Antonio López Ontiveros, geógrafo andaluz, in memoriam
El pasado 5 de mayo falleció en Córdoba el doctor Antonio López Ontiveros, Profesor
Emérito y Catedrático de Geografía Humana de la Universidad cordobesa, en la que fue
también Decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Al día siguiente, como tantas otras
veces desde que López Ontiveros se trasladó de la Universidad Autónoma de Madrid,
donde fui su alumno y doctorando, a la de Córdoba, hice el camino de la Meseta al
Guadalquivir, en esta ocasión para el encuentro de despedida con el amigo y el maestro
universitario en su villa natal de Luque, al pie de las Sierras Subbéticas, de la que era
Hijo Predilecto. La visión fugaz desde el AVE de los hermosos paisajes del Tajo y de
los Montes de Toledo, del Valle de Alcudia y la esplendorosa Sierra Morena
asomándose a la campiña andaluza, me trajeron a la memoria las sabias enseñanzas de
Antonio, su honda vocación geográfica, y su manera de ser y de disfrutar la vida a
través de su particular ética y estética del paisaje.
Licenciado en Derecho y con una prometedora carrera en la Administración General del
Estado, de la que fue Técnico en la Delegación de Hacienda de Murcia, López
Ontiveros optó sin embargo por la vida universitaria, por la enseñanza y la investigación
geográficas, una vez concluidos sus estudios de Filosofía y Letras en la universidad
murciana, que compatibilizó entonces con el trabajo profesional. Tras sus inicios como
docente en Murcia y cuatro cursos en la Universidad Autónoma de Madrid, en plena
Transición, una etapa breve, pero que ha recordado siempre como de las mejores de su
vida académica, pasa en 1980 a ocupar la Cátedra de Geografía Humana de la
Universidad de Córdoba.
La vuelta a su tierra, junto a razones familiares, respondió al compromiso personal e
intelectual, que me transmitió como andaluz y estudiante suyo en las aulas la
Autónoma, con el conocimiento geográfico de Andalucía, una región subdesarrollada
cuando inicia su tesis en 1970, dominada aún por caciques y señoritos, pero cuajada
también de tópicos, contra los que Antonio López Ontiveros luchó con el rigor de la
ciencia. Por eso el que, entre sus muchas facetas y actividades –Ontiveros llegó a ser
Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, nacida en 1975, en una etapa
fundamental de consolidación de los estudios universitarios de Geografía- recordemos
hoy su perfil de geógrafo andaluz, de maestro de geógrafos andaluces.
Imbuido de un entendimiento renovado e integrador de la Geografía como saber del
territorio, de sus gentes y sus paisajes, Antonio López Antonio Ontiveros, trabajador
infatigable, nos ha legado en una obra investigadora abundante, rica y diversa, algunas
claves para la interpretación certera de la Andalucía contemporánea, trascendiendo lo
meramente geográfico. Lo hizo en primer lugar con un libro fundamental, resultado de
su tesis, sobre los sistemas agrarios, el cortijo y la propiedad de la tierra en la campiña
cordobesa –asuntos recurrentes de la cuestión andaluza-. Publicado en 1973, en el
contexto de los decisivos cambios socioecónómicos y técnicos del final de la Dictadura,
el libro acude a los antecedentes inmediatos de las agitaciones campesinas y la abortada
Reforma Agraria cordobesa de la II República –tema de un libro monográfico en el que
tuve la suerte de colaborar con él-, y se proyecta en otra obra colectiva y multidisplinar
–Las agriculturas andaluzas-, publicada a comienzos de los años ochenta por el
entonces Ministerio de Agricultura y esencial para comprender la evolución
contemporánea de la agricultura de una región del sur de Europa, poco antes de su
incorporación a la CEE.
Como agrarista de su tiempo, sensible a los nuevos rumbos de un medio rural muy
dinámico, frente a las tesis del arcaísmo y el estancamiento, López Ontiveros inició una
línea de investigación prácticamente inédita sobre la caza como actividad

socioeconómica en las áreas rurales, de proyección nacional y europea, con numerosas
publicaciones de referencia, y superadora de enfoques meramente deportivos, y de
planteamientos maniqueos entre partidarios y detractores de esa actividad ancestral.
Su interés por los temas agrarios no le impidió advertir el protagonismo histórico y
actual de la ciudad y del sistema urbano andaluz en la organización regional. Tiene en
ese campo valiosas aportaciones sobre la geografía urbana de los cascos históricos, con
el significativo ejemplo de Córdoba, sobre el concepto de agrovilla, identificador del
mundo mediterráneo y de las tierras béticas, y acerca del origen y evolución de los
pueblos campiñeses.
La experiencia científica acumulada y su vivencia de Andalucía le condujeron, en la
última etapa de su vida académica, a dirigir y, en parte, a escribir, una Geografía de
Andalucía, publicada por la editorial Ariel en 2003, en la que colaboraron treinta
especialistas, y que constituye por su inspiración y contenido un valioso legado de
Ontiveros para geógrafos, profesores, estudiosos de las ciencias sociales y ambientales,
y público culto en general.
En su madurez, Antonio López Ontiveros cultivó también con originalidad y agudeza la
historia del pensamiento contemporáneo y de las imágenes geográficas de Andalucía a
través de bellos trabajos sobre la visión de los paisajes andaluces según la literatura
viajera de los siglos XVIII y XIX o el estudio concienzudo de intelectuales, naturalistas
políticos y geógrafos del XIX y comienzos del XX, como Pascual Madoz, Constancio
Bernardo de Quirós, Pascual Carrión, Díaz del Moral, el andalucista Blas Infante y,
destacadamente, el geógrafo y geólogo Juan Carandel Pericay.
Sus estudios, sus clases vibrantes y sus inolvidables trabajos de campo estuvieron
siempre impregnados por una curiosidad paisajística sin límites, por una auténtica
“ansia de paisaje”, como recientemente ha escrito su discípulo y amigo José Naranjo.
No fue por azar. Antonio sabía bien, y así nos lo enseñó, cuanta sabiduría, cultura y
civilización se amasan en la forma, en la vida y en la imagen de cada paisaje, y en cuán
poco tiempo la codicia y la ignorancia pueden dilapidar tan preciada herencia. Por eso
todos los paisajes del Planeta, que desde su profunda convicción religiosa confiaba
llegar a ver algún día desde lo Alto, y los de nuestro querido rincón andaluz, nos
recordarán siempre la mirada sagaz, el disfrute compartido y las enseñanzas
imperecederas de este hombre sabio y, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Rafael Mata Olmo, Catedrático de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid

