
 

 

Semblanza: 

D. Ángel Cabo Alonso y la Geografía Española 

 
Por Valentín Cabero Diéguez 

 
 

En la figura de D. Ángel Cabo Alonso convergen de manera indisociable la pasión 

auténtica por la docencia universitaria y el sentido vital por el quehacer geográfico, profesado 

con sencillez, humildad y generosidad. Son varias las generaciones de alumnos, de colegas y 

amigos, más o menos próximos y lejanos; geógrafos e historiadores que han mostrado su 

agradecimiento por el aprendizaje y convivencia a su lado, o su reconocimiento personal y 

colectivo por la tolerancia y antidogmatismo que el profesor Cabo Alonso ha transmitido en sus 

clases y publicaciones, rompiendo siempre con las fronteras y escollos de la vida universitaria, 

con las trabas burocráticas, con las distancias jerárquicas, con las diferencias generacionales, 

con los recovecos del saber o con los límites encorsetados de tanto reglamento, sin olvidar en 

ningún momento el carácter multidimensional y complejo de la realidad que nos envuelve. 

D. Ángel Cabo Alonso, por encima de las obligaciones inherentes al cargo de 

Catedrático de Universidad, Vicedecano o Decano de la antigua Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Salamanca o de su hijuela, la Facultad de Geografía e Historia, como Director 

o «Jefe» del Departamento de Geografía, Presidente de la A.G.E. (Asociación de Geógrafos 

Españoles) o del Centro de Estudios Salmantinos, ha sabido dar sentido humano a cuantas 

tareas y acontecimientos le han sobrevenido (alegrías y tristezas, triunfos o fracasos, gozos o 

desventuras) y en esta actitud, pensamos, radican su dignidad personal y la trascendencia de su 

magisterio. 

 

l. UNA ANDADURA ACADÉMICA CARGADA DE RESPONSABILIDADES Y ABIERTA AL 

FUTURO 

Como becario que fue del Instituto de Geografía «Juan Sebastián Elcano» (C.S.l.C.), D. 

Ángel Cabo Alonso participó muy de cerca en la «travesía del desierto» de la Geografía 

Española, desde los años cuarenta hasta principios de los sesenta, de la mano de D. Manuel de 

Terán y en compañía de colegas que pusieron los cimientos del saber geográfico actual en 



distintas partes del país (Antonio López Gómez, Jesús García Fernández, Francisco Quirós 

Linares, Julia López Gómez, Eduardo Martínez de Pisón, José Zulueta Artaloytia, ...). En el 

ámbito difícil del Madrid de la postguerra supo compartir la investigación y la docencia en 

diferentes centros, al mismo tiempo que se impregnaba en la lectura de los geógrafos clásicos y 

colaboraba en la redacción de la revista «Estudios Geográficos». 

Vendrían después tiempos de cierta movilidad geográfica (1955-1964) al acceder a la 

Cátedra de Geografía Económica de la Escuela de Comercio de Vigo (1958) y de Salamanca 

(1959), o al ser nombrado, mediante oposición, Catedrático de Geografía de la Universidad de 

Granada (1962), donde dejó un grato recuerdo. A partir de 1964 fijaría su docencia e 

investigación en las aulas salmantinas, compaginando sus tareas en la Cátedra con la puesta en 

marcha del Laboratorio de Geografía Económica en el Centro de Edafología y Biología Aplicada, 

fundado bajo la iniciativa del profesor Lucena Conde. Desde el Decanato de la Facultad de 

Filosofía y Letras vivirá con discreción y tolerancia política los años estimulantes y conflictivos de 

finales de los sesenta y primer lustro de los setenta. Fueron, sin duda, tiempos difíciles para D. 

Ángel Cabo, pues su intensa dedicación a la Universidad coincide con los momentos de máxima 

y delicada responsabilidad familiar. Más tarde, aceptará otras tareas y responsabilidades al ser 

elegido primer Decano de la nueva Facultad de Geografía e Historia (1978-1981), abriendo 

nuevos horizontes en los estudios salmantinos. 

Como muestra de su apertura a la colaboración científica y al intercambio internacional 

cabe señalar dos iniciativas trascendentales para el devenir de la geografía: la recuperación de 

las reuniones científicas a escala nacional, con la convocatoria en Salamanca del III Coloquio de 

Geografía en 1965, o con la celebración del primer Coloquio Ibérico de Geografía, en 1979, 

facilitando los contactos profesionales entre geógrafos portugueses y españoles. La relación y 

colaboración científica con el país vecino fue impulsada, asimismo, por D. Ángel Cabo Alonso 

desde la presidencia de la A.G.E. (1981-1985), apoyado moralmente por el maestro de la 

geografía portuguesa, Orlando Ribeiro, con quien mantuvo una estrecha amistad y la misma 

comunión de ideas geográficas y literarias. Ambas iniciativas se han consolidado con frutos bien 

granados recogidos en las sucesivas reuniones de los Coloquios Ibéricos y de los Congresos 

Nacionales de Geografía. 

 

2. UNA LABOR INVESTIGADORA AMPLIA Y DIVERSIFICADA, CENTRADA EN LA 

GEOGRAFÍA AGRARIA 

En sus primeros pasos, la trayectoria investigadora de D. Ángel Cabo Alonso estuvo 

estrechamente ligada a la andadura del Instituto «Juan Sebastián Elcano» y encontró entre 1950 

y 1962 como vehículo de expresión más frecuente la revista «Estudios Geográficos>>. En 

aquellos años se publican dos aportaciones ya clásicas de la geografía española: «La Armuña y 

su evolución económica» (1955) y «El Colectivismo agrario en Tierra de Sayago» (1956), 

acercándonos a lo que serán las referencias más constantes en sus estudios: los paisajes y 



campesinos de las llanuras meridionales del Duero y de las penillanuras fronterizas, sin olvidar 

por el norte el paisaje agrario gallego, y por el sur el campo extremeño. 

En efecto, la investigación agraria ha sido, sin duda, el quehacer más continuado en D. 

Ángel Cabo Alonso y la tarea que ha aportado trabajos más originales y relevantes a la geografía 

española y al conocimiento histórico del campo español. Es un hecho reconocido unánimemente. 

De forma pionera nos descubre y nos acerca a fuentes agrarias (1957, 1961) como las tazmías, 

los protocolos notariales o el Catastro de Ensenada, favoreciendo el entendimiento y 

comprensión de las raíces de nuestras culturas campesinas y de nuestros paisajes agrarios. Son 

muchos los temas y problemas en los que D. Ángel se ha detenido: la evolución de la cabaña 

ganadera, la transformación de los cultivos, la organización del terrazgo, la propiedad y tenencia 

de la tierra, los cambios tecnológicos en la producción agraria, etc., buscando en todo momento 

la explicación ajustada y la interpretación sugerente, ideas que han permitido a otros 

investigadores avanzar por el camino adecuado y profundizar en la explicación de las 

transformaciones históricas del campo español. En sus comentarios y análisis se aprecia una 

honda preocupación por los cambios sociales derivados de la modernización de las estructuras 

seculares del sector primario, a partir, por ejemplo, de la concentración parcelaria o de la 

transformación de los usos del suelo. Tras la reflexión geográfica y agraria aparece siempre el 

hombre, el grupo humano, anónimo y social. 

Quizás sea en las síntesis de carácter más regional o urbano donde la capacidad 

integradora y el dominio del oficio de geógrafo se muestren con mayor soltura y solidez. El 

lenguaje adecuado, el dato significativo, la cita literaria expresiva, o las referencias espaciales 

precisas, se combinan de forma equilibrada para dar al discurso una excelente capacidad de 

comunicación que se ve enriquecida con la incorporación de topónimos de gran elocuencia 

geográfica y cultural. Los trabajos referidos al conjunto provincial de Salamanca (1978), a Galicia 

(1968, 1976, 1988), a Castilla y León (1975, 1987, 1991), a Extremadura (1979) o a la propia 

ciudad de Salamanca (1961, 1967, 1968, 1986, 1988, 1992) muestran en sus páginas las 

complejas relaciones entre las variables temporales y espaciales, difíciles de establecer en 

muchas ocasiones, pero siempre presentes en la organización geográfica. De manera especial 

debemos hacer mención a los conocimientos geográficos de la Historia de España, compendio, 

con más de nueve ediciones, que nos aproxima de manera sugerente y desapasionada a la 

comprensión de nuestro entorno y a su configuración geográfica. 

 

3. LA DOCENCIA: TRANSMISIÓN DEL SABER Y DE UN TALANTE HUMANISTA 

De la misma manera que la explicación de las cortinas sayaguesas y de sus cercas -

bellamente construidas con la alternancia del «hincón y del menudo»- no hicieron olvidar a D. 

Ángel Cabo Alonso la vida de las gentes en el medio rural, la enseñanza de los meteoros, de las 

rocas sedimentarias y su modelado, de las grandes variables socioeconómicas o la descripción 

de un paisaje, no le han alejado en sus clases del contacto permanente con lo que debe ser la 

preocupación esencial del geógrafo: el hombre y su medio. 



La necesidad de transmitir sus propias vivencias o sus descubrimientos llevaron a D. 

Ángel Cabo Alonso a una relación viva con los alumnos, que escuchan en sus clases de 

Geografía General o de Geografía de España conceptos nuevos como el de «paro encubierto», 

«minifundio», «crisis demográfica», «subdesarrollo», etc., acercando a las aulas de mediados de 

los años sesenta una realidad hasta aquel momento semioculta. 

El magisterio y docencia de D. Ángel Alonso han creado doctrina en muchas 

generaciones de alumnos que han heredado su tono tolerante y humanista; una enseñanza que 

ha puesto el acento en cuestiones o formas olvidadas con frecuencia entre nosotros: en el 

sentido narrativo de la docencia, en el análisis de las diferencias y analogías, en la comparación 

de situaciones de desigualdad social y económica, o en trascender los datos plenamente físicos 

para penetrar en los hechos humanos; en definitiva, enseñar deleitando. Sin duda, se aprecian 

en este comportamiento las huellas pedagógicas y el entusiasmo docente de los maestros de la 

l.L.E. (Institución Libre de Enseñanza), a los que D. Ángel Cabo conoció y admiró. 

La pasión puesta en el descubrimiento de la realidad geográfica se manifiesta de manera 

especial en las prácticas de gabinete y en las salidas de campo. Enseñar a manejar el 

curvímetro o dotar al alumno de las claves necesarias para la interpretación correcta de los 

mapas, no deja de ser también una tarea apasionante para D. Ángel Cabo Alonso. Las 

excursiones se convierten en un verdadero atractivo para los estudiantes cuando explica los 

paisajes del Sistema Central, se adentra en la historia de la repoblación o en el sentido ecológico 

del manejo de los ganados trashumantes, por citar tan sólo algunos de los ejemplos más 

significativos. 

Además de enseñarnos a mirar el paisaje, D. Ángel Cabo puso especial empeño en 

mostrarnos el distinto valor de las fuentes de información geográfica, dejando una cierta libertad 

metodológica a quienes nos enfrentábamos al conocimiento del medio urbano, el medio rural o 

los cambios demográficos. El tono familiar que imprimió a las relaciones profesionales, también 

lo trasladó al campo investigador, primando en ocasiones la actitud tolerante y generosa frente al 

requisito perfecto o el rigor dogmático. Muchos somos los que estamos en deuda con esta 

actitud y con lo que ello conlleva en la trayectoria personal y académica; al menos catorce 

doctores y casi cincuenta licenciados en grado, que ocupan puestos académicos relevantes en la 

enseñanza universitaria, en la enseñanza media y en la administración pública. 

 

4. LA GEOGRAFÍA COMO EXPLICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD 

No es el momento para profundizar en el pensamiento geográfico de D. Ángel Cabo 

Alonso y para penetrar en los detalles metodológicos de sus obras. No obstante, pueden 

anticiparse tres ideas básicas al respecto y que han formado, a nuestro entender, el armazón de 

su quehacer y de su pensamiento. 

En primer lugar, la geografía para D. Ángel Cabo es una ciencia que intenta acercarse a 

la explicación de la complejidad de la superficie terrestre: «geografía no es la enojosa 

enumeración de lugares, cordilleras, ríos, ciudades y producciones de la enseñanza previa y de 



la vulgar y tan extendida creencia; que se trata de una ciencia bien ajena ya a la significación 

etimológica de su nombre y preocupada por explicar la compleja personalidad de cada pieza del 

mosaico terrestre, la interdependencia que existe entre condicionamientos físicos y la 

encadenada actividad de los grupos humanos pasados y presentes» (1973). Quizás sea en los 

prólogos escritos a las publicaciones de sus discípulos donde se recoge con mayor énfasis esta 

reflexión. 

La encadenada actividad de los grupos humanos pasados y presentes requieren, en 

segundo lugar, la necesidad de la explicación histórica para entender la organización y 

configuración del terrazgo, de la región o de la ciudad. De ahí la recurrencia a las fuentes de 

geografía histórica tales como el Catastro de Ensenada, Tomás López, L. Labrada, Larruga, 

Miñano, Madoz, etc., para acercarse diacrónicamente a la explicación del presente, o la 

búsqueda del apoyo documental y gráfico en los archivos locales para entender coherentemente 

realidades actuales, fuertemente enraizadas en el pasado. Esta labor ha merecido el máximo 

respeto por parte de los colegas historiadores. 

En tercer lugar, no ha de faltar en el análisis geográfico el recurso a la comparación, a la 

analogía o a la metáfora. Es el recurso literario que debe hacerse con prudencia y sensibilidad, 

combinando la imaginación propia con los préstamos de autores reconocidos. D. Ángel Cabo ha 

penetrado con frecuencia en el paisaje y en la vida campesina a través de la obra de Munguía, 

Castelao, Rosalía de Castro, Unamuno, Enrique de Mesa o los escritores clásicos, entresacando 

la cita oportuna o el comentario sugestivo, reforzando así la perspectiva humanista de su propio 

pensamiento. 

 

5. «EL MEDIO RURAL ESPAÑOL»: UN TESTIMONIO DE GRATITUD AL MAGISTERIO DE D. 

ÁNGEL CABO ALONSO 

En 1987 se jubilaba D. Ángel Cabo Alonso como Catedrático de Geografía de la 

Universidad de Salamanca. Con tal motivo, se le ofrecieron entonces dos homenajes; uno, de 

carácter institucional y doméstico; otro, más propiamente geográfico y regional, con la 

celebración de dos mesas redondas en las que se analizó la región de Castilla y León desde la 

perspectiva propia -con geógrafos de las tres Universidades: León, Salamanca y Valladolid- y 

desde la visión externa -con geógrafos de las Comunidades Autónomas periféricas y de Madrid-. 

Ambos actos gozaron de una gran audiencia y participación.  

 Años más tarde se sumó al homenaje el testimonio escrito recogido en la singular obra 

El medio rural español: cultura, paisaje y naturaleza al que contribuyeron 100 investigadores de 

prácticamente todas las Universidades y Departamentos de Geografía y un nutrido grupo de 

historiadores económicos, entre los que D. Ángel Cabo gozó de un gran prestigio y cariño. La 

iniciativa del Departamento de Geografía fue respaldada por la Facultad de Geografía e Historia, 

por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca y también por el Centro de 

Estudios Salmantinos; los dos tomos con más de 1.200 páginas merecieron una reimpresión con 

la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación (MAPA). 



Al término de su etapa como profesor emérito en 1992 D. Ángel Cabo mantuvo viva su 

pasión por el quehacer geográfico y aunque de manera más pausada nos dejó muestras de su 

magisterio en algunas publicaciones y en los Congresos y Coloquios de Geografía. Su 

bonhomía, sus conocimientos, su contribución a la Geografía y a las relaciones ibéricas fueron 

reconocidos con el Doctorado “Honoris Causa” por la Universidad de Coimbra (1998) y con la 

entrega del Premio de la Nueva Cultura del Territorio (2013) por parte de la Asociación de 

Geógrafos Españoles y del Colegio de Geógrafos Españoles por su fidelidad al saber geográfico. 

La conmemoración de los 50 años de Geografía en Salamanca. Cursos 1964/1965 – 2014/2015 

se convirtió en un acto de homenaje del Departamento de Geografía de la Universidad de 

Salamanca al que fue su creador y su maestro cumpliendo una deuda de gratitud con el 

magisterio siempre generoso de D. Ángel Cabo Alonso. 

 

VALENTÍN CABERO DIÉGUEZ 

Catedrático de Geografia 

(Análisis Geográfico Regional) 

 

 
(Basado en: Cabero Diéguez, V. et al. (1992): El medio rural español: cultura, paisaje y naturaleza. 

Homenaje a D. Ángel Cabo Alonso. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca y Centro de 

Estudios Salmantinos, 11-16) 

 

 

 
Explicación de la ciudad de Toledo, rodeado de estudiantes. 1990 



 
Entrega del premio Nueva Cultura del Territorio. Salamanca, 2013 
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