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Introducción: Acerca de la práctica geográfica en Córdoba
ue el estudio de la Geografía cordobesa ha marchado durante siglos de la mano
(frecuentemente a la zaga) de los estudios históricos, nos parece una realidad
irrefutable. Hasta épocas bien recientes, la figura del investigador-estudiosoerudito que centrara su atención exclusivamente (o al menos de forma preferente)
en temas y cuestiones geográficas ha brillado por su ausencia.
Habrá que esperar al s. XIX y a la obra del insigne D. Luis Mª Ramírez y de las Casas-Deza
(1802-1872), muy especialmente a su “Corografía” (que vio la luz en 1873 con reedición de
1986), para poder hablar de la existencia de una verdadera y auténtica Geografía cordobesa;
pues aunque este mismo autor también escribió un “Breve tratado de Geografía de la
Provincia de Córdoba para uso de los colegios y escuelas” (1841), es en realidad la primera
aportación, la Corografía, la que marca la línea divisoria clara entre ese larguísimo período
de indefinición y ambigüedad en los estudios geográficos en Córdoba y sobre Córdoba
y el nacimiento de un cuerpo teórico con nítida e indiscutible identidad epistemológica
de carácter geográfico. Y no es contradictorio con estas afirmaciones la publicación del
llamado “Diccionario de Madoz”, obra que parece reconocido que se inspiró y nutrió en
ideas, conceptos y datos de la de Casas-Deza.
Tras estas aportaciones –de clara orientación corográfico-estadística-, la llegada a la
provincia de Córdoba de D. Juan Carandell y Pericay, catedrático de Ciencias Naturales en
los Institutos de Cabra y Córdoba, va a suponer la aparición de una obra investigadora en la
que los estudios de Geografía cordobesa adquieren entidad e identidad propias, al tiempo
que se impregnan de un tono científico acorde con la procedencia de su autor (Universidad
Central y Museo de Ciencias Naturales de Madrid) y con la formación recibida de los más
prestigiosos intelectuales del momento. Geografía física y muchos aspectos de la Geografía
humana andaluza y, por ende, cordobesa, encontrarán tratamiento en la muy prolífica obra
de Carandell.
Y tras él (Carandell fallece en 1937) una trayectoria muy parecida seguirá R. Cabanás
Pareja (1913-1989), también geólogo (reconoce como su primer maestro a Carandell, su
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profesor en el Instituto Provincial) que abordó puntualmente temas geográficos relativos al
territorio cordobés. Coincidiendo con la última etapa docente e investigadora de Cabanás
Pareja, desde la Universidad se han iniciado ya trabajos de índole geográfica que, con el
objetivo fundamental de convertirse en tesis doctorales, han puesto su atención investigadora
en el territorio cordobés. Eso está ocurriendo, por ejemplo, en la Universidad de Granada,
donde F. Ortega Alba se enfrenta a la geografía del denominado “Sur de Córdoba”, y ocurre
igualmente en la Universidad de Murcia, donde Antonio López Ontiveros ha emprendido
ya el camino del análisis geográfico de la Campiña de Córdoba.
Y todo ello viene coincidir con un momento de extraordinario crecimiento y expansión
universitaria en España, lo que significó para Córdoba la creación primero de un Colegio
Universitario dependiente de la Hispalense (1971) y, tres años más tarde, la transformación
del mismo en la flamante Universidad de Córdoba. En ambos casos los estudios de Geografía
e Historia fueron parte integrante del primer entramado académico, con lo que se inicia una
etapa en la que la identidad de la Geografía cordobesa se va reforzando tanto en número
de practicantes como en espacios y temas considerados. En aquellos años van llenando este
ámbito universitario cordobés Miguel Loma Rubio, Juan M. Suárez Japón, Luis Gil Varón,
Bartolomé Valle Buenestado y otros.
Será en el curso 1979-80 cuando, en calidad de Profesor Agregado, se incorpore
a la Facultad de Filosofía y Letras Antonio López Ontiveros, al que con toda justicia
consideramos como el generador de la que pudiera considerarse una verdadera y auténtica
escuela geográfica cordobesa; escuela ésta modesta en el panorama español, pero activa
y dinámica en lo que se refiere a su capacidad para afrontar y sacar a la luz muchos de
los grandes temas que nuestro territorio y paisajes tienen implícitos. Por esta razón, por
la riqueza de su currículum y por la coincidencia cronológica casi exacta del Bicentenario
de la Real Academia de Córdoba con el momento en que, tras su jubilación, culminan los
tres años con que la Universidad de Córdoba reconoció como Catedrático Emérito al Dr.
López Ontiveros, consideramos de interés ocuparnos en este trabajo de un avance de la que
deberá ser su semblanza bio-bibliográfica.

Rasgos biográficos
Nace en el seno de una familia labradora de la villa de Luque (20.03.1937), desde
donde se proyectan sus primeros estudios de Bachillerato en los Salesianos de Córdoba y
una posterior licenciatura en Derecho en la Universidad de Granada, estudios éstos que
culminan en 1960.
Durante estos años se van forjando algunos de los rasgos más sólidos y permanentes de
su personalidad, rasgos que todavía hoy afloran a poco que la comunicación con él discurra
por derroteros de cierta densidad intelectual o emocional. Destacan entre estos rasgos su
irrenunciable sentido cristiano de la vida, entendido de un modo nada conservador, abierto,
tolerante y alejado de todo integrismo, en el que siempre destacó una vertiente social muy
marcada; su profundo enraizamiento familiar, patente tanto en la memoria siempre latente
de su madre –tempranamente fallecida– como en la admiración y respeto hacia la sabiduría
del padre, de quien en todo momento se dejó aconsejar y cuya opinión siempre buscó en los
temas –no importa de cualquier índole– de mayor trascendencia; y ni que decir tiene que
ese mismo sentido de la cohesión familiar será, con la eficaz y decisiva colaboración de su
esposa –Mª Jesús Sánchez-Vizcaíno– el que impregne la familia que conformarán con sus
cuatro hijos: Aurora, Vicente, Antonio y Mª Jesús.
En lo intelectual es rasgo fundamental de su carácter la pasión por el conocimiento,
dirigido tanto hacia los temas filosóficos y de pensamiento como hacia la realidad geográfica
del mundo; y en este último aspecto, su pasión por el paisaje alcanza tal magnitud que nunca
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deja de sorprender, pues jamás perdió su capacidad de admiración y de valoración de los
hechos que estudia o simplemente contempla. Nada en el paisaje le parece intrascendente,
nada es banal, todo tiene algo de atractivo y apasionante, siempre hay un motivo y una
razón para la admiración y el disfrute gozoso implícito a la comprensión de la realidad
paisajística.
Muy especialmente aplicable es todo lo anterior cuando se proyecta en su propia
tierra, sobre Andalucía, Córdoba y, por supuesto, Luque, su villa natal, con cuya
geografía y paisajes alcanza un estado de admiración/exaltación (sin provincianismos ni
localismos trasnochados) que no deja de impresionar a quien le escucha, pues ni los años
ni el conocimiento y disfrute de tantos otros lugares y paisajes singulares del mundo lo
consiguieron relativizar. Y la admiración por la tierra y el paisaje lleva su correlato en una
similar sensibilidad hacia el “paisanaje”, a cuyos problemas y vicisitudes históricas supo
siempre hacerle el sitio adecuado en su obra: problema de la tierra en Andalucía, reforma
agraria, paro, emigración, etc…
Su primer destino profesional, como Técnico de la Administración Civil del Estado,
le llevó en 1964 a Murcia, donde una primaria –aunque ya muy consolidada– inclinación
hacia la filosofía y el mundo de las ideas le supuso tomar contacto con la Facultad de
Filosofía y Letras, sin imaginar entonces que su encuentro en las aulas con el Prof. Vicente
Roselló í Verger acabará encauzando su actividad intelectual por otros derroteros, los de la
Geografía, en los cuales el propio Prof. Rosselló se convertirá en su mentor y en su auténtico
–y como tal siempre reconocido– maestro.
La licenciatura en Geografía e Historia, culminada en 1970, le condujo a un doctorado
casi inmediato (en 1972) y, a partir de ahí, su identificación con la actividad universitaria
resultó ya irrefrenable. Así quedó plasmado en su entusiasta incorporación a la Universidad
partiendo, a pesar de su consolidada posición funcionarial, de las más primarias situaciones:
Profesor Ayudante (1968-70) y Profesor Encargado de Curso (1970-71), experiencias éstas
que le llevarán a la decisión firme de cambiar su trabajo en la administración pública por una
dedicación plena y completa a la enseñanza universitaria y a la investigación geográfica.
Su carrera universitaria continúa como Profesor Adjunto de Universidad en Murcia y en
la Autónoma de Madrid (1971 y 1975), Profesor Agregado de Universidad (en la Autónoma,
también, entre 1975 y 1979) para, en esa misma condición de Profesor Agregado, llegar a
la Universidad de Córdoba en el curso 1979-80, donde conseguirá en 1981 la Cátedra de
Geografía Humana que ha ostentado hasta el tan reciente 30 de septiembre de 2010.
Y estos puestos y responsabilidades académicas fueron compatibles con una paralela
y simultánea actividad de gestión, una de las facetas que, junto con la docencia y la
investigación, debieran definir a todo verdadero y auténtico universitario. En este sentido
el Prof. López Ontiveros ha formado parte de los más diversos órganos colegiados
y de representación (Claustro, Consejo de Gobierno, Junta de Centro, Comisiones
de Reclamaciones e Investigación…); ha desempeñado las funciones de Director de
Departamento durante seis mandatos, ocupando la dignidad de Decano de la Facultad
de Filosofía y Letras entre 1987 y 1993; durante tres años fue Coordinador del Aula de
Religión y Humanismo, actuando como uno de los pilares fundamentales que permitió
su creación y su propia supervivencia, para, finalmente, desde el año 2002 y hasta 2007,
desempeñar de forma especialmente brillante el cargo de Director-ejecutivo de la Cátedra
Intergeneracional “Francisco Santisteban” de la Universidad de Córdoba, convertida por su
trabajo y el de sus colaboradores en un verdadero motor de transmisión de conocimiento
desde la Universidad a los estratos sociales de mayor edad, aquéllos precisamente a los que
el devenir histórico les privó de la posibilidad de acceder en muchos casos a cualquier clase
de estudios y, mayoritariamente, a los estudios universitarios.
Y a una escala nacional, especialmente digno de mención fue su participación decisiva
en la fundación de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), la más importante y
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significativa sociedad que ha existido en toda la historia de la Geografía en nuestro país.
En su seno participó de manera protagonista en las acciones y actuaciones que, a todos los
niveles (docente, investigador, social…) han contribuido a perfilar la realidad geográfica
actual. En la AGE fue Vocal en la Junta Directiva, Tesorero, Presidente y, finalmente,
Presidente del Grupo de Trabajo de Geografía Rural. Por toda esta labor, con el mismo hilo
conductor de la defensa profesional e intelectual de la Geografía y los geógrafos, la AGE le
distinguió en 1991 como Socio de Honor.
De su labor docente, el sólo intento de enumerar los elementos integrantes de una
trayectoria tan dilatada en el tiempo resulta empresa prácticamente inútil, razón por la cual
creemos que la mejor síntesis es la mención de la que constituye sin duda la culminación de
la más selecta labor docente en la Universidad: la dirección de tesis doctorales, alcanzando
hasta la fecha un total de once (y alguna otra que se encuentra en su tramo final de ejecución),
dato que hay que ponderar en el contexto de una Universidad, la de Córdoba, que no
tiene especialidad de Geografía, detalle que suele ignorarse cuando de juzgar o calificar
la trayectoria de un profesor universitario se trata, considerando al mismo nivel el mérito
del número de tesis dirigidas en disciplinas que cuentan con titulación o especialidad con
aquellas otras que, en condiciones menos propicias y favorables, no disponen de dicho
escenario académico.
Cada doctorado supone no sólo la culminación intelectual del que lo obtiene, sino
el mayor éxito docente para el que lo dirigió. Y esto, siendo en principio aplicable con
carácter general, sólo los que hemos disfrutado de este tipo de magisterio con el Prof. López
Ontiveros sabemos de la intensidad, del esfuerzo, de la ilusión y del trabajo que nuestro
maestro aplicaba a esta tarea. Ésta es la relación de las tesis doctorales por él dirigidas, todas
ellas calificadas con la máxima nota y generando, también en todos los casos, numerosas
publicaciones:
— Mata Olmo, R.: “Pequeña y gran propiedad agrarias en la Depresión del Guadalquivir
(s. XVIII y XX)”. U.A.M., 1983
— Domínguez Bascón, P.: “Estructuras agrarias y núcleos urbanos en la Campiña de Córdoba.
Los casos de Puente Genil y Santaella”. UCO, 1988.
— Martín López, C.: “Transformación urbana en la ciudad de Córdoba en la segunda mitad
del XIX”. UCO, 1989.
— Naranjo Ramírez, J.: “Evolución agraria de dos municipios de señorío cordobeses: Fernán
Núñez y Montemayor”. UCO, 1990.
— Mulero Mendigorri, A.: “Los espacios rurales de ocio. Su significado general y análisis en
la Sierra Morena cordobesa”. UCO, 1992.
— Florido Trujillo, G.: “Hábitat rural y gran explotación en la Depresión del Guadalquivir”.
UCO, 1995,
— Osuna Luque, R.: “La población cordobesa durante el s. XX (1900-1991). UCO, 1998.
— Martínez Garrido, E.: “La caza en la provincia de Ciudad Real. Su análisis geográfico
como aprovechamiento reciente”. U.A.M., 2000.
— Flores Wizniesky, C.R.: “Reforma agraria y asentamientos en Brasil. El caso de los
asentamientos de Reforma Agraria en Capâo de Leâo”. UCO, 2001. Codirigida con Naranjo
Ramírez, J.
— Torres Márquez, M.: La zona regable del Guadalmellato (Córdoba). Su desarrollo reciente
y situación actual”. UCO, 2002.
— Rivera Mateos, M.: “Turismo activo en la naturaleza y espacios de ocio en Andalucía:
aspectos territoriales, políticas públicas y estrategias de planificación». UCO, 2010.
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Igualmente, codirigida con J. Naranjo y ya en un avanzado estado de elaboración,
procede mencionar la tesis que realiza Mª L. Ramírez López sobre el tema de “ La imagen
geográfica de la ciudad andaluza en la obra de viaje de A. Ponz, J.-Ch. Davillier y G. Doré”.
Y al hilo de esta última temática, un apartado que merece especial mención en nuestro
biografiado es el de la pasión por los viajes, práctica de la que fue siempre un entusiasta
defensor, a la que consideró y glosó como el más básico y fundamental instrumento del
análisis geográfico. En este sentido, su pasión por el paisaje le llevaba a una especie de
transfiguración (física y anímica) cuando, tras las largas etapas de trabajo académico (en
aulas o despachos) implícitos en la práctica geográfica universitaria, la excursión con sus
alumnos, el viaje para dirección de tesis doctorales o el trabajo de campo con el que se
obligaba a completar cualquier investigación, le permitían disfrutar del amanecer a un
nuevo día al aire libre, a veces directamente en la naturaleza, a veces en las ciudades y
pueblos cuando de Geografía urbana versaba el argumento de dicha excursión o viaje.
Y como apoyo de la propia enseñanza de la Geografía, la excursión fue siempre
valorada y enaltecida como el instrumento más primario, directo y eficaz para la
explicación y comprensión del paisaje, sentimiento y valoración que luchó denodadamente
por transmitir a sus compañeros y discípulos. No pocas veces, en este aspecto, hizo suyas
razones y argumentos emanados de la concepción que del viaje y la excursión transmitió la
Institución Libre de Enseñanza y de la que fue eficaz portavoz, como no, D. Juan Carandell
Pericay, geólogo y geógrafo a cuyo conocimiento y divulgación de su obra López Ontiveros
colaboró como nadie.
Viajes que, nos consta, marcaron impronta y huella profunda en nuestro biografiado
fueron los realizados a África, Rusia, la India, América Latina y, dentro de la Península
Ibérica, los encaminados a la preparación de la Geografía de Andalucía que, por él dirigida
y coordinada, vio la luz en 2003. Por sus resultados bibliográficos y por el hecho de que al
autor de estas líneas le cupo el honor de compartir estas dos experiencias concretas con el
biografiado, nos permitimos sacar del conjunto –para ofrecer de ellos un relato con cierto
detalle– los viajes por Andalucía y América Latina.
En relación con América del Sur, los viajes que reseñamos se enmarcan en un proyecto
de colaboración científica que, patrocinado por la Junta de Andalucía, respondía al título
genérico de “Inventario de Recursos y Servicios en la Región del Noroeste Argentino y
Cuyo” y que, en el llamado Subproyecto III (cuya co-dirección se encomendó al Prof. López
Ontiveros), se ocuparía de la “Agricultura, ganadería, forestación, minería, artesanía y
complejos agroindustriales” de estas regiones/provincias: Tucumán, Mendoza, San Juan,
San Luis, Rioja, Santiago del Estero, Salta, Catamarca y Jujuy. El trabajo directo de los equipos
argentinos constituidos al efecto y la coordinación general por la denominada “contraparte
andaluza” dieron como resultado cuatro publicaciones (cuya referencia bibliográfica, en su
momento, mencionaremos) y una monografía que, integrada en los resultados generales, no
alcanzó la publicación.
Y además de estos resultados bibliográficos, utilizando el viejo recurso por el que
“todos los caminos conducen a Roma”, así como la aplicación de un sentido plenamente
espartano de los gastos de viaje, los fondos del mencionado proyecto (el 75% de los cuales
se reservó íntegramente a la “contraparte argentina”) permitieron el desarrollo de una serie
de excursiones geográficas, a lo largo de los cinco años que duró el proyecto, que hoy,
pasado algún tiempo, se nos antojan grandiosas. Este es un pequeño boceto de los espacios
visitados y estudiados:
• Buenos Aires, la gran megalópolis argentina, destino primario de todos los viajes y
punto de partida de muchos de los regresos. El disfrute con el conocimiento urbano
de la capital bonaerense siempre encontró un espacio y un tiempo en cualquiera de
las programaciones.
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• Recorrido y estudio del área geográfica de Tucumán, de su capital (San Miguel de
Tucumán) y de la región azucarera del entorno.
• Provincias de Santa Rosa y La Pampa, recorridas, kilómetro a kilómetro, en “colectivo”
(autobús “de línea”, en España) en dirección hacia San Luis, Mendoza y San Juan.
En este capítulo, una especial mención merece la incursión en los Andes mendocinos
(zona del Aconcagua), llegando hasta la misma línea de cumbres que marca la frontera
administrativa con Chile.
• Provincia y ciudad de Córdoba, recorrida y visitada viajando (también en autobús) en
dirección a La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
• Recorrido exhaustivo por los desiertos del Noroeste Argentino, como soporte de una
dirección de tesis doctoral (inscrita y hasta la fecha no culminada) proyectada por la
Profª Elena Mª Abraham, acerca de las causas antrópicas de determinados procesos
de desertización. El viaje culminó cruzando hasta Chile a través de los Andes en un
viaje en autobús de dos días de duración, con punto final en San Pedro de Atacama.
• Para el conocimiento del espacio geográfico (Neuquén) que constituía el objeto de la
tesis doctoral del Prof. argentino Julio Anguita (dirigida por el Dr. Rafael Mata Olmo),
recorrido por la Patagonia –una vez más utilizando el autobús de servicio público
como medio de transporte– hasta San Carlos de Bariloche, con prolongación al Sur
hasta el Parque Natural de los Glaciares, el Lago Argentino y el Glaciar Perito Moreno.
En la región de Bariloche, paso a través de los Andes a Chile.
• La preparación del VII Coloquio de Geografía Rural, una de cuyas ponencias estuvo
dedicada a América Latina y encomendada a la Dra. Bertha Becker (Universidad
Federal de Río de Janeiro), ofreció la posibilidad –previo paso por Iguazú– de la
visita y conocimiento de la que, hasta 1960, fue la capitalidad histórica del estado
brasileño. En el contexto del mismo evento, se produjo una estancia en La Habana,
coincidiendo con la Conferencia Regional de la Unión Geográfica Internacional
celebrada en dicha ciudad en 1995. Dicha estancia se aprovechó para un estudio
urbano de la capital cubana que, posteriormente, será publicado en forma de artículo
bajo el título: «La Habana Patrimonio Cultural de la Humanidad. Evolución, causas
de su conformación y algunos caracteres urbanos».
• La dirección de la tesis doctoral de Carmen R. Flores Wizniesky, referida a la Reforma
Agraria en Capâo de Leâo (Rio Grande do Sul, Brasil), ofreció la posibilidad de la
visita a la ciudad de Brasilia y del conocimiento previo de la región metropolitana de
Sao Paulo, uno de los focos más potentes de la economía brasileña; por otra parte, la
conexión desde Río Grande do Sul con Uruguay permitió la visita y el conocimiento
de la ciudad y región de Montevideo.
• En las sucesivas ocasiones en que se traspasaron los Andes desde Argentina,
constituyeron objeto de visita y estudio en territorio chileno: el desierto de San
Pedro de Atacama; la Región y ciudad de Antofagasta, con el complejo minero de
Chuquicamata; la ciudad y entorno de Santiago de Chile y la región de OsornoValdivia.
En lo que se refiere a la segunda experiencia viajera mencionada, la dirigida a la
preparación de la Geografía de Andalucía, ésta se materializó en una serie de viajes,
desarrollados durante fines de semana (de viernes a domingo) para poderlos compatibilizar
con el trabajo docente ordinario. Con origen en la ciudad de Córdoba se fueron trazando
una serie de radios que permitieran la visita a los paisajes más significativos de la Geografía
andaluza. Y aunque es bien cierto que no llegó a cumplirse en su totalidad la ambiciosa
idea de un recorrido total y general del territorio andaluz, no es menos verdad que en
algunos de sus aspectos sí que este objetivo llegó a alcanzarse. En concreto, el litoral andaluz
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(considerando como tal la franja, más o menos ancha según los casos, que avanza desde la
costa misma hacia el interior y en la que existe y es constatable influencia económica, social,
política, etc… del litoral) fue recorrido, estudiado y fotografiado desde Ayamonte hasta
Calarreona, en el mismo límite ya con la región de Murcia.
Y en ambos casos –viajes por América Latina y excursiones por Andalucía– el Prof. López
Ontiveros llevó un libro de notas o diario, perfectamente actualizado, con los comentarios e
impresiones que las visitas desarrolladas le iban sugiriendo. En contrapartida, el compañero
de viaje (quien esto escribe) se ocupó de la administración, contabilidad y justificación de
gastos, a la par que de realizar un reportaje fotográfico tan completo como fuera posible.
Algún día habrá que plantearse que tanto lo uno (el libro de viajes) como lo otro (las fotos
resultantes), vean la luz, aunque nos consta que algunos de aquellos originales, escritos a
mano noche tras noche en horas robadas al sueño, se perdieron para siempre en un robo
sufrido en un aeropuerto.
Esta densa biografía hasta aquí insinuada justifica sobradamente el ingreso del Prof.
López Ontiveros en el seno de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
de Córdoba, siendo designado Académico Correspondiente por Luque (Córdoba) en 1990,
Académico Correspondiente por Córdoba capital posteriormente y, finalmente, Académico
Numerario (sección Ciencias Históricas) en 2001, pronunciando su discurso de ingreso
sobre “La Geografía de la provincia de Córdoba según Juan Carandell Pericay”.
Otras distinciones que completan el perfil científico de nuestro biografiado son:
— Premio “Diego Saavedra Fajardo” de Geografía, Economía, Sociología y Bibliografía
del C.S.I.C. (1972).
— Miembro Honorario de la Sociedad de Hispanófilos de EE.UU. “Delta, Sigma, Pi” (1991).
— Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de las Sierras Subbéticas (1991-1996).
— VI Premio Andalucía de Investigación Científica de Humanidades y Ciencias
Jurídico-sociales “Ibn Al-Jatib” otorgado por la Junta de Andalucía (1997).
— Premio “Fiambrera de Plata” por el Ateneo de Córdoba (2000).
— Miembro de la Ponencia de Humanidades del Plan Andaluz de Investigación (1995-2004)
—	Investigador Principal y responsable del Grupo de Investigación “Estudios de
Geografía”, (HUM-247) del Plan Andaluz de Investigación.
— Medalla de Oro de la Villa de Luque.
—	Director de la Serie Editorial “Estudios de Geografía”, integrada en el Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Córdoba (hasta la fecha, 17 títulos publicados).
—	Director del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (1986-89), permaneciendo
después (hasta la fecha) como miembro de su Consejo Asesor.
— Reconocimiento por las instancias competentes del máximo de tramos o componentes
tanto docentes como de investigación posibles de acuerdo con la legislación vigente.
— Miembro de los Comités de Redacción de:
• Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada (desde 1993)
• Agricultura y Sociedad (Revista del Ministerio de Agricultura) de 1995 a 1998.
• Ería, Revista Cuatrimestral de Geografía de la Universidad de Oviedo (desde 1986)
• Revista de Estudios Regionales (1987-2003).

Investigación y Publicaciones
Toda esta labor debe ser también contemplada a la luz de la producción científica, de
los artículos o libros generados a lo largo de una tan dilatada etapa. En este sentido, el
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panorama bibliográfico de López Ontiveros alcanza tal magnitud que la mera enumeración
de su catálogo de publicaciones precisaría de un espacio editorial que, lógicamente, no
se adapta a la presente publicación. Procedamos, por tanto, a realizar un breve recorrido
a través de su aportación científica; para ello el eje y centro de nuestra atención no serán
tanto las obras concretas (libros o artículos) –a las que indudablemente deberemos
referirnos– como las líneas de investigación en que han destacado sus aportaciones y, muy
especialmente, aquéllas en que la intuición geográfica de nuestro biografiado funcionó a
modo de brújula que marca la dirección correcta y siempre atinada hacia la apertura de
una temática novedosa o una línea de trabajo nueva y diferente, línea que la mayor parte
de las veces será seguida después por otros muchos geógrafos. Desde esta perspectiva nos
proponemos analizar los siguientes ítems:
1.- Geografía Rural
2.- Geografía urbana
3.- Epistemología geográfica
4.- Geografía de América Latina
5.- Coordinación, dirección y participación en obras de conjunto
6.- Otras Publicaciones

1. Geografía Rural
Aún cuando esta rama de la Geografía es posiblemente la que tiene una más sólida
tradición en la Geografía española –y por consecuencia lógica una más preclara representación
de investigadores–, si de Geografía rural y agraria de Andalucía y, por ende, de la provincia
de Córdoba hablamos, la realidad actual no sería inteligible sin las aportaciones de López
Ontiveros. De hecho en Geografía rural se produjo su iniciación a la investigación, pues no
en vano su tesis de licenciatura se aplicó sobre temáticas agrarias en espacios de la región
de Murcia, dando el salto territorial hacia Andalucía en la que será su tesis doctoral. El
resultado será un conjunto de trabajos entre los que, sin duda, es ya un clásico el que lleva
por título “Emigración, propiedad y paisaje agrario en la Campiña de Córdoba”.
Pero esta obra compartía la temática y aspectos netamente rurales con la faceta del
estudio de la población campiñesa, pues no en vano el libro se concibe y escribe en un
momento en que en Córdoba y Andalucía se estaban viviendo fenómenos demográficos
espectaculares tales como un crecimiento demográfico excepcional que, aunado a la crisis de
la agricultura tradicional y a una mecanización progresiva, provocará un aumento terrible
del desempleo y, en definitiva, una emigración vertiginosa. En este sentido esta obra marca
también el comienzo de otra línea de trabajo que, iniciada con aportaciones propias, será
seguida después por diversos miembros de su escuela; nos estamos refiriendo obviamente
a la Geografía de la población, temática ésta en la que, a través de diversas tesis y tesinas
elaboradas a menudo bajo su dirección, serán hitos significativos los estudios demográficos
de Córdoba capital, de los principales pueblos y comarcas cordobesas, así como del análisis
del proceso migratorio que, en aquellos años, acosaba a España y, muy especialmente, a
Andalucía.
Y ciñéndonos a lo puramente rural/agrario, esta publicación principal que nos
ocupa será también punto de partida de otros muchos trabajos interesantes, entre los
que el estudio histórico y actual (en aquel momento) de las estructuras agrarias como
factor básico de conformación del paisaje agrario supone una aportación importante y un
activo epistemológico indudable: propiedad, modos de explotación de la tierra, cultivos y
aprovechamientos, extensivisimo/intensivismo agrario, secano/regadío, etc… son algunos
de los ítems que tendrían cabida en este apartado.
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Y de manera inmediata la temática desbordará los límites territoriales de la demarcación
provincial cordobesa y será también Andalucía la unidad territorial y administrativa válida
sobre la que desarrollar temas que dejaron impronta en las décadas finales del siglo XX:
subdesarrollo andaluz, dependencia económica, desequilibrios extra e intra andaluces;
estructura de la propiedad, latifundismo y reforma agraria, etc… Y a un nivel territorial
superior, el que corresponde a España misma o a otras regiones españolas, al margen
de la participación en otras obras colectivas que, en su momento, se explicitarán, muy
significativas son las aportaciones en relación con los Congresos Nacionales de Riegos.
Y por si todo ello no fuera bastante, esta línea de trabajo general (Geografía rural)
actuará como catalizador de la investigación geográfica en el sentido de que abrió un amplio
abanico de temáticas, muchas de ellas hoy con entidad propia, entre las que creemos que,
con toda justicia, se pueden destacar las que siguen.
Estudios sobre hábitat y poblamiento rural, con dos vertientes muy claras: a) la que
se ocupará de la caracterización, definición y problemática de los grandes pueblos y
villas, lo que ha dado en llamarse “las agrociudades” o “agrovillas” (a las que de nuevo
nos referiremos en el apartado dedicado a los estudios urbanos); y b) estudio del hábitat
rural disperso en relación con la explotación agraria que les acoge. En este sentido, López
Ontiveros es el iniciador y punto de partida de una serie de trabajos sobre la casa rural
andaluza cuya brillantez y espectacularidad supuso que el tema, después de irrumpir en la
Geografía, pasase a interesar a los más diversos sectores ocupados en el análisis paisajístico
y territorial, incluyendo a la Administración Pública, donde llegará a adquirir tintes casi
estelares a través de la actuación en este campo de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía.
Y aunque con origen y gestación posterior, en este mismo contexto, una línea de
trabajo e investigación abierta por nuestro biografiado fue el estudio desde la Geografía
de los Espacios Naturales Protegidos, de los usos recreativos constatados en su seno y,
muy especialmente la consideración y el análisis científico, por vez primera, de la actividad
cinegética en España y Andalucía. En este sentido, el impresionante avance que en
Andalucía y en España experimentó la superficie natural protegida en las últimas décadas
de la pasada centuria sirvió para intuir la importancia geográfica que podrían cobrar (y de
hecho cobraron) este tipo de espacios, razón por la que se diseñaron y realizaron varios
proyectos de investigación, al tiempo que se iniciaban dos tesis doctorales: de temática
cinegética una (aplicada sobre el espacio provincial de Ciudad Real), referida a los espacios
naturales de ocio en la Sierra Morena cordobesa la segunda. Los resultados más básicos
de esta nueva línea de estudio e investigación –al margen de las publicaciones generadas
por las mencionadas tesis, en el haber de sus autores– fueron, por ejemplo, la dirección,
coordinación, presentación y autoría de tres trabajos integrados en el número monográfico
de la Revista Agricultura y Sociedad titulada “La caza en España”, editado en 1991; y toda una
serie de trabajos relativos, tanto a la actividad cinegética en los momentos finales del siglo
XX, como a momentos históricos anteriores, con especial mención a la situación venatoria
que se derivaba del contenido del “Libro de la Montería” ordenado escribir por Alfonso XI,
y la que se reflejaba en el libro “La España inexplorada”, de Chapman y Buck, obra que fue
traducida al castellano y en la que nuestro autor se ocupó igualmente de la dirección del
proyecto así como de aportar la introducción y notas a la edición española.

2. Geografía Urbana
Un segundo gran ámbito de conocimiento abierto en la provincia de Córdoba, también
desde época muy temprana, por A. López Ontiveros fue el de la Geografía urbana; en este
aspecto debe mencionarse una obra de referencia, un primer paso sobre el que se apoyará
después una fecunda producción ostentadora de una riquísima serie de trabajos. La obra
a la que nos referimos es “Evolución Urbana de Córdoba y de los pueblos campiñeses”,
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primera incursión en profundidad en la Geografía urbana de la comarca campiñesa
(incluyendo la capital misma y todos sus núcleos rurales con entidad municipal) y que
sirvió –y sigue sirviendo–, después de más de treinta años, como una referencia obligada
en cualquier consideración e iniciativa relativa a la caracterización urbana de nuestras
ciudades y pueblos.
En este capítulo, además de los trabajos que permitieron sistematizar y organizar
el crecimiento urbano interno de la capital provincial (casco histórico, creación de un
nuevo centro urbano, conformación del ensanche, barriadas periféricas…), especialmente
atractivo e influyente fue, la caracterización de la “agrociudad” andaluza (cuestión a la que
ya aludimos antes), ese peculiar tipo de núcleos de población que se encuentra a mitad de
camino entre lo urbano (por su tamaño y número de habitantes son verdaderas ciudades),
y lo rural (su actividad económica y su impronta sociológica así lo aseveran). Tradición
y origen, morfología urbana, elementos distintivos, organización interna, ordenación
del espacio circundante, relación con la actividad económica, etc… son sólo algunas de
las cuestiones fundamentales cuyo estudio permitirá entender y comprender este tipo de
núcleos de población que, al margen de las capitales provinciales, son sin ningún género de
dudas los más importantes y definitorios de la geografía cordobesa y andaluza.
Pero curiosamente, habiendo sido la Geografía urbana uno de los primeros pilares
en que se sustentó la investigación de López Ontiveros, justo en su etapa de madurez el
tema volverá a ser objeto de atención investigadora. Nos referimos a los diferentes estudios
realizados en torno a la “La Corredera”, la Plaza Mayor de Córdoba, estudios que tuvieron
su origen en la invitación formulada para participar (junto con el Prof. Naranjo Ramírez) en
el evento que, con motivo del doscientos cincuenta aniversario de la construcción de la Plaza
Mayor de Salamanca, se celebraron en aquella ciudad en 2005. Allí se presentó una visión
de síntesis del significado para Córdoba y para el urbanismo español de “La Corredera”
cordobesa, aportación que posteriormente ha tenido continuación en otras publicaciones,
manteniéndose abierta esta línea de trabajo cuando se escriben estas líneas.
Y también en este mundo de los estudios de Geografía urbana, de nuevo nuestro
autor actuará como investigador pionero que, con sus aportaciones, abre vías y caminos
de conocimiento que después han de ser seguidas por otros, con resultados además muy
brillantes en no pocos casos. La transformación sufrida por la ciudad de Córdoba a lo largo
de los siglos XIX y XX –sobre un casco que había permanecido prácticamente anquilosado
durante varias centurias-, la explicación global de los rasgos urbanos de la Córdoba actual
y la estructura y peso demográfico de sus barrios, no son sino aportaciones muy valiosas
de sus autores que enlazan directamente –a través de tesinas o tesis doctorales– con aquel
primer impulso del maestro.
En el mismo sentido habría que señalar también aquí –en este mismo ámbito de la
Geografía urbana, aunque compartido también con el de la Geografía económica– el estudio
de la industria en Córdoba, de su significado y trascendencia, personalizado en la que ha
sido la empresa señera y más representativa del sector industrial cordobés, la Sociedad
Española de Construcciones Electromecánicas (SECEM).

3. Epistemología geográfica
Un tercer gran conjunto de temas en los que las aportaciones de López Ontiveros han
resultado de decisiva influencia lo constituyen aquéllos que podrían integrarse dentro
de lo que vamos considerar como epistemología geográfica; se trata de todas aquellas
aportaciones que han servido, o bien para reforzar el carácter del conocimiento geográfico
dentro del amplio espectro de las ciencias sociales y naturales, o bien para facilitar y
posibilitar que dicho conocimiento se fundamente en un cimientos sólidos. Y aunque no ha
sido ciertamente éste uno de los aspectos de curriculum investigador de A. López Ontiveros
al que más atención se le haya prestado, sin embargo afirmamos sin reparos que constituye
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un aspecto fundamental de su contribución a la Geografía española, colaborando como
pocos a la consolidación de esta disciplina como método de análisis y comprensión válido
y eficaz de la realidad (llamar a esto mismo “carácter científico de la Geografía” es algo que
siempre le resultó arriesgado a López Ontiveros), objetivo que estuvo permanentemente
presente en los estudios y aportaciones de nuestro autor bio-bibliografiado.
Ya en los momentos más iniciales de su carrera investigadora, usando de su formación
jurídica, publicó unas “Notas sobre el Catastro actual como fuente geográfica” que, a la larga y
durante muchas décadas, ha constituido una de las referencias más leídas y citadas de nuestro
autor. Y también en una etapa inicial colaboró con el equipo que estableció la división comarcal
de la provincia de Murcia, tarea ésta fundamental (como soporte o entramado territorial y
político-administrativo sobre el que desarrollar posteriores análisis geográficos) que después
abordó también en el caso de la provincia de Córdoba, estableciendo una comparación entre
las diversas comarcalizaciones aplicadas y haciendo su propia propuesta.
Igualmente, en otro lugar hablamos de sus aportaciones relativas a las “Actas de Congresos
Nacionales de Riegos”, uno de los instrumentos más válidos para el reconocimiento e
interpretación de todo un mundo –el de la Geografía de los nuevos paisajes nacidos de la
política de expansión del regadío en España– absolutamente imposible de comprender sin
esta inmersión previa en la ideología y en las premisas intelectuales y prácticas de estos
foros (los Congresos), donde se producía una puesta en común general de las situaciones,
problemas y soluciones que vislumbraban a los protagonistas mismos del fenómeno.
Y no menos significativa en el terreno del afianzamiento de la Geografía es el
conocimiento y profundización en la propia historia del pensamiento geográfico, aspecto
en el que dedicó su atención a temas como el Naturalismo y a la Institución Libre de
Enseñanza, a las aportaciones de autores concretos como Ramírez de las Casas-Deza,
Madoz, Constancio Bernardo de Quirós, Pascual Carrión, Díaz del Moral, Blas Infante,
etc… Una faceta especialmente brillante de este apartado lo constituyen sus estudios acerca
de la visión geográfica de los paisajes andaluces según la literatura viajera de los siglos
XVIII y XIX, tema éste (el de las relaciones entre Geografía y Literatura de viajes) en el
que sus publicaciones, sin ser el grupo más numeroso, sí que constituyen una línea de
investigación de resultados enjundiosos y muy significativos. Entre el variado catálogo
de trabajos que podría resultar de las aportaciones dedicadas a la Literatura como fuente
de información geográfica, por la finura, profundidad y detalle del análisis aportado, nos
atrevemos a mencionar sus aportaciones acerca de la obra de Pío Baroja “La Feria de los
Discretos”, novela convertida por nuestro autor en una verdadera Geografía urbana del
casco histórico de la ciudad de Córdoba y de las áreas que, a finales del s. XIX, se mostraban
ya como emergentes y anunciaban la realidad nueva de la ciudad actual.
Una posición estelar con un énfasis de especial resonancia cobra, sin duda alguna, el
estudio en minuciosa profundidad de la obra del geógrafo y geólogo Juan Carandel Pericay,
quizá el proyecto más sólido y ambicioso en esta línea epistemológica, generador de muchas
y muy diversas publicaciones cuya síntesis globalizadora podría encontrarse en la “Vida
y obra del geólogo y geógrafo Juan Carandell Pericay (1893-1937)”, si bien el número de
publicaciones sobre el tema es verdaderamente extraordinario. En cerca de una veintena de
obras la figura de Juan Carandell ha quedado perfilada con una nitidez como quizá no se
haya alcanzado en el estudio de ningún otro geógrafo español; ha contribuido a ello, por
supuesto, el interés mismo de sus aportaciones, pero no le va a la zaga la minuciosidad el
empeño y la agudeza con que se ha estudiado por López Ontiveros y sus colaboradores la
obra de este autor, leída y glosada en su totalidad, ya sea en materia geológica, geográfica,
periodística y, de modo especial, en su obra gráfica; nos referimos al voluminoso resultado
(cientos de gráficos, dibujos, pinturas, etc…) de la aplicación de las técnicas de expresión
gráfica aplicadas al estudio de la Geología y Geografía, aspecto en el que, como ha quedado
demostrado, Carandell fue figura pionera en España.
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Con ámbito de conocimiento igualmente amplio y longitud de onda de su obra
también importante, López Ontiveros se ha ocupado más recientemente del conocimiento
y publicitación de la obra de un científico preclaro: Don Fernando Amor y Mayor (18221863), naturalista que fuera catedrático de Ciencias Naturales en Córdoba, miembro de la
Real Academia de Córdoba y de la Sociedad Entomológica de Francia, comisionado por la
Diputación y la Junta de Agricultura de la provincia de Córdoba como su representante en
la Exposición Universal de París, estudioso de la mejora y modernización de las actividades
agrícolas, artífice de la Escuela de Agricultura de Córdoba, miembro de la Comisión
Científica del Pacífico y hombre de una fuerte vocación viajera que le llevó a un importante
viaje científico por el norte de África y al inicio de una posterior expedición, iniciada en 1862,
con el propósito de investigar las riquezas naturales de los países americanos ribereños del
Pacífico, viaje en el que le sorprenderá la muerte.

4. Geografía de América Latina
Hasta aquí hemos venido reseñando todo un conjunto de obras que mayoritariamente
tuvieron como objetivo el estudio del escenario geográfico andaluz y español. Pero
llegado un determinado momento, en cuanto las circunstancias fueron favorables, como
ya hemos anticipado en otro lugar, la curiosidad intelectual y la actividad creativa de A.
López Ontiveros saltarán al otro lado del Atlántico, entrando de lleno en la Geografía
latinoamericana a través de un proyecto que, patrocinado por la Junta de Andalucía, tenía
como finalidad la confección de un inventario de recursos y servicios para potenciar el
desarrollo de las regiones de NOA y CUYO, uno de cuyos subproyectos estuvo dirigido
por nuestro autor.
Los resultados –recogidos en cuatro monografías publicadas y una memoria inédita–
se ocuparon de los recursos agrarios (incluyendo ganadería y forestación, a cargo de los
equipos de las Universidades de Tucumán y Mendoza), de la potencialidad de la industria
agrovitivinícola, de la actividad artesanal y de los recursos minerales, bajo la responsabilidad
estos últimos items de tres equipos de especialistas radicados en la Universidad de San
Juan. En total fueron más de cuarenta investigadores americanos los que participaron en
dicho proyecto.
Y como prolegómeno teórico, preparador y propiciador de este contacto e intercambio con
la Geografía latinoamericana, imprescindible es reseñar la dirección de nuestro biografiado
en la organización del VII Coloquio de Geografía Rural (1994), el más representativo evento
que con carácter geográfico se ha vivido en la ciudad de Córdoba y en la que era entonces
su jovencísima universidad. En dicho evento, integrado dentro de las actividades de la
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y de su Grupo de Geografía Rural, se dedicó
una Ponencia al tema “Agricultura de Subsistencia, nueva agricultura y hambre en América
Latina”, cuyo desarrollo corrió a cargo de la Profª Bertha Becker, de la Universidad Federal
de Río de Janeiro, y cuyos resultado final vio la publicación en un volumen que respondía
al título de “Propiedad, actividad agraria y medio ambiente en España y América Latina”.
Finalmente, esta incursión en la Geografía de América Latina se verá completada con
dos actividades también muy representativas:
a) la dirección de una tesis doctoral (inédita) que, realizada por la Profª brasileña
Carmen R. Flores Wizniesky, se ocupó del estudio de los asentamientos de Reforma
Agraria en Rio Grande do Sul;
b) la publicación de un artículo, de naturaleza y temática urbanas, surgido a raíz
de la asistencia de sus autores a la “Regional Conference of Latin American and
Caribbean Countries” (La Habana, Cuba, International Geographical Union, 1995).
Dicho trabajo se ocupó del origen, evolución y caracteres urbanos más destacables de
la ciudad de la Habana, y se publicó dentro de un volumen codirigido por nuestro
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biografiado y que se dedicaba, desde una óptica geográfica, precisamente a los
aspectos geográficos derivados del reconocimiento de la ciudad de Córdoba con la
misma distinción que ya ostentaba la ciudad cubana: la de ser ciudad Patrimonio de
la Humanidad.

5.

Coordinación, dirección y participación en obras de autoría colectiva

Incluimos en este epígrafe un conjunto de trabajos, misceláneos y de contenido muy
variado (siempre dentro de la Geografía), pero que tienen en común el constituir obras de
autoría colectiva en las que nuestro autor participó.
Reseñados por orden cronológico debemos mencionar aquí, en primer lugar, la dirección
del volumen primero (dedicado a la Geografía de la provincia de Córdoba), dentro del
proyecto general que, por encargo de Editorial Gever, se publicó en cuatro volúmenes bajo
el título precisamente de “Córdoba y su provincia”. Además de ocuparse de la dirección del
volumen, nuestro biografiado fue autor directo de la “Introducción” de la obra y de siete de
sus capítulos.
En 1986, igualmente, coordinó un número monográfico doble (182-183) en la que era, por
entonces, la más prestigiosa revista geográfica española, Estudios Geográficos, en la cual, junto
con su aportación personal (un estudio en profundidad de las distintas comarcalizaciones
aplicadas y aplicables sobre la provincia de Córdoba, incluyendo una propuesta personal)
consiguió reunir un conjunto de colaboraciones que resumen las líneas de trabajo vigentes
entonces en su entorno académico, con participación de J. Aranda Doncel, P. Domínguez
Bascón , F.R. García Verdugo, R. Mata Olmo, C. Martín López , J. Naranjo Ramírez y B. Valle
Buenestado.
En 1988 colabora en un proyecto que, promovido por la Comisión Asesora de Estudios
Locales de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, se plantea como objetivo la
recopilación de un conjunto abundante de textos representativos de Córdoba y su
provincia, objetivo que se organizó en seis conjuntos, a saber: 1º/ Geografía; 2º/ Prehistoria,
Historia Antigua y Arqueología; 3º/ Historia Medieval; 4º/ Historia Moderna; 5º/ Historia
Contemporánea; y 6º/ Historia del Arte. Ni que decir tiene que nuestro biografiado se
encargó de realizar tanto la selección como la que fue “Introducción General a los textos
geográficos de la Provincia de Córdoba”.
Diez años después del proyecto anterior, en 1998, desde la posición de Presidente del
Grupo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles, nuestro biografiado
propició la celebración de un Primer Symposium de Geógrafos Rurales Británicos y
Españoles, desarrollado en la ciudad de Leicester (Reino Unido) y cuyos resultados
científicos se plasmaron en un volumen, coordinado conjuntamente con F. Molinero
Hernando, cuyo título fue: From traditional countryside to postproductivism: recents trends in
Rural Geography Research in Britain and Spain.
Otras colaboraciones significativas en obras colectivas son la realizada en la Geografía de
Andalucía publicada por Editoriales Andaluzas Unidas (1986), la que se contiene en el Gran
Atlas de España, de Ed. Aguilar (1993) y su contribución a la aportación española al XXXI
Congreso de la Unión Geográfica Internacional.
Y para finalizar este recorrido por las aportaciones del Prof. López Ontiveros en obras
de conjunto, no puede olvidarse aquí y ahora la dirección, coordinación e intervención
directa como autor en el magno proyecto de la Geografía de Andalucía, publicada hace
relativamente poco tiempo (2003), con la participación de una treintena de especialistas, en
la que nuestro autor aportó un total de cinco capítulos entre los que, además de prefacio,
se integran los que se refieren a la imagen mítica de Andalucía, el territorio andaluz, la
caza en Andalucía y la unidad y variedad de Andalucía. En síntesis es ésta la última gran
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obra geográfica de conjunto que se ha publicado sobre Andalucía y, de forma inmediata,
ha pasado ya a ser un libro de consulta obligada no sólo en los ámbitos universitarios,
sino igualmente en lo que se refiere a los foros de decisión relacionados con la gestión del
paisaje, con la ordenación del territorio y con la práctica profesional de la Geografía.

6. Otras publicaciones
Incluiremos en este apartado, necesariamente diverso y misceláneo, algunas referencias a
temas y cuestiones que debemos separar del argumento general, o bien porque no se adaptan a
ninguno de los bloques antes enunciados, o simplemente por la razón contraria, porque podrían
formar parte de diversos bloques aportando, a su vez, algún rasgo original independiente.
En este capítulo destaca la importante labor desarrollada en lo que se refiere a la
publicación de reseñas y comentarios bibliográficos derivados de las lecturas personales
realizadas; por sí solo podríamos haber elaborado un bloque con las aportaciones de este
orden: Malefakis, Capel Sáez, Artola-Bernal-Contreras, Zulueta, Gómez Mendoza, Gil
Olcina, Cruz Villalón, Romero González, Morales Gil… son simplemente algunos de los
eslabones de una cadena de la que, por evidentes razones de espacio editorial, renunciamos
a dar en este momento sus referencias bibliográficas concretas.
Otro epígrafe interesante lo constituyen las traducciones de obras geográficas; al respecto
ya nos han surgido algunas al hilo de nuestro argumento general, si bien conviene reseñar otras
entre las que destacan la introducción y traducción de la obra de W. Bahr sobre las marismas
del Guadalquivir y el Delta del Ebro, así como la traducción de la obra de H. Rohdenburg y
U. Sabelberg, acerca de la ecología del paisaje en la zona oeste del Mediterráneo.
También el tema de la enseñanza y la didáctica de Geografía fue objeto de algunas
publicaciones de López Ontiveros, pues no en vano, como profesor y docente real y efectivo
durante más de cuarenta años, nuestro biografiado vivió las últimas y más representativas
reformas de las enseñanzas en todos los niveles, incluyendo por supuesto el universitario.
Se explica así que ya en 1979 publicara unas “Reflexiones sobre didáctica de la Geografía”
(Revista de Bachillerato), volviendo al tema en 1987, cuando se ocupará del análisis de la
“Circular sobre Planes de Estudio de Geografía”, y en 1992, momento en que precisamente
la enseñanza de la Geografía en la universidad española será el tema aportado al XVII
Congreso de la Unión Geográfica Internacional, ocupándose de la actualización científicodidáctica en Geografía de nuevo en 1995 (Revista Tarbiya, 9).
Y finalizamos este epígrafe con la mención a las publicaciones que se derivaron de la
atención prestada a un instrumento de análisis geográfico-histórico fundamental cual fue
el Catastro del Marqués de la Ensenada. Es cierto que esta cuestión podríamos haberla
analizado también en el apartado dedicado a la epistemología geográfica, pero hemos
preferido sacarlo a este ámbito más particular por las razones que se exponen a continuación.
Puede realmente afirmarse sin miedo que el verdadero descubrimiento de la
potencialidad informativa del Catastro y sus primeras incursiones en este magno proyecto de
la España ilustrada, fueron protagonizados por geógrafos. En este sentido López Ontiveros
fue realmente uno de los pioneros en adivinar la capacidad extraordinaria de aquel conjunto
documental para reconstruir los paisajes geográficos de Castilla (y por ende Andalucía) en
el s. XVIII, aprovechando él mismo de esta cualidad en sus trabajos, transmitiéndola a sus
discípulos y contagiando también a muchos que, sin serlo, comprobaron la extrema validez
y certeza de los datos allí contenidos. Ciñéndonos aquí y ahora a la obra directa de López
Ontiveros sobre esta temática, mencionaremos la publicación que se refiere al municipio
de Córdoba y a Luque (su villa natal), con atención también a temas transversales válidos
para todo el documento tales como las medidas de tierra aplicadas en Andalucía durante la
década del setecientos.
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