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HOmENAjE DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA
AL PROFESOR jOAQUíN BOSQUE mAUREL

Francisco Rodríguez martínez

La personalidad y la obra científica e, incluso, en muchos aspectos, humana de 
D. Joaquín Bosque Maurel, director honorario y fundador de Cuadernos Geográficos, 
maestro indiscutible de varias generaciones de geógrafos granadinos y no granadinos, 
es bastante conocida entre los cultivadores de la Geografía, a nivel tanto regional como 
nacional e internacional. Si no hubiera suficiente constancia de ello, bastaría consultar, 
entre otras fuentes posibles, la excelente introducción de Horacio Capel a la edición 
facsímil de una de sus obras maestras la Geografía Urbana de Granada (1988) o los 
trabajos y apéndices del más cercano monográfico sobre Andalucía de esta misma 
revista (Cuadernos geográficos, 30, 2000).

Mucho menos conocida resulta ser, en mi opinión al menos, su continua y fecunda 
dedicación a la Real Sociedad Geográfica (RSG), la más que centenaria institución 
que ha acompañado e impulsado el devenir de la geografía española, prácticamente en 
solitario hasta la creación, primero, del Instituto Elcano de Geografía en el CSIC (hoy 
de Economía y Geografía), y, muy posteriormente, en el último cuarto del siglo XX, 
de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y del Colegio de Geógrafos.

Por todo ello, además de por razón de estricta justicia, era necesario este Homenaje 
que la Real Sociedad Geográfica ha rendido al profesor Bosque Maurel con motivo 
de su veinticinco aniversario como secretario de la misma, periodo que sin embargo 
comprende solo una parte de la colaboración de Bosque con la Institución, ya que su 
actividad en relación con ella es muy intensa y casi ininterrumpida desde su ingreso 
en 1951. Cierto que, desde que fija su residencia en Madrid en 1976, esta actividad se 
hace mas continua y efectiva, como demuestra entre otras cosas la colaboración con la 
AGE que lleva a la representación compartida en la Unión Geográfica Internacional y 
la edición conjunta de las Aportaciones… a los Congresos internacionales. Una labor 
aperturista e ingente mantenida esencialmente gracias a su dedicación bajo las presi-
dencias de José M.ª Torroja (1975-1994), Rodolfo Núñez de las Cuevas (1995-2002) 
y Juan Velarde Fuertes (2002) que, sin embargo, la sobriedad y modestia, innatas del 
D. Joaquín, no le dejan reflejar como es debido en su excelente trabajo histórico y 
actual, para el XXX Congreso de la UGI (Glasgow)1.

El 23 de junio pasado en un acto dirigido por el Profesor D. Juan Velarde Fuer-
tes, presidente actual de la RSG, que tuvo lugar en la nueva sede de la Institución y 
al que asistieron numerosos geógrafos y amigos de todas partes y edades, se le hizo 

 1. BoSQUE MAUREL, J.: «La Real Sociedad Geográfica.125 años de existencia». Aportación española 
al XXX Congreso de la UGI, Madrird, RSG-AGE, 2005.
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entrega de un libro coordinado por Joaquín Bosque Sendra y María Asunción Martín 
Lou que pone de relieve una vez mas la calidad humana y científica de D. Joaquín y 
que viene, entre otras cosas, a resaltar, en forma que puede resultar a muchos, espe-
cialmente los mas jóvenes, novedosa, esa meritoria y desinteresada labor en pro de la 
actualización de la rancia y valiosa Institución2. Es mucho mas evidente tras ello, el 
papel del homenajeado en:

… la transformación que la sociedad ha sufrido respecto a la nacida en 1876 y renovada 
en 1901, sobre todo desde los años setenta del siglo XX. Empero, siempre dentro del 
cumplimiento de un objetivo básico de sus Estatutos (artº 3º) de ayer y hoy, «promover 
el adelanto y difusión de los conocimientos geográficos en todas las ramas y en todas 
las aplicaciones de la vida social, política y económica» dedicando «con preferencia 
sus estudios a los territorios de España y de los pueblos a ella ligados por el idioma u 
otros motivos»3.

En palabras del propio Bosque, toda una nueva línea de trabajo que afectó a la 
totalidad de los boletines aparecidos en los años ochenta y noventa del siglo XX y que 
se ha extendido a las publicaciones anejas, como las «Aportaciones» a los Congresos 
de la UGI, a los volúmenes monográficos —Algunos ejemplos del cambio industrial 
en España (1986), Cartografía y Descubrimientos geográficos y Crecimiento y reha-
bilitación urbanos en Iberoamérica (1992), Espacios naturales protegidos en España 
(1996)—, coordinados por el mismo, y, finalmente, a las actividades celebradas con 
motivo del 125 Aniversario de la Sociedad Geográfica de Madrid y al I Centenario de 
la Real Sociedad Geográfica en el otoño del 20004.

El citado libro va precedido de un prólogo de D. Juan Velarde Fuertes (Homenaje 
debido a Joaquín Bosque Maurel) que tras destacar su infatigable tarea y su «ex-
traordinario amor por la RSG», especialmente patente en algunos momentos críticos 
de su devenir reciente, glosa los contenidos de de este libro homenaje, urdido casi 
clandestinamente para no prevenir al homenajeado, y concluye, entre otras expresio-
nes tan amistosas como justas, diciendo que: «Quizá sea poco homenaje éste para un 
universitario tan grande. Pero ha de constarle que la ciencia que aquí va se aumenta 
con el aprecio intelectual y el afecto que todos tenemos a ese geógrafo magnífico que 
es Joaquín Bosque Maurel».

Al prólogo sigue una interesante, actualizada y, en algunos aspectos, novedosa 
Biografía profesional de Joaquín Bosque Maurel, obra de Joaquín Bosque Sendra, que, 
por su interés para Cuadernos geográficos, y con la debida autorización, reproducimos 
como documentación en este mismo número, incluida naturalmente la actualizada 
bibliografía que lleva anexa.

 2. BoSQUE SENDRA, J. y MARTÍN LoU, M. A.: Homenaje a Joaquín Bosque Maurel. Secretario 
de la Real Sociedad Geográfica (1983-2008). Madrid, RSG, 2008.
 3. BoSQUE MAUREL, J., ob. cit, nota 1 ut supra, pág. 226.
 4. Ibidem, págs. 228.



HoMENAJE DE LA REAL SoCIEDAD GEoGRÁFICA AL PRoFESoR JoAQUÍN BoSQUE MAUREL 153

Cuadernos Geográficos, 42 (2008-1), 151-153

Volviendo a los contenidos, glosados puntualmente, como hemos dicho, en el 
prólogo del profesor Velarde, solo destacaremos aquí su adscripción a tres grandes 
apartados. En primero, dedicado a la Geografía de Andalucía, lo integran ocho artí-
culos realizados por profesores andaluces (Arroyo López, Fernández Gutérrez, Ferrer 
Rodríguez, ocaña ocaña, ortega Alba, Rodríguez Martínez, Sáenz Lorite y Villegas 
Molina), antiguos discípulos del profesor Bosque Maurel, ejercientes en las Universi-
dades de Almería, Jaén, Granada y Málaga.

El segundo apartado se refiere a la Geografía urbana, con temas también muy 
afines a los cultivados preferentemente en este campo por el propio Bosque. Cuatro 
trabajos en conjunto, sobre patrimonio urbano, sostenibilidad urbana, ciudad habitable 
y globalización del paisaje urbano, de autores distintos y geográficamente distantes 
(Carreras Verdaguer, Diaz y otros, Goycolea Prado y Seguinot Barbosa)

El tercer y último apartado, de carácter mas misceláneo pero con temas que 
también recuerdan distintas facetas de la actividad profesional del homenajeado, lo 
integran otros nueve artículos sobre turismo, demografía, geografía social y cultural, 
desarrollo rural, Puerto Rico, cambio climático y otros. Son obra esencialmente de 
profesores madrileños e iberoamericanos (Cabrales Barajas,García Ballesteros, Geraiges 
de Lemos, Higueras Arnal,Molina Ibáñez, Hernando Sanz, Paláu Suárez, Sanz Donaire, 
Velarde Fuertes y Zárate Martín).

En total 601 páginas y veinticinco autores, que componen un volumen de gran 
interés actual por los temas tratados y los planteamientos en muchas ocasiones re-
novadores o novedosos que contienen. Eran tantos los posibles colaboradores que se 
comprende que no todos hayan podido estar finalmente, aunque lo hubieran deseado. 
En todo caso son todos los que son, aunque no sean todos los que pudieron ser.

Mi enhorabuena en nombre propio y de Cuadernos Geográficos a la Real Sociedad 
Sociedad Geográfica por su iniciativa traducida en este homenaje y, naturalmente, al 
Profesor Joaquín Bosque Maurel, maestro, fundador, impulsor de los Departamentos 
editores y, sobre todo, un amigo del que todos nos honramos.


