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El pasado 24 de marzo de 2015 fallecía en Madrid, a los 90 años de
edad, Joaquín Bosque Maurel, miembro de nuestro Consejo de Redacción y uno de los geógrafos más destacados de nuestro país de las últimas décadas. Desde que en 1949 publicó en esta revista uno de sus
primeros trabajos sobre la ciudad de Cartagena, a cuya Escuela de
Comercio se había incorporado recientemente como Catedrático de
Geografía Económica, hasta el momento de su fallecimiento, la colaboración de Bosque con Estudios Geográficos fue constante a lo largo de
toda su dilatada y fructífera vida académica, sobre todo desde que en
1987 se incorporó como vocal a la redacción de nuestra revista. Por
ello, el Consejo de Redacción de Estudios Geográficos ha querido encargar a su hijo y discípulo, Joaquín Bosque Sendra, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Alcalá de Henares, la redacción de
unas breves notas biográficos sobre su padre y maestro, en las que también han participado sus otros hijos, y que publicamos a continuación
como homenaje y recuerdo al maestro, al amigo y al compañero.
CONSEJO DE REDACCIÓN.
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Biografía profesional de Joaquín Bosque Maurel
Joaquín Bosque Maurel nace en Zaragoza en 1924. Estudió en la Facultad de
Filosofía y Letras, sección de Historias, en la Universidad de Zaragoza entre 1941
y 1945, forma parte de una generación que ha aportado personas relevantes a diversos campos de la cultura y de la educación de las últimas décadas, como los
profesores Manuel Alvar, Alfredo Floristán o Fernando Lázaro Carreter.
Durante su época de estudiante universitario se inclina en un primer momento
por los estudios de historia de arte, pero su vocación de geógrafo, presentida
desde muy joven, se declara con la llegada a Zaragoza del profesor Casas Torres.
Tras terminar sus estudios universitarios, se presenta a las oposiciones de la
Escuela Profesional de Comercio, obteniendo a los 21 años la plaza de Catedrático
Numerario de Geografía Económica, siendo su primer destino en la ciudad de
Cartagena (1945-1948) y, posteriormente en la de Granada (1948-1965).
Al poco de llegar a la capital andaluza inicia la realización de su tesis doctoral,
llevada a cabo durante los años 50, bajo la dirección del profesor Casas Torres.
Este fue su primer y original trabajo de investigación sobre Geografía urbana, centrado en la descripción de la evolución histórica y de la organización espacial de
una ciudad como Granada, de gran atractivo intrínseco y que le había causado
una gran impresión desde el momento de su llegada a ella.
Al mismo tiempo, en estos primeros años entre Cartagena y Granada comienza
su labor de investigación y publicación con la edición de sus Notas de Geografía
urbana, así como su colaboración con Vicens Vives con los distintos manuales de
Geografía Económica, que fueron durante años los recomendados en las Escuelas
de Comercio.
Ya en Granada, inició rápidamente su relación con la Universidad granadina,
siendo nombrado Profesor Ayudante de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Granada, primero en la cátedra de Historia de la Cultura (19481952), y posteriormente de la de Geografía (1955-1957). Unos años más tarde,
tras finalizar su tesis doctoral, se convirtió en Profesor Adjunto de Geografía y Etnología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada (19571965). En 1965 obtuvo la plaza de Catedrático Numerario de Geografía de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, puesto que ocupó
durante más de diez años hasta 1976, momento en que obtuvo la Cátedra de
Geografía humana que, por jubilación, había dejado vacante el profesor Manuel
de Terán en la Universidad Complutense de Madrid. Desde ese momento, hasta
su jubilación en 1989, fue profesor de esta Universidad, de la que fue nombrado
Profesor emérito en esa misma fecha, siendo uno de los pocos catedráticos que
han sido propuestos como eméritos en dos Universidades, la Complutense de
Madrid y la de Granada, con la que había continuado manteniendo buenas relaciones.
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Durante toda su carrera académica mantiene al mismo tiempo una intensa labor investigadora, con diferentes líneas de trabajo. En primer lugar, los estudios
urbanos a los que dedica su tesis doctoral y que continúa de diversas maneras en
el resto de su vida académica. Como resultado de esta línea investigadora, podemos destacar textos innovadores como la Geografía urbana de Granada, con una
primera edición en 1962 y otra en facsímil en 1988 (con introducción a cargo de
Horacio Capel) o el Atlas social de la ciudad de Granada de 1991.
Una segunda línea de investigación la constituiría lo que se ha dado en denominar análisis de regiones y comarcas, muy en la onda de la Geografía regional
clásica surgida en Francia bajo los auspicios de Vidal de la Blache, y que constituye la base de diversas tesis doctorales de las que fue director, especialmente en
Granada, aparte de sus propios trabajos sobre la Alpujarra granadina de los años
60 y 70. De este apartado, lo más significativo son los diversos libros sobre aspectos varios de la provincia de Granada, en especial las dos ediciones del libro Granada, la tierra y sus hombres (1971 y 1999) y, mucho más recientemente, los libros
dedicados al patrimonio y la historia de Granada, La creación del patrimonio cultural de la ciudad de Granada y Granada. Historia y cultura, ambos de 2011.
Por último, sobre todo a partir de su llegada a la Universidad Complutense de
Madrid, también prestó gran atención al análisis de la Historia de la Geografía, especialmente la española. Entre ellos se puede señalar algún texto sobre historia de la
Geografía española: Geografía y geógrafos en la España contemporánea (1999) y una
reflexión sobre los cambios producidos en España en los últimos años: España en el
tercer milenio. Una imagen geográfica de una sociedad moderna en cambio (2012).
A esto habría que añadir una quincena larga de obras dirigidas o coordinadas,
entre ellas las aportaciones españolas a los Congreso de la UGI en 1992 y 1996, o la
Geografía de España publicada por Planeta (codirigida con el profesor Vilá Valentí).
Asimismo, publica a lo largo de su prolongada carrera más de un centenar de
artículos aparecidos en diversas revistas españolas o extranjeras. En primer lugar,
en las de carácter geográfico, desde el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, pasando por Estudios geográficos, Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada, Anales de Geografía de la Universidad Complutense, Geographica hasta la
Revista Catalana de Geografía. Incluyendo revistas geográficas extranjeras: Mediterranée, Iberian Studies, Political Geography. También en revistas prestigiosas más
alejadas del ámbito concreto de la Geografía: Información comercial española, Agricultura y sociedad, Ciudad y territorio. Por úúltimo, son de señalar las numerosas
aportaciones publicadas en el Boletín de la Cámara de Comercio e Industria de Granada, buena muestra de su importante participación en las actividades de estudios
aplicados de esa provincia, que conllevó, por ejemplo, su colaboración en la Caja
de Ahorros de Granada.
Los temas tratados en estos artículos son muy variados, aunque se puede encontrar una cierta concentración en los temas de investigación ya mencionados: la
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Geografía urbana, por ejemplo, tratando de diversas formas problemas urbanos de
la ciudad de Granada; los problemas regionales, con especial énfasis en las cuestiones agrarias; o los temas de Historia de la Geografía, con varios artículos que se
centran en realizar semblanzas de diversos geógrafos relacionados con la Geografía española: J. Sermet, P. Chico Rello, O. Ribeiro, M. Santos, P.M. González-Quijano, A. López Gómez, Odon de Buen, M. de Terán y F. Caballero.
Además de estas publicaciones principales se pueden mencionar muchas
otras: más de 60 capítulos de libros, desde capítulos de la Geografía universal,
hasta otros referidos a la Geografía de España, así como 45 notas y comentarios,
muchos de ellos publicados en Estudios geográficos o en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica y más de cien recensiones bibliográficas de obras de muy diverso
carácter y de autores diferentes, desde la obra de Geografía del género de Sabate,
Rodríguez Moya y Díaz Muñoz hasta el Atlas de la inmigración marroquí en España
de Bernabé López García.
Esta actividad de investigación y publicación propia se traduce a su vez en la
dirección de tesis doctorales y tesinas, más de sesenta en total, sobre los temas
más variados, aunque hay que destacar entre ellos los problemas urbanos, el estudio de regiones y comarcas, la Geografía física y los problemas demográficos
entre otros. Este amplio conjunto de trabajos que resultó esencial para la creación del Departamento de Geografía de Granada, tuvo su continuación en el Departamento de Geografía Humana de la Complutense de Madrid.
Su renombre como docente e investigador supuso su colaboración como profesor invitado en diversas Universidades españolas y extranjeras, por ejemplo en
la City University of New York, Facultad de Geografía de la Universidad de Guadalajara (México), Departamento de Geografía de la Universidad de Sao Paulo
(Brasil) Departamentos de Arquitectura y Geografía de la Universidad del Bío-Bío
(Concepción y Chillán) (Chile), Universidades de Puerto Rico, Interamericana de
Puerto Rico, Universidad de Padua, Facultad de Arquitectura y Diseño en la Pontificia Universidad Javeriana de Santafé de Bogotá, Universidad Veracruzana (México).
Del mismo modo, participó y dirigió proyectos de investigación subvencionados por diferentes organismos, entre ellos, el Ministerio de Educación. Al menos
se pueden mencionar los siguientes proyectos financiados: «Precio del suelo y estructura urbana en la ciudad de Madrid» de la Comisión Asesora de Investigación
científico y técnica (1984-86) y «Geografía urbana de Granada (1900-1990)» de
la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia (1986-89).
Junto a su importante tarea docente e investigadora Joaquín Bosque Maurel
también realizó otras actividades relacionadas con la aplicación de los conocimientos geográficos en la actividad práctica, en ese sentido es de destacar su trabajo en la Cámara de Comercio e Industria de Granada (que se tradujo, entre
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otras cosas, en las publicaciones ya mencionadas en su Boletín) o su labor como
consejero y vicepresidente de la Caja de Ahorros de Granada.
Igualmente, llevó a cabo actividades encaminadas al fortalecimiento de la Geografía española como la fundación de dos revistas científicas en las Universidades
donde desarrolló su labor: Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada
(1970) y Anales de Geografía de la Universidad Complutense (1980) o la participación en los comités de redacción o asesores de otras revistas geográficas españolas
y extranjeras: Estudios geográficos, Boletín de la real Sociedad Geográfica, Geographica, Mediterranée, Polígonos, Revista de Geografía, Serie geográfica…
Por otra parte colaboró en la organización de varios congresos científicos nacionales (V Coloquio de Geografía, Granada, 1977; XI Congreso de Geógrafos españoles, Madrid, 1989) o extranjeros: Conferencia regional de la UGI en España
en 1986. También fue miembro activo y destacado de diversas organizaciones
geográficas españolas, en primer lugar de la Real Sociedad Geográfica, de la que
fue socio desde 1952 y Secretario general desde 1982, siendo nombrado Secretario Honorario de dicha asociación en 2008, o de la Asociación de Geógrafos españoles y de la Asociación de Ciencia regional.
Como consecuencia de todo ello recibió varios importantes honores, como el
nombramiento como Doctor «Honoris causa» por la Universidad de Granada
(2001) y por la Universidad de Barcelona (2002). Por otra parte, realizó la «laudatio» del profesor Milton Santos en su nombramiento como Doctor «Honoris
Causa» en la Universidad Complutense de Madrid.
Pero estos no fueron los primeros reconocimientos recibidos: en 1956 le conceden el Premio «Luis Vives» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por su tesis doctoral. Fue nombrado Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques de la République Française en 1981 y proclamado Alpujarreño Honorario en el
V Festival de Música Tradicional de La Alpujarra celebrado en agosto de 1986 en
Albuñol (Granada) y Alpujarreño Adoptivo por la «Cora Alpujarreña» el día 11 de
diciembre de 1999 en el Acto Anual de la Asociación celebrado en Madrid, un
buen testimonio de su persistente preocupación por conocer y difundir esta comarca granadina. Asimismo, en 2003 recibió la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio en
reconocimiento a su extensa y gran labor docente e investigadora y en 2015 fue
nombrado, ya a título póstumo, académico de honor de la Academia de Ciencia
Regional Andaluza.
Inmaculada, Pilar, Juan Manuel y Joaquín Bosque Sendra
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