sacerdote católico 
Litigio, discusión, disgusto«



Æ CrPNAS F fo iffB B  USUALES

î Allo bube !
IA, bubo ! •-;A, momeyo 2 

I Alio, buaiso2.-iA,muachana2 
Oipodi,- ïïipoùi 

¿Soko?.-¿Ke soko?,¿Ketche 
Atchi soko 
Fotó elolj.a 

I Obáuhé 2. - ; Omáuhé 2 
¡Ehé2.- Kalelle 

¿K’eri la bué?
¿K’aila korille?
¿Ke opé olebo?
¿Ko beká n fe?
¿Ko puá sié?

¿Ka bué?.-¿Buórobba?

« ¡Eh, bubi2. /para llamar la atención) 
m ¡Eh, hombre1* (para lo mismo)
» ¡Eh, mu;1er2 • { idem idem)
r Ho3.a, buenos dias etc (para saludar) 
soko? a ¿Que hay de nuevo? 
a No hay novedad 
a  Muchas gracias 
a Adiós, cue lo pase V#. bien. 
m Muy bien 
r ¿ Como te llamas? 
a  ¿Como se llama ésto?
■ ¿Quien llama a la puerta? 
s ¿Adonde vas?

2  ¿ D e  donde vienes?
« ¿ Como estás ?



à  chuchulle»-*Aitanno 
¡Allo,bochukul,¿Buana bube? 
Ehé, s’koko»- Ne noba lokoko 

Poloé lonolomo 
¿Alio bube!,koki 
¡Ancho!»-¡Daña!

¿Ka bue atchi ancho?
N*talam

Ochilaal pulaai 
¿Ke kolé nahaX?

¿Keirá é?

a  Sentarse, por favor 
a  ¿Habla Vd» bubi, caballero? 
JT si, un poco*
a  Ven deprisa
s Toma.- Tón esto 
a No guiare
m ¿Poroud no quieres?
- No entiendo
e Márchate
e ¿Q,ue deseas?
a  ¿^uien es?

Observaciones»- Es costumbre bubi que para iniciar una conversación 
debe antes llamarse la atención del interlocutor, aunque ostó ante no
sotros diciéndole ££ ¡Éh,bubÍ! , ¡Hombre! o ¡Üujer! y a continuación 
saludar e informarse de las novedades y de la salad de quien nos e s-



cucha y âe sus familiares, ya r u e  de no hacerlo así se corre el ries
go de no ser atendidos. Aunque el h u M  domine el castellano, le agra 
da mucho ser saludado en su propia lengua, y esto predispone siempre 
en favor del visitante, haciendo disminuir su innata desconfianza.

m r n u m
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