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que); tradu coi6n de si [/lvicm ... comprarb,
J de rtt.Lzndo tm,ra ... compr:tr{lj formar 8ompuestos,oon estoy y un ,gerundio, eto.
Al mismo tiompo qu e vamos cstllClinndo
13s di versas partes de la gramático, onsoiíamas a los al umnos unestra conjugaci6n . En
la misma clus~, los aluJIlll os aproll cLun, pOI'
ej 01,,10. el arLíoulo, la elisión, la oontr.c·
oión, el 1lrt(culo partitivo, y 1l1gullos tiompos
do l \'~r1Jo ~\'o i r r étre.
.b;n,la conjugación, pedimos quo so pongan sie mpre complemontos o .lt·ibtl los (J e
l u ís joune; Y:1i un lino). Hacemos, para term inar, Ull a Hchrortencin import'lIIto. Los VOl'·
bos d o m4s uso son irregularos . .En lugar de
estudi:\l'losJ como indican los libl'os, desp u s de los llamados regnlnl'es, crcemos
q uo 05 ne ces~ll'i o conocerlos 10 m¡'~s pronto
posi ble . Así es que en las lwimoras lacoioni' e mp zamas 01 estlldio de jm:re, allel',
vo"loir, P01WOÚ', dire, etc.
Cada SGm allfl los alllm nos tionen que entl'ognrme un ejerci cio esori&o: frases hochns
O(ln p:¡\ nb('as cstud indas 011 In ll1cción do vomL b.ulHl' io, y \'ol'bos e ll la do g'ra m{lt iCHj nplicaClones de las I'eglas gl',¡ mnticlllesj ejercicios do oonjllgació1l (un texto puesto en primera p OI'SO ll tl del indicativo se escribe en
sCN'tlndn o torccra do oll'o ti mpo). Ocho
días rl esp ués, dcv uohro los ejercicios con
lIna c.leficnci6n. Así me entero de c6 mo los

estnd iRn tes hnn entendido las explicaciones
d.das dUl',n te 10 SOlDa na.
En los Cll l'~OS med io y sllp('rior, operamos do un modo an.Hogo, insistiendo SiOlll p l'e on las direrencias q lIO existen entre los
UDS id iomas, y escogiendo textos yejel'cieios más difíciles. E mpezamos (on olmetUo)
la traducoión invo rsa, y ampliamos el vocabula ri o segú n el método ya ill dicado. Los
alum nos escl'iboll cartas, ¡,ola tos ua una excUl'sióll, resumon de U ll libro rn Hl cés, ote6,
terno :Mu ohos se cartoan con estudiantes
fl'anc!'scs y val'ios se matricula n para sacar
libros do la biblioteca del I nstituto.
Al concluir estas notas, quioro duoi r a los
colegas españoles que las \/,\11 tl 10C I', co n
qn6 simp.tía las he esol·ito.Las dedico a los
catodráticos do bs Escuelas Nonu.los, en·
k a los cuales cuento con mu chos amigos
mlly disti ngu idos, que fuoron eo ndisoípu los
míos cna.lldo tu \'0 el hanol' de asistir durante algún tie'Upo a los cm'sos de la Escuela
de J~,tlldios Slip "ioros del Magisterio . Con
oari li o y gratit ud} co nserva siempre oste recuordo, y ag¡·adel.co mucho n 1", diL'ecció ll
do la RE vrs1'A me haya invitado a colaboJ'i.tl'
en un publ icilciólI de esp ll'itu jO\'en y abierto, que honra a la pedagogía espaüola.
J';A N SARR,,¡r,H.
Profesor del Instituto Irand.
deMadrid.
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Cou la simpatía, con la vibrnción cordia l

qu o siompro suscitall en mí todos los temas
y pro blemas que al Magi slerio se I'efieronq ~l e 11 0 en ba lde tengo a gala aste nta l' apeJ.liclo de maestro naoional, y maestro soy,
g l·ad undo en Geron., prime ro, y en la Escuela Normal de Barcelonn de puós,- co n
todos estos ri tmos del sentim iento, abro
re[' VOr so oada nümero de la R BVlSl'A DE
ESOU RTu\ S NOll~{AM~Sj con una suma de fer-

JIl~I ~Cl~~'~f~I~~r~l:~i~oE'i.n~~~~~I~l\l:l!!:~~ i~a~I;~~:~:

t ra REVISTA la simpa till, el esfuerz.o '! la ctllnboraclón hcrman:t de otr<JS profesores qu~ coinciden en nueslros anlle·

los de renovacl6n y de estudio. Un caledrállco de Inslituto,
D. Ju

tU

Ca r:'ll1l..l ell, de 13 joven generación de

~e6logos

~~~~n~~~~~lt~~f~,:~J~ ~~~ll':S~~~e~~~~aT~e~;~¡1fi~~erl~~~~~~
Nota tlc: algunos traba jos del Sr. enrand el!.
1.° Datos para la dima lolo;::ia c'Jatemarla en F.spal) ,l.

( F.~~ ocor:~~:~~~~I~~~~~~~..~:i~~m,i~erJie~~(~i~~a'g~~'(En
colaboradon con Ober maier) . MadrId , H1I6.
3." F.l ¡::Iaclarismo cUll!:rnarl o culos mon les Ibéricos.
( En c.o laboraciólI CO II J . G. de L1are na). Madrid, 1918.
-4,0 Apuntes sobre el odiell de las montiu1as, Bol. de

(1)

vares imaginarios hacia ntl':lS re\'istas prnfesionalos .. .. , illl.lgillal'l~l s lalllJiúa. I~II olla.
los COllcont¡'O, porq ue no hny Qtl'aS J audo
plasmad os .
DilUe co n quien andas ..... Dimo c¡uó escl'ibes, dime q li é revista tencis y te dir6
quien eres\ 1m qué pensais,
A tltlllo de compaÍlero, y amparado on lo
an tigua am istad de muchos do los p"ofosores (¡ua honran n la Escuela N 1'l11al espafa R. Soco Esp. de H i~t. Na!., 1918. (En colaboración con
O;trdcrJ.
5.' Los nuevo~ rumbo.:; de la Geología .• Ibérica . , 192-J.
6.° Introducción;l un ensayu fisiugnlti co y e:eológico
de la reglón egnbrellse, 19'1 l .
7.° La'i leorlas c05mo~ó nica s y fisicJS lI10dem 15 y ' 119
rel.lciorlcs con la Geol ...g Hl. Co nl erc n~iil tn el Ateneo de
Madr,d, 1921.
8.° La morfología de Sierra Nevad a. Ensayo de su il1 IcrprelaciónlccIÓ .. ic.1. Madrid, 1921 .
9.° 1....1 isoslasia)' la cortez'" te rre~ trc . • Ib érica' , 1922.
lO. Topografla comparada de cual ro ciudnde$ ribere·
Jiall. Madrid, 1923.

líl~O~~~~6~S d~1g~'~~~a~~~~r~~~ c~nC~~1~1~¡J~e~~o1~~v~~ C3;

carlilosa

bienvenida.

J65
fiola, he escrito el insignificante trabajo que del relieve, corno son las cordill eras e n
aparece

ti.

oontinu aci6n.

A ca usa do las imperfecciones do procedi miento 'lil e implicaba la no existencia de
los rúe u,'sos topngl':lfi cos de qu o hoy se dispono, los cartógr'aros ilntiguos hacían una
curiosa cO lllbilrflción de la planimatl'Ía con
la perspectiva axo nomótl'ioa cuando trataban de repl'esan!." , los a~oid"n tes positivos

g~

neral. Y ciortamente que no habrá niuguHo
clt:l los que 0 11 e te siglo vi,rimos qu no
haya ten ido un gesto cn cierto modo compasivo, oUllndo no burló n, an te lo qu o juzgamos como c!l.Ildi do y pu eril es fu erzo \':1.na mente enc¡IIJJinado n rc prese lltar las u1\idados g"o~ráficas d e la fuz d la tier ra,
Y, no obstanto, bien podemoa decir, una.
vez lUás, 'luO liada hay nuevo bajo el sol.

Flgurfl l,(J-D{agrama /ts{ogrd/ico de' "'afle medio riel GllultalquMr. F,sc:)!a I ! 1. 500.000, I cm. = 15 km.
P M, Penillanura mariánlca.

e, Campiña tlc Córdoba. S Sp, Sistema ~tl bpell ibe tl co. e, Córdoba. J,

Rio Jámlur". 2, R!u

Zújar, Gt, Rio Gundlato. O, Guadalqui\'ir. Gu, Guad:tjoz. Ge, GeniI

Las ideas quiz.á. no saau nunca nuevas, y sí
tall sólo el modo de representarlas,
¿Es que el', malo y despl'oriahl % do on
los mapas antiguos? ¿Bs qua no hay 0 11
ollos una larv:tCi6n do algo que merecía
apl'ovecharse? Estamos acostumhrados t\
\'01' los map:ts mi ¡;lllos co n los C}ua l0s naci·
mos y nos 110m o:; rOt'rn:ldo¡ 11 uest.r;l OX pt'"
ricncill 08t:í., puos, liJlJil :ltla a ellos, y <¡u lzA
803 torpe~a lo que mfl uifullLamos CO lIJO d tl~
pcctivo' o!vido hacia aquollOfij tO I'POi"'-!, para
Sil co mpl:ellsi611 :"I t'!' "ada,
'PU{lS blOlI , ¿ JlUI' fi li Ó 11 /) OXk fl Ol' (le Ia:-; ta rtas qu e yacen en los arohivus lo lLU tl haya
de útil, para injol,t:\I' lo 011 las m:ís jÚ VO llOR
rnmaS d ~ 1;\ ciel\ \' ia ¡;oog¡·,í.fi l':J?
]~sto (''3 lo que pal'l'CO consliillir lIl) O dí'
los m:Í5 iJlle,'és¡Jll tcs "~PCCl0" de la e;II'[o,

gl'afía, ol cll,1 toma 01 no mb ro do diagrama

jisio,l{rájieo,
El pl'ofosol' Lob <k acaha de publi cal' 01
Pll),siograplui: l iagrn.m ol/;.--urope, a escala de 1 : 0,000.000 (W;r,oll s;1I Gcogl'lI ph icu l.
PI'OSS, Madison , \-Vis" UJ23), D él conoco 1lI0S un a l'op,'odli cci(1I1 ft'ag lll ontnl'i a, m i.entras i 's hllll Ú~ e::: l' ('I' ~ll\d fl I'Acihi ,' 11 11 rj' \l1I pbl'

IH'ditlo,

p ", I'O

ha stó e l

( ' xa lllC}1l

d o aqu t' 11a

pa ra l¡1I 0 si l!. lI1:í s ¡¡) a:lt' i lltl.J ll t.:.'t S <.lI1IúS k .ti'.'II ·

diag rama li s iog dtfi co dc la
p:II 'a iluótl'ar 11 11 oxLr'alwju qtlu podl':\ apül'ecO I' ~ ill dIo

1111 UI1 Si\yo

d

prov incia do CÚ I'boua ,
h 'II :iO

tempol'o»,

Cun kll I1n , tl'n zamOS primero un mapa
plani lllétrico , cn ns{'L' vando, so bl'l"' t.odo, ¡as
¡ill eas do dl'ell::rjr, los I'¡OR.
y I'cproscnt.uu os Jos 'J i l'6I'SOS I'olicl'cs y

naturaleza Mn modalidades adecundas nalda. de festones, paralelamente a los
del d ibuj o, acentuandJ los oo nk.stes y vi- r[os, indicando que la Oampiña retrooede
b'"Oriza ndo lns perfil es en Ins sie!'ras calen- (con uun velocidad oualquier" , x) ante estos
1'8as o cln'stions; componi endo un sistomn últimos,
On puntendo den so señ llla las fajns nlude bre ve ' trazos cu r" os PII1'(l los zóoalos de
nq !lóll as, (lo terrenos más blandos, espa- viales por que dichos ríos disclll'ren ,
En la margen del'echa de un largo río
ciando g rnudemOll to uql1ol1os mi8mos para
las depresiones, 0 11 combinaciónl los trazos, (Gundalquivir), pa,'alolo (subsecuente) a las
con Hneas bOl'izon tales; punt(\ando los va- nlintl.;\oiones meridionale:i} adviértese ulla
llo nlu vinle de los ríos; dcjando on blanco sel'io escalonada do cOl,tuduras o escarpes,
o h azando ligoras vOl'ticales on los escal'pos NlyOS b'nzos vertioales} poco intflnsos l conindicadores de posibles fati as' )'1 en fi n, h a~ trllstan con el laberinto do trazos cun'OS j'
cionclo UH denso sistema ~I e cstr{flS ho ri zo n- hOl'i7.outalos <¡ue llenan y sombrean casi po r
tales pa ra las itl ti p la ~licios , en las cuales el completo In porci6n superio,' del di ngnllua,
docidido somhre:ulo en la margen derecha Aquéllos y éstos pI'cteudon dal' idea d. algo
o izquierdo, do tocios los uursos de ngnn, muy distinto de los anteriol'es elomentos
a(m a u u ncti vo procrso do disecoión.
gráficos y reales del IllO]l" y de la regi6n,
E n el mapa .,lj ulIto (figu!'a 1) al S dest.- respectivamente: os el pah nlto, en co ntl'atan las clefol'maciones oál'stioas que oousti- posici6n al pais bajo; In , Sierra ' (Mo,'ena)
tuyon los 1'1'0,,1pes SlIbpoll ibóticos, es decil', que domina a la «Campiña»j la masa do
de W . a B., ¡as sierms dtl Estepi1, Rutel lUaterialos duros (granitos y pi?an·as) quo l
Pri ego , Oab ra, Aloll udete, Mágina, Jaón, ond ulada antaño hasta alcanzar alturas soOazor la,
mejantes O mayores que las de las slol'l'ns
Al pie d. sus lade ras se¡jtentrioaales moridio nales, la or08ión ha unifo rm ado e
igualado
on relieve} borrando las oull1li n a~
existo un zócalo de país moclio, bastante ond ulado , d o terrenos blandos; z6calo o pe- ciones, transfol'mtÍ.udo.1a en una casi llanura
de tal del cual p:u'ocen emorger las cordi· o eponillauul':l:t (meseta l moseto ibérica),
ll eras: enhiestas, m;\s duras, más ('esistentes,
Las cOI'btd ul'as, la serio de osc&lones por
E sta zon a alca nza por el E, las f"ldas do la los cuales se interrnmpo no solo l. altitud
r egi6n d e país alto ql1e vomos al N,
nniformo del país alto y áspo!'o, sino que ae
E n modio del diag!·ama. desti.l ca un es~ eslablece el trá nsi to brusco de su litología
p;tcio mis cl aro que contioúa hacia el 8\\1., a la de l. depresi6n campiñesa (arcillas),
~sracio ligOl'aUlento ond ulado (po ,' la disoo- selial an una falb, a parti r de In cual los
OiÓII ), según indicamos pO l'los trazos cu.rvos afl uenlos del río b6tico pOI' su ma"geu dereen COJU bi lI<loi6n con el rnyado horizontal. clWl b brau sus incisionos tortuosas y pro Esto es pacio} qua es la Oampifta Cordobesa. fu ndas) cou tondonoia a s.~gu ir ciorto rum bo
y lasavillana que la sigue l presenta gllir- N W, S E" impuesto indudablemente po,8U

Ffg. 2-Esquemalizflcfón t'n perspectil'a ooballtra fiel raUe medio del Guailnlquíllir

1, PCllil l¡tn ura IlImi;,i, nic:l. 2. Arrllg;¡s subpenibétic:l8. 3, Scdi rncll los de la depresión lJéli c<l, por cuyo cont:.clo con In
pClliIl allur3 IcvJntada discurre el rlo Guadalqui\tir. T~::t arj~ l a illft'fior, linea NW. SE. 1.1 HneJ sinuosa indica los 1I 01¡ ~
tes de In prov iucia de Córdoba.

l as conruciones de los a.ntiguos y a¡T8sarlos
f' \i .~~I1A · que co nstituyoron las f'e n ~l:icl as
"orcl.illeras_

La perspectiva caba/fml. (diag'romo b1ofj n.) r ll

/(1

rtp rt.frll/m'/óJI

dI'

lels e!OJlt'Il/¡IJ

p:dogrríjicos de 111m. st.,t:dún dI.'! 'ualle bétiro
áj¡'IIVI.imi17 ,W-.!vhMhr;'
rr

Coja Ul os un Ebro, de oubiortas I'ojas (te11 0 antig uos).

Una hoj a de cartul ina azul (terrenos mesoz¡',i cos), apoyada sobre el bordo libre do
aquólj algo inserta entra sus hojas.
Oh'" buja, de papel anmrillo (ten enos
t.rJ'ciari os)} tn :'t~ csh'C'ch,,- quu ln do c:~l't ul i l lllj
Sllprl'p U ..i ta a 6¡; tn

y t;,n llh~ (11l

i ll sr l't~1

el! ('01

libl'ol do manera que la cartul ina rouuso
""S",,"ie el' DO!'dO ¡jli,'e ct-er paper.
Todo colocado horizontllllllAlJ tc sobro la
mesa,

Dibuj emos sobre 01lib ro l. parto de los
limites do la provinoia correspond iente al
pnis alto (tend re mos el mapa geológico al
lado): y sobre el papol y la cartulina los

Rxo nométrlca, o un . bloque-d"gra ma. d 1
valle bético y sus aledaüos en la pnrte
oorre pon die nte, poco mlÍs O lUCilOS, a la
proYin oi" de Córdoba.
Los oolor es pu ed en rofe,;rse a un a tab]'
eOll till UUI'CmOs de igual fo rma.
E mp ujando el b rdo libre de la cartulina eOllven cional do teneuos, rocaw, miuerales
haoia el librn nhtolldromos ~1II gran pli oguej y f6si les.
Véase cunn vivida "osulLa la impresión
prOClIran.llllOS que ésto rosnltg oblíCI1O respecto del bordo del lib['o, tend iendo a for- geo ~ráftca si, d espués d e pasar la vista somar ángulo por la derecha. Ot,ras arrugas bre los Ill :lpas topográfico, geológioo, poHsecundarias npareceráll on la cartu liua que tico, econów¡co, efectuamos este juego , pequeño si se quiere, sin h'asct!nd e ncia, pel'o
afectal'án a la hoja de papel.
Una voz romedud as las fu orzlll cOl'ticales quo tien la vi r tud d e oxpresar, de un modo
creadoras de los rasgos fundum ont.lles (la tangible, lo quo solo a fu.rza de mu chas
ero.ión aparto: aquéllas 5011 el arqui tecto, lectu ra9 y aná lisis y explicaciones sabo
éstas el escu ltor), 1I0S situaremos a distallcia Dios si nuostros escolares llegadan a cOJnco nven iento, por ejemplo, al S W., y en una prendo r.
JUAN O.l.RANDELL.
hoja de papel nos dispoll dremos n dib ujar
Jo que Veilmos: realizal'omos una perspectiva
Cate dr~Uco de Instituto

~ ,.

LA NORMAL EN ACCION
fu esta seccl6n recogeremos los Irahajos de nuest ros campa neros que trat en la labor esco lar y los probl emas que
enlr.na y su¡:lere la práctica cotidiana de la E~ ue l a ~ o r m3.l. Caben en ella lecciones práclicas reaHzil d a~ y habitua, mente comprobadas; formación de JabaTatarlos, museos, bi bliotecas, etc.; asuntos ~o b rc l oclle:~ de una Norma l Llctcrminada; reseria de excursi ones, siempre que encierren un valor abjetivD. Asp lrOlm o:l a qu e, seDci lla y honrad:lnl(!lIte,
reneje en lo posible la labor que Cll las !:!scuclas Normales realizarnos alumn os y profeso re.s,

DIFICULTADES EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAJo'f A
11
Ouando el lngar en qll o 90 on. eún 80n enrente de formas, visto lo poco qll e haya on
lalSoo:-canías-ya indicábHmos lo qu e «on un
rineón de l. Man cha' vemos nosotJ·os (1)so plantea un problema económ ico p:ll'n ostud iar estas formas en siti os m;ls lejanos.
Entonoes es ueceslll' io emp lonr varios días
COIl SIlS co nsecuenoi .\s do hospecbjes y do
treD cs, tan Ca l'OS siompl'o parn estndiantes on
España, pll es¡ el mayor favo r qUt se nos haco
os considerarnos como «cÓmico8:t . Probl ema
tambión de tiem po y do plan on CII['SOS muy
cortos y rocargadosj en tiOl'l'ns en las quo
01 Ido intonso y los voudavates cmp ioza.n y

ter,ninan cas i co n el ourso,
Bn las cercanías du A Ibaceto no posornYOs. en erecto, \,u¡·io{1;.tl ell Ins forma s df'\

tal'reno, poro, detlll'o do la prn dn cia, en aste
mlSlnO "ill06n RK rl n 1, Meoot •. [·olio,".lo
(1)

Vé,se "111[111.'0 5 u. ,,¡, R·VlSTA.

h.oin V al encia, Mu r c La y Anclal uc{n alta, se
dan 1" mayo r parto de la s fO l"lu " do suelo
y de vid. do EspañA .
. Hornos visto en el lla no I ,-L Mesota CUI5toll a.na, la )Janu ra ondulant j 108 hoL'i zon tos
jn mousos j la dda estepal'i:lj 01 }¡ombro (jitO
labl"a surcos eu los que :lrroj<l cOt'eales quo
lu ogo cl'ocer:í,u, si lIuovo, y cllyo fruto I"~

cogerá, si In lau gosta qui ero; el po. tal' ele
ovejas, co n la pard a cí\pa , montera. d pelo y
cul~ado d
aba rcas, (J.lII~ tanto rocu6l·da. a
S.noho; lits bod"gas; la. f{Lb ricas de ha"
rlll:ls .... .
Poro , si n salir d la prov incia , vom os mu cho con 80 10 tres OXtml'sion es rolativHm uto
Ia l'g"ls: 1.t' A lpt' l":l y A llllflusa, (doR d íu s): 2 .;(
[[.Ilín, lII inas , T ol a vo (d o" tilas). y A.u A lco I';I ?, !j' ú Ul· j(' í\f; de 8an Jll !ln~ Jl:1cimiento drl

Hio ~ [ l1 l1 do (dos o t" ca días).
I~II la pr imel·., 01 pano"a"a de In Ib eria
montallosa ("eglón alta \'al~l1cialla) :

sooa

r

