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Excmo Sr Presidente 

Excmos e Ilmos Señoras y Señores académicos 

Señoras y señores 

 

 Como se dice siempre y muchas veces es verdad, aquí y ahora 

plenamente, es un placer y un honor, presentar hoy al Profesor y académico 

Francisco González de Posada, a esta joven academia, joven sí, mas heredera 

de una muy larga tradición asociativa que se remonta al siglo XV cuando 

Isabel de Castilla  organizó y regló por primera vez la profesión veterinaria, 

por estos Reinos, dándole carta de oficialidad a través del protoalbeiterato. 

Albeitares se llamaban, nombre y oficio que como tantas otras materias, era 

herencia romana pasada por el lazo de tiempo de la cultura árabe; a esta 

tierra que fue Hispania, y que de ello lo había olvidado todo, volvía el nombre 

latino – veterinarius – adaptado a la fonética árabe con el artículo delante. 

Entre paréntesis, los portugueses, con más razón que nosotros, lo escriben 

con uve: ”alveitar” 

Es un honor y un placer, porque además de un eminente matemático, 

ingeniero, físico, conferenciante prolijo, filósofo y profundo teólogo 

cristisno, nuestro conferenciante de hoy, es un buen amigo. 

 Con él recorrí en varias ocasiones su Cádiz natal con ocasión de la entrega 

del Premio José Celestino Mutis de Botánica; inolvidable la vista del conjunto 

de la ciudad desde el torreón de una de las múltiples casas de mercaderes 

con las Indias, desde donde vigilaban la llegada del barco con las mercancías 

de ultramar.    Con Paco  y su esposa pasamos hermosos días de 

esparcimiento en El Real Sitio de la Ventosilla y sus viñedos, junto al Duero y 



 
2 

en los olivares feraces en las orillas del Tajo, huéspedes del inolvidable 

anfitrión, ingeniero agrónomo y académico Dr Don Javier Cremades.  

Una amistad que viene ya de lejos y no me resisto a contar, su comienzo 

azaroso: Era 2006, en una mesa redonda  de la RANF se exponían algunos de 

los trabajos que formaron la Monografía XXII: “Contaminación y salud” que 

dirigió Don Segundo Jiménez catedrático de Química agrícola de la E.S.I. 

Agrícolas, Tesorero a  la sazón de la mencionada academia. Mi conferencia 

cayó inmediatamente después, sin descanso alguno, de la espléndida, de 

palabra fluida, de construcciones fáciles  aunque el contexto fuera árido, de 

dominio absoluto del auditorio, de un Académico de la RAM, González de 

Posada; 

- ¡¡Qué mala suerte!!, me dije. Todo mi esfuerzo para contarles la 

repercusión del cambio climático sobre los parasitismos va a 

quedar en nada. Nadie va a seguir mi discurso monótono, premioso 

en la palabra, excesivamente técnico, largo.  

- ¡¡Qué día tan malo!! 

- Pasó la tarde sin más, hasta hubo preguntas también para mí. Como 

siempre, si no puedes con la tarea, únete a ella. Así comenzó una 

buena amistad, bien y más cultivada por él, generosos también, que 

por mi parte.  

 

Exmo. Señor Presidente, ya me estoy perdiendo por introducciones 

alargadas. Vuelvo a la realidad de hoy y no les oculto que no es tarea fácil. 

Son tantas y tan importantes las referencias que apila nuestro 

conferenciante, que resumirlas a la par de difícil, es quizá árido, disculpen 

por todo. Voy a ello:  
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Natural de Cádiz, tras un brillante bachillerato ingresa en la Escuela de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 

Madrid. Ingresa en esta universidad técnica de la que despegaría haciendo 

un largo itinerario desde la Física y sus matemáticas, a la historiografía a 

través de las biografías de grandes personajes del XVIII, XIX y comienzos del 

XX, la filosofía y la teología. Voló alto y lejano, desde aquel primer contacto 

con la universidad técnica.  

Termina ingeniería a los 24 años (1966), pasando sin hiato de alumno a 

profesor en la asignatura de Fundamentos de Física que impartirá  durante 

los siguientes 10 años ( 1966-1977) de la propia Escuela de Caminos. Dos 

años después de terminar ingeniería completa una licenciatura en Ciencias 

Sociales (1968) y en Ciencias Físicas al año siguiente (1969). Termina este 

periodo de trabajo y estudio, con el doctorado en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos en 1973. Un tiempo de formación, de madurez intelectual 

y de servicio a la sociedad: desde 1973 a  1976 en que oposita a cátedra, 

dirigirá Cáritas Nacional – uno de los grandes servicios que la Iglesia Católica 

presta a la Sociedad y al mundo. 

Su afán de estudio no cesa y 44 años después de su última licenciatura, ya 

jubilado de su cátedra en la Universidad Politécnica, se licencia en Teología 

(2013), doctorándose con una obra monumental al año siguiente 2014 por 

la Universidad Pontificia de Salamanca. Al año siguiente defiende su tesis 

doctoral en Filosofía. 

 Volvamos en este relato apretado a 1977. Termina su primer periodo 

madrileño. Tras la oposición obtiene la Cátedra de Fundamentos Físicos. ETS 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de Cantabria (1977-

87). Inicia así su periodo santanderino. Cantabria se convierte en su segunda 
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tierra de referencia, trabaja, funda instituciones y se compromete dado que 

termina siendo Rector de aquella universidad desde 1984 a 1986; funda  los 

Cursos Universitarios de Verano de Laredo; crea la asociación Amigos de la 

Cultura Científica, 1983, de la que continúa siendo su Presidente. Cantabria 

es un lugar común de las conferencias de tiempos intermedios – alrededor 

de Navidades,  alrededor de la Semana Santa, al comienzo del descanso 

estival.  Y Cantabria también se lo remunera simbólicamente como Hijo 

adoptivo de Molledo , 1986; Hijo adoptivo de la Villa de Laredo. 2011. 

 Otras tierras, bien opuestas en paisaje al menos, Las Canarias, 

Lanzarote especialmente, son un punto común. No sé el origen mismo y sólo 

lo imagino como nacido de la abundante documentación coleccionada para 

una de sus biografías, la de Blas Cabrera y Felipe, físico español, considerado 

como uno de los científicos españoles de mayor importancia. En la ciudad 

natal de Cabrera crea el Centro Científico-Cultural Blas Cabrera. Arrecife en 

1995, del que es presidente hasta el 2004. Organiza en la Isla los Cursos 

Universitarios de Verano en Lanzarote que dirige desde 1996 al 2010. 

Finalmente crea la Academia de Ciencias e Ingeniería de Lanzarote en el 

2000, corporación que continúa activa. 

Volvamos a 1987, tras una nueva oposición a cátedra vuelve a Madrid como 

Catedrático de Física Aplicada de la ETS Arquitectura. Universidad Politécnica 

,donde continuará hasta su jubilación reglamentaria en 2012 

 

Son numerosísimos los reconocimientos públicos de su trabajo intelectual: 

libros, artículos, conferencias a los que más adelante me referiré, sin abdicar de 

su condición de Ingeniero, destacan en este campo sus Trabajos especiales de 

investigación hidráulica: Presa Daule-Peripa (Ecuador), Presa de Hatillo (Rep. 
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Dominicana), Presa de Riaño en la montaña de León, Presa de El Pardo, Presa de 

El Gergal (Abastecimiento de agua a Sevilla), Presa de Valdesia (Rep. Dominicana), 

Dique Seco nº 2 de Astano (El Ferrol), Dique Seco de Puerto Real (Cádiz), etc. Labor 

intensa coronada por la  Medalla de Honor al Fomento de la Invención, 1995. 

En otro contexto el mundo intelectual le premia con responsabilidades 

como:  

- Académico Numerario de la Real Academia Nacional de Medicina, 

1998 

- Académico de honor de: Real Academia de Medicina de Cantabria, 

2000 , de Cádiz, 2002, de Granada, 2005 

-  Académico correspondiente de la RANF, 2002 

- Correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y 

Buenas Letras de Écija “Luis Vélez de Guevara”, 2002 

- Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2002 

- Real Academia Hispano Americana de Cádiz, 2003 

Medalla Conmemorativa del VIII Centenario de las Islas Canarias. 2014. 

 Gaditano del Año. Ateneo de Cádiz. 2015; Gaditano de Ley. Ateneo de Cádiz. 

2016 

Medalla del Centenario de la Real Academia de Cultura Valenciana. 2016. 

Metopa de Honor del Propeller Club International del Puerto de Sevilla, 2016. 

Si por curiosidad buscan ustedes libros de los vendibles de este autor, por 

ejemplo, en la WEB, http:/todostuslibros.com. te encuentras con una oferta 

de 50 títulos en los campos de: Física, Matemáticas, Historia de la ciencia, 

Biografías, Cosmología, etc. y lo que es para mí especialmente importante, 
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un buen índice “h” en Google académico, aunque la totalidad de su obra, que 

yo conozca, está escrita en español. Así es. En la Biblioteca Nacional entre 

1977 y 2016 se referencian. 46 artículos en revistas, 44 capítulos en obras 

colectivas, 35 libros como primer autor, etc. 

Presidente de numerosos Congresos, Simposios y Reuniones científicas. 

Comisario de múltiples exposiciones científicas y artísticas 

A dirigido 17 tesis doctorales y, lo más destacado en su infatigable quehacer: 

ha pronunciado alrededor de 800 conferencias. 

Reseño agunas de sus obras significativas: 

Matemáticas: Álgebra y Análisis, Vectorial y Tensorial. (8 volúmenes; 

Alhambra). 

Física: Teorías Termológicas. Pearson. 

Filosofía: La Física del siglo XX en la Metafísica de Zubiri, Instituto de España. 

 En torno al tiempo, Universidad Pontificia de Salamanca. 

Teología: Teología de la Creación del Universo y de la relación de Dios con su 

obra cósmica. 

Historia: La Ciencia en la España Ilustrada, Instituto de España; 

José Celestino Mutis y la ciencia fundamental de su época en la América 

Española, Instituto de España. 

Biografías de: Torres Quevedo, Blas Cabrera, Julio Palacios, Arturo 

Duperier, Enrique Moles, Ángel del Campo, Jorge Juan, etc. 

 Excmo. Sr Presidente, Excmos e Ilmos. Señoras y Señores. Esta es la 

fortuna que hoy nos visita y nos viene a hablar de algo realmente 
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interesante, de, como reza uno de sus títulos, “del principio de todos los 

principios, el principio antrópico”. 

He dicho. 

Antonio R. Martínez Fernández 

Presidente de la Sección 4ª. RACVE 

Madrid 12 de junio de 2017 

 

 

  

 


