FRANCISCO QUIRÓS LINARES (1933-2018)

Francisco Quirós Linares, persona de carácter modesto y generoso, gruñón de apariencia, pero
8erno y sensible, disconforme con lo que había que serlo, riguroso y exigente en extremo, discreto
y sabio, está reconocido, desde hace 8empo, como una ﬁgura clave de la GeograCa reciente en
lengua española.
Obtuvo la plaza de Catedrá8co en la Universidad de La Laguna en 1967, el mismo año en que se
creaba el Departamento de GeograCa en dicha universidad y permaneció en ella hasta 1970.
Aunque tomó posesión de la plaza de Oviedo por concurso de traslado en marzo del 1969, ﬁnalizó
ese curso académico en La Laguna. Fue, pues, una estancia corta, pese a lo cual durante ese

8empo ocupó el cargo de vicedecano de la Facultad de FilosoCa y Letras y desarrolló una intensa
ac8vidad docente e inves8gadora.
Licenciado en Historia en la Universidad Central de Madrid (1955), quedó vinculado a ella desde
entonces. Inició su andadura académica con la realización de su tesina en GeograCa (1957), a la
que siguió su tesis doctoral (1964), ambas bajo la dirección de D. Manuel de Terán (1913-2002).
Fue Profesor Ayudante (1957-1960), Encargado de Curso (1961-1962) y Adjunto de esa
Universidad hasta 1967. En 1957 se incorporó al Consejo Superior de Inves8gaciones Cien`ﬁcas,
colaborando en la edición de la revista de Estudios Geográﬁcos, en la que había empezado a
publicar ya en 1955; par8cipó en el Diccionario Geográﬁco de España (1956-1961) y tuvo encargos
docentes en el Ins6tuto Ramiro de Maeztu y el Liceo Francés. En 1967, ya había ﬁrmado
numerosos trabajos, entre ellos diez libros como coautor, de los que siete ﬁrma con su maestro, el
profesor Terán.
Recordó toda su vida el recibimiento en el aeropuerto, a pie de escalerilla, del Rector de la
Universidad de La Laguna. Instalado en el Colegio Mayor San Fernando, dedicó su 8empo de
trabajo a organizar la docencia de las asignaturas de GeograCa de segundo curso de Comunes y de
la especialidad de Historia, de las que en 1967 ya se impar`an las de primer curso. Ese 8empo le
requirió sesiones de trabajo que se prolongaban muchos fes8vos, en las que profesor y alumnos
entrábamos por la ventana, al reducido espacio que se le asignó como despacho, compar8do con
Prehistoria, en la planta baja del ediﬁcio central. Simultaneó la docencia con sus análisis sobre la
población de La Laguna, que había tomado como campo de inves8gación.
Hasta su llegada se había hecho cargo de las asignaturas de Comunes D. Leoncio Afonso
(1916-2017) que siguió en la Facultad cuando el profesor Quirós volvió a la Península. Para
impar8r las materias de la especialidad —tres obligatorias y cinco opta8vas— hubo que recurrir, a
medida que se implantaban, a profesores de otras Facultades: Carlos Blesa, catedrá8co de
Biología; Telesforo Bravo (1913-2002), catedrá8co de Geología, y Vicente Cámara (1941-2011),
catedrá8co de bachillerato formado en Valladolid con el profesor Jesús García Fernández
(1928-2006). Por úl8mo, Isabelina Pérez y Rosario Bahamonde, alumnas de la primera promoción
—1964-1969—, se hicieron cargo de las opta8vas de GeograCa del úl8mo curso de la siguiente
promoción.
Durante su estancia en La Laguna, el profesor Quirós dirigió las tesinas de Ramón Pérez (La
Laguna. Notas de Geogra@a urbana) y de Mercedes Coderch (Evolución de la población de La
Laguna entre 1750-1850) publicadas respec8vamente en 1971 y en 1975; y terminó una
inves8gación pionera sobre la población de La Laguna, editada en 1971 por el Ins8tuto de Estudios
Canarios bajo el `tulo La población de La Laguna, 1857-1960. A esto se sumaron otras
aportaciones: un capítulo de libro, dos ar`culos, cuatro recensiones y cuatro notas, aunque solo
una de las recensiones –Los Guanches (1968), de Luis Diego Cuscoy-, se reﬁere a Canarias.
En su traslado a Oviedo, en 1970, le acompañaron sus alumnos y amigos Concepción Marina
Criado y Ramón Pérez, para incorporarse como profesores en el departamento de GeograCa de
aquella universidad, y Guillermo Morales, para ﬁnalizar su licenciatura. Dos años después, se
uniría a ellos Emilio Murcia (1945-1990).

(Texto: Ramón Pérez González, excatedrá8co de GeograCa de la Universidad de La Laguna)

