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Mi agradecimiento al Almirante Bolívar, por haber pensado en mí a la hora de 
designar el responsable para esta singladura académica 2010-2011. 

Como marino me siento obligado a recordar, aunque sea muy brevemente, 
la figura del personaje que da nombre a esta institución, Jorge Juan, genuino 
representante de esa generación de militares que facilitaron el desarrollo intelec-
tual  y material de la España del XVIII. Era el momento de vencer el inmovilis-
mo institucional y dar paso al reformismo intelectual y científico (la  “Ilustra-
ción” o luz de la razón). 

Miembro de la Real Academia de Ciencias de París y la Royal Society de 
Londres, fue eficiente espía industrial de la construcción naval en Inglaterra y 
exitoso embajador extraordinario en Marruecos. Fundó el Real Observatorio de 
San Fernando e hizo de esta institución uno de los centros de estudios matemáti-
cos y astronómicos más importantes de Europa.  

Afortunadamente para él, no llegó a vivir el fin de la Ilustración, ni el regre-
so al feroz absolutismo en España, tras la guerra de la Independencia. 

Está enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando. 
Esta Cátedra, que hoy lleva su nombre, ha atesorado un gran prestigio, tanto 

en el ámbito universitario y de la Armada, como en el más general de la socie-
dad ferrolana. No cabe duda de que esto fue posible, en gran medida, gracias al 
trabajo realizado por sus directoras y directores, todos ellos –profesores de la 
UDC y marinos-  han sabido conectar con el entorno social que les rodea. 

Rigor académico, calidad, función divulgativa… siguen siendo las señas de 
identidad que desde hace ya 16 años han estado presentes en la cátedra. 

La alternancia en la dirección, que año a año se escenifica con un acto de re-
levo, no solamente mantiene una tradición de más de tres lustros, sino que ga-
rantiza frescor y variedad de criterio en su ejecución. La misión primordial del 
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Director es  la búsqueda de temas y oradores que despierten el interés y manten-
gan el prestigio de la entidad académica.  En ese sentido, a lo largo de esta  etapa 
hemos contado  con la presencia de grandes personalidades y especialistas en el 
campo de la política, la economía, la historia, la arqueología, etc. Se habló, có-
mo no, sobre el Jacobeo en su vertiente náutica e histórica, el Patrimonio 
Subacuático -tema de actualidad por el caso Odyssey-, las excavaciones españo-
las en Siria, el estudio e interpretación de imágenes satélite, la cartografía anti-
gua, etc. La temática, aunque variada, siguió una línea predominantemente  
humanística. 

Las conferencias  tuvieron una duración aproximada de 45 minutos, con una 
presentación previa de conferenciante y tema por parte del Director, y a la finali-
zación se abrieron sendos coloquios. Se impartieron en el Aula Magna del Cen-
tro de Herrerías, a excepción de la primera de ellas, que se realizó en una sala de 
la EXPONAV, también sita en Herrerías. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

El ciclo lo abrió, el 11 de noviembre, D. Alberto Núñez Feijóo, Presidente 
de la Xunta de Galicia. Su conferencia: “Las Propuestas de Galicia ante el es-
cenario económico actual”. El Presidente mostró su visión de la nueva Galicia 
afrontando desde la política una situación socioeconómica difícil.   

A punto de finalizar el Año Santo y bajo el título “El mar en la tradición 
Jacobea” D. José Carro Otero, Doctor en medicina y Presidente de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, disertó sobre el “Camino”, un 
andar de nueve siglos que hoy por hoy es: historia,  tradición, arte, pensamien-
to filosófico, religiosidad… también política y economía… en definitiva: cul-
tura. 

“Arqueólogos de la Universidad de la Coruña en la cuna de la civiliza-
ción” fue la disertación del doctor en Historia Antigua y arqueólogo  D. Juan 
Luís Montero Fenollós, que nos mostró  los importantes trabajos que el equipo 
por él dirigido está llevando a cabo en Siria, a las orillas del Éufrates: el “Pro-
yecto Arqueológico Medio Éufrates Sirio”. De la mano del profesor Fenollós 
nos trasladamos a ese “creciente fértil”, cuna de civilizaciones y  “Eldorado” 
de la arqueología, convencida de que todavía hay pueblos y civilizaciones por 
descubrir. Lástima que la situación política en ese país esté retrasando sine die 
las excavaciones. 

A mediados de Febrero la cátedra contó con un orador excepcional: D. 
Juan Velarde Fuertes, Doctor en Ciencias Económicas, premio Príncipe de 
Asturias de Ciencias Sociales. Su conferencia “Un Siglo de Relaciones entre 
la Armada y la Economía Española” (1808, Guerra de la Independencia – 
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1908, Constructora Naval), fue un verdadero deleite para los que a ella asisti-
mos.  

A finales de marzo, un problema familiar grave impidió al CA. Gonzalo 
Rodríguez González–Aller impartir su conferencia. El director de la cátedra, 
ante la imposibilidad de cancelar el acto, asumió esa responsabilidad  y habló 
sobre “El buque de combate del mundo antiguo. La trirreme”. 

La doctora en geografía Dña. Marta González-Cela de Cominges, analista 
de imágenes satélites en la sección de imágenes del Ministerio de Defensa, 
trató en abril el tema: “Satélites de Observación y Desastres Naturales”. Te-
ma muy a propósito tras los desastres naturales que azotaron al planeta.  

Los meses de mayo, junio y septiembre correspondieron a un intento por 
parte de la Cátedra de divulgar y mostrar parte del patrimonio de la Armada. Y 
así: 

En mayo el  CA. Gonzalo Rodríguez González –Aller, Director del Museo 
Naval y del Órgano de Historia y Cultura  Naval, disertó sobre “La Armada y 
la Cultura Naval. Organización, presente y futuro”. 

A mediados de junio, D. José María Moreno Martín, licenciado en Geo-
grafía e Historia y Jefe de la Sección de Cartografía del Museo Naval, desarro-
lló una presentación de los fondos cartográficos del museo  bajo el título “Una 
Expedición por la Cartografía del Museo Naval”. La belleza  de los mapas se 
complementó con una  perfecta presentación histórica del momento. 

El COL. IªMª. D. José María Aragón Martín puso fin al ciclo dedicado al 
Patrimonio de la Armada.“La Armada y la Protección del Patrimonio Sub-
acuático”: un análisis de cuál ha sido el papel de la Armada en la investiga-
ción subacuática y cuáles están siendo las actuaciones derivadas del reciente 
Acuerdo Defensa /Cultura para preservar nuestro patrimonio sumergido.  

El curso académico finalizó con broche de oro al contar con la presencia 
de un conferenciante de la talla de D. Ramón Tamames Gómez, doctor en 
Derecho y Ciencias Económicas. Su disertación: “España en la Eurozona: de 
la Recesión a la Depresión económica. Diagnóstico y soluciones” nos ha 
mostrado el camino y el “sufrimiento” para salir de esta crisis. 

Tras esta exposición “recordatorio” del año académico que toca a su fin, 
quiero agradecer su labor a todos los que de una forma u otra han colaborado 
en la gestión y organización de la Cátedra facilitando el trabajo del Director. 

A los conferenciantes, que de una manera totalmente altruista nos enrique-
cieron con su saber. 

Al público por su fiel asistencia en momentos en que el interés por la cul-
tura parece languidecer.  

A mi sucesor, el profesor D. Fernando Agulló, le deseo toda clase de éxitos 
en su gestión y me pongo a su entera disposición. 

 
Ferrol, Octubre 2011 
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21 de Octubre de 2010. Relevo en la dirección de la Cátedra 

    

 

 


