


Al inougurar estas JORNADAS sobre LAS 
AGUAS SUBTERRANEAS, debo, en primer lugar, 
hacer público que se trata de la primera de las activi- 
dades conjuntas enmarcadas en el reciente acuerda 
de cdaboración entre el Instituto Tecnol' ico Geomi 
nero de España y esta Real AcademiaTe Ciencia; 
h t i v o  éste de ron satisfocción que me obligo gusto- 

esta Casa a su director, a sus miembros y a todos 
ustedes presenies en estas JORNADAS. 

Y quiera abrir estas JORNADAS reavivando no 
sólo el interés circunstancial de la Real Academia en 
el examen y la discusión de este tipo de temas, sino 
declaranda que el etudio que nos va a ocupar los 
próximos días perienece en primer lugar a la estricta 
misión eslotutaria de la Institución; a su deseo, ade- 
más, de esiar presente en los problemas sociopolíticos 
y técnicos del país y contribuir a la elaboración de sus 
solucionas; y perienece también a las tradiciones mbs 
genuinas de la Academia. Entre las más recientes, las 
REUNWES Are Las Zonas Húmedos y Aridas y, 
Los Problemas de las Sequías en Es 

esta Academia lo fue par Isabel ii, en 1847, con el 
título que posee en la actualidad. Y en la nómina de 
sus 36 académicos, hace siglo y medio, figuraron: un 
arquitecto, el hrqués del ho r ro ,  su primer presi- 
dente; 10 ingenieros civiles, de los cuales dos proce- 
dían de la Exuda Central de París, cuatro eran inge- 
nieros de Caminos, tres Ingenieros de Minas y uno 
Ingeniero Agrónomo; h e s  Ingenieros Militares. Entre 
todos cumplían el 39% de la inicial composición de la 
Academia; participación que, con pequeñas oscila- 
ciones, se ha venido conservando hasta el momento 
presente. 

Circunstancia ésta que, aparte de su interés 
intrinseco, ha venido permitiendo la participación de 
esta Casa en las cuestiones técnicas y científicas, 
c o m  la que ahora nos ocupa. 

Corría aún el siglo pasado, exactamente el 31 
de diciembre de 1893, ingresó en lo Academia Don 
Amós Salvador y Rodrigañez can el discurso tihdado 
"Del usa de las aguas en España, con aplicación 
especial al abastecimiento de pblociones y riegos". 
Fue Don Amós Salvador, entre otras muchas cosas, 
inspector General del Cuerpo de ingenieros de Cami- 
nos, Ministro de Agricultura, industria, Comercio y 
Obras Públicas, y Presidente de esto Academia desde 
19160 1922. 

Del discurso de Amós Salvador son los párra- 
fos: 

"Se roza el uso de las aguas con lo ciencia del 
ingeniero por los prablemos que resuelve y, con lo 
política, por los determinaciones odministrotivas y 
moterio legislotiva en ue ha de apoyorse y que, 

estimulon". 

so a pmlama F1 o y a saludar y dar la bienvenida a 

ño 
Es bien conocido coma la ú Y timo recreación de 

según ellos sean, prohi 1 en, entorpecen, facilitan o 

"Pero tado cambio con los tiempos y no se 
puede hoy proyectar como en siglos anteriores. Lo 
magnitud y belleza de las construcciones hidráulicas 
de la antigüedad eran debidas a la devastación de 
extensas y fértiles comorcos, al pillaje de ricas y 
po ulosas ciudades, y a la exclovitud de millones de 
in&ces prisioneras, en tanto que las abras de nues- 
fro siglo han nocido y se han desarrollado o/ calar de 
lo paz y prosperidad de los pueblas, del moderno 
espíritu de osocioción y del trabajo libre e inteligente" 

"Nadie puede areguror, en efecto, que el cau- 
dal de agua disponible en una é p a  no disminuya o 
desaparezca en otra; ni que una población llamada 
o acrecentarse no se estacione o achique par circuns- 
tancias imprevistas; n i  que, por causas diversas, se 
ensanche por donde menos pudiera pensarse, y más 
estdriles resultarán tan malamente previsoras abras 
hidráulicas; n i  que los cultivos cambien; n i  que la 
competencio no modifique el estado de las cosas;. . . 
ni que no se ideen nuevos brmas de dar solución a 
estos problemas con procedimientos más seguros y 
materiales o medios de construcción más baratos, 
d o  lo cual invita o no olvidar este aspecto ec&i- 
co ..." 

"Fácil me serio citar gran número de empre- 
sas, cuya ruina reconoce par causa su propia gran- 
deza, o lo equivocación de tiempo, proyectando 
como ayer o para mañano, o el olvido de ese ospec- 
to económico que reclamo soluciones buenos onte 
todo..." 

Y en otro lugar: "Necesita el legislador que la 
ciencia y lo práctica le proporcionen ciertos datas y 
destruya equivacodas ideas para que sus decisiones 
estimulen y desenvuelvan, lejos de contrariar y entar- 
pecer; pero no es menos preciso que de la índole de 
estos asuntos se penetren también los odministados". 

A Amós Salvador le contestó Dan José Echego- 
ray, también Presidente de esta Academia durante el 
período 1901 a 191 6, y, también, Inspector del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos. En dicha contesta- 
ción acordó Echegaray que en otra ocasión semejan- 
te, pero de 1867, había recibido a otro Ingeniero de 
Caminos, Dan José Marer y Abril, quien ingresó con 
el discurso titulado "Conducción y distribución de 
aguas potables en la antigua Rama y en las naciones 
modernas". 

En la contestación a Amós Salvador, de la que 
sólo voy a citar un corto fragmenta, no podía Eche- 
goray ocultar ni s nobel destrezo literaria ni, tampo- 
co, la mentalidad economicista que le llevaría o fun- 
dar el Banco de España. Dice este fragmento: "No es 
la única riqueza, como pudiera imaginar gente codi- 
ciosa, el oro que amarillea y brilla en la simpática 
moneda de cinco duros; o la plata que luce su blan- 
cura y su purezo relativa en las decaídas piezas de 
este metal, hoy por hondo crisis perturbado. No. El 
ora y la plata, con ser uno porte de la riquezo, ni son 
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la riqueza roda, ni representan en lo vida económica 
de los pueblos más que una parte mínima de la 
riqueza nacional. Entre una redonda moneda de 
cinco duros, gato, por decirto as;, de la riqueza circu- 
lante, y una redonda gato de agua que baja por la 
corriente de un ría, hay competencia de valor y de 
utilidad; que s i  la uno sirve para las cambias econó- 
micos, la otra sirve para las cambios y transbrmacio- 
nes de la vida vegeto/, úase de la alimentación y del 
desodla de lo raza humana". 

Démonos cuenta que hace exactamente un 
siglo de estos fragmentas de Amós Salvador y de 
Ec aray, y de la presencia de la Academia en las 

mismo muchas frases de Echegaray: "No pademas 
aprovecharnos yo de l a s  riquezas que en los grandes 
períodos geológicas se acumularon sobre todas las 
tierras de cultivo.. , "; "Así hay, sobre fodo en el Vieio 
Mundo, las tierras están en gran parta esquilma- 
das.. . "; "Hoy, para el cultivo de las campos, ay que 
acudir a la Ciencia en primer término, porque el 
empirismo y la rutino son yo impotentes.. . "; "Parece 
que la NahJra/eza, en esto tierra de Espuño, portici- 
pa del carócter de sus hijos: en todo extremoso, en 
todo exagerada; la inundación o la sequla, sin térmi- 
no medio. regularidad, la constoncia, el ahorra, el 
orden, se avienen mal con los arranques del espíritu 
espoñal o con las eshJerzas heróicos de esto heróica 
tierra, más p'openm a la epopeya que al idilio". j Y 
qué moteria tan dificil, ton complicada, ésto que se 
refiere o lo fomwción de un c6diga de aguas!. pro- 
blema que se remonta, por una porte, a los fuentes 
mebfisicas dal Derecho y a sus más abstrusas con- 
ceptos y que, por otra parte, al descender al íerreno 
de la práctica, retuerce y enmaraña b s  casas particu- 
lares y los conflictos, de modo tol, que ante la ml i -  
dad, a se detiene dudosa la ley a rompe en una 
dirección, pera sin tener la seguridad de acierta". 

Entrado nuestro si lo, en 191 6, Don Bernardo 

tor General del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, 
ingresó en la Acodemio con el discurso titulado 
"Importancia del agua en Agricultvra". El párrafo 
final del discurso dice: "Sé por último que lo planicie 
central de la Península ibérica figura enw las regio- 
nes más secas del glabo, después de los desiertas de 
Asia y Africa, y por todo ella créame autorizado 
para pedir que se extiendo en nuestra suelo la benefi- 
ciosa influencia ejercida por el lurio en la agriculiura 
volenciona; lo del ponfono del Tibi en lo región oli- 
cantina; la del cana imperial en lo oragoneso y, paro 
pedir/o, emplearé no mis palabras sino las pmun-  
ciadas por el agrónomo Deherain al exigir tol rebr- 
ma para su patria ... Regar el suela de España 
empresa debe ser que determine nuestra gloria en el 

Pero nuestra sigla XX está a punto de concluir 

prob 9 emos del agua. Pera, podríamos repetir hoy 

Mate0 Sogasta, político, a ombre de ciencia e Inspec- 

siglo xx". 

en su discurso de recepción el ilustre catedrática üan 
Obdulia Fernández: 

"Hasfa hoy, las Academias COM los Centros 
de enseñanza superior y técnica no han sido fomodos 
en consideración por los Gobierno; pera tombién hay 
que reconocer que todos han hecha poco r hacerse 

pende en España al mandarinato y o la burocracia, 

sustraerse a la tendencia general, dejando correr sus 
puras aguas por los mismos cauces que conducían 
las contaminadas de otras orígenes*. Era 191 8, y en 
el discurso de Don Obdulia Fernández se dejó escu- 
char: "los tiempos van mmbiando, y como fodos las 
organizaciones se disponen a la renovación, las Aco- 
demias han de renovarse por sí d a s  saliendo de sus 
oscuras toreos, inadvertidas para el gran público, a 

oir en asuntos de tmxendencia nociona r Todo pra- 

' las Academias y las Universidades no han sobi d' o 

midad necesaria que klk~ al pdífica en acción, esti- 
mulado más por el triunb de los intereses de bonde- 
ría que por los generales del país". 

Yo, desde estos dichas y estos hechos que han 
ocurrida en esta casa desde hace sigla y medio sólo 
para terminar pues pudiera concluir como aquel 
dicho famoso: 

"desde siglo y medio todas esias frases nos 
contemplan". 

Muchas gracias. 
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