
Posibil6dades y métodos de estudio
de la coma rca en la Escuela Primaria

I. Notes generglQS. La comazca es una unidad

geográfica media, entre la inmedíata mayor que es

la región y la menor representada por el municipio

y su término. ,Su estudio se hace imprescindib^le si

pretendemos conocer la geografía de un ,país a base de

estas unidades, en derta manera perfectas, En ella

se suman los factores geográficos e históricos de tal

forma, que constituyen una unidad compleja del mayor

interés físíco y humano.

Es derto que la comazca es una división geográfica,
pero casi siempre nadda de un proceso histórico o, a^I
menos, el pasado se vincula poderosamente a r11a.
Por eso tiene mayor interés humano a veces que 1a
región y, sin duda, que la provinda. Los comarcanos
están unidos por vínculos de suelo, clima, economía,
intereses comunes, formas dialectales, costumbres e
historia.

Su estudio en la escuela primaria es posible y nece-
sario ,para sacar al escolar de su medio rural o ur-
bano, ampliando su horizonte a otro más extenso.
pero de lineas familiares.

I.a comazca debe ser cons3derada por el pequeño
alumno como algo que va unido entrafiable^nente a

él, como su casa y su familia, como su pueblo, den-

tro siempre de ese comŭn ambiente geograficohistóríco.

II. PosIbilidades de estudio. E1 estudio de la co-
marca está en la misma linea que el del edificio es-
colar, que el del barrio en aue se levanta, que el del

nŭcleo rural o de la ciudad en donde sa. reside. Por
esta gradación de escuela, calle o barrio, ^pueblo, co-
marca, província y regián, llegamos al conocímiento
geográfico y a la par histórico de la nación, como

unidad superior.
EI escolar, tanto de ensefianza primaria como del

grado medfo, redbe siempre, con acusada atención,
las cosas que se le dicen del lugar en donde reside; él
mismo se adelantará a set5alar al Maestro cualquier
detalle que suponga interesante, porque la geografía,
que es conocimiento de nuestra casa, ya xeferido a
hogar individual, al comarcano o a1 nacional, siempre
lla^ma la atención primero y después e1 í:nterés, lle-
gando a su estudfo sin apenas esfuerzo.

A1 lado del mapa de Espa$a debiera existir cn
toda escuela cl de la región o, al menos, e1 de la
provlnda en donde se reside y, a ser posible, el de
la comarca y e1 del término munici^pal, en su caso el
del casco urbano, si se trata de una gran dudad. Que
el pequefío estudidnte se habitúe a contemplar el con-
torno de ese término comarcal, sus rías y sus monta-
$as, las costas y sus puertos, que vea una y otra
vez dónde se localizaa los núcleos de pobla^dón ve-
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dnos. E,n fin, esos no®bres que le son familiares, que
habitualmeate oye a sus padres, a sus compa$eros de
escuela. Si, a1 mismo tiempo, se exponen unas foto-
gtafías o dibujos ex^presivos de los prinalpales hechos
geográficos: monumentos, calles y plazas, víviendas de
esos pueblos, harán más intuitiva y eficaz la enseñan-
za. Entre esos dibujos, los trajes comazcales que lle-
varon sus abuelos y que todavía se lucen en alguna
renombrada fiesta, le ^pondrán rápidamente en rela-
ción con un pasado ínmediato lleao de color e interés.
Otros dibujos con plaaos de las viviendas, de la dis-
tribución y disposición de las habitaciones, del perfi(
de aquéllas. Todo este asptcto gráfico vendrá a ilus-
trar sobremanera la mente infantil y hacerle más
grato el estudio de la Geografía.

En algunas ocasiones propicias el Maestro puede
hacer pequeños recorridos con sus discípulos, saliea-
do a horízontes más amplios y despejados que el re-
ducido de la escuela, y allf, sobre el terreno vernáculo,
indicarles el riachuelo que es afluente del gran río,
que pasa cerca de la montaña frontera o ahonda su
cauce en ]a llanura sin limite, yendo a desembecar en
el cercano mar.

Las posibilidades son múltiples y siempre para el
cltíco interesantes. Algún viaje a los pueblos cercanos
!e servirá al Maestro para, con ayuda del ",micro", ex-
plicar el paisaje, los accidentes geográficos, la forma
del poblamiento, y luego, Slegado al Tueblo, y me-
jor al centro urbano comarcal, explicaz brevemente
la razón de aqué1. LIn dia de feria o mercado, de
fiesta, es el más a propósito pa^ra que los pequeños
auditores puedan sacar el mayor partido de esa siem-
pre grata e inolvidable excursión. El presenciar, por
ejemplo, cómo se reúnen en diferentes lugares del teso
los ganados de labor, los aperos, los frutos, es un
medio, tal vez el más didáctico, para que la comarca,
ea su aspecto económico, sea comprendida por el
alumno.

Muy conveniente, a ese prapósito del conocimiento,
sería alguna charla a cargo de personas ídóneas que
les expliquen. siem,pre sendlla y brevemente, aspec-
tos de la geografía física y humana del territorio co-
marcal, acompañada de gráficos, diilsujos, fotografías
y pro}^eccfones.

Proponerles después de esto algún resumen que ha-
brán de redactar sobre el viaje, la charla o el ,paseo
realizado. Este sería el complemento ideal de esta erv
señanza de la geografía comarcal. A1 m3s^mo tiem-
po, formulzrles una serie de cuestiones a contestar muy
concretamente, pracurando siempre que sean estímulo
de su curiosidad, de1 amor a la tierra, de exaltadón de
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eus valores, de difereada en au morfología, paisaje,
cultivo y poblaci^fm. Descripción de algún monusnezLto,
santuario conlarcal, que les haga sentirse miembros
de una comnnidad geográfica e hiskórica. Aquí, como
es lógico, las cuestiones que pueden planteazse son ili-

mitadas.

III. 1^létodo. Será si^mpre e1 mism.o que se em-
plee paza e1 estudio de la Geografía nacional, pero con
las exigencias y limitaciones prapias de esta escala co-
marcal y de los escolares a los que se dirige la ense-
ñanza.

En primer lugaz, se 1es exglicará lo que es término
municipal, comarca y región, para que se,par_ dif^eren-
dar estas partes esenciales del todo geográfico. Sus
notas diferenciales, subrayando la concreción de 1í-
mites de éste y de la provincia, y la imprecisión que
hay en los comarcalas y regionales, motivada por la
carencia de realidad administrativa a pesar de que la
tenga, y muy destacada, geográfica e histórica.

Seria conver3ente utilizar los mapas de los conjun^
tos provinciales y las hojas del Mapa Topográfico Na-
cional. En la clase, sobre este último, el alumno se
habituará a ohservar los diferentes planos topográfi-
cos a través de las curvas de nivel, el caminar sinuo-
so de las aguas superficiales, rícs, arroyos, la línea de
los cnminos, carreteras, ferrocarriles y su diferente
trazado, la situadón de los núcleos de población entre
sí y la fonna de los mismos. Si es puerto o zona eos^
tera, la reladón con el mar, con otros pueblos mari-
timos y con los del interior. Los cultivos predominan-
tes en la zona estudiada.

Toda esta preparación se hace necesaria, diríamos
ímp;escindible, para, luego, llevar a caho los paseos,
excursiones o visitas de que hablamos.

Conocida globalmente, al menos en la cartografia
indicada, comenzará el desarrollo de las princi,pales
cuestíones, a saber:

A Ĵ GEOGRAFÍA FÍSICA.

1. Situación y áres ^eogrd^ica. - Es conveaiente

que se fijen siempre, teniendo en cuenta las naturales

imprecisiones, los límites, la situacián de la coanarca

en relación can la provincía, región y Estado. La pusi-

cíón geugráfica, destacando la similItud o diferencia-

ción en todos los aspectos geográficos con las comar-

cas limítrofes y los lazos que puedan unirlas, asi como

las razones o motivos geográficos de esa unión. Se

índicará seguidamente la extensión superficial apro^ci-

mada, comparándola con las del término munidpal, re-

gión, provinda y nadón.

Sería conveniente, en un mapa-pizarra de España,
señalar el área, paza que el escolar tenga ideas cla-
ras sobre la situación y la extensión comparativa co^n
la del Estado.

2. El suelo.-Para el conodmiento del suelo se tra- `
tará de estudiar someramente el roquedo. Es de la
mayor importancia que los escolares sepan dlstíngui •
lo que son, por ejemplo, granito, caliza, pizarra, que
yacen a veces muy superficiales, aflorando en la tie-
rra de cultivo. Asimissno, es interesante destacar las
diversas coloradones de1 terreno, daado ideas muy

breves de la razón de las mismas, y de 1a naturaleza
del surlo vegetal, ya sea, por ejemplo, ardlloso, areno-
so, etc. Destacándose la facilidad o dificultad del cul-
tivo, su ríqueza acuífera, dada su naturaleza y fert3-
lidad.

3. Relieve. El suelo tiene en el relieve su factor
más característico. Es conveniente, a la vista del mis-
mo, primero en el mapa y después en la realidad, es-
tudiar sus lineas principales, destacando si es un valle,
una llanura, si es amesetado o montañoso. En las for-
mas del relieve montañoso se hace necesaría la obser-
vación, anotando si se trata de perfiles alomados, se^
dondeados o seniies o, si por el contrardo, estamos ea
presencia de una montaña de perfiles jóvenes.

4. El clima. Desde el primer momento hay que
explicar con claridad lo que representa el com,plejo
climático y los princípales factores que lo integran,
deteniéndose en la temperatura, vizntos dcminantes y
su dirección, lluvia y distribución de la misma, canti-
dad aproximada y días, para conocer su grado de hu-
medad.

5. Las aguas superttciales y las marlHmas. El río
es uno de los elementos vitaies de la comarca, a veces
la da unidad y otras las separa, pero siempre ha sido
un compañero inseparable del hambre, que se ha ser-
vido, de él, a^partir de los prímeros momentos de su
vida sobre el pais. Distinguir si es una corriente ioven
o senil, de montaña o llanura, torrenc.ial o de lento an-
dar. Destacar la calidad de sus vegas o lo inhóspito y
agrio de sus riberos. Su utilización por el hombre en el
aspecto defensivo, pesquero, agricola e industrial, como
productar de energía o motor de sus instalaciones rl-
bereñas. El carácter de la desem^bocadura, si cstamos
en una comarca litoral; de ser así, conviene fijarse
en el trazado de la costa, en sus accidentes físicos, en
las posibilidades para el establecímiento de puertos o
en las razones fisícohumanas del mismo. Continuando
el estudio del rio es oportuno señalar sus vados, puen-
tes antíguos y modernos, que siempre serán motiuo de
interés económíco e históríco.

Si se trata de una pais litoral, conviene estudiar
la naturaleza del roquedo costero, su altitud respecto
al mar, playa y relieve submarino continental. Olas,
Mareas. Islas litorales.

6. Vegetación. Aunque se va reduciend4 el área
de la vegetación propiamente dicha o de naturaleza
espontánea, precisamente por ello es necesario dar e
los escolares algunas ideas sencillas sobre la misma,
en cuanto se tenga ocasión, y ésta se ofrecerá al en-
contrar restos de este tipo vegetal, repres^entado por
el matorral: espartal, jarEles, retamares, tomillares, que,
a veces, dan nombre a los parajes que los mantuvieron.
En otro caso, observar los arbustos: chaparrales, ma-
droñeras, o los árboles: encinares, robledales, pinares.

Se debe aprovechar la oportunidad para hacer re-
ferencia al área de este antiguo tapiz vegetal y cómo
ha evolucior_ado esta proteeción de1 suelo, coa la ma-
sificación de los cultivos o de los pastizales. Sdn ol-
vidar que la pérdida de esta capa protectora ocasio-
na la erosión de los suelos, sobre todo loa díspuestoa
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m taiud, dando orígerl a la de^a^paridóa de la tierra
de cultivo.

7. La fauna. Habrá que distinguir, en prlsner tér-
mlao, la fauna de los rcbañoa de animales domésticos.
Bs muy ínteresante descríbir brevemeate la que exístió
ea el ^asado comarcal, dtaaparecida por la reducdón
ptogresIva de las áreas boscosas o de las tierras no
cultívadas. A esta labor va asodada la destructiva del
aazador, que ha tenido que ser reglada para hacer po-
sible la persistenda de esta fauna. Muchos parajes se
llamarán del lobo, del jaball, de la zorra, de1 gato, del
egulla, del buitre. Hadendo hincapié en ellos para ex-
plícar ias antiguas y extensas áreas faunísticas. En esas
refetendas se dará, con:o es ldgíco, cabida a la fauna
fiuvlal y a la marítima, explicando, en este último caso,
las actividadas pe.queras en los rIos y ea los zócalos
coutinentales.

8. Bl paf^aje. Este cs el resultado de los factores
físicos que htmos venido considerando sobre todo de1
suelo, relíeve, clima y vegetación, al que se une la sc-
eióa del hombre, a través de los cultivos, viviendas y
vias de comunicaddn. EI paisaje, como síntes.is geo-
gráfica, es de capital inter^s y su deacripcíón, siempre
breve y sendlla, algo imprescindible a toda geograf.ía
comaccal. Sus líneas, sus caracteristicas, simílitudes y
díferencias deben ser observadas por los escolares y
aianpre estimulando este conocimiento por la experta
labor dcl Maatra

Et paísajc debe estudiarst destacando, en primer lu-
gar, loe grandes factores que lo Eorman: río, montafia,
costa y mar. En aeguida conviene dar las notas se-
cundarias que le calíficaa y matitan. El paísaje está
unido a la mente del niño con la fuerza de lo telúrico,
de aquí su extraordinario interés. El asociará aquellas
líneas familiares, después y siempre, a otros escena-
rios geográficos y aquel paisaje primero scrvírá, en
toda su vída, de punto de comparadón o referencia. Su
estudio ta fundamental, rcpctimos, ea la geografía co-
maec:aá.

B Ĵ GEOGRAPil1 HCIMANA.

Este aspecto de la comr,rca da motlvo a una serie

de hechos geográficos complejos, más diversos que los

considerados en la parte física, ya estudiada. Sí allí

6KC necesaria una sistematlzadón, aqui se hacc ímpres-

cíadible y, si cabe, ha de ser más circunstanciada. EI

poblamiento, pobladón, vivienda, economía, comuni-

^adones, sociedad, cultura, espiritualidad y costum-

bree, pasado, son otras tantas cuestiones que se deben

rlaxtear.

i. Poblamiento. Conviene que se diferencic el po-

blamiento, o forma de asentarse a lo largo del tiempo

haata el presente, de acuerdo con los hcchos geográfi-

eos, físicos y humanos que puedan condicionarle, de

la pobladón. Si aquél cs antiguo o moderno, concen-

trado, disaninado o díspcrso, asi como las causas que

moáivan aquclla díatribución, basada en el relieve,

CiíOlaf,Olog{a y en las dc tipo econd,mico.

2. La roblacibre y sus núcleos. Seguidamente se
estudiará cl aúmero de habiten^s, teaieado presente

su dts^tribuc.iKSn y deasidad. Hay quc oonsiderar el rn1•
mento de la pobladón y las causas que lo motivaa,
por ejemplo, mejoras agrícolas, establedmie.ntos indus-
trialea, fadlidad de comunicadones. O, por el contra..
rio, si disminuye conviene establecer sus cauaas, ta1
como la salinizadón de Ios suelos, la erosión que des-
truyc la capa agrícala, la falta de salubridad, la antí-
cuada manera de explotar d suelo, la economía basada
en un solo producto, etc. Así como la emígradórl a
centros industriales, a grandes urbes o al extranjero.

Los aúcleos de poblatión se han de estudiar por el

número de sus habitantes, densidad y estructura; la

forma de distribuirse el caserío siempre dene una causa

geográfica: río, montafia, meseta, tipo de agricultu^a

extensiva o de regadio, base índustrial, trazado de los

caminos. Por últlmo, cómo dete7mínados hechos atraea

la poblacidn: aualos fcraccs, minas, puertss, 0 1a re-

pelen, tal la aridez, aislamiento, etc.

3. La vivienda. Está íntimamente ligada a la ac•
ti^^ídad regular del homlrre que la habita. La casa de
una sodedad labriega es difercnte a la de un pueblo
índustrial o comerdal. I.a vivíenda es también una
consecuencia del clima y, en muchos casos, del suelo.
Por eso, ante este gran hecho geagrtífico, el Maestro
se esforzará por hacer comprender a los pequeffos las
características de la vivie.nda, la distri5udón de las di-
ferentes ^ependendas, siem^ire en función de sn fina-
lidad ccandmica.

Si de todo hecho cdeográfico se pueden sacar aleccio-

nadoras conclusiones, quc llamen la curiosidad de los

chicos, antc la casa podra estudiar gran parte de la

geografía comarcal. De ser varia la econamía se es-

tablecerá la dlferencia de la casa labriega, de la hm-

bitada por operarios industriales o por artesanos.

Los materiales de los que la vivienda está construi-
da le llevará a fijar la atencíón del escolar en sa
casa, esté hecha de tapial, adobe, ladrillo, masupuesto
o sillería. ,

4. Ltonomia. Entre las diversas formas de eco-
nomía citaremos la forestal, ganadera, agrícola, minc-
ra, industrial, comercíal, como las más representati-
vas, siempre en reíación con e] medio que el Maestro
deberá destacar.

A1 estudiarla brevemente se tendrá en cuenta sí la

comnrca es de economia unitaria o m3x.ta, y expo^ner

ante strs oyentes las posibles causas de una y otra. Sí

forestal, por ejernplo, la especíe arbórca que da lu-

gar a ella: pinares, hayedos, robledales; si pastoril, ed

ganado quc predomina: vacuno, lanar, cabrío, pord-

no y sus causas. Si agrtcola, difernnciar los cultivos

extcnsivos dc los hortícolas, por la natural humPded

o por la irrigacidn. Así, sucesivamente. En la agrícnl-

ra conviene hacer ver si las labores se realizan por el

ganado, vacuno, mular o por medios necánícos, ano-

tando el grado de mtcaNzadón y su evoludbn en las

últimas décadas. De tratarse de csta dase de econo-

mía es ínteresante detcnerse en la considezadón del

régtmen de ,propiedad que predomína en la comarca.

si es r^inifundista o latifundista; así como el slatema de

explotadón, ai es ditecta, en aparcerta, en anendaadea-

to o régimen de colonizadóa. Por último, d tiempo dt
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gos ►^abajos a9ricolas, d sistevna aati^gtw y uwderno
dc las melidas y sus aombres cara^erísticos.

Si la economia es industrial, cómo se ha llegado s
eae estadio de progreso y ouáles son las materiai pri-

mas que transforma.
SC es comerdal, d tlpo de transacdonw, au zona

de expasión, ya sea tcrrestre o marítima, la iaiporta-
cibn, la ezportadón y base de las mismas.

5. Comuntcaciones. Distínguir las terrestres de la
marítEma. E1 camino, en general, condEciona la forma
del caserío, como ya se advirtió, y da carácter al
miamo. LIn nudo de carreteras o ferrovíarlo crea un tipo
de población, de caserío y de soc3cdad. Considerar de
dónde parten y adónde van los caminos más ímportan-
tes que pasan por la comarca y d efecto que producen
ea el caaerio.

6. Socledad. Dc la oconomia de la comarca sur-
gen unos tipos de vida que integran su comunidad o
sociedad; aai d leñador, el pescador, d pastor, el iar

briego, etc. Díferenciar estos tipos de sociedad puede
ser objeto de un breve comentario dd Maestro, pues-
to que en torno a ese tipo de socíedad gira buena par-
te de la población, a la que imprime carácter.

7. Culfura. En este tpEgrafe se debe abarcar la
instrucc:ón, los centros de enseñanza, el movimíento

cultural y sus más peculiares ínstítucioaes. Aqu1 pue-
de habiar el Maestro del valot de la escuela y de su
dístríbución en el área comarcal, seflún ei tipo de po-
blamíento que en ella se dé. I.as dificultades que el

sudo, la carencia de comunicaciones, imponen a su
teparto. El grado de inatrucción y d emplazamiento
de los grandes centros de cultura. Ta^mbién se mea-
cionarán Las pcrsonalidades que en este orden dio la
comarca.

8. Esptritaaltdad. Aqui ae puulen estudfar algu-
aas dQ las tradiciones y costumbres más características,
los modismos rn e1 lenguaje, por ejemplo. si al haWaz

pronuncia la elle o la y, s: usan la ese en vez de la ce,

la ele por la erre. También cl cántlco y las músEcas
populares, danzas tipícas, indumentaría tradícional,

sombreros o gorras específicos de la comarca. La vida
famIlíar de relación, supersticiones, actitud Rnte los

grandes acontecímíentos famíliares. Aspecto rellgioso,

grandes fiestas, santos patronos, a veces en intima re,^

laeión con el medio y au economía.

9. Pasado. La hístoria dc la comarca, sobre todo
d poblamiento a través de las diferentcs culturas y
pueblos que habitan el tarEtorio. El pasado en rela-
dbn con la economía en sus m€ts varíos aspectos, como
forma de estudiar su evolución y eonocer las causas
qut han dado motivo a la situación actual de propie-
dad, eatancamiento, decadeacia o progreso.

EI Maestro, para dar mayor eficada a su labor,
puede utilizar los epigrafes que flguraa ea d método
que acabamos de desarrollar y someterle a la cor>a^
deración de los escolares pa^ra que vayaa escribiea-

do sus respuestas, de acuerdo coA las ^xplicacianms.
estudio de la cartografia, pascoa y excursioncs.

Damos a caitínuadón una breve aota bíblíogr6ffcat
que puedc servir de base para ampliar estas ideaa

BtauocRAriA. Se carece de un estudio metodotfi^-
co de la comarca, pudiéndose utilizar, a tscala me>-

nor, ei de J. DANTÚV CERECL'DA: LAS regiones natura-

les de Bspaila, I, Madrid, 1942, y a escala mayor.

J. M. CASAS TORRñS, lniciacián a 18 geografia lOCe1,

Zaragoza, 1943.

Aunque no se ha realkado eí estudio ezhaustivo co-
marcal de España se cuenta con algunas monografíae
a travEs de las cuales se pueden seguir d método 0

sistema conveniente. EI Instituto "Juan Sebastián Elca-
ao" y su revista "Estudios geográficos", han publícado

buen número de ellas en los veínticinco ŭltímos aíioa.
El "Boletin de la Real Soeiedad Geográfica" de Ma•

drid, antes y en ese tiempo, ha recogido ea articulos
extensas monografias comarcales. A pesar de estae

siempre ínteresantes aportaciones, son neccsarioa nue-
vos estudIos monográficos paza que se pueda tener uma
más compíeta visíóst de estas unidades geoqráficas ifl-
termedias.

Hay un estudio clásico, d de P. CHIOO, Metodolo-

yle de la Geogra f la, que apareció en la "Revista de

Pedagogía", Madrid, 1933, y otro más recirnte, de

I. REVL+RTE, MetodoloQía de fa GeograJía y Notas eoY

bre el descubrlrnlento de la tierra y!a Clcncia gtográ-

j'ica, Murc[a, 19b0, que pu=den consultarse con pra-

vcclto.

Por último, la brcve relación bibliogrfifica de mtu-
dios comarcalcs:

Bme. J.: Les 8atueces y las Hurdes, "Boletin de !a Rcal So^

cieded Geográfica", tomo 32; CASas ToRnES, J. M.; Sobre

la geogralta humana de 1a ría de Muros y Noya, "Estw

dios Geográficos", nŭm. 12; CResro NAJt:QA, J.: Cartilla

de Ceogreffa de le comarca de Laltn, 5anttago, 1951; llA►^-

TtN CaR['CEDA, J.: Aspectos geogréficos dc le vege de Grs-

nada, "Fatudios Geogrffficos", núm. Il; TERAN Ar,vA-

REZ, M. D.: Vaqueros y cebaRas en loi mor>t`cs de Paa,

"Estudlos Geográficos", núni. 28; FERRER RECALES, M.: Bl

cempo de Cartñcna, Zaragoza, 1958; FLORISTAN SAfcA-

6eES, A.: El valle del Elorz Zaragoza. 1955; ID., La rióera

h.delana de Navacra, Zaragoza, 1952; GQNZI\LBZ GARAY^

Do: La Tlerra de Camtx^s; GóMrz NúAEZ, S.: Lll Blerse,

"13oietín de la Reai Sociedad Geográfica", tomo 64; Jes-

stuv, O.: Iw Mencha, "Estudios Geográficoo", núm. 54;

Jtxártez oE GRttaoRto, P.: I:e población en La Jara tolede-

na, "Estudios Geográficoŝ', núms. 39, 44, 48, 55 y 60;

Io.: La íoobleeión en La Jnra ceccreiia, "Estudios Geogré-

ficos". núma. 74, 80 y 83; Cn.: Repoblecíón y poblamienfo

del cempo murcterto, "Analee de la Llniveraidad dc Mur.

cia", 1957; In.: Geogrejta det mnr Mer.or y dc .:u rtbcra.

"Estudioa Geográficos", aŭn. 70; Ibplsz Sot.eR, J.: Les

MaziAaa, "Soktin dt la Real Sociedad Geogréfiu", tomo

66; Ltover, S.: El medlo y la vide c» el Mor#neny, Ma-

arid, 1947; Pr.ANCttuaLO PeRTALBS, G.: El dto Guadla,>a

y la Alriplenick de1 csm,.o de Montiel, Iestitut^ dt Emtw

dioa Maachegoa, Ctudad Rea4 1954; ToRR$a BaLaliis;, L.t.

La casa popular en Eapeltn, Madrid ID30.

P. J. a^E G.
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