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APUNTE UNIVERSITARIO

Nacido en Lorca, el año 1942, Antonio Gil Olcina cursó el bachillerato 
en el Instituto José Ibáñez Martín, Centro con el que, privada y pública-
mente, ha reconocido que tiene una impagable deuda de gratitud, por la só-
lida y rica formación que recibió de un excepcional claustro de profesores.

Tras realizar los Cursos Comunes en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Murcia, se trasladó para seguir la Licenciatura de Geo-
grafía e Historia a la de Valencia, donde esta Sección gozaba de extraor-
dinario y merecidísimo prestigio, al producirse en ella la afortunada con-
junción de una pléyade de jóvenes maestros (Jover, López Gómez, Reglá, 
Rosselló, San Valero, Tarradell, Ubieto), llamados a los más altos destinos 
tanto en la Universidad española como en las Reales Academias. Cierto es 
también que la gran calidad de la enseñanza corría pareja, en aquel Centro, 
con un fuerte grado de exigencia. Concluye allí Gil Olcina los estudios de 
Licenciatura en 1965, luego de ser, en palabras de su Maestro, el Profesor 
Antonio López Gómez, Catedrático de las Universidades de Oviedo, Va-
lencia y Autónoma de Madrid, Académico de Número de la Real Academia 
de la Historia y Director que fue del Instituto Juan Sebastián Elcano del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, “alumno destacadísimo”, 
galardonado en 1966 con el Premio Nacional “Fin de Carrera” de Historia 
General, acreditativo de que se hallaba en posesión del expediente acadé-
mico más brillante de los correspondientes, en toda España, a la promoción 
de 1960-65. Con posterioridad, obtendría asimismo Premio Extraordina-
rio de Licenciatura y Premio Extraordinario de Doctorado.

En enero de 1966, es decir, a los 22 años, se incorporó, con plena res-
ponsabilidad docente, al cuadro de profesores de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Valencia, encuadrado en el Departamento 
de Geografía, extremadamente cuidadoso y exigente a la hora de seleccio-
nar a sus miembros. En 1968 consigue, por oposición, la plaza de Profesor 
Adjunto, y tan solo tres años después, a la insólita edad de 28, también 
en virtud de concurso-oposición, la 1ª Agregaduría de Geografía General 
y de España, plaza equivalente a Cátedra, de la Universidad Complutense 
de Madrid, antigua Universidad Central. Del prestigio y valoración de las 
Agregadurías de la Universidad Complutense constituye buen prueba que 
Catedráticos de otras Universidades opositasen a las mismas. La susodicha 
Agregaduría era la segunda plaza en rango académico, tras la del propio 
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Director de Departamento, cargo que desempeñaba, entonces, el Profesor 
Manuel de Terán, Miembro de Número de las Reales Academias de la Len-
gua y de la Historia,y, sin duda, la figura más insigne de la Geografía Espa-
ñola Contemporánea.

Conjugando su labor universitaria con una presencia regular y siste-
mática en el Instituto Juan Sebastián Elcano del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, permanece Gil Olcina en la Universidad Com-
plutense el bienio 1971-72; el mes de diciembre de este último año será el 
de su incorporación, mediante concurso de acceso, a la Cátedra de Geo-
grafía General y de España de la Universidad de La Laguna. Director del 
Departamento de Geografía General de dicha Universidad, Secretario de 
su Facultad de Filosofía y Letras, un año después, en 1973, el Ministerio 
de Educación y Ciencia, a propuesta del Rectorado de la expresada Uni-
versidad, le nombrará, con tan solo 30 años, Vicerrector 1º, y, por tanto, 
llamado a suplir, automáticamente, como Rector en funciones, las ausen-
cias del Rector. Así, pues, serán muchos los días, a lo largo de tres años, en 
que Antonio Gil Olcina, a la temprana edad de 30 años, se acueste y levante 
máximo responsable de una Universidad de casi 30.000 alumnos, y, en de-
finitiva, del Distrito Universitario de La Laguna, que entonces comprendía 
las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Su labor no pasará 
desapercibida: el Ministerio le distinguirá con la Encomienda de Alfonso X 
el Sabio y el nombramiento de Consejero Nacional de Educación, cuando 
aún no ha cumplido treinta y dos años.

En 1976 solicita y obtiene, a través del oportuno concurso, el traslado a 
la Facultad de Filosofía y Letras de Alicante, Centro del que ese mismo año 
será designado Decano, puesto en el que permanece hasta julio de 1979, 
mes de su nombramiento como Vicerrector de la Universidad de Valencia. 
Un año más tarde, al crearse, por Ley 29/1979, la Universidad de Alicante, 
pasa a ser Presidente de su Comisión Gestora, emprendiendo la difícil y 
dura tarea, con muy escasos medios materiales, de poner en funcionamien-
to una Universidad, pronto muy prestigiada, con un censo estudiantil que 
hoy ronda los 30.000 alumnos. Como miembro del Consejo de Rectores, 
el Ministerio de Universidades le adscribe a la selectísima, prestigiosa y 
muy restringida Comisión de Ordenación Académica de dicho alto órgano 
consultivo. Referencia inequívoca de la valoración que merecieron su labor 
al frente de la Universidad de Alicante y su participación en el Consejo de 
Rectores es que, en diciembre de 1981, le fuese ofrecida la Dirección Ge-
neral de Universidades del Estado, propuesta que, por distintos motivos, 
declinaría. Tras cuatro años al frente de la Presidencia de la Universidad, 
sería elegido, por mayoría absoluta, Rector de la Universidad de Alicante y 
volvería al Consejo Nacional de Educación.
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Renunciaría al Rectorado, a pesar de los esfuerzos de la Consejería de 
Educación de la Generalidad Valenciana por evitarlo, al estimar que ésta 
había ignorado la opinión y voluntad de la Universidad de Alicante en la 
designación del Presidente de su Consejo Social. Dejó el Rectorado en loor 
de multitudes: el Real Club de Regatas de Alicante fue marco de un multitu-
dinario homenaje, con presencia de los más caracterizados representantes 
de los distintos sectores de la sociedad alicantina; de ello, se hicieron am-
plio e inusual eco todos los medios de comunicación. La Junta de Gobierno 
de la Universidad de Alicante decidió, en 1985, su nombramiento de Rector 
Honorario, con carácter vitalicio, y le otorgó, por unanimidad, la Meda-
lla de Oro de dicha Universidad. La condición de Rector Honorario, por 
cuanto supone un reconocimiento generalizado de la comunidad univer-
sitaria, constituye un honor insigne y preclaro, raramente otorgado. Como 
Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Alicante y primer 
Rector de la misma, acometió la compleja y ardua tarea, sin apenas finan-
ciación, de poner en marcha, merced al apoyo y estrecha colaboración de 
brillantísimos equipos de gobierno, el esfuerzo solidario de la comunidad 
universitaria y el apoyo vigoroso de la sociedad alicantina, la Universidad, 
resolviendo infinidad de problemas, materializando así el profundo y justo 
anhelo de aquélla.

Entre otras muchas actuaciones de máxima repercusión, es de destacar 
la ampliación y consolidación del Campus de San Vicente del Raspeig, me-
diante la adición, en virtud de mutación demanial, de 535.000 m2, superfi-
cie que duplicaba, con creces, la existente. Sobre esta gestión, enteramente 
personal, en el Patrimonio del Estado, Gil Olcina afirma que el dificilísimo 
empeño salió adelante al encontrar en dicho Organismo auténticos servi-
dores públicos. Afianzó así la ubicación de la Universidad en el antiguo Ae-
ródromo Militar de Rabassa, al entender que, por su centralidad y facilidad 
de comunicación, era el emplazamiento más idóneo de una Universidad 
nacida por y para la Provincia de Alicante.

Cuestión esencial sería asimismo la integración del profesorado del 
Colegio Universitario (C.E.U.), mediante la novedosa propuesta, que sería 
finalmente aceptada por el Ministerio de Universidades e Investigación, de 
creación de la figura del Profesor Adjunto Contratado, que, además de re-
solver el problema específico, tuvo amplia repercusión en el conjunto de la 
Universidad española, donde contribuyó eficazmente a paliar el gravísimo 
problema de los Profesores No Numerarios. De señalar es también, la crea-
ción de la Escuela Universitaria de Óptica, que tras las de las Universidades 
Complutense de Madrid y Barcelona, fue la tercera de España. Anotemos, 
por último, la amplia dotación de Adjuntías y Cátedras Universitarias, que 
revestiría carácter prototípico y excepcional en la Facultad de Medicina, 
con 17 cátedras dotadas de una sola vez.
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Fuera de los cargos académicos de máximo rango desempeñados, An-
tonio Gil Olcina tiene tras sí un historial profesional singularmente bri-
llante: luego de ser uno de los catedráticos más jóvenes de la universidad 
española, figura también en el número contadísimo de ellos que, a los 58 
años, ha recibido valoración positiva de los seis tramos de investigación, 
máximo posible. Creador del Instituto Universitario de Geografía, actual-
mente Instituto Interuniversitario, al igual que de la Revista Investigaciones 
Geográficas (ya en su número 61), es asimismo o ha sido miembro de los 
consejos asesores de algunas de las publicaciones periódicas más prestigio-
sas de su especialidad y disciplinas afines, tales como Ería, Estudios Geo-
gráficos y Revista Española de Economía Agraria. Sus doctorandos, entre los 
que se cuentan Profesores Titulares y Catedráticos de Universidad, impar-
ten docencia en las universidades de Alicante, Complutense de Madrid y 
La Laguna. Ha sido también miembro del Comité Asesor de la Comisión 
Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, en el campo científi-
co de Ciencias Económicas y Empresariales, y del Comité de Humanidades 
de ANECA.

Por lo que hace a la actividad docente, siempre en régimen de dedica-
ción exclusiva, es de señalar que aquélla se ha desarrollado ininterrumpida-
mente, hasta ahora, por espacio de cuarenta y siete (47) cursos académicos, 
con plena responsabilidad docente en diferentes asignaturas y en todos los 
niveles académicos. Durante sus mandatos como Decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras de Alicante y Vicerrector de la Universidad de Va-
lencia en el Campus de Alicante, en el período 1976-80, su dedicación fue 
de 27 créditos por año académico, sin reducción ni aligeramiento alguno 
de aquélla; entre 1973 y 1976, como Vicerrector de Ordenación Académi-
ca de la Universidad de La Laguna, y Rector en funciones con frecuencia, 
impartió hasta 36 créditos anuales, ya que eran tiempos de predicar con el 
ejemplo. Asimismo, en sus períodos de Presidente de la Comisión Gestora 
y Rector de la Universidad de Alicante (1980-85) impartió igualmente do-
cencia reglada (9/12 créditos), sin recurrir nunca a sustitución o suplencia 
de ningún tipo. En el último lustro, Director del Instituto Universitario/In-
teruniversitario de Geografía y Codirector de la Cátedra Arzobispo Loazes, 
con más de 65 años, ha asumido siempre más créditos de los que venía obli-
gado, habitualmente 3,5 por encima de su capacidad docente final. Como 
contribución destacada a la docencia en la Universidad española de sus 
disciplinas cabe recordar los manuales, en colaboración con su discípulo 
Jorge Olcina, Climatología General y Climatología Básica y la coordinación, 
junto a la Profesora Gómez Mendoza, de la Geografía de España, publica-
dos todos ellos por la Editorial Ariel.

Asimismo ha planteado y dirigido encuentros científicos memorables, 
nacionales e internacionales, que dieron lugar a publicaciones de obligada 
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referencia en Geografía Histórica (La propiedad rústica en España y su in-
fluencia en la organización del espacio, 1981), Paisajes Rurales (Medio siglo 
de cambios agrarios en España, 1993; Aridez, salinización y agricultura en 
el Sureste Ibérico, 2002) y, sobre todo, Aguas Continentales (Demanda y 
Economía del Agua en España, 1987; Avenidas fluviales e inundaciones en 
la cuenca del Mediterráneo, 1989; Planificación Hidráulica en España, 1999; 
Causas y consecuencias de las sequías en España, 2000; Insuficiencias Hídri-
cas y Plan Hidrológico Nacional, 2001; Alteración de los regímenes fluviales 
peninsulares, 2003).

Sin incluir colaboraciones periodísticas, recensiones bibliográficas e 
infinidad de prólogos, sus publicaciones, que, entre libros y artículos en 
revistas especializadas españolas y extranjeras, a título exclusivamente 
personal, sin contar colaboraciones, sobrepasan los dos centenares, se han 
centrado primordialmente en climas de la Península Ibérica, aguaceros co-
piosos e intensos, Región Climática del Sureste Ibérico, regímenes fluviales, 
alteración de los mismos por el hombre, usos del agua, régimen señorial 
valenciano, propiedad de la tierra y de las aguas perennes, regímenes de 
tenencia, regadíos tradicionales, obras hidráulicas de los siglos XVIII y XIX 
y evolución de cultivos.

Ante la imposibilidad, por razones obvias, de aludir, tan siquiera, a sus 
libros más notorios, nos limitamos a recoger opiniones o hechos sumamen-
te significativos acerca de sus líneas de investigación.

Así, por ejemplo, prueba fehaciente del reconocimiento de su aporta-
ción a la geografía y conocimiento de las aguas continentales constituye la 
invitación, habitual y deferente, por Universidades, Centros y Sociedades 
Científicas de Francia e Italia y de la UNESCO a participar en proyectos 
de investigación, obras monográficas, congresos y simposios sobre la ex-
presada temática. Son múltiples las recensiones y citas de sus trabajos y 
publicaciones en este línea de investigación. En otra faceta, la aportación 
del autor a la Geografía Histórica española ha sido amplia y reiteradamente 
reconocida. El cultivo de este área constituye el motivo de la propuesta del 
catedrático lorquino como candidato a la Real Academia de la Historia y de 
su nombramiento como miembro correspondiente de la misma. En julio 
de 2002 fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Jaume I 
de Castellón de la Plana, en octubre de 2009 fue nombrado Académico de 
Número de la Real Academia de Cultura Valenciana y en octubre de 2010 
recibió la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana y la Gran Cruz de 
Jaume I el Conqueridor.

        Alicante, 9 de abril de 2014

Jorge Olcina Cantos y Antonio M. Rico Amorós
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