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OBITUARY 
 

 Prof. MARIANO AGUILAR RICO 
 

El pasado 23 de agosto, falleció en Alicante, a los 

96 años de edad, el Prof. Mariano Aguilar Rico, 

catedrático de Óptica jubilado. Mariano Aguilar 

se incorporó a la Facultad de Ciencias (sección 

de Física) de la Universidad de Valencia en el año 

1967, como nuevo catedrático de Óptica y 

Estructura de la Materia, procedente del 

Instituto de Óptica “Daza de Valdés”, donde era 

Profesor de Investigación y mano derecha, junto 

al Dr. Lorenzo Plaza, del primer director del 

Instituto, D. José Mª Otero Navascués.  

 

El pasado 23 de agosto, falleció en Alicante, a los 96 años de edad, el Prof. Mariano Aguilar Rico, 

catedrático de Óptica jubilado. Mariano Aguilar se incorporó a la Facultad de Ciencias (sección de 

Física) de la Universidad de Valencia en el año 1967, como nuevo catedrático de Óptica y Estructura 

de la Materia, procedente del Instituto de Óptica “Daza de Valdés”, donde era Profesor de Investigación 

y mano derecha, junto al Dr. Lorenzo Plaza, del primer director del Instituto, D. José Mª Otero 

Navascués.  

 

Mariano Aguilar estudió la Licenciatura en Ciencias Físico-Químicas en Valencia, destacando como un 

alumno excelente; de hecho, durante toda la carrera, fue becario del Colegio Mayor San Juan de Ribera, 

donde se entraba –y se entra- por oposición. Cuando acabó la Licenciatura, se trasladó a Madrid para 

realizar sus estudios de Doctorado. Finalizados éstos, se quedó a trabajar en el Instituto “Daza de 

Valdés”, en una línea de investigación sobre Física de la Visión. En esta línea es autor de un 

considerable número de trabajos, algunos con investigadores extranjeros de relevancia, como W.S. 

Stiles (Light Division del National Physical Laboratory, Teddington) e Yves Le Grand (Muséum National 

d’Histoire Naturelle, Paris), con los que llevó a cabo sendas estancias de investigación en Inglaterra y 

Francia, respectivamente. Con el Prof. Stiles publicó un trabajo clásico sobre la curva de saturación de 

bastones, citado alrededor de 700 veces. Es de destacar ese interés por colaborar con científicos de 

otros países, cuando esa no era precisamente la norma en el país. Y esa idea la llevó consigo a Valencia: 

desde el primer momento nos instó a los que comenzamos a trabajar con él a que saliéramos fuera y, 

asimismo, hizo lo posible por invitar a reconocidos investigadores extranjeros para que visitasen 
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nuestra Universidad. Profesores e investigadores bien conocidos pasaron por nuestro departamento 

e impartieron conferencias o participaron en cursos de actualización. En el área de Visión, el propio W. 

S. Stiles, F. W. Campbell, de la Universidad de Cambridge, o François Parra discípulo directo de Yves Le 

Grand; en el de Holografía y Procesado de Imágenes M. Françon de la Universidad de Paris VI, A. 

Maréchal, del Institut d’Óptique, Orsay, (doctor Honoris Causa por nuestra Universidad, a propuesta 

suya), J. Ch. Viénot de la Universidad Franche-Comté, Besançon, J. P. Huygnard, de la compañía 

Thomson, y un poco más adelante H. H. Arsenault, de la Université Laval, Québec. Como resultado del 

interés despertado, varios profesores jóvenes, que iniciaban su trayectoria profesional, y alumnos de 

la especialidad de Óptica partieron a realizar sus tesis o hacer estancias de investigación en los centros 

y departamentos de los citados profesores. Y, como otra consecuencia, también investigadores de otros 

países comenzaron a realizar estancias en nuestro departamento. La presencia de J. Ojeda-Castañeda 

y de T. Szoplik, por ejemplo, dio lugar a una intensa colaboración con grupos de México y Polonia. Por 

parte del Prof. Aguilar siempre se encontraba un apoyo para facilitar esa colaboración. 

 

Me gustaría destacar que los profesores o investigadores que nos visitaron no todos trabajaban 

precisamente en el área de visión, como acabo de exponer. Por el contrario, invitar a los investigadores 

que se dedicaban a la Óptica de Fourier y a la Holografía y no sólo a los que podríamos denominar de 

su área es un mérito del Prof. Aguilar: estar abierto a nuevos campos de investigación y tratar de que 

se implantasen en nuestro departamento de Valencia. Hoy día, además de aquéllos que decidieron 

trabajar en visión, hay un considerable número de miembros del departamento dedicados al 

Tratamiento y Procesado de Imágenes, junto a otros campos que surgieron posteriormente, como 

Óptica Cuántica. 

 

Desde el punto de vista docente, al llegar a Valencia, se hizo cargo de la asignatura Estado Sólido, que 

impartió unos meses (en los sucesivos cursos la impartieron licenciados que habían entrado a trabajar 

con él), ya que, pronto, aprovechando la reforma del plan de estudios en que se introducían 

orientaciones en la carrera, propuso las asignaturas de Óptica Coherente, Física de la Visión y Teoría 

del Color, entre las que repartió su docencia desde entonces. 

 

Mariano Aguilar era un hombre muy activo, por lo que no fue de extrañar que poco después de su 

llegada a Valencia se le nombrara Vicerrector de Campus de Alicante, donde se había creado el Colegio 

Universitario, germen de lo que ahora es la Universidad de Alicante. Repartía su tiempo entre Valencia 

y Alicante. Permaneció en el cargo desde 1968 hasta agosto de 1976, en que dimitió. También en ese 

período, se le nombró Presidente de la Comisión Gestora para el establecimiento de la Universidad a 

Distancia, germen de la UNED, cargo que ocupó durante un año, aproximadamente, entre 1971 y 1972. 

Por su trabajo para promocionar la educación a distancia recibió la Medalla de Oro de la UNED. Su 

dedicación a la creación de la UNED hizo que durante poco más de un año, el Prof. Aguilar no estuviese 
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en Valencia y repartiese su tiempo entre Alicante y Madrid. Aprovechó su estancia en Alicante para 

crear allí un grupo de investigación en holografía, apoyado en su gran amigo y colaborador, el Dr. Justo 

Oliva, que ha dado y continúa dando muchos frutos. Más adelante, en atención a su dedicación, en 1982, 

se le concedió la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante. 

 

Con el establecimiento de los departamentos al promulgarse la LRU, fue nombrado director del 

Departamento Interuniversitario de Óptica Valencia – Alicante, cargo en el que permaneció hasta su 

jubilación en Febrero de 1988. Una vez jubilado, fue nombrado Profesor Emérito en la Universidad de 

Valencia hasta el año 1996 y, a continuación, de la Universidad Politécnica de Valencia hasta el año 

2005, lo máximo que permitía la ley, estableciendo una estrecha colaboración entre la Facultad de 

Bellas Artes y el Laboratorio de Color, que montó y dirigió hasta que se retiró definitivamente en el 

año 2014. Durante ese periodo dirigió varias tesis doctorales relacionadas con el color en la pintura. 

 

Desde el punto de vista de la gestión universitaria, sus actividades, aparte las ya mencionadas 

anteriormente, se completan con el cargo de Decano de la Facultad de Física (Diciembre de 1977 a 

Diciembre de 1980), siendo el primer decano de la Facultad, cuando se desgajó de la primitiva Facultad 

de Ciencias. 

 

Fue Presidente de la Sociedad Española de Óptica de 1975 a 1978. Nombrado Socio de honor en 1996. 

En 1961 recibió por sus méritos académicos la Medalla de Física de la Real Sociedad Española de Física 

y Química, que es el máximo galardón que otorga esta Sociedad. Estaba en posesión de la Cruz de la 

Orden de Alfonso X el Sabio. Fue nombrado académico correspondiente de la Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales en 1969. 

 

No puedo dejar de comentar que creo que todos los que pertenecemos al área de Óptica debemos 

estarle agradecidos por haberse puesto al frente de la iniciativa para reivindicar que volviese a existir 

el área de Óptica, cuando hace unos años se llevó a cabo una reestructuración de las áreas de 

conocimiento, en la que se proponía su supresión y que, de hecho, se llevó a cabo hasta que la iniciativa 

liderada por el Prof. Aguilar fue tenida en cuenta y se restableció el área de conocimiento de Óptica. 

 

En otro orden de cosas, como consecuencia de su interés por abordar todos los aspectos de la Óptica, 

con ocasión del establecimiento del Parque Tecnológico de Valencia, en que se crearon institutos 

tecnológicos sectoriales de apoyo a la pequeña y mediana empresa, propuso -y se le aceptó- la creación 

de un instituto transversal que pudiera dar servicio a las empresas en lo concerniente a aspectos 

relacionados con la Óptica. Así surgió en 1988, AIDO, Asociación Industrial de Óptica, posteriormente 

AIDO Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen, que con su constancia estableció e hizo crecer 

hasta que quedó definitivamente asentado. Por motivos varios AIDO cerró sus puertas en 2015. Pero, 
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como consecuencia de la acertada selección de personal, varios de sus investigadores ocupan hoy día 

puestos de profesorado en las universidades valencianas o han podido continuar, por su cuenta, las 

actividades que venían desarrollando en AIDO para seguir dando servicio a aquellas empresas que lo 

necesitan. 

 

Fue el fundador en Madrid de la Escuela de Óptica Daza de Valdés en 1956 y director de la misma hasta 

1967. Con ello ofreció a los ópticos optometristas ya establecidos y a los futuros profesionales una 

formación de calidad y la posibilidad de implantar un título universitario, como fue la Diplomatura en 

Óptica y Optometría, actualmente Grado en Óptica y Optometría. Posteriormente, ayudó a establecer 

la Escuela Universitaria de Óptica en la Universidad de Alicante. 

 

Independientemente de sus méritos profesionales, mi percepción durante todo el tiempo que pasé con 

él es el de una persona que se preocupaba por los que tenía cerca, tanto en su trabajo como en su vida 

personal. Por ello, muchos le profesamos una merecida gratitud, en particular aquellos que 

comenzamos nuestra andadura con él en los primeros años de su llegada a Valencia. 

 

Nos ha dejado un buen investigador en el área de Visión, un enamorado de la gestión, que llevaba a 

cabo con pasión, apoyado en personas de su confianza, y un docente que, aunque incorporado a la 

universidad relativamente tarde, tenía clara la importancia de transmitir no sólo los conceptos y 

teorías básicos de una disciplina sino también, en la medida de lo posible, las novedades que se 

producían como consecuencia de las recientes investigaciones al respecto. Pero, por encima de todo, 

nos ha dejado una gran persona, ejemplo de calidad humana, difícil de olvidar para los que tuvimos el 

privilegio de conocerlo. 

 

Los miembros del departamento de Óptica de la Universidad de Valencia se unen al dolor de sus 

familiares, en especial al de su esposa Maite Gironella. Su recuerdo entrañable nos acompañará 

siempre. 

 

Descanse en paz nuestro compañero y amigo. 

 

Carlos Ferreira García. 

Catedrático de Óptica jubilado. 

Universidad de Valencia. 
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