
LEONCIO AFONSO PÉREZ (1916-2017) 

 

El profesor Leoncio Afonso Pérez nació en Breña Alta (La Palma) el 12 de septiembre de 1916 y 
falleció en la ciudad de La Laguna, después de una larga y fecunda vida académica y personal, el 
27 de marzo de 2017. Estudió bachillerato (el Plan Calleja) en Breña Alta con su maestro de 
primaria José Delgado Marrero, como alumno libre, para continuarlos en Santa Cruz de la Palma, 
en el Colegio de Santa Catalina, el germen del futuro instituto de la capital insular. Posteriormente 
se trasladó a Universidad de La Laguna para iniciar sus estudios superiores, donde cursó 
Preparatoria (donde impartía clase Elías Serra Ráfols, en la asignatura de Historia de España), en el 
año académico de 1932-1933, que posibilitaba el acceso tanto a carreras de Derecho como de 
Filosofía y Letras.  

Pero esta última opción de estudios no existía entonces en la Universidad de La Laguna, por lo que 
se trasladó a la Universidad de Sevilla para cursarla, eligiendo entonces la Sección de Historia. Los 
años de estancia en la universidad sevillana fueron conflictivos, tanto desde el punto de 
vista académico como social, con frecuentes paros y huelgas que repercutieron en la 
actividad docente, interrumpida en numerosas ocasiones, sobre todo en el curso 
académico 1935-1936, que dilató el término de su carrera, a causa del estallido de la 
Guerra Civil, por lo que acabó la licenciatura una vez que finaliza la contienda, en 1939.  

El Plan de estudios de Filosofía y Letras, vigente en ese momento en la universidad 
española para la Sección de Historia, concebía la Geografía como una disciplina auxiliar de 
aquélla (al igual que las asignaturas de Latín, Historia del Arte, Historia de la Literatura, 
Numismática y Epigrafía, etc.), por lo que los contenidos geográficos de la carrera, que se 
desarrollaba entonces en cuatro años, se reducían a una Geografía General, que se 
estudiaba en tercer curso, y una Geografía de España, que se impartía en cuarto; y se dio 
la circunstancia, según contaba Leoncio Afonso, que, a causa de la conflictividad 



académica del curso 1934-1935, de la primera de las asignaturas mencionadas solo se 
impartieron las lecciones relativas a «Los movimientos de la Tierra y sus consecuencias», 
«La Geografía del algodón» y «La Geografía del carbón». Por tanto, el profesor Leoncio 
Afonso fue en gran medida un autodidacta de la Geografía, estudiada y analizada con 
interés y creatividad a lo largo de toda su vida. 

En 1942, un año después de la aparición de los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de 
La Laguna, la Junta de Gobierno propuso al entonces recién licenciado Leoncio Afonso Pérez para 
cubrir la única plaza de profesor de Geografía que existió en dicha especialidad hasta el 
establecimiento de la sección de Geografía e Historia, hecho que ocurrió dos décadas y media más 
tarde, en 1967, y que supuso la ampliación de la plantilla de profesores de la especialidad de 
Geografía, al incrementarse el número de asignaturas a impartir, lo que llevaría posteriormente a 
la creación del Departamento de Geografía, en el mencionado año de 1967. Por tanto, la 
enseñanza, la difusión y la investigación en el campo de la Geografía, en la Universidad de La 
Laguna, dependió exclusivamente del esfuerzo y dedicación del profesor Leoncio Afonso, por 
espacio de cinco lustros, por lo que la formación geográfica de las 25 primeras promociones de 
licenciados en Filosofía y Letras que salieron de esta Facultad fue fruto de su magisterio en los 
cursos de comunes, en una época llena de dificultades por la carencia más absoluta de medios e 
instalaciones.  

No fue has finales de los años sesenta cuando la Facultad de Filosofía y Letras dispuso de edificio 
propio, cuando sus alumnos habían aumentado significativamente, casi coincidiendo con la 
aparición de la Sección de Geografía e Historia y con el establecimiento de un nuevo plan de 
estudios, el de 1968, en cuyo diseño participó activamente Leoncio Afonso. Por consiguiente, la 
formación de la mayor parte de los profesores que impartieron clases en los institutos de 
bachillerato y formación profesional, dentro de la especialidad de Geografía e Historia, en las 
pasadas décadas, corresponde al Plan de Estudios de Filosofía y Letras de 1968, diseñado 
conjuntamente por los profesores Leoncio Afonso Pérez y Elías Serra Ráfols. 

En dicho plan tenía una apreciable presencia la Geografía, aunque se limitaba a una asignatura de 
Geografía General, en segundo curso. Sin embargo, presentaba cinco asignaturas obligatorias 
(Geografía de España, Geografía Física, Geografía Descriptiva de Europa, Geografía Urbana y 
Geografía Descriptiva del Resto del Mundo), y al menos otras tantas asignaturas optativas, en la 
especialidad. El número de asignaturas de Historia era ligeramente superior al de Geografía y se 
combinaba en el ciclo de comunes con las de Lengua, Literatura y Filosofía. 

El Plan de Estudios de Filosofía y Letras de 1968 fue concebido, en conjunto, y para cada una de las 
tres secciones que constituían su especialización (Filología Románica, Filología Inglesa y Geografía 
e Historia), con una doble finalidad. Por una parte, la de abordar los principales temas clásicos que 
conformaban lo que podríamos denominar el corpus clásico de la Geografía y de la Historia; y por 
otra, la de cubrir de la mejor manera posible el amplio temario de las oposiciones de profesores 
agregados de instituto. El destacado crecimiento del profesorado de enseñanza media de los años 
setenta, en la especialidad de Geografía e Historia, se ha nutrido, por tanto, de licenciados con ese 
perfil «mixto» de geógrafos e historiadores, que es el que correspondía a Leoncio Afonso, y ha 
supuesto la principal salida profesional para este colectivo. Por tanto, las repercusiones docentes y 
laborales del Plan de Estudios de 1968 de la Facultad de Filosofía y Letras han sido muy 
importantes y continúan siéndolo hasta el presente, tanto en el ámbito de la enseñanza media 
como en la universitaria. 

(Texto: José-León García Rodríguez, profesor titular de Geografía Humana de la ULL).


