
Están prácticamente terminados y está prevista
su publicación dentro de 1980, los siguientes:

- LA ENSEÑANZA POR EL ENTORNO, mono-
grafía destinada al profesor, en la que se incluyen
actividades de campo fáciles de desarrollar en dis-
tintos ambientes, así como visitas a instalaciones

4

industriales y de otro tipo (museos, explotaciones
agrícolas, etc.), que resulten de interés para la
formación de los alumnos.

-- NUCLEO 2: LA MATERIA.

Sucesivamente aparecerán el resto de tas publi-
caciones que constituyen el proyecto P.E.A.C.-I.

PROYECTO DE CIENCIA INTEGRADA Y EXPERIMENTAL
PARA 2.a ETAPA DE E.G.B.

Por Héctor SALAS (*)

Hablamos de «enseñanza integrada de las cien-
cias naturales» con preferencia a«enseñanza de la
ciencia integrada», con el fin de hacer hincapié,
más que en el contenido del conocimiento cien-
tífico, en la metodología que nos Ileva a él. Como
veremos más adelante método cientifico e integra-
ción constituyen para nosotros un binomio muy
aceptable. Consideramos que la Ciencia (en sin-
gular y con mayúscula) ya está integrada y en la
medida en que el estudio va profundizando deter-
minadas materias, va «desintegrándose» y tomando

incluso nombres propios, por ejemplo, Endocrino-
logía, Angiología, etc. De todos modos no olvide-
mos que en los profundos (o altos) niveles del co-
nocimiento humano, las ciencias vuelven a inte-
grarse, confirmando la maravillosa «unicidad» del
Universo. De todas maneras, en los niveles básicos
en que nos movemos los profesores de E.G.B. y

(") De la Universidad Politécnica de Barcelona.
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B.U.P., no tiene sentido la especialización y con
mayor razón la «desintegración^, más aún cuando
nuestra labor en la clase deberia consistir primordial-
mente en ahacer ciencia», en lugar de ^enseñar
ciencias».

Son de diversa indote las razones que pueden
darse para propugnar una enseñanza integrada de
las ciencias naturales. Por lo menos en los niveles
básicos como son los de segunda etapa de E.G.B.
y primeros años de B.U.P. esta manera de enfocar
la enseñanza de las ciencias debería ser la norma,
como lo es en gran parte de los países donde los
objetivos generales de la educación se Ilevan real-
menta a la práctica. En el nuestro, las orientaciones
oficiales del M.E.C., tanto a nivel de segunda etapa
de E.G.B. (1), como de B.U.P. (2) van encaminadas
a que los profesores tomen conciencia de la necesi-
sidad de ir hacia una enseñanza integrada de las
ciencias.

Más aún es ley del Estado Español el que los
pro#esores «presten especial atención a la elabora-
ción de programas de enseñanzas sociales condu-
centes a un estudio sistemático de las posibilidades
ecológicas de las zonas próximas a la entidad es-
colar» (3). Lo que implica, no sólo la integración
de las ciencias naturales, al preconizar un estudio
tan integrador como el de la ecología, sino además
su integración con el campo social, ya que la pro-
gramación misma estaría dentro de ese campo.

Si bien es cierto que estos hermosos objetivos
obligan principalmente a los profesores de E.G.B.,
no lo es menos que para el B.U.P. el legisladar dis-
pone que cel contenido de las enseñanzas tenderá
a procurar una sólida base cultural, desarrollándose
aquéllas (las enseñanzas) con criterios progresiva-
mente sistemáticos y científicos, con el fin de lograr,
más que el acopio y extensión de los conocimientos,
la capacitación para organizar aquéllos (los conoci-
mientos) en slntesis coherentes y para interrela-
cionar las nociones» (4), dando a entender que
incluso para B.U.P., las grandes síntesis y la interre-
lación de nociones, que están en la base de la cien-
cia integrada no sólo constituyen un buen deseo,
sino que obligan en la práctica escolar diaria.

No entraremos a detallar aquí otro aspecto fun-
damental y muy relacionado con éste de la ciencia
integrada, como es el de la metodología, porque
este tema da ocasión no sólo para un artículo, sino
para un libro que ponga de manifiesto la desastro-
sa contradicción que se da en nuestro país entre los
objetivos hermosos que aparecen en la leyes (y que
se ostentan en reuniones internacionales) y la triste
realidad de un cuerpo docente que no sabe o no
puede cumplir esos bellos objetivos constituidos
en ley del Estado. Por el momento nos limitaremos
a ver las razones que podrían inducirnos a enseñar
las ciencias naturales de modo integrado. Estas ra-
zones, dijimos al comienzo, son de diversa índole,
ya que provienen en primer lugar de la propia Natu-
raleza, objeto de nuestro estudio; en segundo
lugar, del método cientifico con que esta Naturaleza
debe ser estudiada, y en tercer lugar, de la condición
psicológica del estudiante mismo.

Damos por descontada una discusión sobre la
unidad e interrelacibn maravillosas que existen
en la Naturaleza. A ningún biólogo se le escapa que
nada está suelto o compartimentado en el hecho
natural. No hay ningún fenómeno natural que esté
aislado o que se dé en un contexto cerrado. Las mis-
mas ciencias que Ilamamos básicas (Física, Quí-
mica y Biologfa) no son nada más que aspectos

de un mismo fenómeno: la evolución de la materia
en el tiempo y en el espacio. Sus interconexiones
resaltan en cada momento, sobre todo en los niveles
básicos en que nos movemos.

Si el objeto del B.U.P. no es justamente la profun-
dización en determinados campos de la ciencia,
^por qué nos empeñamos, entonces, en comparti-
mentar las ciencias, en establecer regiones estancas,
en insistir en una especialización que a estas alturas
a nadie beneficia7 ^Por qué esa especie de deleite
en decir «ahora vamos a estudiar la Embriología»,
o bien, «ahora nos toca ver el sistema nervioso» t
^Por qué ese interés en que nuestros alumnos
de 13 y 14 años se aprendan la clasificación de los
sistemas cristalinos, cuando no nos preocupamos
de que interrelaciones los grandes fenómenos geo-
lógicosl ZPor qué esa insistencia en memonzar la
sistemática de los equinodermos y la poca o nula
preocupación de aprender a establecer sus propios
criterios de clasificación?

Si nos preocup9ramos de hacer que nuestros
alumnos comprendieran los grandes principios que
rigen el orden natural, que aprendieran a relacionar
los hechos e hicieran, en la medida de su desarrollo
psicobiológico, una síntesis de sus conocimientos y
experiencias, estaríamos logrando, a la larga, una
formación mucho más profunda y útil y estaríamos
haciendo ciencia integrada.

Por el contratio, el sólo hecho de anunciar: «Hoy
empezamos a ver el aparato respiratorio» crea en
los alumnos la sensación de que ese aparato está
separado del contexto anatómico-fisiológico del
organismo. jCuánto más útil sería decir, por ejemplo,
«vamos a descubrir por dónde introducen los seres
vivos el aire que necesitan para vivir...»! Y seguir
así en un plan integrado de funciones interrelacio-
nadas (el aire se introduce con una finalidad pre-
cisa), de morfología comparada (unos seres vivos
lo hacen de una manera y otros de otra) y de interre-
lación órgano-función (lós bronquios, por ejemplo
tienen determinada estructura por alguna razbn).

Mucho de lo dicho anteriormente tiene relación
con el método y constituye otra razbn poderosa para
integrar nuestra enseñanza de las ciencias. EI es-
tudio de la Naturaleza tiene una metodología propia,
lo que da a este conjunto de conocimientos organi-
zados su carácter de ciencia. Es, pues, el método
cientifico la razón unificadora de las diterentes
ciencias. Por lo tanto, si este método constituye
la base del quehacer científico escolar, es muy pro-
bable que este quehacer sea integrado, puesto que
la relación existente entre los distintos fenómenos
(físicos, químicos y biológicos) hará que se plan-
teen en forma sucesiva hipótesis sobre estos dife-
rentes aspectos. Y obraría muy en contra del espí-
ritu científico el profesor que so pretexto de orden
y de «pasar todo el programa» coartara la libre ex-
presión de los problemas que se les planteen a los
alumnos y de las hipótesis que ellos formulen, por
diversas que ellas sean.

Valgan estas reflexiones sobre todo para el pro-
fesor de segunda etapa de E.G.B., para quien el
M.E. propone estas orientaciones valiosas: (1)

(1) Educación General Básica. Nuevas orientaciones.
2.a etapa. 4.a edición. p. 79.

(2) Decreto 160/1975, del 23 de enero, por el que se
aprueba el plan de estudios del Bachillerato.

(3) Ley General de Educación. Art. 18.2.
(4) Id. Art. 22.2.
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«Este período debe estar orientado a desarrollar
en el alumno una actitud de curiosidad respecto
al mundo que le rodea, que le Ileve a una serie
de conocimientos adquiridos por observación y
experimentación y a intentar buscar explicación
a sus observaciones.
...Nunca será suficientemente destacado que
las ciencias de la naturaleza son ciencias experi-
mentales y que no hay otro modo de adquirir
racionalmente los conocimientos en el campo
de estas ciencias.
...Es misión del profesor el concretar la ampli-
tud y profundidad de los conocimientos, al con-
feccionar su propio programa, idear el método
a seguir y los experimentos y observaciones a
realizar por et alumno.

La programación resporide al método de inte-
gración de las ciencias, sin establecer todavía
fronteras entre las distintas ciencias...».

!Cuán lejos de la realidad se encuentran estas
hermosas palabras! Bástenos citar dos ejemplos
de esta dramática incoherencia.

EI mismo ministerio que recomienda estas cosas,
aprueba sin mayor problema muttitud de textos
escolares que, haciendo caso omiso del espíritu
de la ley general de educación y de las viejas y nue-
vas orientaciones, proponen programas en que
tratan las ciencias de manera compartimentada y
enciclopédica y que para cumplirlos no queda otra
solución que la clase magistral, teórica, discursiva,
dogmática y profundamente aburrida e inútil para
el alumno. En cambio ha tardado años en dar su
aprobación a los pocos libros de texto que pro-
mueven en la práctica los hermosos objetivos
oticiales (5).

También para B.U.P. se preconiza oficialmente
una metodología basada en el método científico,
al disponer el Art. 27.1 de la Ley General de Educa-
ción que «la acción docente en el Bachillerato de-
berá concebirse como una dirección del aprendizaje
del alumno y no como una enseñanza centrada ex-
clusivamente en la explicación de la materia. Ten-
derá a despertar y fomentar en el alumno la inicia-
tiva, la originalidad y la aptitud creadora...»

Evidentemente, la iniçiativa, la originalidad y la
aptitud creadora no se fomentan haciendo que
nuestros alumnos de B.U.P. se aprendan de me-
moria las enciclopedias aberrantes para una peda-
gogía moderna como son la mayoría de los libros
de texto de Ciencias Naturales que se usan en pri-
mero de B.U.P.

EI segundo ejemplo es fruto de nuestra experiencia
como tutores de maestros en reciclaje. Uno de los
grandes argumentos que esgrimen los maestros y
profesores cuando se les incita a hacer ciencia
integrada, o aunque sólo sea a hacer ciencia, es
que ellos no han recibido la formación necesaria
para este tipo de actividades. Y es aquf donde se
pone de manifiesto otra de las incoherencias graves
de un sistema educacional que por un lado pro-
grama objetivos en consonancia con una pedagogía
moderna y por otro lado mantiene unas escuelas de
formación del profesorado ancladas en el pasado
y formando un personal docente que o bien im-
parten sus clases como a ellos se las impartieron,
perpetuando un sistema caduco y anquilosado,
o bien se amargan y«pasan de todo» ante la im-
potencia por cambiar o mejorar su enseñanza.

Todavía queda un tercer argumento para hacer-
nos adoptar la enseñanza integrada de las cien-

cias. Es el que tiene que ver con la disposición psico-
lógica del alumno en esta etapa de su vida.

A la edad en que los tenemos en 8.° y primeros
años de B.U.P., los niños han entrado de Ileno en 1a
etapa del pensamiento formal, según Piaget, y
comienzan, quien más quien menos, a ser capaces
de abstracciones y generalizaciones, que se les
hacían imposibles en años anteriores. Es el momento
en que comienzan a buscar respuestas a grandes
interrogantes y se plantean problemas trascenden-
tales. Por otro lado, su capacidad de abstracción
y de raciocinio, apoyadas en el despertar de su sen-
tido crítico, facilitan enormemente la aplicación del
método científico a los múltiples problemas que se
les plantean en el campo de sus vivencias fisicas.
Todo este nuevo bagaje intelectual y afectivo posi-
bilita el que el aprendizaje se realice ahora más
que nunca en forma experimental e integrada. Y
siguiendo la letra y el espíritu de la L.G.E., para este
período, buscar «no tanto un acopio y extensión
de conocimientos cuanto la capacitación para ar-
ganizarlos en síntesis coherentes e interrelacionar
nociones».

Si tan sólo nos atuviéramos a esta disposición
legal, Icuántos fracasos, decepciones, agobios y
tensiones evitaríamos a nuestros adolescentes, pre-
parándolos en cambio a sacar mayor provecho de
sus estudios o trabajos posteriores! Tenemos que
romper el círculo vicioso del «yo exijo conocimien-
tos memorísticos porque los padres lo exigen, y los
padres exigen esto porque otros profesores lo exigen
a su vez». Y si nos fijamos bien, la ley no los exige.

Para procurar paliar un poco el desastre pedagó-
gico en que se debate la función docente española
(no hablemos del administrativo o del socioeconó-
mico) se organizan cursillos y se publican librós
de texto o de experimentación en que reatmente se
trata de seguir el espíritu de la ley, tan hermosa en
sus propósitos y tan inútil ante la ineficacia oficial
y el poder de las editoriales. De estos textos (6) y
con el fin de ilustrar con un ejemplo vivido lo que
puede ser la enseñanza integrada de las ciencias,
incluimos a continuación un extracto representa-
tivo.

UNIDAD 2. EL AIRE Y LA VIDA (1 )

2.1. ZDe qué está compuesto el aire7

El aire forma parte de la cu6ierta gaseosa que
rodea la Tierra. ^Sabes cómo se llama esta cubierra
gaseosa I

Los gases son más dificiles de estudiar que los
sólidos y los líquidos, puesto que la mayoria son

(5) Por ejemplo, cDescubrimos la Naturaleza» (3 to-
mos). Proyecto de ciencia integrada y experimental para
segunda etapa de E.G.B. Ed. Teide. Barcelona.

(6) «Descubrimos la Naturaleza». Tomo 3. Unidad 2.
De Salas, Del Carmen y Ammann. Ed. Teide. Barcelona,
1980.

(1 ) Extracto del libro de texto para 8.° año: «Descubri-
mos la Naturaleza». Ed. Teide. Barcelona, 1980. Hemos
escogido este tema por tratarse también en 1.° de B.U.P.
EI hecho de crepetirse en B.U.P.» no implica en modo al-
guno el abandono de la integración o de la experimenta-
ción, incluso dando mayores detalles o profundizando
algunos aspectos. No olvidemos que el M.E.C. nos da
una lista de temas básicos, pero el desarrollo lo hacemos
nosotros y no la editorial tal o cual.
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invisibles, como ya pudista ver cuando estudiaste
el Hidrógeno. También son dificiles de encerrar
en un lugar, pues siempre ha!lan la forma de es-
caparse a través de orificios y rendijas. No obstante,
la importancia de los gases es muy grande. El aire
que nos rodea, por ejemplo, es esencial para nuestra
vida y para la de los animales y plantas en general.

En e! aire podemos encontrar varios gases. L os
que están en mayor proporción son el oxigeno,
el nitrógeno y el dióxido de carbono, que quizás
hayas también oido nombrar como anhidrido carbó-
nico. Estos gases son abundantes en el aire qc^e
forma parte de la atmósfera de la Tierra, pero se-
guramente sabrás qc^e algunos de e/%s no existen
en la atmósfera de otros planetas, mientras que
se encuentran en abundancia otros gases que
son escasos en 1a lrerra. Antes de nada, vamos a
analizar las propiedades de! oxigeno, el nitrógeno
y e/ dióxido dé carbono (2).

Experiencia 2.1.1.

ldentificación de ciertos gases

Tu profesor te dará frascos conteniendo nitrógeno,
ox/geno y dióxido de carbono. Copia /a tabla en
tu cuaderno y completa todos los espacios.

A partir de /os resultados de estas experiencias,
(podrias decir cuá/ es e/ mejor ensayo de recono-
cimiento para: a) el nitrógeno, b) el oxigeno y c) el
díóxido de carbono?

Ensayo N 0 C02

1. Coloca ;^na astil/a incandescente
en la boca de cada frasco

2. Coloca una astif/a en llama en la
boca de cada frasco.

3. Coloca una tira de papel pH hú-
medo en Ja óoca de cada frasco.

4. Añade ^n poco de agua de cal a
un frasco de cada gas, y agita.

5. Ensaya un irasco de cada gas con
un poco de indicador de bicarbon.

6. Tu profesor te enseñará el efecto
obtenído al quemar magnesio en
cada uno de los frascos.

Cuando estudiamos los elemenios en In Unidad 4
del Tomo 2 víste que para indicar su nombre de
forma abreviada se ponían las iniciales del nombre
fatino. ^Recuerdas los simbolos empleados para el
oxigeno y el nitrógeno? Sin embargo, para expresar
el oxigeno y el nitrógeno se emplea: Oz y NZ. 1Sabes
por qué? (3).

2.2. Aire inspirado y aire espirado

Todos los organismos para poder vivir necesitan
tomar aire del medio donde viven. Nosotros lo
hacemos a través de la inspiración (acción por la
cual llenamos nuestros pulmones de aireJ. 1Crees
que existe alguna diferencia entre la compo-

sición del aire que llega a tus pulmones --aire
inspirado- y el que sale de ellos -aire espirado-?

1Sabes de qué elementos está compuesto el
dióxido de carbono? La molécula de dióxido de
carbono, ^t^ene igual número de átomos de cada
e/emento ?

A continuación viene la Exp. 2.2.1, que estudia
la composición del aire espirado. Los resultados
se tabulan y se les da una tabla final con los por-
centajes oficiales. La actividad finaliza con este
comentario que abre perspectiva para seguir invss-
tigando.

Como es evidente, los resultados relativos al
aire espirado dependen en gran parte del número
de veces que este aire ha pasado por los pulmones,
pero lo importante es que nos señala la gran dis-
minución de oxigeno y el gran arrmento del por-
centaje del dióxido de carbono.

^De dbnde sale este dióxido de carbono y qué
!e sucede al oxígeno cuando respiramos? (4).

Exp. 2.2.2.

^Qué /e sucede al aire cuando encendemos una
vela ?

Es el exp. típico de la vefa tapada, sobre agua,
que termina con estas preguntas:

^Ha gastado Ja vela todo el aire o sólo parte de él?
^A qué efemento o e%mentos ha afectado la com-
bustión de la ve/a? ^Encuentras alguna semejanza
en /os resr^ltados de las dos últimas experiencias?

2.3. ZQué le sucede a la comida que inge-
rimos (5)

Exp. 2.3.1. Combustión de los alimentos.

En esta exp. los alumnos queman pan y azúcar
en una atmósfera de OZ.y hacen la prueba del CO2.
Finaliza la experiencia con estas preguntas:

^Te ha ayudado esta experíencia para saber,
primero, qué sucede con el oxigeno que respiramos
y, segundo, por qué hay más dióxido de carbono
en el aire espirado que en el inspirado?

Mientras el pan y el azúcar se estaban quemando
se desprendia una gran cantidad de energia. Habia
una gran 1/ama y gran cantidad de humo. ^Por qué
no sucede lo mismo cuando eJ pan y el azúcar se
queman dentro de nuestro organismo ?

(2) EI comentario es coloquial. Parte de cosas que el
alumno conoce por su vida diaria. No supone que el niño
que Ilega de 7.° sabe mucho porque ha estudiado mucho.
Si ha seguido un método tradicional, habrá visto muchas
cosas, habrá memorizado algunas y no habrá compren-
dido casi nada. Por lo tanto, lo que sabe seguiré siendo
el fruto de su experiencia vivida y en esta experiencia
procura basarse este libro. De aquí que parezca rudimen-
tario lo que se le exige de conocimientos, sin embargo,
si ha seguido un método activo, habrá muchos principios
científicos y técnicas experimentales que habrá ido incor-
porando a su experiencia vivida y que son los que cuen-
tan en último término.

(3) Sin insistir en simbologías, formulaciones, ni me-
nos listas de valencias, que es lo que comúnmente hacen
los profesores cuando empiezan la química.

(4) Planteando uno de los problemas fundamentales
del mundo vivo e incitando a la formulación de hípótesis.
E) experimento que sigue aportará más datos para la res-
puesta.

(5) Pasando sin más a un tema de alimentación, puesto
que se va tras un problema fundamental y no conviene
detenerse en detalles que podrian entorpecer la visión
global.
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A continuación se les hace reflexionar sobre el
efecto moderador del nitrógeno y sobre las oxida-
ciones lentas que ocurren espontáneamente, cla-
vos oxidados, por ejemplo.

La exp. 2.3.2. que sigue a continuación demues-
tra que animalitos pequeños también consumen
oxígeno. Se aprovecha la ocasión para hacer ver
la importancia del experimento control, al montar
dos aparatos, uno con animalito y otro sin él.

En el comentario final se introduce la siguiente
fórmula:

02 + hidratos de carbono -= energia + otros
productos

Sin entrar en detalles de formulaciones quimicas
que tanto desconciertan a los alumnos, cuando no se
tiene noción de química orgánica.

Dado que ya salió la noción de energía, los expe-
rimentos que siguen demuestran la producción de
energía por el cuerpo humano y el de los ratones.

A continuación se introduce el tema de las plan-
tas en su relación con el aire y se plantea de la si-
guiente manera:

^Crees que las plantas necesitan aire? Para estu-
diarlo vamos a utilizar unas plantas acuáticas. Pero
primero hemos de saber si en el agua hay aire di-
suelto.

La integración con la botánica era de esperar por
las razones dadas anteriormente. Pero una vez más
se basa en un vivencia del campo de la física para
introducir un tema bioquímico, como es el de la foto-
síntesis.

Como corolario damos el esquema conceptual
del tema de la fotosíntesis, integrado en el Aire y la
Vida. Esta unidad ha sido pasada en varias ocasio-
nes tanto a nivel de 8.° como de 1.° de B.U.P.,
incluso se ha Ilevado a cabo con profesores y maes-
tros en reciclaje. No ha sido todo lo exitosa que pu-
diera parecer, pero en todas las ocasiones se han
analizado muy bien los fallos y todas las causas in-
ciden en lo mismo, que ha sido el tema centraf de
este trabajo, la contradicción de un sistema educa-
tivo que se planteó hermosos objetivos y que no
puso los medios para lograrlos.

LISTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES
AL ESQUEMA CONCEPTUAL DEL ESTUDIO

DE LA FOTOSINTESIS

Actividad. Referencia
1. Calentar agua y observar. Párrafo 2.4.
2. Las botellas en la nevera. Párrafo 2.4.
3. Elodeas en dos vasos de precipitado. Exp. 2.4.1.
4. Ensayo del Indicador de Bicarbonato (BI)

Exp. 2.4.2.
5. Tres tubos con Elodeas y BI. Exp. 2.4.3.
6. Ensayo del Benedict. Tomo 1. Exp. 6.22.1 .
7. Las hojas de iris. Exp. 2.5.1.
8. ExpVicación teórica sobre CO, radiactivo.

Exp. 2.5.1 .
9. Distintas hojas molidas. Exp. 1.5.2.

10. Ensayo del Lugol. Tomo 1. Exp. 6.22.1.
11. Geranio a la luz. Exp. 6.5.3.
12. Recuerdo del experimento realizado. Tomo 1.

Exp. 6.23.3.
13. Los discos de geranio en agua y glucosa.

Exp. 2.5.4.
14. Resumen de lo visto hasta ahora. Párrafo 2.6.
15. Experiencia de comprobación. Exp. 2.6.1.
16. Extracción de clorofila. Exp. 2.6.2.
17. Las hojas moteadas. Exp. 2.6.3.
18. Cromatografía. Tomo 1. Exp. 6.19.1.
19. EI parche oscuro en una hoja de geranio. «Ad

líbitum».
20. La Elodea en el embudo. Exp. 2.7.1.
21. La Elodea en la oscuridad. Exp. 2.7.2.
22. Observación de estomas. Exp. 2.8.1.
23. Los tres acuarios. Exp. 2.7.3.
24. EI enfoque ecológico. Párrafo 2.9.
25. EI enfoque ^rmodinámico. Párrafo 2.10.

Observaciones

1. Los número de la columna de la izquierda corres-
ponden con los que aparecen en el esquema
conceptual.

2. En dicho esquema, la columna central de activi-
dades es la que Ileva el hilo lógico del desarrollo.
La columna de la izquierda son actividades com-
plementarias, necesarias tal vez, pero que no
inciden en la comprensión final. La columna
de la derecha sólo son técnicas de análisis.
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Reproducciones Anastáticas

/
BIBLIOTECA DE BHiWOCRAFIA HISPANICA

JOSE VILLA-AM]L y CASTRO. Ensayo de un Catálogo sis-
temáúco y crítico de algunos libros, que traten en particular
de Galicia. Ptas. 1.700.

BIBLIOTECA DE FILOLOGIA HISPANICA

JOSE GODOY ALCANTARA. Ensayo histórico-etimológico
filológico sobre Jos apellidos castellanos. Ptas. 1.200.
FERMIN CABALLERO. Nomenclatura geográfica de España.
Análisis gramatical y fiiosófico con aplicación a la Topografta
y a la Historia. Ptas. 1.200.
ANGEL DE LOS RIOS Y RIOS. Ensayo histórico, etimológi-
co y filológico sobre los apellidos castellanos desde el siglo X
hasta nuestra euad. Ptas. L200.

BIBLIOTECA DE HISTORIA HISPANICA

LUCIO MARINEO SICULO. Crónica d'Aragón. Ptas. 2.500.
FERMIN CABALLERO. Fomento de la población rural. Ptas.
2.500.
JUAN PABLO MARTIR RIZO. Historia de la muy noble y
leal ciudad de Cuenca. Ptas. 3.500.
FRAY PRUDENCIO DE SANDOVAL. Antigiiedad de ]a Ciu-
dad y Iglesia Catedral de Tuy y de los obispos. Ptas. 1.700.
AGUSTIN MARIN DE ESPINOSA. Memorías para la historia
de la ciudad de Caravaca (y del aparecimiento de la Sma. Cruz),
Ptas. 1.700.
JOSE MARTINEZ DE MAZAS. Retrato a] natural de la ciu-
dad y término de Jaén; su estado antiguo y moderno. Ptas. 3.000.
JOSE FRANCISCO DE LUQUE. Granada y sus contornos.
Historia de esta célebre ciudad desde los tiempos más remo-
tos hasta nuestros días. Ptas. 3.000.
FERMIN CABALLERO. Noúcias topográ£co-estadísticas so-
bre la administración de Madrid. Por el alcalde constitucional...
Ptas. 500.
ANDRES MARCOS BURRIEL. Memorias para la vida del
Santo Rey Don Fernando III. Ptas. 3.500.
MIGUEL GUAL CAMARENA. Vocabulario del Comercio
medieval. Colccción de aranceles aduaneros de la Corona de
Aragón (siglos Xlll y XIV). Ptas. 2.500.
WLADIMIRO PISKORSKI. Las Cortes de Castilla en el pe-
rfodo de tránsito de la Edad Media a Ia Moderna, 1188-1520.
Ptas. 1.700.
JOSE AMADOR DE LOS RIOS. Toledo pintoresca, o des-
cripción de sus más célebres monumentos. Ptas. 2.000.
JOSE AMADOR DE LOS RIOS. Sevilla pintoresca o descrip-
ción de sus más célebres monumentos anísticos. Ptas. 2.500.
BERNABE DE CHAVES. Apuntamiento legal sobre el domi-
nio solar que por expresas reales donaciones pertenece a la
Orden de Santiago en todos sus Pueblos. Ptas. 3.500.
FRANCISCO DE RADES Y ANDRADA. Chronica de las tres
Ordenes y Cavallerias de Santiago, Calatraua y Alc^entara.
Ptas. 4.000.
PEDRO RODRIGUEZ CAMPOMANES. Dissertaciones his-
tóricas del Orden y Cavalleria de los Templarios. Ptas. l.700,

Libros humanísticos y universitarios

BIBLIOTECA ICONOGRAFICA

P. ]ERONIMO NADAL. Imágenes de la Historia Evangélica.
Ptas. 3.000.

BIBLIOTECA DE PALEOGRAFIA HISPANICA

P. ZACARIAS GARCIA VILLADA. Paleografia española,
precedida de una introducción sobre la Paleografia latina e ilus-
trada con 29 grabados en el tezto y 1 l6 facsímiles en un album
aparte. Ptas. 2.500.
AGUSTIN MILLARES CARLO Y JOSE IGNACIO MAN-
TECON. Album de Palografía hispanoamerícana de los si-
glos XVI y XVII. Ptas. 3.500.
P. ZACARIAS GARCIA VILLADA. Metodología y críúca
históricas. Ptas. 800.

ESPA!GA, SUS MONUMENTOS Y ARTES,
SU NATURALEZA E HISTORIA

JOSE M.• QUADRADO Y VICENTE DE LA FUENTE. Ma-
drid y su provincia. Ptas. 2.500.

JOSE M.• QUADRADO Y VICENTE DE LA FUENTE.
Guadalajara y Cuenca. Ptas. 2.500.
IOSE M.' QUADRADO Y VICENTE DE LA FUENTE.
Toledo y Ciudad Real. Ptas. 2.500.
PEDRO DE MADRAZO. Córdoba. Ptas. 3.000.

PEDRO DE MADRAZO. Sevilla y Cádiz. Ptas. 3.500.

]OSE M.• QUADRADO. Salamanca, Avila y Segovia. Ptas.
3.500. (en preparacíón los vols, de Murcia y Albacete, Valen-
cia, Cataluña).

COLECCION DE LIBROS DE VIAJES

Libro del Conosçimiento de todos los reinos y tierras y seño-
rios que son por el mundo, escrito por un franciscano español
a mediados del siglo XIV. Estudio, edición y notas por Mar-
cos Jiménez de la Espada. Ptas. 2.000.

REPERTORIO DE MEDIEVALL5M0
HISPANICO (1955-17^

Recoge toda la labor científica de los estudiosos e investigado-
res de los temas hispánico-medievales (400-1525) en los más
variados dominios del saber histórico. Publicados 2 vols. Ptas.
3.000 c/u.
EL ALBIR UNIVERSAL (Libro de bolaillo)
EUGENIO ASENSIO. La España imaginada de Américo Cas-
tto. Ptas. 400.
CARMEN BATLLE. Barcelona a mediados del siglo XV. Ptas.
400.
MANUEL C. DIAZ Y DIAZ. De Isidoro al siglo XI. Ocho es-
tudios sobre 1a vida literaria peninsular, Ptas. C^00.
ELOY $ENITO RUANO. Los orígenes del problema conver-
so. Ptas. 300.
JOSE LUIS MARTIN. Evolución económica de la Península
Ibéríca. (Siglos VI-XII1). Ptas. 300.
(En preparación textos de: JOSE LUIS MARTIN, MIGUEL
GUAL CAMARENA, JOSE M.• LACARRA, FRAY JUSTO
PEREZ DE URBEL, ROBERTO S. LOPEZ...)
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