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ELOGIO Y PETICIÓN DEL PROF. DR. D. LORENZO LÓ-
PEZ TRIGAL, PADRINO DEL CANDIDATO EXCMO. SR. 
D. HORACIO CAPEL SÁEZ

Universidad de León, 18 de diciembre de 2018

Excelentísimo Señor Rector Magnífico, Dignísimas Autoridades, Compañe-
ros del Claustro, colegas geógrafos y estudiantes, Señoras y Señores

Me cabe el honor de apadrinar, en delegación del Departamento de Geografía 
y Geología, al Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Barcelona, 
Don Horacio Capel Sáez, como Doctor Honoris causa de nuestra Universidad, en 
cuanto a los méritos que nos constan de su currículum académico, enfocado a la 
docencia e investigación de la disciplina geográfica y la historia de las ciencias, 
así como la proyección y el significado social de su personalidad y obra, de lo 
cual trato a continuación de relatar a Ustedes.

La concesión del grado Doctor Honoris causa al Doctor Capel se suma a las 
de los anteriores investidos a propuesta de las áreas de Geografía, el Doctor Jorge 
Gaspar y el Doctor Manuel Castells, profesores que cuentan entre ellos con múl-
tiples coincidencias personales y académicas, sumadas a una reconocida excelen-
cia en el ámbito internacional de la Geografía y las Ciencias sociales. Similitudes, 
por ejemplo, en la reflexión profunda, “en la crítica a las visiones de futuro… y 
en la necesidad de valorar la intervención pública ética y socialmente responsable 
en el diseño de la ciudad”1 y del territorio. Ni que decir tiene que la investidura 
Honoris causa de estos profesores por nuestra Universidad nos enorgullece, al 
haber alcanzado maestría académica reconocida por las más altas distinciones y 
premios en instituciones universitarias y civiles de diferentes países.

1 Vale, M. (2016): “Cidade, sociedade e futuro: um comentario a Gaspar e Capel”, Finisterra, nº 
101, pp. 137-141.
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La destacada personalidad del Doctor Capel y su itinerario académico se pue-
de constatar en su amplio y pormenorizado currículum2, así como a través de 
la revisión biográfica crítica que sobre su obra se ha realizado desde diferentes 
aproximaciones3, lo que ilustra el grado de excelencia alcanzado en su labor in-
telectual. Su saber, ha sido (re)conocido también, más allá de la Geografía, por 
ingenieros y matemáticos, geólogos e historiadores, urbanistas y filósofos. Es 
bien difícil, en nuestro mundo de hoy, encontrar tal número de discípulos de tan 
distintas disciplinas. Asimismo, en el ámbito universitario leonés, ha colaborado 
en los Consejos Asesores de las Revistas Contextos y Polígonos y su influencia 
alcanza a múltiples investigadores y, en especial, a aquellos que hemos estudiado 
su obra4.

La formación del joven Horacio Capel radicó en el Instituto de Enseñanza 
Media de Lorca y, posteriormente, en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Murcia, donde comienza la docencia y sus primeros trabajos de 
investigación, dedicados a los estudios de población y migraciones, de un lado, 
y a la evolución y estructura urbana de Lorca, de otro. En esta misma universi-
dad, se perfila su vocación definitiva por la Geografía, de la mano del Profesor 
Joan Vilá Valentí, uno de los maestros de la geografía española contemporánea, 

2 Red Geocrítica Internacional: Horacio Capel Sáez. (Accesible en: www.ub.edu/geocrit/capel.
htm). De otro lado, entrada a su nombre en la página Wikipedia y en el Diccionario Biográfico 
Español (Madrid, Real Academia de la Historia, 2013, pp. 214-215).
3 Varios Autores (1993): Horacio Capel. Investigación en teoría e historia de la Geografía y de la 
Ciencia, Anthropos, nº 11, monográfico. 
- Urteaga, L. y Casals, V. eds. (2015): Horacio Capel, geógrafo. Barcelona, Universitat de Barce-
lona (Col. Homenatges, 50).
- Benach, N. y Fani Carlos, A. eds. (2016): Horacio Capel. Pensar la ciudad en tiempos de crisis. 
Barcelona, Icaria.
- Varios Autores (2016): Horacio Capel, Con-Ciencia Social, nº 20, pp. 73-117.
4 - Álvarez, J. R. (1978): “Geografía y Filosofía de la ciencia”, Finisterra, nº 26, pp. 169-199.
- González Polledo, L. A. (1984): “La Revista Geo-Crítica o la renovación de la Geografía española”, 
Contextos, II/4, pp. 161-173.
- López Trigal, L. (1984): “H. Capel, Geografía y Matemáticas en la España del siglo XVIII”, Estudios 
Geográficos, nº 175, pp. 255-257. 
- López Trigal, L. y Álvarez, J. R. (1984): “La reciente investigación española sobre Historia de la 
Geografía”, Estudios Geográficos, nº 176, pp. 375-386.
- González Polledo, L. A. (1985): “H. Capel. La Descripción física de España de José Cornide”, Estu-
dios Humanísticos. Geografía, Historia, Arte, nº 7, pp. 235-236.
- González Polledo, L. A. (1989): “H. Capel. De Palas a Minerva”, Contextos, nº 13, pp. 178-181.
- Benito del Pozo, P. (2015): “H. Capel. El Patrimonio, la construcción del pasado y del futuro”, Polí-
gonos, nº 27, pp. 305-308.

http://www.ub.edu/geocrit/capel.htm
http://www.ub.edu/geocrit/capel.htm
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a quien seguirá tras el traslado de este profesor a la Universidad de Barcelona, 
hecho decisivo en la autobiografía personal e intelectual del Doctor Capel. 

Una vez instalado en el entorno ciudadano barcelonés y en un Departamento 
universitario en plena reorganización y expansión, va a desarrollar de manera 
ininterrumpida su labor docente e investigadora –“ni un día sin línea”- a lo lar-
go de medio siglo como profesor de Geografía humana, en diferentes líneas y 
campos de investigación, donde se cruzan, esencialmente, la Geografía de las 
ciudades, la Historia del Pensamiento Geográfico y la Historia de la Ciencia. 
El resultado de esta intensa y continuada labor se puede apreciar en los varios 
centenares de aportaciones publicadas y la autoría o coordinación de decenas de 
volúmenes, siendo algunas de sus contribuciones traducidas a diferentes idiomas, 
prueba del interés que se ha prestado a su obra por otras comunidades científicas.

Particular atención se debe prestar, también, a su actividad como director 
de proyectos de investigación, de tesis doctorales (más de 70) y también como 
miembro de tribunal de tesis (en 120 ocasiones), editor de series de libros y, 
en especial, de las revistas de la Red Geocrítica5, así como animador del Foro 
Iberoamericano sobre ‘Educación, Geografía y Sociedad’, los Coloquios Interna-
cionales de periodicidad anual y sede itinerante, o la adjudicación del Premio In-
ternacional Geocrítica. Asimismo, ha sido reconocida su contribución académica 
en Doctorados Honoris causa por parte de Universidades de Argentina y España, 
el Premio Preston James de la Asociación Americana de Geógrafos y el Premio 
Internacional Vautrin Lud, acreditado como “premio Nobel” de la Geografía.

Si se analiza su itinerario académico, se observa un primer periodo que se po-
dría denominar “decenio crítico” (1966-1976)6, a efectos del cambio que se pro-
duce en su propio esquema conceptual, en paralelo a su trabajo como doctorando 
y profesor no numerario (PNN) con una gran inquietud intelectual, que se implica 
en la recepción y difusión de los avances de la ciencia geográfica debidos a las 
escuelas francesa y anglosajona. Una muestra clave es su tesis doctoral sobre ‘La 
Red urbana española. 1950-1960’, finalizada en 1972 bajo la dirección del Doctor 
Vilá Valentí, de la que extrae posteriormente publicaciones que presentan su mar-

5 Revistas de la Red Geocrítica (accesibles en: www.ub.edu/geocrit/menu.htm):
- Geo Crítica. Cuadernos críticos de Geografía humana, desde 1976 a 1994.
- Scripta Nova. Revista geográfica de mayor prestigio en el mundo hispánico, desde 1997.
- Biblio 3W. Revista bibliográfica y de documentación, desde 1996.
- Aracne. Revista de recursos en Internet, desde 1997.
6 Expresión conocida que delata el cambio producido en la Geografía, al igual que en otras disci-
plinas científicas, en este caso durante el decenio 1953-1963, y que se significa por el periodo de 
tránsito de la “Geografía Tradicional” a la “Nueva Geografía”.

http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm
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chamo de teórico innovador en el contexto de la Geografía urbana española. Otra 
muestra es también su contribución temprana al pensamiento geográfico desde la 
tribuna de la Revista de Geografía de la Universidad de Barcelona7. 

En este mismo decenio, será reconocido entre los geógrafos españoles por 
su decisiva participación en el IV Coloquio de Geografía (Oviedo, 1975) donde, 
gracias a su liderazgo entre los jóvenes geógrafos, se van a poner las bases para 
una etapa de “Transición gremial”, con la creación de la Asociación Española de 
Geografía y la contribución al desbloqueo de los estamentos universitarios, fruto 
de la llegada de una nueva generación, preocupada por responder a la pregunta 
“¿para qué sirve nuestra disciplina, la geografía?”.

Cuestión no baladí, que debe ser contestada y explicada en el contexto de las 
ciencias y que el Doctor Capel asumirá en sus diferentes líneas de investigación. 
Una labor ardua que le conduce a sistematizar y conceptualizar contribuciones 
bien significativas, procedentes de diferentes campos científicos, que han con-
tribuido a la innovación científica y a la difusión de nuevas teorías y propuestas. 

Los resultados de esta actividad e inquietud reflexiva se encuentran en pu-
blicaciones que paso a indicar a continuación, ciñéndome a algunas de las más 
significativas, con artículos y libros donde se suceden estudios que se agrupan, al 
menos, en tres apartados temáticos. 

El tratamiento, en primer término, sobre la Teoría urbana: “La definición de 
lo urbano”, Estudios sobre el sistema urbano, Ciencia e ideología en la ciudad, 
Las tres chimeneas, La morfología de las ciudades (3 vols.), La cosmópolis y la 
ciudad, Dibujar el mundo: Borges, la ciudad y la geografía del siglo XXI, Patri-
monio: la construcción del pasado y del futuro. 

En segundo término, sobre la Historia del Pensamiento científico y geográfi-
co, principalmente entre 1971 y 1990: “Schaefer y la Nueva Geografía”, Varenio, 
Manuel de Aguirre, León Pinelo, Las nuevas geografías, “La institucionalización 
de la geografía y estrategias de la comunidad científica de los geógrafos”, Filo-
sofía y Ciencia en la geografía contemporánea, Geografía y matemáticas en la 
España del siglo XVIII, Los ingenieros militares en España, José Cornide, La 
Física sagrada, Geografía humana y ciencias sociales, De Palas a Minerva, Los 
espacios acotados.

7 Particularmente, este proceso queda evidenciado por la Revista de Geografía (1-2, 1973), en 
un número esclarecedor del cambio a la Nueva Geografía, con un primer texto de presentación y 
referencias bibliográficas de Joan Vilá Valentí, al que sigue un artículo extenso y sistemático de 
Horacio Capel sobre “Percepción del medio y comportamiento geográfico”, una visión de la nueva 
tendencia de Geografía humanística.
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Y en tercer término, ha atendido, como es procedente entre los geógrafos, al 
estudio de casos, a escalas diferentes, en Campo y ciudad en la geografía espa-
ñola, “Simulación de una red de ferrocarriles: el caso de España”, “Agentes y es-
trategias en la producción del espacio urbano español”, Capitalismo y morfología 
urbana en España, El modelo Barcelona: un examen crítico. 

Por otra parte, sin perder el hilo conductor y la preocupación intelectual, pre-
senta, en ocasiones señaladas, ciertos textos de denuncia y propuesta, manifiestos, 
diríamos, sobre diferentes materias y planteamientos alternativos ante la comuni-
dad social o la comunidad científica: “Geografía en la red”,  “Pensar en ciudades 
habitables para el futuro”, “El manifiesto pensionista”, El ejercicio del poder y el 
arte de gobernar”, “Necesitamos geógrafos comprometidos”, o “Reformas cons-
titucionales para una España postcapitalista”. 

Permítanme añadir, en fin, que además de conocer sus publicaciones, al igual 
que muchos profesores y estudiantes de nuestra Universidad, he sido también 
testigo en distintos foros de su buen criterio científico y acertada actuación aca-
démica, lo que me ha servido de fuente de esta breve laudatio acerca de las con-
sideraciones de excelencia académica de mi apadrinado.

Por todo lo expuesto, solicito se proceda a investir al Excmo. Sr. D. 
Horacio Capel Sáez con el grado de Doctor Honoris causa por esta Uni-
versidad.


