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Pincha en la imagen para ver un vídeo 
con imágenes inéditas que hace un 

repaso cronológico de la trayectoria 
profesional y vital del profesor Emiliano 

Aguirre

http://www.cienciatk.csic.es/Videos/EMILIANO+AGUIRRE+UNA+VIDA+EXCEPCIONAL+DEDICADA+A+LA+CIENCIA_26604.html
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Con una trayectoria científica brillante, Emiliano Aguirre es uno de los investigadores más relevantes 
del siglo XX. Situó la paleontología española en la élite mundial y, además de estar muy ligado a los 
yacimientos de la sierra de Atapuerca y el estudio de los homínidos, dirigió el MNCN entre 1985 y 
1986. Por eso y por ser además una persona excepcional, el Museo le dedica este sincero homenaje

Yolanda Frenandez Jalvo comenta uno de los paneles 
con el investigador. / Servicio de fotografía del MNCN ex
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El vestíbulo del MNCN abarrotado durante el homenaje 
a Emiliano Aguirre.  / Servicio de fotografía del MNCN

Pero sobre todo fue un maestro, y un excelente 
creador de vocaciones científicas, dirigió cerca de 
treinta Tesis doctorales, y con su ayuda a varias ge-
neraciones de geólogos, biólogos y arqueólogos. 
Catedrático de Paleontología, Profesor de Investi-
gación del CSIC, Director del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Medalla de Oro al Mérito en 

el Trabajo en 1990, Acadé-
mico de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales en 2000,….. su 
labor ha sido inmensa y su 
legado inalcanzable.  

El Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, del 
CSIC, en reconocimiento a 

toda una vida dedicada a la investigación, y como 
uno de los referentes modernos de la investigación 
de la Institución, tiene la honra de dedicarle esta 
exposición como homenaje. Con este motivo la 
prestigiosa pintora Dña. Almudena Salamanca ha 
donado al Museo un retrato de Emiliano Aguirre.  

La inauguración de la exposición-homenaje  tuvo 
lugar el 5 de marzo de 2015 y durante el mismo el 
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Emilio Lora-Tamayo concedió al ilustre 
investigador la Placa Institucional del CSIC. El acto, 

conducido por el director del Museo, Santiago Me-
rino, contó con la presencia de diversas personali-

Emiliano Aguirre Enríquez es uno de los más 
grandes científicos españoles de la segunda mi-
tad del siglo XX. Su dilatada carrera ha abarcado 
múltiples disciplinas de las ciencias naturales. Por 
supuesto, su figura va ineludiblemente ligada a los 
yacimientos de la sierra de Atapuerca y a los ho-
mínidos, investigación por la que recibió, junto a 
su equipo, el Premio Prín-
cipe de Asturias de Investi-
gación Científica y Técnica 
de 1997, y que situó a la 
Paleoantropología españo-
la en la élite mundial. Pero 
Emiliano Aguirre, también 
fue pionero en el desarro-
llo de numerosos campos 
de investigación en España, 
desde el estudio de la Paleontología de Verte-
brados a la Geología del Cuaternario, en ambos 
casos en su sentido más amplio; contribuyó a al 
conocimiento de la Evolución a todos los niveles, 
tanto científicos como sociales, reconoció el valor 
patrimonial de los fósiles y de la industria lítica, 
promoviendo los primeros museos “in situ” y re-
servas paleontológicas en nuestro país. Investigó 
la evolución cultural de los homínidos, incluyendo 
la fabricación de útiles tallados, cultivó la historia 
de las ciencias naturales, y muchas más disciplinas. 

“Aguirre fue sobre todo un 
excelente creador de vocaciones 
científicas que ayudó a varias 

generaciones de geólogos, 
biólogos y arqueólogos”

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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Emiliano Aguirre pronunciando unas palabras durante 
el homenaje que se celebró el día 5 de marzo. 

La exposición consta de una veintena de pa-
neles que reflejan los principales acontecimien-
tos profesionales que jalonan su vida como in-
vestigador con especial atención a los hallazgos 
paleoantroplógicos de Atapuerca pero también 
los de Venta del Moro, y Layna, su etapa como 
Director del Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales y el impulso que supuso para la institución, 
las Jornadas  Paleontológicas de Ricla o los viajes 
a África del Norte con sus alumnos de Biología y 
Geología de la UCM.

Finalmente se exhiben vitrinas que contienen 
fósiles de especies descritas o dedicadas al profe-
sor Aguirre y también procedentes de Atapuerca 
y el Sidrón.  Fotos y objetos personales junto a 
diferentes galardones y publicaciones completan 
la muestra. Por último se presenta un vídeo rea-
lizado especialmente para la exposición por el 
equipo del Servicio de Audiovisuales-Mediateca 
del Museo gracias a las aportaciones de numero-
sos colaboradores, discípulos y compañeros del 
homenajeado n 

“Mis recuerdos desde la 
infancia están ligados a 

esta casa pero no esperaba 
un reconocimiento así. Hay 

muchos buenos servidores del 
mundo que no reciben ningún 

homenaje. No olvidaré este día 
ni a todos los que estáis aquí”

Además en este día numerosos amigos, discípu-
los, colaboradores  y familiares arroparon al profe-
sor Aguirre que, emocionado y sorprendido, pues 
desconocía totalmente la organización de este ho-
menaje, agradeció a todos su presencia.

dades del mundo académico y de los museos como 
Luis Alcalá, director del Conjunto Paleontológico 
Fundación-Dinópolis de Teruel, Enrique Baqueda-
no, director del Museo Arqueológico Regional de 
Madrid, Aurora Martín, Coordinadora General del 
Museo de la Evolución Humana de Burgos,  José 
Luis Antoñanzas, Vicepresidente de la Sociedad de 
Amigos del Museo Nacional de Ciencias Natura-
les, José Luis Sanz, catedrático de Paleontología de 
la Universidad Autónoma de Madrid, el académico 
Miguel Ángel Alario Franco,   Francisco Romero, 
Alcalde de Ricla. Teresa Bardají, presidenta de la 
Comisión Española de INQUA, la autora del re-
trato  Almudena Salamanca, y el Departamento de 
Paleobiología del MNCN en pleno, entre otros.

Recibiendo la placa del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas de manos de su presidente, Emi-
lio Lora-Tamayo

Junto a su discípulo, el profesor de investigación del 
MNCN, Jorge Morales. 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
http://www.cienciatk.csic.es/Videos/EMILIANO+AGUIRRE+UNA+VIDA+EXCEPCIONAL+DEDICADA+A+LA+CIENCIA_26604.html
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