
CRIfER10S FUNDAh1ENfALES EN LA REDACCION DE LOS
PROGRAAh11AS PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA

BUMAR>i0: 1, Brevee advertenclas preliminares.-
2 h`1 programa en tunciún del concepto de la Gea
grafí$.-S. EI programa en tunciGn de la Geogra.-
tía regional.--^. El programa en tunción clo la Geo-
gratía humana.-8. El programa en [unciGn del mé-
todo comparativo.--0, El programa en tunclbn de
ía Geografía apllcativa.

1. Brevea advertenolas prollminaras.

Convendrá ponernos de acuerdo, ante t,odo, en lo
que debe ser un programa. No estoy co^nforme con
la acepción al uso. Un programa no debe ser un
elenco de cuestiones que sirvan para, a posteriorti,
comprobar los conocimientos d91 alumno. Este es
un concepto deteriorado, de abuso; una acepció,n do
juez, en vez de docente. Priva al programa do su
mejor calidad, Urge ver en el programa todo lo con-
trario: tr.rr proyecto de enserianza. El programa es
una abertura hacia los horizontes de enseñanza cjue
están por alcanzar, hacia los vacfas de formacrón
de los discentes, que hemos de llenar media.nte "un
proceso de su propio crecimiento". El programa es
para la enseñanza, no para el acto enojoso y anti-
pático del examen. Por eso nos marca metas a con-
seguir en la labor docenta y formativa-que son, di-
gamos al paso, cosas diversas-, pero no nos propor-
ciona "preguntas" a qua el muchacho tenga, on su
dfa, que contestar.

Asf, casi telegráficamente configuro yo mi con-
cepto de programa, al que jra de servir este breve
ansayo didáctico.

Mas, por otra parte, precisa aún alguna otra
aclaración. Sólo pretendo-y ya es pretender^roner
en evidencia los criterios fundamentales para la ela-
boración de un programa de Geograffa en relaclón
con las innovacfones que desde hace relat,ivamente
pocos aiios ha sufrido el concepto clásico de la Geo-
graffa.

Quedarán muchas cosas simplemente sugeridas.
Sinceramente lo lamento, pero no hay opción, Los
artículos de revista tienen un lfmite intransitivo
que es inco,nveniente traspasar. bii propósito no es
hacer un programa, sino señalar a la atención de
los lectores, y a su meditación, unos pri^ncipios bá-
sicos para la determinación de los programas. Er.-
tre la5 muchas cosas que iTuedarán fuera de mi
oonsideración están los aspectos psir,ológicos, que en
algú,.^ otro traba,jo mfo (La for7nacián del sentido
histdrieo e.n el ni,ñ.o, por ejemplo) tuvieron casi pri-
macfa. Quiero decir, que aquf no trataré del proble-
ma do adecuar la materia del programa a la evolu-
ción psicológica y do intereses del alumno, punto
que, sin embargo, considero absolutamente esenr,ial
y que, sin duda, requerirfa una particular atención
y un tratamiento riguroso. Aquf abardo el tema sfilo
objet^ivarnente, desde el pu,nto de vista de la mate-
ria quo debe ser objeto del programa de Geograffa.

De la conjunción de este punto de vista con el
aulijetivo-psicologfa del alumno-saldrfa la necesa-
rfa visfón de totalidad.

!. EI programa en funclón dcl oonoepto de la
Qeog raf f a.

Si el programa debe, efectivamente, ser eso cjue
de,jamos apuntado, es evidente que su elaboracrón
tiene que ponerse en funcián del concepto de Geo-
graffa. No es ociosa.la ohsc^rvación. La Geograffa es
una do las ciencias que más ha moder^nizado su
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r,oncepto y su contenido, sunque, por desgracia, ni en
los testos ni on las Enciclopedias escolares al uso
esto se haya notado bastante, sobre todo en Espa-
ña. Urge, pues, que el concepto mo^lerno de la Geo-
graffa pase a los programas escolares. A esta ur-
gencia van dedicadas estas lfneas.

Ante todo, se hace preciso decir que la Geogra-
:fa ha dejado de ser sólo Iocalización. Bien mengua-
da ciencia serfa la que intentara una mera distri-
bución espacial de los hechos que contempla y es-
tudia. La Geooraffa no puede de,jar de ser locali-
zación de "heehos geográficos"; pero no es eso sólo.

El hecho ,qeo^ráfico es algo rnuy eomplojo. I^ual.
que por un punto pasan infinitas lineas, en el ` he-
cho geografico" i,nterfieren y se condicionan mu^,ua
y recíprocamento una multit,ud de inFredientes: geo-
logfa, formas del relieve, factores meteor©lúgicos,
formaoiones vegetales espontáneas, cultivos, presen-
cia do animales, hombres de determinadas razas o
culturas, condicionamientos de civilización, etc. Cada
uno de taleci elementos "son-ya se comprende^--, en
su propia entidad, complejos ellos misrnos. Pero, a
su vez son-pr^r decirlo en breve esquema matemá-
tico-funciones de la variabilidad de los demás,

Ha sido esta complejidad estructural dol hecho
r^eográftico lo que ha determinado a los geógrafos a
elevarse desde la antigua consideración, nreramente
corológica, a una e^plicación causo.lista del conte-
nido ealtero de la Geograffa. Ni siquiera la locali-
zación en cone^rión, de que habló ya hace bastantee
ainos Huguet del Villar, ha bastado.

Meyerson habfa escrito: "No es cierto que nues-
tra inteligencia se declare satisfecha con la simple
descripciún cle un fenómeno, por muy minuciosa que
sea" {1).

Y tomando por base tal apreciación, uno de los
más ilustres geógrafos contem poráneos, Camilo Va-
llaux, estableció: "La Ge^graffa no se contenta con
describir: explica. Serfa más exacto decir que des-
de hace u.n siglo ha conquistado el derecho a la ex-
plicación. De todas sus conquistas es seguramente
la más hrillante" (2).

LTn primer criterio para la elaborac.ión de ios pru-
grarnas de Geograffa debe ser, pues, como decfa
Martonne, éste: "Que la Ueograffa puramente des-
criptiva ya no existe". Para no incidir e^n equfvo-
cos serfa deseable que desapareciese hasta el not^►-
bre.

S. EI programa en funalón de la Qoogratia re-
glonal.

Lo que hasta la focha viene llamándose, por la
fuerza tremenda de la t,radición cientffica, Geugra-
fta descriptiva^ debe resignarse cada voz más comc^
Geograffa regtonal, Lamo^nto no poder extenderme
aquf en lo mucho que significa ests cambio de do-
signación, que es bastante más que un mero cam-
bio de ,nombres. Se alude a una transformación del
concepto en profundidad. Lo inició la magnffica os-
cuela de monografistas franceses de regiones y lo-
calidades, (Por todos, valga citar a Blanchard, Sorre
y, sobre todos, Bruhnes: Les regions de la France.
Si;;uió luego la generalización del concepto de re-
gion nalurnl en las obras de Roxby y Umstead. Muy
pronto se introdujo en España, gracias a las obras

(1) MExEasox : ne E'expiicatton ctans lea sctcnces, tomo I.
págins 36, Parfs, i921.

(2) C. VALLAI••x: Les Sc4encea péo;;ra,plitquea, pág. 4,
Par(s, 1925.

72



de Hernández Pacheco ( padre), brillantemente comti-
nuado por el hijo, Dar,tín Cereceda y-precisamente
en lo metodológico-del ilustre profesor de Norma-
les don Pedro Clrico, al que aún no se ha hecho to-
da la justicia que como rnnovador de métodos me-
rece.

Lo cierto es que por todas partes el eoncepto de
"geografía. regional" está triunfa^nte. En consecuen-
cia, un sEgundo criterio para la elaboración de los
programas de Geograffa debe ser que la víeja divi-
sión descriptiva, en el sentido de corológica, deje
paso a ese vasto y sugerente concepto de región geo-
grafica, que no es sólo la unidad d^e aspecto patisa-
^isttico, stno lu que importa mucho más: el porqué de
la unidad paisa^ística regional.

A este respecto no hay inconveniento en adelan-
tar algo que explanaremos más adela.nte : el paísaje
geoñrafico es cada vez mhs la obra d21 hombre, Un
libro de Kretschmer se titula : El paisaje c.omo es-
pejo de la r,ultura. En unos cuantos capítulos de la
)bra Mil aspectos de la 7'ierra y del Espacio inten-
,tzmos nosotros, hace muchos aftus, exponerlo con
eierta extensión (3).

Con posterioridad, sobre tal ídea, hemos construi-
do todo un libro voluminoso ( ^i). Forquo estamos
convencidos de que es preciso superar el concepto
que dio el maestro Ilernhndez Pacheco (E.), de Rue
el paisaje es "sfntesis de elementus geológicos y fi-
siográficos" ( 5), para llegar, sobre todo cuando se
trata do pafses donde los grupos humanos son nu-
merosos y de alta cultura y elevado nivel industria[,
que multiplica sus Yuerzas transformadoras, a la
concepc,ión de Iirebs: "EI hombre debe Ilegar a ser
valorado cumo creador del paisa,je" (fi).

Quede, corno sfntesis de est,o punto, el criterio fun-
damental de que la Ilamada "Geografía de.scriptiva"
transformada en "Geograffa regional" dcire abordar
el estudío d© tas regiones geográficas tomando como
punto de refere;^cia el ostudio del paisaje, en la
acepción amplia que dejamos sugorida, por no haber
lugar a mayor extensián.

4. EI programa en funolón de la Qeografia hu-
mana.

Para pustular este nuevo viraje que anuncio bajo
tl precedento epigrafe, casi esto•y por afirmar que
a clásica distinción entre Geograt'ta ffsica y Geo-

,.^raffa. humana está a punto de caer en desuso. Lf-
brenos Uios de deuostar ^,i la prime.r;r, pues s^iernpre
los trazos í'irrnes del relieve, sus forrnas y acciden-
tes hahr^`n de seguir siendo un pttni,o de referencia
inesquivable. Pero, sin dttda, pasar^í a ser-ya ha
pasado, diríamos--una "geomorf'olo^;ía", materia rnás
propia de los nsturalistas, que nos la darán elabora-
da con sus tócnicas propias. A1 geóf,^rafo la antes
llamada l;eograt'fa física tiene que llegarle hechn.
Sobre ella el geógrafo pondrá a vivir lus grupos hu-
manos y sólo entunces ar.alizar!r estudiar;i o int.en-
tará oxpl icur lo que ocurro. Porc;ue tal-^ no otra-
ee su labor especffictt. La Geo^;raffa ha tdo dejando
de ser, cada vez más, fisingrafia o geomnrfalof,>fa,
para convert.irse, casi exclusivamente, en Geogral'fa
humann. Pues como ya hace muohus ar'ros postulaba
Vida] la I3lacĥe, la Geugraffa ha pasado a ser "la
visidn direc,ta de las formas de la existencia huma-
::a en est,recha relación con el medio" (7).

Desde los Estadus IJnidos (T3rock) hasta las escue-
las geof;r,ificas japonesas ('Canaka, Ishibashi) se
afirma que "como Geograffa queda scSlo la Geogra-

(3) MAnTixsz VAt., J. M.: El hamhre, creador del paisa-
^e. En la obra Rfil aspectoa de la 7'derra y del Espacio, Ed1-
cfones Galinc,h, Barcelonn.

(4) MARTWEZ VAt,, ,1. M.: Ceo,ryrrr/ta ^lescripdiva (Repto-
ttes v ^aisajes). Ed, Labor, Br+rcelcnn, 19fi0. Es el torrw IV
de la Enclclopedía Labor. (Advic?rtuse cómo a la denomina-
c1ón clQslca, acoptada por motivos edltorla;es, se le n6a-
de: "Reqlonea y paisajea", parn índlcar la nueva metodo-
logía. )

(5) HF.n^1ANDF.7, PAĈnFCO, F..: Stnlesis ,ryeolónica g Jisdo-
prá/ica de la Pentnsula Ibérica. Prólogo, Madrid, 1931.

(6) KREDS, NoAHEnT: Der Stand der deulsahen Ceo,qra-
phte, en "Geo. Zeltschw", cuaderno 7-8, pQg. 244, 1938.

(7) ViDAL LA BLACtte: G'io(/raphie humaine, página 9,
Parle, i9'^2.

ffa humana" (8); y Krebs también d©ofa (op. cia.^
que "el desarrollo de la Geograffa humana es ^ cos-.
ta de la Geograffa ffsica".

Ahora bien, en la elaboración de todos y cada unc^
de los temas de un proorama de Geografia no ha,
que olvidar que, cada dia más, esta cíencía se hr^
ido ace.rcando a la idea postulada por el emínentc^
geógrafo americano Barrows, directo seguidor de lo^
grandes geógrafos franceses ya citados. Escribfa Ba-
rrows: "Un gran nrímero de geógrafos explica c^ue
su ciencia tiene por objeto fundamental las ralacro-
nes mutuas entre el hombre y el mundo natura>`
circundante. Según esta definición, la Geograffa ea
la ciencia de la ecolorlfa humana... Esto permite
verdadoramente el co*rocimiento y la justa valora-
ción de los hechos, ear relación con los factores geo-
gráficus, y disrninuye el riesgo de adscribirse a urx
influjo det,erminante de los elementos cósmicos que<
éstos, en rea.lidad, uo tienen" (9).

6. EI programa en funolón del método compaw
ratlvo.

Estimo quo si el métodu complrrttivo ha dado t.ar^
espléndidos resultados en la investi;,•ar,ión geográfi-
ca ha de darlos tambi^n en la enserarrza.

Cierto que investigación y enserianza son dos cam-
pos bien diferentes, Pero nada impide que la ense-
rianza., a posteriori, recorra los misrnos pasos que^
antes recorrió el investigador. Guiado por el resul-
tado que previamente conuce, el hlaestro puede ra-
const.ruirse con los di^efpulos aquel esfuerzo que+
antes hizo el hombre de cíencia. As1 se incorporr3.
a la enseiLanza el valor fecr^udanta r1e la oriKinali-
dad y del esf^^erzo creador. O, aplicando la que arno-
nestaba Eugenio d'Ors, asf se consigue la vrsión da
]a ciencia cómo se h.ace y no moramente ya iceclaa
(qtte es mucho m©nos estimulant©; y menus intere-
sante tamhién).

El método comparativo consiste-E;n pocas pala-
bras---en esttrdiar las correlaciones o variaciones
exist©ntes ©ntre parejas o grupc?s de hechos geagrá-
ricos. Su paternidad se debe, nada menos, que a
tIumboldt, en cuya ebra magistral., y hasta la feoha
insuperada, Cosmos, lo emplea con reiteración, aun-
que na le da nombre. Si;;uió Ritter, aplicándolo ya
m^rs direct.amcnte a sus grandes conr,epciones de
Geografta humana, y te,rminCi por darle rigor cien-
tffico Oscar Petschel, en su lihro Lns nuevos frroble-
mas rle la Geogra(ía. í:orno ha es^:rito Hettner, "la
Geograffa pareció desde e,ntances tomar el carácter
de ciencia" (10).

Un programa moderno de Cieneia geográfica, aun
elemental, hará bien en tomar eu consideración este
punto de vista. No hay por qué considerar las re-
gion©s geogr,rfica.s como cemparti;nientos estancos.
En relacicín con ur.a cualquiera-y ba,jo alt.;^ín as-
pect.o concreto quo sea oportuno-nnnca e^+.^rrí de
rnás, desde el punto de vista didfir^ti^^^^, la r^'feren-
cia a otrtt u otras en que aquel aspnr! n ^^^ repita,
para comprobar las correlaciunos o la^ v;rrirrntes que
l^s domás factores o variantes de aquell;r re^^t,írt pue-
dan pre^^entar. I;sto serfa aplicar e] l^nnto de vista
comparat.ivo. (Por ejemplo: estudianr.lo Galicia, re-
ferencia a Otr'a3 costas de rfas, con sus correspon-
dientes variant.©s en cuanto a la Geograffa huma-
na, explicables por otros factores; o en Noruega, a
otras costas de fiordos; o al referirse al clima me-
diterróneo, det Levanto español, relacinnarlo oon el
de California, parte c:•e la costa de la tlnihn Sudafri-
cana u de la cost.a sudoriental de Australia, etc,)•

Ao'.aremos: e.sto, aunque lo parezca, t^u es una
mera cuestión metodoló^ír,a, ní s^51o un recnrso di-
dáctico accidental u ocsisional, h;st.o debe ser mati-
vo de programa, por raz^in de la l^'^^:ri^^a dP la ense-
ñanza. Se trata de un^ nrrlrnnciln sistemática cle los
oonor,imienfos, pucs ya hen:oa quedado en c^ue no
podemns detenernos en sc51o corotogfa o d©scrtpción.

(R) I^rrronsnr: Ahoul tlre deo7raphical education M the
middle °c•hool course (c^d. inqle.:a), T^I;fo, 1929.

(9) rtAniiows, H. }í.: Ceographv as Human Ecology„
"Ann, ot Geo.", i3 (1923).

(t6) Iír:'rT^^r.a, A.: Dic Cenpraphte. !hr Wesen, fhre Cea^
chtchle und iftre Probleme, p5g. 105, Broslau, 1927.
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®. ® programa en tunolón de la Gsografía apll-
eatlVa.

^davfa la Geograf[a ha dado otro salto. Parece
que nueatca ópoca no ae complaoe más que ai Ilega
a ver plasmados en utilidad concreda los conocimien-
loa. Para que un Einstetn--físico puro--Ilogue a aer
popular ha aído preciso que su sintótica fórmuia
4nateria-eneryía-velocidad de la lus se haya podida
convertir, entre dostrucciones fabulosas, en energta
nuclear. Eatamos en una época pragmática. Tam-
bién la Geografís, ya bajo nuestros propros ojos de
tron:rbrea actuales, so ha hecho pragm^tica. So ha-
bla hoy de una Geoqrnff.a ►̂plicada. Incluso en Iis-
g^aña, dent.ro del [nstituto "Elcano", del Conse'o Su-
^rerior de [nvestigaciarras Cientificas, hay un l^epar-
tamento de Geografia Aplicada. Segurarneuto el sal-
to se ha producido a travds de los est>>dios de Geo-
graf[a económica que, junto a la L'stadtstica y a la
^denominada por Steinmet,a SocioyraJfa, ha llegado a
ear el fundamentn de los estudios da estructura eco-
nómíca, brísicos de Ia teorfa y de la polílica econó-
znlcaa. Au,rque es cierto, como dijo Hassinger, que
ta Socioiogfa no tiene caráctor geogr^fico, porque
rebasa mu^rho el criterio de "localización" que es
T^ísico (sunque no sufíciente, a©gún hemos recordade)
de le Geografía, no puede negarso que los hechas
socialeconómicos, en cuunto reales, sí que tienen una
4ocalización. Las consocuenc,ias que de esa localiza-
ción derivan y las mudificaciones quu inspiran at
^ombre, para verificarlas sobre los oscenarios geo-
Hr>Lficoa, son la palpitante materia de la Geografía
aplicada.

Si se non pregunta si tal fase -+rrevfsima y llena
-de eugerencias y posihilidades formaativas e infor-
:rnativaa- tiene que Ilegar tambión a los programas
^.escolaree y de enseiianza media, contestar[a ain )a
^nenor reserva afi ŝmativamente. Y, sobro todo, por
una razón : por su aareíeter prúctico; por su natu-
a•aleza vi.lal. Porque, en d©finitiva, ol alumee entiende
snejor la aplieación que el principio teórico. En la
aplicaoión ve y matorializa la idea; en el principie
abetrael;o, la idea casi siempre se le escapa. For otra
,parte, la cietrcía casi siempre nace asf. EI baño de
Arquímedes, la manzana da Newton, las placas r•eve-
dada¢ del laboratorio de los esposos Curie, los cultivos
znuertos de sir Alezander P'lomming, fueron "hechoa"
autetr de aer principios cientificos.

En un progr•ama de Geograffa toda lecciótr que
sea eusceptible de plasmar en aplicaciones prácticas
aro debe quedar ampuLada de ©sta dimensián. Y si
flas aplicaciones puedon s9r de Geoeconomta y de
Qeosociología, me,jor.

En i944 terminaba yo un trabajo sobre e1 pano-
rama da la Geografía humana can estas palabras:
"No intereaa sólo 01 estado actual da las cosas sino
:también la evolución de los hechos. Hay que inten-
tar sorpr©ndr,r y caplar la dinámi^a de los i'enóme-
^oa, para poder ezplicarlo$" (ii).

lío^ rne decidirfa pnr ampliar la idea: Para me-
diante la ezplicación poder orientarlos, es decir, dar-
iea la direcciún más conveniente al grupo humano
que vive en ellos r aobre ellos. 0 soa, Goograffa
apliaada,

F^n efecto, por la Geografta hay quo intenta,r ir

(1 1) NARTINEL VAL, J. M.: Psnera»u de Is Ceogra/ia
a4►acmana ucluul, en "Hatudlor Goográtiooo", VII, neím. $t,
^iQg6rarr 78-96.

prrofigur•ando el pc+^•^•e+úr, r,un ub,jctividrad y r,ic:nti-
Yicismo. Problomas en^;^ran parte g©ográl'icos sor ►,
por ejempio, los de cre.xción de nuovae fuentce de
e,rrerg[a, nuevas zonas ec^,^nómicas o nuevas eonaa d^^
desconcentrac•icín urbana de las grnndea ciudades.
Eata direcc;ión de la Geografía apticada tiene mono-.
graPías como la de J. Gavira, Ll crecimiento de ba
poGlacidn urbana de Es^aña (1947); Ruis Almansa,
Proólemas economrcosociales que derivan de la ea-
tructura demoyrúfica de Es/xiña (iA46); Caaae Torree
(director precisamente del Uepartamento antes cita-
do), c^ue ha escrito Un ensavo esparlol de colonisactilm
inlerr,or, y José Terrero, El reyad{o en la Espa^a
peninsular ( 1950).

Aunque }rarezca extraño, nada de esto, eun oon la
debida dos^ficación, debe estar ausente de los prp-
gramas escutares y medios de Geograffa, si queremos
poner nuestras aulas elementales y de enseCranza me-.
dia a la altura del contenido actual de la ciencia
geográfica.

Evidentomente, ei desarrol!o de loa pr•ogramas ae-
^n criterios tan exigentes, por la amplitud y por
a calidad, y, si se quiero, tan innovadores como

los que apunto y sostongo en el presente trabajo,
exige unus medios y un material muy superiares a
los quo hoy tienen las escuelas. Pero aiempr® será
oonveniento exponerlos, sunque sálo sea como urc
argumento más para urgir la modornización de nuos-
traa escu©las, que lleva un considerahle retraeo.

Cabrta, inclugo, ponsar en la neceeidad de inten-
sificar igualmente unos cursillos de perfoccionamien-
to para lllaestros, en rnat.erias como ésta la Gao-
grafta, en que Ias transformacionea -si ^ien pucar
conocidas-^ han sido tan estensae ^ tan profundae
como homos ido spuntar.do.

Pero éstos son otros temss, qo menoa rugerentes
quo ef pr^puesto, que, sin duda valdrfa la pen,r.
afrontar con decisión si se quiero ^r de verdad n ur^u
renovación de la enseí`^anza de la Geugrafia. Porque
los programas m^s modernos no serán ni signfficarúrr
nada si los Maestros no tienen la visión adecu:^da
que corresponda a sus formulactones o earecen dc
los medios (buena carlograffa• diapo9itivus, aparato»
de proyeccionos, ravistas que actualicen aus curwci••
mientos, etc.) para llevarlos a la realidad de ta ea-
ser3anza.

d. A[. 1![. V.
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t¢s acbre la Ceoprafla J(sira ach^a7, "ERftrdloe Geogrbtl-
cos", t943: Io.: No[os aobre [a Geo^^roJlu lKirnana aciual,
"EaLudtna Geográticos", l946; lIr•.n^AxneL PAr.nrco, F.:
El palsuje en gererul p las caraclertslicua del paisaje his-
pano, Academla de Clencfae, Madrld: Cnor,LEY, A.: Ln
Glograplaie. C u i d e de l'éludiant, Parfa, i925; VAIr
[.AUx, C.: Lea Sct.ence^ glographtquei, Par•ítt, i9E5.

(1) Se rcduce a nn mintmo esenclal ^ lo que ne e9itrun
mha acceaible; aunque en muchoa coeos eo trata de ot,+raH
ngotadas, pueden encontrarae en las buena,o bibloteoae.

"La geograffe adquiere su verdadero aspecto y relieve cuendo se estudie en !e vida, no en
los libros, siempre útiles, desde luego, y naceserios, pero reflejo pálido de une realided es-
pténdida que hay que buscar fuera de allos. La geografía "está hecha" y"se hecé cada dta
sobre la superficie de la tierra; (os libros sólo "la cuentan". E) peligro estriba cn que le magni-
tud de esa realidad desborda al estudioso; por eso es neceaario siempre ecotar el cempo-de
equf los estudios regionales-y, para empezar, puede ser muy útil reducirlo e los Ifmites de1
propio municipio que nos elberga. Si es a1 rtatal, mejor."

(cASAS TORRES, Juá Manuel, y otrou lnJclYC3dn r M C^o-
gr^ Lou/. Zuapon, 1 P53, pLg. b. )
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