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de un modo muy directo, especialmente en España y Sicilia, con
la particularidad, notada por Ahmed Zéki, de que en esta isla
el arte musulmán llegó á su mayor esplendor en tiempo de los
Normandos (i).
FRANCISCO CODERA.

V
«GEOGRAFÍA FÍSICA, POLÍTICA, ECONÓMICA*
El Sr. D. Rafael Ballester y Castell, catedrático numerario de
Geografía é Historia en el Instituto general y técnico de Gerona,
solicitó del Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que se remitieran á esta Real Academia ejemplares de
la obra de que es autor, titulada Geografía física, política, económica, con objeto de que nuestra Corporación informase á la Superioridad á los efectos de que pudiera, en caso favorable, servir
dicha obra de mérito para la carrera del Sr. Ballester.
En cumplimiento de lo preceptuado en la Real orden de 28
de Febrero de 1908, la subsecretaría de Instrucción Pública pidió á la Academia el informe de que se trata, y el señor Director se ha servido designar al que suscribe para hacer el estudio
de la obra y proponer acuerdo.
La Academia ha ele atenerse en este informe al precepto contenido en el párrafo 2. 0 del art. 29 del Real decreto de 12 de
Abril de 1901; es decir, debe examinar la obra para decidir si
merece ó no ser aprobada desde el punto de vista de sus condiciones didácticas.
El libro que ha escrito el Sr. Ballester y á que se contrae este
informe, es un volumen en 8.° de 2y/ páginas, en el que, con
(1) Por algún, detalle muy especial, que aparece en monedas con caracteres árabes acuñadas por los normandos de Sicilia y que figura también en el célebre Pendón llamado de las Navas, existente en el Real Monasterio de las Huelgas de Burgos, me ocurrió la sospecha, quizá atrevida, de que el tal Pendón sea de procedencia siciliana.
TOMO LXIV.

40

622

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

laudable.concisión, se expone clara y metódicamente cuanto es
necesario saber para ganar curso en la asignatura de Geografía
general de los Institutos de 2. a enseñanza.
La primera parte de este compendio comprende las nociones
ó ideas generales referentes á la Tierra y al Hombre, siendo muy
de notar el encadenamiento lógico con que el autor las va presentando, para hacer resaltar, en último término, á modo de síntesis, las fases del desenvolvimiento humano en relación con las
condiciones naturales terrestres y el cambio de valor de las regiones, el movimiento incesante en que vive la humanidad y á
consecuencia del cual hay en la Tierra países decadentes y países progresivos, pueblos que caen y pueblos que se levantan.
El estudio de las partes del mundo y el de los Estados de
Europa constituyen la 2. a y 3. a parte del libro. Pensado y escrito éste de acuerdo con las tendencias modernas sobre enseñanza de la Geografía, en cada parte del mundo y en cada Estado
predomina la nota descriptiva que da cumplida idea y razón del
carácter general del territorio, en su constitución física, en sus
formas y relieve, en sus condiciones climatológicas, para deducirde todo ello los recursos naturales, las fuentes de producción y
la manera de ser la vida humana en las respectivas localidades ó
comarcas.
La Geografía de la Península española es el último capítulo
del libro del Sr. Ballester, y en él aún sobresalen más las excelencias del plan y métodos seguidos por el autor, que nos presenta acabado cuadro descriptivo del territorio hispano y noticia
sumaria de las condiciones generales de la geografía económica
de España y de la característica aptitud natural de cada una de
las principales regiones de la Península.
La Geografía física, política, económica escrita por el Sr. Ballester es, pues, un modelo de compendio de Geografía, con relación á lo que debe ser la enseñanza de esta ciencia en el segundo grado, ó sea en el correspondiente á los Institutos generales y técnicos. Hay en él la novedad que cabe en libros de
esta índole, y sobre todo en el concepto general y desarrollo de
la enseñanza.

«GEOGRAFÍA FÍSICA, POLÍTICA, ECONÓMICA»

623

Según consigna en el prólogo de la obra, el Sr. Ballester se
propuso, y lo ha conseguido, señalar el camino que debe tomarse para difundir los conocimientos geográficos. Poca nomenclatura, mucha descripción y en lo posible la explicación razonada
de los hechos. Con buenas descripciones y buenos mapas, el
alumno se forma idea de las cosas como si las viera, ó acaso mejor que viéndolas.
Los ejemplares de la obra del Sr. Ballester que han venido á
informe de la Academia, lo son de una 2. a edición. La 1.a estaba
ya informada favorablemente por el Consejo de Instrucción pública y premiada con diploma de honor y medalla de oro en la
Exposición de Quito, de 1909.
En la 2. a edición se han hecho algunas modificaciones, entre
ellas la de ampliar la Geografía de España. Pero el autor no se
da por satisfecho: reconoce que los libros de esta índole no son
nunca definitivos, y mucho menos los de Geografía, porque, según dice, «ésta es ciencia que progresa á compás de otras cuyo
' concurso solicita constantemente, á la vez que sus límites no están todavía bien definidos, ni todos sus problemas resueltos. La
Geografía es la ciencia que menos se basta á sí propia. Es absurdo concebirla como una ciencia estacionaria, como un cuerpo
inmutable. El planeta sobre el cual vivimos, lo mismo que la humanidad, están sujetos á cambios continuos, incesantes. De ahí
que la descripción de la Tierra, al evolucionar también á medida
de aquellas transformaciones, exige la renovación de los libros
destinados á su enseñanza. Sólo las obras de arte son eternamente jóvenes».
En suma, buenas enseñanzas y bien resumidas y expuestas;
esto es el libro del Sr. Ballester. Tiene, pues, á juicio del que
suscribe, excelentes condiciones didácticas y merece aprobación
para que pueda servir de mérito al autor en su carrera. La Academia, no obstante, dirá su más autorizado parecer.
Madrid, 14 de Mayo de 1914.
RICARDO BELTRÁN RÓZPIDE.

