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Definiciones de geografía histórica. 

La geografía histórica ha tenido y tiene en la actualidad, al igual que la geografía 

misma, una sorprendente y amplia variedad para definir su objeto de estudio, así como 

muchas interpretaciones y métodos. Esta diversidad de formas de entenderla, está 

relacionada con los planteamientos teóricos de los que la definen y, por supuesto, se ha 

modificado su objeto de estudio de acuerdo a las distintas épocas, correspondiendo con las 

discusiones sobre la geografía en general y sobre la geografía histórica en particular, 

abriendo nuevas temáticas y formas de abordarlas de acuerdo con las perspectivas 

consideradas. 

Así, una de las primeras definiciones utilizadas, como una historia de los 

descubrimientos geográficos y de las exploraciones, corresponde con la idea de la geografía 

como una ciencia descriptiva sobre aspectos físicos principalmente y sociales. 

Carl O. Sauer (1925) en The morphology of Landscape, la define como una 

fenomenología del paisaje y como una ciencia de procesos. Lo que se indaga, de acuerdo a 

Sauer, es el origen de los paisajes y su proceso evolutivo, haciendo mucho énfasis en la 

cultura como agente de cambio de paisaje cultural “el paisaje cultural se moldea desde un 

paisaje natural por un grupo cultural”. Es la geografía histórica vista como el estudio del 

cambio a través del tiempo, con un enfoque dinámico, en donde los paisajes naturales se 

transforman lenta o rápidamente a través de la cultura. 

Para el geógrafo canadiense Leonard Guelke la reconstrucción de las geografías del 

pasado de ningún modo puede ser considerada como geografía histórica, sino como una 

geografía regional o humana en general. Para él la historia y la geografía histórica no 

pueden disociarse. La Historia se ocupa del cambio a lo largo del tiempo y la Geografía 

histórica sería tan sólo aquella que se relaciona con los procesos del cambio, así, si toda 

Historia es historia del pensamiento, toda Geografía histórica es historia del pensamiento 

con relación en la actividad del hombre sobre la Tierra. 

Smith en 1965 resume en seis definiciones las posiciones más utilizadas para definir 

a la geografía histórica. Dos de ellas fueron vistas como no relevantes y se reconocen como 
                                                 
1 Este trabajo forma parte del proyecto Historia de la Historiografía México, Estados Unidos y Canadá 
(1950-2000). Agradezco la colaboración de José Antonio Ramírez Hernández. 
2 Profesora de Tiempo Completo, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de 
México. cat_odisea@yahoo.com 

 2624 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

la Historia de la Geografía y la Historia de las exploraciones. La primera ha sido considerada 

como parte de la geografía histórica, pero más bien su estudio pertenece al ámbito de las 

instituciones, las biografías de los geógrafos o las tradiciones analíticas de la geografía. Y la 

segunda corresponde a un tiempo específico en la historia. 

De las otras cuatro, la primera la distinguió como la Operación del factor geográfico 

en la historia, en la cual se pone una gran importancia en el medio físico, recuperada por el 

positivismo tanto en la Historia como en la geografía, como una naturaleza separada de la 

sociedad y en donde la geografía es vista como el escenario (lo natural) para narrar el teatro 

de la Historia (lo social). O sea, los elementos naturales como aspectos determinantes de la 

realidad histórica. 

La segunda definición se centra en El estudio del pasado. Ésta es considerada por 

muchos autores como el punto de vista más ortodoxo, o como el tema central de la 

Geografía histórica. Corresponde con el punto de vista de Edmund W. Gilbert (1932), quien 

la definía como la geografía de una región tal como era en el pasado. Es una definición que 

piensa las distintas áreas como estáticas, o que permanecen estables por un tiempo y que 

aunque se lleven a cabo cambios rápidos y/o profundos, entran nuevamente a etapas de 

estabilidad. La finalidad es describir estas épocas sin cambio. 

La tercera definición es la del Estudio del cambio a través del tiempo, cuyo estudioso 

principal es Sauer (arriba analizado) y que Clark (1954) la definió como el estudio de las 

circunstancias del pasado de, o los cambios en, fenómenos de interés para la geografía. La 

diferencia con las anteriores, es que desde este punto de vista, la explicación toma un papel 

predominante por encima que el de la descripción. 

La cuarta definición considera la Geografía histórica como El pasado en el presente. 

El objetivo es utilizar el presente como un medio para entender el pasado. Lo que significa 

partir desde el relativamente bien conocido presente, hacia el menos bien conocido pasado. 

Esta forma fue utilizada por Bloch en la Escuela de las Annales, en donde se incorpora la 

idea de tiempo histórico que comprende tanto lo social como lo natural. Desde esta 

perspectiva, se parte del origen para entender la evolución del proceso, lo que se 

metodológicamente con el uso de la estadística. 

Por su parte Prince (1982) indica que la geografía histórica podría definirse 

simplemente como el análisis a través del tiempo de los cambios de tipo geográfico-espacial 

en el paisaje. Explica que no posee un ámbito temático concreto, sino que sus conceptos y 

métodos se pueden aplicar a todos los campos de la geografía. 

También hay autores como Samarkin, V.V. (1976) quien apunta que la geografía 

histórica es una parte de la Historia que estudia los rasgos principales y característicos del 
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aspecto geográfico, territorial del proceso histórico. La define como la que concretiza 

nuestras nociones de los acontecimientos y fenómenos históricos, los ubica en determinado 

territorio, estudia la geografía del pasado histórico de la humanidad desde el punto de vista, 

entre otros, de la integración y de la influencia mutua entre la sociedad y la naturaleza. La 

geografía histórica es la geografía de un determinado territorio en un periodo dado del 

desarrollo histórico de la población del mismo. 

La geografía histórica y sus correspondientes con el espacio. 

Si se examinan solamente las definiciones conceptualizadas dentro del campo de la 

geografía, todas ellas tienen su correspondiente en las formas distintas en las que la 

geografía ha sido entendida, desde su institucionalización en el siglo XIX. Y que de acuerdo 

a José Ortega (2000) todas las perspectivas desde las cuales se ha estudiado la geografía, 

muestran el esfuerzo por concretar la noción de espacio. Posición que coincide con el punto 

de vista de Harvey (1969), quien manifiesta que la historia de la geografía se confunde con 

la historia del espacio. De todas maneras, éste no ha tenido el mismo significado y las 

formas de entenderlo evidencian marcos teóricos en consonancia con la teoría social, en los 

diferentes momentos históricos. 

Desde esta postura, el espacio fue en primera instancia concebido como continente. 

Configura la primera elaboración del espacio cuyo origen es una noción abstracta, la cual lo 

considera como algo existente en sí mismo, al margen de los objetos que lo hacen real, o 

sea como contenedor. Para Aristóteles el mejor símil para representar esta concepción de 

espacio, es la vasija. 

El concepto de espacio como contenedor o soporte de las acciones humanas, simple 

escena del devenir social a modo de gran tablero o retablo, constituye una de las 

representaciones básicas del espacio en la geografía y en la cultura occidental (Ortega, 

2000). En él se acomodan tanto los fenómenos físicos como los políticos y sociales. Es el 

concepto que Kant recupera en la segunda mitad del siglo XVIII, como el espacio “escena 

de nuestras experiencias”. Forma todavía parte de estudios sobre geografía cultural y de la 

regionalista, así como en estudios etiquetados como posmodernos o post-estructuralistas, 

en donde se manifiesta la diferencia como una peculiaridad del espacio. 

A partir de la segunda guerra mundial, con el advenimiento de la “nueva” geografía 

analítica, el espacio se conceptualiza como espacio-geometría, preocupada en comprender 

la distribución espacial de las localidades a partir de los fenómenos sociales. La atención se 

centró en la distribución de espacios, que si bien aparecen como un plano, se ordenan de 

acuerdo a las prácticas de los seres humanos, lo que significa que además de poner al 

espacio como objeto de estudio de la geografía, cambió el foco desde la naturaleza al de la 

sociedad. Esta forma de ver el espacio, como posibilidad de organización, hace referencia a 
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un espacio neutro y vacío, en donde, las conductas de las poblaciones o grupos sociales, de 

acuerdo con sus necesidades y cálculos, son las que condicionan los procesos espaciales, 

las que determinan la organización del espacio y las estructuras espaciales (Ibídem). De 

acuerdo a Abler et al (1971) la gente genera procesos espaciales para satisfacer sus 

necesidades y deseos y estos procesos dan lugar a estructuras espaciales que a su vez 

influyen y modifican los procesos geográficos. 

La percepción del espacio como estudio específico, surgió desde las posiciones 

filosóficas existencialistas, a partir de sostener que la materialidad del espacio no se puede 

separar de las representaciones que la sociedad construye para interpretarla. Estas 

representaciones Dürckheim las analizó desde el espacio vivido y las considera como 

inherentes a la naturaleza humana. Si bien para los existencialistas, el espacio-geometría o 

matemático elaborado por la geografía analítica es un vaciamiento del espacio vivido en 

donde desaparecen, de acuerdo a Bollnow (1969) las diversas relaciones vitales concretas, 

se puede decir que este espacio vivido vinculando la experiencia práctica y mental, no se 

opone ni sustituye al espacio como realidad empírica y como continente, toda vez que el 

proceso unitario responde tanto a la idea como a la acción. 

El espacio como naturaleza. Identificado con lo material como sustrato natural. La 

formulación más acabada y extendida responde al concepto de medio, el cual se entiende 

como medio natural, medio físico, o sea, el ambiente o entorno en donde se sitúan los seres 

humanos. Es la expresión del medio biológico, dentro de la máxima geográfica relación 

hombre-medio, razón de ser más reconocida y consolidada y patrimonio fundamental del 

legado geográfico. Perneado por las dualidades que caracterizan esta conceptualización, 

está la convicción que entre los fenómenos físicos y los humanos hay una relación de 

causa-efecto, en donde el medio material es principio y fin del análisis geográfico y los 

procesos humanos permanecen de una forma subordinada, Una sociedad algunas veces 

determinada por el medio y otras respondiendo a los caracteres del medio natural. Lo que 

Vidal de la Blache apuntó como “la influencia soberana del medio”. 

El espacio como paisaje se descubre como alternativa al planteamiento naturalista 

de raíz positivista. En él se destaca el objeto visual, permeado por el acento cultural y, por lo 

tanto, histórico. Lo cual significa que, desde esta perspectiva se incluye lo físico, lo 

etnográfico y lo estético con una fuerte connotación visual. Hegel lo resume como “el Estado 

… la naturaleza física del mismo, su suelo, sus montañas, el aire y las aguas forman su 

Landschaft, su patria”. Es, la vinculación de la nación con un territorio propio que sirve como 

señal de identidad; por lo tanto no es un espacio neutro, sino un espacio subjetivo, espacio-

identidad y espacio-nacional. Está relacionado con la apariencia y lo cultural le da 

personalidad al espacio, ya que lo hace distinto. Es finalmente, una totalidad resultado de la 

integración de los elementos físicos y humanos inmersos en una historia y, como totalidad, 
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no puede analizarse de manera fraccionada. Entre los representantes más reconocidos está 

Carl Sauer dentro de la geografía cultural de Berkeley y la practicada en Francia por Max 

Sorre, P. Gourou y M le Lannou. 

El espacio región ha sido un concepto medular de la disciplina geográfica que lo ha 

utilizado para advertir un territorio y localizar sus límites o fronteras. El término región 

también ha tenido sin fin de significados, de acuerdo a la tradición epistemológica que la 

sustente. Sin embargo, la orientación con mayor peso está del lado de la definición de la 

homogeneidad y ésta se ha visto desde una perspectiva absolutamente “natural”, de paso 

por la región paisaje, hasta las regiones eminentemente culturales. 

Henri Lefebvre en el libro La producción de l’espace presenta una teoría, a partir de 

la que sintetiza el trabajo de toda su vida, en donde se unifica el espacio físico, el mental y el 

social, en el espacio como producto social. Este espacio como construcción social emana 

del carácter histórico del espacio, en donde los procesos y las prácticas sociales configuran 

la temporalidad histórica y están incluidos en un espacio social histórico. Lo que significa 

que el espacio se convierte en un producto del proceso social. El término producción supera 

la oposición objeto-sujeto. Para Lefebvre “la producción, supera la oposición filosófica entre 

sujeto y objeto y las relaciones construidas por los filósofos a partir de esta separación … el 

concepto de producción constituye el universal concreto”. El producto tiene como materia 

prima la “naturaleza”, la cual es producto que se consume y también medio de producción. 

Además, es un espacio con diferentes escalas, implicadas unas en otras, local, regional, 

nacional, mundial, en donde “la dialéctica entre los procesos mundiales, lo nacional y lo 

local, forman parte de la propia naturaleza del desarrollo capitalista y de la producción del 

espacio” (Ortega, 2000). 

El espacio como producción forma la figura más acabada del espacio como objeto de 

estudio de la geografía. Para David Harvey (1990) “el capitalismo no se desarrollo sobre un 

plano neutro dotado de recursos naturales y de fuerza de trabajo de forma homogénea, 

accesibles por igual en todas las direcciones. Se inserta, se desarrolla y expande en un rico 

y variado entorno geográfico preexistente, producto, a su vez, de condiciones históricas 

previas. Entorno caracterizado por la diversidad en la abundancia de recursos naturales y en 

la productividad de la fuerza de trabajo. Éstos no son producto de la Naturaleza, sino 

resultado de una historia de siglos”. En donde, el desarrollo desigual y la diferenciación 

espacial se muestran básicos en la naturaleza misma del capitalismo. 

Los métodos. 

Para la mayoría de los autores que manifiestan una posición con relación al método 

que debe seguirse por los estudiosos de la geografía histórica, exponen que si bien el 

geógrafo histórico no tiene necesidad de conocer la historia, requiere utilizar los archivos, los 
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documentos arqueológicos y los textos con la misma soltura que un historiador. Por lo tanto, 

se adhieren a las denominadas fuentes históricas como principal procedimiento para la 

investigación en cualquier tema, como se muestra a continuación. 

De acuerdo a Randle (1966), la geografía histórica tiene que valerse, en principio, de 

documentación histórica para formular sus temas y no puede prescindir de ella para cumplir 

su misión. 

Para Samarkin (1976) la geografía histórica no posee métodos y procedimientos 

especiales de investigación, no se apoya en fuentes especiales del saber. La mayor parte de 

su bagaje científico, lo obtiene de las fuentes históricas y con los métodos y procedimientos 

de la investigación histórica propiamente dicha. 

Prince (1982) por su parte plantea que los métodos de la geografía histórica sí que 

requieren un entrenamiento especial y una preparación específica ya que la información 

debe buscarse en fuentes documentales antiguas cuyo aprovechamiento plantea 

dificultades particulares. 

La Geografía histórica mexicana. 

Para esta investigación se hizo una limitación temporal desde 1950 hasta el 2004, en 

virtud de la existencia de un trabajo anterior, que si bien no había contemplado la historia de 

la historiografía desde la geografía, si analizaba la historiografía de las líneas de 

investigación dentro de la Historia. Por lo tanto, en este proyecto, llevado a cabo tanto por 

geógrafos como historiadores, se incluyeron tres líneas de investigación geográficas: 

geopolítica, cartografía y geografía histórica. Las tres constituyen tradiciones bien 

enraizadas dentro de la disciplina; además, al interior de la geografía histórica, sólo se 

consideraron los trabajos realizados por los geógrafos, o por otros profesionales que en los 

títulos de los artículos o libros considerados explícitamente indican que es sobre geografía 

histórica. Se hizo esta primera selección toda vez que, desde algunas de las definiciones de 

espacio, la introducción de una descripción física del lugar donde se llevaron a cabo los 

acontecimientos históricos, sería suficiente para ser considerado un trabajo de geografía 

histórica y un gran número de historiadores, al considerar el espacio como contenedor, 

siempre hacen referencia al contexto físico como escenario de las actividades sociales, con 

el argumento que los elementos naturales son factores determinantes de la realidad 

histórico social. No se consideraron los estudios regionales desde la geografía, toda vez que 

éstos se atendieron desde una línea específica del proyecto preparada como historia 

regional. 

 Para los estudios superiores, la geografía histórica comenzó unida a los que llevaban 

a cabo los historiadores. Así, para el año de 1912, en la Escuela Nacional de Altos Estudios 
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se inicia un conjunto de materias sobre Historia, en donde quedó establecida como auxiliar, 

una sobre geografía histórica, que para 1915 se resuelve que los mapas son considerados 

como parte de las fuentes histórico geográficas. 

 A partir de esta fecha y con la posterior institucionalización de la geografía en el país, 

la geografía fue tomando el papel de disciplina independiente y la geografía histórica 

siempre se ha mantenido dentro de los planes de estudio, aunque no con el mismo peso 

específico. Sin embargo, para el periodo considerado desde esta investigación, se ha 

encontrado una mayor producción, que la de décadas anteriores, o sea ha habido una 

incorporación de geógrafos a estudios de esta naturaleza, muchos desde una formación 

geográfica directa y otros combinando la geografía con una educación de posgrado 

relacionada con la Historia. Además, también se encuentran tanto historiadores como otros 

profesionales que han hecho la geografía histórica una de sus especializaciones. 

 En este contexto, el análisis que se ha realizado sobre los trabajos que los 

estudiosos de la geografía histórica han elaborado en el país, incluyen un amplio espectro 

tanto desde las posiciones explicadas líneas arriba, sobre su conceptualización de espacio, 

como sobre las temáticas consideradas. 

 En una primera aproximación se aprecia que la mayor cantidad de publicaciones son 

resultado de los especialistas que han formado un grupo de diferentes generaciones, 

bastante consolidado en la actualidad, que han sido arropados por el Instituto de Geografía 

de la UNAM, ya que desde su división en departamentos, sobre geografía física, económica 

y social, en este último se incorporan las líneas de investigación de geografía de la 

población, geografía urbana y geografía histórica. De acuerdo a uno de sus integrantes, su 

principal influencia son la escuela española y la francesa (Moncada, 2004), países a donde 

se han ido a estudiar posgrado un número importante de ellos. En la actualidad forman parte 

de este grupo de trabajo Áurea Commons, Omar Moncada, Luz Fernanda Azuela, Luz María 

Tamayo, Héctor Mendoza, Gustavo Garza Merodio y Federico Fernández Christlieb. 

 Si bien nuestro análisis no contempla los estudios regionales, hay trabajos realizados 

desde los geógrafos que por ser parte de los pioneros en la temporalidad que estamos 

considerando, son necesarios rescatar y son la Distribución geográfica y organización de las 

órdenes religiosas de la Nueva España de Elena Vázquez Vázquez (1965) y la Extensión 

territorial del Reino de Michoacán de Áurea Commons (1970), ambos parten de considerar 

la región como regiones administrativas homogéneas y las recuperan como la explicación de 

la realidad, con fuerte influencia de la escuela francesa. 

 Dentro de la producción sobre la geografía histórica se parte de la concepción que la 

geografía trabaja la síntesis entre los elementos naturales y sociales tanto en regiones, 
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como en lugares específicos, así como desde una geografía develadora de fechas o 

localidades, o se pone el acento en divisiones jurídicas, administrativas o naturales. 

 La geografía histórica como síntesis, se puede encontrar en la Antología de 

geografía histórica moderna y contemporánea, compilada por Esperanza Figueroa (1974), 

en donde los artículos se convierten en estudios sobre la geografía histórica, por introducir la 

visión temporal en textos que podrían ser considerados como desde las distintas divisiones 

de la geografía humana como son geografía urbana, geografía de la población, geografía 

rural, geografía económica, geografía industrial y geografía política, ya que en ninguno de 

ellos hay una posición que identifique la definición teórica sobre la geografía histórica. La 

definición de Prince puede aplicarse puntualmente a esta antología. 

 La línea de investigación principal de Áurea Commons (1985, 1990, 2000), ha sido 

los cambios de límites de los estados de la República, en donde si bien especifica que el 

territorio y la población conforman el aglutinador de la sociedad que es el Estado, se centra 

en la explicación de las leyes y decretos con los que jurídicamente se determinan los límites 

territoriales de los estados. Los trabajos comprenden los siglos XVIII y XIX y emplea para 

sus estudios tanto las divisiones eclesiásticas como las provincias de evangelización. 

Peter Gerhard (1986, 1991, 1996) es otro representante de estudio de los límites 

territoriales, pero desde la geografía histórica regional, en donde parte de las jurisdicciones 

políticas y eclesiásticas para entender la unidad territorial del reino novohispano en 1778, 

sus trabajos las regiones norte, centro y sur del país. El interés por las divisiones territoriales 

ocupa gran parte del proceso histórico, ya que inician en la época precortesiana y llegan 

hasta nuestros días. 

Dentro de la geografía de la población, a partir de la síntesis que representaba la 

región, se han elaborado estudios desde la tradición del espacio como escenario, con un 

fuerte componente descriptivo y apoyado en elementos cuantitativos. La preocupación 

central es el estudio de la distribución y densidad de la población en diferentes épocas y 

áreas específicas (Commons, 1971, 1983) y (Horcasitas, 1973). 

También desde está visión del espacio como escenario, se han hecho estudios sobre 

la ciudad, en ellos se narra la síntesis histórica de la ciudad a partir de la descripción 

llamada geográfica (el medio) durante la época prehispánica, colonial y la independiente 

(Gutiérrez y González, 2000). Dentro de esta tradición, los mapas son considerados como la 

piedra angular de la geografía, toda vez que en ellos se integra la información en la 

descripción geográfica y registra la diferenciación del espacio geográfico (Mendoza, 2000). 

A partir de los mapas, los geógrafos históricos fundamentan que se evidencia el 

reconocimiento del territorio a través de la cartografía (Moncada, 2002). 
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 Si se parte desde el espacio como naturaleza, los trabajos que se encuentran son 

muy diversos. La minería, durante un tiempo considerable fue el tema de muchos estudios 

de geografía histórica. Se pueden identificar desde los trabajos monográficos (Sánchez, 

1991, 1993) hasta las modificaciones que han tenido las regiones por esta actividad 

económica (Sánchez, 1995), pasando por problemas característicos de las minas y los 

mineros (Commons, 1989), así como su ubicación y características específicas del trabajo 

en esta actividad económica (Commons, 1990). También se han hecho investigaciones 

sobre otras actividades económicas, como el caso de la grana (Coll, 1998), con 

consideraciones descriptivas sobre el nacimiento, auge y decadencia de esta actividad. 

 La propuesta paisajística entra en la geografía mexicana vinculada a la región y con 

ella la claridad de la geografía histórica como un método para entenderla, aún así, los 

trabajos dentro de la geografía son muy reducidos. La influencia de la escuela de Berkeley, 

legó una cantidad importante de estudios sobre geografía histórica, en México este legado 

se dirige con mayor precisión hacia la geografía cultural. Por lo tanto, se encuentran trabajos 

sobre la evolución del paisaje de la cuenca de México (Garza, 1999) con interés en 

acercarse al paleoambiente, detectando cambios ambientales, para vincularse con 

tendencias bioclimáticas en la larga duración. Si bien el tema de las fronteras es recurrente 

en lecturas sobre el paisaje, en general los trabajos están más vinculados con la concepción 

de hombre-naturaleza. 

 Con respecto al espacio desde la geografía analítica, la geografía histórica ha 

ayudado a la construcción a partir de estudios sobre ordenamiento territorial, aunque en 

ocasiones se le condena como método. En los escritos analizados, se va destacando la 

organización del espacio para comprender diversas estructuras logrando un análisis 

geográfico histórico de la Nueva España a finales del siglo XVIII (Fernández, 1989). La 

organización espacial también ha recreado sus paisajes (Ita, 2000). En donde el postulado 

es que la organización espacial de un territorio deriva del paisaje original y las fuentes de 

extranjeros en tierras novohispanas tuvieron gran importancia política y económica. 

Mercaderes, piratas y emigrantes son los informantes y los datos geográficos sirven para 

conocer acerca de los territorios de la Nueva España. 

 En Gran Bretaña, el auge de la geografía histórica, interesada por el espacio 

cuantitativo, produjo su propia crítica fructífera hasta encontrar textos en donde se señala la 

importancia de la geografía histórica más allá de la propia geografía (Gregory, cit. En Cortez, 

1991). En México, se han realizado escasos trabajos retomando los principios teóricos del 

espacio cuantitativo, sin embargo, en los múltiples trabajos de Bernardo García (1991, 1998, 

2002), se encuentra esta preocupación, donde la clarificación de los hechos sociales está 

asociada a los aspectos funcionales a la largo de la geografía, inserto también en el 

concepto de larga duración. 
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 Uno de los temas que se han desarrollado dentro del espacio subjetivo es sobre la 

ciudad. Con interés en la ciudad de México, en los trabajos predomina nuevamente la larga 

duración y la manera en la cual puede aprehenderse el tiempo. Se subraya la fuerza de la 

ideología como fuente creadora de la acción humana, la cual dará paso a la creación de la 

ciudad. Se puntualiza además, las relaciones de la sociedad de ese tiempo y espacio 

(Fernández, 1999, 2000, 2002). 

 Existe una importante cantidad de trabajos desde la geomorfología, pero tampoco 

han sido considerados dentro de esta primera parte del proyecto, en virtud de estar 

realizados por autores extranjeros y este tipo de trabajos se piensan considerar para un 

estudio posterior toda vez que han sido numerosos los autores que han desarrollado sus 

investigaciones sobre geografía histórica en el territorio mexicano. Casos concretos en el 

caso de la geomorfología está Heine (1983), con interés en la serie de cambios erosivos que 

se han sucedido a lo largo del tiempo. Kern (1973) elaboró una metodología propia para el 

trabajo de campo; y Larturriaga (1994) se centró en la toponimia extranjera en el 

reconocimiento de algunos poblados. 

 Si bien los estudios sobre geografía histórica realizada por geógrafos en México, 

tiene su mayor creatividad y contribución en los años que plantea esta investigación y gran 

cantidad de artículos están en proceso de publicación, algunos geógrafos e historiadores 

reconocen como precursores, los trabajos llevados a cabo por autores como Fernand 

Braudel, Carl O. Sauer, Chevalier, Lemoine, Miguel León Portilla, Alejandra Moreno Toscano 

y Enrique Florescano, entre otros. 

 Pero Braudel explícitamente en la primera parte de El Mediterráneo apunta “Los 

capítulos que siguen (I a V) no son capítulos de geografía. Son capítulos de historia; de 

manera que todo este libro es un libro de historia”. Por lo tanto, si bien los geógrafos pueden 

tomar para sus escritos el concepto de larga duración, no lo hacen, en muchos casos con la 

visión de entender los procesos, ya que estos están olvidados en la mayoría de los trabajos 

de geografía histórica en México. Así las cosas, “digamos entonces que Braudel no ha sido 

nunca geógrafo y no ha querido serlo nunca” (Romano, 1993). 

 De acuerdo a lo investigado hasta la fecha, la geografía histórica ha tenido múltiples 

definiciones espaciales y direcciones temáticas diversas, por lo que en México queda para la 

reflexión una frase de Marc Bloch “titular un libro como de Geografía histórica significa correr 

el riesgo de no dar de antemano una idea exacta de su contenido”. 
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