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ATLAS GEOGRÁFICO DE ESPAÑA

, La Subsecretaría del Ministerio ele Instrucción pública y Bellas Artes tuvo á bien remitir á esta Real Academia un ejemplar
de las obras tituladas Lecciones de Historia Universal (dos tomos)
y Atlas Geográfico de España, de las que es autor el Catedrático
numerario de Geografía é Historia del Instituto del Cardenal Cisñeros, D. José Esteban Gómez, obras sobre las que debía informar nuestra Corporación, según lo dispuesto en la Real orden de
28 de Febrero de 1908, que hace referencia al párrafo 2.° del
art. 29 del Real decreto de 12 de Abril de 1901.
El señor Director se sirvió designarme para proponer dictamen, y al cumplir tan honroso encargo, he de hacer constar,
ante todo, que se trata de declarar si deben ó no aprobarse dichas obras, desde el punto de vista de sus condiciones didácticas, para que puedan servir de mérito al autor en su carrera.
Los dos volúmenes de las Lecciones de Historia
Universal
comprenden: el primero la Edad Antigua, y el segundo la Edad
Media. La obra, pues, no se halla terminada, pues faltan el volumen ó volúmenes correspondientes á las Edades moderna y contemporánea; pero, á juzgar por lo publicado se trata de una obra
destinada á la segunda enseñanza, que revela en su autor gran
erudición histórica y que ofrece excelentes condiciones didácticas, así por el plan y método, como por la claridad y concisión
con que se exponen los hechos y se consignan los juicios.
En el tomo primero, previas noticias preliminares sobre el concepto y las fuentes de la Historia, clasificaciones históricas, ideas
generales de cronología y etnografía y de civilización, lenguas y
religiones, hay tres lecciones de prehistoria, á las que siguen las
correspondientes á los tres grandes ciclos de la Historia antigua:
el Oriental, el Griego y el Romano.
El tomo segundo es un perfecto resumen de los hechos y de las
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instituciones de la Edad Media; da exacta idea de aquellos siglos
en que entraron en juego elementos sociales y políticos tan varios
y contradictorios como los Bárbaros, la Iglesia Católica y el Islamismo; traza el cuadro de la vida feudal y señala la parte activa
que tomaron en el desarrollo histórico de los pueblos y en la formación de las Nacionalidades, la Monarquía, la Nobleza y el Estado llano, sin olvidar las sumarias indicaciones que proceden en
una obra de esta índole acerca del estado de la cultura intelectual y el desarrollo económico.
El Atlas Geográfico de España es una novedad en nuestro país,
é indicio de que entra ya en buen camino la enseñanza de la
Geografía en nuestros centros docentes. Aplauso merece el Catedrático de Geografía que, antes de escribir el consabido indispensable libro de texto, traza mapas y los reúne y publica en
Atlas, suficiente para que los alumnos del Instituto adquieran
noción del relieve de la península hispánica, de su geología, de
sus principales cuencas hidrográficas, de su climatología, riquezas minerales, zonas de vegetación, regiones zoológicas, agrícolas
é industriales, comunicaciones, divisiones administrativas, cultura y densidad de la población, monumentos, sitios pintorescos,
etcétera.
El Sr. Esteban Gómez ha demostrado con su Atlas que se
halla muy al corriente de los modernos trabajos geográficos españoles. Los mapas físico, oreográfico y climatológico de la Península y el de la Guinea continental española revelan que el
Catedrático del Instituto del Cardenal Cisneros conoce bien los
trabajos de los geólogos y geógrafos que colaboran en las tareas
de la Real Sociedad Geográfica. Ha tenido el buen acuerdo de
utilizarlos para que vayan desapareciendo de la enseñanza rutinarios errores que aún por desgracia perseveran en algunas de
nuestras aulas. Para comprender bien la diferencia que hay entre
la España tal como es y la que describen y pintan los que desconocen la oreografía española, basta comparar en el Atlas del señor Esteban Gómez las cartas números I y 4, que dan idea exacta de la constitución oreográfica de la Península, con la carta
núm. 5, en la que, para presentar bien demarcadas las cuencas ó
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regiones hidrográficas, el autor exagera de propósito el relieve
de las líneas divisorias, resultando así una España completamente distinta de la que aparece en los otros citados mapas, y semejante á la que suele dibujarse y explicarse en los malos mapas y
libros que aún se usan en algunos centros de enseñanza.
El que subscribe, pues, opina que las Lecciones de Histoiia
Universal y el Atlas Geográfico de España, publicados por el
señor D. José Esteban Gómez, son obras que merecen ia aprobación de la Academia y deben servir al autor de mérito en su
carrera.
La Academia, no obstante, podrá decidir con mayor acierto.
Madrid, 7 de Abril de 1911.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPIDE.
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La Mission Scimtijique (francesa) du Maroc, que tan patentes
pruebas de actividad está dando con la publicación de sus Archives Marocaines y la Revue du Monde Musulmán, ha publicado
recientemente en el tomo xvn una obra que, aunque por su título
es seguro que llamará poco la atención de los que entre nosotros
parecen mirar con predilección las cosas de Marruecos, merece
ser conocida principalmente por los que pueden tener la dirección de la marcha política y militar que España haya de seguir
con motivo de los sucesos que puedan desarrollarse entre las
tribus colindantes con nuestras posesiones en Marruecos.
La obra á que nos referimos, lleva por título Quelques tribus
de Montagnes de la región du Habt% escrita por E. MichauxBellaire, con un corto, pero notable Prefacio del director de la
Mission, Mr. A. Le Chatelier.
Nos llama la atención el Prefacio>, porque en él se indican

