Bibliografía

y

87

Reseñas

cuaternario antiguo de clima sub-árido, los depósitos superiores de bloques enormes y apenas rodados y al Cuaternario medio, de régimen nival
en esa zona, la terraza inferior y el ancho lecho del río Corneja.
J. J. I. M.

UNA
GEOGRAFIA
DE
NAVARRA.—INVESTIGACION
SOBRE
LAS
RESIDENCIAS HUMANAS DE NAVARRA,
por
Leoncio
Urabayen. 481
páginas, 9 gráficos, 6 fotografías y 29 mapas. Editorial Libe, Pamplona. 1959.
Un nuevo libro en nuestras
samente dentro del campo de
na. De esa Geografía Humana
una nueva concepción propia
humanizados”.

manos de Leoncio Urabayen. Y éste, precisus afanes especiales, la Geografía Humaque él intenta rehacer o reorientar según
que denomina “Geografía de los paisajes

En Geografía, no sólo se condiciona el hombre al paisaje, sino que
éste viene determinado (“humanizado”) por aquél. Y así, sobre esta base
de mutuas relaciones entre hombre y paisaje, levanta el autor su teoría
de los paisajes humanizados.
Al hacer Geografía Humana, Urabayen, rehuye casi sistemáticamente
cuanto sea casillero o clasificación preestablecidos y prefiere amoldarse,
en cada ocasión, a los casos particulares que se presenten. El hombre es
una realidad distinta y particular en cada caso, tanto en sí mismo como
en su actuación. Para Urabayen no hay, por ejemplo, razón para establecer una diferenciación entre habitat rural y habitat urbano: aquél sería el germen de éste; la ciudad, el desarrollo, en complejidad, de la aldea.
Hace ya más de veinte años que Leoncio Urabayen venía trabajando
estas ideas y ahora, tras algunos trabajos en que las exponía teóricamente.
nos ofrece esta ”Geografía de Navarra” que quiere ser una demostración práctica de cómo pueden y deben aplicarse.
Al mismo tiempo llena —y no es ningún tópico— un vacío que se
hacía sentir. La Geografía Humana de Navarra había sido trabajada de
modo parcial por algunos excelentes estudios monográficos, pero no en
la forma general y comprensiva que Urabayen nos ofrece. Y el campo de
trabajo con que ha tenido que enfrentarse es ciertamente complejo. Para
resolver la dificultad —y esto nos parece uno de los mayores aciertos de
la obra— se ha trazado un esquema muy completo del tema, basado en
una rigurosa sistemática.
La obra la ha dividido en dos partes, analítica y sintética; bastante
más extensa la primera que la segunda. En la primera parte, la analítica
va estudiando uno por uno todos los elementos (aplicándolos a Navarra)
que han de tenerse en cuenta en el estudio de las residencias humanas:
emplazamiento, situación, distribución topográfica, cohesión y agrupamiento, estructura y materiales, técnica empleada, eficiencia...
Su segunda parte, la del trabajo de síntesis o formulación de conclusiones generales es, por lo mismo, la más interesante. En ella estudia los
diversos móviles que motivan el establecimiento de residencias humanas en
Navarra, tipología de las mismas (desde el simple caserío a la ciudad),
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las diferentes modalidades en cada tipo, y, por fin, hace una serie de
consideraciones cara al futuro.
El trabajo de Urabayen tiene el mérito (difícil de conseguir por otra
parte) de saber compaginar un estricto sentido científico con una exposición agradable y comprensiva para el gran público. Dada la considerable
extensión del tema, en ocasiones ha de pasar algo superficialmente sobre
puntos interesantes (tales lo referente a materiales y técnicas constructivas, estructura interna de las residencias humanas...) que desearíamos
ver tratados más detalladamente.
Bien presentado tipográficamente, acompañan al texto una serie de
mapas sobre papel transparente para su superposición y estudio comparativo. Una buena colección de fotografías (alrededor de trescientas) hubiera ilustrado el texto de no haber sido por las dificultades (enormes
dificultades)
de tipo económico que hubieron de vencerse para publicarse
esta obra.
Con todo, Urabayen se ha apuntado, con su "Una Geografía de Navarra", un buen tanto a su favor.
Manuel
Ignacio

María

Barbadillo,
Barandiaran.

