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Durante Jos días 27 al 31 del pa ado mes de octubre, ha te
nido lugar en Cáceres la li A amblea de Estudios Extremeño~. 
a la que ha dado carácter internacional la preRencia de distinguida~ 
personalidadEs hispanoamericanas y portuguesa~. E tuvo presi
dida por la \'enerable figura de don Eduardo Hernández-Pacheeo, 
catedrático j ubilado de la Unh·ersidad Central y patriarca de las 
ciencias hi panas, quien pronunció un interesantísimo discurso 
de apertura, ,·er ando ~obre los «Caracteres naturales de Extre
madura Central, en relación con Jos rasgos del conjunto his
pano~. 

La sección geogrlifica de esta Asamblea, estuvo presididA por 
don Francisco Hernández-Pacheco, catedrático de la Univer~idad 
de Madrid, quien pronunció una sugestiva conferencia sobre el 
«Relieve de Extremadura y porvenir de los valles del Tajo y Gua
diana», seguida con verdadero interés por los asambleístas. Adt.>
más, hizo una interesante sugerencia, en la que estudió el clima 
peculiar de la zona alta de la sierra de Montánchez durante el 
verano, que, j)Or sus especiales caracteristicas, pudiera servir 
como lugar de reposo para Jos que en esta época del año no tienen 
necesidad de permanecer en los llanos campos que la rodean , ca
racterizados por un largo estío seco y ardoroso. 



En rdación con este suge~tivu tema, hace destarar la opm10n 
decl db inguido médico de !11iajada:; (Cáceres), don Raf:wl :\!o
rillo, quiecn \'e en esta misma zona la po ibilidad de mitigar, muy 
particularmentt: para la )JOblación infantil, 1M condiciones higié
nica~ adwrsas impue~tas por el 1·udo verano de estas zona~. 

Una colonización de estos parajeR, favoreciendo Pl desarrollo 
dí' las masas Jorestales espontáneas (castaños y robles), haría de 
talt!. lugares un refugio agradable durante el \'er:lno para la~ 
J{~nte · 4U ,.¡,·en en e,;ta región. 

Don Luis de Hoyos Sainz, destacado hombre de ciencia, geó
grafo y antropólogo distinguido, envió tlll trabajo en el que se 
ocupa de la significación de las regione· naturales, dando las nor
mas que se deben seguir en su estudio, tanto desde el punto dEo 
vista humano como fisiográfico. Destaca el interés grande del e:;
tudio de las comarcas extremeña , teniendo en cuenta la di\·er
tiidad de ambientes y paisajes. Fundamentándose en los trabajos 
de Hermindez-Pacheco (E.), hace mención de las principales, des
tacando el gran interés que tiene el acometer el estudio de tale:, 
comarcas. 

El señor Pérez CaHasco (don l\liguel), distinguido catedráti
co de Geografía e Historia del Instituto de Badajoz, envió un 
interesante y documentado trabajo sobre la distribución de la 
población de la provmcia de Badajoz, en relación con la altitud. 
acompañado de un mapa y vario gráficos. De este trabajo se 
deduce el predominio de la tierras altas (300-600 m.), con casi 
el 63 por 100 del área pro,·incial, y, asimismo, dualidad del po
blamiento que se condensa y apiña obre todo alrededor de la 
hipsométrica de 400-700 metro , con el 51 por 100 de la total 
población provincial, y dos focos de preponderancia en lo que 
hace referencia a densidad elevada, los 55'4 habitantes por kiló
metro cuadrado en las zonas de alta meseta (600-700 m.) de la 
región norte de Sierra Morena, tan parejas en las cifras respecti
,·as, cuanto alejadas por los moti\'oS de sus respectims realiza
ciones. 

Don Justo Corchón García, catedrático de Geografía e His
toria del Instituto de Cáceres, presentó un volumino o trabajo 
titulado cAvance a una bibliografía geográfica extremeña», en 
la que se citan cerca de 2.000 fichas, clasificadas en 61 capitulo-, 



con inclit-adón d,• l.t ,.¡~naturn y bibliot• t·a ,.u ni.' " "' ui.'utra 
t•ada obra. ~- ron un li¡¡-tl'll t•nmel\larin a t" da un el ell ~. 

El ~~tndio "' di\·idt• ~n tr .. s parlt'>. vr"' ·1l1d••' el, unn irtro
rlut·rión y ,.,. r¡.tlt•ren a Extremadura "" ¡; 'llti'Rl. nlta E tn ma-
1lura tlárnt·~) y baja Extrt>m:tdtu·:• (B:cda¡oz). 

En t·:ula n~on rlt• e~to,. ap¡ntnrln: <1' h:t<'t nnn suhdl\·1,1011 rn 

1'~]111 nlt>s. ha4a llt')!<ll' a l numt-ru IlJUtl<l, rd•·n nk~ a lt•d:.,. la, 
rnnHl" dt• la (,t·o¡rrafia )!~m·ral y rt")!innal •·xtn·m• !lll. nouti 
nuac·ión l'Xpont:nlO:-> la~ tnHlt3l"icl:-. t·itad;.t:-: t'll l·nda \1fl(J Üt ltl' rtt~ 
apartados: Obra,. )!~nPrlllt>s. dirdonari<'~. n•pt·rtnrit>s bihho).'l'a· 
rico~ y c·alítlo¡!O>, ri'\'Í~!As ~- public;u·i m·~ ¡ ... rio.IH as. n•lachllw,: 
h>pogn'tfiea~. t'tn·rtgnlfhts: \'iajti:-., itin~rarhb, t.:X\'Ur ... int brno ~ tu .. 
rismo: l!<'olo¡ría y g:<·nmm·folog:ia. dimat••ln)!in, hiclr<•l!nüla, til(l
l!<'<>)!raf•a. zoo)!t'ol!rafía: población. pnblamic>nw .• 11-!rtlpamit>nt<l~ 
humano~ (la aldPa y la dudad). modo,. dt> drln, rí-g:im•·n th pro. 
piedad. )!I'O)!I'Afia médic·a. clidsiooPs ac1 min;,lrati,-a,, L!tt>)rl'aftfl 
nlilil~n~, f.!C'op~iqta~. paisaje geo){rúiico. tl·nu\:-;. varhls dt' l~t·c~¡!"raftn 
!luma na (C:cugrnfia ~· Dert>cho. 1'\t:): t't'CI!Hlmia t'll gl'!H'I'al, htls
ques, pa~tizales, )!Hnadería . caza ~· pP&Cfl : a¡rril'ultun, minl'rlll: 
industria, l'On1e1-cio .v ron1unica<·iotu?s. monn'!rafw :--nh1·•~ Ceol(r:t
fía reg:ional ~· mono¡rrafía sohr!' hi~toria lnutl el!' lllll'l't's para ,.¡ 

geógrafo. 
Sólo no~ rt'sla dar las mils expr~si\'11s )!l'flt'ia,- ni t· xct·ll'n\ ¡,jmn 

~eñor gobPrnadm· cid! rle CácPre~ ,. a su di¡rni<ima l)qmtn<·tón 
Provincial, por habt•r patrocinndo y suh\l•ncinnadu •·sla ,\ sam
blen. La pr óxima esp<'ramoR <JU{o> se tt•lebr<• <'11 R;~tlai<>z duranh' 
la pri mera clP<·(o>na del m<'' dP nC'lubrt dC' 1\l:i!l. ~- C's anh!'lo ¡.re· 
neral sP \'t'a mil~ <·on<·UlTicla !;1 'eceión ){t'o¡.rrúfk:o, rll' wnt.:1 im
portancia, >ohn• tocio. por sus aplicaciones prúcl!t<"· :>lo ol,·itlt'
mos <JU!' Exll'emadunt sP va a converti1·. clrnt ro <h• nHI\' pm:<>. 

en PI ,·erdaclero flll' we~f de EspañH, Pn su t ÍE'I'I'}\ de promi~ión. 
l·~~lo ocurrirá en c·uanto entren en producción lo~ ¡.;i¡rantescus cm· 
halses clP C iiara , Gabriel y Galán, Borbollón ,. Ros:u·itn. al~un•l' 
de lo~ c ual eR ya han l'Omenzaclo a funcionar. 
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