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IIISTORIA

El hombre ea, por naturaleza, un ser aociable y necesita la
comunicaeión con aus semejantes. Ya en la Creación Dioe le
dio cumpañera dicieado: aLYo ea baeno que el hoctbte eaté
aolo, voy a hacerle una ayuda semejante a éls. Y Dioe tam-
bién, le dio el don de la palabra.

Deade loe máa remotos ticmpos e) hombre utilizó laa piatae
abiertas por loa enimalw coa au instiato, para etravesar eelvaa
o cruzar eatepas y desierion; más tarde fue él quien prao-
ticó loe senderos para relacionarae con otroe grupoe humanos.

La idea del sendero le sugirió el aprovechar las víaa de
agua de loe ríus o laa pistas endurecidas de é!os al helarse.

Tampoco ae detuvo ente ol mar y, como ^ce Giménez tioler,
el mar pare el ónmbre na ea obatáculn, sino ruta y camino. 'Cal
vez, por eata razóu, loa mayorea viajea se efectuaron en la
Antigiie^^ad eonturaeando las cuatas : Fenicie y Grecia abrieroa
^wn sus eulnnizaciunea el pai.^aje humano y relacionaron con oua
coloniaa a pueblos aeparadoe por milw de kilómetroe de dia-
tancia.

E1 Imperio romano fue el primPr inteato de integraeión
mundial y para subsistir vio la necesidad de crear un grea
sistema circulato^io. Sue vías y calzadas son de tal perfección,
que aún hoy subsisten mtrchaa de ellas. Ya advierte Brunhes
que la vía romana no es uaa rnta abierta, eíno edíficada; como
todns la9 creaciones del ImpPrio romano, sus víaa no eran n:tas
de emergencia para un mamento, sino psra una eternidad.

E) camino romano estaba coacebido en eua dos eplicacionea:
camino de herradura y camino de ruedas, frecuentemente con
dobla calzada para smboe usos. Su intención en las cnmuni-
cacionea era estratégica y política: por eUas transitacoa lae
Irqiones que defendían al Imperio y las caravanas de merca•
dcrea que mautenían el comercio del mayor blercado Co-
mún que ha loŝrado la humanidad.

Laa invnsionea óárberea arruiaeroa en au abandnno a las
magnificae vias de comunioación romanas. Durante la Edud Me•
1ia wpañola eatae viejaa rutas, ilamadas acamino dc k pla-
te• o acamino de1 moros, qu^ no eran oxru ooae que laa
antiguaa calzadas r^manas, fueron reparadas y vueltas a poner en
servi^io: f^arázar refiere cómo Santo Dumingo restauró alguaas
de ellaa, mereciendo el aobrenomhre ade la Calzadan.

El peligro cnmún de las invasioaea muaulmanaa movió la
piedad de ios humbres en los aiglos de la Recoaquiata y se
abrieron caminos de peregrinacirín, como el que conducía al
aepulcro c!el Apóstol Santiego, Ilamado por esn aeamíno de
Santiagor. De toda Europa acudian loa peregrinoe e loe paaos
montañoana del Pirineo aragunéa y vasco para, recnrriendo el
norte de Castílla. Ilegar a Santiago de Compostela. De entre
la muchedumbre de peregrinos abundabaa Jos enfermos quo
acudían a pedir al aanto el alivio de sus males: lor peregrino?
se alojaban en munastcrios donde la caridad cristiana les doba
hospitalidad pare su largo v peaoso viaje. Los monjea, snlíci•
tos, iban connciendo lor síntomas y los remedins de alqunas
dolenciaa y con esa experiencia pudieron aliviat y curar a
muchus de aqucl!os piadosos dulientrs: así nacró el hnspital,
donde se cura q alivia a los enferruos qur e él acuden pur
amor e D'+os y oar caridnd. Este fue el milakroao re4ultadu del
aceminn de Santiagnn, que, además, sir.^ió ouwu medio de co
municac^ón entrr hombrea, ideas y culturaa.

EI progreso de la cirncie geográfica al cuacebit la esferi-
cidad de la Tierra, el de los medios de aavegación al inventar

la brújula y ls audaeia de loa bombres dal final de Is Edad
Medie, forjadua y templadoe en un rudo batallar, óiao poaible,
con el dcecubrimiento de América, el abrŭ rutas oceáaicaa en
todas direcciouea. En poco más de dee siglas todoe lae contiuen-
tes quedaron unidoa por viaa comunicativas.

A las viejaa y pesadas carabelsa y a los lentos galeonea del;
aiglo xvt aucedieron los rapidíaimos clípera-veleroe de trea pa.
lce de añorada wtam pa románti ;a-que a fines del aiglo zvtts.
y principioa del xtx cruzabaa el Atbíntico norte en un per
de semanas.

Cuendo la navegación a vapor o con motnres de cuu^bus.
tión ae impuae, el ticmpo se 6izo increíble para !os visja oceá.-
nioos y en 1938 e: buque tranaetlrintico francéa Normondie^
pudo rnorgullPcerse de haber atravesado el Atlántieo ea atutra.
días y aeis horae,

Estaa aingladurea hoy se noa antejan lentas cuando Iea twm•.
paramos con los de loe modernos avionea e reacción, que efea.
túen igual resorrido en poco más de cuelm horaa (récord ba.
tido por el reactor Veláaquea, de la línea aéree española Eberia,,
en 1961, deade el litural europeo al litura] amerieano).

El desarmJlo do las oomunieacienea terrestree a, mientrea,
tanto, mucho mós lento. El eeñor Maura Gamaw nlata que
la eomisión de noblw encargada de recibŭ a doña Mariaaa da
Neoburgo, regunda espoea de Carloe lI, tardó de Madrid ak
puerto de Santander un mea. Habrá que repartir la culpa de
wta tardanza tanto al mal estado de las carreteraa como sl
de fa pesada impedímente con Ioa regalos y obsequios para taa,
elevada dama.

Los pesadoa ^ bamboleaatea earroe debieron de eufrir bas,
tante cou loa caminoa trazadoe en la Edad Moderna. Sobre
tndo, cuando tenian que enfrentarse oon la topogtrofís de nuee•
trÁ Patria, aurcada q cerrada por altes montabas ea todaa
drreecionee.

I,ae vías de eomunicaeióa del aiglo xvttt recogen una tristar.
herencie de abanduuo y desidia de la centurie precedeate. Laa
carreteraa, en Jos últimos añoa de !a dinastía auatriaca, ae ea..
eontrabaa en et. más lamentable abandoao.

Felipe V, en 171a, realiza loa primeros iwtenta de recone..
trucaión de las vías de oomunioeción; pero es duraate el rei.
nado de Feraando YI euando el marquPS de la Easenada em..
prende la cuasuucción de las dos primeras carreteraa generalea,,
en 1749: la de Madrid a La Coruŭa y la de Santander a.
Reir ^a.

Se planeó el conatruir une eerie dr eemiaoe que partiendo.
de la Corte irradiasen a ta periferia. Eate sistema radia) aún.
perdura en nuestro actual aistema circulatorio, po. la falta de
una ordenación de caminos transversalea complementarios def
con=^^.ntn general. Modernamente eate defecto se acentús en loa
ferrocarrilea.

1'or fin, eon la creecióa, sn 1799, por Bethancuurl, de la
Escuela de Icgenieros de Camino;., el panorama cambia radi^
calmente y a las cansinas carretae sueede.n las más rápidas
-como su nomhre indica--diligenciaa .

A mediados del aiglo xtx y por las referencias que tenemoa
de Larra y Mes^nero flumenoa sebemoa que las principalee lí•
neas de diJigencias parlían de la Pucria del Sot, en (a capital
de Esparta, junto al entiguo Minieteriu de la Gnberoecián, yue.
entances lo era de Correoa; el vieje hasta el l^nrte caotdhrico,
I3i16ao, Santander o Sao Sebastién, duraba de diez e doce dísa.

El ferrocarril, graciaa a lae méyuinas de vapor de egua, na
ao hace eap^.ar. Inglaterra inaugura su primera líaea férrea.
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aa 1i25; Freacio tiens eu pritner Eerrooarríl en 18ai; Eepa-
fut, doae añes dsapnis de Aktnaaia, en 1i08.

No obstante, hasta 1g57 ne eo praoticaa las víee férreas ea
al Norte oaatái►rieo, tormiaándose el eieteme en los últimos
aííos del siglo xtx. Todnia an las priaaoraa proyeceioree eino-
itsatosráfiaes de principio de sigle e» un ^oontceimiento L
ss:btbición de las r.soenas de la Ilagads de uo trea.

El deserrollo en lae vía de rnn,unicación ee errollader en
L prim.ese mitad da naeetm siglo. En 19d3 Alemania ans laa
llamadae aautopiatass, carcetsrae dc m^ltiple circulaoíón en
doblc dirección pare el tráfico de loa ertna^óvilea con motor
de exploeión que hen apareeide entre finales dei aiqlo xtx y
principioe del xx. Norteamériea crea !cs cruces de trébol para
loe puntos de confluencia de varias carreteras. En Guropa y
América ae reanuda el trá#ico por canalea, que se cr^ía ye
anticuado medio comunicativo, de tel modo que el pucrto in-
terior de Duiaburgo, en el Ruhr, supera en tonelaje a mucboe
puertos etlántiuoe de primer ordcn.

La eviaciñn, a la que hemor becho antea referencia, ha ter
n^inado con las barreraa tradicioaelee para el ttáfico. Sin end-

HOMBRE CABALLERIA AUTOMOVIL CAMION

y la oeoidentales. Sin eanbnrgo, Yspaña y Rusia, el haoae utt
difereats aaclw en w línea férraa al dol raste de las naoiores,
han oraado una difianltad da tríEloo interweional an porjuicio
prepio. A1 psreoer, esta experisncia ro ha sido aproveobada
y el continente afrioano ha sido aurwdo por diferaates líneae
férteaa de distintoa anekos da vía, lo que ratardaré la uniti-
oacién mercantil afrieana.

En la Geografía de la circulación juega un papol prepon-
dersnte la ciudad. Brunhes estime ques ei bien la ciudad es
la creadora de la ruta, frecuentemeete la ruta erea, a eu vea,
la ciudad. La Linee de la Coo.epción, [rante a Gibraltar, na-
ció como una asrupación de casas a lo targo de la carretera;
la calle principal ee la propia «línees de la ruta.

En loa cruces de los csminae se eatablecía un catabie de
tiros para las cabalierías, y janta • laa caballerizas ee enson-
trabe la posada para alojat a los viajeroe durantc dicbo cam-
bio. Méa tarde fue un poqueño csmercio para etender a
]na neeeaidadw de loe que hacian el tránsito, y pooo a poco
nació la nueva cíuded en torno al cruce de oamines. Bcrlín,
fortaleaa defenaiva contra el mundo eelavo y cruoe m bs q•

VAGON DE FERROCARRIL VAPOR DE CARGA AVION DE fRANSPORTE

VEIOGIDAD 6 Km^h. 20 Km,^fi. 60•90Km^h. 60^90KmJh 54•50Kmĵh.
d^

30•CO Km^h. 600•800 Kmfh,

G4RGA t5-25Kg, T50•200Kg. 350•SOOKg, G000• 10.000-20.OOOKp. 1.000•tO.000Fr.u. 200•S00 Tas.
10.000 Kg.

barge, elRuuos peíaee han reval.irizado su emp:^zamiento con:o
eentroe de comuoinación gra^ias n erte sistema de navegación
aérea; tal w el caeo del aeropuerto madrileño de Baraja9, hoy
ano de los máa viaitada an lw vuela intercontinentalce.

LA GEOGRAFIA FIáICA Y LAS COMUNICACIONES

1 oda red de comunieacionea eetá conrlicionada fatalmente
por loe eccidentee geográficos, de los cualoe su meyor rigor
fo imponen loe topográficw.

Loe peeos montañosos son ineludibEw en el trazado de las
rutae; e) paao de Deepeiiaperroe, el dal Brennero, del puerto
de Pajarea, el deafiledero de lae Termópilae, el de Ronceavallee,
etcétera, eon utilizedos para eI tránaito desde el eomieazo de
los tie,npoe hietóricoe; por eao dice Fereando Vela que las rutas
estrr.tégicea de las iuvaeionoe eon las más eatereotipadas ds
enrrtan amplce el bombre.

Una barrera montañoao w capaz de diluir una red comuni-
aativa. En Ar^érica del Norte la denaa red de oaneterea ae
aclara y simplifica en el extremo Oate, aI pie de las Man-
wñaa Rooc►eaa.

Semejantes cendiciona topoRréfices ímpiden la navegación
por loe ríoe en iw paíea a•editenáaaw y slpinoe, ©ientru
qub en la Europa occidental y ea la llanura oentral europsa
las corrieotee fluviales son las víu de comunieaoión predilee•
tas pcr su economía.

El rocortadu litora! europeo, oota múltiplw digitaciones y
profuadu peaettacionee en el interiwr, da la primacia del trí-
fico comercial • EuroFs, pcee a la ereación de fuerta smpo•
rioe mcrcaatlles en le fachada opuaeta del Atlántico.

Aeimismo, tee aŭvenae condicionea meteorolóAicas con tos
Iluvioeos mcnzooee haeta prohibitivaa, durante Iargaa épocas del
año, las con+unicacicnes eotre !oe paisee orientslee. Las condl•
ciones co•trarias e:tremadas, es decir, la saqacdad que madela
los desíertos y laa eatepaa, dao ls estampa elásice de la difioul•
tose caravana oomo tármub s unae penosas y pobree oomuai•
caclon^s.

LA 6EOGRAFIA HUMANA Y LAS COMUNiCAC101^',:9

La dificultad de comunicaeioney ha impedido durante milenia
!a expeneión crrltursl, negeod^ que loa conocimieotea adquiri-
dos por un puehlo aean trenemitidos a otroe. Juwto a Iss aultu-
ne azteca e^nca encontremne el pleno aelvajismo entre loe
indioe amazónicas y la barbarle atenuada entre loe pielee rojae
de las praderae emericanae.

La división politics en diverern Estadw, qur, en otro tiempo
pudo ser impedimento o difieultad para las comunir,aoionea,
boy suele eer un incentivo para mzjorsr zetae. Le red dc fo-
rroearriles eetratégicoa alemanes, attevesando de Eate a Oeste
le nación germans, preveía tanto le defensa militar de ls oa•
eión eome asegurar el tráfico mercantii con loo puebloo edavoe

minoe que se dlrigían d norte, cantro y sur de Germania,
tuvo semejante erigen. EI Paeo, en la frantera artre M^jion
y Estadoe Unidos, ee etrr ejempIo. Canirane, an al aSnmmus
Portusn pirenaieo, surgió cn el tránaito de las psregriraciones
jaeobeas s Sanrago de Compostsla.

Otraa vecea e] emplazamianto id•il de une oiudad fuerse a
brotar de alla las grandea wías contunicativu. CLicago ee el
centro de Znnde irraiian laa gtandaa vías trascoatiaentalee nor^
teamericanas; de Cbicago parten las grandes rutu férreas y
cen•eteras que se dirigea al Oeate y al Pasífice, al Sur y
al Atlúntioo.

LA GEOG1tAF1A ECONOMICA Y LAS CObiUNICACIONES

I.oe xeetros pradretores de materiae prima y la centroa co-
mercialee, embos crn eue uecesidadee de traneporte de mercan•
cías, eon los puotw de donde irredian Ias rvtas econós+icaa.

Ee freerti^:nte que lae necesidedes de tréfia, meroantil tracen
eomuniceciones vensiendo laa dificultades uatureles que se im-
ponen • eu trazado. Los oanales de Su..z y Panami son rutas
de primer orden, a pessr de la opaición física que abligó a
practiosr eI corte aeatieartal para su logrn.

El Itierro sueoo ao pttede duraate loa meses invernalas salir
por el puerto de Lrlea al helaree el Báltico; por ello. el mi•
nerel buaca' el puerto nerungo de Nsrvik, m el Atlántico,
ruerto que aetá libre de hieloe todo el año.

El puerto de Liverpool es ttn excelente puerto oatural para
la entrada de materiae primae en la Gran Bretaña; Barae-
lona lo ee de Cataluña; Santander, de Castille; pero los puer-
t^ro de Bilbao y de Gi;ón, canciendo de oondicionee naturala
portuerias, debieron crear puertoe artificisl^s. Antes de la afiuen-
cie del hierro y del earbón nadie hubieee pensado en talee
ciudades para puerta, que, • L patre, fueron ereadw para
dar aalids a estos mineralea.

Doe ciudades, en la Edad Media, fueron capitalidades de
primer orden en nua^tra Patria : Toledo y Zaragozs. La pri•
mera, en e) ceraaón de la meeeta eastellaaa, languideoe en att
vida provineiana, pese a eu monnmentalidad hiatórica, artíetica
y culturel; Is otrs, colocsda en el ietmo aragottée y equI^is•
tante del Mediterréneo y del Atlántico. de le fmntera francew
y del centro casteltano, ee coloca, en virtud de eu corrlente co-
mercial, en el quinto lugsr entre las grendna urbes aapetiolas.

También en el Madievo Córdoba superó al resto de laa ciu•
dades andaluxae en ^rendes. urbens, pero en el trenecurso de
loa añoe la navegación del Guadalquivir ha coaoedidu la supe-
riaridad innegablc a Sevilla.

Le eiudad de Nueva York supera no ya e la sapital de
au Fatado-Alhany-, sino a la pmpie cepital federal, Waah-
ingtwn. Loe cientos d., kilómetros del complejo portuario de
Nueva York han reslizedo el milagro de su ereciaaiento fe-
buloso.

La ferrocarriles que atrsviewn al desierto osatero ohiletw
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ipo haoen en busca del cobre y del ealitre; las viea férreea
abiertae en laa eelvae afrieanae se hersroa para dar aalida al
eataño y cobre congeleño; fiaalmente, la dificilíeima carretera
de $irmania a la China contiaental re abrió por neeeaidadea
militarea de apro^ isionamiento de mercancíaa.

El crecimianto induatrial moderno n.oe preaenta cifrae im•
preeionantee en eue vías de comunicacién : 150 millonee de
tonelaje en lea Fiotas mercaatea; 1.700.000 kilómetroe de víaa
férneae; máe de 25 midlonea de aatamóvilee y camionea lan-
aadoe todoa los añoa por lea fábrieaa al mercado y a la cireu-
tación.

Por último, el número de eparatoa para la emieión p re-
aepción de noticiae, eatableciendo comunicación hablada y vieual,
{^or medio del teléfono, telégrafo, radio y televiaión, eupera
en muchoe millonea al conjunto nnmórico de los medios de
comunicación rodadoe, sean automóvilee o ferrocarrilea.
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DE !A OEOGRAFIA LOCAL
A LA GEOGRAFIA COtNARCAL4
EH LAS ESCUELAS PRIN^ARfAS

Por Easebio GRIADO MANZANO
Yruf^aor do Cco^;rnfía, C;olmeuar ^'icjo ( Aladrid).

^j' s bien sabido que en la 1Vfetodología de la enseñanza geagráfica pue-
den seguirse das ^direcciones opuestas: o ca^tninar arrancando del

estudio de la localidad en que uno se encuentre, siguiendo en el avance
por el de los lugares próximos i^nmediates, hasta llegar a los más ^dis-
tautes (pronto será al de otros planetas de nuestro sistema), Método
Tvpagráfico, o partir del estudio del cosrnos en gene^ral saltanda al es-
tudio de la Tierra en particular, para ^1legar al conocimienfo dc nuestrc^
lugar do residencia, Método Cosmoqráfico.

De los dos, la ciencia ge^agráfica
actual considera coTrro rnás eficaz
y, por tanto, ^más recomendab]e el
Método Topagráfico.

Todo lo q^ue es fundamental en
u^n esbudio geográfico puede encan-
4rarse ^err la Geografís local : relie•ve
y composición del suelo, clima, hi-
d r o g r afía, fenóarrenos demográfi-
cos... Haciéndoselos observar al ni-
ño, iniciánd^ole en la búsqueda de
la verdad al modo sacrático, el
Maestro snrscitará en e] escolar un
inte^rés que engendrará un verda-
dero amor a nuestra ciencia. ^Guan-
to el niño haya adquirido por la
observaci^'rn directa perdurará en
su ^mente toda 1a vida.

La vi5ta de un montículo, de un
erroyo, de la lluvia... le proporcio-
narán los concepfos d^e hechas geo-
gráficos semejantes
cornarca o pafs.

NaturaLmente^,
Geografía ]ocal

en cualquier

el estudia de la
ha de comenzar

por el de la clase y el ambiente
de la clase. Y si todo estudio gco-
gráfico htt de hacerse sobre e^l rna-
fia, tatn^bién el de la lacalidad pue-

dc y debe hacerse sabre el plano,.
q1ie, cuando na lo hay en el mer-
cado, y au^n habiéndolo, e^s prcfe-
rible, como en todo material esco-
lar, el debido a la factura en co-
laboracián de Maestro y alumnado.
Coma punto ^de arranque, el sen-
cilla plano de la clase y el de la
escue^la, pr•imera, nos llevará a di-
bujar el de la localidad, en el que
no aparecerán, ^claro es, más que
las vías principales, y lueño, con-
tando con la grad^uación de la es-
cuela, en las últimas seccio^nes, los
del término m̂unicipal y de la co-
marca geográfica a que pertenez-
ca, etc., siempre indicando sola-
mente las ^hechos geográfieoy más
esenciale^s ímontañas, rfos, vías de
camunicación...).

Una consideración especial tene-
mos que hacer aquí como digresión
de lo específica de este artfculo.
Fn Geografía se barajan los térmi-
nos de re^gió^n y cortrrarca natural o
gcográfica, y región a comarca po-
lftica a administrativa. Nuestro re-
cordado ¢n^aestro, el eminente geó-

grafa español don Ricardo Beltrán
y Rózpide, insistía en que en todo
estudio geográfico había de encan-
trarse al +hombre aatuando sabre la
Tierra, camo escenario .vital, y a
la Tierra camo este medio idóneo
de la actuación humana. De lo que
se sigue que son e^lementos indis-
^pensables para qu^e haya Geogra-
fía : Hombre y Tierra. Y, por tanto,
camo cabe la existencia de parajes
desconocidos o inexplorados, en
donde el homhre no haya actuado
aún, esos parajes (comarcas, regio-
nes) lo serán naturales, porque son
algo integrante de la Naburalez^,
pero no geagráficos, porque aírn ^no
se han ^puesta em relación con el
hombre. Y llegarán a ser esto úl-
tiano cuando, al pasar a canoci-
niienta humana, se realicen las ac-
ciones y reacciones recíproeas en-
tre e1 hombre y ese medio o mundo
físico en que se mueve.

No se asuste el 141aestro al leer
lo que se refiere a la co.zvenie•lcia
de dibujar plar.os Y mapas de la lo-
calidad, de la comarca geb;qráfica,
de la nación y del mundo entero.

No se busca ni se pretende ronse-
nuir acaba:los lrabajos cartográfi-
cos, porque al ^aestro, en los eslu-
dios de su carrera, no se le ha e.xi-
gido Cartagraffa. Probablemente,
para ta apro^bación de la asignatu-
ra correspondiente sí habrá hec'ho
en ]a clase a para la elase, o habrá

presentado para el examen, los rna-
pas consideTados perttnentes, pero
nada más. Y esto, llevado a la es-
cuela primaria, sw reducirá a ma-
pas sencillos en donde sP cuide
principalmente de que est^é bien
ajustado el principio de locaiiza-
ción, uno de los que in^forman

nuestra disciplina, y el colorida
adecuado, la claridad y lcrs funda-
me^ntales^ porarrenores se destaquen,
sobre todo.

Naturalmente, estos trabajos car-
tagrá^ficos de los niños uo sustitui-
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