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Señoras y Señores,
Los actos de investidura de Doctores Honoris Causa se caracterizan por un
respetuoso ceremonial con las tradiciones universitarias, cuyo cierre le
corresponde al Rector con la Gratulatoria de Bienvenida, es decir, las palabras
con las que la Universidad y su claustro de Doctores se congratulan por el
ingreso, de los nuevos doctores.
Fruto de una tradición secular fuertemente arraigada, que revela la importancia
académica que las Universidades conceden a estas distinciones, hoy conferimos,
con carácter honorífico, la suprema dignidad académica, a los Doctores D. Juan
Luis Arsuaga, D. José Mª Bermúdez de Castro y D. Eudald Carbonell por su
decisiva contribución en el ámbito científico y cultural, así como por sus
sobresalientes aportaciones a la sociedad.

Los méritos de nuestros tres nuevos doctores han sido resumidos en este acto
de forma esencial por su padrino el Profesor Pérez Mateos. Prescindo de repetir
los méritos de cada uno a título personal, para fijarme en los que acumulan en
conjunto y que les han servido para que nuestro Consejo de Gobierno, en fecha
17 de diciembre de 2009, les concediera nuestro galardón más preciado.
Hoy es un día especial para la Universidad de Burgos. Incorporamos a nuestro
Claustro de Doctores a dos paleontólogos, los Profesores Arsuaga y Bermúdez
de Castro, y a un prehistoriador, el Profesor Carbonell, que trabajan desde hace
muchos años en los yacimientos pleistocenos y holocenos de la burgalesa Sierra
de Atapuerca. Incorporamos a tres científicos de reconocido prestigio
internacional y eminentes autoridades en el origen, evolución y
comportamiento humano.
Además de ser autores de innumerables publicaciones en revistas científicas de
prestigio nacional e internacional y autores de un buen número de libros de
ensayo y de divulgación científica, desde 1991 son los Codirectores de las
excavaciones en los Yacimientos de Atapuerca. Como consecuencia del trabajo
realizado en este ámbito, en 1997 fueron galardonados con el Premio Príncipe
de Asturias de Investigación Científica y Técnica, y con el Premio Castilla y
León de Ciencias Sociales y Humanidades; y en el año 2003 fueron nombrados
“Burgalés de Pro” por el Excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad de
Burgos.
Si partimos de que la Universidad se debe a su sociedad, sería injusto tener
entre los nuestros a tan distinguidas personalidades y no reconocerles como se
merecen sus méritos científicos y humanísticos. Si alguien está especialmente
relacionado con nuestros nuevos Doctores es el también Doctor Honoris Causa
por nuestra Universidad, D. Emiliano Aguirre, a quien agradezco su presencia
en este Acto. “Sin él … muy posiblemente este proyecto no habría tenido la
relevancia que ha alcanzado y que esperamos tenga en el futuro”, no son
palabras mías, sino que están recogidas en el libro “Atapuerca, perdidos en la
colina”, obra de nuestros galardonados.
Efectivamente, tal está siendo la relevancia de los resultados de las excavaciones
de la Sierra de Atapuerca que se ha visto plasmada en la construcción de un
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) de
cuyo Consejo Rector forma parte la Universidad de Burgos. Espero que la
colaboración entre ambas instituciones se incremente, especialmente en el
campo de la investigación, optimizando al máximo los medios materiales y
humanos de los que se disponen; igualmente, también se va a potenciar el
ámbito docente con la mejora de la cualificación de nuestro profesorado
dedicado al estudio de la Evolución Humana, y la puesta en marcha de un
master que se centrará en aspectos de Geocronología y Paleobiología.
Nuestra Universidad no puede estar ajena al fenómeno Atapuerca, y aspiramos
a participar activa y solidariamente con todas las entidades y personas

implicadas, y con la sociedad burgalesa en su conjunto, en un proyecto que está
colocando a nuestra ciudad en un referente internacional para el estudio de la
Evolución Humana, así como de los primeros pasos de nuestros antepasados
por Europa. Buena prueba de ello es que el pasado año nos presentamos a la
Convocatoria de Campus de Excelencia Internacional con un proyecto titulado
“Evolución Humana: una puerta del pasado abierta al futuro”. Obtuvimos una
mención de calidad como proyecto innovador, y en la nueva convocatoria de
este año 2010 nos volveremos a presentar incidiendo en la idea del patrimonio y
la evolución humana, como uno de los pilares fundamentales del desarrollo
científico e investigador de nuestra Universidad, para lo que contaremos con la
inestimable ayuda del CENIEH.
Los Doctorados Honoris Causa hasta ahora investidos por la Universidad de
Burgos están relacionados con campos científicos que tienen un fuerte arraigo
entre nosotros. Por tanto, cuando conferimos nuestra máxima distinción
académica buscamos el máximo beneficio para nuestra Universidad. Esta
concesión no comporta, queridos Doctores, sólo honores sino también deberes y
para ello me remito al juramento que han prestado y que dice: “donde quiera
que estuvieren, guardarán siempre los derechos y privilegios y el honor de esta
Universidad, así como que siempre que les sea requerido nos prestarán apoyo y
consejo”.
No les hemos exigido como se hacia en el viejo juramento del siglo XVII que
defendieran el dogma de la Inmaculada Concepción, o que reverenciaran y
obedecieran al Papa, al Arzobispo de Toledo y al Rector, o que rechazaran el
principio de que el pueblo es árbitro en cambiar Gobiernos. No, simplemente
les pedimos, y estoy seguro que así será, que como nuevos doctores de nuestra
Universidad procuren siempre el progreso y lustre de la misma. Como prueba
de este compromiso se les ha hecho entrega de los símbolos que representan su
maridaje con la Universidad de Burgos.
Nuevos Doctores, Juan Luis Arsuaga, José Mª Bermúdez de Castro, Eudald
Carbonell nuestra más sincera bienvenida; nos sentimos muy, pero que muy
honrados con su incorporación a nuestro Claustro.
Majestad: permítame que me erija en portavoz de la Comunidad Universitaria
para agradecerle su presencia, por primera vez en la Universidad de Burgos, y
el honor de que haya presidido este Doctorado Honoris Causa.
Muchas gracias
He dicho

