
TRABAJOS Y PUBLICACIONES DEL 

SEMINARIO DE GEOGRAFIA 

El Seminario de Geografía de la Universidad de Murcia fue fundado en el 
transcurso del año académico 1958-59. En el mes de marzo de 1961 fue agrega- 
do al ((Instituto de Geografía J. S Elcano)) (Consejo Superior de Investigacio- 
nes Científicas), como centro coordinado. 

Los trabajos efectuados por los miembros y alumnos del Seminario suelen 
publicarse en diversas revistas universitarias, pedagógicas y de la especialidad. 
En la lista que sigue incluirenios también los estudios verificados por profe- 
sores ajenos en investigaciones o actos (conferencias, cursillos, clases prácticas) 
organizados por el S-eminario. El conjunto de trabajos y publicaciones se efec- 
t.úa con la ayuda del Rectorads de la Universidad de Murcia, de su Facultad 
de Filosofía y Lstras y del ((Instituto de Geografía J. S. Elcano)). 

l. PUBLICACIONES 

Serie A. Estudios metodológicos 

Trabajos en los qun se analiza algún aspecto de la Metodología de la inves- 
tigación o enseñanza de la Geografía Asimismo incluimos en esto, serie los estu- 
dios destinadas a la definición de términos y conceptos geográficos 

Al.-,T. V n Á  VALENTÍ: O b j e t i t ! ~ ~  y métodos en  el estudio geográfico de las 
áreas culturalmente sub desarrollad as^ ((Treibajos de la 11 reunión de ee- 
tudios sobre Analfabetismo y Educación fundamental)) (Madrid, 1960), 
37-54. 

A2.-J. VILÁ  VALEN^ y M. DE BOLÓS : Las migraciones y las densidades e én- 
dices migratmios, ((Geographica)), VI1 (Zaragoza, 1960), 89-97, 6 figs. 

A3.-J. VmÁ VALENTÍ: Fines y medios del estudio de la Geografín local e n  la 
escuela,  vida Escolar)), n." 27 (Madrid. marzo 1961), 2-4. 

A 4 . 4 .  VILÁ VALENTI: LOS caminos. S u  estudio en  la Escuela primaria, aVida 
Escolarn, n." 28 (Madrid, abril 1961), 2-4. 
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A 5 . 4 .  VILÁ VALENTI: Algunos aspectos de la Metodologia actual en la ense- 
ñanza de la Geografia, «Vida Escolar)), n." 35-36 (Madrid, enero-febrero 
1962), 15-18, 4 figs. 

A6.-J. VILÁ VALENTÍ: Materiul didáctico en  ZG enseñanza de la Geografia. 
«Vida Escolar)). n." 35-36 (Madrid, enero-febrero 1962), 75-77. 

En preparación : 

A 7 . 4 .  VnÁ VALENTÍ: El  concepto de ([sistema de cultiiio)). 
A 8 . 4 .  VnÁ VALENT~: La Geografía en la Universidad. a)  El profesor de Geo- 

grafáa. 
A9.-A. GÓMIZ : La Geografáa e n  la Universidad. b) La preparución de una 

clase de Geografia regional. 
AI0.-1,. SABATER: c) El  desarrollo de ztnu clase de Geografía reqional. 

Al 1 -C. NAVARRO y J .  ESCARRÉ: d) El  maternal didáctico ausili(i7. 
A12.-F. HANSEN: La enseñanza y la investigación yeogrcificus en  los universi- 

des alemanas. 

Serie B. Estudios locales y regionales 

Trabajos en los que se efectúa un análisis local (núcleo de población, muni- 
cipio. función o barrio urbano), el de un aspecto de la Geografía física, social 
o económica de un área o de una comunidad más amplias o iin estudio de 
Geografía regional. La mayoría de los trabajos, de acuerdo con el plan de in- 
vestigación establecido, se concretan a la región del Sureste (los señalaremos de 
ahora en adelante con * ). Otro grupo importante de estudios se refiere, por 
razones de cercanía o afinidaci, de problemas geográficob al resto de la fachada 
mediterránea (Valencia, Baleares, Cataluña). Zólo excepcionalmente versan 
acerca de otras regiones. 

* B 1 . 4 .  VILÁ VALEVTÍ: La aport(tción murciunu al crecimiento pohlacionul de 
de Barcelona. ((Anales Universidad Murcia. Facultad Letras)), XVII 
(Murcia, 1958-593, 89-103. 

*B2.-R. BOSQUE: El  problenza demográfico-económico de la yroiiincia de 
Murcia, ((Anales Universidad Murcia. Faciiltad Letras)), XVIII (Murcia, 
1959-60), 105-114. 

B3.-J. VILÁ VALENTÍ: El  origen de la industria catahc~7u moderna, «Estudios 
Geográficos)), X X I  (Madrid, 1960), 5-40. 

B4.-J. VILÁ VALENTÍ: LOS llanos de San Mateo I/ Santa Znks ( Ib iza) .  ((Ibiza)), 
n." 6 (Ihiza, 1960), 1-12, 1 fig., 2 fotos f. t. 

B5.-,J. VILÁ VALENTÍ: Las salinas de Ibiza y Pormer~tera, ((Boletín Cámara 
Comercio Palma de Mallorca)), LXI  (Palma de Mallorca, 1961). 35-41, 
6 figs. 

* B 6 . 4 .  VILÁ VALENTÍ: L'irriyation par nappes pluviales dans le Sud-Est de 
lJEspagne, ~Mediterranée,)), 11 (Aix en P~ovence, 1961), 19-36, 2 figs., 
4 fotos. 
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*B7.-J. VLLÁ VALENTÍ: L a  lucha covztra la sequia en  el Sureste de España, 
((Estudios Geográficos», X X I I  (Madrid, 1961), 25-48, 5 figs y 6 fotos. 

R8.-J. VILÁ VALENTÍD El «polje» de Santa Inés o Corona (Ibiza),  ((Speleann, 
X I I  (Oviedo, 1961), 55-66, 2 figs. y 2 fotos f .  t. 

" B 9 . 4 .  PALAO: Anál~sis de Yecla como núcleo industrial, ((Anales Universi- 
dad Murcia. Facultad Letras)), X I X  (Murcia, 1960-61), 75-99. 2 figs., 
4 fotos f. t. 

B10.-P. HURTADO: DOS pueblos ez tremeñm: Valle, de Santa Ana y Valdela- 
calzada, ((Anales Universidad Murcia, Facultad Letras)), X X  (Murcia, 
1961-62), 73-94, 4 figs. 

En publicación : 

*B11.-A. VALENZUELA: Sobre un Karst e n  yeso e n  la región subbética al 
Sureste de Caravaca, ((Estudios Geográficos)) (Madrid). 

*B12.-J. V I L ~  VALENTÍ : El ((Campus Spartarius)), en ((Homenaje Cayetano 
de Mergelina)) (Valencia). 

B13.-J. VILÁ VALENTÍ: Ville et campag?ze dans I'ile d'lviga, ((Mediterranéen 
( Aix-en-Prov-ence). 

B14-J. VILÁ VALENTÍ y M. DE BOLÓS: La evolución de cultie~os en  una co- 
marca del Prepirineo catalán, «IV Congreso Internacional Estudios Pi- 
renaicos)). 

*B15.-R. PALENCIA: LOS rasgos característicos del viñedo jumillano. «Estu- 
dios Geográficos)) (Madrid). 

E n  preparación : 

*B16.-M. L. GARRIDO: Santomera, u n  sector de la huerta. de Murcia. 
*B17.-V. SARRI~N: Benidorm, u n  n?iclao turástico e n  expansión. 

Serie C. Trabajos de información y divulgación 

Notas breves en las que se expone el estado de una cuestión o se divulga 
algún aspecto de especial interés. Incluímos las recensiones bibliográficas que, 
en general. versan acerca de obras referentes al Sureste. 

*Cl.-J. VILÁ VALFBTÍ, R .  BOSQUE, R. PALENCIA y P. ROJAS: Bibliografáa, 
((Estudios Geográficos», XY (Madrid, 1959), 605-615. 

C2.-J. AGUILAR : Las recientes exploraciones con submarinos atómicos, «,4na- 
les Universidad Murcia. Facultad Letras)), X I X  (Murcia, 1960-61), 
19-30, 3 figs. 

C 3 . A .  VILÁ VALENTÍ: Estudios demogrhficos acerca de la ciudad de Barce- 
lona, ((Estudios Geográficos)), X X I  (Madrid, 1960), 251 -254. 

C4.-J. AGULLAR : Aplicaciones geográficas de los satélites artificiales. La 
otra cara de la Luna, ((Anales Universidad Murcia. Facultad Letras)). X'Z 
(Murcia, 1961-62), 41-47, 2 figs., 2 fotos f t. 










