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no existo aún nn vocabulario gcomorlológico Ilion ínrja.lo al cual 
recurrir v que, por otra parto, a ningún geógrafo k‘ puedo extrañar 
que palabras que designan un hecho concreto de una región, que 
por extensión se aplica para designar hechos semejantes en el resto 
del inundo, se dejen sin traducir.

1.a versión castellana conserva la estructura y el contenido del 
original, pero confrontando atentamente ambas versiones se advierte 
la supresión de ciertos paríalos en la traducción, y tal \vz sea éste 
otro de los motivos por los cuales resulte diíicil si: interpretación. 
En cuanto a los esquemas, fotografías documentales y el índice de 
definiciones se han mantenido.

Finalmente, no podemos dejar de reconocer que esta publicación 
en castellano —con algunos defectos— viene a enriquecer la biblio
grafía de esta importante rama de la Geografía que es li  Geomor- 
fología.

E i .sa  D r i  l-ah

M a r í a  A l f r e d a  Cr uz ,  Pesca c pescadores em Sesimbra,
Lisboa, (.'entro de Fstudos Geográficos, 1963, 1.38 p.

lai una esmerada presentación nos llega este- volumen de la 
serie Ch(>m<>m)ihie. colección de Estudios de Geografía Humana y 
Regional. Va habíamos tenido oportunidad de comentar el trabajo 
de la I’rol. Raquel Soeiro de Brito h A él se agregaron posterior
mente las obras de Orlando Ribeiro- y de Joño Evangelista11 que 
se han incorporado muy recientemente a nuestro Instituto.

Dentro de la misma tónica de la colección, id libro de María 
Alfreda Cruz va acompañado de bibliografía y de nítidas y bien 
seleccionadas fotografías —49 en total— al final del volumen, en una 
edición magníficamente impresa. Un desplegable presenta la planta 
funcional de Sesimbra.

El estudio, si bien corresponde a una modesta aldea de pesca
dores, es destac ible por su orientación metodológica y alude va 
desde su comienzo a una clara relación de lo físico y de lo humano.

1 S o k iiu ) de  Burro, R., Palheiros de Mira. Formaban e dcclínio de un aglo
merado de pescadores, Lisboa, Centro de Estílelas Geográficos da Universidadc 
de Lisboa, 1960, 106 p.
2 R iheiko, O., Geografía e ciiilizaeao. Temas portugueses, Lisboa, Centro de 
Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, 1961, 238 p.
3 E vangelista , A - Dos - Negros. Unía aldeia da Est remadura, Lisboa, 
Centro de Estudos Geográficos da Universidade da Lisboa, 1962, 113 p.
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“Scsimbra —dice la autora— os uno do osos núoloos humanos quo la 
naturaleza p rece liahor prodostinado: ejoniplo do una adaptación, 
hasta cioito punto pasiva, al ambiento natural". Por oso so detiene 
en la consideración de las condiciones geomorlológicas, climáticas 
y ece.mogiálicas, rpie conliguran el cuadro natural. La evolución del 
poli!;miento pone de maniliesto la vocación marina de esta tierra 
de pescadores.

Id capítulo segundo do la obra quiebra un poco el equilibrio 
del estudio, poique se detiene excesivamente en cuestiones que apun
tan más a lo etucgrálico, al detallar los procesos de posea. El tercero, 
cuarto y quinto abordan muy brevemente, en cambio, las actividades 
industriales el ei mercio, y el veraneo y turismo. Dentro del grado 
de desenvolvimiento, asignado al asunto, son más ilustrativos los dos 
últimos cipi.ulos, dedicados a los problemas de población (Cap. 6") 
tanto en lo ene atañe a la evolución demográfica como al nivel di
vida (alimentación, vestimenta 1, y, finalmente, las formas de po- 
blamiento (Cap. 7") y las características de la vivienda. Termina la 
obra con un esbozo de problemas y conclusiones, y las posibilidades 
de desarrollo de Scsimbra, que no pueden perder de vista su íntima 
vinculación con el mar.

M. Z


