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aannuueell  ddee  TTeerráánn fue un gran geógrafo y un excelente profesor. Su trayectoria

vital, académica e investigadora se incluye de modo señalado en la ciencia española

del siglo XX y participa activamente en el marco intelectual que nuestro país ofrecía

en los campos de la enseñanza y del conocimiento.

Terán fue uno de nuestros escasos geógrafos que participaron con entidad en el mundo inte-

lectual de su momento, a la vez que uno de los pocos intelectuales que ejercieron un magisterio en

la geografía de entonces, prolongado y mantenido luego en una amplia escuela. Manuel de Terán

supo unir ciencia y cultura de modo ejemplar e influyente. Otorgó con ello una especial profun-

didad a la geografía y situó a ésta con calidad en el mundo cultivado que le rodeaba.

La biografía intelectual de Manuel de Terán se desarrolló en estrecha conexión con su entorno

cultural y educativo, y, al mismo tiempo, con plena dedicación a su horizonte científico concreto:

la geografía. Tanto su actividad académica como su obra escrita muestran un modo de trabajar y

de entender esta ciencia abierto al mundo, reflexivo, erudito e innovador en métodos y conceptos,

preocupado igualmente por lo inmediato y por lo lejano, por la norma y por la diversidad del cos-

mos. De todo ello son muestra sus aportaciones al pensamiento geográfico o al conocimiento de

la formación de la imagen geográfica de la Tierra, desde la exploración polar hasta el africanismo,

desde el entendimiento de las montañas hasta su atención a la vida cambiante de una calle en la

gran ciudad o al ciclo repetido de la existencia del pastor en la braña. Mostró la intimidad del pai-

saje con la única mirada que es capaz de descubrirla: la que lo observa como el rostro de un amigo.
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La exposición organizada por la SSoocciieeddaadd  EEssttaattaall  ddee  CCoonnmmeemmoorraacciioonneess  CCuullttuurraalleess  ((SSEECCCC)),

adscrita al Ministerio de Cultura y la RReessiiddeenncciiaa  ddee  EEssttuuddiiaanntteess, presenta tres escenarios de la activi-

dad profesional de Manuel de Terán: el intelectual, el geográfico y el del trabajo personal. Aunque no

son realmente separables, su sucesión conduce finalmente a la suma de su personalidad científica

y cultural. Los materiales expuestos dan testimonio de su formación, de su actividad como profe-

sor, de las excursiones escolares y los viajes que realizó, de las instituciones en las que desarrolló

su labor, y de los maestros, compañeros y alumnos con quienes se relacionó. Además reflejan la

calidad de su entorno intelectual y la efectiva conexión que con él mantuvo Terán, e igualmente

expresan la trascendencia cultural y formativa de su obra. Incluso evocan su ambiente de trabajo,

allí donde, entre sus libros y mapas, leyó, meditó, escribió y enseñó lo que las cosas por sí solas no

alcanzan a mostrar.

Finalmente, la exposición destina una sala a la proyección de un documental biográfico sobre

Terán. En él se resumen su vida personal y académica, sus viajes y su obra, compendiando los

materiales y los contenidos que aparecen expuestos en las salas e inventariados en el catálogo,

el cual reúne un conjunto de ensayos sobre los aspectos más significativos de la labor geográfica

de Manuel de Terán.
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EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN

MMaannuueell  ddee  TTeerráánn  ffuuee  uunn  ggrraann  pprrooffeessoorr,, uunn  iinnvveessttiiggaaddoorr  ssoobbrreessaalliieennttee  yy  uunn  eexxcceelleennttee  ggeeóóggrraaffoo,, pprriinncciippaall  iimmppuullssoorr  ddee

llaa  ggeeooggrraaffííaa  hhuummaannaa  mmooddeerrnnaa.. SSuu  ttrraayyeeccttoorriiaa  vviittaall,, aaccaaddéémmiiccaa  yy  cciieennttííffiiccaa  ooccuuppaa  uunn  lluuggaarr  sseeññaallaaddoo  eenn  llaa  cciieenncciiaa  eessppaa--

ññoollaa  ddeell  ssiigglloo  XXXX,, ppeerroo  ttaammbbiiéénn  eenn  eell  mmaarrccoo  iinntteelleeccttuuaall  qquuee  nnuueessttrroo  ppaaííss  ooffrreeccííaa  eenn  llooss  ccaammppooss  ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa,,

llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  yy  llaass  lleettrraass..

LLaa  eexxppoossiicciióónn  pprreesseennttaa  ttrreess  eesscceennaarriiooss  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  pprrooffeessiioonnaall  ddee  MMaannuueell  ddee  TTeerráánn:: eell  iinntteelleeccttuuaall,, eell  ggeeooggrráá--

ffiiccoo  yy  eell  ddeell  ttrraabbaajjoo  ppeerrssoonnaall.. AAuunnqquuee  nnoo  ssoonn  rreeaallmmeennttee  sseeppaarraabblleess,, ssuu  ssuucceessiióónn  ccoonndduuccee  ffiinnaallmmeennttee  aa  llaa  ssuummaa  ddee  ssuu

ppeerrssoonnaalliiddaadd  cciieennttííffiiccaa  yy  ccuullttuurraall..

CCOONNTTEENNIIDD OOSS  DDEE  LL AA  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN

HHOORRIIZZ OONNTTEE  IINNTTEELLEECCTTUUAALL

Además de un profesor muy estimado y un científico particularmente reconocido, Terán fue uno de nuestros escasos

geógrafos que participaron con entidad en el mundo intelectual de su momento, a la vez que uno de los pocos inte-

lectuales que ejercieron un magisterio en la geografía de entonces, prolongado y mantenido luego en una amplia

escuela. Manuel de Terán supo unir ciencia y cultura de modo ejemplar e influyente. Introdujo un carácter humanista

en la geografía y situó a ésta con calidad en el mundo cultivado que le rodeaba.

Su formación, su actividad como profesor, las excursiones escolares y los viajes que realizó, las instituciones en las

que desarrolló su labor y los maestros, compañeros y alumnos con quienes se relacionó dan testimonio de la calidad

de este entorno intelectual y de la efectiva conexión que con él mantuvo Terán.
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HHOORRIIZZ OONNTTEESS  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS

La biografía intelectual de Manuel de Terán se desarrolló en estrecha conexión con su entorno cultural y educativo y,

a la vez, con plena dedicación a su horizonte científico concreto: la geografía. Tanto su actividad académica como su

obra escrita muestran un modo de trabajar y de entender esta ciencia abierto al mundo, reflexivo, erudito e innova-

dor en métodos y conceptos, preocupado igualmente por lo inmediato y por lo lejano, por la norma y por la diversi-

dad del cosmos. De todo ello son muestra sus aportaciones al pensamiento geográfico o al conocimiento de la forma-

ción de la imagen geográfica de la Tierra, desde la exploración polar hasta el africanismo, desde el entendimiento de

las montañas hasta su atención a la vida cambiante de una calle en la gran ciudad o al ciclo repetido de la existencia

del pastor en la braña. Mostró la intimidad del paisaje con la única mirada que es capaz de descubrirla: la que lo observa

como el rostro de un amigo.

EELL  TTRR AABBAAJJOO  DDEELL  GGEEÓÓGGRR AAFFOO

La personalidad de Manuel de Terán imprimía un carácter singular a su ambiente de trabajo, al estudio del geógrafo.

Sólo es posible reflejar aquí una evocación de tal ambiente, con referencias al Instituto Juan Sebastián Elcano del

CSIC, a la revista Estudios Geográficos, a los fondos bibliográficos y cartográficos que Terán manejó, a las geografías

descriptivas en que colaboró, al trabajo de campo e incluso al gabinete o refugio que estableció en su propia casa.

Allí, entre esos objetos, libros y mapas, leyó, meditó, escribió, como en un austero taller de trabajo, y enseñó lo

que las cosas por sí solas no pueden alcanzar a mostrar.
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CCRROONNOOLLOOGGÍÍAA  

11990044 Nace en Madrid el 28 de octubre.

11992233 Entra como profesor ayudante en el Instituto-
Escuela de Madrid.

11992255 Se licencia en Filosofía y Letras (Historia) en la
Universidad de Madrid.

11992277 Se doctora en la Universidad de Madrid con una
tesis dirigida por Manuel Gómez-Moreno.

11992288 Entra como profesor ayudante de Geografía en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Madrid.

11993300 Gana la plaza de catedrático de Geografía e Historia
del Instituto de Calatayud (Zaragoza). Contrae matrimo-
nio con Fernanda Troyano de los Ríos.

11993311 Regresa al Instituto-Escuela como catedrático de
Geografía e Historia.

11993333 Viaja a París con una pensión de la Junta para
Ampliación de Estudios y allí entra en contacto con la
escuela geográfica francesa, la más importante de 
entonces.

11993366 Publica un artículo geográfico en la Revista de
Occidente. Pasa la guerra civil en Madrid, separado de su
familia.

11993399 Es nombrado catedrático de Geografía e Historia
del Instituto Isabel la Católica de Madrid.

11994411 Se reincorpora a la Universidad de Madrid como
profesor ayudante.

11994433 Se traslada al Instituto Beatriz Galindo de Madrid,
donde permanece hasta 1968. Comienza a colaborar con
el Instituto de Geografía Juan Sebastián Elcano del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
del que será nombrado secretario en 1944.

11994466 Participa en el curso de Geografía General y del
Pirineo celebrado en Jaca.

11995511 Gana por oposición la primera cátedra de Geografía
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Madrid, de la que se jubila en 1974.

11995522 Se publica el primer tomo de la Geografía de
España y Portugal dirigida por él y editada por
Montaner y Simón, cuyos sucesivos volúmenes seguirán
apareciendo hasta 1967. Comienza a dar clases de
Geografía Humana en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Económicas de la Universidad de Madrid.

11995566 Comienza a dar clases de Geografía Política y
Económica en la Escuela Diplomática (Ministerio de
Asuntos Exteriores).

11995599 Es invitado a impartir cursos y conferencias en
varios centros educativos de Estados Unidos, como
Middlebury College.
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11996600 Es elegido miembro del equipo directivo encargado
de redactar, desde esta fecha y hasta 1966, una decena de
documentos de planeamiento urbano y regional.

11996611 Viaja a la isla de Fernando Poo (Guinea Ecuatorial)
para realizar un estudio de la misma. Publica su novedo-
so e influyente trabajo «Dos calles madrileñas: las de
Alcalá y Toledo».

11996622 Preside la conferencia internacional celebrada en
Santa Cruz de Tenerife a instancias del Consejo de
Europa para revisar los manuales escolares de Geografía.

11996633 Publica en la Revue de Géographie de Lyon un traba-
jo sobre Canarias.

11997722 Es nombrado director del Instituto Juan Sebastián
Elcano y vocal adscrito del Consejo Nacional de
Educación del Ministerio de Educación y Ciencia.

11997766 Es nombrado director honorario del Instituto Juan
Sebastián Elcano y consejero de honor del CSIC.

11997777 Ingresa en la Real Academia Española. Es nombra-
do socio de honor de la Asociación de Geógrafos
Españoles.

11997788 Es nombrado presidente de honor de la Real
Sociedad Geográfica.

11998800 Ingresa en la Real Academia de la Historia.

11998822 Recibe la Medalla de Oro de la Universidad
Complutense.

11998844 Muere en Madrid el 7 de mayo.
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Manuel de Terán en los años setenta. ARCHIVO DE LA FAMILIA TERÁN TROYANO



EELL  CCAATTÁÁLLOOGGOO

AAccoommppaaññaannddoo  aa  llaa  eexxppoossiicciióónn,, ssee  hhaa  eeddiittaaddoo  uunn  ccaattáállooggoo  eenn  eell  qquuee  ccoollaabboorraann  aallgguunnooss  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  eessppeecciiaalliiss--

ttaass  qquuee  ssee  hhaann  ooccuuppaaddoo  ddee  llaa  oobbrraa  ddeell  ggeeóóggrraaffoo..
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PPrreesseennttaacciióónn

CCrroonnoollooggííaa  ddee  MMaannuueell  ddee  TTeerráánn

BBiiooggrraaffííaa  ddee  MMaannuueell  ddee  TTeerráánn

Josefina Gómez Mendoza 

y Daniel Marías Martínez

MMaannuueell  ddee  TTeerráánn  yy  eell  IInnssttiittuuttoo--EEssccuueellaa

Nicolás Ortega Cantero

CCllaavveess  eenn  llaa  oobbrraa  ddee  TTeerráánn

Eduardo Martínez de Pisón

PPeerrssppeeccttiivvaa  nnaattuurraalliissttaa

Eduardo Martínez de Pisón

EEll  ccaammppoo  eessppaaññooll  eenn  llooss  eessccrriittooss  ddeell  pprrooffeessoorr  TTeerráánn

Ángel Cabo Alonso

EEll  ppaaiissaajjee  uurrbbaannoo  eenn  llaa  ggeeooggrraaffííaa  eessppaaññoollaa  mmooddeerrnnaa..

LLaa  aappoorrttaacciióónn  ddee  MMaannuueell  ddee  TTeerráánn

Francisco Quirós Linares

LLaa  ccoonnttrriibbuucciióónn  ddee  MMaannuueell  ddee  TTeerráánn  aa  llooss  eessttuuddiiooss

ggeeooggrrááffiiccooss  ddee  EEssppaaññaa  yy  ssuuss  rreeggiioonneess

Daniel Marías Martínez

LLaa  llaabboorr  ddee  MMaannuueell  ddee  TTeerráánn  eenn  llaa  pprroommoocciióónn  ddee  llaa

iinnvveessttiiggaacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  uunniivveerrssiittaarriiaa

Julio Muñoz Jiménez

MMaannuueell  ddee  TTeerráánn,, pprrooffeessoorr  ddee  IInnssttiittuuttoo

María Isabel de Miguel Castaño

MMaannuueell  ddee  TTeerráánn  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd      

Miguel Ángel Troitiño Vinuesa

MMaannuueell  ddee  TTeerráánn  yy  eell  IInnssttiittuuttoo  ««JJuuaann  SSeebbaassttiiáánn  EEllccaannoo»»

José Antonio de Zulueta Artaloytia



MMaannuueell  ddee  TTeerráánn  yy  llaa  ssaallvvaacciióónn  ddee  llaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa

Helio Carpintero

SSeemmbbllaannzzaass::

MMaannuueell  ddee  TTeerráánn      

Julián Marías   

EEll  mmaaggiisstteerriioo  ddee  TTeerráánn      

Eduardo Martínez de Pisón

DDoonn  MMaannuueell  ddee  TTeerráánn  ccoommoo  pprrooffeessoorr  yy  ssuuppeerrvviissoorr

ddee  tteessiiss      

Ana Olivera Poll

RReeccuueerrddoo  ddeell  SSrr.. TTeerráánn  eenn  eell  IInnssttiittuuttoo--EEssccuueellaa      

Soledad García Vázquez

MMaaddrree

Rocío y M.ª del Mar Terán Troyano

MMaannuueell  ddee  TTeerráánn,, mmii  aabbuueelloo      

Mar Toharia Terán (Maritilla)

PPuubblliiccaacciioonneess  ddee  MMaannuueell  ddee  TTeerráánn

Daniel Marías  Martínez

««UUnnaa  ééttiiccaa  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn  yy  pprrootteecccciióónn  ddee  llaa

NNaattuurraalleezzaa»»,, ddee  MMaannuueell  ddee  TTeerráánn

RReellaacciióónn  ddee  ppiieezzaass  yy  ddooccuummeennttooss  eexxppuueessttooss

ÍÍnnddiiccee  oonnoommáássttiiccoo
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Manuel de Terán y Ramón Menéndez Pidal en casa de este último, Chamartín de la Rosa, Madrid, 1961.
ARCHIVO DE LA FAMILIA TERÁN TROYANO
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CCooiinncciiddiieennddoo  ccoonn  llaa  eexxppoossiicciióónn  qquuee  ssee  iinnaauugguurraa  eenn  llaa  RReessiiddeenncciiaa  ddee  EEssttuuddiiaanntteess  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaa  ffiigguurraa  ddee  MMaannuueell  ddee

TTeerráánn,, ssee  aabbrree  eenn  IInntteerrnneett  uunnaa  ppáággiinnaa  ccoonn  aammpplliiaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddooccuummeennttaall  rreellaattiivvaa  aa  llaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  vviittaall  yy  pprrooffeessiioo--

nnaall  ddeell  ggeeóóggrraaffoo.. VViissiittaannddoo  wwwwww..mmaannuueellddeetteerraann..oorrgg,, eell  iinntteerrnnaauuttaa  eennccoonnttrraarráá  ddiivveerrssoo  mmaatteerriiaall  aauuddiioovviissuuaall  eenn  eell  qquuee

ssee  iinncclluuyyeenn  bbiiooggrraaffííaass  eenn  vvaarriiooss  iiddiioommaass,, uunnaa  ccrroonnoollooggííaa  iilluussttrraaddaa,, uunnaa  sseelleecccciióónn  ddee  tteexxttooss  ddee  aalluummnnooss  yy  ddiissccííppuullooss

eenn  rreeccuueerrddoo  ddeell  pprrooffeessoorr  yy  uunnaa  ggaalleerrííaa  ddee  iimmáággeenneess  ssoobbrree  ssuu  vviiddaa..

LLaa  wweebb  ddeeddiiccaa  uunn  eessppaacciioo  ddeessttaaccaaddoo  aa  llaa  mmiirraaddaa  ddeell  pprrooppiioo  MMaannuueell  ddee  TTeerráánn,, rreefflleejjaaddaa  eenn  uunnaa  eexxhhaauussttiivvaa  rreellaacciióónn  ddee

ssuuss  tteexxttooss  ppuubblliiccaaddooss,, ddee  llooss  qquuee  ssee  rreepprroodduuccee  eenn  aallgguunnooss  ddee  llooss  mmááss  iimmppoorrttaanntteess.. AAddeemmááss,, eenn  llaa  sseecccciióónn  ««LLaa  mmiirraaddaa

ddeell  ggeeóóggrraaffoo»»  eell  vviissiittaannttee  ddeessccuubbrriirráá  uunnaa  sseelleecccciióónn  ddee  llaass  ffoottooggrraaffííaass  qquuee  TTeerráánn  ttoommóó  eenn  ssuuss  vviiaajjeess  aallrreeddeeddoorr  ddeell

mmuunnddoo.. LLaa  ppáággiinnaa,, aaddeemmááss,, iinncclluuyyee  iinnffoorrmmaacciióónn  pprrááccttiiccaa  ssoobbrree  llaa  mmuueessttrraa  yy  uunnaa  ddeettaallllaaddaa  rreellaacciióónn  ddee  llaa  oobbrraa

eexxppuueessttaa..



Manuel de Terán con un grupo de alumnas del Instituto-Escuela en Peñalara (Sierra de Guadarrama), 1935.
ARCHIVO SOLEDAD GARCÍA VÁZQUEZ



OOTTRR AASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCOONNMMEEMMOORR AATTIIVVAASS

OOrrggaanniizzaaddoo  ppoorr  llaa  SSoocciieeddaadd  EEssttaattaall  ddee  CCoonnmmeemmoorraacciioonneess  CCuullttuurraalleess  yy  llaa  RReessiiddeenncciiaa  ddee  EEssttuuddiiaanntteess  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee

llaa  eexxppoossiicciióónn  MMaannuueell  ddee  TTeerráánn,, ggeeóóggrraaffoo  ((1904-1984)),, eenn  aabbrriill  yy  mmaayyoo  ssee  cceelleebbrraarráá  uunn  cciicclloo  ddee  mmeessaass  rreeddoonnddaass  qquuee

ccoommpplleemmeennttaarráánn  yy  aammpplliiaarráánn  llooss  ccoonntteenniiddooss  ddee  llaa  mmuueessttrraa..

AAssíí,, ssee  hhaann  pprreevviissttoo  ddooss  sseessiioonneess,, llaa  pprriimmeerraa  ddee  ccaarráácctteerr  aaccaaddéémmiiccoo  yy  llaa  sseegguunnddaa  tteessttiimmoonniiaall,, qquuee  tteennddrráánn  lluuggaarr

eell  2255  ddee  aabbrriill  yy  eell  2244  ddee  mmaayyoo  rreessppeeccttiivvaammeennttee,, eenn  eell  SSaallóónn  ddee  AAccttooss  ddee  llaa  RReessiiddeenncciiaa  ddee  EEssttuuddiiaanntteess
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PPrriimmeerraa  mmeessaa  rreeddoonnddaa  
Miércoles 25 de abril
A las 19.30 h.

CCllaavveess  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  TTeerráánn
NICOLÁS ORTEGA CANTERO

Catedrático de Geografía Humana,
Universidad Autónoma de Madrid

TTeerráánn  yy  llaa  ggeeooggrraaffííaa  ddeell  ppaaiissaajjee
EDUARDO MARTÍNEZ DE PISÓN

Catedrático de Geografía Física,

Universidad Autónoma de Madrid

SSeegguunnddaa  mmeessaa  rreeddoonnddaa  
Jueves 24 de mayo
A las 19.30 h.

SSeemmbbllaannzzaa  ppeerrssoonnaall  ddee  MMaannuueell  ddee  TTeerráánn

Participan:

ÁNGEL CABO ALONSO

M.ª ISABEL DE MIGUEL CASTAÑO

FERNANDO DE TERÁN TROYANO

MANUEL DE TERÁN TROYANO


