
ANTONIO GIL OLCINA (1942)

 

Cuando se anunció que el doctor en Geografía Antonio Gil Olcina, nacido en Lorca 

(1942), venía destinado a la Universidad de La Laguna se generó una gran expectación 

pues coincidía con unos tiempos de abundante llegada de otros profesores como los 



doctores Miguel Ángel Ladero Quesada (Historia Medieval), Eugenio Luis Burriel de 

Orueta (Geografía) o José Pérez Muñoz (Historia de América e Historia de la 

Colonización Española), todos ellos también aureolados de juventud y sapiencia. Y no 

era para menos. Piénsese que el entonces jovencísimo profesor Gil Olcina contaba en la 

vida académica con un currículum realmente deslumbrante. Sus profesores de la 

Universidad de Valencia en donde había obtenido en 1965 la licenciatura de Geografía e 

Historia ya le consideraban como un “alumno destacadísimo”. Prueba de ello es que en 

1966 le fue otorgado el Premio Nacional de “Fin de Carrera” y por la brillantez de su 

expediente se hizo merecedor del Premio Extraordinario de Licenciatura, importante 

galardón al que añadió poco tiempo después el Premio Extraordinario de Doctorado.  

Gil Olcina fue incorporado a renglón seguido a la selecta plantilla de profesores de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia, encuadrada en el 

Departamento de Geografía, con plena responsabilidad docente. En 1968 obtiene, por 

oposición, la plaza de Profesor Adjunto, y tan solo tres años después, a la edad de 28 

años, accede a la primera Agregaduría de Geografía General y de España, plaza 

equivalente por entonces a una Cátedra de la prestigiosa Universidad Complutense de 

Madrid, conocida antiguamente por Universidad de Madrid o Universidad Central. En 

dicho destino compatibiliza su labor universitaria habitual con una presencia regular y 

sistemática en el Instituto Juan Sebastián Elcano, entidad integrada dentro del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, durante el bienio 1971-1972. 

En diciembre de 1971, se incorporó mediante concurso de acceso a la Cátedra de 

Geografía General y de España de la Universidad de La Laguna, tomando posesión de 

la plaza el 1 de diciembre de 1972. En su nuevo destino, y partiendo prácticamente de 

cero, fundó el Departamento de Geografía General de dicha Universidad del que fue su 

primer director durante varios años, entre 1972 y 1976. Para su normal 

desenvolvimiento logró un espacio céntrico en la primera planta del anexo al viejo 

edificio institucional lagunero, donde se alojaba la antigua facultad de Filosofía y 

Letras, abriendo despachos para el profesorado que impartía las diferentes disciplinas 

geográficas en la especialidad de Geografía e Historia, acopió abundante bibliografía y 

organizó una sala de estudios y de consulta de libros para profesores y alumnos. Dotó 

del profesorado necesario para cubrir la docencia asignada al Departamento de 



Geografía y se fomentó entre el alumnado de los cursos superiores la elaboración de 

tesinas y tesis con asignación de directores competentes. Estas tareas no le impidieron 

hacerse cargo de la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1973, el 

Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del Rectorado de la Universidad de La 

Laguna, le nombró, Vicerrector Primero, y, por tanto, llamado a suplir, 

automáticamente, como Rector en funciones, las ausencias del Rector. Esa misión la 

cumplió entre 1973 y 1976 con una  entrega ejemplar.  Así, pues, durante unos tres años, 

el doctor Gil Olcina compartía la máxima responsabilidad de una Universidad de casi 

30.000 alumnos, y, en definitiva, del Distrito Universitario de La Laguna, que por 

entonces comprendía la totalidad de las siete islas de las provincias de Santa Cruz de 

Tenerife y Las Palmas. El Ministerio de Educación consciente de su labor ordenada y 

sistemática no tardó en distinguirle con la Encomienda de Alfonso X el Sabio y el 

nombramiento de Consejero Nacional de Educación, cuando aún no había 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, dejando en la Universidad de La Laguna 

un trabajo académico bien consolidado y con grandes perspectivas de futuro. 

Fueron muchos los alumnos que recibieron sus valiosas enseñanzas de Geografía que  

luego destacarían como magníficos docentes en diferentes centros superiores de la 

Universidad de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, así como en las 

enseñanzas medias. Del mismo modo que fueron muchos de ellos los que orientaron su 

formación académica y profesional hacia la Geografía, realizando sus correspondiente 

tesinas y tesis en esta disciplina. La nómina de profesores de Geografía formados en el 

Departamento de Geografía de la Universidad de Laguna que empezaron sus carreras en 

los años setenta del pasado siglo es extensa: Antonio Álvarez, Wladimiro Rodríguez 

Brito, Ignacio Nadal Perdomo, Eustaquio Villalba, Juan Francisco Martín Ruiz, Luis 

Miguel Pérez Marrero, Constantino Criado, Luz Marina García Herrera, Carmen Rosa 

Delgado, Carlos Guitián Ayneto, Ezequiel Guerra de La Torre, José-León García 

Rodríguez, Tere Pulido, María Victoria Marzol Jaén, Carmen Romero, Carmen Gloria 

Calero Calero, Alex Hansen Machín, Josefina Domínguez Mujica, Pedro Dorta 

Antequera, Alejandro González Morales, Gerardo Delgado Aguiar, Emma Pérez 

Chacón, Antonio Santana Santana, Ramón Díaz Hernández, …. 



A pesar de la distancia, don Antonio Gil Olcina siguió en contacto con la realidad 

canaria asesorando a antiguos alumnos en sus investigaciones. Por ejemplo, dirigió la 

tesis de Wladimiro Rodríguez Brito (Agricultura canaria de exportación, 1986) y 

asistió como miembro de tribunales de tesis en varias ocasiones como la de Luis Miguel 

Pérez Marrero en 1999 titulada El modelo platanero grancanario en el contexto de sus 

relaciones espaciales (1940-1993 . 

El recuerdo que dejó entre nosotros Don Antonio Gil Olcina es imborrable. Sus alumnas 

y alumnos le recordamos como si fuera hoy siempre atento, cordial,  impecable, seguro, 

ordenado, con  voz serena y pausada, asumiendo lo mejor de la tradición pedagógica y 

mostrando un gran dominio de las materias que impartía. Algunos de sus alumnos 

guardan todavía sus apuntes; pero de lo que sí estamos seguros es que le recordamos 

como un gran profesor que nos trató con respeto y cuya influencia ha perdurado en el 

tiempo y una cosa así no es fácil. Por eso resultaría imposible que no coincidamos con 

las sentidas palabras que para esta semblanza nos dejó escritas Alex Hansen Machín y 

que reproducimos seguidamente: 

Durante mis años de estancia en la Universidad de La Laguna, tuve la gran suerte 
de que desde el primer curso acudiera a la misma como joven catedrático de 
Geografía D. Antonio Gil Olcina. Este resultó ser un profesor extraordinario que 
impartió sus clases magistrales tanto en primero como en los siguientes cursos 
haciéndonos el aprendizaje de la Geografía y, especialmente, en mi caso, de la 
Climatología y la Geografía Física, no sólo agradables, sino también 
tremendamente atractivos e interesantes. 
Su actitud serena, su respeto por el alumnado, su rigor con el conocimiento 
geográfico, su inconmensurable memoria y capacidad para seleccionar los 
mejores textos de los mejores artículos y libros especializados, hicieron que se 
ganara el respeto y la admiración de todo el alumnado. Pese a su aspecto 
conservador tuvo un talante liberal que le caracterizó al proporcionar 
oportunidades personalizadas a la hora de realizar exámenes, de fomentar la 
participación en clase, de sacar al alumnado a la realidad del campo y el paisaje, 
de tratar con respecto a los más impuntuales... En mi caso esa liberalidad quedó 
ampliamente demostrada cuando expedientado por los típicos problemas de orden 
público que eran pan nuestro de cada día en aquellos años de finales del 
franquismo, me facilitó la asistencia a la Universidad y a sus clases siendo D. 
Antonio en ese momento vicerrector de la Universidad. 
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Por todo ello, su docencia trascendió para mí el mero conocimiento geográfico, 
proporcionándome muchas de las pautas de lo que debe y no debe hacer un 
profesor. Antonio Gil Olcina fue un verdadero MAESTRO en el amplio sentido del 
término. Desde aquí, mi grato recuerdo e inmensa gratitud (Alex Hansen Machín, 
doctor en Geografía, profesor jubilado de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria). (Texto general: Ramón Díaz Hernández, profesor titular jubilado de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 


