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ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ
(1925-2001)

A última hora del domingo 14 de enero nos llenaba de consternación la noticia del
repentino fallecimiento del profesor Antonio López Gómez, maestro de muchos de
nosotros y uno de los más esclarecidos geógrafos españoles, que, con su pertenencia
al Consejo Asesor de Investigaciones Geográficas, honró y enalteció esta revista.

Discípulo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid e
Instituto de Geografía «Juan Sebastián Elcano» del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, de los profesores Eloy Bullón, Amando Melón y Manuel
de Terán, tan insigne magisterio deparó a López Gómez la excepcional oportunidad,
aprovechada al máximo, de adquirir una vasta y sólida formación geográfica, preña-
da, además, de honda cultura humanística, irrenunciable talante liberal, exquisito espí-
ritu de tolerancia, elegante apertura al diálogo y la discrepancia, elevada exigencia
académica e indeclinable rigor científico.

Ayudante de clases prácticas en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid y
becario del citado Instituto de Geografía, tras su doctorado fue profesor adjunto de
aquélla hasta obtener, en 1955, plaza de catedrático numerario de Geografía, prime-
ro, y tan sólo por un año académico, de la Universidad de Oviedo; luego, durante seis
lustros, casi por mitad, de las de Valencia y Autónoma de Madrid, de la que era emé-
rito al producirse su óbito. Es, pues, en estas dos últimas instituciones, sin olvidar el
mencionado Instituto «Juan Sebastián Elcano», donde se ha desarrollado la extraor-
dinaria e insólitamente fructífera labor docente e investigadora del profesor López
Gómez.

Cultivó, con suma calidad, las diversas ramas de la Geografía, si bien sus publica-
ciones, con ocho libros básicos y más de un centenar de artículos, evidencian marca-
da preferencia por Climatología, Geografía de la Meseta, Geografía Histórica y, sobre
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todo, Geografía de las Tierras Valencianas; en estas cuatro líneas de trabajo, su pro-
ducción científica reviste interés y trascendencia relevantes. Difusor entre los geógra-
fos españoles de los avances en climatología tras el segundo conflicto mundial, autor
de estudios ya clásicos sobre los regadíos levantinos y la historia hidráulica española,
su aportación al estudio del espacio valenciano constituye un hito decisivo en el cono-
cimiento geográfico de dicho ámbito. Desde la monumental Observaciones sobre la
Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia
de Cavanilles, editada en 1795-97, nada es geográficamente comparable para ese terri-
torio a la aportación de López Gómez, debido tanto a la singular entidad y valía de su
obra como a la complementación de la misma por la escuela que él creara, entristeci-
da, junto al resto de sus discípulos y amigos, por su muerte.

La excepcional ejecutoria del profesor López Gómez ha sido reconocida con las
más altas distinciones académicas: director de Estudios Geográficos, Vicepresidente
de la Real Sociedad Geográfica, miembro de número de las Reales Academias de la
Historia y de Doctores, fue Doctor Honoris Causa por las universidades de Valencia
y Alicante.

Se nos ha ido en plena madurez creadora, entregado hasta el final a su labor en la
Universidad, Instituto de Geografía, Real Sociedad Geográfica y, como Bibliotecario
Perpetuo, en la Real Academia de la Historia, con energía y afán juveniles. Su recuer-
do, y ejemplo, vive entre nosotros.
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