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dos losas tumulares de labor gótícomudejar, como nuevos documentos probatorios de ese estilo típicamente toledano.
Entiende, pues, el ponente que es de todo punto necesaria la.
adquisición por el Estado, con destino al Museo Provincial de
Toledo de ¡los objetos de que se trata., y en cuanto al precio de
2.0QO pesetas en que se ofrecen, lo encuentra muy puesto en
ra^ón, pecando, si acaso, de modesto.
Lo que, en devolución del expediente, tengo el honor de remitir al más alto criterio de la Academia.
VICENTE

LAMPÉREZ.

Madrid, ?• de jumo de 1022.

IV
INSTITUCIONES GEOGRÁFICAS Y PRINCIPIOS GENERALES
D E GEOGRAFÍA, POR RICARDO BELTSÁN Y GONZÁLEZ, catedrático de
Geografía. Madrid, Imprenta del Patronato de Huérfanos
de Intendencia e Intervención Militares, 1922; 254 págs., 8.°

El Académico que suscribe, designado por el señor Director
para que informe, a los efectos de la Reail1 orden de 28 de febrero de 1908, acerca de la obra titulada Instituciones
geográficas:
y principios generales de Geografía, de que es autor el catedrático del Instituto de Jerez de la Frontera don Ricardo Beátrán
y González, tiene el honor de proponer el siguiente proyecto de
dictamen:
"Iíustrísimo señor : La obra a que se contrae este informe, intitulada Instituciones geográficas y principios generales de Geografía, de la que es autor el catedrático del Instituto de Jerez de
la Frontera don Ricardo Beltrán y González, responde al doble
concepto que expresa su título; es una introducción de la G e o grafía y una exposición de los principios f undamentailes de esta
Ciencia.
"Ante todo y muy atinadamente, el autor procura determinar el campo.de los estudios geográficos. E s la superficie de la
Tierra la zona de contacto entre las partes o elementos sólido^
líquido y gaseoso de nuestro planeta, la zona en que viven los

I N S T I T U C I O N E S GEOGRÁFICAS Y P R I N C I P I O S GENERALES DE GEOGRAFÍA

I 07

seres orgánicos, esto es la biosfera, donde se manifiestan todo?,
los fenómenos de relación, entre el medio físico y el ser orgánico.
,5
Se presenta, por tanto, a la Geografía con valor propio, c o mo ciencia de relación entre lo orgánico y lo inorgánico, y a este
fin, se describe la superficie de la Tierra y los seres que en ella
viven, teniendo como finalidad científica inmediata la de investigar las causas y las leyes de distribución o locailización de los
seres orgánicos, especial y principalmente el hombre; describir
la Tierra como su morada, como el escenario en el que la H u manidad representa su historia y demostrar de qué manera el
ser humano se acomoda a- las condiciones propias del lugar en
que vive, este es, según el señor Bedtrán, el-objeto y finalidad de.
la Geografía.
"Siendo, por tanto, esta ciencia, el- estudio de las relaciones
entre el Hombre y -la Naturaleza terrestre, requiere previo conocimiento y enseñanza de los dos elementos que se relacionan;
por ello aparecen las Ciencias naturales o físicas y las Ciencias
antropológicas y sociales como conocimientos indispensables del
estudio geográfico y que constituyen las Instituciones
geográficas, esto es, las nociones de Astronomía, de Geología y de Ciencias antropológicas, sociales y políticas, que si no son Geografía,
le son indispensables, constituyendo la propedéutica de la enseñanza geográfica. Conforme con este criterio, desenvuelve el señor Beltrán y González el plan de su obra.
"A las elementales nociones de Cosmografía y al estudio de
la Tierra como cuerpo planetario en sus relaciones con el Sol
y con la Luna, sigue el de la Tierra como cuerpo geométrico,
con marcada amplitud en la explicación de los problemas denominados de Geografía matemática y que más útil y general
aplicación tienen en :1a vida práctica, con sumaria explicación
de la proyección de la esfera, construcción y valor pedagógicode los mapas, debiendo hacerse resaltar que acaso sea esta la
única obra didáctica elemental en que a da proyección de Mercaitor sede da el nombre que en justicia le corresponde, el de.
su inventor, el famoso cosmógrafo español Alonso de Santa.
Cruz.
"En subsiguientes capítulos se estudia la Tierra como cuer
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po físico, en su origen y formación y en sus elementos o partes componentes, con noticia de las modernas teorías acerca
del interior de nuestro planeta y utilización de los recursos naturales del s u d o y del subsuelo, de las particularidades del contorno y relieve de la superficie terrestre, de las aguas marítimas y continentales, de la naturaleza y propiedades de la atmósfera y de las modificaciones producidas por la acción de fuerzas internas y de agentes exteriores. El clima y sus factores
son objeto del último capítulo de esta parte del libro del señor
Bertrán.
" E s de advertir que en todos estos incisos de las Instituciones geográficas se hacen indicaciones y se exponen juicios
que responden al concepto de la Geografía como ciencia de
relación entre di medio físico y la H u m a n i d a d ; se consigue que
el lector vaya viendo con toda claridad la influencia de la naturaleza y forma del terreno, de los mares, de las corrientes
fluviales, de los meteoros atmosféricos, de todos los fenómenos geofísicos en la vida social, política y económica del H o m bre, así como la acción de éste en las transformaciones del suelo y de.l ambiente social.
" S o n a manera de segunda parte de la ofora los capítulos
de Fitogeografía, Zoogeografía y Antropogeografía; de las dos
primeras se da noticias que se limitan al breve estudio del paisaje vegetal, de ilos tipos y zonas de vegetación y de las faunas
de tierra y mar. E n los capítulos de Antropogeografía o Geografía humana, se trata de las razas humanas, sus clasificaciones y caracteres físicos y psíquicos; de los elementos de civilización y vínculos sociales, así como de los Estados y Nacionalidades desde el punto de vista geográfico; de los idiomas y su
distribución terrestre y de la religión y relaciones entre la Geografía y el mito religioso.
" E n los capítulos destinados a la Geografía económica se
estudian las fuentes de producción y la actividad humana en
relación con el medio físico, ilo que da origen a la división geográfica del trabajo h u m a n o ; presentase la Geografía de la circulación con objeto de describir y explicar las vías o caminos por
¿donde el H o m b r e se mueve para poder satisfacer sus necesi-
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da des económicas y las exigencias de su vida de relación desde los puntos de vista social y político, y la Geografía mercantil, como estudio de ¡la superficie de da Tierra en relación consus condiciones naturales para el transporte y cambio de los.
productos útiltes a la Humanidad.
J,
Bajo el concepto de Geografía social y política se agrupan das formas e instituciones socialies y políticas relacionadas
con el medio físico en que se desenvuelven y subsisten y se
consideran especialmente aquellas que más dependen de las condiciones geográficas: la habitación, la emigración, la colonización
y la guerra, terminando la obra con breves consideraciones
acerca de la importancia que tiene el factor geográfico en la
administración y en lia política, para l k g a r a la conclusión de
que no es posible utilizar acertadamente das fuentes de producción y eHementos de riqueza que un país contiene, ni gobernar
a sus pobladores mediante régimen adecuado, sin conocer a .
fondo la T i e r r a y al Hombre. Si falta este conocimiento, si se •
carece del sentido geográfico que lleva a la justa y elevada percepción de las cosas, se plantearán los problemas políticos y
económicos falsa e incompletamente, y política y administración
marcarán su camino con una serie no interrumpida de errores y
desaciertos.
""La obra del señor Beltrán y González, a que se contrae este =
dictamen, merece, por la bondad de su plan y el acertado desarrollo del mismo, ser aprobada por la Academia en términos de
la más expresiva alabanza, desde el punto de vista de tas condiciones didácticas, para que sirva ail autor de mérito en su carrera, de conformidad con lo preceptuado en la Real orden de 28 :
de febrero de 1908, en relación con el art. 29 del Real decreto
de 12 de abril de I Q O I / '
N o obstante lo informado, lia* Academia resolverá, como d e costumbre, con mayor acierto.
VICENTE

Madrid,

16 de junio

de

1922.

CASTAÑEDA.

