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COMPENDIO Y RESUMEN DE GEOGRAFÍA ESPECIAL DE ESPAÑA
Para los efectos de la Real orden de 28 de Febrero de 1908,
la Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas Artes remitió á
ésta Real Academia ejemplares de las obras tituladas Compendio
de Geografía especial de España y Resumen de Geografía especial
de España, ambas para uso de los Institutos generales y técnicos, y cuyo autor es D. Juan Llopis y Gálvez, Catedrático del de
Santander.
Nuestro venerado Director tuvo á bien designarme para informar acerca de uno y otro libro, y cumpliendo ahora tan honroso
encargo, he de hacer constar ante todo que, como ya lo indica el
título que llevan, se trata de obras elementales destinadas á la
enseñanza de la Geografía de España, y más elemental aún el
Resumen que el Compendio.
Salvo la mayor amplitud del Compendio en la noticia y descripción de nuestras provincias, partidos judiciales y poblaciones,
ambos tratados están escritos conforme á un mismo plan y de
acuerdo con los métodos que para la enseñanza de la Geografía
suelen prevalecer en nuestros Institutos.
E n el Compendio y en la muy erudita «ampliación» que sirve
de complemento á cada parte ó capítulo, son de notar los datos
históricos que el autor consigna acerca de las principales localidades de España, circunstancia muy digna de tenerse en cuenta,
pues dada la prelación que en el vigente plan de enseñanza tiene
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la Geografía sobre la Historia, cuando los alumnos del tercer
curso empiezan el estudio de la Historia conocen ya hechos culminantes de la Historia patria y puestos, por decirlo así, en el
mismo lugar que fué teatro de ellos. Y esta localización de la
Historia no es sólo un medio de aprenderla más y mejor, sino
garantía y fundamento sólido de buena crítica para Ja depuración de la verdad y para investigar la razón ó motivo de muchos
acontecimientos que se explican precisamente por el lugar, por
el ambiente geográfico en que se realizaron.
Merece también especial mención la abundante bibliografía
que figura en los libros del Sr. Llopis. Se acerca á 400 el número
de las obras y Atlas de Geografía de España nominalmente citados en los Apéndices.
Dentro, pues, de los modestos límites en que deben redactarse los Compendios y los Resúmenes escritos para ayudar á la enseñanza oral que se da en los Institutos generales y técnicos, los
tratados de que es autor el Sr. D. Juan Llopis y Gálvez, es decir,
el Compendio de Geografía especial de España y el Resumm de
Geografía especial de España, satisfacen la finalidad que han de
cumplir y deben servir al autor de mérito en su carrera.
Tal es el parecer del que suscribe, que somete al superior criterio de la Academia.
Madrid, 7 de Abril de 19 r 7.
RICARDO

BELTRAN

Y

RÓZPIDE.

II
MONTE-CORBÁN. APUNTES PARA LA CRÓNICA DEL ANTIGUO
MONASTERIO DE JERÓNIMOS, HOY SEMINARIO CONCILIAR
DE SANTANDER
por D. Mateo Escagedo Salmon, Párroco, Correspondiente de la Real Academia de la Historia,—IQIÓ.

(Irnpr., lib, y ene. de A. Fernández.—Torrelavega.—4.°-287 págs. y una de erratas.)
Cumpliendo honroso encargo recibido de nuestro sabio Director, paso á informar brevemente respecto del libro cuyo título
antecede.

