
TRABAJOS Y PUBLICACIONES DEL 

SEMINARIO DE GEOGRAFIA 

(11)  

El Seminario de Geografía de la bniversidad de Murcia fue fundado 
en el transcurso del año a~cadémico 1958-59. En  el mes de marzo de 1961 
fue agregado al ((Instituto de Geografía J. S. Elcano)) (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas), como centro coordinado. 

Los trabajos efectuados por los miembros y alumnos del Seminario 
suelen publicarse eii diversas revistas universitarias, pedagógicas y de la 
especialidad. En la lista que sigue incluiremos también los estudios veri- 
ficados por profesores ajenos en investigacion~s o actos (conferencias, cur- 
sillos, clases prácticas) organizados por el Seminario. El conjunto de tra- 
bajos y publicaciones se efectúa con la ayuda del Rectorado de la Uni- 
versidad de Murcia, de su Facultad de Filosofía y Letras y del ((Instituto 
de Geografía J. S. Elcano)). Desde el mes de diciembre de 1963 se cuenta, 
además, con una ayuda para el fomento de la investigación en la 'Univer- 
sidad del Ministerio de Educación Nacional. 

En  la actualidad son mienlbros permanentes de! Seminario un Cate- 
drático director, un Profesor adjunto, cuatro Ayudantes d r  Clases Prác- 
ticas y seis Becarios. Temporalmente colaboran también en las tareas 
realizadas niimerosos postgraduados y alumnos de los últimos cursos de 
la especialidad. 

Varios miembros del Seminaro han tomado parte, en !os últimos años, 
en distintas reuniones y congresos geográficos, presentando diversas po- 
nencias o comunicaciones (1 Coloquio dc Geografía, Zaragoza, 1961 ; V 
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Congreso Internacional de Estudiantes de Geografía, Saarbrücken, 1962; 
IV Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Pau, 1962; 11 Colo- 
quio de Geografía, Madrid, 1963; 1 Symposium Internacional de Ense- 
ñanza de la Geografía, Londres, 1964; XX Congreso Internacional de 
Geografía, Londres, 1964). 

Por otra parte, el Seminario ha colaborado, a través de varios de sus 
miembros, en estudios diversos -geográficos. sociológicos y económicos- 
realizados por distintos organismos de la ciudad o región (Consejo Eco- 
nómico Sindical Provincial, Instituto de Dirección de Empresas, Caja de 
Ahorros del Sureste de España, Instituto de Edafología y Biología Apli- 
cada, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca, etc.). 

En el mes de octubre de 1962 se publicó una primera relación de los 
trabajos del Seminario de Geografía. Desde entonces han visto !a luz nu- 
merosos estudios que, a la sazón, estaban en curso de publicación o en 
preparación y se han iniciado un buen número de nuevos trabajos. La 
relación que presentamos sigue la misma pauta que la ~r imera,  es decir, 
señalamos en primer lugar las publicaciones hasta el momento presente 
y, a continuación, los trabajos inéditos, tanto los ya terminados como los 
que están en curso de elaboración. 
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l. PUBLICACIONES 

Serie A.-Estudios metodológicos 

Trabajos en los que se analiza algún aspecto de la metodología de la 
investigación o enseñanza de la Geografía. Asimismo incluímos en esta 
serie los estiidios destinados a la definición de términos y conceptos geo- 
gráficos. 

Al.-J. VILÁ VALENT~: Objetivos y métodos en  el astu& geográfico de 
las &reas culturalmente sz~bdesarrolladas, ((Trabajos de la 11 reu- 
nión de Estudios sobre Analfabetismo y Educación fundamental)) 
(Madrid, 1960), 37-54. 

A2.-J. VILÁ  VALEN'^^ y M. DE HOLÓS: Las migracionies y las densida- 
des e índices migratorios, «Geographica)), VI1 (Zaragoza. 1960); 
89-97, 6 figs. 

A3.-J. VILÁ VALENT~: Fines y medios del estudio de la Geografiu local 
en  la Escuela, ((Vida Escolar)), n." 27 (Madrid, marzo 1961), 2-4. 

A4.-J. VILÁ VAI~ENTÍ: LOS canzinos. Su estudio en  la Escuela pimu&, 
((Vida Escolar)), n." 28 (Madrid, abril 1961), 2-4. 

A5.-J. VILÁ VALENTÍ: Algunos aspectos de la Metodología actual en la 
enseñanza de la Geografíu, ((Vida Escolar)), n." 35-36 (Madrid, ene- 
refebrero 1962), 15-18, 4 figs. 

A6.-J. VILÁ VALENTÍ: Mat~r ia l  didcíctico en la enseñanza de la Geo- 
grafh, ((Vida Escolar)), n." 35-36 (Madrid, enero-f:brero 1962), 
75-77. 

A7.-J. VILÁ VALENTÍ: La Geografía regional ew el comienzo de los es- 
tudios secundarios, ((Aportación española X X  Congreso 1nternacio'- 
nal Geografía)), Zaragoza, 1964, págs. 15 1-1 53. 
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E n  publicación: 

I n f  orrnacidn 

A8.-H. CAPEL: Las áreas de influencia urbana. Metodologia para su 
estudio, ((Anales Universidad Murcia, Facultad Letras)). 

E n  preparación: 

A9.-J. VTLÁ VALENTÍ: El concepto de ((sistema de cultivo)). 

A l  O.--M. -MAYOR : La pfepración de una clase de Geografáa. 

Al 1 .-J. VILÁ VALENT~ : Metorlología F a  el anúlisis geográfico de unkz 
hwrta.  

A12.--A. FERNÁNDEZ TAPIA: El desarrollo de unu clase de GeografZa. 

Seris B.-Estudios loialer y regionales 

Trabajos en los que se efectúa un análisis local (núcleo de población, 
municipio, función o barrio urbano), el de un aspecto de la Geografía 
física, social o económiica de un área o de una comunidad más amplias 
o un estudio de Geografía regional. La mayoría de los trabajos, de acuer- 
do con el plan de investigación establecido, se concretan a la región del 
Sureste (los señalaremos de ahora en adelante con *). Otro grupo impor- 
tante de estiidios se refiere, por razones de cercanía o afinidad de pro- 
blemas geográficos, al resto de la fachada mediterránea (Valencia, Balea- 
res, Cataluña). Sólo excepciona1m:nte versan acerca de otras regiones. 

*H I . -J. VILÁ VALENT~ : LA aportación murcianu al crecimiento pobla- 
cionul de Barcelona, ((Anales Universidad Murcia. Facultad Le- 
tras)), XVII (Murcia, 1958-59) 89-1 03. 

'B2.-R. BOSQUE : El poblema demográfico-económico de la provincia 
de Mur&, «Anales Universidad Murcia. Facultad Letras)), XVIII 
(Murcia, 195940), 105- 1 14. 

B3.--J. VILÁ VALENT~: El origen de la industria catalana modcrna, ((Es- 
tudios Geográficos)), XXI (Madrid, 1960), 540. 



B4.-J. VILÁ VALENTÍ: LOS llanos de San Mateo y Santa Inés (Ibiza), 
((Ibiza)), n." 6 (Ibiza, 1960), 1-12, 1 fig., 2 fotos f.t. 

B5.-J. VILÁ VALENT~:  Las salinas de Ibiza y Formealtera, ((Boletín Cá- 
mara Comercio Palma de Mallorca)), LXI (Palma de Mallorca, 
1961). 35-41, 6 figs. 

"B6.-J. VILÁ VALENTÍ : LJirrigation par mnappes pluviales dans le Sud* 
Est de I'Espagne, ((Mediterranée)), 11 (Aix-en-Provence, 1961 ). n." 2, 
19-36, 2 figs., 4 fotos. 

"B7.-J. V11.Á VALENT~: La lucha contra la sequia en el Sureste de Es- 
paña, ((Estudios G:ográfilcos)), XXII (Madrid, 1961), 25-48, 5 figs. 
y 6 fotos. 

R8.--J. VILÁ VALENT~: ((El polje>) de Santa Inés o Corona (Ibiza), ((Spe- 
lean)), XII (Oviedo, 1961), 55-66, 2 figs. y 2 fotos f.t. 

"B9.-C. PALAO: Ancilisis & Yecla como núcleo inaustrzizl, ((Anales Unib 
versidad Murcia. Facultad Letras)), XIX (Murcia, 1960-61), 75-99, 
2 figs., 4 fotos f.t. 

BI0.-P. HTJRTADO : Dos pueblos ertremeños: Valle de Santa Ana  y 
L'aldelacalzacln, ((Anales Universidad Murcia, Falcultad Letras)). 
XX (Murcia, 1961-62), 73-94, 4 figs. 

'Bl 1 .-A. VALENZUEI~A : Sobre un  Karst en yeso en la regicin su bbética 
nl Sureste de Caravaca, ((Estudios Geográficos», XVIII (Madrid, 
1962), 217-249. 14 figs. y fotos. 

'B12.-J. VILÁ VALENTÍ: El c<Campus Spartariusn, en ((Homenaje Cave- 
tan0 de Mergelina)) (~a ' enc iá ,  1961-62), 837-844. 

B13.-J. VILÁ VALENTÍ: Ville et c a m p g n e  dans 1'Zle d'Iv+a, ((Medite- 
rranéen, 111 (Aix-en-Provemce, 1962), n." 4, 51-65. 

"B14.-T. LEÓN: Aportación al estudio de la colonización de la Vega 
Baja del Segura, ((Anales Universidad Murcia. Facultad Letras)), 
XXI (Murcia. 1962-63), 95-140, 2 figs., 4 fotos f.t. 

"B15.-R. PALENCIA: LOS rasgos caracteristicos del viñe~lo jumillano, 
((Anales Universidad Murcia. Facultad Letras)), XXI (Murcia, 
1962-63), 153-188, 9 figs., 8 fotos f.t. 

B16.-J. VILÁ VALENT~ y M. DE BOLÓS: La evolución de los culltivos en  
una comarca del Prepirineo cataláfl, ((IV Congreso Internacional 
Estudios Pirenaicos)), Pau, 1962; 18 págs., 6 figs. 
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"B17.-A. VALENZUELA : Hidrogeologk del Norte de Sierra Esfiuñu, 
((Anales Universidad Murcia. Facultad Letras)), XXII ( ~ L r c i a ,  
1963-64), 139-163, 6 figs., 5 £otos £.t. 

"B18.-H. CAPEL: L ~ r c a  y su área de influencia, Lorca, 1964, 49 págs., 
12 figs. £.t. 

"B19.-V. SARRI~N:  Benidorm, u n  núcleo turistico en expansión, «Ana- 
les Universidad Murcia. Facultad L~trasn, XXIII (Murcia, 1964- 
65), 133-152, 2 figs. y 1 fig. y 7 fotos f.t. 

"B20.-M. C. NAVARRO: LOS siskmas de cultivo en el campo de Aguilas. 

"B21 .-J. ESCARRÉ : La franja costera alicanitina. Análisis de  Geografia 
agraria. 

B22.-J. VILÁ VALENTI: La importancia del bosque en la isla de Ibiza. 

"B23.-M. C. NAVARRO: El pisaje agrario m el campo de Aguilas. 

Serie C.-Trabajos de información y divulgación 

Notas breves en las que se expone el estado de una cuestión o se di- 
vulga algún aspecto de especial interés. Incluímos las recensiones biblio- 
gráficas que, en general, versan acerca de obras re£erentes al Sureste. 

"C1.-J. VILÁ VALENTÍ, R. BOSQUE, R. PALENCIA y P. ROJAS: Bibliograo- 
fúz, ((Estudios Geográficos)), XX (Madrid, 1959), 605-61 5. 

C2.-J. VILÁ VALENTÍ: El XVIII  Congreso Interna'cicmal de Gengrafia, 
((Geographica)), IV-V (Zaragoza, 1957-58), 103-1 09. 

C3.-J. AGUILAR : Las recientes exploracwnes con submarinos atómicos, 
((Anales Universidad Murcia. Facultad Letras)), XIX (Murcia, 
1960-61), 19-30, 3 figs. 

C4.-J. VILÁ VALENTÍ: Estudios demográficos acerca de la ciudad de 
Barcelona, ((Estudios Geográficos)), XXI (Madrid, 1960), 251-254. 



CS.-J. VILÁ VALENTÍ : L a  aportacióni espzñolu al XVIII  Congreso In- 
ternacional da Geografh, ((Geographica)), VI1 (Zaragoza, 1960), 
98-99. 

C6.-J. AGUILAR : Aplicacionesgeográficas de los satélitesartificales. La 
otra cara de la Luna. ((Anales universidad Murcia. Facultad Le- 
tras)), XX (Murcia, 1961-62), 41-47, 2 figs., 2 fotos f.t. 

C7.-Trabajos y publicaciones del Seminario de Geografia (1), ((Anales 
Universidad Murcia. Facultad Letras)), XX (Murcia, 1961-62), 
141-147. 

"C8.-R. BOSQUE y P. ROJAS: Bibliografh, ((Anales Universidad Mur- 
cia. Facultad Letras)), XX (Murcia, 1961 -62), 153-1 62. 

"C9.-J. VILÁ VALENTÍ, R. BOSQUE y P. ROJAS, Bibliografia, ((Estudios 
Geográficos)), XXIII (Madrid, 1962), 479485. 

C10.-H. CAPEL: El V Congreso lnt~rnucional de Estudiantes de Geogra- 
fia (Snarbriickeni, 23-29 abril 1962), ((Anales Universidad Murcia. 
Facultad Letras)), XXII (Murcia, 1 962-63), 47-57. 

C11.-H. CAPEL: El V Congreso Internxional de Estzidiuntes de Geo- 
grafia, ((Estudios Geográfilms)), XXIV ( ~ a d a d ,  1963), 600 602. 

C12.-H. CAPEL: El segundo Coloquio de Geografía. iMadrUZ, XI,  1963, 
((Anales Universidad Murcia. Facultad Letras)), XXII (Murcia, 
1963-64), 23-36. 

C 13.-Tra bajos y publicaciones del Seminario de Geografk (II),  ((Anales 
Universidad Murcia, Facultad Letras)), XXIII (Murcia, 1964-65). 
155-1 68. 

En preparación: 

C14.-H. CAPEL : Les étzides sur les centres et a i r ~ s  commerciaux en Es- 
p g n e ,  ((Mediterranée)) (Aix-en-Provence). 

Serie D.-Estudios varios 

La labor del Seminario se orienta pref,erentemente hacia los análisis lo- 
cales g regionales, por una parte, y los metodológicos, por otra. Los res- 
tantes estudios. abarcando un área más amplia (España, Mediterráneo, 



Hispanoamérica, etc.) o presentando una distinta orientación (Geografía 
genera!, Geografía aplicada, Historia de la Geografía, etc.), los agrupamos 
en esta cuarta serie. 

DI.-A. MELÓN Y RUIZ DE GORDEJUELA: El primer mantua'l español de 
Geografk,  ((Anales Universidad Murcia. Facultad Letras)), XIX 
(Murcia, 1960-61), 5-1 8. 

D2.-J. VILÁ VALENTÍ: El  valor económico del turisnzo e n  España, ((Es- 
tudios Geográficos)) XXIII (Madrid, 1962), 293-297. 

D3.-H. CAPEL : La's migraciones interiores definitivas en  España, ((Ar- 
beiten des V Internationalen Kongresses der Geographie-Studen- 
ten)), Saarbrüicken, 1962; págs. 73-91, 5 figs. 

D4.-J. VILÁ VALENTÍ: Caracteristicas de las regiones naturales españo- 
las, «Las Ciencias)), XXIX (Madrid, 1964), 97-103, l fig. Publicado 
también, con pequeñas variaciones, en ((Anales Universidad Mur- 
cia. Fa,mltad Letras)), XXII (Murcia, 1963-@), 47-55, 1 mapa £.t. 

D5.-M. ZAMORANO : Las regiones geográficas d e  la Republica Argenti- 
na, ((Anales Universidad de Murcia. Facultad Letras)), XXII (~Mur- 
cia, 1963-64), 67-89, 6 fotos y 3 mapas f .t. 

' 

D6.-J. VILA VALENT~ : Una  clasificación~ de  los sectores de regadio es- 
pañoks, ((Aportación española XX Congreso Internacional Geogra- 
fía)), Zaragoza, 1964, págs. 155-157. 
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II. TRABAJOS INEDITOS 

Se trata singularmente de las tesis de Geografía elaboradas por los 
alumnos que optan a la Licenciatura. Dichos estudios versan prefrrente- 
mente sobre la región del Surestc. Se irán publicando resúmenes o capí- 
tulos de las tesis en la serie de ((Estudios locales y regionales)). Los origi- 
nales de los trabajos presentados (texto y gráficos) pueden consultarse en 
el Seminario de Geografía, donde están depositados. 

Se incluye también en la relación que sigue los trabajos de investi- 
gación, cuyo carácter se señala en cada caso expresamente, las tesis de 
Doctorado, que se relacionan aparte. 

Trabajos presentados 

*l.-F. GARÍ: La casa en la ciudad y municipio de Murcia, Febrero 
1959: 93 folios, 14 figs., 26 fotos. 

"2.-E. MESEGUER : h4oZina de &gura (Mu~cia) .  El municipio y la huer- 
ta, Febrero 1959; 121 folios, 2 figs., 69 fotos. 

3.- J. M. EXTRAMIANA : Vitoria. Introd~cci~ón a u n  estudio geográfico 
de la ciz~dad, Junio 1959; 119 folios, 28 figs., 16 fotos. 

4.--F. RIPOLL: TciTOem (Alicante). Estudio geográfico del municipzo, 
Junio 1960; 86 fo!:ios, 18 figs., 26 fotos. 

5.-R. ARANDA: Figueras (Gerona). Estudio de Geografia urbanu, Sep- 
tiembre 1960; 106 folios, 12 figs., 22 fotos. 

6.-1. GUTIÉRREZ : Jaén. Aportaczón a u n  estudio de Geografáa urbam, 
Septiembre 1960; 131 folios, 13 figs., 17 fotos. 

*7.-M. P. ELÍAS: El municipo de Yecla (Murcia). Estudio fZsico y de- 
mopáfzco, Septiembre 1960; 103 folios, 25 figs., 19 foto. 

*8.-C. PALAO : El municipio de Yecla (Murcia). Estudio económico, 
Septiembre 1960; 132 folios, 11 figs , 11 fotos. 
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"9.-M. L. GARRIDO : Santomera. Análisis de u n  sector de la tluerta de 
Murcia, Junio 1961 ; 2 vols., 124 folios, 20 figs., 48 fotos. 

10.-M. D. TERCERO: Albacete. Estudio de GeografZa urbana Junio 
1961 ; 99 folios, 12 figs., 26 fotos. 

" 1 1 .-A. GÓMIZ : Mazarrón (Mu7cia). Análisis de un municipio minero, 
Junio 1961 ; 2 vols., 132 folios, 12 figs., 63 fotos. 

12.-M. C. GÓMEZ: Castellón de la Plana. El paisaje urbano y su evo- 
lución histórica, Septiembre 1961 ; 2 vols., 263 folios, 44 figs., 63 
fotos. 

13.-M. GALINO: Castellón. de la Plana. Estudio demográfico y econó- 
mico, Septiembre 1961 ; 2 vols., 313 folios, 46 figs., 61 fotos. 

"14.-M. L. LACAL: La ciudad de Murcia. Aportacione.~ a un estudio 
de Geografía urbana, Septiembre 1961 ; 2 vols., 106 folios, 15 grs., 
20 fotos. 

" 15. -G. FERNÁNDEZ : A barán (Murcia). Análisis de u n  municipio espar- 
&o, Septiembre 1961 ; 2 vols., 97 fols., 26 figs., 28 fotos. 

" 16.-F. MORENO : Cieza (Murcia). Estudio geográfico del munkipto, 
Septiembre 1961; 2 vols., 139 folios, 17 figs., 14 fotos. 

"17. -M. D. SAURA: Aportación al estudio climático de la región septen- 
trional de  la provinck de .MurcicL, Febrero 1962 ; 2 vols., 132 foiios, 
36 figs. 

18.-A. GALENDE: Zamora. Estudio de Geografía urbana, Febriro 1962; 
53 folios, 5 figs., 8 fotos. 

"19.-M. CANTERO: Cwntribución al estudio de la industria de lu ciudad 
de Murcia, Febrero 1962; 105 folios. 

"20.-M. A.  BASTIDA: Aportaciones al estudio del rio Segura, Junio 1962; 
129 folios, 15 figs. 

"21.-P. ALMELA: El mar Menor y sus salinas, Junio 1962; 58 folios, 
8 figs., 12 fotos. 

"22.-V. SARRIÓN: El municzpto de Benidorm (Alicante) y su nidución 
reciente, Junio 1962; 2 vols., 96 folios, 16 figs., 33 fotos. 

" 2 3 . 4 .  SERRANO : Bibliografk de Geografb ffisica del antiguo Reino 
de Murcia, Junio 1962; 92 folios. 
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"24.-M. C. NAVARRO : Aguila.~ (Murcia). Estudio geográfico del munti- 
cipio, Junio 1962: 2 vols., 162 fo'ios, 44 figs., 88 fotos. 

*25.--M. J. ESCARRÉ : Riur (Alicante). Estudio ~ e o ~ r b f i c o  del municifio, 
Septíembre 1962; 2 vols., 174 folios, 50 figs., 112 fotos. 

"26.-M. C. JIMÉNEZ : Aportación al estudio climático de la BeApresión 
pelitoral y región costera de la provincia de Murcla, Septiembre 
1962; 2 vols., 94 foIios, 37 figs. 

"27.-M. GARCÍA: Bibliografía de Geografía local, histórica v social del 
antiguo reino (le Mztrcia, Enero 1963: 61 folios. 

"28.-J. SABATER: Aportación al estudio de la evolución d5rnográfica de 
la provincia de Murcia, desde 1860 a 1960, Enero 1963: 2 vols., 
247 folios, 25 figs. 

"29.-S. NAVARRO: Anblisis de lq.7 actuales ramas inldustriules de la ciu- 
dad de Cartagena, Enero 1963; 2 vols., 21 1 págs., 27 figs., 30 fotos. 

"30.--M. L. TRAVER: Aportación al estudio climático de la povinckz de 
AlmerZa, Junio 1963: 2 vols., 183 folios, 56 págs. 

31.-M. SALMÓN: A l c á z ~ r  de San Juan (Ciudad Real). Estudio geográ- 
fico del municipio, Junio 1963, 2 vols., 150 folios, 19 figs., 45 fotos. 

32.-M. GOMILA: Ciudadela (Menorca). Estudio geogrbfico de la ciu- 
rIad y del municipio, Junio 1963; 2 vols., 202 folios, 30 figs., 96 
fotos. 

"33.-M. E. SANCHEZ: La ciudad y la huerta de Mula (Murcia), Tunio 
1963; 21 8 folios, 41 figs., 43 fotos. 

"34.-M. D. ESPEJO: Lorca y la inunid~~ción de 1802, Julio 1963; 136 fo- 
lios: 2 figs., 18 fotos. 

"35.--H. CAPEL: La población y los r?zovimient»s migratorios e n  el mu,  
nicipio de Lorca (Murcia), Septiembre 1963: 2 vols., 630 folios. 
43 figs. 

"36.-M. D. FORRAT: Aportación al estudio clinzático de la provincia de 
Alicank, Enero 1964: 2 vo's., 260 folios, 36 figs. 

"37.4;. DE LARA: Pliego (Murcia): Estudio geográfico del municipzo, 
Junio 1964, 2 vols., 227 folios, 22 figs., 25 fotos. 

"38.-M. C. MELENIIRERAS: El turismo m la provincia ds  Murcia, Ju- 
nio 1964 ; 2 vols., 182 folios, 6 figs., 13 fotos. 
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*39.-P. PONCE: Repoblaciórn del campo de Murcia en la segunda mitad 
del siglo XV,  Junio 1964; 2 vols., 433 folios, 10 figs., 13 fotos. 

"40.-F. F. MOROTE : Altea, u n  ~nunicipio de la marina alicantina, Sep- 
tiembre 1964; 2 vols., 233 folios, 22 figs., 46 fotos. 

41.-A. BEI.DA : Bocairente. Estidio geográfico del municipio, Septiem- 

bre 1964 ; 2 vols., 202 folios, 30 figs., 55 fotos. 

42.-C. DOMENECH: La ciudad de Alcoy. La evolución histórica y los 
rasgos urhanbticos actuales, Septiembre 1964: 2 vols.. 173 folios, 
23 figs., 86 totos. 

43.-M. C. COLOMA: La ciudad de Alcoy. Estudio demográfico v eco- 
dómico Septiembre 1964; 2 vols., 266 fo'lios, 47 figs., 58 fotos. 

"44.-M. D. HIDALGO DE TORRALBA: Bibliografúz de Geografh económd 
ca del nntiguo Reino de Murcia, Septiembre 1964; 79 folios. 

+45.-F. CALVO: DOS aspectos de la huerta de Murcia: el medio fi~ico y 
la estructura social, Septiembre 1964; 121 folios, 14 figuras. 

"46.-;T. ESCARRÉ: El cultivo del tomate de invierno en la provincia de 
Alicante, Enero 1965; 47 folios, 8 figs., 12 fotos (trabajo de inves- 
tigación, realizado durante el año 1964). 

"47.-M. C. NAVARRO : GeografZa agraria de una llaniura litoral suresti- 
na: el campo de Aguilas (Murcia), Enero 1965: 2 vols., 160 folios, 
18 figs., 35- fotos (trabajo realizado durante los años 1963 y 1964; 
contó con una Ayuda para la Investigación). 

"48.-A. M. FERNÁNDEZ: Estudio del apovechamiento del río Taibilla, 
Febrero 1965; 167 folios, 13 figs., 22 fotos. 

*49.-M. M.~YOR : Estudio geogrcífico del municipo de Villajoy osa ( A  1; 
cante), Febrero 1965; 2 vols., 195 folios, 29 figs., 67 fotos. 

Tesis de Licenciatura en elaboración 

*50.-P. OLIVARES: La evolucd,n histórica & la huerta de Murcia. 

5 1 .-T. SANZ : Estudio geográfico del municipio de Chinchilla de M o n ~  
tearagón ( A l  bacete). 
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52.-D. ESCORTELL : Estudio geográfico del municipto de Guadalest 
(Alicanite). 

"53.-L. M. ALBENTOSA: Contribucióni al estudio del municipo y la huer- 
ta de Elche. 

"54.-A. RAMOS: Las plarttas de cultivo y los sistemas de cultivo mi la 
huerta de Murcia. 

"55.-F. RODRÍGUEZ DE LA TORRE: El turismo en la provincia de Ali- 
cante. 

"56.-1. NIETO: Fuente Alamo, u n  municifio del campo (le Cartagena. 

"57.-V. ARAGÓN: La desamortización en el siglo X I X  en el municipto 
de Lorca. 

"58.-R. M. ESCUDERO : La población de la ciudad de Murcia. 

"59.--E. MONTSERRAT : Aportación al estudio del área de influencia de 
la ciudad de Murcia. 

"60.-M. P. PÉREZ: Estudio geográfico del municipto de Archena. 

"61 .-G. LÓPEZ: Estudio geográfico del municipo de Puerto Lumbreras. 

"62.-M. P. MARCO: Aportación al estudio de Geografia urbana de la 
ciudad de Almeria. 

"63.-F. LÓPEZ : L a  huerta de Archena-Molina del Segura. Análisis de 
Geograf ia agraria. 

"64.-E. GÓMEZ: La evolución de la ciudad de Murcia en  los dos últimos 
decenios. 

Tesis de Doctorado en elaboración 

1.-M. DE BOLÓS : La comarca de Olot (Gerona). Estudio de Geografh 
regional. 

"2.-R. PALENCIA: El viñedo de Jumilla y Yecla. 

"3.-G. FERNÁNDEZ: El esparto en, España. Estudio geográfico y econó- 
mzco. 

"4.-T. LEÓN: Las primeras fases modernas de la colonización agrkola 
e n  la Vega Baja del Segura. 

"5.-H. CAPEL: La ciudad de Lorca. La estructura urbana y el área de 
influencia. (este trabajo se realiza con una Ayuda para la Investi 
gación). 
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'6.-A. BELDA: La ciudad de Murch. Estudio de Geografía urbana. 
(este trabajo se realiza con una Ayuda para la Investigación). 

"7.-J. ESCARRÉ: La ciudad de Alicante. Estudio de Geografiu urbana. 
(este trabajo se realiza con una Ayuda para la Investigación). 

'8.-F. CALVO: La estructura agra& ds la huerta de Alurcia. 

'9.-L. M. ALBENTOSA: La ciudad y la huerta de Elche. Estudio de Geo- 
grafiu ~ b m a  y agraria. 

El Seminario de Geografía posee ejemplares y separatas de la mayc- 
ría de los trabajos publicados hasta la fecha (mayo 1965). Diríjanse todas 
las peticiones de envío e intercambio a :  

Dr. J. Vilá Valentí 
Seminario de Geografía 
Universidad 
MURCIA (España). 

Seminar io  d e  Geograf ia  d e  
la  Univers idad d e  Murcia. 
Publicación C. 13. 




