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M

anue l de Terán 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 intelectual 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 profundidad 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 cosmos. 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 paisaje 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 Socie da d Estatal de Conmemoraciones Cultur ales (SECC),
adscrita al Ministerio de Cultura y la Residencia de Estudiantes, presenta tres escenarios de la actividad 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 profesor, 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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EXPOSICIÓN
Manue l de Terán fue un g ran profesor, un invest ig ador sobresaliente y un excelente geóg rafo, pr incipal impulsor de
la geografía humana mo derna. Su t rayectoria v ital, aca démica y científica o cupa un lug ar señala do en la ciencia española del sig lo

XX ,

pero también en e l marco intele ctual que nuest ro país ofrecía en los camp os de la enseñanza,

la invest ig ación y las le tras.
La exp osición presenta t res escenar ios de la a ctiv ida d profesional de Manue l de Terán: el intele ctual, el geográfico y e l del t rabajo p ersonal. Aunque no son realmente separ ables, su sucesión conduce finalmente a la suma de su
personalida d científica y cultur al.

CONTENID OS DE L A EXPOSICIÓN
H O R I Z O N T E I N T E L E C T UA L
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 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. 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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HORIZONTES CIENTÍFICOS
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 innovador en métodos y conceptos, preocupado igualmente por lo inmediato y por lo lejano, por la norma y por la diversidad del cosmos. 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 paisaje con la única mirada que es capaz de descubrirla: la que lo observa
como el rostro de un amigo.

EL TR ABAJO DEL GEÓGR AFO
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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CRONOLO GÍA

1939 Es nombrado catedrático de Geografía e Historia
del Instituto Isabel la Católica de Madrid.

1904 Nace en Madrid el 28 de octubre.

1941 Se reincorpora a la Universidad de Madrid como
profesor ayudante.

1923 Entra como profesor ayudante en el InstitutoEscuela de Madrid.
1925 Se licencia en Filosofía y Letras (Historia) en la
Universidad de Madrid.
1927 Se doctora en la Universidad de Madrid con una
tesis dirigida por Manuel Gómez-Moreno.
1928 Entra como profesor ayudante de Geografía en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Madrid.
1930 Gana la plaza de catedrático de Geografía e Historia
del Instituto de Calatayud (Zaragoza). Contrae matrimonio con Fernanda Troyano de los Ríos.
1931 Regresa al Instituto-Escuela como catedrático de
Geografía e Historia.

1943 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.
1946 Participa en el curso de Geografía General y del
Pirineo celebrado en Jaca.
1951 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.
1952 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.

1933 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.

1956 Comienza a dar clases de Geografía Política y
Económica en la Escuela Diplomática (Ministerio de
Asuntos Exteriores).

1936 Publica un artículo geográfico en la Revista de
Occidente. Pasa la guerra civil en Madrid, separado de su
familia.

1959 Es invitado a impartir cursos y conferencias en
varios centros educativos de Estados Unidos, como
Middlebury College.
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1960 Es elegido miembro del equipo directivo encargado
de redactar, desde esta fecha y hasta 1966, una decena de
documentos de planeamiento urbano y regional.
1961 Viaja a la isla de Fernando Poo (Guinea Ecuatorial)
para realizar un estudio de la misma. Publica su novedoso e influyente trabajo «Dos calles madrileñas: las de
Alcalá y Toledo».
1962 Preside la conferencia internacional celebrada en
Santa Cruz de Tenerife a instancias del Consejo de
Europa para revisar los manuales escolares de Geografía.
1963 Publica en la Revue de Géographie de Lyon un trabajo sobre Canarias.

1976 Es nombrado director honorario del Instituto Juan
Sebastián Elcano y consejero de honor del CSIC.
1977 Ingresa en la Real Academia Española. Es nombrado socio de honor de la Asociación de Geógrafos
Españoles.
1978 Es nombrado presidente de honor de la Real
Sociedad Geográfica.
1980 Ingresa en la Real Academia de la Historia.
1982 Recibe la Medalla de Oro de la Universidad
Complutense.
1984 Muere en Madrid el 7 de mayo.

1972 Es nombrado director del Instituto Juan Sebastián
Elcano y vocal adscrito del Consejo Nacional de
Educación del Ministerio de Educación y Ciencia.
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Manuel de Terán en los años setenta. ARCHIVO DE LA FAMILIA TERÁN TROYANO

E L C AT Á L O G O
Acompañando a la exp osición, se ha e dita do un catálo go en e l que colab oran algunos de los pr incipales esp ecialis tas que se han o cupa do de la obra del geóg rafo.
ÍNDICE

El paisaje ur bano en la geografía española mo derna.
La ap or ta ción de Manue l de Terán

Presenta ción
Cronolo gía de Manue l de Terán

Francisco Quirós Linares
La cont ribución de Manue l de Terán a los estudios

Bio grafía de Manue l de Terán

geográficos de España y sus regiones

Josefina Gómez Mendoza

Daniel Marías Martínez

y Daniel Marías Martínez

La lab or de Manue l de Terán en la promo ción de la

Manue l de Terán y e l Inst ituto-Escue la

invest ig ación geográfica universitar ia

Nicolás Ortega Cantero

Julio Muñoz Jiménez

Claves en la obra de Terán

Manue l de Terán, profesor de Inst ituto

Eduardo Martínez de Pisón

María Isabel de Miguel Castaño

Persp ectiva natur alista

Manue l de Terán en la Universida d

Eduardo Martínez de Pisón

Miguel Ángel Troitiño Vinuesa

El camp o español en los escr itos del profesor Terán

Manue l de Terán y e l Inst ituto «Juan Se bast ián Elcano»

Ángel Cabo Alonso

José Antonio de Zulueta Artaloytia
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Manue l de Terán y la salva ción de la circunstancia

Publica ciones de Manue l de Terán

Helio Carpintero

Daniel Marías Martínez

Semblanzas:

«Una ét ica de conser va ción y protección de la

Manue l de Terán
Julián Marías

Natur aleza», de Manue l de Terán
Rela ción de piezas y documentos expuestos

El mag isterio de Terán
Eduardo Martínez de Pisón

Índice onomást ico

Don Manue l de Terán como profesor y sup er v isor
de tesis
Ana Olivera Poll
Recuerdo del Sr. Terán en e l Inst ituto-Escue la
Soledad García Vázquez
Madre
Rocío y M.ª del Mar Terán Troyano
Manue l de Terán, mi abue lo
Mar Toharia Terán (Maritilla)
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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

WEB
Coincidiendo con la exp osición que se inaugur a en la Residencia de Estudiantes en torno a la figur a de Manue l de
Terán, se abre en Interne t una pág ina con amplia informa ción documental relat iva a la t rayectoria v ital y profesio nal del geóg rafo. Visitando www.manue ldeteran.org, el internauta encont rará diverso material audiov isual en e l que
se incluyen bio grafías en var ios idiomas, una cronolo gía ilust rada, una se le cción de textos de alumnos y discípulos
en recuerdo del profesor y una g alería de imágenes sobre su v ida.

La web dedica un espa cio desta ca do a la mir ada del propio Manue l de Terán, refle jada en una exhaust iva rela ción de
sus textos publicados, de los que se reproduce en algunos de los más imp ortantes. Además, en la sección «La mir ada
del geóg rafo» e l v isitante descubrirá una se le cción de las fotografías que Terán tomó en sus v iajes alrededor del
mundo. La pág ina, además, incluye informa ción prác tica sobre la muest ra y una detal la da rela ción de la obra
expuesta.
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Manuel de Terán con un grupo de alumnas del Instituto-Escuela en Peñalara (Sierra de Guadarrama), 1935.
ARCHIVO SOLEDAD GARCÍA VÁZQUEZ

O T R A S A C T I V I D A D E S C O N M E M O R AT I VA S
Or ganiza do p or la S ocie da d Estatal de Conmemoraciones Cultur ales y la Residencia de Estudiantes con mot ivo de
la exp osición Manue l de Terán, geóg rafo (1904-1984)), en abril y mayo se cele brará un ciclo de mesas redondas que
complementarán y ampliarán los contenidos de la muest ra.
Así, se han prev isto dos sesiones, la pr imera de carác ter a ca démico y la se gunda test imonial, que tendrán lug ar
el 25 de abril y e l 24 de mayo resp ectivamente, en e l Salón de Actos de la Residencia de Estudiantes

Primera mesa redonda

Se gunda mesa redonda

Miércoles 25 de abril
A las 19.30 h.

Jueves 24 de mayo
A las 19.30 h.

Claves de la for mac ión de Terán
NICOLÁS ORTEGA CANTERO

Se mblanza p ersonal de Manue l de Terán
Participan:

Catedrático de Geografía Humana,
Universidad Autónoma de Madrid

ÁNGEL CABO ALONSO

Terán y la geog rafía de l p aisaj e
EDUARDO MARTÍNEZ DE PISÓN
Catedrático de Geografía Física,
Universidad Autónoma de Madrid
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