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EL Instituto Geográfico y Catastral acaba de publicai^ un magníflco instrumenta
de trabajo, que por sus excelentes característícas recomendamos con ínteré8 a.

todos los Centros de Enseñanza Media.
Se trata de un mapa mural fisíco, de Espafia y Partugal, q t̂ ^..̂.̂ ^^puede decírse que

es el primero en su género, no sólo por sus calidades ya indicadi^, sino por el rigor
cientffíco con el que ha sido confeccionado: en efecto, ha servido de base para esta
gran obra el Mapa Topográflco Nacional, a escala 1 : 50.000, del mismo Instltute•.
Geográfico y Catastral, prácticamente terminado por este organismo, Conveniente-
mente reducido dicho mapa, ha dado lugar a la perfecta altim@trfa del mural al que
venimos aludiendo, lo que contrasta con la orograffa apróximada de los murales.
corrientes en nuestro país. Se visualizan las curvas hipsométricas y batimétricas,
con el uso de doce colores, que dan una perfecta impresíón del relieve terrestre
y submarina

La escala en la que se ha trazado el mapa citado es de 1: 750.000, con cuatro-
hojas, que se pueden entelar, Pormando asf un gran mapa mural. La rotulación,
acomodada a la Ensefianza Media, es más bien sucínta, para no producir la im-
presión de cansancio que dan los mapas con excesivos rótulos. Entre las novedades
referentes a éstos, citaremos: como cordilleras sólo se rotulan las aiineaciones
montañosas que forman verdaderas alineacíones, diffcilmente franqueables, que en
el caso nuestro sólo son la Cantábrica y la Pírenaíca. Para los demás sistemas o
núcleos orogr^,ficos se han preferido otras denominaciones que han parecido más
exactas, como Sístema Ibérico, Sistema Central, Sistemas Béticos (asi, en plural),
subdivididos en Serranías Subbéticas (en la parte NE.) y Serranfa Penibétíca (en
la parte S.). A la titulada tradicionalmente "Cor,dillera Bética, Mariánica o Sierra
Morena", se la rotula simplemente por esta última denominación, que es el nombre
que se le da en el pafs. Se rotula también el Macizo Galaico Duriense e igualmente
las comarcas más importantes, usando un tipo de letra para las de mayor extensión
superñcial (Tierra de Campos, La Mancha) y otro menor para las más pequefías
(Campo de Arañuelo, Tíerra de Barros, Campo de Calatrava, como ejemplos dignos.
de cita), no rotulándose las comarcas situadas en pequeños valles o alrededor ;de
poblaciones conocidas, por ser fácil su localización lejemplos: Valle de Plasencia,
Meseta Soriana, etc.^.

En resumen: una gran obra didáctica, acoplada a la Enseñanza Media, de la.
que tan necesitados estábamos, digna del organismo que la ha producido fcon la
ayuda técnica de la Asociacíón Cartográfica Española) y digna de flgurar en todos
los Centros docentes de Enseñanza Medía, más aún, necesaria en los mismos pai•a
el debido estudio de la poco conocida Geagrafía española.


