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Evocación de Manuel de Terán, 
geógrafo, humanista y mentor 
(1904- 1984j 

Lluís Solé Sabarís 

Résumi / Abstract / Resum 

On évoque le géographe espagnol Manuel de Terán, décédé en Mai 
1984. On met en relief d'abord sa personalité comme gCographe et 
humaniste, et ensuite on présente une bibliographie de l'éminent 
géographe que s'étend jusqu'8 1981. 

This presentation is in memory of the Spanish geographer, Manuel 
de Terán, who died in May 1984, firstly considering his personality 
and his contribution to human geography and secondly adjoining a 
bibliography of his works unti1 1981. 

Hom evoca la figura del gebgraf espanyol Manuel de Terán, 
traspassat el maig de 1984. Hom destaca' en primer lloc la seva 
personalitat com a gebgraf i com a humanista; en segon lloc es 
presenta una bibliografia de l'eminent gebgraf fins al 1981. 



Discretamente se nos fue el profesor Manuel de Terán, tan s610 recordado 
en El País del próximo pasado dia 9 de mayo, por un afectivo articulo de uno 
de sus discipulos, profesor de la Universidad de Oviedo; uno de sus muchos 
discipulos actualmente profesores en la universidad españolal. Discreta y 
silenciosamente, como 10 fue en vida, rehusando el papel de personaje que 
pudo tener en la vida cultural española, dado su elevado nivel científic0 y la 
larga trayectoria de su magisteri0 de honda trascendencia. 

Además de 10s estudios biográficos que seguirán en las revistas especializa- 
das, me parece obligado una evocación general, destacando la personalidad de 
quien ha dejado tan profunda y trascendente impronta en la vida cultural del 
país. 

El geógrafo 

Conoci a Terán alrededor de hace unos cuarenta años, poc0 después de la 
desaparición de una de las primeras figuras de la geografia española, Dantin 
Cereceda, de quien parecia tenia que ser su sucesor, en ocasión de la aventura 
que emprendimos de unos cursillos de geografia organizados por la Universi- 
dad de verano de Jaca2, improvisados en el yermo ibérico de la posguerra, y 
en 10s cuales logramos reunir las pocas figuras de 10 que nunca habia sido 
sobresaliente y casi inexistente: la geografia hispana. Terán era una de las 
pocas figuras de entonces, procedentes del Instituto Escuela de Madrid, 
recogido discretamente en el medio hostil de la época. Coincidimos también 
en una excursión del Congreso Internacional de Geografia, celebrado en 
Lisboa, en el cua1 se reveló la destacada figura del profesor lisboeta Orlando 
Ribeiro. Ya no faltó más y nuestra amistad se trabó pronto a través de la 
geografia hispana, aun desconociendo nuestras afinidades anteriores. Vino 
después la colaboración, que s610 ha terminado con su muerte, concretada 
primer0 con la GeograJa de Espatia, publicada por la desaparecida editorial 
Montaner y Simón, y proseguida después con 10s textos editados por Ariel. El 
papel de Terán en el desolado panorama de la geografia española de entonces, 
su incorporación en 1944 al Instituto Elcano, del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, y en 1951 a la Universidad de Madrid y a la 
dirección de la revista Estudios Geográjcos, su intervención en las conferencias 
dadas en Madrid y Barcelona, y sobre todo el nivel que supo dar a la cultura 

1 ~ L o s  restos mortales de Manuel de Terán, eminente geógrafo, fueron enterrados en Madrid*. 
FRANCISCO QUIR~S.  -Humanista y ciudadano.. 

2 VILA VALENTI. J . ,  Curso general y del Pirineo. uaca 1946). Geogr. XXI-XX11.(1979-1980). 
pp. 281-287. Madrid. 



geográfica a través de un selecto número de discipulos, hoy casi todos 
destacados profesores, fue pronto un hecho evidente que ha fructificado con 
10s años. Sus discretas demandas de colaboración en la formación de sus 
discipulos y en campañas de tesis doctorales fueron frecuentes, 10 mismo que 
en la cooperación en algunas de las campañas con el profesor Pierre Birot, de 
la Sorbona, (recientemente fallecido), y en infinidad de iniciativas con otros 
profesores extranjeros, o en algunas de las frecuentes salidas al campo con mis 
discipulos; asi recuerdo a la que se unió su propia hija, hoy esposa del 

Fotografia 1 .  El profesor Terán en Les Guilleries diulogando con 10s geógrafos catalanes 
Salvador Llobet, Lluís Soli y Joan Vild. Foto: Maria de Bol&. 

sociólogo profesor Linz, en una expedición a 10s Picos de Europa. Porque no 
perdia oportunidad para abrir sus ojos y hacerlos abrir a sus alumnos. Su afán 
de saber, asi como sus trabajos y el nivel que supo dar a todas sus actividades, 
conquistaron pronto la adhesión y el entusiasmo de sus discipulos y fueron 
trascendentes en la geografia española. (Véase Foto 1.) A pesar de que sus 
obras no son quizás numerosas, pues Terán era más prolifico en el diálogo que 
en sus textos, eran siempre depuradas de forma y de fondo, como muestra su 
adscripción como académico de las Reales Academias de la Lengua Española 
y de la Historia. 



No creo necesario insistir en su valor como geógrafo, pues a él se debe en 
gran parte la formación de la actual escuela geográfica española, y algunos de 
sus textos son piezas antológicas, recogidos magistralmente por J. Bosque 
Iblaure13. Su influencia ha sido honda y definitiva para nuestra geografia. Pero 
si quiero hacer hincapié en otro aspecto rnás desconocido. 

Preceptor y rigor ético 

En el articulo de El País a que me he referido anteriormente se le califica, 
además de gran geógrafo español, de humanista y ciudadano ejemplar. En 
efecto, la depurada concepción ética de su conducta era un ejemplo para 
todos. Los diálogos con él constituian un estimulo para la depuración de 
nuestra conciencia profesional y aun política, y para la formación de nuestro 
humanismo. Cada una de nuestras largas conversaciones, asiduas en mis 
viajes a Madrid, eran un acicate de concienciación en múltiples aspectos 
ideológicos y profesionales. También 10 fueron sus dificiles actuaciones en 10s 
ásperos tiempos pasados por la Universidad madrileña, y con 10s mismos 
alumnos, más exigentes de 10 que Terán podia darles, y en 10s mismos, y a 
veces tempestuosos, claustros universitarios. Pero su conciencia no se doblega- 
ba fácilmente, aun cuando sabia ser respetuoso con todos. Su fuerza procedia 
del valor ético de su conducta y la construcción de su razonamiento 
intelectual. 

Por eso, a pesar de la discreción con que se desarrollaba su vida profesional, 
su calidad no pas6 desapercibida en las alturas, y, en determinado momento, 
no recuerdo si fue en tiempos del ministro Castiella, fue requerido, a pesar de 
sus antecedentes ccinstitucionalistas>~, como preceptor oficioso de quien le 
estaba reservado el más alto lugar del país. Su rigor moral, su elevado 
concepto de la ciudadania, juntamente con su valor cultural, le hacian apto 
para la misión de preceptor, papel que cortaron pronto 10s resquemores 
ideológicos de quienes le habian conferido tan importante misión. Nuestras 
confidencias sobre la forma de enfocar su cometido, quizás puedan explicar la 
interrupción prematura. Sin incurrir en indiscreciones, Terán pensaba que 
quien debia llevar tan alta magistratura tenia que conocer intimarnente las 
interioridades del alma española, 10 mismo de la ciudad que del campo, en sus 
diversos aspectos. Aspiraba a llevar a su ilustre discipulo a todas partes, 
discretamente, incluso viajando en tercera clase (era su misma frase), 

S Pemamiento geogriJco y espacio regional en España, Universidad Complutense. Madrid. 
1981. 454 pp. 



visitando 10s rincones más incógnitos del solar hispano, entrando en modestas 
casas rurales o en barrios de la periferia urbana. Quizás era demasiado para la 
mentalidad de entonces, pero sin duda su pensamiento no cayó en saco roto. 

Comprensión respecto a Cataluña 

Terán, siempre juez justo y ecuánime y poc0 amigo de componendas y 
capillitas, habia sido siempre particularmente comprensivo con 10s geógrafos 
catalanes. Como buen geógrafo conocia bien la epidermis catalana desde 10s 
tiempos de sus visitas a Cataluña y de sus viajes con 10s alumnos del Instituto 
Escuela. Pero, a pesar de su espiritu abierto, no nos habia comprendido 
espiritualmente. No en balde pesaba su formación centralista, y, al efecto, me 
recordaba el comentari0 de su pariente Julián Besteiro, cuando, poc0 después 
de acabar de votar el primer Estatut de Catalunya, obligado por disciplina de 
partido y por la influencia del histórico discurso de Azaña, le confesaba en la 
intimidad ccque no era eso 10 que querian)), iy eso se 10 decia el hombre más 
culto y abierto de su partido! En nuestras conversaciones también era eso un 
motivo de diferencia que yo evitaba, buscando la coincidencia en otros puntos 
ya que no la podia alcanzar en aquel terreno. Terán se resistia delicadamente, 
como sabia hacerlo, hasta que un dia, todavia en época franquista, se 
aclararon nuestras posiciones en el transcurs0 de una espera insospechada de 
unas oposiciones sin opositor. Me llamó aparte, y, cuando ingenuamente 
creia, como presidente del tribunal, que se trataba de algo relacionado con el 
insólito caso de la no comparecencia de la víctima propiciatoria, me manifest6 
algo que debia haber madurado hacia tiempo, y me confesó llanamente que 
c<Cataluña tenia razón)), y, desde entonces, nuestra comprensión mutua fue 
mayor en todos 10s aspectos, como 10 habia sido en tantos otros. 

Quizás algunas de las facetas personales de Terán queden aquí esbozadas y 
den la magnitud del ilustre geógrafo y de su espiritualidad humana 
excepcional. 



Publicaciones del profesor Manuel de Terb hasta 1981* 

1927 
Vocabulario artístic0 en 10s siglos x v ~ y  XVII. Tesis doctoral dirigida por D. Manuel G ~ M E Z  

MORENO y presentada en la Universidad Central de Madrid (inédita). 

1929 
cccastilla la nuevam, en Geografia Universal, 111, ccLa Península Ibéricav, pp. 57-89, 

Barcelona, Instituto Gallach, 5 vols. 

1936 
ecBaja Andalucia)), Revista de Occidente, CLVII, julio, pp. 73-1 10. 

1942 
Breve desrripción del mundo. Geografia Universal, Madrid, E. Prieto, 240 pp. 
{'Las grandes vias naturales del continente africanov, Africa, n. 1, pp. 13-18. 
cccalatayud, Daroca y Albarracín. Notas de Geografia Urbana)), Estudios Geográficos, 111, 

n. 6, pp. 163-202. 
N. B.-{{Estudio sobre la constitución y exploración del bosque en la Guinea continental 

española>>, por Pedro FUSTER RIERA (Madrid,l941), Estudios Geográ)cos, 111, n. 7, 
pp. 444-446. 

1943 
Geografia histórica de España, Mamecosy Colonias. En colaboración con Gonzalo MEN~NDEZ 

PIDAL. Madrid, E. Prieto, 135 pp. 
La epopeya polar, Madrid, Editorial Bibliográfica Española, 134 pp. 
aEl mapa de Africa de Herodoto*, Africa, n. 22, co~traportada. 
ccEl mapa de Africa en la Antigiiedad. Estrabón~, Afrca, n. 23, contraportada. 

1944 
ccEl mapa de Edrisb, África, n. 25, contraportada. 
ccAfrica en la cartografia medieval. Mapas de Orosio y Martín Sañudow, África, n. 26, 

contraportada. 
ccLa carta catalana de Abraham Gresques,,, África, ?. 27, contraportada. 
<<Africa en el mapamundi de Fra Mauro, (1459)v, Africa; n. 28, contraportada. 
ccLos portugueses dan forma a Africa,), Africa, n. 29, contraportada. 
uEl conocimiento de Africa desde 10s descubrimientos de 10s portugueses hasta las 

grandes explotaciones contemporáneas>>, Africa, n. 30, contraportada. 
ccLa exploración de la cuenca del Níger)), Africa, n. 33-34, contraportada. 

* Los datos de este anexo se basan en la obra ya mencionada: BOSQUE MAUREL, J., (ed.), 
Pensamiento gcográjco y espacio regional en Espaia, Universidad Complutense de Madrid, 1981. 



I 

N.  B.-Marmecos. Apuntes sobre la geografia de la Zona Norte del Protectorado de España en 
Mamecos, por A. D O M ~ ~ N E C H  LAFUENTE (Madrid ,  1942), Estudios Geográjcos, n.  14, 
pp. 229-230. 

N .  B.-Zradier, por José Maria CORDERO TORRES (Madrid, 1944), Estudios Geográjcos, V ,  
n .  14, pp. 230-232. 

N .  B.-El Brasil. La tierray el hombre. Seguido de u n  estudio histórico d e  Joaquina COMA 
Ros, por Pierre DEFFONTAINES (Barcelona, Juventud, 1944), Estudios Geográjcos, V ,  
n. 16, pp. 663-665. 

1945 
N .  B.-Guide de l'étudiant en Géographie, por A. CHOLLEY (Paris, PUF, 1942), Estudios 

Geográjcos, V I ,  n.  18, pp. 188-192. 
N .  B.-La vida rural en Vera de Bidasoa, por Julio CARO BAROJA (Madrid ,  Instituto Antonio 

de  Nebrija, 1944), Estudios Geográjcos, V I ,  n .  19, pp. 363-365. 

1946 
c<Sigiienza. Estudio de  Geografia Urbana,,, Estudios Geográjcos, V I I ,  n.  25, pp. 633-666. 
cc~Delta o es tuarioh,  Estudios Geográjcos, V I I ,  n .  33, pp. 323-325. 
ccFlotadores naturales,,, Estudios Geográjcos, V I I ,  n .  33, pp. 325-327. 
ccCultivos sin suelo,,, Estudios Geográf1cos, V I I ,  n.  33, pp. 327-328. 
ccNuevo mapa del Brasil,,, Estudios Geográjcos, V I I ,  n .  23, pp. 329. 
((El abastecimiento d e  pescado en París)), Estudios Geográjcos, V I I ,  n .  25, pp. 743-747. 
ccUna posible rectificación e n  el curso del río Pi lcomayo~,  Estudios Geográjcos, V I I ,  n .  25, 

pp. 751-752. 
N .  B.-Espacio y economia, por J .  C ~ S A R  BANCIELLA (Madrid ,  Instituto d e  Estudios 

Políticos, 1943), Estudios Geográjcos, V I I ,  n .  22, pp. 153-1 54. 

1947 
((Programa para el estudio del hábitat rurab,  Estudios Geográjcos, V I I I ,  n .  27, 

pp. 418-426. 
cevaqueros y cabañas e n  10s Montes de  Pas,,, Estudios Geográjcos, V I I I ,  n .  28, 

pp. 493-536. 
((Santander, puerto d e  embarque para las harinas de  Castilla,>, Estudios Geográjcos, V I I I ,  

n .  29, pp. 746-758. 

1949 
<<La producción y comercio de  la avellana e n  España y especialmente e n  la provincia de  

Tarragona,,, Estudios Geográjcos, X ,  n .  34, pp. 33-50. 
ccLa "Balaena Viscayensis" y 10s balleneros españoles del mar Cantábricov, Estudios 

Geográjkos, X ,  n.  37, pp. 639-668. 
ccHuertas y jardines de  Aranjuez),, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo Municipales, 

Madrid, n .  58, pp. 7-42. 



1950 
N .  B.-El medioy la vida en el Montseny, por Salvador LLOBET (Barcelona, Instituto Juan  

Sebastián Elcano, 1947), Estudios Geográficos, X I ,  n .  38, pp. 701-704. 

1951 
Introducción a la geografia y las grandes potencias mundiales, Madrid, Atlas, 203 pp. 
La representación cartográjca de la densidad de población, Zaragoza, Instituto de  Estudios 

Pirenaicos ( C S I C ) ,  30 pp. 
Hábitat rural. Problemas de método y representación cartográjca, Zaragoza, Instituto de  

Estudios Pirenaicos ( C S I C ) ,  47 pp. 
Geografia de Espaiia y Portugal, dirigida por.. ., Barcelona, Montaner y Simón, 195 1 - 1967, 

6 vols. T o m o  I: ccIntroducción. La genialidad geográfica de  la Península Ibérica,,, 
pp. 3-13. 

e V i e  pastorale et économie d'elevage dans la province de  Santander,,, Lisboa, C .  R. 
X V I  Congr. Intern. Géographie (1949),  pp. 94-100. 

eRibamontan al Marn, Estudios Geográjcos, X I I ,  n .  42, pp. 77-110. 

1952 
Imago Mundi. Geografia Universal, Madrid, Atlas, 1." edición. 

1953 
( (Vida pastoril y nomadisme)), Revista de la Universidad de Madrid, 11, n.  3 ,  pp. 375-393. 

1954 
ccUCedro", Revista del Instituto de Estudios de Jardineríay Arte Paisajista>,, Estudios Geográjcos, 

X V ,  n .  54, p. 119. 
cccultivo d e  plantas cauchíferas e n  Españaw, Estudios Geográjcos, X V ,  n.  54, pp. 151-152. 
ccLa evolución demográfica de  Zaragoza entre 1900 y 1950),, Estudios Geográjcos, X V ,  

n .  56, pp. 463-465. 
TRAD.-((La evolución de 10s bosques d e  Castilla la Vieja e n  tiempos históricos)), por 

H .  HOPFNER, Estudios Geográjcos, X V ,  n. 56, pp. 441-462. 
N .  B.-Caballos de América, por AngeI CABRERA (Buenos Aires, Edit. Sudamericana), 

Estudios Geográjcos, X V ,  n.  57, pp. 624-626. 

1955 
cccoloquio sobre Morfologia cuaternaria,), Estudios Geográjcos, X V I ,  n .  61, pp. 839-851. 
( (Una nueva revista española de  Geografia)), Estudios Geográjcos, X V I ,  n .  60, pp. 647-648. 
N .  B.-El clima de Gijón, por Pedro MATEO GONZALEZ (Madrid ,  Servicio Meteorológico 

Nacional, 1955), Estudios Geográjcos, X V I ,  n.  61, pp. 870-871. 

1956 
aLos bancales, forma topográfica del paisaje agrarion, Estudios Geográjcos, X V I I ,  n. 64, 

pp. 487-488. 



TRAD.-<<EI ritmo de las estaciones en la Península Iberica,,, por H. LAUTENSACH, 
Estudios Geográjcos, XVII, n. 64, pp. 553-560. 

1957 
<<La causalidad en Geografia humana. Determinismo, posibilismo, probabilisme,,, 

Estudios Geográjcos, XVIII, nn. 67-68, pp. 237-308. 

1958 
Geografia de España y Portugal, dirigida por ..., tomo IV. Primera parte: cap. I: c<Galicia. 

Factores geográficos de carácter general), (en colaboración con Ramón Otero 
Pedrayo), pp. 9-45; cap. 111-IV: ccRegiÓn Astur-cántabra,,, pp. 95-162; cap. V-VI: 
<<País Vasco,,, pp. 163-225; cap. VII-VIII: <<La meseta septentrional,,, pp. 227-327; 
cap. IX-X: <<La meseta meridional,), pp. 329-421, y cap. XI: <<Extremadura)) (en 
colaboración con Francisco Hernández Pacheco), pp. 3 13-404. 

<<Ciudad y urbanización en el continente asiático,,, Revista de la Universidad de Madrid, 
VII, n. 25, pp. 113-138. 

<<La electrificación de Irlanda),, Estudios Geográjcos, XIX, n. 70, pp. 148-149. 
<<La industria pesquera española en el año 1956~, Estudios Geográjcos, XIX, n. 72, 

pp. 398-399. 
<<La economia gallega en 1957~, Estudios Geográjcos, XIX, n. 72, pp. 400-401. 
<<Un gran proyecto de electrificación de la cuenca del Congo,,, Estudios Geográjcos, XIX, 

n. 72. 402-403. 
ctMotivos religiosos del cultivo del limoneron, Estudios Geográjkos, XIX, n. 73, 

pp. 553-554. 
N. B.-Razas, pueblos y linajes, por Julio CARO BAROJA (Madrid, Revista de Occidente, 

1957), Estudios Geográjcos, XIX, n. 71, pp. 315-317. 
N. B.-Los vaqueiros de al~ada en el aspecto social, por Juan U R ~ A  Rfu (Madrid, Instituto 

Balmes de Sociologia, 1955), Estudios Geográ&os, XIX, n. 71, pp. 317-319. 
N. B.-Le monde islamique. Essai de Géographie religieuse, por Xavier DE PLANHOL (París, 

1957), Estudios Geográjcos, XIX, n. 72, pp. 505-407. 

1959 
<<La inmigración política española en el centro de Aquitania en el siglo xrx,,, Estudios 

Geográificos, XX, n. 75, pp. 291-292. 
N. B.-Zum Problem der Weltstadt, Deutschen Geographentag in Berlin 20-24, Mai 1959, 

Estudios Geográjcos, XX, n. 75, pp. 299-302. 

1960 
La situación actual de la Geografia y las posibilidades de su futuro, Enciclopedia Labor, 

Barcelona, Edit. Labor, IV, pp. XXVII-XXXIX. 
<<La producción mundial de trigo y otros cereales en el año 1958,), Estudios Geográjcos, 

XXI, n. 79, pp. 260-263. 
<<El presupuesto familiar de ingresos y gastos en Espana,,, Estudios Geog~á~os, XXI, 

n. 80, pp. 408-413. 



crE1 Jararna, como ruta histórica entre 10s valles del Duero y el Tajo,,, Estudios Geográjcos, 
X X I ,  n .  80, pp. 423-424. 

TRAD.-ccTipos de  cultivo e n  la España semiárida ilustrados con el ejemplo de  la 
Manchan, por Wilhelm LAUER, Estudios Geográjcos, X X I ,  n.  81, pp. 509-527. 

N .  B.-Field Study in American Geography. The Development of Theos and Method exemplijied by 
Selections, por Robert S.  PLA^ (Chicago, 1959), Estudios Geográjcos, X X I ,  n.  80, 
pp. 430-433. 

N .  B.-Asi nacen y mueren, por Jesús M.a VAZQUEZ, O. P. (Madrid, 1958), Estudios 
Geográjcos, X X I ,  n .  80, pp. 438-441. 

N .  B.-El régimen jurídic0 de la propiedad territorial en Galicia a través de sus instituciones forales, 
por Sebastián MART~NEZ-RISCO Y MAC~AS (Buenos Aires, 1958), Estudios Geográjcos, 
X X I ,  n .  80, pp. 441-442. 

N .  B.-Sobre 10s burgosy burgueses de la España medieval. Discurso de  Recepción en la Real 
Academia de la Historia leído por Luis Garcia de  Valavellano y contestación d e  
Ramón  Carande (Madrid ,  1960), Estudios Geográjcos, X X I ,  n .  81, pp. 564-567. 

1961 
<<Dos calles madrileiias: las de  Alcalá y Toledo,,, Estudios Geográjcos, X X I I ,  nn.  84-85, 

pp. 375-476. 
ccEl desarrollo espacial d e  Madrid a partir de  1968,>, Estudios GeográPcos, X X I I ,  

nn .  84-85, pp. 599-615. 
Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid, 1961, Ministerio de  la 

Vivienda y Comisaria General para la Ordenación Urbana de Madrid y sus 
Alrededores. 

Información urbanística de Bilbao y su comarca, Madrid, Ministerio de  la Vivienda. 
ccPlanos d e  Madrid de 10s siglos X V I I  y XVIII,,, Estudios Geográjcos, X X I I ,  nn.  84-85, 

pp. 595-599. 
N .  B.-Alejandro de Humboldt. Vida y obra, por Amando MELON Y R U I Z  DE GORDEJUELA 

(Madrid ,  1960), Estudios Geográjcos, X X I I ,  n.  83, pp. 313-316. 
N .  B.-The Reader's Digest Great World Atlas (London,  Sydney, Montrean, Cape T o w n ) ,  

Estudios Gaográjcos, X X I I ,  n.  83, pp. 319-321. 

1962 
Síntesis geográjca de Fernando Poo, Madrid, Instituto de  Estudios Africanos - Instituto Juan  

Sebastián Elcano ( C S I C ) ,  116 pp. y X láminas. 
ccEl bosque, Aa agricultura indígena y la agricultura de plantación en Fernando Poo,,, 

Estudios Geográjcos, X X I I I ,  n .  89, pp. 487-516. 
Información urbanística de Guipúzcoa, Madrid, Ministerio de  la Vivienda. 
ccLa industria de  la construcción de viviendas en España,,, Estudios Geográjcos, X X I I I ,  

n .  89, pp. 593-596. 
N .  B.-Oscilaciones del Mediterráneo español durante el cuaternario, por Luis SOLG SA BAR^^ 

(Barcelona, 1961), Estudios Geográjcos, X X I I I ,  n.  89, pp. 607-609. 
N .  B.-Lapoblación de Bilbao en el siglo XVIII, por Mercedes M A U L E ~ N  ISLA (Universidad de 
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