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«A Cocochi, amiga fiel», In memoriam

Juan Dantín Cereceda.

Remarcaba Platón en La República o el Estado, la
importancia que tiene para el hombre justo el dis-
tinguir «la estructura triforme del alma», por la que

se le ofrecen al individuo tres fuentes de placer: las ri-
quezas que sacian la «apetitividad», la gloria, que sacia
el orgullo, y el saber, que sacia el intelecto. En el «maes-
tro», Juan Dantín Cereceda (1881-1943), vamos a en-
contrar un «geógrafo» que, a través de sus enseñanzas,
nos ayuda en la aproximación de nuestro intelecto a un

saber, la Geografía, que se siente y se vive de igual ma-
nera que la que «bajo la retina se lleva el emigrante y en
las horas de soledad o de angustia parece revivir, cromá-
ticamente, dentro de su imaginación». (Ortega y Gasset,
NOTAS)

El horizonte intelectual y profesional, en palabras del
profesor Nicolás Ortega (Juan Dantín Cereceda y la Geo-
grafía española, Nº 42, 1997, págs. 7-34), de este madri-
leño que cursó sus estudios de segunda enseñanza en el
Instituto General y Técnico del Cardenal Cisneros, de es-
ta misma ciudad, con la calificación de sobresaliente y
Premio Extraordinario en el Grado de Bachiller, en la
Sección de Ciencia, así como el Premio de doña Manue-
la Rivadeneira (viuda de Joaquín Pi y Margall), consisten-
te en una colección de libros de la Biblioteca Universal.
Años después, en la Universidad Central de Madrid, ob-
tuvo la licenciatura y el doctorado en Ciencias (en la
Sección de Ciencias Naturales), bajo la tutela de Eduar-
do Hernández-Pacheco. La tesis, publicada en 1913, era
una versión abreviada de su Resumen fisiográfico de la
Península Ibérica, aparecido en 1912, y que Amando de
Melón consideró «el mejor libro de Dantín».

A la par que avanzaba en su formación, Juan Dantín
se presentó a distintas plazas de Catedrático de Instituto
(las dos primeras sin éxito), consiguiendo la Cátedra de
«Agricultura y Técnica Agrícola e Industrial» del Instituto
de Baeza, en julio de 1907. En 1910 se trasladó al Insti-
tuto de Albacete, y en 1912, al de Guadalajara, obte-
niendo mediante una nueva oposición, en 1922, la Cáte-
dra de la misma denominación, del Instituto de San Isi-
dro, de Madrid. Es en esta época, en la que inicia sus
contactos con la Junta para ampliación de Estudios e In-
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vestigaciones Científicas, entidad a la que se vinculó en
1911 en calidad de «agregado» al Museo Nacional de
Ciencias Naturales, en la Sección de Geología y Minero-
logía, nombrado posteriormente Profesor Ayudante, y
trabajando con el mencionado Eduardo Hernández-Pa-
checo, Salvador Calderón, Ignacio Bolivar, entre otros.

La obra del profesor Dantín Cereceda es amplia y di-
versa; en ella destacan títulos como Resumen fisiográfico
de la Península Ibérica
(1912), La vegetación de la
zona de influencia española
en Marruecos (1913), Ensa-
yo acerca de las regiones
naturales de la península
Ibérica (1922), Las Plantas
cultivadas (1926), Geogra-
fía (1926), La Ciencia, la In-
dustria y el Arte (1926), El li-
bro de la Tierra (1937; 3ª
edición), Regiones naturales de España (1942),… A tra-
vés de las mismas introduce en nuestro país las ideas de
Paul Vidal de la Blache o de Enmanuel De Martonne
mostrando un gran interés por sistematizar la diversidad
geográfica peninsular, en cuanto al medio natural. Para
Dantín, el concepto de región natural parte de un méto-
do fundamentalmente autóptico, de observación directa,
destacando la importancia de los elementos físicos en la
ordenación del espacio. De hecho, como señala A.
Chorley, la región natural es una porción del espacio te-
rrestre, cuya unidad nace exclusivamente de la interven-
ción de los elementos físicos. En este sentido, apuntaba
Pierre George (Los métodos de la Geografía, 1972) que,
aún cuando la introducción del concepto de región na-
tural supuso un gran avance en el
campo de las ideas geográficas, poste-
riormente, se ha comprobado que no
siempre el medio físico es el factor de-
terminante en la región geográfica, ol-
vidándose la mayor parte de las veces
del concepto de escala.

Hombre polifacético, colaboró es-
trechamente con diversas institucio-
nes, el Instituto Escuela, la Real Socie-
dad Española de Historia Natural, la
Real Sociedad Geográfica y el Cole-
gio de Doctores y Licenciados en Filo-
sofía y Letras y en Ciencias, del que
fue decano en el año 1928. También
participó en diarios como El Sol y La
Revista de Occidente, en los que inti-
ma con figuras tan señeras como José
Ortega y Gasset, en cuya obra se citan
frecuentemente los trabajos de Dan-

tín, así como las  ideas del mismo. Sírvanos como ejem-
plo algunos parágrafos del mencionado Notas, según los
cuales «de cada región podemos tener una imagen vi-
sual adecuada /…/ sólo es región, sólo es unidad geográ-
fica real aquella parte del planeta cuyos caracteres típi-
cos pueden hallarse presentes en una sola visión»; poste-
riormente, añadiría «sólo bajo la especie de región influ-
ye de un modo vital la tierra sobre el hombre. La confi-

guración, la escultura del
terreno, poblada de sus
plantas familiares y sobre
ella el aire húmedo, seco,
diáfano, es el gran escultor
de la humanidad. Como el
agua da a la piedra, gota a
gota, su labranza, así el pai-
saje modela su raza de
hombres, gota a gota; es de-
cir, costumbre a costumbre.

Las genialidades momentáneas que en él se produzcan
componen sólo su perfil». De esta manera, Ortega se ha-
ce «eco» de las ideas del profesor Dantín, de ese paisaje
y paisanaje, unido al preconizado por los hombres y las
mujeres del 98» –más concretamente, por Unamuno–
mostrándonos cómo, al metérsenos por los ojos, la re-
gión afirma su calidad real, su propia existencia.

En palabras del propio Ortega, «Dantín Cereceda lle-
vaba siempre un martillo y un sistema para medir el án-
gulo de los estratos, sacar fósiles y piezas de las pizarras
/…/ Parecía una especie de doctor Paganel de las novelas
de Julio Verne». En definitiva, podríamos con Kant ha-
blar, de uno de esos hombres «cuya diligencia y trabajo
contribuyen a la fertilidad de la tierra».
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Juan Dantín fue nombrado decano
del Colegio de Madrid 

en el año 1928




