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NUESTROS COLEGIADOS (IV) – FERNANDO FRANCO JUBETE 

 

 
 
 ¿Por qué estudiaste ingeniero agrónomo? 
Recuerdo las razones por las que siempre quise ser ingeniero y agrónomo a 
partir de los ocho o años. Mi madre siempre me dijo que tuve muy claro desde 
los cinco años que quería ser “ingeniero para hacer mantas” que era la 
profesión de mi padre. Pronto viví y asimilé que la fabricación de mantas de 
lana no tenía futuro en Palencia y me pasé a la profesión familiar materna de 
agricultores de toda la vida en Tierra de Campos y Cerrato. Así es que con 
siete u ocho años cambié de ingeniería, también por todas las vivencias 
agrícolas, ganaderas y rurales que fui acumulando por el empeño de mi madre 
de que sus hijos vivieran las mismas experiencias agrarias y compartiésemos 
sus vivencias rurales, sociales y familiares, que ella había vivido desde su 
infancia en Baltanás y Baquerín de Campos. Justificaba en el colegio nuestras 
ausencias motivadas por la vendimia y la matanza y decidimos, con ocho o 
diez años, que preferíamos vivir la recolección de los cereales antes que las 
playas del Sardinero. 
Así es que estudié ingeniero agrónomo por origen familiar, vivencias rurales y 
agrarias y la convicción absoluta de que sólo quería ejercer la profesión de 
agricultor y agrónomo en Palencia. Esas vivencias incluyeron el éxodo de las 



  
 

2 
 

familias de mis amigos rurales a los que ya no encontraba durante la vendimia 
o el verano siguiente. Todo cambió en el medio rural palentino durante mi 
infancia y adolescencia, en la década de “los años 60” con la desaparición de la 
tracción animal sustituida por los tractores y las cosechadoras y el desarrollo de 
la concentración parcelaria. Tuve el privilegio de vivirlo intensamente sin sufrir 
sus consecuencias.  

- ¿Cuáles han sido tus etapas laborales como ingeniero agrónomo y qué 
destacarías de cada una de ellas? 

1ª Etapa: Nada más regresar de Valencia, donde estudié Agrónomos (para 
conocer otros territorios y no vivir en Madrid, que nunca me ha gustado), tras 
aprobar el proyecto fin de carrera en octubre de 1974, me fui a ver a Félix 
Anero y Teótimo Tapia que dirigían la Caja Rural de Palencia y la Cooperativa 
Provincial Agropecuaria (hoy Agropal), que acababan de crearse, para pedirles 
trabajo. Era evidente que no necesitaban un agrónomo, pero Tapia me informó 
de que la empresa de semillas que más les vendía, HIBEGOSA, sí que lo 
necesitaba. Me fui a Huerta de Valdecarábanos en Toledo, un pequeño pueblo 
donde estaba situada aquella empresa familiar que me permitió abrirme camino 
en el mundo de las semillas a pesar de que solo resistí quince meses a su 
bajito y prepotente empresario. Pero la tarjeta de presentación como director 
técnico de aquella empresa, el acelerado curso práctico y Teótimo Tapia, 
propiciaron que me encargasen dos proyectos de nuevas empresas de 
semillas, que se crearon en los dos siguientes años, promovidas por los 
almacenistas de cereales en Palencia y las cajas rurales en Aranda de Duero. 
La experiencia impulsó mi dedicación al ejercicio libre profesional, al tiempo 
que participaba, como podía, en los cursos de doctorado de la Escuela de 
Agrónomos de Valencia (que mucho después me servirían para terminarlos en 
Madrid) y un master en dirección de empresas agrarias que pusieron en 
marcha en la Escuela de INEA con la financiación del INIA en 1976.  

2ª Etapa: La dirección de los proyectos de semillas me permitió conocer en 
Aranda de Duero al empresario Ignacio García Ortega, presidente de la Caja 
Rural de Burgos, de varias cooperativas y de Construcciones Bigar, que me 
ofreció trabajo en la dirección y gestión de su Cooperativa La Esperanza, cuyas 
principales fincas se situaban en Quintana del Puente y Palenzuela, con el 
mayor cebadero de vacuno que ha tenido la provincia de Palencia. Dirigí 
aquella empresa con 25 trabajadores, fincas de regadío y secano, ovino de 
leche y vacuno de carne blanca, ternera y añojo (más de 4.000 cabezas) 
durante casi nueve años. Pero al tercer o cuarto año de trabajo comencé a 
conocer y vivir las dificultades económicas de Bigar que acabó provocando en 
1984, tras la construcción de la plaza de toros de Palencia y del Casino de 
Torrelodones (Madrid), su ruina, originando la desaparición de la Caja Rural de 
Palencia y de la Cooperativa La Esperanza. Durante el año 1983 dirigí la 
Cooperativa bajo administración judicial, para el Fondo de Garantía de 
Depósitos del Banco de España y, consiguientemente, participé en la venta del 
ganado, la maquinaria y las fincas, que fue lo más doloroso, aunque tuvo sus 
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compensaciones anímicas por las empresas que se establecieron en dichas 
fincas, entre ellas la cooperativa CORA de Fresón de Palos. 
Había vivido la experiencia profesional más excepcional que puede formar a un 
agrónomo especializado, por estudios y práctica, en Fitotecnia y dirección de 
empresas agrarias, y por ejercicio profesional en producción de semillas y 
Zootecnia. 
 

3ª Etapa: Temiéndome lo que podía suceder con mi empleo, en octubre de 
1979 me incorporé como profesor encargado de curso, un asociado 6+6 de 
ahora, a la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Palencia, 
compatibilizando la docencia con la dirección de la Cooperativa La Esperanza 
hasta su desaparición el 31 de enero de 1984. Una pobrísimo centro 
universitario con 200 alumnos y 22 profesores, todos asociados, excepto la 
catedrática de química Juliana Luisa González Hurtado que llegó en 1983 y, 
como directora, me pidió el 1 de febrero de 1984 que aceptase un contrato con 
dedicación exclusiva, para poder ejercer el cargo de secretario de la Escuela y 
empezar mi carrera como docente. 
Tuve claro al elegir mi tema de tesis doctoral que solo podía fundamentarse en 
mi experiencia en la producción de semillas y en leguminosas de grano por la 
dedicación en las explotaciones de mi familia y amigos agricultores. Las 
vivencias infantiles en Baquerín de Campos, en la era beldando a mano titarros 
y titos, lanzándolos contra el viento a última hora de la tarde o escogiendo en la 
mesa de mármol de la cocina los titos totalmente blancos para el cocido del día 
siguiente y la siembra del mes de octubre, me obligaron sentimentalmente a 
dedicar buena parte de mi vida a las leguminosas y, particularmente, al género 
Lathyrus. Conté con una ventaja excepcional: casi nadie en España y muy 
pocos investigadores en el mundo habían trabajado con los titarros (Lathyrus 
cicera) y los titos o almortas (Lathyrus sativus).  
En el verano de 1985 la Escuela se trasladó a un nuevo edificio, verde y muy 
llamativo, que atrajo a muchos alumnos y no paró de crecer en todos los 
aspectos. Juliana Luisa, como directora y luego vicerrectora del Campus, y yo 
estuvimos redactando anualmente dos o tres memorias de solicitud de nuevas 
titulaciones hasta 1992, en que las empecé a redactar yo solo como director de 
la Escuela. Conseguimos seis titulaciones más, las últimas en 1996 de 
Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Enología. Vivimos mil vicisitudes, 
excelentes experiencias y muy lamentables con algunos políticos. Hoy se 
puede contar la vivida en 1992, cuando nos confirmaron que la directora 
general de universidades del Ministerio de Educación le había comunicado al 
rector que nos iban a conceder la titulación de Ingeniero Agrónomo. Días 
después se la concedieron a la Escuela de León que también la había 
solicitado. El rector Fernando Tejerina se fue a pedir explicaciones al ministro 
Javier Solana que le mostró una carta firmada por el alcalde de Palencia 
Heliodoro Gallego y el gobernador civil Esteban Egea (ambos del PSOE) 
solicitándole que no concediera Agrónomos a Palencia para evitar el éxito 
político del presidente de la diputación de Palencia Jesús Mañueco (del PP).  
En el año 2001 dejé la dirección de la Escuela, con siete titulaciones y 1888 
alumnos, y todas mis actividades administrativas, para dedicarme únicamente a 
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la docencia y a lo que había abandonado en gran medida, mi familia, la 
agricultura y mis aficiones: escribir sobre el mundo del vino y la gastronomía, 
que la titulación de Enología y la asignatura de Cultura Vitivinícola habían 
potenciado. 
El 31 de agosto de 2018 la Universidad de Valladolid me jubiló obligadamente 
después de 39 años de dedicación a la docencia de Fitotecnia, Tecnología de 
la Producción Vegetal, Cultivos Extensivos, Cultura Vitivinícola y otras siete 
asignaturas, sin faltar a mis clases más que por alguna pequeña enfermedad, 
nunca por dedicación a actividades administrativas, investigadoras, por escribir 
trece libros y numerosos artículos o pertenecer como académico numerario a la 
Institución Tello Téllez de Meneses (Academia Palentina de Historia, Letras y 
Bellas Artes) y a la Academia de Gastronomía de Castilla y León. 
Afortunadamente, ocho años antes de mi jubilación, había comenzado a 
preparar mi futuro impartiendo clase, por pura satisfacción personal, en la 
Universidad Popular de Palencia, actividad en la que espero seguir hasta que 
se me nuble la inteligencia o la palabra.  

- ¿Qué consejos darías a los nuevos compañeros? 

Lo principal que desarrollen su vocación y vivan con entusiasmo nuestra 
profesión especializándose en lo que la vida les ofrezca y, sobre todo, en las 
actividades para las que se sientan más capacitados, que más satisfacciones 
les proporcionen y que no les cueste trabajo ejercerlas. El nicho ecológico 
profesional, ideal de cada persona, se busca, se crea, te lo ofrecen o te lo 
encuentras en tu propia familia. Decidir temprano tu dedicación y conseguir 
dominar sus conocimientos, aprender permanentemente hasta procurar saber 
más que nadie de la especialización de cada uno, pero también de casi todo 
porque las actividades agrarias exigen todo tipo de conocimientos y el 
agrónomo debe procurar llegar a ser un polímata, un hombre renacentista que 
domine muchos campos de conocimiento. Es decir, un profesional polivalente y 
versátil. 

- ¿Qué papel ha tenido el colegio en tu desarrollo profesional y cómo ves el 
futuro de la profesión? 

Tuve muy claro, desde el día que aprobé el proyecto fin de carrera, que lo 
primero que debía hacer era relacionarme con mis compañeros de profesión, 
darme a conocer, divulgar mis aspiraciones y expectativas de vida profesional. 
Por ello, también tuve muy claro que debía colegiarme cuanto antes y pude 
comprobar, en 1975, que en la sede del Colegio de entonces, en la calle 
Doctrinos, se encontraba la sede de mi familia profesional, de mis compañeros 
de Escuela y de mis futuros amigos. Me ha emocionado el artículo escrito por 
María de los Ángeles González González, en el libro del 65 aniversario del 
Colegio, hija del secretario técnico que me recibió y colegió, Alfredo González 
Fernández- Montes, fallecido tan prematuramente. Cuenta lo que vivió de niña 
en aquella sede del Colegio y las razones por las que decidió ser ingeniera 
agrónoma para pertenecer a “esa Gran Familia”. Me he sentido identificado con 
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sus vivencias porque yo sentí lo mismo cuando conocí el Colegio y a los 
primeros colegiados veteranos (a los mismos que ella cita) con los que 
compartí mis primeras experiencias. 
He vivido el Colegio con intensidad, como delegado en Palencia durante 
bastantes años y participando en sus actividades con asiduidad. En el Colegio 
y en mis compañeros colegiados he tenido siempre apoyo, ayuda, comprensión 
y cariño (con excepciones, que siempre las hay en todo colectivo). Y por ello he 
defendido siempre al Colegio y nuestra profesión por encima de todo, incluso 
soportando insultos y sanciones. Qué le vamos a hacer, soy corporativista y, 
para mí, un Agrónomo está por encima y antes que un biólogo o un ingeniero 
de montes. 

El futuro de nuestra profesión se presenta mucho más complicado para mí que 
no domino la tecnificación y digitalización de procesos y decisiones. Pero para 
los nuevos compañeros que se han formado desde niños con un móvil, una 
tablet y un ordenador personal, el futuro no puede ser más prometedor ni más 
ilusionante e innovador con el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
Particularmente en estos días en los que se nos informa de “la alta demanda y 
necesidad existente en el mercado laboral de ingenieros agrónomos, por sus 
amplias competencias que les convierten en profesionales altamente 
cualificados y capacitados, para desarrollar un abanico muy amplio de trabajos 
profesionales, gracias a su preparación y formación en las más diversas áreas. 
Es por ello, que es uno de los perfiles más solicitados y demandados por las 
empresas, pues son profesionales polivalentes y versátiles”. 
Espero y deseo que sea cierto, se mantenga en el tiempo y se decidan a 
formarse más jóvenes de nuestros días, con auténtica vocación agraria y rural, 
y estudien un grado agrícola o de industrias agrarias, o los dos para ser más 
polivalentes y versátiles, pero que les permita seguir estudiando y obteniendo 
el master universitario en ingeniería agronómica que les habilitará para ejercer 
la profesión de Ingeniero Agrónomo, que espero que ninguna norma ni ley ni 
proceso modifiquen nunca su denominación, ni nuestro Colegio lo permita. 

 

 

 

 


