
3 La geografía, ayer y hoy.
Evolución
de una ciencia

Por Manuel MORENO ALONSO (")

LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA HISTORIA
DEL. PENSAMIENTO GEOGRAFICO

La historia de la geografía se presentaba hasta
hace poco tiempo como un capítulo singular y un
poco aislado del resto de la disciplina. Era practi-
cado por los historiadores o por geógrafos estre-
chamente especializados. Sin embargo, ya bien
entrado el siglo XX se asiste a una transformación
profunda en torno a la evolución de la ciencia geo-
gráfica. Los geógrafos se interrogan sobre el origen
y expansión de la curiosidad geográfica, sobre el
desarrollo de la geomorfología, de la geografía eco-
nómica o de tal o cual otra rama de la Geografía.
Las publicaciones se multiplican y obtienen un
auditorio más amplio (1 ).

Los geógrafos empiezan, primero, por interesarse
por problemas en torno a la concepción de la geo-
grafía. Hettner (2), de una parte, y Hatshorne (3},
de otra, ven en el estudio de la evolución de la geo-
grafía un medio de hacer progresar la reflexión epis-
temológica sobre la naturaleza y objetivos de nues-
tra disciplina. La geografía toma así nuevas dimen-
siones, se hace cultural o social y nos muestra fa
relatividad de los grandes sistemas que se imponen
en tal o cual época. Por otra parte, recién nacida
la geografía como ciencia, siente la necesidad de
dar a conocer los progresos que en siglos pasados
había realizado.

La historia de la geografía abarca el campo de
las doctrinas, teorías o hipótesis, que desde épocas
remotas han ido progresivarnente formando lo que
hoy es la ciencía geográfica. Esta herencia, aún en
tiempos recientes, se ha manifestado extraordina-
riamente fecunda. Wright (4), por ejemplo, nos da
una copiosa relación de los numerosos casos en
que en la presente ha repercutido la acción de los
grandes pioneros de la geografía, o lo fructífero que
ha resultado en la reflexión geográfica las diversas
corrientes históricas del pensamiento geográfico.
Pero además de las doctrinas, etc., la historia de

la geografía es el estudio de las técnicas, su papel
en el progreso del pensamiento.

EI método histórico es así uno de fos instrumen-
tos privilegiados de toda reflexión sobre el des-
arrollo de la ciencia geográfica, de sus esfuerzos
de construcción lógica. Facilita la crítica, justifica
a veces las instituciones habidas en el campo de
la refilexión teórica o práctica general, y muestra,
cada vez que se trata de tocar uno de los elemen-
tos, cuál es su papel en la estructura viva del con-

(") Catedrático de Geografía e Historia del I.N.B.
aDieyo de Guzmán y Quesada», de Huelva.

(1 ) Los trabajos relativos a la historia de la Geografía
conocen en la segunda mitad del siglo XIX un gran favor,
siendo muy numerosos. En Francía, la mayor parte de los
geógrafos vienen de las ciencias históricas, pero lo mismo
ocurre en Inglaterra o España. Las publicaciones de este
período dedican un gran espacio al relato del descubri-
miento de la tierra y a la historia de su representación car-
tográfica. De este carácter es, por ejemplo, la obra de
L VIVIEN DE SAINT-MARTIN, Histoire de la Géographie
et des dé^ouverts yéographiques depuis les temps recu(és
jusqu'á nos jours, Paris, 1873. Las partes relativas a la
refiexión geográfic;a son menos abundantes. A comienzos
del siglo XIX, los estudios de la historia de la Geografía
se hacen menos numerosos. Los grandes nombres de la
época se hallan ocupados - obsesionados- en estudios
regionales o de síntaxis. Tan sólo los historiadores se
preocupan de la geagrafía antigua o de las representacio-
nes cartográficas.

( 2} A. H ETT N E R, Die Geographie, ihre Geschichte,
ihr wessen, und ihre Methoden, Breslau, 1927.

3) R HARTSHORNE, The Nature of Geography.
A critical Survey of current thought in the Light on the
Past, «Annals. Association of American Geographers»,
vol. 29 (1939), p. 171 -658.

(4) J. K. WRIGHT, Human Nature in Geography,
Cambridge, 1966. Vid. del rnismo autor, The Geographicaf
Lore of the Time vf tire Crusades. Medieval Science and
tradition in Western Europe, 1925, reeditado en 1965.
En este trabajo señala el autor cómo un determinado saber
_yeográfico Ilega a caracterizar todo un período, y las
consecr.iencias a la larga de ello.
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junto. En este sentido, el análisis histórico guía la
investigación fundamental, puesto que éste le hace
descubrir las particularidades que el simple examen
superficial no puede revelar (5). De otra parte, el
estudio histórico de la geografía tiene un gran
valo ► pedagógico y formativo, ya que además de
iniciar a la critica de los textos, permite reevaluar
los obĵetivos y los métodos de la Geografia sin
romper con la tradición, y sin perder las conexiones
con las generaciones precedentes. Lo que permite
hacer geografía siempre nueva, siempre cohe-
rente (6).

EVOLUCION DEL PENSAMIENTO
GEOGRAFICO DESDE LOS ORIGENES HASTA
LA COf^STITUCION DE LA GEOGRAFIA
MODERNA

La geografía es una de las ramas del saber más
antiguas, tan antigua incluso, como la vida refle-
xiva, misma, det hombre. Este siempre se ha en-
contrado bien dispuesto para recordar, calificar, no-
minar y también representar los lugares que visita.
Responde, en una palabra, a la necesidad de fijar
el recuerdo de los lugares que nos rodean, nece-
sidad sentida por los pueblos más antiguos. Hasta
se ha afirmado que ciertos monumentos megalíti-
cos del hombre prehistórico tenían por objeto re-
presentar accidentes de la superficie terrestre: eran
mapas rupestres (7).

Hasta el siglo XIX se han escrito infinidad de obras
de Geografía. Incluso, en determinadas épocas, pue-
den considerarse éstas como de los libros más
leídos. Desde Heródoto o Estrabón, hasta Humboldt,
la geografía, en su acepción amplia, satisface los
deseos de gran parte de la humanidad. Durante
muchos siglos, los geógrafos se limitaron a recoger
nombres, posiciones de lugares, y accidentes super-
ficiales o a dibujar mapas. La geografía antigua era
un saber nembnico, aunque útil.

(5) Vid. a este respecto, P. CLAVAL y J. P. NARDY,
Pour le cinquentenaire de la mort de Paul Vidal de la
Blache. Etudes dhistoire de /a géographie, Besançon,
1968, p. 17.

(6) Las historias, en este sentido, de la geografía no son
muy abundantes. Por otra parte, tampoco son muy exigen-

^a investigación cultural y geogrático de la superlicie del
Globo realizada por los árabes sorprendió a los geógrafos
modernos a/ traducirse /a obra de aquéllos. En la lámina,
astrolabio árabe. ldeado a/ parecer en el siglo ll a.C, por
Hiparco de Alejandria, /ue perteccionado por los árabes.
Se usaba en astronomía y en la navegación para medir la
a/tura de /os astros. Fue sustituido por el sextante a/ines

de/ siglo XV!ll

tes. Entre las obras clásicas y más conocidas, hay que
citar: L. R. BEAZLEY, The Dawn of Modern Geography,
London, 1897-1906; C. KRESTSCHMER, Historia de /a
Geogra/ía, Barcelona, 1930; R. CLOZIER, Les étapes
de la Geographie, Paris, 1942; G. TAYLOR, Geography
in the Twentieth Century, New York, 1957. Posteriormente
han aparecido los estudios de A. BUTTIMER, Society
and Milieu in the /rench geographic tradition, Chicago,
1971; T. W. FREEMAN, The Geographeis Craft, Manches-
ter, 1967; y del mismo, A hundied years o/ geography,
London, 1961 ; R. DICKINSON, The makers of modern
geography, London, 1969; R. J. CHORLEY, A. DUNN,
R. BECKINSALE, The history oí the study o/ Landforme
or the deve/opment o/ geomorfology, London, 1964;
P. CLAVAL, Essai sur /evolution de la géographie humaine,
Paris, 1964; traducida a! español, en Barcelona, 1974;
A. MEYNIER, Nistoire de la pensée géographique en
France, Paris, 1969.

(7) F. A. DAUS, Qué es la Geogralia, Buenos Aires,
1966, p. 7 ss. Vid. también H, J FLEURE, An lntroduction
to Geography, London, 1929, p. 9.

Según las técnicas de cada época, el hombre ha tendido siempre a aprehender e! espacio. En la captacitin y representacitin
de éste se basa en gran parte la labor del geógralo. La evolución de la geografia en /os i^ltimos anos ha sido, en este sentido,

verdaderamente extraordinaria
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El paisaje es una realidad, cuyo estudio cientitico constituye,
en el sentido más amplio, el objeto de la Geogratia. Este
paisaje, que en su despliegue natura/ ante nuestros ojos
es susceptible de ser tratado por el pintor, el poeta o el
novelista, es el que el geógrafo estudia cientificamente,
investigando y exp/icando /as re/aciones existentes entre

sus distintos elementos y factores

Es en Grecia donde tiene lugar el nacimiento de
la geografía. Su nombre, en principio, es griego.
Geografía significa descripción de la tierra. Parece
ser que fueron los alejandrinos los autores del tér-
mino, si bien éstos achacaban a Homero el ser el
primer geógrafo, por la descripción que hace, tan
exacta, de la vida marítima y de las condiciones de
vida de las regiones lejanas. Heródoto, Thales de
Mileto, Eratóstenes echan los cimientos remotos
de un saber geográfico inicial. No solo, como via-
jeros, hicieron descripciones de lugares (las Ilama-
das topografíasJ, sino que, además, intentaron ex-
plicarlas.

Ya los griegos Ilegaron a la conclusibn de que la
tierra era una esfera, incluso Eratóstenes (276-194
antes de Cristo) calculó su circunferencia con no-
table precisión. Pero su contribución más genuina-
mente geográfica fue idear un sistema de líneas de
latitud y longitud sobre las que Coordinaba la ubi-
cación de mares, ríos y poblaciones. Así el verda-
dero mapa nació. Se impone un sentido del orden
geográfico, desplazando a las descripciones no
coordinadas. Nuestro conocimiento del pensamiento
geográfico griego.:lo debemos a dos importantes
recopilaciones de la era romana, quienes, por tener
conceptos di^ergentes, presentan nítidamente los
dos aspectos básicos de la geografía clásica (8).

EI primero de estos dos grandes geógrafos de la
época romana fue Estrabón (64 a.C.-20 d.C.), cuya
Geographica fue esencialmente una descripcibn
enciclopédica del mundo habitado, conocido hasta
entonces, el ecumene. EI otro fue Ptolomeo
(150 a.C.), quien en su lmago Mundi presentó el
boceto de la tierra más completo de la época y
perdurable durante siglos. Su atención principal la
dedica a los aspectos matemáticos de la construc-
ción de mapas y ubicación de lugares. Mejoró los
métodos de proyección de mapas, e introdujo los
términos «paralelo» y«meridiano» para las líneas de
latitud y longitud. Con ambas tendencias se origina
un dualismo que durará siglos, el uno representado
por los aspectos descriptivos, el de Estrabón; el
otro, el ptolemeico, basado en la exposición de

ciertas nociones generales de las geografía mate-
mática y en la fijación de posiciones geográficas.
Tal dualismo, presentado entonces, había de per-
durar hasta la moderna geografía.

La Edad Media se caracterizará, sobre todo por
una decadencia completa de la Geografia general.
Los árabes son los únicos, prácticamente, que du-
rante gran parte de esta época hicieron geografía
sobre la base de lo ya conseguido por el pensa-
miento geográfico griego. Las enseñanzas de éstos
(Ptolomeo, principalmente) y, sobre todo el carác-
ter, esencialmente nómada, del pueblo árabe cons-
tituyeron las bases de su hacer geográfico.

Entre los geógrafos árabes más destacados cabe
nornbrar a MASSUDI DE BAGDAO (s. X), viajero
por todo el norte de Africa y Próximo Oriente, que
escribió Las Praderas de oro. Algo posterior, EL
EDRISI (s. XII) describió sus viajes por Occidente,
Ilegando a ttacer certificaciones válidas sobre el
concepto griego de zonas climáticas, etc. Pero el
geógrafo de más relie•^e es, sin duda alguna, IBN
JALDUN (s. XIV), autcr de una notable geografía
histbrica, que sobrepasF a cualquier obra de esta
naturaleza escrita hasta entonces. De especial in-
terés son sus comparaciones sobre la vida estabie-
cida en zonas con sistemas de riego y la vida nó-
mada de gentes de pastoreo en las áridas regiones
vecinas. Su interpretación cultural del medio am-
biente físico y su análisis del papel que juega la
ciudad en la economía regional sorprendieron a los
geógrafos modernos al traducirse la obra de este
autor a idiomas occidentales, en la tardía fecha ya
del siglo XIX (9).

EI Renacimiento, precedido de importantes ha-
Ilazgos geográficos y por una inquietud viajera febril,
está caracterizado por la asimilación de los métodos
de la geografía clásica y por un impulso descubri-
dor evidente. Como consecuencia de ello, durante
esta época tendrá lugar el progreso de la ciencia
geográfica, y la amplitud de los horizontes geográ-
ficos. En cuanto a lo primero, se da, de manera
inusitada, el restablecimiento de la geografía clá-
sica. La Geografia de Ptolomeo, traducida al latín
en el siglo XV, dejó profunda huella, a la vez que,
en esta misma centuria, presenciaba el comienzo
de las exploraciones portuguesas y españolas a las
Indias y sur de Asia. EI conocimiento práctico del
ecúmene hizo ver los errores de la geografía clásica.
Se empieza a perfilar otra imagen del mundo. 5erá
éste el momento de MERCATOR quien, hacia me-
diados del siglo XVI, eon 9as nuevas proyecciones
de mapas, pretende captar y fijar gráficamente los
nuevos horizontes hallados.

La «geografía de los humanistas» -por seguir
la expresión de P. Dainville (10)- multiplica los
estudios de inspiración histórica, lo que, durante
mucho tiempo, redunda en perjuicio de las síntesis

(8) Vid. J. 0. M. BROEK, Geogralia. Su ámbito y su
trascendencia, México, 1967, p. 15.

(9) La aportacibn árabe a la geografía medieval ha
contado con numerosos estudios por parte, sobre todo,
de autores alemanes. Vid. G. JACOB, Der Nordisch-Bal-
tische Handel der Arabien in Mittelalter (1887); Amster-
dam, 1 966; A. SPRENGER, Die A/te Geographie Aarabiens
als Grundlage der Entwicklungsgenschichte der Semitis-
mus (1875), Amsterdam, 1966. Para la Edad Media la
obra más importante es la clásica de J. LELEWEL, Geo-
graphie du Moyen Age, acompagné d'atlas et de caries
dans chaque volume (1845-1857), Amsterdam, 1966.

(10) F. DAINVILLE, La Géographie des humanistes,
Paris, 1940, 562 p.

19



consagradas al conjunto de la disciplina. Se inclina
hacia la herencia antigua, se interesa hacia los pro-
blemas de la geografía histórica, o, como hemos
visto, se consagra a la publicación de relatos de
viajes. La cultura humanística está ligada, a partir
del Renacimiento, al desarrollo de las cíencias geo-
gráficas. Par otra parte, la geografía también toma
en cuenta fenómenos sociales y culturales, que no
están al alcance de este tipo de comprobación.

Fruto de las preocupaciones renacentistas y de
su afán de reorganizar los conocimientos geográfi-
cos surge la gigantesca figura de VARENIUS, cuya
Geographia Generalis fue publicada en Amsterdam,
en 1650. Parte de esta geografía trata de procesos
y fenómenc;i,s cuya naturaleza es puramente física,
como son los' pertenecientes a la litosfera, la hidros-
fera y atmósfera, resultantes de la relación entre el
sol y la tierra. AI tiempo que, por otra parte, capta
la preocupación humanística por los problemas,
también del espacio, social y culturales, esto es,
por la geografía humana. La geografía de Verenius
contenía un implícito dualismo: la geografía gene-
ral opuesta a la especial, y, paralelamente, la geo-
grafía física opuesta a la humana.

La obra de Varenius es el primer eslabón de lo
que posteriormente se Ilamará la cGeografía Mo-
derna^, al haber presentado la estructura de la geo-
grafóa como una disciplina científica. Reunidas las
corrientes del duafismo, estaban firrnemente asen-
tados los fundamentos de la nueva geografía. Ade-
más, a la víeja geografía de nomenclaturas sucedió
la nueva de las explicaciones. Como ha puesto de
manifiesto Davis, cel papel de la geografía general
en la formación del concepto moderno de geogra-

En mrles de personns

fía ha sido el de proporcionar las bases para éste...
Su creación no sólo fue original, sino también tem=
prana y a la vez madura» (11). Varenius escribió
la primera geograf(a general, que no será conocida
hasta el siglo XIX, lo que tendrá trascendentales
consecuencias rezagadas.

No será hasta el siglo XIX, cuando la geografía
se desperece hasta constituirse en ciencia, a cargo
de dos grandes genios, de naturaleza muy opuesta :
ALEXANDER VON HUMBOLDT y KARL RITTER,
verdaderos modeladores de la geografía científica,
con quienes nace, además, la Geografía humana (12).

En Humboldt influye la tradición racionalista y
enciclopedista del siglo XVIII, que hace de él un
genio verdaderamente enciclopédico, tal como se
muestra en su yigantesca Serie Americana o en su
colosal Cosrnos, obras éstas, en donde recoge todo
su saber teórico y práctico, ayudándose para ello
del empleo de ilustraciones, cartografía, etc. Su
gran aportación a la geografía está además en su
voluminosa obra escrita en et clima geográfico que
creó en torno a la puesta en marcha de institucio-
nes geográficas.

Ritter, contemporáneo de Humboldt físicamente,
no lo está espiritualmente. Este no queda marcado
por la filosofía espiritualista e histórica de la Ale-
mania del siglo XIX. A diferencia de aquél, viajero
infatigable, éste es más bien un geógrafo de gabi-
nete, que construye sus teorias usando las obser-
vaciones de otros. Su gran obra, Die Erkunde (la

(11) F. A. DAUS, Qué es la Geografia, cit. p. 25.
(12) Vid. A. MELON, A. de Humboldt. Vida y Obra,

Madrid, 1960.
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Geografía) debió de haber sido la descripción re-
gional de la tierra, pero sólo pudo terminar algunos
volúmenes sobre Asia y Europa. Dividió la tierra
en regiones naturales --de acuerdo principalmente
con {a forma del terreno- y examinaba el significado
de cada región por la sociedad que la ocupaba o
la había ocupado. Su intento fue el de mostrar cada
unidad individual terrestre como un todo, como una
zona compleja de elementos relacionados entre sí.
Su influencia es palpabie, consistiendo ésta en de-
finir una zona como unidad de ambiente fisíco,
poner allí al hombre, y mostrar como éste, con el
equipo material y mental de que dispone, se adapta
y usa su habitación (13).

En la segunda mitad del siglo XIX, la expansión
de las fronteras de las ciencias físicas y biológicas
fascinaron cada vez más a mayor número de estu-
diantes. En geografía se concentraron sobre el es-
tudio de climas, el mundo de los animales y las
plantas, y, sobre todo la geomorfología. La rnayo-
ría de los geógrafos de este período se prepararon
para geológos y utilizaron métodos geológícos en
sus investigaciones. Consecuentemente, la geogra-
fía del hombre languideció. Se mantuvo en la tra-
dición de Ritter, describiendo al hombre en rela-
cíón con el lugar que habitaba, pero no abrió nue-
vos horizontes.

La fecha de 1859 marca para los estudios geo-
gráficos un verdadero hito. Este año no sólo fue
señalado por las muertes de Von Humboldt y Ritter,
sino también por la publicación de Sobre el origen
de las especies, de Ch. DARWIN. Como conse-
cuencia de ello, y de la tradición geográfica ante-
rior, el campo de la geografía iba a ensancharse
indefínidamente.

NAC.lni;i;_^^vrc^ !^^ ,..A :^ ^cy;^r.^ .:ti ^; ^..j y^;,
Y FSCUFLAS Ca=rJí^ii^-1k-wtir:^S
COiVTE1^ZPQRAí^iLAS

:>

La geografía humana se formó a fines del siglo XIX
y a principios del XX. Fueron los clásícos -Hum-
boldt y Ritter- quienes de manera más fecunda
echaron los cimientos previos para la fundamenta-
ción de aquélla. Para Claval es hacia 1870 -año
tan trascendental en tantas cosas- cuando surge
la generación que, continuadora a la larga de aquellos
dos pioneros del saber geográfico, fundará la geo-
grafía humana. En gran parte ésta aparece como
consecuencia de la preocupación mayor de la época:
la adaptación del hombre al medio, tan violenta-
mente puesta de manifiesto por la obra de Darwin.

Con la Antropogeografía (14) de RATZEL (1882-
1891) se marca el inicio de la geografía humana
alemana. En ella se ve, de modo patente, las in-
fluencias de los naturalistas Darwin y Haeckel. A
partir de este momento, la geografía deja de ser
un repertorio de hechos sobre las regiones cono-
cidas desde fecha muy antigua y de observaciones
pintorescas sobre las regiones exploradas reciente-
mente. Se hace explicativa. Es explicada, por con-
siguiente, la distribución de los hombres en la su-
perficie de la tierra, los obstáculos que se oponen
a la ocupación humana. La obra de Ratzel es autén-
ticamente geográfica, ya que estudia el hombre en
sus relaciones con su asentamiento, con el espacio
en que se mueve, y con el medio que lo limita.
Incluso de estas características es su Geografia
Política, que también ejerció una gran influencia.
Así pues, la geografía humana tiene una seríe de

puntos de contacto con la investigación histbrica
al preocuparse de la noción de expansión, de mi-
gración; y se interesa en los hechos políticos al
tener en cuenta la noción de civilización y de es-
pacio ocupado por cada pueblo (15).

La influencia de Ratzel traspuso la frontera de
Alemania. Vidal de la Blache le debe mucho, incluso
y es posible que la noción de modo de vida, esen-
cial en él, deriva del organísmo retzeliano, según
lo cual una sociedad humana es algo parecido a
un organismo biológico. Otra tendencia relacionada
con Ratzel, indiscutiblemente, es la geopolitica que
tiene en aquél, de modo embrionario, sus preceden-
tes, y cuyo definidor más representativo será el
general Haushofer, cuyas teorías, anteriores al mo-
vimiento nazista, fueron explotadas propagandísti-
camente por éste. Ha de tenerse en cuenta que Ia
influencia de este último geógrafo, ha sido, con
frecuencía, exagerada.

A partir de 1947, C- Troll (16), que ha estudiado
{a trayectoria, características e influencias de la es-
cuela geográfica alemana, ha podido formular una
definición de la geografía humana, según la cual
ésta describe lo visible y lo funcional; establece los
vínculos recíprocos entre los fenómenos; utiliza la
historia para explicar las evoluciones, pues es más
histórica que estática, y al trabajar en unión con
otras ciencias elabora nuevos puntos de vista. Se
trata, en realidad, de una ciencia sintética que juega
un gran papel en la geografía mundial. Dentro de
las tendencias actuales de la geografía humana se
estudían las causas sociales y funcionales de los
fenómenos geográficos (W. HARTKE), la estructura
social y funcional de las regiones (H. BOBEK), y
le geografía históríca (el kulturlandschaftJ de tan
honda tradición germánica (17).

La escuela francesa podemos decir que se inicia
con la obra de Vidal de la Blache, algo posterior
a Ratzel. Aquél procede, como tantos otros geó-
grafos de la historia. Su tesis, incluso fue de his-
toria antigua, lnscripciones de la Antigrredad C/á-
sica. Sus viajes, y la lectura, tal vez, de los geÓ-

(13) Para Ritter, aparte de la obra ya citada de P. Cla-
val, L'evolution de /a Geographie humaine, que seguimos,
vid. D. PRESCHEL, Geschichte der Erkun de his auf
Alexander von Humboldt und Karl Ritter, Amsterdam, 1961 ;
y el clásíco de A. HETTNER, Die Geographie, ihre Ges-
chichte, cit.

(14) Mientras en Francia, en efecto, la nueva ciencia
geográfica va a Ilamarse geografia humana, en Alemania
se ha empleado por parte de {a mayoría de los autores, el
término de Antropogeogra/ia, que a la larga ha tenido
mucha menos vigencia y aceptación. Vid. en general para
estos aspectos el capítulo de P. Cfaval sobre «Las dificul-
tades de la geografia huma na clásica», de su obra, p. 93 y ss.

(1 5) Para el reconocimiento del pensamiento de Ratzel
y de su obra, así como los excesos (deterministas) de sus
discípulos, vid. J. STEINMETZLER, Die Anthrapologeo-
graphie. Friedrich Ratzel and ihre ideengeschichte Wurzel,
«Bonner Geogc Abhandi», Heft, 19 ( 1956), 152 p. Es
clásico también el trabajo de L. RAVENEAU, L'element
humaine dans !a géographie. L'Antropogeographie de
F. Ratzel, «Annales de Géographie», I(1891-1$92),
331 -347.

(16) C. TROLL, Die geographische Wissenchaft in
Deutschland in Jahren 1933 bís 1945, eine Kritik und

Rechtfertigung, «Erkunde», I(1947}, 3-48; con importante
bibliografía alemana. La referencia la tomo de M. Derruau,
Tratado de Geografia humana, Barcelona, 1973, pág. 7.

(17) Ya en el primer tercio del siglo, en la escuela ale-
mana, S. PASSARGE trazb las directrices de la cGeografia
como ciencia del paisaje», en Grundfagen der Landschafts-
kunde, Hamburgo, 1919-21.
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La Geografia aplicada hace del geógra/o un verdadero experto en cuestiones, lo mismo de ordenación económica que de
planilicación En la lámina, proyecto de retorma y ensanche de Barcelona por Cerdá

grafos alemanes, Ritter y Ratzel, le impulsaron hacia
el incipiente campo de la geografía humana (18).
A éste Ilegó ya en edad madura, de aquí que su
obra escrita no sea muy extensa. Hombre realista,
no sueña con países exóticos, sino que estudia a
su patria, a Francia. Relaciona los hombres con la
tierra y la historia. De aquí su método geográfico
basado en la complejidad de la interpretación del
paisaje.

La obra de Vidal de la Blache, está contenida
en unos cuantos artículos de los primeros años de
Annales de Géographie, y en una obra de geogra-
fía regional, el Tab/eau de la Geographie de la
france, tomo I de la Historia de France de E. La-
visse, que apareció en 1903. Sus escritos fragmen-
tarios inéditos acerca de la geografía humana fue-
ron reunidos, después de su muerte, por Martonne,
bajo el título de Principios de Géographie Hu-
maine (1922). Por ello, y por la influencia de esta
obra, Vidal de !a Blache se presenta como el fun-
dador de la geografía humana francesa.

Estudia también La Blache las influencias del
medio ambiente, el tema tratado por la Antropolo-
geografía alernana. Si bien, a su juicio, el medio
ambiente no permite establecer leyes. Para él todo
fo relacionado con el hombre es contingente. Es
consciente de que también las influencias históri-
cas modifican el medio ambiente humano. Consi-
dera a la geografía como a un todo, cuidándose
de perderse en el análisis. Para desechar los excesos
deterministas, su concepción de los modos de vida
es la afirmación de que el vínculo del hombre con
el medio ambiente es lo suficientemente complicado

y múltiple para que el geógrafo no caiga en el de-
terminismo.

Sus Principes son, naturalmente, desde el punto
de vista de la Geografía humana, su obra más
importante. Utiliza para él mismo sus conocimien-
tos históricos y de otras ciencias afines a la geo-
grafía como la sociología o etnografía. Hablará así
mismo de la evolución de las sociedades y de los
fenómenos históricos. EI plan de su obra se divide
en tres partes: 1) estudia la distribución de los
hombres en el globo, pero no de modo general,
sino también en lo concreto, así estudiará la geo-
grafía de las grandes zonas de poblamiento consi-
deradas como ambiente de vida; 2) trata de las
formas de civilización. Tiene, pues, estrecho con-
tacto con la etnografía. Estudia el papel del medio
ambiente y de la adaptación al mismo, gracias a
la alimentación, a los materiales de construcción
utilizados y a las formas de agrupación del hábitat;
3) la tercera parte de los Principes estudia la circu-
lación y señala el papel que juegan los transportes
en las sociedades humanas (19).

Los sucesores del Vidal de la Blache pusieron
en práctica sus principios, durante el primer tercio

(18) Para el análisis de la obra de Vidal de La Blache,
vid. especialmente P. CLAVAL, Pour le cinquentenaire de
la mort de Pau/ Vidal de la Blache. Etudes d'histoire de la
géographie, cit., 93-100.

(19) Además de la obra de M. Derruau, vid. A. DEMAN-
GEON, Problémes de géographie humaine, París, 1940;
y su artículo en torno a Une définition de /a geographie
humaine, p. 25-34.
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def siglo XX. Los Problémes de Géographie huma-
nine (1942) de DEMANGEON, sin apartarse de las.
directrices del maestro, señala un hito importante
en la constitución de la geografía humana, a la que
él quiere definir, en esta especie de introduccibn
a este tipo de geografía, mediante aproximaciones
sucesivas. La geografía humana, pues, de Deman-
geon será el estudio de las relaciones de los hom-
bres con el medio físico, de los grupos humanos
en sus relaciones con el medio físico y, por último,
de los grupos humanos en sus relaciones con el
medio geográfico (esto es, en un medio que puede
haber sido transformado).

En esta misma trayectoria, aunque con persona-
lidad diferente, está la ingente obra de J. BRU-
NHES, quien, para muchos, es el definitivo mode-
lador de la Geografía humana. Su geographie hu-
manine (1910) (20) plantea el problema, ya plan-
teado, de la existencia de la geografía general, de
la distribución de la población y la lucha del hom-
bre por la conquista del medio y del espacio. La
Sorbona no le siguió. Incluso el mismo maestro
Vidal de la Blache no le satisfizo la obra de Bru-
nhes, que desde 1898 trabaja en Friburgo, en donde
se constituye en creador de la nueva geografía. Ya
en el Colegio de Francia su prestigio se extiende,
y su clasificación de los hechos geográficos en :
1) hechos de ocupación improductivos; 2) hechos
de conquista vegetal y animal; y 3) hechos de
economía destructora, estarán Ilamados a ejercer
una gran influencia en la posteridad (21).

MAX SORRE es otro de los forjadores de la geo-
grafía humana moderna, ya delimitada por Vidal de
la Blache y J. Brunhes. Representa una tendencia
biológica y sociológica de la geografía, que se
manifiesta en sus primeras obras, tal como su tesis,
El Pirineo mediterráneo, estudio de geografia bio-
lógica (1913), o en trabajos posteriores, tales como
Estudio de geografia regional, o su obra sobre
España, en el tomo VII de la Geografía Universal
de Vidal. En el campo, ya más concreto, de la geo-
grafía humana no hará un tratado de esta materia,
sino que echará las bases de la misma. Tal su Les
fondements de la Géographie humaine, cuya prin-
cipal originalidad estriba en el estudia socio-ecoló-
gico de la geografía; resultado, a la larga, de las
interrelaciones entre el medio y el hombre, que
estudia sucesivamente en varios volúmenes: 1) fun-
damentos biológicos, ensayos de ecologia humana,
2) los fundamentos técnicos; y 3) El habitat, con-
clusión general. Sin pretender, por modestia, escri-
bir un tratado de geografía humana, Sorre ha lo-
grado asegurar los cimientos de la misma. Una vez
más, la geografía de la escuela francesa lograba
armonizar al hombre y al medio, sintetizando sus
interrelaciones (22).

La escuela francesa de geografía humana tan in-
novadora en tantos aspectos ha seguido estudiando
lo que ha de constituir esos fundamentos de la
geografía, tan buscados. En este sentido, autores
como LE LANNOU han estudiado la geografía
como ciencia del hombre habitante, en cuanto con-
vergencia de acciones y relaciones. Para Le Lannou,
la geografía tiene sentido en relación con las acti-
vidades humanas, Ilegando al extremo de decir,
casi, que la geografía física no existe sin el hom-
bre (23).

Pierre George cree, sin embargo, dentro de esta
misma tendencia de Le Lannou, que el punto de
partida de la geografía humana es el iñventario de
las fuerzas productoras, o, lo que es lo mismo, de

los medios de existencia de los grupos humanos.
George, y ésta es su tesis, afirma que el tipo de
producción es uno de los factores más importan-
tes de la Geografía humana. Es la primacía de la
economía lo que propugna George.

La preponderancia de los estudios geográficos
estuvo, como hemos visto, primero en Alemania,
a mediados del siglo XIX. Desde entonces grandes
son los nombres que suceden a los modeladores
de fa misma, Humboldt y Ritter: RICHTHOFEN,
discípulo de Ritter, y autor de un tibro famoso,
China, fruto de sus viajes por el continente asiático;
WEGENER, autor de las teorías sobre las traslacio-
nes continentales; WAGNER, KOPPEN -maestro
de la moderna climatología-; KREBS, con su geo-
grafía humana; los avances en el campo de la carto-
grafía con STIELER KLEPERT, etc., o en ia refle-
xión etimológica sobre el saber geográfico con
HETTNER e HATSHORNE, en el primer tercio del
siglo XX (24).

Sin embargo, y pese a esta sblida tradición geo-
gráfica alemana, la geografía adquiere en Francia
un gran relieve, consiguiendo la primacía que, en
algunos aspectos, todavía no ha perdido actua!-
mente. Los nombres de MALTE BRUN o E. RECLUS
serán sus más lejanos iniciadores, a los que segui-
rán los ya citados anteriormente; y junto a estos
VALLAUX, DENIS, MAURETTE, LAPPARET, DER-
RUAU, MEYNIER, BEAUJEU-GARNIER, etc.

Dentro de la escuela francesa, los principales
avances se han hecho en el terreno de la geografía
humana. En 1948 se inicia una especie de cisma
en el seno de esta escuela. La revista «L'Informa-
tion Geographique» realizó una encuesta, dirigida
por otro geógrafo importante, GEORGE CHABOT,
que tuvo por resultado la división en dos grupos.
De un lado ALLIX, BAUMONT y BARON encabe-
zaron el bando de los partidarios de la separación
de la geografía económica como algo individual y
nuevo. Por otra parte, BLANCHARD, BAULIG y
SORRE, que sostenían que la geografía económica
no es sino una subdivisión dentro de la geogra-
fía (25).

(20) ta edición más conocida y manejada de la Géogra-
phie Humaine de J. Brunhes es la abreviada y puesta al
día por dos de sus discipulos: Delamarre y P. Deffontaines
(1956).

(21 ) La tendencia, a veces etnográfica, representada
por J. Brunhes no priva en la escuela francesa. M. LE
LANNOU, La géographie humaine, París, 1949 p. 138-141,
ha criticado su plan, tachándole de excesivamente forma-
lista e inexacta en algunos de sus juicios y aseveraciones.

(22) Para el análisis de la obra de M. Sorre en relacibn
con el pensamiento geográfico de la época y el inmediata-
mente anterior, vid. M. TERAN, La causalidad en Geografia
humana. Determinismo, posibilismo y probabilisma, «Estu-
dios Geográficos», núms. 67-68 (1957), págs. 273-308.

(23) Vid. sobre Le Lannou, P. GEORGE, Re/lexions sur
la Géographie humaine a propos du livre de M. Le Lannou,
«Annales de Géographie» (1950), 214-218.

(24) La preocupación geográfica alemana, situable
en un primer plano de relevancia mundial hasta la Segunda
Guerra Mundial se ha orientado hacia un tiple objetivo: el
estudio de la geografía física, cartografía y preocupación
metodolbgica. Tras la guerra estas tres direcciones perduran
aún, aunque influenciadas por las corrientes anglosajonas.

(25) Sobre esta problemática, más actualizada, J. P.
HOUSSEL, Les comportement dans le passage de /econo-
mie tradicionel% a l'economie mo derne en paysdeveloppe,
«L'espace géographique» (1972), n. 3, 167-176; y tam-
bién, R. BRUNET, Les nouveaux aspects de la recherche
géographique rupture ou reffinement de la tradition,
cL'espace géographique» (1972), n. 2, p. 73.
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En e! paisaje -objeto pre%rente de /a Geogralia- es preciso detectar muchos e%mentos no sólo el espectáculo directo de un
espacio más o menos vasto a aun su representación por medio de una tipologia cartográ/ica más o menos esquemática, sino
también la posibi/idad de una traducción de hechos de estructuras del espacio que no aparecen visiblemente y no pueden

ser descubiertos más que por los recursos que presenta los nuevos métodos de la Geogra/ia moderna.

La geografía en lengua inglesa (la británica y
norteamericana) ha desempeñado un importante
papel en el desarrollo de la ciencia geográfica. Los
norteamericanos han sobresalido por sus importan-
tes revistas de investigacíón, por sus exploraciones
atrevidas y por lo eficiente de su enseñanza prác-
tica: H. CH. SEMPLE, discípulo de Ratzel, y la prin-
cipal impulsora del ambientalismo; HUNTINGTON,
impulsor de los estudios climatológicos y autor de
la teoría de los chal/enge; y con estos los nombres
de DAVIS, WALTERS, TOWER, etc., Ilenan una
página importantísíma en la elaboración de la geo-
grafia cientifica.

La escuela británica, alejada un poco, al princi-
pio, del estudio moderno de geografía, figura, sin
ernbargo, hoy, a fa cabeza de muchos de los aspec-
tos de la climatología (TRWARTHA, THORWAITHE),
geogratía aplicada (DUDLEY STAMP), etc. Revis-
tas como la «Royal Geographica4 Society», o ta
«The Geographical Journal» ocupan un alto nivel
en la investigación geográfica actual (26). AI mismo
nivel hay que considerar a la geografía actual so-
viética, de tipo regional, económico y especial, a
los estudios geográficos, muy evolucionados, de
Checoslovaquia, Polonia, Rumania, etc..., así como
a los de Suecia, con las importantes escuelas eco-
nómicas, de Lund (27).

España ha ocupado un papel relativamente mo-
desto en la constitucibn de la moderna geografía.
Por supuesto, que está muy lejos de competir con
otras escuelas europeas, lo que no quiere decir que
no haya contribuido con estudios importantes de
carácter geográfico. Los nombres de BOTELLA,

TORRES CAMPO, ANTILLON, MAC PHERSON,
HERNANDEZ PACHECO son bien representativos
de elto.

NUEVOS RUMBOS Y TENDENCIAS DE LA
GEOGRAFIA •

Es mucho lo que se ha escrito acerca de la geo-
grafía, de su pensamiento geográfico. Hasta aquí

(26) La bibliografía geográfica inglesa es abundanti-
sima. A continuación aludimos a las obras significativas de
estas escuelas: C. F. KOHN, The 1960"s; a decade ol
progress in geographical research and development:
aAnnals of the Association of Amerícan Geographers»,
60, 211 -219; G. OLSSON, Geography, 1984, Bristol,
1969; J. P. COLE, Quantitative Geography, London, 1968;
E. A. ACKERMAN, The Science of Geography, Washington,
1965; W. K. DAVIES, Theory, science and Geography, en
su libro The Conceptual Revolution in Geography, London,
1972; R. S. CHORLEY, Directions in Geography, London,
1973; R. S. CHORLEY y P. HAGGET, frontiers in Geogra-
phical Teaching, London, 1965.

(27) De estas escuelas geográficas nacionales, men-
cionamos los siguientes títulos más representativos en sus
correspondientes traducciones al inglés: V. A. ANUCHIN,
Theoretical Problems of Geography, London, 1960; y del
mismo, Theoretical Fundamentals of Geography, New
York, 1972; N. N. BARANSKY, More Care of Art in Geo-
graphical Description, New York, 1956; U. K. EFREMOV,
Landscape Sphere and Geographical Environment, New
York, 1968; N. N. KOLOSOVSKY, Scientiphic Problems ot
Geography, Washington, 1955; K. K. MARKOV, Geogra-
phica/ Science and Advanced Geographical Studies in
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sólo hemos abordado el estudio de algunas tenden-
cias del saber geográfico, las más principales. Sin
embargo, gran número de estudios, también impor-
tantes, efectúan una síntesis de todas estas tenden-
cias, que son ejemplos de la posición que hoy ocupa
la geogralía moderna (28).Todavia, para una fecha
tan relativamente próxima como 1964, Derruau, si-
guiendo el peso de la escuela clásica francesa, de-
t^ne la geografía como la cciencia de las relaciones
múltiples que explican la instalación de los hom-
bres y sus modos de vida dentro de un marco es-
pacial» (29). Partiendo, pues, de la geografía clásica
francesa es como se Ilega a la diversidad de geo-
grafías exístentes, que," con varias incidencias par-
ticulares y matizaciones concretas, según las escue-
las, versan sobre el binomio espacio-hombre, esen-
cia del saber geográfico de todas las épocas (30).

Sin embargo, y ésta es una de las particularida-
des recientes de la geografia, ésta se presenta como
una ciencia visual, y al mismo tiempo como ciencia
de actividades, digamos, indivisibles. Esto es, a la
vez que se interesa por la huella que dejan los gru-
pos humanos en el suelo --fundamentalmente lo
visible- estudia lo que no se ve; así, por ejemplo,
la distribución de los capitales y circulación, en
cuanto que afectan a la vida de los grupos sobre
el terreno. La geografía económica, en este sentido,
estudia las producciones y el desplazamiento de los
productos. De no separar jamás el producto del
modo de producción y del grupo de productores,
la geografía económica, en este caso, aspira a esta
separación para captar mejor su propio objeto (31 ).

La multiplicación de las relaciones que vinculan
el grupo humano a la tierra y a los otros grupos
humanos hace que la geografía sea una ciencia de
síntesis, que ha de buscar estos víncutos en cam-
pos diferentes, que a menudo son los de ciencias
diferentes. Y al mezclarse unas con otras, estas
relaciones forman la combinación geográfica que
son el grupo socíal y la religión. EI objeto de la geo-
grafía es siempre una combinación espacial. Hasta
ahora, las síntesis geográficas se han elaborado
partiendo de pacientes trabajos de correlación, ju-
gando con el sentido de la medida y valor desigual
de 1os datos de distintos órdenes o de diversos ori-
genes. Hoy la geografía cuenta con instrumentos
de explotación de los datos que tienen para ella
un particular interés, ya que justamente permiten
tratar al mismo tiempo un ingente número de datos,
cualesquiera que sean su naturaleza y su orden de
magnitud. En este sentido la sistemática geográfica
basada en modelos, a través de la exploración cuan-
titativa y matemática de datos, permite superar estos
baches, so pena de la desigualdad cualitativa de los
datos numéricos. Es ésta la Ilamada geografía de
los modelos de carácter matemático (32).

La Geografía estadística intenta traducir en cifras
los resultados de las instalaciones humanas o del
trabajo humano, y asimismo, toda clase de objetos
que no estén relacionados con la misma geografía
(en su sentido ampiio). La geografia estadistica se
presenta, pues, como la traducción de los hechos
geográficos en otro lenguaje. Siempre existe el pe-
ligra de recrearse en la expresión matemática y en
el modo de expresión gráfica olvidándose de lo
que se trata de representar: la realidad concreta.
En este sentido, la geografía estadística no tiene
otra significación más que la de la interrelación
entre sí (33).

Los vínculos de la geografía con las otras cien-
cias son evidentes. Para Braudel, «lo económico, lo

históríco, lo geográfico penetran en el todo social
e invita a las ciencías humanas a articular sus pro-
pias enseñanzas e investigaciones en fa unidad de
una ciencia superior» (34).

La geografía, aún manteniendo sus puntos de
vista, tiene necesidad de gran número de ciencias
afines porque su papel consiste en captar las rela-
ciones. Entre estas ciencias se cuentan a partir de
la Etnografía, Sociología, Estadística e Historia, las
ciencias parageográficas tales como la Edafología,
Climatología, toda la geografía física, y en especial
la Geomorfología, la Economía política, etc. (35).

Estas ciencias le proporcionarán al geógrafo la
documentación precisa y los puntos de vista nece-
sarios para aclarar sus investigaciones. La geografía
y su campo de investigación se ensanchan extraor-
dinariamente desde el momento que estudia la
realidad otros puntos de vista afines, o cuando menos
con el conocimiento de estos. Se presenta, pues, la
geografía como una ciencia social y humana más,
la de un carácter más marcado de síntesis.

Dentro de las ciencias sociales, el papel de la geo-
grafía, por encima de todo, es el de la síntesis. Sin
embargo, esta misma condición le hace ver a la
geoyrafía ser consciente de sus deficiencías técnicas

Universities, London, 1965; N. V. MOROZOV, Society
and Nature as Parts of a Whote, London, 1963: W. N.
NEKRASOVV, Economic Po/icy of the C.P.S.U. and loca-
tion of the Praductive Forces, London, 1972.

(28) En realidad el término «Nueva Geografía» acu-
ñado en la década de los cincuenta para referirse a la revo-
lución metodológica iniciada en la geografia moderna se
halla ya en franco declive. En la actualidad, y dentro
propiamente de la «Geografía Moderna» prefiere hablarse
de la geografía de la localización (Chorley y Hagget), de ia
geografía teórica (W. Bunge), de la cuantitativa (Cole-
King) o simplemente de la cientiíica. Vid. A. HIGUERAS,
Las nuevas tendencias de !a Geografia, en «Revista de
Bachilderato», Suplemento del núm. 5(1978), 3.

(29) M. DERRUAU, Tratado de Geografia Humana,
cit. 16.

(30) Sobre este particular me he referido en Hacia
una definición de la Geografía. La Geografia, ciencia del
espacio, «Revista de Bachillerato», núm. 8(1978), 24 ss.

(31 ) Vid. sobre este particular P. COURTIN y P. MAI-
LLET, Economie géographique, París, 1962; J. MERIGOT
y R. FROMENT, Notions essentielfes de géographie
econornique, París, 1962; también R. J. CHORLEY
y P. HAGGETT, La geografia y los modelos socioeconó-
micos, Madrid, 1971.

(32) Aparte de los trabajos anteriormente citados,
F. DE DAINVILLE, Le langage de géographers, París, 1964.
Pese al interés que, sin duda, ofrece este tipo de geogra#ía,
basada en modelos, P. GEORGE ha escrito en torno a la
actitud de algunos de matematizar la geografía, lo siguiente:
«Sería tan peligroso como inútil tomar esto como pretexto
para pedir que el geógrafo se convirtiese en matemático, e
incluso para pretender que deba recibir una formación
matemática de orden general indiferenciada y en gran
parte per#ectamente ajena a sus necesidades cientificas.
Bastante otras cosas tiene ya que aprender para asegurar el
carácter esencial de su formación, que debe ser la de un
humanista» (Los métodos de la Geografia, Barcelona,
1974, p. 10).

(33) La utilización que la geografía hace de los métodos
estadísticos es cada vez más amplia. Vid. M. CRAMER,
Métodos maremáticos de estadística, Madrid, 1973; y
T. CONNOLY, An lntroductíon to statistisc for the social
sciences, London, 1958.

(34) F. BRAUDEL, La géographie face aux sciences
humaines, «Annales. Econ. Soa Civ.» (París, 1951),
páginas 485-492.

(35) Vid., E. JUILLARD, Aux /rontiers de /histoire
et de !a Géographie, «Revue Historique» (1956), 267-273.
Discutido por R. MANDROU en «Annales», 619-627.
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ante la falta de una especialización concreta. De aqui,
como ya hemos visto, las polémicas de antaño en
torno a las ventajas ya de la geografía regional ya
de la general. Hoy la solución para el problema -el
complejo de inferioridad del geógrafo consciente
de la deficiencia de su oficio- lo presenta la tenden-
cia de la Ilamada geograffa aplicada, que hace del
geógrafo un verdadero experto en cuestiones lo
mistno de ordenación económica que de planifica-
ción, y estudio, sin perder su originalidad antes al
contrario, las relaciones existentes entre las implan-
taciones propuestas y el medio físico o humano (36).
Según ello, será el geógrafo quien entienda en el
establecimiento de las grandes divisiones en cuyo
marco pueden Ilevarse a cabo las realizaciones, y él
es quien ha áe decir hasta qué punto una transfor-
mación económica se enfrentará a unas condiciones
distintas.

Sin embargo, la geogra'ía aplicada presenta el
gran peligro de integrarse en una política, y, por
tanto, de perder sus posibilidades de crítica. De aquí
que algunos geógrafos se inclinan rnás bien por la
liamada geografía activa, que tanto hace los balances

de los desastres como de los éxitos y de los potencia-
les, manteniéndose al margen de las posiciones doc-•
trinales y suministrando los elementos para poder
juzgar la doctrina por sus obras (37).

Según P. George, la geografía activa no regatea
sistema ni permite ninguna debilidad. Practica la
«visión fría». La aceleración de todos los procesos, el
necesario reajuste de un mundo hecho de prisa
y las nuevas y acuciantes necesidades del hombre
en su adaptación al medio, exigen hoy una geograf(a
que no se limite al análisis, primero, y a la síntesis,
sin más, después, sino a armonizar de modo práctico
la realidad geográfica en cuestión, interviniendo
en ella, aplicando sus métodos o participando de
modo uactivo» en aquélla.

(36) Para la geografía aplicada, como nueva tendencia
de la actual geografía, vid. M. PHILIPPONNEAU, Géogra-
phie et action. lntroduction á la géographie apliquée,
Paris, 1960; J. BOSQUE, En torno a las posibilídades de
aplicación de /a GeograJía, cHomenaje a A. Melón»
(Zaragoza, 1966), 203-213.

(37) P. GEORGE, Los métodos de fa Geogralia, cit. 119.
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