PRESENTACION

Los nueve artículos de este número 13 de REVISTA DE ESTUDIOS ANDALUCES presentan cierta variedad temática: antropología cultural, introducción de la Ciencia moderna, transportes aéreos y de líneas de autobuses, abancalamientos de cultivos, paisajes agrarios del XVIII, comarcalización en Huelva, impactos del puerto de Algeciras y un trabajo sobre la economía andaluza.
Este es obra de M. DELGADO CABEZA, que distingue, de entrada, entre
crecimiento económico y progreso; para abordar enseguida la situación de partida de la economía andaluza en 1955, desventajosa cualitativamente, y analizar
el crecimiento hasta 1985 en tres etapas con límites en 1964 y 1973. Se detecta
un decrecimiento del empleo en general y de algunos sectores, que se analizan
desde otras variables, así como la productividad total. La desembocadura del
proceso es la existencia de una economía rota, débil ante la crisis, con una parte
dependiente del exterior, adaptándose continuamente a necesidades ajenas, y
otra autóctona en regresión.
E. AGUILAR CRIADO escribe acerca de los primeros estudios sobre la cultura popular en Andalucía, comenzando por la clasificación, más física que
otra cosa, de Machado y Núñez y las publicaciones de la Sociedad Antropológica de Sevilla. A continuación se refiere a una serie de investigadores, como
Antonio Machado y Alvarez, recopilador y definidor de expresiones culturales
andaluzas, entre las que valora el habla, Sales Ferré, Rodríguez Marín y Alejandro Guichot. A la reseña de la actuación de cada uno en este asunto, se suma
la valoración de obras y su enmarque en el contexto general de la época, así
como la actuación y surgimiento de instituciones.
J.M. CANO PAVON se refiere a la introducción de la Ciencia moderna en
Sevilla durante el siglo pasado. Así, la Física experimental, en la que destacan
los sevillanos Manuel María del Mármol y Fernando Santos de Castro, cuyas
obras y actividades científicas se analizan minuciosamente. Lo mismo se hace
respecto a la difusión de la Química (García Otero, el aljarafeño Juan Campe/o
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Ayuevar, Santos de Castro y Ramón Manjarrés) y las Ciencias de la Naturaleza,
Geología, Botánica y Zoología, cuyos cultivadores más importantes (Claudia
Boutelou, Miguel Colmeiro, el gaditano Machado Núñez y Calderón Arana)
se estudian de igual manera en este artículo.
De carácter distinto, concretamente prospectivo, es la aportación de F. LOPEZ PEREZ sobre el transporte aéreo y la EXPO'92. Las previsiones de visitantes producirán una media de 450 movimientos diarios (aterrizajes más despegues) durante ocho meses, lo que exige modificaciones en infraestructuras y organización del espacio aéreo. Se propone, entre otras cosas, reducir durante ese
período las restricciones a la navegación existentes en Andalucía por la presencia de las bases de Rota, Morón y Gibraltar, así como la dotación de radioayudas, en especial un equipo de Radar Primario, que debería funcionar con cierta
antelación.
También E. LOPEZ LARA se sitúa en los transportes con el análisis de la
estructura empresarial y territorial de las líneas de autobuses. Para cada una
de las ocho provincias andaluzas y los enlaces entre capitales se atiende a las
siguientes variables: número de líneas, volumen de concesiones, cantidad de
empresas y expediciones anuales, por ruta y día. Las conexiones comarcales,
por su parte, dan a conocer la articulación de ámbitos más propicios para la
Ordenación del Territorio. La principal conclusión es que existe actualmente
una atonía conectiva, sobre todo en las zonas montañosas, y una fuerte atomización empresarial.
Una temática diferente es la abordada por A. DRESCHER y T. MAY acerca
de las técnicas tradicionales de protección del suelo en la costa granadina, donde
las acusadas vertientes penibéticas y las escasas pero intensas precipitaciones son
agentes de fuertes erosiones, equivalentes en secanos no abancalados de la Contraviesa a nada menos que a unas 30 Tm./Ha./año. Para contrarrestar esos efectos se ha utilizado desde antiguo el abanea/amiento, que ha evolucionado recientemente hacia formas posibilitadas por la mecanización. La transformación
del paisaje y otros efectos negativos encuentran en este artículo respuestas alternativas.
J. GAMEZ NAVARRO utiliza el Catastro de Ensenada para reconstruir el
paisaje agrario y la propiedad de la tierra en el Guadix de mediados del XVIII.
La riqueza de esa fuente y el minucioso análisis realizado permiten conocer la
distribución de los tipos de tierras y los cultivos (cereales fundamenta/mente),
las rotaciones y barbechos y, muy en especial, la propiedad rústica. En ella se
distingue entre eclesiásticos (21 % de las tierras) y seculares; nobleza, estado
llano (23 % de la superficie) y comunales; secano, regadío y sin cultivar (nada
menos que el 82, 7 % del término). Además otros temas, como el absentismo
y la ganadería.
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J.M. JURADO ALMONTE introduce aquí la comarcalización en la costa
occidental de Huelva, atendiendo a los dos criterios más utilizados para ese objetivo, la homogeneidad y la funcionalidad, según distintas variables. Para el
primer parámetro maneja población, estructura de la propiedad, intensidad de
cultivos, espacio forestal, comercio, industria, turismo ... Los indicadores funcionales, por su parte, se basan en las líneas regulares de autobuses, movilidad
de trabajadores, evaluación de tasas de equipamiento, desplazamientos para determinadas compras o gestiones, nivel de servicios (educativos, sanitarios, culturales, ocio .. .), etc.
También de zona costera y de organización espacial trata J.M. BARRAGAN
MUÑOZ en el último artículo de este número. El papel del puerto de Algeciras
en los impactos recientes del Campo de Gibraltar se estudia a través de la política de los años sesenta, entre planteamientos internacionales y regionales, la
localización de las industrias básicas y pesadas y el análisis del tráfico y la especialización funcional del puerto. Después, los efectos directos e indirectos en
lo natural, económico y urbano. Como conclusión fundamental: toda aquellas
actuaciones suponen un claro ejemplo de ocupación desarrollista del litoral.
Completan este volumen tres Notas, sobre ayudas regionales, equipamientos
financieros y el mapa escolar, más cinco reseñas de libros de, como en el caso
de los artículos, temática variada.
GABRIEL CANO GARCIA
]OSE VALLES FERRER
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