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ANTONIO MAYA FRADES (1957-2012)
IN MEMORIAM

En plena madurez de la vida ha fallecido nuestro compañero de la Universidad de León y anteriormente codirector de la revista Polígonos, el doctor
Antonio Maya, quien en el último año ha tenido que combatir una grave enfermedad en la compañía de su esposa y familiares, en el entorno de la ciudad de León, apoyado por sus amigos y colegas más cercanos.
De origen de familia campesina, radicada en el término zamorano de Villaescusa, en la vecindad de Fuentesaúco y no distante de las ciudades de
Zamora y Salamanca, Antonio Maya va a criarse y formarse en este ámbito
rural y urbano, primero en estos mismos lugares de la campiña castellana y
posteriormente como alumno en la Universidad Laboral de Zamora y de la
Facultad de Filosofía y Letras de Salamanca, donde se licencia en Geografía
e Historia en el año 1981.
En los años de la Transición va a discurrir su estancia en la universidad
salmantina, en las aulas por entonces de los edificios de Anaya y Anayita,
entre otros numerosos estudiantes que se licencian en Historia y en Geografía y que reciben docencia de profesores y maestros formados las más de las
veces en esta misma universidad, como Ángel Cabo, José Luis Martín y el
joven por entonces Valentín Cabero, actual Decano de la Facultad de Geografía e Historia, quien va a dirigir la Tesina y la Tesis de Antonio Maya.
Es en este Departamento de Geografía de Salamanca donde irá madurando
su proyección profesional, desde una marcada especialización inicial en
Geografía rural, precisamente en el estudio de los espacios de su comarca
zamorana de origen, la Guareña o Tierra de Fuentesaúco, lindando con la
comarca salmantina de la Armuña, que había estudiado treinta años antes el
profesor Cabo. Es así que Antonio Maya va a interesarse por la estructura
agraria y la diferenciación socioeconómica y espacial de este territorio, exprimiendo cuantos rasgos aporta entre otras comarcas igualmente caracterizadas por niveles parejos de desarrollo, de dinámicas de las explotaciones
rurales y de cambios en el paisaje rural.
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En efecto, el contexto de estudio parte de la misma cátedra salmantina liderada por los profesores Cabo y Cabero-, que difundirá durante los años
setenta y ochenta este tipo de análisis regional de perfil agrario o rural, en
una amplia muestra de investigaciones, en especial de tesis y tesinas, de introspección de territorios del oeste de la Meseta castellano-leonesa y de Extremadura. La aportación de Antonio Maya a los estudios agrarios será esencial en su obra sobre las campiñas meridionales del Duero a la vez que como
“eslabón de la cadena de conocimientos sobre el medio rural español” en palabras de Valentín Cabero.
Sin dejar de lado estas raíces y preocupaciones, más bien al contrario, su
trayectoria vital va a estar unida desde 1982 a la ciudad y a la Universidad de
León, incorporándose recién licenciado al nuevo grupo de geógrafos que estaba iniciándose desde diez años antes en el Colegio Universitario. Tres décadas, por tanto, han transcurrido en las que Antonio Maya ha dejado una
amplia huella y labor docente e investigadora, como también de gestión universitaria en el Departamento de Geografía y en la Dirección de los Cursos
de Verano y de Extensión Universitaria, implicándose a la vez en cuantas labores de grupo y solidarias salían a su paso, como la Asociación Española de
Ciencia Regional, la Fundación Rei Afonso Henriques, la organización de
reuniones científicas de la Asociación de Geógrafos Españoles, la nueva plataforma interuniversitaria de FUNIBER o en cuantas representaciones universitarias se le demandaran.
En su etapa leonesa (partiendo de que un zamorano de origen se encuentra
siempre “como en su casa” tanto en Salamanca como en León), va a tener
oportunidad de desarrollar diferentes líneas de investigación, en el Departamento de Geografía y en una breve temporada en el CSIC, tanto en proyectos, contratos y trabajos profesionales como en publicaciones, siempre con la
visión marcada de ruralista que no abandona nunca. Esto se puede apreciar
tanto en la búsqueda de temáticas más diversificadas (políticas de la Unión
Europea, Geodemografía, Ordenación del Territorio, Desarrollo local) como
en las distintas escalas y espacios de referencia (Meseta y Montañas de Castilla y León y la Raya ibérica).
Enseñar, investigar y gestionar han sido las facetas permanentes del profesor Antonio Maya, vinculado a los espacios de sus raíces campesinas, a la
vez que vocacionado e interesado por el servicio a la sociedad, de modo que
su interés y afán se han visto reflejados sobre todo en las labores de equipo,
el trabajo geográfico de campo con estudiantes y colegas, así como en los estudios aplicados al desarrollo regional económico y social. En este sentido,
la trayectoria vital y académica de Antonio Maya Frades ha supuesto, sin
duda, un ejemplo extraordinario de buen ejercicio ciudadano y profesional
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que en especial entre los geógrafos españoles y si cabe, aún más, entre los
radicados en Castilla y León ha de permanecer en el tiempo y la memoria.
Febrero de 2012
Consejo de Redacción de la Revista Polígonos
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