


 

 Continuando con la tarea de editar electrónicamente el Fondo Histórico de diapositivas del Departamento de Geografía, 
presentamos la Colección Horacio Capel.  Es éste un sencillo homenaje a nuestro querido amigo y colega, que además fue   
profesor nuestro cuando inició sus primeras andaduras como docente en la Universidad de Barcelona. 

  

 Corrían los años sesenta, eran los primeros tiempos del Departamento de Geografia de la Universidad de Barcelona, y el                 
Dr. Llobet  entusiasmado por ilustrar la docencia en el aula con imágenes, pedía a los profesores que  le suministrasen    
diapositivas.  Horacio Capel, profesor joven, recién llegado de la Universidad Murcia y oriundo de Lorca,  pronto fue presionado   
por el Dr. Llobet para contribuir a acrecentar el Fondo de Diapositivas. 

  

 H.Capel debió aprovechar las vacaciones navideñas  del curso 1968-69 para viajar al sur y de esa salida proceden las diapositivas 
que hoy presentamos.  Entonces escaseaban en el Fondo de Diapositivas del Departamento las imágenes del sudeste español,         
y llegaron como agua de mayo.  En la colección predominan las fotografías sobre el medio físico, quizás porque el autor quiso 
favorecer la predilección  del Prof. Llobet por estos temas, pero otras diapositivas retratan las actividades del mundo rural y  
también diversos aspectos del desarrollo turístico de aquellos años. 

  

 La colección sin duda era más larga y aportaba una visión más completa del sudeste español, tanto de la diversidad de los 
paisajes del medio natural, como de los vestigios culturales, históricos y económicos.  No está completa porque se utilizaron    
con frecuencia por muchos profesores y algunas, por descuido, ya no volvieron a los ficheros.  Por desgracia las de mayor  
interés,  las preferidas para proyectar en clase, son las que han desaparecido. No obstante el conjunto que ha llegado hasta 
nuestros días comprende  más de cincuenta diapositivas y conserva lo esencial:  la fisonomía que tuvieron aquellos territorios  
hace más de cuarenta años. 

  

 Hemos añadido a la colección algunos textos elementales introductorios , con el objetivo de situar los lugares y destacar sus 
características básicas. Los textos se han ilustrado con fotografías actuales para contrastar con las imágenes que obtuvo          
H.Capel a finales de los sesenta. 
 

Departament de Geografia Fìsica i Anàlisi  Geogràfica Regional                                                                                                                                       Editors: Rosa Castejón i Josep Pons    



 
 1.       Preámbulo 

 2.       Informaciones generales sobre Alicante  

 3.       Diapositivas de Alicante de H.Capel (14)  

 4.       Informaciones generales sobre Murcia 

 5.       Diapositivas de Murcia de H.Capel (14) 

 6.       Informaciones generales sobre Almería 

 7.       Diapositivas de Almería de H.Capel (28) 

 
 Antes de presentar las diapositivas de cada conjunto territorial -Alicante, Murcia, Almería-,  hemos 

elaborado   un mapa de situación de todas las fotografías. 

 En algunas ocasiones las diapositivas originales  van acompañadas de imágenes de satélite de Google 
Earth. 

 Hemos conservado los títulos que el autor puso en su día a cada una de las diapositivas. 

 Las informaciones generales , sean textos o fotografías actuales, proceden de fuentes muy diversas. 

 A continuación incluimos unas referencias bibliográficas para facilitar la tarea del lector que desee 
ampliar las informaciones introductorias. 
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