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García García, J, López 
Ontiveros, A, Naranjo 
Ramírez, J,  Vida y obra 
del geólogo y geógrafo 
Juan Carandell Pericay 
(1893-1937). Córdoba. 
Diputación/Universidad. 
2007.

en cierta manera el presente libro 
corona los muchos años que a la inves-
tigación sobre el prof. Carandell Pericay 
han dedicado sus tres autores1. de 
forma especial, se ha indagado en sus 
facetas como geógrafo y geólogo, en 
particular sus estudios sobre andalucía, 
temas que han ocupado buen número 
de trabajos de los prof. lópez ontiveros 
y naranjo ramírez. algunos de ellos, 
de gran interés, han aparecido en esta 
Revista de Estudios Regionales2. en 
este sentido, cabe también señalar que 
el discurso de ingreso del prof. a. ló-
pez ontiveros en la real academia de 
Córdoba, el 6 de junio de 2002, verso 
sobre La geografía de la provincia de 

1 en la bibliografía de este libro se recogen 
los trabajos de los autores sobre Carandell 
Pericay.

2 a. lópez ontiveros, “don Juan Carandell 
Pericay (1893-1937): geólogo y geógrafo 
andaluz”, nº 33, 1992, pp.341-350; del mis-
mo autor, “Comentarios a la sierra de Cabra, 
centro geográfico de andalucía, de don Juan 
Carandell Pericay”, nº 35, pp.251-289; a. 
lópez ontiveros y J. naranjo ramírez, “la 
concepción geográfica de andalucía y Ca-
taluña en la obra de Juan Carandell Pericay 
(1893-1937)”, nº 61, 2001, pp.73-116)

Córdoba según Juan Carandell Pericay. 
(Córdoba. real academia de Ciencias, 
Bellas letras y nobles artes. 2002). 
así pues, sustentando las páginas del 
presente libro hay en todos sus autores 
una dilatada tarea investigadora y publi-
cística sobre el personaje y su obra.

esta tarea ha llegado hasta hoy. 
Y no sólo con la publicación del libro 
que ahora se reseña, sino, entre otros, 
con el excelente trabajo del prof. lópez 
ontiveros “la obra de Juan Carandell 
Pericay”, aparecido en dos artículos 
en los números 151 y 152 del Boletín 
de la Real Academia de Córdoba de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 
pp.185-201 y 165-185, respectiva-
mente. el primero de los artículos se 
centra en el estudio sucinto de la obra 
de Carandell Pericay a partir de “dos 
influencias decisivas”: su padre y la 
institución libre de enseñanza. desde 
estas raíces, lópez ontiveros hace una 
clasificación “cronológica” de la obra de 
Carandell, seguida de otra “temática” 
de su diversa creación bibliográfica. 
resulta esta última muy extensa – en-
cuentra lópez ontiveros Xvi bloques 
temáticos -, ya que Carandell “al saber 
de casi todo e interesarse por todo, (…), 
no hay tema que no pueda ser objeto de 
su atención”. esta “clasificación temáti-
ca” en Xvi bloques es la que organiza la 
completa producción escrita de Caran-
dell que ocupa todo el segundo artículo 
indicado. en conjunto, ambos artículos, 
pero en especial el primero de ellos, 
constituyen una síntesis clara y precisa 
de la obra carandeliana, el esquema 
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sustancial del denso contenido que el 
libro objeto de este comentario desarro-
lla con amplitud y minuciosidad.

los autores señalan que buscaron 
construir un libro de síntesis en el que 
“se recogiera – de manera coherente y 
completa – todo cuanto sectorialmente 
habíamos estudiado, escrito y publi-
cado sobre Carandell, sobre su vida 
y sobre su obra”. en consecuencia, 
bajo una coordinación y una puesta en 
común constante, las aportaciones de 
cada autor “han estado bastante bien 
definidas a la hora de la redacción de 
los distintos capítulos o subcapítulos: 
los aspectos geológicos, geográficos y 
científicos recayeron sobre los que se 
acercaron a Carandell desde la geo-
grafía (a. lópez ontiveros-J. naranjo 
ramírez), los aspectos biográficos en 
general, los relacionados con la en-
señanza y su problemática, así como 
el estudio de la obra no propiamente 
científica (ensayo, periodismo, crítica, 
etc.) fueron objeto de atención por parte 
de J. garcía garcía”.  en general, se po-
dría decir que en los siete sustanciosos 
y densos Capítulos del libro se estudian 
y aclaran, en primer lugar, la trayectoria 
biográfica de Carandell Pericay  (tema 
del Capítulo i), y, en segundo lugar, el 
contenido y las facetas de su tarea y 
publicaciones científicas (que ocupa 
los capítulos ii a vi), cerrándose la obra 
con un enjundioso Capítulo (el vii) en 
el que se desglosan pormenorizada-
mente las conclusiones según temas 
o aspectos abordados por Carandell 
en sus escritos.       

en cuanto a la trayectoria biográ-
fica (Capítulo i), Carandell, catalán de 
nacimiento (nació en Figueras  el 19 
de enero de 1893), recaló muy joven 
en andalucía, y su vida, académica y 
privada, discurrió desde 1917, año en 
el que ganó las oposiciones a instituto, 
entre Cabra y Córdoba. Murió el 30 de 
septiembre de 1937. su vida, como se 
señala en el libro, “aunque breve; (44 
años, 8 meses y 11 días), fue fructífera, 
fecunda, en todas las facetas que Ca-
randell tocó: docencia, investigación, 
escritor, articulista, profesional, sin 
tocar su aspecto humano y familiar, 
preocupado por los problemas y atento 
también  a los vaivenes que la política 
de su tiempo propició”. a continuación 
(Capítulos ii a vi) se analiza con deteni-
miento la obra científica carandeliana. “a 
Carandell – escriben los autores – hay 
que considerarlo como un buen geó-
grafo de antes de la guerra civil, ligado 
a la institución libre de enseñanza y al 
naturalismo – su licenciatura de base es 
la de Ciencias naturales y su doctorado 
es en geología – que mereció un juicio 
muy favorable en sus tareas de emi-
nentes geógrafos de la época”. en su 
singladura científica hay que distinguir, 
en una visión general, tres etapas:”1ª) 
etapa inicial, casi puramente geológica, 
en la que destacan sus estudios sobre 
glaciarismo y que es principalmente 
formativa; 2ª) etapa del instituto de 
Cabra (1917-1926), en la que, aislado 
del ambiente investigador madrileño, 
se ve forzado al estudio geológico de 
la comarca y de casi toda andalucía, 
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empezando a derivar hacia estudios 
geomorfológicos más asequibles; 3ª) 
hacia 1926-28 (Xiv Congreso geoló-
gico internacional, traslado al instituto 
de Córdoba y asistencia al Congreso 
geográfico de Cambridge): Carandell 
no abandona los trabajos geológicos 
puros, pero se orienta decididamente 
hacia los estudios geográficos, geomor-
fológicos primero y antropogeográficos 
después, lo que – lo último – alcanza su 
cenit en los años treinta”. 

el punto de partida del análisis de 
la obra  (Capítulo ii) indaga en sus “pre-
supuestos personales e institucionales”, 
con sus raíces en las antes señaladas 
“dos influencias decisivas”. los Capítu-
los iii y iv abordan la clasificación “cro-
nológica” y “temática”, respectivamen-
te, de sus escritos científicos. Culmina 
la parte del libro dedicada a este análisis 
en dos largos y densos Capítulos: el v, 
centrado en el “comentario crítico” de la 
producción científica de Carandell; el vi, 
que se ocupa de su obra gráfica, des-
tacando “su importancia y significado 
en la geografía de principios del siglo 
XX”. en el Capítulo v, con respecto a la 
obra carandeliana, el objetivo que se 
persigue es que “además de sintetizar 
los contenidos esenciales, el lector 
conozca también el carácter de cada 
aportación (libro, monografía breve, ar-
tículo científico, artículo periodístico…) 
así como su mayor o menor significa-
ción en una doble vertiente: dentro del 
conjunto de la obra de Carandell y en 
el contexto de la geografía, geología o 
geomorfología españolas de la época”. 

Para ello, se van “reseñando y comen-
tando” cada uno de los trabajos y, “con 
una visión crítica”, se señala “la mayor 
o menor significación de cada obra o 
conjunto de obras”. en el Capítulo vi, 
y con respecto a la obra gráfica y su 
importancia y significado en la geo-
grafía de principios del XX , se destaca 
que las representaciones carandelianas 
“no sólo resultan significativas, sino 
que incluso pueden ser consideradas 
como innovadoras, pues introducen en 
españa los más recientes métodos de 
trabajo gráfico de la geografía mundial 
en aquellos momentos”, por lo que “no 
es exagerado hablar de una verdadera 
influencia de Carandell en las formas de 
representación gráfica de la geografía 
española de principios del siglo XX”. 
en suma, la obra gráfica carandeliana 
“es importantísima y bien significativa, 
no sólo en el contexto de su propia 
producción científica, sino incluso en la 
geología y geografía españolas del pri-
mer tercio del siglo XX”. Por último, un 
sugerente Capítulo vii compartimenta 
unas excelentes y matizadas conclusio-
nes referidas a diversos aspectos de la 
obra carandeliana. a modo de reflexión 
final sobre el personaje y su trabajo se 
destaca en Carandell “la extraordinaria 
avidez cultural, su humanismo sólido y 
contrastado y su compromiso con la 
enseñanza, con la cultura y con una 
forma muy concreta y específica – ins-
titucionista a ultranza en ese aspecto 
– de entender la vida y la sociedad”. 

Hay mucho más de lo apuntado 
en esta breve reseña. Hay, sobre todo, 
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profundidad, precisión en el análisis, 
ajustada valoración de los estudios.  
estamos, pues, ante un libro en muchos 
sentidos definitivo sobre la personalidad 
de Carandell Pericay y el valor y tras-
cendencia de su obra científica. Cabe 
señalar que contiene una precisa y 
orientadora bibliografía, que presenta 
una muy interesante aportación docu-
mental, así como un buen número de 
extraordinarios y sugerentes gráficos, 
y que ofrece una clara y cuidada re-

dacción. en definitiva, este libro pone a 
disposición de los estudiosos la vida y 
la obra de un adelantado español en los 
trabajos científicos geológicos y geo-
gráficos y de su expresión gráfica, tanto 
en planteamientos generales, como en 
análisis regionales. se recupera plena-
mente de esta manera a un científico y 
su importante tarea investigadora.

                                                   
         laCoMBa, Juan antonio

 


