
TE RCE R COLOQ U IO SOBRE
CEOGRAFIA EN SALAMAN CA

Se estudiaron interesantes temas
del paisaje rural, cultivos, etc.

Asistleron numerosos Catedráticos de Universldades y de
Institutos, Inspectores y Profesores de diversas enseñanzas

Por J. CORCHON GARCIA
Inspector de EnseHanza
Media.

D URANTE los pasadoa días 26, 26 y 27 de octubre de 1985, ae celebró ea Sala-
manca el tercer coloquío sobre Geografia, organizado por la Asocíación EsDa-

ñola para el Progreso de las Cíeacías y patroclnado Dor el Gobierno Civ11, Unlversi-
dad, Diputacl6n Províncial y Ayuntamíeatos salmantlnos. Su preparación corriŭ a
cargo del prestigíoeo catedrático de Geografía de aquella Uníveraidad, Don Angel
Cabo Alonao.

Las sesionea se celebraron en el Aula Magna de la Facultad de Fllosofía y Letras
de la Ualveraidad (Palacio Anaya), y eatuvieron dírigidas por el Presidente de la
Secclón de Geografía de la Asociación Eapafiola para el Progreso de las Ciencisa,
Excelentísimo SeSor D. Amando Melbn y Ruiz de Gordejuela, Catedrático de la Un1-
veraidad de Madrid. La asíatencia fue numerosíaima y entre ella recordamos a loa
Catedráticos de Univeraidad aefiorea Terá,n Alvarez. Casas Torrea, Torroja Menéndez,
Floristán Samanea, López Gómez, Garcfa Fernández, Mensua Fernández, Higueras
Arnal, Vílá Valentí, Ferrer Regalea y Boaque Maurel; al Ingeniero Geógrafo Sr. Váz-
quez Maure; a los InaDectores de Easefíanza Medla del Estado, Srtas. Lorenzana de
Prado y González Heredía y Sres. García Prado y Corchón Garcfa; a los Catedráticoa
de Instituto, Srtas. Adela Gil y Rosarlo Príeto y aeñores Torta^ada Pérez, Crespo Re-
dondo, Alvarez Villar, Rodríguez Muñoz, etc.; a loa Profeaorea de Normal aeflorea
c:hico Rello, Rfo Barja, etc.; a varioa Profeaorea de Inatitutos Laborales, entre los que
recordamoa al Sr. Sanz García; a la Profeaora Adjunta seSorita Julla López; al Ar-
chivero Sr. Martfn Galindo q a los aeflorea Plana, Ortega, Pérez Puchal, Rose116 Ver-
ger, García Lozano y otroa muchoa que lamentamos no recordar su nnmbre y a los
que pedimos perdón por la ínvoluntaria omiaión.

La apertura del Coloquio la verificó D. Joaé María Torroja y a continuación expuso
la conierencia inaugural Don Amando Melón aobre el tema "Clíma y Agricultura de
Eapafia", en la 4ue glosó el libro recíente d^ Lautensach, del que se hizo eco en una
extensa y documentada recensión, en uno de los últimos números de "Eatudioa Geo-
gráficos" y del que anunció la próxima publicación en eapañol.

A. LOPEZ GOMEZ: "LA GEOGRAFIA AGRARIA EN LA ENSEIQAN-
ZA MEDIA: EL EJEMPLO DE LAS HUERTAS LEVANTINAS"

Seguidamente se expuso la prímera ponencia, que estuvo a cargo de D. Antonio
López Gómez, Catedrótico de Geografía de la IIniversidad de Valencla, sobre el tema
"La Geografía Agraria en la Enseñanza Media: el ejemplo de las huertas levantinas",
de la que exponemos a continuacíón el resumen:

I. EI estudlo de las actlvldades agrarlas es, generalmente, una aimple enume-
racíón de produccfones y regiones productoras. No logra el alumno una vlslón del
paisaJe agrarlo nl de la vida rural, aunque se le ha dícho que España ea funda-
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mentalmente agrfcola y cerea de la mitad de su población vlve del campo. Ea ne-
cxaerlo Iniciar a los alumnos en la (3eograffa agraria, annqne de maaera elemental
debldo a la eacaea edad, falta de conocimteatoe Dre^oa Y Drograma eobrecargado.
ppra eatos y otroe temas ae gansria espsc/o y tlempo sl se reduJera la exceaiva
nemenelatWRa ^ loa dlvereoe pateea y ee preacindíera del lnátil pormenor de co-
myM^caa J Dp^baoa de eada provtacla, ya dlacntido en otro Coloquío.

^I>(. Bn tieograf[a de EapaAa podrfa hacerse, algnlendo el programa:
)!;. Bn atda re;lón catudlar eaqnemátlcamente el tlpo de agrlcultura y loa fao-

toree'll4lcos y humanoe que lo deterra,lnan (cllma, auelo, propledad, etc.). BL nn
tlpo ae replte en varlas reafanea baetarfa alndtr a la primera estudiada y sólo se-
fiatar aigana varledad Importante, a! exiate.

2. Loa tipoa Dodrian aer: agricultnra mlxta del Norte, cereallata del valle d®1
Daero, medlterránea de aeeano y regadio.

8. Cavno varledadea, por ejemDlo, ganader(a lechera en la costa cantábrlca,
vláedo en (Iallcfa, trashumancla en la Meseta y el Ebro, etc.

4. En las lecclones generalea reeumlr los Droblemas eatrncturalea (cllma, eue-
lo, Dropledad, regadtos, etc.), y el resultado de la producclón: grandea reglones
prodnctoras de loa prlncipalea artículos.

III. En el aegundo curso. 1. Eatudío somero de los tlpos prlncipales y sus
factores tlsicos y humanoe. Los tlpoe podrfan ser: agrlcultuta mediterránea de
eecano Y regadlo, mlxta, cereallata, monzónica, troplcal de plantacfbn e lndf-
gena, óanaderfs comerefai y nómada.

2. En cada peís aludír a 1os tlpoa fnndamentalea Y aefialar algún aepecto con-
creto a1 la prodncclón ea muy 1mDortante.

IV. Las Dnertas valenclanae. 1. Factores ftslcos: llanuras fértllea y montafias
próxlmas, Iluvias eacasae y temperaturas altas; rfa^s largoa (M1Jarea, Turla, d ŭcar,
(3e.guta) y cortoe de caudal 1rreNlar: embalaes; aguas aubterrAneas. 2. Factores
humanos: DroDledad repartlda, agrlcultura comerclal muy dinámfca, cultivo ín-
tenslvo, poca mecanizaclón. 3. Organtzación de loa riegos (comunldadea, tribn-
nales, etc.). Clrandes rejadfoa de laa ríaa mayorea. Regadtoa localea de rloe pe-
queftos y fuentes. Atuas elevadas con motor. 4. Tipoa de cultivo. Huerta (hotta-
11zas, cerealea --excepto arroz- plantas industriales). Naran.lal. Tipos míxtos.
Atrozal. Hnertae arboladae con agua escasa.

P. PLAN6: "EL METODO COMPARATIVO EN LA ENSERANZA DE
LA OEOORAFIA EN EL BACHILLERATO"

Fuera de programa diaertó D. Pedro Plana, Profesor de (}eografía del Colegio "Ciaz-
telueta" (Bilbao), sobre el método comparatlvo en la ensetianza de la iteografía a los
alumnos dei bachiilerato.

La aplicación del método comDarativo a la ensefianza de la (ieograffa en et
Ba:chUlerato, encíerra un elevado lnteréa desde el pnnto de vleta de la formación
de loe almm^os.

A1 enseSar Qeografia a niñoa de díez a doce afioa, no ae trata de deacrlbir
loa hechos, las reglonea, en el mlamas. Para moatrarlea todo au signltlcado es ne-
cesarlo hacer abundantea oomparaciones (contraates y analogías).

El diálogo, bien orientado por el profesor, eobre fotograffas y mapas hace
surglr el eapirítu de comparaclón, fuente del espfrltu de explicaclón,

La comparación ea la enaeáanza de la Cieograffa sirve:
- para lndividuallzar loa hechoa concretoa;
- para generallzar.

La aplicaeiŭn del método comparatlvo en las enseáanzas geográtícas del bachi-
llerato ea necesaria para que los alumnos logren una eatímaclón justa de loa
hechoa que ae les describen. Ea imprescíndible para evltar que identifíquen en
sus mentes aquelloa aspectoa que la naturaleza y loa hombrea aeDaran; o disocien
lo que la realidad une.

Pero esta apllcación exige, por parte del que enseíSa, una concepelón coord4
nada de la eseacía de auestra dlsclDllaa.
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La cultura geogrática de loa alamnos vlene dada, en el fondo, per el resllsmo
de aus deacripclonea y por Ia rlqueza de aus comparactonea.

D. Jesús C+arcía Fernández, Catedrático de fieografía de la Universidad de Valla.
dolid, hab1ó sobre "Enseflanza de la C3eografía Agraría ea la Univeraidad", con
gran amplítud y profundo conocimiento de la materia.

J. CA6AS TORRE$ Y$. MEN$UA: "UN METODO DE INVEBTICiA-
CION EN EL E$TUDIO DE LA UTILIZACION DEL $UELO"

La siguiente intervención estuvo a cargo de los Catedráticos de Univeraidad, don
José Manuel Casas Torrea y D. Balvador Mensua Fernández, que presentaron su po-
nencia sobre "Un método de ínvestigación en el eatudio de la utilización del suelo".
El autor de estas líneas pídió varias aclaraclones sobre un mapa del cultivo de la
vld en EspaAa, en sus posibles relaciones con otro sobre el miamo tema, hecho por
el Instítuto de Inveatígacionea Agronómicas, en fecha reciene. La ponencia, que ex-
tractamos por exigencias de espacto, como las demás que aiguen, díce así:

El obJeto de esta comunlcaclón ea preaentar los maDas de Utillzacíón del suelo
de la província de Navarra a eacala 1:200.000 y las minntas a eacala 1:50.000 del
mapa de la provincía de 'Laragoza todav[a en elaboración. A la vísta de ellos qde-
remos diseutir el método utílixado y los resultados obtenldos en eu apllcacíón.

9e trata, en reaumen, de una cartografía de masas de cultivo Y bosques reall-
zado medlante el anáiisis de las fotos aéreas, con el fin de determinar, con la
mayor prectslón planimétrica poaíble, los contornos de díchaa masas, de torma
que el mapa represente a escala la realidad fisionómica del paísaje agrarío.

Puntos de interés:
- Valor de los fotoplanoa como documentoa lnfonnatlvos en Ia cartograt(a de la

utílizaclón del suelo, y loa problemas 4ue plantea su interpretacíón.
- Elección de loa tipos de aprovechamientos a cartografiar.

- Mecánlca de la elaboración de los mapas.

- Sfmbolos y colores utilizados y su lntencionalldad representativa (lntenatdad
de ocupaclón, matíces ecológlcos, etc.).

A. FLORISTAN: "PAIBAJEB RURALE$ DE NAVARRA"

D. Alfredo Floristán 3amanes, Catedrático de la Universídad de Pamplona, di-
sertó sobre "Paisajes rurales de Navarra: esquema metodológico".

I. LO$ COMPONENTEB DEL PAIBAdE RURA(.

A. Ager frente a saltus
1. Proporclones
2. Combinaclones
S. Fronteras

B. Ager
1. Entramado parcelarlo
2. Cnltívos
8. Sistemas de cultlvo

C. klaltus
1. Bosques
2. Matorrales
3. Prados y pastizalea

D. Habítat
1. Típos de poblumlento
2. Vivienda

E. La red viaria
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Ii. FACTOBBB DE L08 PAIBAJEB BiJBALEB

A. Factorea natnrslea
1. Belleve y enelo
x. Clima
8. Slos
4. Vegetactón

B. Factoree hnmanoR
1. La hlatorla
2. El peso de lo comuna.l
3. Transcendencla de la gaaader[a
4. Factores de las transtormaciones modernas

III. TIP08 DE PAIBAJEB ftURALEB
A. Montaña

1. Navarra hámeda del NW.
2. Vallee plrenáicoa
s.
4.

Cnencas preplrenálcae
Lae translciones

B. Navarra medla
1. Pollcultlvo de base ee '^allsta
2. Policnltivo de base vtucola
s. Las tranaiclonea

c. Ríbera
1. Aegadio
2. eecano

A. HIC3UERA8: "MAPA DE UTILIZACION DEL 6UEL0 SECiUN EL
CATABTRO"

D. Antonio Higueras Arnal, Catedrátíco de (3eograffa de la Universldad de Ban-
tiago de Compoetela, presentó su ponencia sobre "Map.3 de utllízación del suelo se-
gún datos del catastro".

I. EI interés de la fuente utllizada

El Catastro de Rŭstica es quizha el documento m5s fehaciente para el estudlo
de la utlllzacíón del suelo, aunque no refleJa algunoa tipos de cultfvos y en oca-
elonee le falta aglltdad para reglstrar las modifícaclones que continuamente ae
prodncen.

II. EI Mapa de utllización del Buelo

Por eao, tomando como base los datos del Catastro, el Mapa de utlllzacíón del
Buelo no puede ser un mapa de slatemas de cultfvo, sino finlcamente de modos o
formas de exDlotaclóa atendiendo fundamentalmente a la naturaleza de los
cultivos.

En nuestro mapa -que de hecho aon trea por el momento- díetinguímos: su-
perficie cultlvada, viñedo y olivar y en fases poaterlorea estoa conceptos se com-
pletarán con los de regadlo, frutales, prados, bosquea, etc.

III. El método seguído

F:a el mísmo 4ue el utlllzado por la O. E. C. D. para el esttibleclmlento de las
Grandes Reglonea Agrfcolaa de Europa, aí híen adaptado a las peculíaridadea es-
pafiolas. El territorlo munlcípal se compone de auperficie productiva e improduc-
tiva. Aquélla, a su vez, comprende: bosques, prados y superficíe cultivada. En esta
última se Yncluycn: labradfo de secano, regadfo, frutales, víñedo y olivar. La ím-
portancia relativa de cada ciUtivo se ha calenlado en tanto por cíento de la supcr-
flcie cultivada y la origínalidad de los mapas radíca en que se ha empleado una
gama dlstinta de porcentajea en cada caso.
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J. VILA VALENTI: "PROYECTO DE UN VOCABULARIO IiI$PANO
PORTUG(iE$ DE GEOGRAFIA AGRARIA"

D. Julián Vilg Valentf, CatedrStlco de C3eografia de la IIaiveraidad de Barcelona,
presentó su traba]o sobre un "Proyecto de un vocabulsrio htsPano portuguéa de Oeo-
gralta Agrarta", que en resumen es sat:

Actualmente, en la Unlón Geográ[ica Internaclonal existen una "Comieión de
Termínologia de Geogra[ía Agrarla" y un "Comlté de Vocabularío Agrario", inte-
resadoa ambas en elaborar y recoger loa términos clent[ficoa y el vocabularío po-
pular de las actlvldades agrícolas.

De antemano, se trata, sobre todo, de varios paises de la Europa atlántica, cen-
tral y mediterránea, que tanta rlqueza ofrecen en este aspecto.

Dicha Comisíón y el cltado Comité orientarían y coordlnarfan los trabaJos de
los dlstíntos grupos que recogiesen todos los datos referentes a las diatlntas ^reas
Ldlomátlcas durante los años 1968 a 1968.

Parece conveníente que los geógrafoa de la Península Ibérica, españoles y por-
tugueses cooperen en estos trabaJos. EI ponente se ofrece para envlar las orienta-
ciones de la Comisfón y del Comlté, y para elaborar, de acuerdo con los geó-
grafos penínaularea que deseen intervenir, las listas de las palabras iniclales.
Cada míembro del grupo peninaular que se formase, envíaria las defíniciones que
creyera más exactae y las dtstlntas formas popularea que él conozca.

Convendría en lo poaíble poder concretar para cada forma O cada palabra, au
antlgiledad, su sentído exacto y su área o dominio actual. Sín embargo, iniclal-
mente ae podría eatablecer una terminología y un vocabularío fundamentales, es-
perando que más adelante sea poslble llegar a matizar los vocablos y aspectos que
resulten más ínteresantes.

A. CABO: "CARACTERI$TICA$ DEL PAI$AJE AGiRARIO $ALMAN-
TINO"

D. Angel Cabo Alonao, Catedrático de Geografía de la Unlversídad de 8alaman-
ca y entusiasta promotor del Coloqulo, presentó un en]undioso traba]o sobre "Ca-
racterístícas del paísa]e agrario salmantíno".

El Campo Charro, o s[mplemente el Campo, se llama en la Provlncla a la
comarca mŭs extensa y central de elia. En él los afloramtPntos de cuarcitae, pl-
zarra, genis y graníto dan un terreno quebrado, de suelos muy ácldos, más pro-
piclos a la explotación de herbaJos y vuelos de enclnas que al eultlvo cereallata.
Al NE. y E. quedan los sedimentos terciarloa y cuaternaríos de Ia Armuña y la
tíerra de Peñaranda, qne organízan su explotacfón agraría, aquélla en pequeñas
propiedadea, ésta otra en mayores, pero todas con abertalea dedicados a cereales
y legumbres. A1 8, el Campo se cierra con las 8lerras de Béjar, Fcancía y Gata,
donde la topografía y el cllma ofrecen otras variantes montaraces (castaños y ro-
bles princípalmente), entre los que se escalonan los cultlvos, muy varlados y en
asocíación, y en vallea y soianas, víd, olivos y frutales. Estoa últlmos aprovecha-
míentos aparecen también al oeste del Campo, en la comarca de la Rlbera, donde
los "arribea" o enca,iamientos del Duero, Tormes y Agueda dan lugar a un micro-
cllma que faMlitA aquella producción.

Otra nota característlca del Campo es su deslgual organlzación en grandea y
pequefias propiedades, sin término medío aprecíable. Los víeJos cotoe redondna de
un solo propietarlo han Ilegado hasta nuestros días: son las actuales dehesas
-rnás ganaderas y montaraces- y alquerías. Tal carácter de coto tienen todavfa
ínclnso aígnnoa pueblos, como la 7arzu, o lo han tenido hasta hace unoa afios
-el caso de ^lhigal de Villarino, Calzada de Don Dlego, etc.-, en que el propíeta-
rio único accedió a venderlo a los que eran renteros. Muchas veces, el propietarío
llmitó el número de renteros, y la poblacíón fue, invaríable a través de síglos. Unos
se despoblaron del todo, y se trabajan desde los nueblos próximos. Otros, tienen
sÓlo los servicialcs encurgado, montaraz, aperador, gañanes, mesegneros y pas-
tores- de la propíedad. En cambío, los pueblos de varlada propledad, crecíeron.
Muchos compraron en siglos anterlorea algunos de aquellos cotos puestos en ven-
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ta y mantnvkfon comunal la explotactbn. Primero, ae labró sólo, hactendo corti-
nas o cercaa, nn troso de la rlbeta ao^re h^ qne enele montar el pueblo. Después,
hlcíeron oqnedales de laa mohedaa o montes cie^oe, para labrar el auelo, pero
ceneer^ande el earíeter camanal. M6e tarde, fne aólo comnna/ el vuelo y ae lndl-
vldnali>tb la propledad del aeelo, pero en tierras abiertas. La tendeneta ea hacer
tambiéa partlenlar el arbolado. Eeos abcrtalea, si conaervan el vnelo, ae explotan
en clclee lar`os, sl cuarto, qnlnto o más. A1 centeno ha austituldo ahora el trfro
pane ea ellae. 14n laa cortlass, !aa patatas y bt remobieha han despbizado al llno.

$n las comarcas serranas, nnevos cnltivos, como la freea, Díen comerciallzada,
ocnpa loe v1e,loa ilnarea. Y, en laa aeoclacíonea, dominan loa iintalee y la vid y el
ollva

Las comarcaa ŭcl NE y$ orsanisaroa en la Edad Media su eampo, fijando gara
tada ald^ nn alto5s dlvidído en tres peLae: doa para cereales, en año y vez, uno
psra vlñas. $ntre laa divereos altooea quedó, ea réólmen maneomunado, el monte.
Este ha desaDarecido, y también loe dáedoe. Los tertlllzantea químlcoe han su-
Drlmldo el barbecho, alternando lndetínldamente cereal y lentejas. Todo lo mús,
deJan medio barbecho Dsra consetnlr en el se^undo año del clclo legumbres de
clclo corto, como los rarbaezoe.

Dos her,hoe, rinalmente, estAn tranaformando la clásica estructura: la concen-
trscióa yarcelaria, y Le planes de Colonlzaolón. La mecanlzscíón crece, y con ella
1a emliraclio, coR tendeaefa, a volver al monte lea tlerras roturadsa del centro.
8neda todavía, domina^do, la gran 81v1a16n de la Dropiedad: e] 51,7 Dor 100 de
loe propíetaríos tleae menos de nns hectárea. Sób la gran proDiedad, blen me-
eanizada, ee viable.

J. QREBPO: "EL PAISAJE AORARIO DE LOB ARRIBES DEL DUERO"

ffi traba^o más voluminoso fue preaeatado por el Catedrático de C3eografta e
Hlstorta del Instituto Naclonal de Ensefianza Media de Aranda de Duero (Bur-
gos), doa Jesús Crespo Itedondo, que veraó sobre "EI paisaje aBrario de los arri-
bea del Duero", que dice sai:

La comarca de los Arrlbes del Duero está situada en el extremo oecldental de
la gran penillanura zamorano-salmantina. Su extenslón, que es de 684 kllóme-
troa cnadradoa, se reparte entre 14 términoa municipales que escalonan en una
taja eatreeha ,jnnto a la frontera hlspano-portugnesa, deade Fermoselle al norte
del Tarmea, haeta Ahlgai de loa Acelteros y San FeHcea de los tiallegos, al aur de
los cualea disonrre el Aaneda poco antes de la confluencía eon el Dnero.

La pereonalldad de esta comarea vlene dada por la exlstencla en ella de un
paiea^e asrarlo bien peeulie^r y rauy distinto al del resto de Caatllla la Víe,ta, e
lncluso al que presentan laa veclnas comarcas de laa pentllanuras zamorano-sal-
mantlaas.

Ciertamente exlsten unoa rasros comnnes entre el Daiaa,je a`rario de nneatra
comatca y el de ^s prbximaa. Como taks, cabe aeñalar la gran extensibn que den-
tro de cada ténmino mnniclpat ocnpen eHalee, montea y prados, separadoe clara-
mente de las tterras caltlvadaa; la dedicación casi exclnaiva de estae últimas al
centeao y al tri`o, en sdrupactbn en tree ho,ías, correapondlentes a nn siatema de
enltivo al terclo; la lmportancia 8e lae tferras cercadas, qne cada día tiende a
aer mayor, y la existencia en loa alrededorea de cada pneblo de las "cortinas". La sí-
mllltnfl entre el psisaie arrario de las penillannras y el de los Arribea del Duero
pnede extenderse a otros aspectoa, como el del elevado grado de parcelacíón de
ias tferras cerealistas y la orientactón tanadera de la explotacíón a6rfcola y de la
economia rural.

Todoa eatoa caracteres comanea entre nneatra comarca y las inmedlaciones son
ímportantea, pero ^unto a elloe hay qne deatacar aquélloa qne contribnyen a do-
tarla de peraonalldad, lndividuallzándola de las Drbxfmas. Entre éstos, el ele-
mento mAs decleivo en el palsaJe eatá constltnldo por la extenalón que alcanzan
en loe Arrlbes del Daero oultivos como el ollvo, el vifiedo, y loa almendros. Apa-
recen nnae vecee dentro de lea tlerras cereallatas, blen rebasándolas o bien all-
ne5ndoee estos árboles a lo larso de los anrcoa sembrados de trlgo o de centeno.
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Otras veces, y esto con mayor abnndancla, en el lnterior de las cortlnas, donde
se dlsponen de forma ldéntlca. Pero, sobre todo, lo que destara de torma más
notorla es qne una parte del terrazgo se dediqne excluslvamente a elios. 8on los
llamados "cotos", que ocupan parte de las empinadas vertierttes qne deecienden
desde la penillanura haata el fondo de los valles. Aqui tiene lugar nn palsaJe t1-
plcamente medltenáneo donde la vid alterna con el olivo y los trutalea de los
qne. en ocasiones, no está ausente el naranJo. A retorzar e^te car$eter mediterrA-
neo, paradójico en la parte de CastLla la Víeja más próxima al Ati$ntico, contri-
buyen los banca^s de Diedra sobre los qne díchos enitivos se asientan. Tanto por
la existencla, en gran cuantia, de viñedos, olivos y trutales, como de eatoa cam-
pos abancatados, a veoeB de dtmenaiones diminntas. el palsaje agrarlo de lps co-
toa eg verdaderamente origlnal dentro de las penillanuras. Destacan, en eapeclal
el ollvo y el almendro, que ceupan grandes extenelones en exclusiva, y que son
un lmportante capftnlo en la explotaclón agrarla y en los ingreaos del campesi-
no. Todo ello constituye una excepclón en Castllla la VíeJa que destaca la per-
sonalldad geogrática de nuestra comarca. Los °cotos", con aue campoa abancala-
dos, desbordando por las abrnptas laderas de los valles, repletos de viñedos y o11-
vares, lluman la atenclón del visitante que no ha visto nada similar nl en Cas-
tilla la Vieja ní en las comarcas inmedlatas de sus penillanuras occídentales.

1. Las condiciones naturalea y su papel en la formaclón del palsaje agrarlo de
los "cotos".

a) La estructura mortológlca dc la comarca.-Los arrlbes del Duero presen-
tan una estructura muy sencllla. Podemos dlstínguír claramente dos unldades: la
penlllanura y los valles de los rloa que la entallan.

La primera ha sido labrada sobre granitos, gneis y pizarras cámbrleas. Unas ve-
ces estos materiales aparecen enbíertos por un espeso manta de meteorízación
y otras el granito ha etdo descompuesto en formas acastilladas. En ambos casos
se trata de una penillanura casi pertecta, sítaada a una altura que oactla entre
los 700 Y los 800 metros. Estamos, por lo tanto, en la parte más baja de toda la
gran penillannra zamorano-salmantlna. porque la cercanía a los ríos ha traído
como conaecnencia una mayor pérdfda de sustaneia. Por enclma de esta altura
solamente destacan fmportantes atloramientos de cuarzo, que constituyen el únlco
accldente notable, desde un punto de vista morto16g1co. (iuavemente va descen-
diendo ésta hacla ei ceste, hasta quedar bruscamente cortada por toa valles del
Dnero, Tormes, Rto de las Hnces, Huebra y Agueda. Todos ellos corren encaJados
200 y 300 metros. 8us valles aon, pues, protundos y las paredes tan escarpada^s
que en ocaslonee son cas! vertlcalea y, en cualquíer caso, el grado de pendlente
de Ias laderas del valle ea elevado. Los campesinos denominan a estas vertientes
que desclenden de la penillamcra hasta el rio "arribes", palabra qne da nombre a
la comarca y no sín Motivos. puesto que es precisamente en estas zonas donde
las condiclones clim$tícas permiten la exlstencta de olívares y campos de al-
mendros.

b) Las condiciones climáticas introducldas por los "arrlbes".-Efectívamente,
la formactón de todos estos valles eacarpados ha tenido una extraordlnaría impor-
tancia porque en elios el clima es mny diatinto del general de Castilla la Vle,ja.
Los "arribes" son zonas abrigadas como lo demuestra el hecho de qne mlentras en
la penlllanura encontramos un réglmen térmíco semeJante al de Casttlla la VieJa,
dentro do los valles encaJados se alcanr.an temperaturas mucho mtía eleve,das a lo
larga de todo el año. La temperatura media de enero es de 9,4a y la de diciembre
de 9,30, Estoa son los dos únlcos meses de.l ínvlerno que presentan temperaturas
lnterlores a los 1(M. Como puede observarse en los "arrlbes", son más enrtos y mu-
cho menos frfoa que en el centro de la cuenca. Los veranos son más largos y
también mús calurosos. La medla de agosto es de 25,8• y dllrante cinco meses
(mayo-septlembre), las temperaturas medias superan los 20•. Por otro lado, las
heladas en el "arrióe" son prácticamente desconocidas y de carácter muy excep-
clonal.

c) EI papel favorable de las condlciones clímátlcas para la existencia de vifíe-
do, olívo y almendror-I)e esta forma, graclas a la exístencía de valles encajados,
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ee goaa de temperaturas elevadas a lo largo de todo el afio y estaa eapecialea con-
dlcíones citmátlc^e son muy favorables al enltívo del vlRedo, olivo y almendros.

Loe lnvlunos cortos y auavea del '•arríbe" permlten qne la poda de las cepas
pneda reallzarse en febrero. A1 ser ésta tan temprana se desarrolla pronto, ayn-
dada por las temperatwas dei valle, Y está en condlclonea de aprovechar lae llu-
viae de prlmavera. Las heladae tsrdlas de primavera son raras y además poco
perjndiclales porque las cepas están ya convenlentemente desarrolladae.

También el clima de loe vallea enca.jados en la penlllanura ee aproplado al oll-
vo. La corta dnración del invlerno y lo poco rigwoso del mismo traen como con-
secuencla que la tloración ocnrra en abHl, cuando las temperatnras no son exce-
sivas. Asb la flor no se "asola" nada máe que en aRos demasiado rigurosos. Las
heladaa de otofio tampoeo dañan a la aeeltuna porque el iruto, al existir un ciclo
vegetativo sntlctentemente rápido, ae encuentra casi madura.

De esta manera, el aimendro resnlta también tavorecldo por las condicíones
cllmáticaa y en eapectal por la suseneta de heladas.

d) La v1d, el ollvo y el almendro como solución a la puesta en cultívo de las
vertientea empfnadaa.-La vida, el olfvo y el almendro aon, ademus, una solucibn
s la Daeeta en cultivo de lass vertientes de Ios "arribes". La.g empinadas laderas
qae deactenden desde la penlllanura hasta e1 tondo de loa valles tienen tal gradu
de pendiente y loa suelos son de tan poco espesor que la síembra de cereales es
pr$ctlcamente imposible. Sin embargo, todos estoa cultívos son idóneos para el
aprovechamlento de estas partes del terrazgo. Paede atirmarse que son una solu-
clón a los auelos raqulticoa y en fuerte pendiente de los valles, que muy dlfieil-
mente hubleran podldo ponerse en cultfvo de otra forma.

2. E1 hombre como modelador del paísaje agrario de loa cotos.

a) El acondíctonamlento de las ]aderas para el cultlvo.-Ahora bien, este
aprovechamlento de las vertlentea ha exígido nn acondícíonamfento prevlo y de
gran eatnerzo, pneato que fue preclso enirentarae en prímer lugar con la abttn-
dancla de snperflcies rocosas. Con trecuencla, ha sído necesario uttlizar cartu-
chos de pólvora para volar roquedales, o trlturarloa mecánlcamente por medio de
grandes picos. EI fuerte grado de pendíente de estas gargantas estrechas y pro-
fundas ha aupuesto una dlticultad afin mayor. El arroyamlento adquiere una
gran tuerza y los efectos de la eroslón en el suelo ae deJan sently de un modo
lmprestonante. Por eato, ha sido precíso conatruír sistemas de contenclbn del sue-
lo y que al mtemo tiempo trenan la fuerza del agua. Unas veces, ae trata de
slmples paredes de pledra, los llamadoa "paredones", y otrae de auténtlcas terra-
zae o bancalea. Amboe se escalonan írregularmente a lo largo de la vertlente, y
tanto sne dimenatonea como el nflmero de ellas en un coto dependen del grado
de pendiente.

La constrncclón de banca►ea y paredones ha requerldo un es[uerzo [mproho,
que ha llegado al máximo en aquellaa ocaslones en que ha sido precíso llevar la
piedra al campo de cultívo a espaldas humanas o lomo de anfmalea, aterraplanar
la tierra, volar loa roquedales y edlftcar la pared. Incluso en algunoa casos se ha
tranaportado con aerones, tferra procedente de ta penillanura, llegándose así a
una anténttea conatrncolón del campo de cultlvo.

De aqui que ae prpcurase construlr el número más reducido de bancales y pa-
redones y de Iaa menores dimenaionea poslbles. Como ambas cosas eatfin relacio-
nadas con el grado de pendlente de las laderaa, los campealnos escogíeron para su
pneata en cnltlvo aqnellas partes del valle de paredes menos escarpadas. T.as zo-
nas preferidas han aído la contluencia de los ríos y arroyos cuyas cabeceras han
mordtdo ia pen111anura atenuAndose la pendlente de la ]adera del valle en esta
zona. Aqu[ es donde nacteron los "cotos" poblados de vifias, olivares y campos
de almendros pingados de bancales que sostienen esoa cultivos.

b) Condicionea demogr,ítíeas y socíales favorahles a la expansi6n del vifiedo,
oltvo y almendro durante los slglos XVI y XVIIL-F.1 hombre ha sido el aut,ur deJ
paisa,ie agrarto de los cotos, pero convlene no olvtdar que, sl aProvechando las
condicionea naturales favorables moldeó las vertientes, construyendo bancales, y
plantó alfiedoa y ollvares, todo ello lo reallzb ayudado por ttna situación de sn-
perpoblaclón darante los siglos XVI y XVIII. En estas centurlas la comarca tíene
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densldades de población relativamente aitas para la épora. Mientras que en 15J7,
en 9ayago, la población es de una densidad de 11,1 habitantes por kilómetro cua-
drado> en los Arribes alcanza 25,9 habitantes por kilómetro cuadrado, y en 1787
se llega a 26,5. Estas densldadea de poblaclón se daban sobre suelos agrirolas muy
pobres, arenosoa y ácidos y de los qne el campesino extra[a unos rendimientos de
trigo y centeno mny baJos, generalmente de 5 qnlntales métrlcos por hectárea.
81 además tenemos en cnenta que una tterra prodncfa solamente un año de tres,
puesto que el elstema de cultlvo al tercío era el generalizado, nos encontramos con
que a pesar de que 1oe cereales ocupasen en el año 1752 el 80 por 100 de la super-
flcle cultivada, 1os Campesinos de los Arrlbes se enfrentaban, en esta época, con
tm importante problema de alimentación. A mediados del slgin XVIII cada cam-
pesino dlsponía de 132,7 kilogramos de cereal al ai5o para ia aiimentacíón familiar
y de su ganado. En Fermoselle esta cí[ra desclende a 26,6 kilogramns. En ningfin
pueblo se disponia nl slqutera de medio kilogramo de Pan por lndlvlduo al día.
En estas condíclones, es lógico que los campesinos derrocharan estuerzo para po-
ner en cultiva los Arribes. con tal de consegnir tm complemento a su pobre eca
nomía cerealista. La ganaderia apenas resoh^ía nada, puesto que muy pocos vecl-
nos poseían ganado, y otras artividades, como ei contrabando de sal desde Portu-
gal, en el siglo XVI, eran de escasa conslderación. El acudir a una agricultnra
más rica que la cerealista, basada en el vifiedo, olivo y lrutales, de la que podlan
obtenerse mayores benefíclos, era una solución. Una tanega de viñedo y olivo
rentaba, en el peor de los casos, el doble que Ia dedicada al trlgo y centeno. Ade-
más, el construir los bancales y, en general, el elaborar una parte de las pendten-
tes del valle era posible, puesto que exíst[a abundante mano de obra. En 1752 el
37,8 por ciento de la pobiaMÓn de la comarca era jornalera y, en muchos puebtos.
los'ornaleros pasaban del 50 por Mento.

c) Obstáculos a la expansión del vtñedo, olivo y irutales en los siglos XVI
y XVIIL-A pesar de todas estas cirennstancias tavorables a la expansión del oli-
vo, viñedo y frutales, estos cultívos tenfan una lmportancia muy reducída dentro
de la estructura agrarla de la comarca en los siglos XVI y XVIII ya que, en con-
junto, solamente ocupaban el 16,11 por clen de la superticle cultivada. Este he-
cho es explicable porque una seríe de obstáculos trabahan un desarrollo más
ampllo de tales cultivos. El vino no encontraba una sallda comerClal amplia ven-
diéndose solamente en los pueblos cercanos a la comarca. En ello ínfluían limlta-
clones Juridicas, así como la leJania de nuestra comarca de los grandes centrrrs
consumídores, lo cual gravaba el transporte conslderablemente. El aceite y tas al-
mendras eran llevados fuera de la comarca por arrieros, Pero el escaso número de
éstos hace sospechar que tal comercío no debía ser muy importante.

d) Condiciones favorables a la expansíón del vifiedo, ollvo y frutales en la se-
gunda mltad del atglo XIX.-Es sólo a partír de la segunda mítad del slglo X1X
cuando estos obstáculos que impedían el desarrallo del vifiedo, ollvo y almendro
van desaparecienda gradualmente a1 mtsmo tlempo que se presentan escalonada-
mente otras favorables a la expansión de estos culttvos. La vid es la prímera afec-
tada. Entre 1840 y 1860 tenemos notlcia de la existencla de un comercio de vi-
nos y aguardíentes con Portugal. Este hecho supone un importante cambio en la
mentalldad del campeaino, que se acostumbra a vender fuera de los pueblos in-
mediatos. Tal camblo de mentalídad se maníflesta en la partíclpación de un buen
número de agrícultores de la comarca en la Exposición Vinfcola Nacíonal de 1877.
Podemos aflrmar que el camPesino estaba Preparado para aprovechar las meJores
ctrcunstancias. A finales de siglo aparece la primera :]a iiloxera francesa provoca
tm lmportante comercio de vlnos con F.spaña y nuestra comarca, como muchas
otras de Castilla la Vie.ja, sale beneficíada. EI víñedo crece constderablemente en
los Arrlbes. Unos afios más tarde, la filoxera penetra en nuestra comarca proce-
dente de Portugal y arrnína los vl^iedos. Pasada, los efectos son benefiMosos, pues-
to que la renovación de cepas es mucho más rírplda que en otras zonas tan tradí-
cíonalmente vínicolas coma la Tlerra del VSno. Por otra parte, míentras que en
toda Castilla muchas antlguas tierras de vlfiedo pasan a cereal, en nuestra r•o-
marca esto era imposible y la vid volvía a colon[zar los cotos con m^ís fuerza ryue
antes, puesto que el vino de los Arrlbes, sin la competencla tan acusada del de
la Tierra del Vino, se comenzó a vender permanentemente en Zamora, deapnés
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en muchae cladadea de CastUla la Vie}a, y, por f1n, en el norte de Espatia, que
es hoy an príncipal mercado.

A1 nilamo tiempo van conal`uíéndoae bnenas aatldas comercíales al aoelte y a
las ftntae. Ambaa siwndonan sae mereadoa tradlclonalea para salir hacla Zamora,
el centro de la cuenca, Madrid y el norte de EapaBa. En todo etlo inflnye decfai-
vamente el cambio de mentalldad del oampeaino, ya apnntadu, y, aobre todo, la
exlatencia de nnaa mejorea comnnlcaclones. I,a comarca aale de sn sin8alar aís-
lamlento iracíae a 1a conatrucción de carreteras y al terrocarHl, qne Qatsn de fi-
nea del XIX. La dlfuafón de ambos medíoa de transporte y, sobre todo, del ca-
m16n, ba Ido lltada, fntimamente, a la venta del vino, acelte y trntas en zonaa
tan aleiadaa de la comarca como son los mercadoa aetualea de estos productos.

8. Ei palaaje aQrarfo actual de los "cotos".

En tunclán de esta nneva coyuntura, vt^3edo, ollvo y almendro crecen consi-
derablemente. [.a asrlcultura de loa cotos ocupa hoy 11407 hectíueas, que repre-
aentan el 26,14 por cíento de la auperficie cultivada, de las que el 14,8u por clen-
to correaponden al viiiedo; el 8,12 por clento al ollvo; el 0,17 a los trutales, y el
8 por ciento al almendro. Estas citrae dan idea de la lmportancfa que hoy tlene
este tlpo de agrlcnltura en los Arrlbea. En Fermoaelle es el aspecto prlnclpal de
ea eatrnetnra aararla, ya 4ue alcanza el 63,3 por ciento de la supertlcie enltlvada,
domtnando eLramente aobre las tíerras cerealiatsa. En Aldeadávlla y Vilveatre es-
tos cultivos ae extienden aobre mSa del 40 por cfento del terreno cultívado y so-
lamente hay tres pneblos, H1noJosa, Frejeneda y 8obradíllo en que este lndice es
inferlor ai lb poc cfento. En los demfis oscila entre eata citra y el 80 por ciento
de la auperflcie cnltívada.

En cada término municlpal, la vld, el olívo y loa trutalea no tlenen la misma
importancia, slno 4ne nno predomína sobre los otros. Asi, cada sector de la co-
marca ha eaco=ido como solución a Ia pobreza de sas tierras cereallstas nn culti-
vo dlferente, en el enai se ha especializado, mientras que los demás son, en ma-
yor o menor enantía, complementarlos. A1 norte de la comarea pnede hablarse de
una zona tundamentalmente agr[cola, en el centro el víñedo es deaplazado por
oUvoe, almendros y frntales, predoa►tnando unas veces el prlmero, y otras el se-
Rnndo. Por ^últlmo, en el extremo más meHdlonal, el olívo ea el cultívo principal
y casí dnlco de loa cotos. Aaf, pues, a ls hora de resolver el problema de cómo
aumentar la rlqneza agricola, cada pneblo dio una aolnción diferente. Unoa au-
mentaron loe piantfos de vlAedo, otros loa de olivar y, por ŭltimo, algnnos enea-
mtnaron todo sn ealúerzo al almendro.

Vamoe a anallzar cómo se reallza, en rasóos mny generales, la explotacíón agra-
rla de cada nno de eatos cultívoe, asf como los problemas que tienen planteados.

El vlñedo es un enltlvo extraordlnariamente trabaJoao, porque las faenas agrf-
colas qne reqntere aon nnmeroaas y ezi`e nn especlal enidado. Comlenza Dr1me-
ro en tebrero la poda, arAndoae posterlormente doa veces, entre las cusles ae cavan
las Mñas. A fínes de septiembre y comíenzos de octnbre ae lnlcla la vendímia.
qne por reallzarse a lomo de animal lleva mucho tiempo y gran trabaJo. A cam-
bfo de tal eafnerzo; los rendlmientos obtenldos son elevados, generalmente de unos
25 hectólitros de vlno por hectiirea, mientras que en la Tíerra de Medina se ob-
tlenen unos rendlmlentos Por heetárea qne oscllan entre los 8 y los 12. En toda
la comarca, domina la pequetfa Propiedad; asi, por eJempIo ei SB,B por ciento de
loa vltlcultores de Fermoselle poaeen menos de B hectárese de vlóedo. Fste hecho
se traduce en que hasta hace mny poco tiempo la elaboración del víno ae rea-
llzaba de un modo tradlclonal y rástico, de lo cual ha resnltado slempre un vino
de poca calidad. Eata ausencia de buen paladar de los caldos de los Arrit►es, ast
como la extraordínarla diverslflcación de aus tipoe, ha planteado dif[cllea pro-
blemas de sallda comerclal al vlno de los Arribes. F.tectívamente, el vtno grueso y
de fuerte eoloraclón de nneatra comarca no era aproptado para aer vendido en
Astnrlas y(^altcfa, regfones tradictonairt^ente degnstadoras de vinos mfis claroH
y finos. Para coneegutr nn vlno de meJor calldad y tipitícado ae han arbltrado
dos solncionee: ha primera ha sido la fundaclón de cooperativas que permíten ha-
cer irente $ las dltícnltadeB de almacena,ie de las Crandee bodegas cooperativas y
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la seguridad de qne en ellae el vlno no ae mata, permlte que el campesino re-
xfsta sin vender en las épocas de criais en eepera de mejorea tíempos. En las coo-
peratlvas se obtlene un vino de clase úntca y de me,for calldad qne el de los
partlculares, consiguléndose aaí una venta se=nra. I.os almacenlatas de Ixón y
Oviedo Dretieren comprar el clarete de iae cooperativas, llgero de beber y adapta-
do al guato del norte de Espafia, qne el tfato áapero de loa partlenlarea. I,a ae-
gunda solución ha conslstldo en la creaclón de grandes bodegae partlcnlares de
tlpo lnduatrlal. En los $ltimos a0os, se han montado en toda la cotnarca nna ee-
rle de bodeaas Industriales, deatfnadas a absorber la producclón de los vítfeulto-
rea no asoclados en cooperatlvas. Bae condlcionee de compra snelen ser bnenaa
y cuentan con medfo^a modernc^ de elaboracfón.

De eata manera ae han resuelto los problemas económlcos que podfan plan-
tearae al vlRedo de los Arrlbes.

El olívo tíene en el paísaje agrarío de los cotos de los Arribes mucha menos
lmportancía que Ia v1d por la extensión que ocupa, pero no por su slgníficaclón.
EI olivo indivldualiza nnestra comarca del resto de Castilla la Vleja, ya que es Ia
única zona en toda la cuenca en Ia que ea poslble encontrar auténtlcos campos
de ollvaa No obstante, el campesino no culda demaslado este árbol. Lea labores
son escasas y mal reallzadas y en combatlr plasas y abonar no gaeta cas! nada
el propietarlo de ollvos, quo a camblo de éate obtlene nnos rendimientos débi-
les, ya que oscllan en torno a 1,12 qulntalee métrlcoe de aceite por hectárea.
Claro está que el aceite de los Arríbes, como el de todo el pais, ha tenido y si-
gue tenlendo una salida asegurada, aunque a un preclo no excealvamente renta-
ble. Esta ea la causa Drlncípal de que la superficie ollvarera permanezca estancada
en la actualldad.

No ocurre lo mlamp con el almendro, que tlende a deaDlazar en muchoe pue-
blos al ollvo oomo cultivo princlpal. Eate hecho ea especlalmente claro en el sur
de la comarca, donde el almendro se extiende entre el 16 y el 11 por clento de
la superilcie cultivada. 8u importancía viene dada por una superíor rentabllldad,
fruto de nnoe mayores rendimíentos y de un preclo elevado de la almendra, que
tiene su compra asegurada por comercíantes de Reus, Allcante y Toledo. Algo
slmiiar aucede con los frutales, que sl blen hasta hace muy poco tiempo han te-
nido una importancia económica muy reducida, pueeto que la fruta se dedicaba
pníctfcamente al autoconsumo, en la actualidad ae ha iniciado una evolnción que
tlende a la especiallzación en un único tipo de iruta y a una salida comerclal
y rentable.

4. La crisie del policultlvo de loe Arribes.

Como hemos visto dentro del pollcultivo de loe Arrlbes, víñedo y ollvo tlenen
planteados enojosoe problemae económicos. El almendro y los frutales, sín em-
bargo, se encuentran en nna meJor sitnación. No obstante, en ninguno de ellos
notamos un erecimlento apreclable. De un modo excepcfonal, en algdn muni-
clplo de la comarca se slguen plantando anualmente unos cuantos plea de al-
mendroe y frutales. En el conjunto de loe Anríbes estae plantaclones no elgnltt-
can nada y podemoe afirmar que loa cotos no aumentan de extensíón de un
modo apreclable.

En ello ha intluldo declsivamente la creclente importancia qne la emlgra-
ción ha tenido desde 1900 haata nuestroa dfas. En nna primera etapa. desde co-
mienzos de síglo hasta la Guerra Clall, eata emigración se dirigia eeencíalmente
hacla Híapanoaméríca. Pero a partir de 1940 la corriente emlgratoría se oríenta
hacia el norte de Espafia, Catalufia y, en nuestros días, hacia Europa Occiden-
tal. En consecuencfa, muchos habitantea han abandonado los pueblos desde
1900 hasta la actualídad, como lo demuestran las tasas anuales de emigración.
En Fregeneda, 16,4 habítantes de cada mil de la poblaclón media 1900-1960, ha
marchado del pueblo cada a8o durante los primeros sesenta afíos del siglo. En
total, esta vllla, que hoy tiene 1.294 habltantes, ha perdído 1.342 desde 1900.
Esto es más grave ai tenemos en cuenta que las tasas de creclmfento natural
son hoy francamente baJas. Asl, por ejemplo, Sobradlllo, ha dado a la emlgra-
ción 937 habítantea desde 1900, mientras que en ese mismo periodo el saldo
natural fue oolamente del orden de 493.
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La mayor parte del contingente de emlgrantes han sldo hombrea ^óvenea, lo
que ha repercutldo en el deacenso del número de jornaleros. Hoy dfa ea diffcll
encontrar mano de obra aaalaríada en loa puebloa de la comarca. Muchas famt-
llas se han queŭado reducldaa al padre y a la madre y éstos aon los finlcos en-
cargados de la explotaclón y cnltivo de vlfiae y ollvarea. Este acusado deacenso
de la mano de obra expllca qne vifias, ollvarea y campos de almendros no sean
hoy tan cnldadoe como en otras époeas. En lae faenas agr(colas no ae emDlea n!
tanto tiempo nl tanto eatuerzo. Incluso, en alganas ocasíonea, enando lae aguas
de arroyada derriban nna Darte de loa bancalca, el csmpeslno no se sfente con
tuerzas para volver a levantarlos, tampoco con lluslones, pueato que sabe qne
aus hUoa no se aprovecharán de au trabajo. En estaa condtcíonea es utóplco
pensar que los campeslnos de los Arrlbea del Duero hagan progresar la exten-
sión de los cotos levantando nuevoa bancales.

F. VAZQUEZ MAURE: "EL ATLA$ NACIONAL DE E$PA1CA"

El Iluatre Ingeniero C3eógrafo, D. Francisco Vázquez Maure, presentó el com-
pleto "Informe sobre el Atlas Nactonal de EspaHa", que copiamoa a continuación:

Por tercera vez ae prcaenta en estoa Coloqutoa un informe sobre el Atlas Na-
clonal de EapafSa. l.a prtmera vez, al preaentar ante los geógrafoa espafíoles eI
plan y proyecto del Atlas que habfa emprendído el Instltuto Geográflco y Ca-
tastral, ae pretendía ganar su lnteréa por eate asunto; en la aegunda, mostran-
do ya algunos de loa resultados, tueron los 8eógratoa quienes ae otrecleron a esta
empresa cartográtlca. Ahora ea el momento de anunclar la tnmedfata apariclbn
de las primeras láminas del Atlas, y tambíén el de concretar planes para reall-
zar la dtiícll tarea qne ae abre ante noeotroa.

8e ha terminado ya por completo la impreslán de las 28 láminas geográtlcas
y se cuenta ya aef con un mapa de reterencía a eacala 1:500.000, complementado
con una colecclón de unoa 100 mapas detallados. Y ae ha comenzado la gran
tarea de loa mapas temáticos, que ea el verdadero tema de loa Atlas Naclonalea,
de torma que con las 28 láminas cltadas aparecerá una decena de mapas de varlos
aspectos óeográftcos. .

Estoa mapas ae han realizado con relatlva sencillez gracias a diversas cir-
cunatancias: eran materias especifícas del Inatttuto Geográfico y Catastral, talea
como los Mapas geodéaícos o geofísícos; exíatfan impresos a mayor escala, como
el geológico o el comerctal; podfan obtenerse sencíllamente como representación
de datos publlcadoa con la deblda depuracibn (hoteles, monumentos nacionales).
En otro aspecto, la colaboraclón de organísmos tales como el 8ervício Meteoro-
lóglco Nacíonal o la Rente permltió preparar loa dos mapas meteorolbgícos (y
otroa que aŭn no se han concluido) y el de ferrocarríles que ahora aparecerán.

Pero estos procedimientoa no bastan para completar la obra. Ciertamente que
todavía quedan bastantes mapas en los que ae conocen los datos báslcos, y que
hasta eatán preparadas las minutae de los mapas; pero baata ver cuál ea la se-
rie completa de operacíones necesartas en estoa mapas fácíles para comprender
que no ea inmediata au preparación:

1. Indagación prevía del tema.
2. Obtencibn de datos.
S. Elección de datus representaLlea y de ttpo de repreaentación.
4. Preparaclón de llstas de datos representablea.
5. Determ[naclón del tamafio y torma de los slgnos.
6. D1buJo de la minuta: locallzacián y slgnos.
7. Revislón de la minuta.
8. Dibujo de colores aeparados ("Iimpios").
9. Prueba de Impresíón.

10. Corrección de Drueba.
11. Prueba defínítiva.
12. Textoa expltcatlvoa y datos numérlcos.

En otroa mapas se cuenta con el ofreclmlento de organismos oticlales Dara la
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preparacíón total o parcial de las mínntas; as[ ocurre, Dor ejemplo, Con los ma.
pas sanltarios y con los agrarios. Por ser kste el tema del Coloquio de este aAo,
lntormaró más precisamente: el Minlaterio de Agrlcnltnra ha aceptado el encar-
go para la serie de mapas agraríos, y eaperamos que sea con éxito.

Ea una larga serie la de los mapas agrarlos; los temas que han de tratarse
se refleren a los sigulentes aspectos: el terreno agrícola, la Doblación agrícola,
laa fortnas de explotación y los medíos empleados, la nttlízacíón y loa productos
obten/dos. El total de láminas que se plensa dedlcar a la Agrícultnra es de diez,
aparte de otras trea para ganaderia, caza, etc., y sln contar entre ellos loa ma-
pas de suelos, Pendientes, fenologta, veóetaclón, forestales, regadios y colonlzacfón,
que son temas que más o menos directamente atañen a las condíclones agrarlas.

El plan preeonizado por la Comisíón de Atlas Nacfonales de la Unlón (3eográ-
fica Internacional, clasifica loa mapas agrarios en tres órupos:

1. Formas de propiedad

a) Dlstribucíón según e] propletarío: el Estado (o la provineia o el munl-
clplo); las aociedades; los grandes propíetarlos; los proptetarios medlos y
pequeños.

b) Dlstrtbución territorial y número de explotacíones, agrupadas según la
snperricíe correspondiente.

c) 9latemas de explotaclón (dlrecta, arrendamientos, gran,las, etc.).

2. Fuerzas productívas

a) Utílízacfón del suelo: dlrectamente expresado (utillzacfonea dominantes)
o con representación de la importancia relativa de cada tlpo de utillza-
ción en cada unidad terrltoríal.

b) MeJoras de terrenos (regadíos, huerta en cultlvo).
c) Equipo Técnico (nŭmero de máqulnas agrlcolas, potencla de motorea por

unidad de auperficie, extenslonea cultlvadas mecánicamente, etc.).
d) Población agr[cola activa.
e) Rendímiento (bectfireas por obrero agrfcoln).

9. Producción

F.n cada grupo de cultivos se puede representar:

a) Producción absoluta.

b) Rendlmíento por unidad superilclal.

I.os suelos vendrfan representados en mapa aparte.

El ideal ser[a que la untdad auperflcial para la preparacíón del mapa fuese el
tlrmino municlpal, generalizando y simplificando deapués los resultadoa. i31n em-
bargo, para bastantes de estos mapas los datos no se conocen con la preclslón
suficlente y habrá que pensar en pequeños cartogramas provinciales.

La aparlctón de dos Atlas Industríalea, anunciados respectlvamente por el Mí-
nlsterio de Industrla y por el ConseJo Superlor de Cómaras de Industrfa, nos da
motlvo para esperar que el grupo de mapas lndustriales no presente demasladas
dificultadea; y por cierto, que s1 no fuera por estas tareas emprendidas por or-
ganiamos que conocen bien eate campo, au representaclón seria más que ditfcil.

Algunos otros Mlnísterios han iniclado la preparaclón de mapas (o Atlas par-
clales) que pueden ser muy útilea, porque proporcionan los datos en nn estado
de elaboracíón muy avanzado. Sín embargo, no debe nunca olvídarse que los
mapas de un Atlas Nacional no pueden aer mera localizacíón de datos, y que los
verdaderamente ínteresantes son los mapas que relacíonan estos datoa, fenómenos
geográflcos, con sus eausas o con sus efectos.

Gos más difíciles de conaeguir son los mapas que reqiileran una transforma-
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clón tan completa de lor datos que sólo un geúgrato que se haya dedícado a este
tema o nn especlaUsta en la materla correspondlente puede dirigtrlo y realizarlo;
es una tsrea personal o de equipo redncldo. De este tlpo son los mapas geomor-
fológlcos, clirnáticos, de vegetaclón, blogeográficos, de población en todae sus
aspectos, de leografla urbana. Y Duede declrae que todos los demás, ya que la
personallzaclón de este trabaJo puede meJorar en ocaslones la descripclón ofi-
Ctal del tenómeno seográflco.

Como ejemplo de mapas de mte grupo están el de dlstribuclón de la pobla-
clón y el de vartaclón de la misma de 1900 a 1850 en escala 1:1.000.000, reallza-
dos filtímamente por el protesor Caeas Torres, y cuya redneclón y adaptaclón a la
eacala mltad de 1:2.000.000, propls de los mapas temátlcos s toda lámina en
nueatro Atlae, podrá proporolonar dos láminas del mismo. Eetos mapas se han
constrnldo sobre datos mttnlclpales, lo qne es lmprescindíble para un mapa que
quiera retleJar adecuadamente un hecho geogrático; no cumplen este requíaíto
muchos de los datos publlcadoa por los centros otleiales, trabados no sólo por el
volumen de datos por retiejar, sino también en muchas ocasíones por el secretu
estadistlco (producciones agrfcolas o índustrlales, por eJemplo). $ln embargo, exis-
ten muchos datos referidoe a términos munlclpales, pero que requíeren un tra-
baJo personal de InterpretaMÓn y representación.

Otrn aspecto de Ia colaboraMÓn de geógratoe con el Inatituto Geogrático y
Catastral ha de ser N de desarrollo armóntco de la obra por completo. Aunque
esté estudiado el plan general del Atlas, ha sido preciso deJarle una gran 11ex1-
óllldad para aumentar o disminuir la importancla de cada tema; y son los geó-
gratos qutenes dlsponen de la vlsión de conJunto necesarta para ello.

En el segundo Coloqufo de Geograf[a figuró entre las conclusíones, a Dropues-
ta del profesor Vilá Valentf, el oíreclmíento de colaboractón de los geógrafos
espafiolea en el Atlas. Y en etecto, desde entonces han asistido a las reuníones
de la Comislón del Atlas ►os dos catedráticos de la IIniversídad de Madríd, don
Amando Melón y D. Manuel de Terán, y en ocasiones, el $r. Hernández-Pacheco,
sefior Casas Torres y e] $r. $anz Garcfa. Ahora, superada la tase de preparación
de la prlmera entrega en la que se ha Dresentado con diticultad ínesperada la pre-
paraclón dei Indíce topontmlco, ea de esperar que esta colaboraeión se incre-
mente Y que tome nuevos rumbos de creación dlrecta de mapas.

$e lmpone que cada tema tenga un autor, un ponente, un especlallsta que
recroja los datos (y hasta los prepare sl es necesarlo), que cree la minuta, revise
los mapas y redacte los textos. La labor del Instltuto ha de ser coordinar los te-
mas, unftormar los mapas y loa textos, proporclonar elementos básicos y perso-
nal auxlllar, si es preciso, y reallzar el díbuJo tinal y los trabaJos de fotomecfi.
níca e lmpresión. con lo qne le obra, blen preparada, Iogretperfección de trabajo
bien acabado.

Como decfa en ocaslón anterlor el protesor Terán, la creacíón del Atlas Na-
clonal es uno de los signos externos de madurez clentifica de un pais; no es una
empresa partlcular slno, como díce su nombre, de toda la naclón.

INDICE GENERAL DE MAPA$ TEMATICO$

Láminas Grupos de Temas y asuntos que comprenden

(29-80-81-S2-S3-34) C3eolagía y C:eomorfología: Eatratigraifa, Geomur-
tologia, I,ltologfa, 1'endlentes, Hipsometrfa, Vulcano-
logía, Hldrogeologfa.

(33-38-37) (3eodesia y deofísica: Magnetísmo, Gravimetría,
$ismolog[a, Tectónlco, Red geodésíca, Red de ni-
velaciones de preclsíón.

(3$-39-401i1A2-08) Climatología: Pluviometrla, Horas de $ol, I)ías
despeJados, nubosos y cubtertos, Tormentas, Nie-
ve. Níebla, Temperaturas, Vlentos, Hnmedad rela-
tlva, Zonas tsoxeras, bitnacfones meteorológicas,
Reglones cllmáticas, Fenolog[a, Climatologfa.
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i.áminas Grupoa de Temaa y asuntoe que comprenden

(a4-4t5-46-47) Aidrología: Hldrografía, Caudalea de los Ríoa, Inun-
dacionea, Embalnea, Oceanoóratfa.

(48-49-50-51) P'ectorea Biológicos: Edaiolosía, Vegetación, Bos-
qnea, Bto[eosratia, Reólonea Natnralea.

(52-53-54-55-58-57) Poblacíón: Denaldad, Díatrlóucíón, Yarlacíón de la
poblaclón, Exteneión de lae srandea cludadea, Fe-
nómenoa demoará[lcoa y su varlacfón, Emisraclón
ínteríor y exterlor, TíDoa de Doblamiento, Formas
de núcleoa urbanos, Etnolosfa, L1ngUfatica.

(58-59-60) Energía: Centralea y lfneae eléctrícae, Producción
y consumo de electrlcidad, carbón, gas, etc.

(81-62-83) Mineria y Metalurgia: Carbón, Hierro, Otroa me-
talea, 8alea, Hldromedlcinal.

(04-65-86-67) Induatria: Díatrlbuclón seaeral, Pobíacfón índuq-
trlal, Ramas induatríalea.

(88-69-7(1-71-72-73-74-75-76-77) A.gricultura: Cultívos, 8esadíos, Diatríbucíón de
parcelas y explotaciones, Extenaíón y producclón
de dlversos cultlvos, Colonización interna, Concen-
traclón parcelaria, Medlw agrfcolas, Poblacíón
asrlcola, Asrícultnra.

(78-79-80) t}anaderia y Peaca: Dtatrlbuctón de `aaado, Pea-
queríaa. Caza.

<81-82-83-84-85-86) Comunicacionea: Ferrocarrtlea, Carreteras, Hiatorla
de loe camínos, Tranaportee aéreos, Tranaportea
mar[tlmo& Puertoe, Teléionoe, Radtodffaeión.

(87-88-89) Comerclo: Zonas comerciales, Banca, Ferías y Mer•
cados, Exportación, Importaciŭn.

(90-91-92-93) Administración: Dívfaiones adminíatrativas actua-
Iee, Divlslonea admintatrativas antiguas, Previsión
9anidad, Diplomacía, Míafonea.

(94-95-98-97) Cultura: Enaeñanza primaria, medla y auperior,
Enaeñanza proiealonal y técnica, Centroe Cultu-
rales> Monumentos Naclonalea.

(98-99-100) Turiamo y Deportee: Iiotelea, Turlamo, Centroa de-
portivos y taurlnoa, Parquee Nacíonalea.

INDICE REBUMIDO DE LA8 PRIMERAS LAMINAB
DEL ATLA6 NACIONAL

A) Deacrlptivoa

Lám. 1. El cíelo de Eapaña.
Lám. 2. Situaclón de Eapaña en el mundo.

Lám. 3. Aspecto general de Eapaña.
I.ám. 4. Mapa indice de hojas del 1:50.000 y del 1:500.000.

í.ám. 5, 7, 9, 10. 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 y 26. Las qufnce ho-
jas del Mapa General (1:500.000) y velntldóa mapas de zonae a es-
cala 1:200.000 y mayores.

Lám. 6, 8, 11, 14, 18. 19 y 24. Clncuenta y tres mapaa de zonaa a eacalafi
1:200.000 y mayorea.

ENSEÑANZA MED1A-i
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I,ám. 27 y 28. Catorce mapas a eacalas varladas de las plazas y Drovlncias
atrlcanas.

B) Temáticos

Lám. 29. Eatrstlgratfa.
IAm. 95. (le,wflslcs y nlvelaelón.
IAm. 88. 8ed teodéslca.
Lám. S9. Hfdrometeoros.
l.ám. 40. Horas dc 801.
I.ám. 70. Explotactones agrarlas y parcelaelón.
Lám. 81. Hlata'ia de los camiaos.
Lám.88. Ferrocarrlles.
L6m. 87. 'Lonas y centros comerefalea
LSm. 96. Monamentoa hfstóricos.
I.Am. 98. Hoteles.

El martes dta 28 se dedlcó al estudio sobre el terreno, de la concentraclón parce-
laria del término de Calzada de Don Díego, al estudio de una dehesa tiplca salman-
tlna, al de los nuevos pueblos y regadfos de la zona del río Agueda, al estudio de
Ciudad Rodrigo ( con la intervencíón, magnifica, del eapecialtsta en la materia, el
CatedrAtico de C^e.wgraffa e Hiatorfa Br. Rodrfguez Arzúa) y al de la Central y em-
balae de AldeadAvlla, ea donde acompa$ados los asamblefstas por el amable pereo-
nal técnico de taa magaa obra, se pudo admirar la grandiosidd de los paisa^es de
los "arribes" y de la gran presa y central sA1 inetalada.

A1 dfa siguiente tuvieron lugar las disertaclones que se eaponen s continuación:

M. TERAN: "PERVSVENCIAB DEL COLECTIVI8M0 AORARIO EN
EBPAICA"

Primeramente el maestro D. Manuel de Terán Alvarez, Catedrático de (3eograffa
de la Univeraidad de Madrld, noa entusiasmó con su magnífíco estudio sobre "Per-
vivencias del colectivismo agrarlo en España".

La comnnldad agrarla se define por la presencla de un grupo soclal que se
lnatala en un espaclo y lo utitiza y organiza para atender a]as necesidadea de au
aubsístencía, con arreglo a fínes, pautas y dlscipljna colecttvas.

La comunidad agrarta en sus formas más puras y oríginarlas supone la pro-
pfedad com6n del suelo (cultivo en común y dlatrlbuclón igualltaria de loa fru-
tos recogidosy; sorteo periódico de la tlerra y cultivo y aprovechamtento comu-
nal; propfedad privada del suelo y aprovechamlento en común de loa pastos de
barbechera y rastrojera; aistemas de cultivo reglamentarios (rotacíón, tiempo de
slembra y recolecclón, rebafio comunal, pastor común y vecería); aprovechamien-
to com6n de montea y bosques; prácticas, usos y preataclones obligatorlas de
carácter colectlvo.

I,os elementos que entran en eata detiniclón son:
1: La organizaclón lurídico-scelal.
2: Un réglmen tle explotaclón de la tierra y aíetema de cultlvo.
3.° Una forma de poblamlento.
4: Una base terrítorial.

Las relaclonea entre estos elementoa form$ la trama del palsaJe rural.
EI método en la Geografía conaístirá:

I: Anállsla y descripclón de las formas.
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2.• Estudlo de an mecanlsmo funclonal.
3.• Explícacíón de los hechos díscriminando en cada caso la contribución Dres-

tada por cada uno de los elementos.

Los grandes capítuloa de este eatudlo con reterencla a EspaBa ser$n:

1. Origen y proceso hístórlco de su evoluclón.
2. Anállals y clasítlcaclón t1po18glca.
3. Situaclón actual.
Los orígenes prerromanos no pueden atlrmarae para el conjunto de las tor-

mas y aspectos que el tenómeno ofrece sobre el mapa peninsular. En tlempoe y
en lugares dlatintoa han nacldo en relación con clrcunstanclas histórlcas y geo-
grátlcas dlierentes.

En la tipologfa las grandea dívísíonea son: tormas arcaicas y origlnarlae (co-
munidad de tlerra); comunidades de pastos; formas derívadas y mlxtas; apro-
vechamlento de montea y bosques; servidumbres y práctlcas colectlvas.

En el momento actual los problemas a considerar son:
1. La extensión que ocupan los blenea comunales en Espa(ía, su distrlbución

geogr$tica y la expllcación de sn supervivencla.
2. Valor que la explotacíón de lua blenes comunalee [epresenta en Ia economia

nacional y regíonal.
3. Papel que desempeñan en la estructura y el palsa,je agrarlos.

M. FERRER REGALE$: "PAIBAJE$ Y MODOS DE VIDA AdRARI08
EN LA COMARCA DEL GRAN BILBAO"

D. Manuel Ferrer Regales, CaLedrátlco de Geografía de ls Universidad de Pam-
plona, diaertó sobre "Paisajea y modos de vlda agrarios en la comarca del Gran Bil-
bao", que en reaumen se expone a contínuaclón.

Los elementos del palsaje agrarío se caracterizan por la inestabilídad espacial
y por la varledad funcional. Desde lae primeras orlas de hortallzas de Ia etapa
prelnduatrlai, el desarrollo urbano ha ocaslonado el desplazamíento de la hor-
ticultura en una serle de faaes. El plnar ha ocupado práctlcamente casl todos los
Interfluvlos (28 por 100 de la auperfície de la comarca), a costa del retroceao de
la landa y el praderlo, haclendo desaparecer definltívamente el bosque natural,
nŭentras las auperticíes destínadas a la labranza no hortfcola, más establea, pre-
aentan la desaparlción del trígo como cultívo de conaumo iamlliar, la austitu-
clón y decadencia del maíz tradicional por el forrajero, y la débil ímplantaclón
de las praderas artlficlales.

El caserío alslado contlnúa slendo el centro de la explotación: una corona
horticola, otra media de tierras de labranza y atra exterlor de praderíos, vale
como prlmer esquema. En las aldeas, la riuerta con frutales rodea las casas y las
corqna, entre sus muros de pledra. El seto de alambres, que sustítuyó por loa
aFios treinta al viejo "palatus", está en decadencía, y el de moreras y espíno
predomina salvo en la orilla izquíerda de la ria.

El papel de área de contacto de esta últlma entre dos sistemas de paisa]e y
economia agrarías diterentes sígue síendo un hecho. La re8ión de la comarca
comprendida en las Encartaciones es un pats de hierba y Irutales, de leche y re-
cría -relleve e intluencla santanderlna-; al este del Nervlón, las tlerras agri-
colas predomínan sobre las pratenses, en el marco de una economfa de leche y
carne, pospuesta a la huerta comerclalizada en el Chori-Errl.

El caserio de la ria está degenerado, de tunción dormltorío y miníma función
agrarla. El mlxto, dívídído como el anterlor en dos o más vlviendas, se exttende
por toda la comarca, y 5e adensa cerca de la industria, mientras el puro lo hace
cuanto más nos aleJamoa de la nilsma. l.a herencla y la inujer son condiclonan-
tes importantes en la vlda del caserio.

La eacasa superticie medla del caserío, el relteve y el traba,io en la f$brica,
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frenan Ia raclonaltzaelón. Los eleetos de la comerclallzaclón e industrlalizaclón
de la leche, y de loe Drecloe, han s[do diversos.

J. BO$QUE: "LATIFUNDIO Y MINIFUNDIO EN ANDALUCIA
ORI$NTAL•,

A continuaclón, D. Joaquín Boaque Maurell, Catedrátlco de (}eografía de la
IIníveraldad de C3ranada, ezpueo au traba)o eobre '•Latifundlo y minlfundio en An-
dalucís orientai", que en reaumen ea como sigue:

Tradlcionalmente, se ha identitlcado a Andalucta con la Eapafia lati[undiata.
Sln embargo, laa dlferenclas de eatructura agrarla exiatentea entre las dlvereas re-
glones andaluzas son conalderables. Mientras en Sierra Morena. y en el Valle del
Guadalqulvlr el predominío de laa explotacionea con más de 250 hectáreas ea muy
gnnde (93,3 por 100 de la snperfleie provlnclal de 8evllla, 4I,9 de Cádiz y S2 de
Córdoba), en Andalacta Oriental la signltlcaclón de talea flncas es mucho me-
nor (18,7 por 100 en Granada, menos del 10 Dor 100 en Málaga y Almerla). Pero,
ademáe, en eeta [egión la importancla del minifundlo es conalderable, especíal-
mente en Isa provlncias coateras, aunque también en las altlplanlclea Lnterlores
bétlcas. En ciertae comarcas, incluso, ha comenzado a actuar el Bervlcio Naclonal
de Coneentraolón Pareelarla. Lea dlferenclas de eatructura apuntadas obedecen,
en parte, a factoree italcos, como el relleve, pero aln duda aon reaultado de una
eapec[tica evoluclón hlatórlca. El miaifuado andalnz aparece hoy casi excluaiva-
mente en el ámblto terrltorlal del antiguo Relno de Granada, ea decir en líneax
generales las provincias de Granada, Málaga y Almería. 8u tard(a reconquísta
(1482-1492) favoreció, a diterencia de lo ocurrldo en el reato de Andaluefa, la per-
manencla de uaa densa poblaclón rauaulmarw, qne acabada la guerra se concen-
tró en lae comarcae más abruptas y peor comunicadas, a lo Iargo de la Cordllle-
ra Penlbética (Alpn^arra, GuaJarea, Axarqnú). Tras au expulslón en 1870, la re-
poblaclón aubalgutente con críatlanoa vie^os ae reallzó medlante la redlatribuclón
de lae tierrae morlacas en muy peque8os lotea (auertes), muy afectadoe deapués
por 1a Darce1ao16n. Por el contrario, laa grandea ilncas coincíden con la región
ironterjza entre el Relno de Granada y Castllla, prácticamente deahabltada has-
ta la Beconqulata. Tomada la reglón, fne repartida entre Ias grandee señores
que babian intervenido en la guerra o asígnada a loa órandea conce,loa como Gra-
nada y Guadix. Otra gran área latlfundlata es la correapondlente a ias sierraa
penibéticae, donde los municlpioa conaervaron importantea blenea comunales y
de propioe con eatricto valor ganadero y foreatal, vendidos alganos en públtca
aubaeta durante la Desamortizaclón, y otros, los menoa, parclalmento roturadoa
por ana vecinoa a príncipioa del alglo actual. 8ólo algnna de aquellae áreas lati-
fundlatas ba sldo parcelada recientemente, bíen por Lnicíatíva dlrecta (Fuente
Vaqaeroe, Darro, etc.), blen por intervenclón del Inatltnto Nactonai de Colo-
nlzaclón.

A. C3IL CRE8P0: "EBTIZUCTIIRA A(3RARIA DE LA ZONA C3RANI-
TICA DE AVILA"

La dlatinguida Catedrética de C3eografía e Aiatoria, del Inatltuto Nacional de
Eneefianza Media de Avlla, Do11a Adela Ciii Creapo, noa deleitó con au ameno y do-
cumentado eatudio, acompaflado de proyeccionea en colorea, aobre "Estructura agra-
ria de la zona granítica de Avils",

La zona que nos ocnpa ae halla aituada en la parte merídlonal de la provin-
cia de Avlla, abarca elerra y vallea de tractura (sierra de Avila, Vlllafranca, Pa-
ramera y macizo Central de Gredos y los vallea de Ambléa, Tormea, Alberche,
y Tlétar).

Dominan doa tipoa cllmátlcoe, lo contlnental en la vertiente norte y lo me-
dlterráneo en la meridional.

Pero no e8 lo natural, el factor determinante en au estrnctnra agro-pecua-
ria, areemos, y éata es la teafa de nueaúo estudio, que por deba,lo de las victsí-
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tudes hístórlcas por las qne pasó la peninanla, qnedaron en e] pafesJe agrerlo
las hnellaa comunttarlas de los pobladores protohistóricos. Hemoa procedido en
nuestro traba,lo, a tijar el poblamiento caetrense, el medleval y el de la Edad
Moderna.

Apoyándonos en el siglo XVIIi, Intentamoe nna reconstrncefán del eetado de
la tierra: a) forma parcelaria; b) eistema de explotación; c) tipo de propfedad.

Concluimos que independlentemente del régimen de Dropiedad (señorios, ecle-
siásticos, comunalea) exiatleron y existen práctlcae y acuerdoa comunales, que re-
tleJan la existencla de un complejo "openffeld", entremezelado eon eereas de pie-
dra (httertas y prados) y nna estructura colectivlsta plasmada en Asocfos y Man-
comunidades.

Hemos, en la medlda de lo poslble, tratado de ver Ia infiuencia de la dea-
amortizarión, que cambló la Dropiedad, pero no la estructura agro-pecuarla.

V. ROSELLO VER(3ER: "DISTRIBUCION DE CULTIVO$ EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE"

El distínguido g^ágrafo ínvestigador, D. Vicente Roaelló Verger, adjunto de (3eo-
grafía de la Universldad de Valencia, tratb a continuación aobre la "Dlatribucíón de
los cultlvos en la províncía de Allcante (1984) ".

fie ha utllízado como tuente básica el catastro de rdstica de 1884 a pertly del
orlglnal de loa rea$menes municlpales, Se anallza ñnlcamente la parte reterlda a
cultivos, deJando de lado la valoración del lmponlble -muy deslgual de mnnicl-
pio a municiplo- y las dlferenclas locales de clasi[1caclón. Peae a su carácter fis-
cal, se trata del documento más tidedlgno.

En el mapa fundamental ae consigna el porcentaJe de cada cultlvo dlstríbuido
en 9 principalea especlalldades: hnerta, agrlos, v1d secano y regadto, almendro,
olívo, algarrobo, cereal secano y eventualmente otros, slempre qae eu porcenta,te
sea superior al 10 por 100. EI cartón a 1:200.000 utiilza el sistema de bandas pro-
porcionales. 8e completa con aels mapaa de clrculos, detnilados por eapecíalldadea
fisíonómicamente más algnlticatlvas: regadio (pie y elevado), agrloe, algarrobo.
ollvo, viñedo y almendro, as[ como de otro de tramas, expreslvo de la intensfdad
de cultivo por municíplos, todos a 1:200.000. Un mapa slntétlco, a pequeRa es-
cala, permite la comparacián de loa prlnclpales hechos.

La movllizaclón de numerosa y dlsper&a bíbliografia, de la fotografia aérea,
el recorrldo de la provincia, permlten un eatudlo evolutlvo y del condicíonamlen-
to natural, conatttuyendo una base declaiva -Junto con el eatudlo demogr$tt-
co- para la comarcallzaciñn de la provincla.

P. PEREZ PUCHAL: "EL REC1rADI0 DSL BAJO PALANCIA"

D. Pedro Pérez Puchal, Profesor de (3eograffa de la Univeraidad de Valeacia tra-
tó sobre "El regadío del bajo Palancía". .

Ha evo)ucíonado deade el policultívo ( trigo, ma[z, judias verdea, morera, etc.),
con una cierta vocación trutal (cerezo, peras) y con invasión de la vld en tierras
regadas parcamente, hasta una especiallzacfón en trutales, agrioe tundamental-
utente, con algo de cerezo en la Baron[a de Torres-Torres, n[speroa y una peque-
Ila expansión reciente de perales y manzanos. El arroz, relegado a la zona de ma-
rismas litorales ( marjal), está en baJa y loa cultlvos de huerta van ocupando su
lugar a medida que el saneamiento lo conslente. La eapecializaclón cítrfcola ha
sido posible desde que la perforación de pozos y elevacíón del agua Yreátíca ase-
guró una provlsión de la que lnsuflcientemente aportaban el caudal del Palan-
ela, dertvado desde Algar por la Acequfa Mayor de 8agunto, y por la Fuente de
la Vall de Begó. Se han aportado tamblén aguas trafdas de fuentea distantes a
mas de 20 ktlómetros.

De unas 8.000 hectáreas que comprende el regadio, máa de 6.600 hectáCeas es-
iaín dedicadas a citricos, de las que cerca de 100 a limonero; es éste de loa con-
tados lugares de la provlncia en que ae cultlva el limbn. Hasta 1955 predomína-
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ban las varledades sangnlnas, tardías; actaalmente, las Navel, tempranae, abun-
dan m$s, y comienza a extenderse la Satsuma, eapecle más temprana adn. Las
tard[as, más expueatas a la helada, ocupan lugares abrlgados (Los Valles, (illet y
Petrés).

Los almacenes para el acondlclonamlento y comerclallzaclón de la naran,ta se
encuentran en sn mayor[a próximos s las estaeiones terrovlarlas de 8agunto y
Las Valles y junto a las carreteras prtnclpales.

La tendencla a la mecanlzaefón (motoenltores, tractores) ee creclente.

A. (3ARCIA LOZANO: "PROBLEMA$ URBAN08 DE BALAMANCA"

El Arquitecto del Ayuntamiento de 8alamanca, D. Antoato Ciarcia 1,ozano, expu-
so a las asambleistas au vislón de los "Problemas urbanoa de la ciudad de Bala-
manca", con un enfoque más urbanístico que geogr$f1co, pero siempre interesante
para el geógrafo.

ANTECEDENTE9 HINTORICOB.-Los or(genes de la ctudad de 9alamanca se
remontan al asentamlento de tribus prerromanas. Entre das zonae de caracte-
rístícas óeológlcas, topogr$flcas y ed$flcas distintas (el Campo, con sus surgen-
eías de cuarzo y pfzarra), por una parte, y por otra las piantcles terciarias y cua-
ternarias de la Armufia y la Tierra de Peñaranda, debió aurgir pronto en este lu-
gar un lntercamblo de productoe importante. Eeto da lugar al prlmer núcleo ur-
bano. Eatas mismea condlcionea hacen resnrgir despnés la ciudad a parttr de los
romanos. Esto explica el paso por aquí de la calzada romana que unfa Mérida
con León, y la construcclón del puente qne dar$ aán m$s lmportaneia mercan-
tll y, en general de relaciones, al nŭcleo.

Tras del deapoblamíento y deatrucción musulmana, se rehace, porque contf-
nñan las mlamas caracteristícas, con car$cter de ciudad cuando se realíza tam-
blén la repoblación de todas lae tlerras que se extienden hasta el 8fatema Cen-
tral. Hace esta nueva creaclón Ralmundo de BorgoBa por encargo de sn suegro,
Alfonao VI. Y la da no sólo el car$cter de ce»tro de relaclones, que slempre tuvo,
sino tamblén el de fortaleza central como vigllanefa de los pasos serranos.

La cresclón de la Uníversidad da nuevo lmpulso al n6cleo y en torno a ella
y a la Catedral vieja se establece el prímer recinto amnrallado. E1 desarrollo pos-
ter(or se realiza de espaldas al río, buscando la me.ior topogratía que se encuen-
tra al norte y tenfendo como e7e prlnclpal el camino real de Zamora.

Es uno de los hechos que peraonal(zan la contiguración actual de $alamanca.
LA t3ALAMANCA ACTUAL.-Est$ sítuada sobre un terreno llgeramente inclí-

nado hacla el snr, cortado por dos vaguadas lmportantea, sobre las que se han
montado las calles de Qran Vía, Arroyo de 6anto Domingo y calle de 9an Pablo,
una; la otra, por las calles de Crespo Rascón y Palma. A ambos lados de todas, en
los lnterfluvlos, monta la cludad sus manzanas de casas. Con una alCítud media
de 800 metros sobre el nivel del mar. Es una de las causas del clima extremado
que pesa sobre ella. Montado todo sobre las areníacas eocénicas y arcosas, que dan
una buena clmentaclón a la construcción.

La organizaclón urbana est$ caracterizada por un aistema radlal de vfas que
convergen en la Plaza Mayor y terminan en lo que fue la ronda de la muralla
ŭ ltima, actual carretera de circunvalaclón. Eato motiva la concentracíón de ac-
tlvidades de setviclos en la Plaza y su entorno, sin que exlsta una via de comu-
nlcación ciara entre este y ceste, porque por allf no entraban caminoa importan-
tes en la ciudad.

8e analizan loa problemas urbanos que esta disposiclón crea y las soluclones
que se prevén en el nuevo plan general de ordenación.

LA $ALAMANCA DEL FUTTJRO.-Este Plan trata de ordenar la cíndad en nna
serle de anillos concéntricos cuyo fin prlncípal ea el despiazar el tr$tico pesado y
r$pido del Centro, creando unas vfaa exteríorea de penetración hacía estos ani-
llos. A1 mismo tiempo, se procura conservar las actuales penetraciones radlales a
la Plaza Mayor.

8e organiza la ciudad con una zonl[ícación clara y bíen [ielimítada, basada en
la estructnra actual y en las nuevas corrlentes de planlficación urbana. Be crean '
grandes zonas industriales en la Derlferla de la ciudad, sobre todo al otro lado
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del rlo. Como consecuencia de la re`ulación de éate mediante el Dantano de Ban-
ta Teresa, ee bnsca un acercamiento de la ciudad ai rio, con la conatrucción de
nuevos puentes y la ttmpliación de zonas realdenclales y deportivas además de las
industriales citadas.

Lamentamos no poseer de momento, los resúmenea de los trabajos de D. José
Lula Martín Galindo ("Panorama aetual de las dehesas extremeñas") y de D. José
Ortega Valcárcel ("El reciente desarrollo del cultivo intenstvo en las tterras cerea-
lísticas de La Bureba"). Sl los conaegutmos, como ea de eaperar, los eomunicare-
mos a nueatros lectorea.

J. SANZ (3ARCIA: "TRABAJOS MONOGRAFIC03 SOBRE GEOORA-
FIA COMARCAL"

Fuera de programa, el 6r. 8anz Garcta, D. Joaé, Blbliotecario de la Instituclón pa-
ra Formaclón del Profesorado de Ensefianza Laboral, presentó a los congreaistas una
lnteresantíatma relación de trabajos monográficos sobre Geografta Comarcal, exiaten-
tea en la cltada Institución y realizados con motivo de las Pruebas clue dichos Pro-
feaores deben eiectuar para la prórroga de su contrato y au pase a Profesorea Nu-
meraríos. Por su extraordinarío iaterés para todos loe geógrafos traascriblmoa a con-
tinuación la relación de dichoa traba^os.

D. José CAMARENA MAxtQVES: Evolucián demográjica del distrito de Gandfa (1955).
D. Jos^ CAMARENA MAx[Quas: Toponimia del distrito de Candfa (1957).
D.• ]ACINTA GóMARA DAt.[.o: Br¢ve ¢nsayo de Geogra/la del murticipio de Tarazona (1455).
D. BAUDILIO ARCE MoNZóN: Cangas de Onú. Estudio geográjico de un municipio del oriente

asturiano (1955).
D. BAUDILIO AacE MoxzóN: La vida en la montaña de la comarca de Cangas de Onfs (1957).
D. VICENTH VICENT CORTINA: El BajO Aragdn y Afcariiz (1955).
D.• GLOR[A B. PAtETO RoDRícuEZ; Breue sfntesis de la Geagra/fa deJ municíPio de Tuy (1955).
D.• GLOR2A B. PRIETO RODRIGUEZ: G¢Ogra/la econámica de la comarca de Tuy (1957).
D,• M,' ANTONIA DE OLIVEZ MERCADAL: EnSayO d¢ Geogra/la de Menorca COn alguROS ¢SILdi05

especiales sobr¢ la comarca de Ciudadela (1955).

D. HtctNlo VARGAS AEASCAL: Estudio geográ/ico del municipio de Santoña (1955).

D. JUAN SANZ ANTóx: Ceogra/fa del término municiPal de Trujilio (1955).
D. ]UAN SANZ ANTóN: La 8eagra/fa económica de la comarca trujillana y la estadistica (1957).

D. M[GUEL GUAL CAMAAENA: La aC¢quta real del ^4Car (1955).

D. PEDRO GRAJERA BLANCO-MORALES: ES1Ndi0 del muniCiptO y población d¢ CarmOria en Su aS-

pect0 geográfico, artfstico e histárieo (1955).

D. PEDRO GRAJERA $LANCO-MORALES: G¢o$ra/ta ECOnámi[a d¢ Carmona (1959).

D. ANGEL H[DALGO BARQUERO: IniCiaClán al estudio del municipia de Almendralejo y comarca
(1955).

D.• P1LAR AsAEu RoQuE: Nociones de Geogra/fa Física del municipío de Telde (1955).
D. FAANCISCO P^Rez FERNANDEZ: Geoeconomfa de la Mancha baja y campo de Calatrava (1959).
D.• JULIA DOLOAES MAINF.R PASCUAL: Estudio $¢OgráfiCO de LaCiana (1956).
D.• Jtn.IA DoLOlees MAINER PASCUAL: C¢Ografla de Laciana (1959).
D.• M.• JoseFA OcxoA GONZALEZ DE E.: El valle de Llodio (1956).
D.• M.• JOSEFA OctloA GONZÁLEZ DE E.: Estudio del poblamiento y de la vivienda tfpica, en

Llodio y su comarca (1959).
D.' LEONOR MARTINEZ MENÉNDEZ: GeOgraf{a d¢l municipio d¢ $anl2lCar de Barrameda (1956).
D.• ENCARNACIÓN GIL Rona(cuez R.: Ceografla del municipio de La Lfnea de la Concepcián (1956).
D.• ENCARNACIÓN GtL RonalcuEZ R.: Estudio Geodemográ(ico de La Lfnea de la Concepcián y su

zona de in/luencia (1959).
D.• ELOfsA Z1^AATe PefSA: Miranda de Ebra. Geograf{a de su municipio (1956).
D. GEAARDO $AMANIEGO FERNÁNDEZ: Br¢U¢ eStudiO geográ/ico del muntcipio de Carranza (I9$7).
D.• M.• Do[.oRFS MoAExo Box: Ejea y el canai de las Bárdenas (1957).
D. AxroNto MART(NEZ GortzALEZ; El município de Guadix. Estudio geográ/ico (1957).
D. ToMás ESCR(EANO VtDAL: El municipio de Heiltn. Estudio geográfico (195?).
D.• MARINA GIRóx LozANO: Síntesis geográ/ico-histárico del municipio de ]umilla (1957).

D. ANTONINO BURGOS MARTINEZ: Geagraf{a humana d¢1 mt[ntC{pio de Lebrij4 (1957).

D. ANI'ON1N0 BURGOS MARTINEZ: El OliVO en ¢l BQJO Aragán Turolense. Estudio geográ/ico (1961).
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D. ANroxro GundRREZ pE VEtASCO: Contribución al sitrdia ds la gsograrya local de Noya (1957),
D. ANroNto GundRRgz os YEUSCO : La Rta de Noya y tu papel en ta economta pesquera de Ca-

licia (1%1).
D.• ENUQueiA CuiANDA S. Cocoetupo: Estudio geogrd/ico ds Peñaronda ds Bracamonte y su tér-

mino municipal (1937).
D. AxpRds Botouo AR1oNA: GeotiraNa deI término municipal de Puente Genii (1957).
D. ENR1Que B. Lótzz SoxozA: Pr^srto da Santa Mar(a, estudio grográ/ico ds un municipia (I957).
D. ENtuQvE B. LbtYgz SoxozA: Bl Leuants, visnto earocttristtco de/ Estrscho, y su in/luencia en

Puerto ds Santa Marla (1%1).
D.• M.• DesAxrARAnos GLez. Ntcot.AU: Geogw/ta wbano de Sabadel! (195?).
D. JAtxR FAUS Y FAUS: Hútoria econdmicw de la eomarca segorbina (1957).
D.• Sot.enAp CEt^A CAtzADA: Torredonjimeno, apunte robre su geogra/ta (1957).
D. ]os8 SdxcttEZ ADELL: Vall de Uxd, un munécipio en eI con[octo entre Eapadún y La Plana

(1957).
D.' JosEi:A CARnb Sot.eR: Estudio geogrú/ico de! municipio de Va(!s (1957).
D.• losEpA CARpó SotER: Cambios en !a agrieultura de la comorca de Valls, a partir del si-

g1o XV/!I (1%1).
D. ADOLpp LLOVO SANros: Estudio geogrú(ico de la comorca (1957).
D.• CARxEN Roxeao MotutA: GeogroJfa del municipio de Albox (1958).
D. FRANC1sCO ROCA TAAVER; Hirtoria econdmica de Algemesl (1956).
D.• CARxEN Roputcuez RoxttRO: Aracena: notar geogrd/icas sobre su munícipéa (1958).
D.• MAYINA Bueso BEt.[.oi: El vaUs de Irta (1958).
D.• M.• CARMEN CANDUEId LIQUETTB: La villa de Cartañeda (1958).
D.• M.• CAaMEN MoNZbN RtvAS: Geogra/!a del muniripio Attigitano (1958).
D. LAD[suo G[L MuNILLA: Haro. Arpecto rurol y urbano de un municipio da fa Rioja Alta (1958).
D. FRANC[sco MAY^N FeRN.(rmez: El partido judicial da Mondoñedo (1958).
D.• i7UNlDAD LBbN CI.osA: Eatudio geogrú/ico ds Orihuela (1958).
D.• CoxcErctbN MARi(xEZ CALLEIA: Estudio geoetondmico del término municipal de Archído-

na (1959).
D.' M.• ANCeLES Lbrez VALLEIO: Estudio geoecondmico deI término municipal de Constantina

(1959).
D. Gutt.tsaxo AuLei SASrnE: Estudio geoecondmico del térntino municipal de Felanitx (1959).
D. MANVEL CAPEL MARGARITO: ESt1/dib geoeconómico deI término municipal de La Carolina

(1949).
D. FAasnNO LópEZ DE FoRONDA: Estudio geoeconbmico det término municipal de Laguardia

(1959).
D." JutrA Moao RopR(cuEZ: Estudio geoecondmicn del término munícipal lucentino (1959).
D. ENRtQuE SuetzA BERNARn: Estudio geoecondmico de Sabiñúnigo y su camarca.
D. JuL[o GARUto SANCtio: Estudio gececonómico de la villa de Vétez-Rubio (1959).
D. Josd NAVARRO CARRASCO: Estudio geoeconómico de Villarrobledo, un municipio de la Mancha

de Montearogón (1959).
D. Josd NAVARRO CARRASCO: La eeonomía vitiuinlcola en Vttlarrobledo (1962).
D.• M.• EsPERANZA SERRANO Buexo : La progresiva conuersión de un núcleo tradicionalmente rurot

en zona labril: el municipio de Amurrio en Alava (1960).
D.• M.• ESrERANZA StsnRANO SuENO: Geoernnomfa de Amurrio y su comarca (1963).
D. JACOeo StMóN VAQUERO: Estudio geoeconómico del municipio de Benicorló (1960).
D.• M.• V[cENiA VELASCO HeRRERO: EI comtín de Coca y su tierra (1960).
D. Josd MARrlNez LórEZ: Lalln, un municipio de lo Galicia centrai. Estudio geoecondmico (1960).
D.• CARtDAn DtAZ-MAnxoAEDO Lórez: Estudio geoecondmico de Manzanares (1960).
D. ALpON50 GARCIA Y GuzMAN: Contriburión al conocimiento geoeconómico de nuestra "Cnsta

del Sol" de la Marbella minera a la poblacidn turtatica (1960).
D.• CoNSUEILO RoDR1GUEZ RoMERO: Marchena; apuntet para un ettudio geoeconómico sobre su

término municipal (1960).
D." JUANA Escuptteo SoLANO: Medina del Campo y su geoeconnmta (1960).
D. ANSELMO FAAIAA MOLINA; CBOCC07totnla de la COmarCa del Valle dC la 17YO1a17a (1960).

D. JUAN SuARez Acevano: Ribadeo: Geoeconomla de un municipio del oriente gallego (1960).

D. VlCENTE BERZAL DoMtNCO: Totana, un municipio agrario de la cuenc•a del Gadaletfn (Estudio
geogrd/ico) (1960).

D. M[cuEL CAARERAS D(AZ: Estudio ^eoecondmico del municipio de Villalranca deI Panadés
(1960).

D. LEANDRO GAY FéREZ: La economta viIlanovense del /uturo (1960).
D. LEANDRO GAx FéREZ; Geogmffa a8raria villanouense (1%3).
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D. J. MANUBt. 1?sc^(RRAtsA AtsaAU: 8studio gececonómico de! municipio de Almendralejo (1461).

D. RICARno GARCIA pR^reeA: Estudio geoecondmico del municipio de Alsasua (1%I).

D.• M.' EtFNA SASTRB AGUI1tRE: Etttldi0 Seoeeonómico del município de Ayamonte (1%1).

D.• M.• Luz CARRtsRA DtEZ: Estudio geoeconómŭo del municipio de Azpeitia (1%1).

D.• H[róurA PAteno MoNTes: Estudio geoeeonómico del muniripio de Azuaga ( 1961).

D.• ANCeu PARUO GARCtA: Contribucidn a/ estudia geosconómico de la Huerta de Borbartro
(1%1).

D.• MERCan6s LAL^RO Culust: Estudio geoeeondmieo de la eomarca de Burga de Osma Q%1).
D. Jos6 M.• PaRAtTA x SosA: Estudio geosconómico de! municipio de Don Benito (1%1).
D.• Coxsueto GoNZAtEZ JuaetE: Saldarlu: notas para un estudio geoeconómico de su comarca

(1961).
D. JosE RonRlauaz HItRNdemez: Tarozona: un municipio eminentemente agrtcola y de tradición

industrial (1%1).
D.• ANCEtA FERNANDEZ MARCOS: Estudio geoecondmico del municipio de Telde (1961).

D.• ANCeLA CERVANrRS PARRACA: Et,tudio Ssosconómico del municipto de Vera ( 1961).
D.• CONSUEto ARANnA PAtACIOS: Estudio geoeconómico de Alberique ( 1962).
D. ANroxto BARCE Rontctcul:z: Las marinas de los Condez (1%2).
D. IGNACIO AROCENA ECHEVARAIA; La villa de Bermeo en la Baja Edad Media (1%3).
D. JESds PtNtttA MtttAN: Estudio geoeconbmico de la comarca de Huerrnl-0vera ( 1963).
D. AN^roNto PORTA nE LA ENCINA: ESt/RlCt4M social y ecortómica de un Centro pesquero del ND.

español. Martn (1%3).

Finaimente debemos expresar auestro mAs profundo agradecitnlento a todas las
personas y entídadea que obsequíaroa espléndidamente a los asambleístas ( Uaiver-
aídadea, Ayuntamiento, etc.) o que les acompañaron en la visita nocturna a la cíu-
dad de Salamanca, dírigida por el Catedrátlco de Gieografia e Historia del Instituto
"Fray Luis de León", Salmanticense, D. Julián Alvarez Víllar.

En reaumen, la reunión geográfíca de Salamanca ha sido un gran éxito para su
organizador, $r. Cabo Alonso, y un motívo de aprender y ensayar Cieografía, por
parte de todos los entualastas congreaístas que alli nos reunímos, guiados Dor nues-
tra irreaiatible vocacióa geogr^ílca.

YIA]E Dfl PROfESOR^DO DE ENSfÑ1Nl^ MEDI1 A fR^NCI^,
BfIG{C^ 9 ^IOI^►NDl

DEL 1 al 12 de abril, como se había anunciado, se veriftcb el V Vla^e del
Profeaorado de Ensefianza Media al Extran^ero, que comprendfa este afio

Francía, Bélgica y Holanda. Formaban parte de la expedícíón cuatrocíentos
Profesores y familiarea, que cubríeron los Itlnerarios sefíalados en ocho grandea
autocares: seís que salieron de Madrid, uno de 8an Sebasttán y otro de Bar-
celona. Después de detenerse en Burdeos, Tours y Chartres (cuya Catedral ad-
miraron), se llegó a París, donde loa excursionistas recorrieron los lugares carac-
terísticoa de la capítal francesa, dedicando un día completo a la vislta del
Museo del Louvre y otras inatítuCiones culturalea. La segunda etapa fue Ams-
terdam, con parada en Bruselas. Dos días duró la estancia en la capital neerlan-
desa, con una salida a Marken y Volendam, a través de los canalea y lagos, que
encantó a los expedicionarlos. Bruselas fue la meta de la tercera etapa. Lo
mtsmo que en las antariorea ciudadea, se hízo prímero una "descubíerta" en
coche con un recorrído por los más típíco y notable de la capital belga para
luego visitarlo detenidamente cada grupo de Profesores, segtín au interés. Brujas
y Gant^, d, t+ntas evo^aciones españolas, comgletaron la etapa. A1 regreso, nue-
va det^nción en Parfs, Chartres y otras cludades del trayecto, para tomar la
frontera, en las mismas direccíones que a la partida. El autocar de Cataluña
volvló directamente, continuando los otroa hacia San Sebastián, donde se dis-
locó la expedtc!ón. A M^ drld se llegaba en las primeras horas de la noche del
martes de Pascua. En resumen, un viaje maravllloso, lleno de gratos recuerdos.

EL v1aJe próxímo será el anhelado Crucerp por el Medlterráneo, cuya iecha y
detalles se anunciarán próximamente.


