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de Margarita Jiménez Castillo: "La Población de Navarra", y también otro 
del trabajo de Antonio Higueras Arnal sobre “la Geodemografía de la pro- 
vincia de Logroño”. 

J.M.S. 

Revista Pyrénées.— Organe du Musee Pyrénéen de Lourdes.—Núm. 29, 
Janvier-Mars 1957. Registro Biblioteca Aranzadi núm. 622. 

“TOITS ET TOITURES BEARNAIS, BASQUES ET LANDAIS" por 
Rene Guzacq, pág. 13 y sig.—El autor se enfrenta en este trabajo con un 
problema interesante de geografía humana. El origen y las causas de la 
distinta repartición geográfica de las techumbres, tanto en cuanto a los 
materiales utilizados, cuanto a las dispares inclinaciones de las mismas. 

Este problema fué estudiado ampliamente para Navarra por Don Leon- 
cio Urabayen. Pero la hipótesis formulada por éste, en el sentido de que la 
diversidad de inclinaciones era impuesta al hombre por el clima, fué cri- 
ticada ya por D. Telesforo de Aranzadi, y el autor del trabajo que se 
comenta, afirma asimismo que tal diversidad no se explica solamente por 
el distinto régimen de lluvias. Niega asimismo que sean su causa los fac- 
tores históricos. La hipótesis que formula en cuanto al origen de las incli- 
naciones de las techumbres, que no carece de lógica, afirma, de todas 
formas, queda en el plano de una mera hipótesis dada la ausencia de da- 
tos para épocas remotas. El tema, por tanto, se mantiene vivo. Pueden re- 
cogerse referencias a este problema en el trabajo “Dolmen y Caserío” in- 
cluído en el Volumen Homenaje al Conde de Peñaflorida, y publicado por 
nuestro Grupo el año 1956. 

J. M. H. G. 

Revista: Revue Geographique des Pyrénées et du Sud-Ouest.— Tome 
XXVIII. Septembre 1957.—Registro de la Biblioteca Aranzadi núm. 716. 

“AGLOMERATIONS ET CONURBATIONS DANS LE MIDI AQUI- 
TAIN ET LANGUEDOCIEN“, por J. Coppolani. 

Se menciona este trabajo por la enorme importancia que están adqui- 
riendo en todos los paises los estudios relativos a las aglomeraciones ur- 
banas que se han extendido más allá de sus limites territoriales, constitu- 
yendo complejos de varias ciudades o pueblos. Estas unidades superiores 
de población han sido denominadas por el geógrafo británico P. Geddes 
con el nombre de conurbación. El problema presentado tiene carácter ge- 
neral, y atañe también a nuestra región. La vigorosa industrialización y 
su secuela de una vida más populosa, crea constantemente nuevos núcleos 
urbanos, la extensión progresiva de ciudades y pueblos, que indudablemen- 
te y entre los muchos problemas que crea, se halla éste de geografía y 
urbanismo. 

El autor del trabajo que se comenta estudia entre otros el complejo 
formado por la ciudad de Bayona, Boucau, Tarnos, Biarritz con su aero- 
puerto de Parme, y St. Pierre d’Irube. 

Como muy bien destaca el autor, la industrialización no debe llevar 
necesariamente a la creación de “monstruos urbanos“, del tipo de París y 
de los ejemplos ingleses y americanos que no escasean. El hombre que 
vive en esas laberínticas cajas de cemento, piedra y ladrillo, ha perdido 
la visión y el contacto de la Naturaleza. Es necesario que se estudie, por 
tanto, una utilización racional del medio geográfico. impidiendo un des- 
ordenado crecimiento urbano. 




