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Excmo. Sr. Director, Ilmos Sres. Académicos, Autoridades, Sras,
Sres., amigos:

Para una Academia es siempre un motivo de la mayor satis-
facción contar con un miembro más. Me siento honrado en dar
la contestación y abrir las puertas de esta Real Academia a D.
Juan Manuel Moreno Yuste, pero en esta ocasión para mí tam-
bién supone una enorme alegría, pues los dioses han querido
que una relación que se inició hace treinta años entre alumno y
profesor, culmine hoy con un acto que nos hermana en objeti-
vos, actividades y compromisos.

La trayectoria académica de D. Juan Manuel Moreno se diri-
gió inicialmente hacia la ingeniería (significativamente, y lo en-
tenderán dentro de poco, la ingeniería de montes), pero la atrac-
ción de la especulación filosófica pudo más en momentos de
juveniles utopías y finalmente se licenció en Filosofía por la
Universidad de Granada.

Cuando en su intervención se refirió a su antecesor en el
puesto, D. Manuel González Herrero, no hizo mención de que
en alguna de esas ocasiones que su memoria guarda, entonando
canciones populares con su familia y D. Manuel también se en-
contraba el maestro Agapito Marazuela, de quien Juan Manuel
Moreno Yuste acabó siendo alumno aventajado de guitarra, es-
tudios que finalizaría en el Conservatorio Profesional de Segovia.
Nos encontramos, pues, también ante un músico, que lo es ade-
más activamente.

Su instalación definitiva en Segovia como profesor de Filoso -
fía de Instituto, le permitió dedicarse a la investigación histórica
en un campo no muy frecuente en nuestro país. Me refiero a la
Historia de la Ciencia, rama de la historia para la que Segovia
ofrece unas oportunidades muy poco frecuentes, pues aunque
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no sea muy conocido, el hecho es que desde Alfonso X, quien
debió escudriñar los cielos desde el primigenio Alcázar en bus-
ca de datos para la confección de sus famosas Tablas Astronó -
micas, Segovia no ha dejado prácticamente en ningún momento
de su historia de participar y contribuir al progreso del conoci-
miento científico y tecnológico español y universal.

Este aspecto de la historia segoviana, que durante mucho
tiempo había permanecido en el olvido, hace una veintena de
años que es objeto de estudio e investigación, siendo las contri-
buciones del profesor Moreno Yuste a esta tarea, no solo bri-
llantes, sino necesarias, casi diría indispensables, para el conoci-
miento del tema al que dedica su trabajo. 

Quizás la unión de los paseos casi infantiles con D. Manuel
González Herrero y el amor al campo y la naturaleza que sé le
ha sido transmitido por su familia, sean la causa de sus iniciales
intereses por la ingeniería de montes y después por la historia
de las Ciencias Naturales.  La constitución de las mismas como
disciplina moderna a partir del último tercio del siglo XIX y la
contribución segoviana a este proceso, son sus objetivos pri-
mordiales de estudio e investigación.  Con sus trabajos y escritos
sobre el nacimiento del naturalismo conservacionista y los inicios
del guadarramismo, el papel en este campo, muy desconocido
hasta ahora, tanto de algunos ilustres artilleros del Colegio de
Artillería como de la propia institución y, sobre todo, por su pro-
fundización en las vidas y obras científicas de Celso Arévalo y
Joaquín María de Castellarnau, se ha convertido, sin duda, en
uno de los mejores especialistas de nuestro país en este campo.

Hoy nos ha hablado de una época en la que una teoría nue-
va sobre el origen del hombre removió los cimientos de las cien-
cias naturales, de la filosofía y hasta de la sociedad. Tan revolu-
cionaria fue que sus ecos rompedores aun no se han apagado y
periódicamente resuenan en forma de movimientos anticientífi-
cos que pretenden restar certeza a una de las producciones más
monumentales del espíritu humano: la Teoría de la Evolución. 
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De su mano, el profesor Moreno Yuste nos ha hecho reco-
rrer un ambiente en el que, desgraciadamente desconocidos en
su propia tierra, surgen personalidades de una categoría científi-
ca y humana fuera de lo común. Su exposición no solo nos ha
hablado de una teoría científica. La ha enmarcado en unas con-
diciones sociopolíticas y ha sacado a la luz la obra y la vida, ca-
si la existencia, de algunos segovianos dedicados a las ciencias
que, injustamente relegados a anonimato, han permanecido fue-
ra de la historia cultural de su pueblo.

Pero precisamente esa es la labor del historiador. Y por ello
le recibimos en esta Corporación. 

Al comienzo de esta intervención manifesté mi alegría por la
incorporación de D Juan Manuel Moreno Yuste, y los compro-
misos que ello va a hacer que a partir de ahora compartamos. La
pertenencia a esta Academia lleva como un añadido ineludible
la realización de una labor paciente, callada, frecuentemente
desconocida y a menudo apenas valorada, en pos de elucidar la
historia local y conservar el patrimonio, sea este monumental,
histórico, natural o industrial, de la ciudad y provincia. También,
en la medida de nuestras posibilidades, de la promoción de la
cultura en su acepción más noble, como conjunto de conoci-
mientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico.

Pero en ese sentido quiero decirte, Juanma, y permítanme
que me dirija a él en términos coloquiales, que el empuje que sa-
bemos que posees y traes, alguna vez se verá empañado por el
desánimo ente la incomprensión y la falta de resultados, cuando
no, en ocasiones, por la presencia triunfante de intereses espu-
rios contrarios a los más altos fines de esta Institución. Entonces,
como tú mismo has dicho en tu discurso, el ejemplo y el honor
de sentirte heredero de quienes, desde la Sociedad Segoviana de
Amigos del País o, más cercana y entrañablemente, la Univer -
sidad Popular iniciaron esta labor, será lo que te alivie, sostenga
y reanime.
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Esto es lo que se te ofrece y, convencidos como estamos de
que desarrollarás entre nosotros una labor importante, en nom-
bre de todos los Académicos, te doy la más calurosa bienvenida.

Muchas gracias.
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